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Resumen  

Los secadores cilíndricos horizontales rotatorios son muy utilizados en las industrias 

del níquel en Cuba, específicamente para el secado de materiales porosos; lo cuales 

están sometidos a  trabajo intenso con alta variabilidad en sus parámetros de 

operación. En el presente trabajo se realiza  la evaluación termo - energética del 

proceso de secado en los secadores 2 y 3 de Empresa Comandante Ernesto Che 

Guevara para determinar la relaciones que hay entre las variables que intervienen en 

el proceso (temperatura, humedad, consumo de combustible y flujo de gases de la 

combustión) y cómo influyen en el rendimiento térmico  

En el mismo se tuvieron en cuenta expresiones teóricas y empíricas relacionadas 

con los métodos de balances termo – energéticos, obtenidos a partir de la consulta 

realizada en las bibliografías existentes y se estableció el método para el balance 

térmico de los secadores analizados.   

A partir de mediciones y el análisis de los parámetros de operación, se determinaron 

el comportamiento de rendimiento, el consumo de combustible y las pérdidas de 

calor en los secadores. Finalmente, se analizó el impacto medioambiental asociado  

al proceso de secado y la valoración económica, que muestra un costo por consumo 

de combustible de 5102.574 CUC/h, en el período que se ha evaluado. Se analizó el 

impacto que tiene el proceso estudiado en el ambiente. 
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Summary    

The rotational horizontal cylindrical dryers are very used in the industries of the nickel 

in Cuba, specifically for the drying of porous materials; which are subjected to intense 

work with high variability in their operation parameters. Presently work is carried out 

the thermos energetics  evaluation of the drying process in the dryers 2 and 3 of 

Company Ernesto Che Guevara to determine the relationships that there are among 

the variables that intervene in the process (temperature, humidity, consumption of 

fuel and flow of gases of the combustion) and how they influence in the thermal yield    

In this work were kept in mind theoretical and empiric expressions related with the 

methods of thermo–energetics balances, obtained starting from the consultation 

carried out in the existent bibliographies and the method settled down for the thermal 

balance of the analyzed dryers.     

Starting from mensurations and the analysis of the operation parameters, the yield 

behavior, the consumption of fuel and the losses of heat were determined in the 

dryers. Finally, it was analyzed the environmental impact associated to the drying 

process and the economic valuation that it shows a cost for consumption of fuel of 

5102.574 CUC/h, in the period that has been evaluated. The impact was analyzed 

that has the process studied in the atmosphere.   
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INTRODUCCIÓN 

El níquel,  por sus aplicaciones y uso, es uno de los metales más codiciados y 

vendidos en el mercado internacional, pero su obtención es un proceso complejo en 

el que se necesitan grandes recursos y gastos.  En Cuba existen dos fábricas en 

funcionamiento para la obtención de concentrado de níquel más cobalto: la  Empresa 

“Comandante Ernesto Che Guevara” (ECG),  y  la Empresa Mixta  “Cuba níquel SA”.  

La primera se ha desarrollado ampliamente, a partir de la década pasada, lo cual se 

refleja en los índices de producción logrados en ella, que sin lugar a dudas han 

contribuido exitosamente a la reanimación de nuestra economía, dando valiosos 

aportes económicos en aras del desarrollo social(Góngora,2008). 

Para la obtención del este mineral en la ECG se emplea una tecnología basada en el 

proceso de lixiviación carbonato – amoniacal, o proceso CARON, según el cual el 

mineral oxidado de níquel es reducido selectivamente. Esta tecnología  comienza 

con la extracción del mineral en las minas a cielo abierto de los yacimientos de níquel 

de Punta Gorda, incorporándose al flujo tecnológico, por la planta de secaderos y 

molinos. Desde ese momento, el material circula por las diferentes plantas del 

proceso entre las que se encuentran: la planta de hornos de reducción, la planta de 

lixiviación y lavado y la planta de calcinación y sinter, donde culmina el proceso 

CARON con la obtención del sinter de níquel más cobalto. 

Esta tecnología, ha estado  puesta en práctica durante muchos años en nuestro país. 

El proceso de lixiviación carbonato – amoniacal se caracteriza por ser un proceso 

donde el equipamiento tecnológico utilizado se distingue por su sencillez y la 

utilización de equipos conocidos (hornos de soleras múltiples, espesadores, 

columnas de destilación, etc.) lo que favorece  la creación de una producción con alto 

nivel de mecanización y automatización. El esquema amoniacal admite la 

elaboración de las mezclas de los minerales limoníticos y serpentínicos, mientras que 
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el esquema de lixiviación ácida permite solamente la elaboración de la fracción 

limonítica. 

Al mismo tiempo este proceso CARON se realiza con un consumo de reactivos 

relativamente pequeño. El único que se utiliza en cantidades grandes es el 

amoniaco, su consumo es necesario solo para compensar las pérdidas mecánicas. 

Dentro de los procesos de obtención del mineral, la planta de preparación de mineral 

juega un rol importante en el proceso productivo, ya que este proceso disminuye la 

humedad contenida en las minas lateritas por lo que contribuye a la disminución de 

consumo de los portadores energéticos y el incremento de la eficiencia en los hornos 

de reducción. Por la función  que  desempeñan los secadores de la referida empresa, 

estos han sido objeto de estudio de diversas investigaciones (Torres, 1999; Torres et 

al., 2000; Bachir, 2001). Estos autores analizan el comportamiento del arrastre de 

partículas finas en los gases durante el secado del mineral laterítico en uno de los 

equipos en condiciones normales de operación y en otro, eliminaron los levantadores 

sectoriales en el último tercio del equipo y analizaron en ambos la influencia de los 

gases residuales provenientes de la planta hornos de reducción; luego obtienen la 

correlación entre la velocidad de los gases en el interior del cilindro, el contenido de 

humedad de los gases y el arrastre de partículas como variable de salida. 

Posteriormente Torres et al. (2003) determina la influencia que tiene la humedad de 

equilibrio, la constante de secado y el coeficiente de transferencia de masa, en el 

secado del mineral obteniendo la correlación y regresión de las variables antes 

mencionadas en función de la temperatura y el contenido de humedad de las minas. 

Por su parte, Aldana et al. (2004) analiza los problemas que limitan la productividad 

de los secaderos en la empresa, demostrando que la limitante fundamental es el 

aporte de calor y que se puede elevar la productividad a través del incremento del 

coeficiente de utilización de los secaderos. Delgado (2013) realizó la evaluación 

termoenergética del proceso de secado de mineral laterítico en los secadores 

cilíndricos horizontales rotatorios  en la ECG, mediante el método de balance térmico 

y de masa. 
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Como se aprecia, las investigaciones antes referenciadas abordan aspectos 

importantes del proceso de secado, pero no se  tienen en cuenta las pérdidas de calor 

en los secaderos al medioambiente.  

Situación problémica: 

1. El índice de consumo de combustible diesel por toneladas producidas está por 

encima de los valores establecidos. 

2. Pérdida de flujo de gases de la combustión debido al mal estado técnico de la 

cámara. 

3. Temperatura a la salida del secador cilíndrico horizontal rotatorio por debajo del 

rango establecido. 

A partir de las deficiencias expresadas se declara como problema: 

La baja eficiencia termo energética del  proceso de secado en los secadores 2 y 3 de 

la empresa Comandante Ernesto Che Guevara.    

Objeto de estudio:  Los secadores de mineral 2 y 3 de la empresa Comandante 

Ernesto Che Guevara. 

Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis científica:  

A través del balance de masa y energía del objeto de estudio, se podrá evaluar el 

comportamiento de las principales variables que intervienen en el proceso de secado 

(temperatura, flujo, tiempo de permanencia y variación de la humedad) en la ECG  y 

determinar cuáles son las mayores pérdidas en la instalación y las acciones a 

desarrollar para mejorar la eficiencia del proceso. 

En correspondencia con la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo:  

Evaluación termo energética del proceso de secado en los secadores 2 y 3 de la 

empresa Comandante Ernesto Che Guevara  
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Como objetivos específicos  se establecen: 

� Establecer las características fundamentales del método de balance térmico y la 

determinación de las pérdidas de calor.  

� Evaluar el comportamiento de los parámetros fundamentales del proceso de 

secado y su influencia en los indicadores de eficiencia. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se desarrollan las siguientes tareas del 

trabajo:  

� Establecimiento del estado del arte relacionado con el proceso de secado en 

cilindros horizontales rotatorios y los métodos de balance térmico y de masa 

existentes. 

� Proposición del método de balance térmico y de masa y sus particularidades en 

el secado del mineral laterítico en la empresa “Comandante Ernesto Che 

Guevara”. 

� Identificación de los principales parámetros que influyen en los valores de 

eficiencia del proceso de secado del mineral laterítico y el sistema de medición 

empleado. 

� Establecimiento de los gráficos de comportamiento de los principales 

parámetros que influyen en los indicadores de eficiencia del proceso de secado. 

� Valoración de los impactos económicos y ambientales del proceso en las 

condiciones de explotación, en la empresa “Comandante Ernesto Che 

Guevara”. 

Los métodos de investigación  empleados en el trabajo se exponen a continuación: 

� Histórico-lógico:  para la actualización del estado del arte relacionado con las 

teorías de secado actualmente usadas para describir el proceso de secado de 

materiales porosos. 
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� Sistémico:  para la sistematización de la teoría básica de los procesos de 

secado que resulta de interés para la evaluación termoenergética del objeto de 

estudio. 

� Inductivo-deductivo:  para la determinación de las limitaciones de las 
investigaciones consultadas, al ser aplicadas en el proceso de secado del 
mineral laterítico y para la adecuación del procedimiento de cálculo al proceso 
investigado.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO DEL PROCESO DE SECADO EN HORNOS 
CILÍNDRICOS ROTATORIOS  

1.1 Introducción  

El secado, desde el punto de vista industrial, es un proceso de transferencia de calor 

y de masa no isotérmico que implica la extracción del líquido que lo meja obteniendo 

un producto diferente al inicial, ya sea como producto final o como intermedio en un 

proceso de fabricación dado. 

En la empresa Comandante Ernesto Che Guevara, el secado juega un papel 

determinante, debido a que en este proceso se consume el 23% de la energía total 

consumida en la entidad, es por ello, que la reducción del consumo de portadores 

energéticos y la optimización de sus procesos, inciden considerablemente en la 

eficiencia de los diferentes equipos e instalaciones que la componen. En este sentido 

el objetivo  del capítulo es: 

Establecer los fundamentos teóricos relacionados co n el objeto de estudio que 

permitan el análisis de los requisitos para la solu ción de la problémica 

planteada . 

1.1- Estado del arte y trabajos precedentes. 

El secado es, sin dudas, uno de los procesos más antiguos conocidos por el hombre, 

y aparece en muchas de las manipulaciones a las que es sometido un producto a lo 

largo de sus fases de elaboración. Son muchos los campos donde se hace necesario 

este proceso y existen varias razones para disminuir la humedad de un producto, 

(Castaño et al., 2009). 

El aire contiene y puede absorber vapor de agua. La cantidad que se puede absorber 

depende, considerablemente de su temperatura, aunque también puede existir la 

absorción de agua a temperatura constante (Faires, 1991; Fernández, 1994). A 

medida que el aire se calienta, su humedad relativa decrece y por tanto, la absorción 

de la humedad es mayor. 
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Papadakis et al. (1994), estimó el coeficiente de transferencia de calor pelicular 

usando las relaciones propuestas por Langrish et al. (1988), sus aproximaciones son 

básicamente las mismas pero realiza gran cantidad de experimentos para eliminar 

las debilidades del método. Thorpe, G.R. (1972), en su tesis doctoral dividió el 

cilindro del secadero en etapas y aplicó las ecuaciones de balance de masas y 

energía a cada una de esas etapas. 

Novoa et al. (1995), obtuvo ecuaciones empíricas que describen el comportamiento 

de la cinética del secado de zeolita a escala de laboratorio, siguiendo el modelo 

propuesto por Hall (1983), estableció además, los valores de humedad de equilibrio 

para diferentes temperaturas y humedad inicial; finalmente con los resultados 

alcanzados realizó un software para simular el proceso y predecir su comportamiento 

bajo determinadas condiciones de operación. 

Chang (1997), en el libro de texto Cálculo de los principales procesos en los Hornos 

Metalúrgicos estudia la aplicación de la teoría de los procesos: tecnológicos, 

aerodinámicos, mecánicos, transmisión de calor y energéticos en los cálculos y 

proyecto de los hornos metalúrgicos, incluyendo sus instalaciones auxiliares.  

A través de los balances térmicos y de masa en secaderos de mineral (Castillo, 

2007; Mora, 1999) obtienen los índices de consumo energéticos de dichas 

instalaciones, evaluando así la incidencia de la humedad en el consumo de 

combustible y el comportamiento de los diferentes parámetros al aumentar el flujo de 

mineral húmedo a la entrada del secadero. 

Según Madariaga (1995), el intercambio de calor y masa depende de una serie de 

factores que van desde condiciones internas a las externas. Independientemente del 

mecanismo de transmisión de calor, este tiene que pasar primero a la superficie 

exterior y desde esta, al interior del sólido. Excepto el secado por electricidad de alta 

frecuencia, el calor generado se conduce a la circulación de calor desde el interior 

hasta la superficie exterior (Treybal, 1985; Perry, 1997; Menon et al., 1992). En el 

secado por convección, el sólido húmedo se pone en contacto con un gas caliente y 
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el líquido de su superficie se vaporiza y difunde en el gas. En este caso, el agente de 

secado cumple dos funciones: suministrar calor al material húmedo y transportar el 

vapor de agua desprendido (Kern, 1969; Isachenko et al., 1979). 

Los primeros trabajos en los que se obtuvo un modelo matemático de un secadero 

rotatorio, corresponden a (Myklestad, 1963), quien desarrolló el modelo estático de 

un secadero a contracorriente. Sharples, et al. (1964), estableció un modelo con 

cuatro ecuaciones diferenciales que describen los procesos de diferencia de masa y 

energía. Reay (1979), propuso un modelo para el sólido y otro para la instalación, de 

forma independiente. Baker (1988), abordó los modelos de transferencia de calor y 

masa para secadores rotatorios en cascada. 

Douglas et al. (1992), propuso un modelo que divide el cilindro en varias secciones, 

asumiendo un grupo de parámetros fijos para cada sección, a la que impone 

ecuaciones de equilibrio. 

Fitt (1996), afirma que muchos modelos matemáticos de procesos industriales 

pueden ser descritos como sistemas n x n de leyes de conservación en términos de n 

variables independientes. 

Mostrando un simulador de secaderos rotatorios con cuatro submodelos: modelo de 

combustión, modelo de transporte, modelo del gas y modelo del sólido, se 

encontraron los trabajos de Duchense et al., (1997). Fulford (1969) y Boizán (1991), 

proporcionan varios modelos matemáticos tomados de la literatura rusa para 

describir la cinética del secado. 

Philip et al. (1957), estudió  las fuerzas capilares que causan el transporte del líquido, 

en términos de gradientes del contenido de humedad y temperatura resultantes en 

una ecuación de difusión. 

Chiappero (2001), presenta el cálculo y la simulación de un silo secador de granos 

elevado, de base cónica, de 150 toneladas. En sus trabajos,  los autores efectúan la 
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simulación numérica de la distribución de presiones y de las velocidades 

intragranulares para trigo, a través del método de elementos finitos. 

A la caracterización y actualización del potencial de secado en el país, a partir del 

conocimiento y clasificación de los diferentes tipos de secadores, se dedican algunos 

trabajos (Bérriz, 2002; Bérriz, 2003), en ellos el autor proporciona con precisión los 

datos necesarios para el diseño, evaluación y selección de prototipos de secadores, 

tanto a escala experimental como industrial. 

Se puede destacar la propuesta para la implementación de un secador de granos 

tipo tambor (Torres et al., 2001) por el Centro de Investigaciones de Energía Solar 

(CIES) en la ciudad de Santiago de Cuba, que establece una alternativa del secado 

solar para la disminución del tiempo de secado y la protección del producto de las 

condiciones climatológicas. 

De acuerdo con los análisis realizados al proceso, la experiencia acumulada por los 

obreros de la planta de preparación de mineral y los trabajos precedentes (Santos, 

2005; Romero, 2006; Ramírez, 2006), se puede afirmar que la humedad final del 

mineral laterítico depende fundamentalmente de los siguientes parámetros: 

- Humedad inicial del mineral 

- Temperatura del medio ambiente 

- Humedad relativa 

- Intensidad de la radiación solar 

- Velocidad y dirección del viento 

- Temperatura del punto de rocío 

- Precipitaciones 

- Masa de mineral a secar 

- Propiedades físicas del mineral 

- Superficie de contacto 

- Superficie horizontal disponible 

- Tiempo de secado 

El trabajo investigativo realizado por Domínguez (2011), es el estudio más integrador 

desde el punto de vista de balances térmicos y de masa en secadores en Cuba, este 

trabajo está relacionado con el secado de carbón antracita en este tipo de equipos. 

El autor analiza las diferentes corrientes energéticas que se generan en el proceso y 
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estima el índice de consumo de combustible y los principales parámetros que 

influyen en él. 

1.2- Principios técnicos del secado.  

Por su esencia física, el proceso de secado es complicado, su velocidad se define 

por la velocidad de difusión de la humedad desde el interior del material a secar, 

hacia el medio ambiente. La deshidratación por secado se reduce a la transferencia 

de calor y de sustancia (humedad) desde dentro del material a la superficie y su 

transporte, desde la misma al medio ambiente. Así pues, el secado es la 

combinación de los procesos de intercambio de calor y transferencia de masa 

vinculados uno con el otro. 

El proceso de secado, no es solamente un proceso termo físico, sino que tiene 

características tecnológicas, en el que juega un papel principal la forma en que se 

encuentra la humedad en el material, lo que es fundamental en la determinación de 

cómo ocurre el proceso de secado. Hay que tener en cuenta que es un proceso 

tecnológico en el cual las características estructurales, tecnológicas, bioquímica de 

los materiales, poseen una importancia primordial, por eso la teoría de secado no es 

solamente la evaporación de la humedad contenida en el sólido, sino el estudio de 

las formas de enlace que posee la humedad en los materiales 

De acuerdo con Boizán (1991), una de las formas más eficientes de describir el 

proceso de secado, es mediante las curvas de velocidad de secado contra humedad 

promedio en un sistema de coordenadas (du/dτ) = f (u). En la figura 1.1 se 

representan de forma general las etapas de secado por los que transita un sólido. 

El tramo AB corresponde al periodo de calentamiento. En esta la temperatura del 

material se eleva hasta la temperatura de bulbo húmedo y su humedad desciende. 

La velocidad de secado crece y en B alcanza su máximo valor. 
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El periodo de velocidad de secado constante corresponde a la recta BC. En esta 

etapa tiene lugar una intensa evaporación de la humedad libre. La velocidad del 

proceso es máxima y depende fundamentalmente de la resistencia externa a la 

difusión y en menor cuantía, de la resistencia interior del sólido a la difusión. 

du
dt

Up Ukp U U
A

BC

D

1
2

3

4

5

 

Figura 1.1. Curva de velocidad de secado (Fuente: Boizán, 

1991). 

El periodo de velocidad de secado decreciente, según sea el caso, puede describirse 

con una de las curvas (1, 2, 3, 4 ó 5) que van desde C hasta D. Este comportamiento 

permite concluir que la proposición realizada por Lykov (1968), de llamar a esta 

etapa periodo de temperatura constante, no es satisfactoria. Es más acertado 

llamarlo periodo de velocidad de secado constante, ya que se cumple para cualquier 

material. 

En muchas industrias se utiliza el proceso de secado por las siguientes causas: 

1. Facilitar el manejo de los productos finales. 

2. Facilitar el empleo satisfactorio de los mismos. 

3. Conservar estos productos durante su almacenamiento y transporte. 

4. Aumentar la capacidad de los equipos.  
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1.3- Clasificación de las operaciones de secado.  

Las operaciones de secado se pueden clasificar en discontinuas y continuas. Se 

aplican estos términos específicamente desde el punto de vista de la sustancia a 

secar. La operación secado discontinuo en la práctica se refiere generalmente a un 

proceso semicontinuo, en el que se expone una cierta cantidad de sustancia a secar 

a una corriente de aire que fluye continuamente, en la que se evapora la humedad. 

En las operaciones continuas pasan continuamente a través del equipo, tanto la 

sustancia a secar, como el agente secador. Generalmente, no se emplean los típicos 

métodos en etapas, implicando todas las operaciones un contacto continuo del gas y 

de la sustancia a secar. 

Los equipos utilizados para el secado se pueden clasificar de acuerdo con cualquiera 

de las siguientes categorías. 

Método de operación, o sea, discontinuo o continuo: Los equipos discontinuos o 

semicontinuos, se operan en forma intermitente o cíclica bajo condiciones de 

estacionario: se carga el secadero con la sustancia, la que permanece en el equipo 

hasta que se seca, momento en el que se vacía el equipo y se carga con nuevo 

material. 

Método de proporcionar el calor necesario para la evaporación de la humedad: en 

secadores directos, se suministra el calor completamente por contacto directo de la 

sustancia con el gas caliente en el que  tiene lugar la evaporación. En secadores 

indirectos, se suministra el calor en forma independiente del gas para arrastrar la 

humedad que se evapora. 

Naturaleza de la sustancia a secar: puede ser la sustancia un sólido rígido tal como 

la madera, un material flexible como la tela o papel, un sólido granular  tal como una 

masa de cristal, una pasta espesa o delgada, o una solución. Es probable que las 

características físico – químicas de las  sustancias y los distintos métodos de 
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manipulación empleados, ejerzan la influencia más grande en la selección del tipo de 

secador a utilizar.  

Tamayo (2004), hace una clasificación de los procedimientos de suministro del calor 

hacia el material a secar, quedando de la siguiente forma: 

• Secado por convección: Contacto directo del material con el agente secador, en 

calidad de la cual ordinariamente se emplea aire calentado o gases de 

combustión (como regla mezclados con aire) 

• Secado por contacto: Transmisión del calor desde el calor portador hacia el 

material a través de una pared que los separa. 

• Secado por radiación: Transmisión del calor por rayos infrarrojos. 

• Secado dieléctrico: Calentamiento mediante un campo de corriente eléctrica de 

alta frecuencia. 

• Secado por sublimación: Secado en estado de congelación al vacío profundo, 

según el método de transmisión del calor, este procedimiento es análogo al 

secado por contacto, pero debido a sus peculiaridades, el secado por sublimación 

se destaca como un grupo especial. 

1.4- Partes fundamentales del secador. 

Para hacer viable económicamente el tratamiento de secado de algunos sólidos, es 

necesario trabajar en proceso continuo y alcanzar grandes flujos de evaporación. En 

los secaderos rotatorios, esto se consigue mediante tres actuaciones combinadas: la 

primera se basa en incrementar la temperatura (aportando energía al proceso con 

gas de combustión); la segunda consiste en renovar el gas en contacto con el sólido 

mediante una corriente forzada del gas caliente; y la tercera, favorecer el contacto 

sólido-gas mediante el volteo del material. 

Teniendo presente lo anterior, en una instalación industrial de secado de sólido 

mediante cilindro rotatorio, se pueden distinguir tres partes fundamentales: zona de 

combustión, el cilindro y la zona de salida. 
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Zona de combustión. 

Tiene como fin generar el calor suficiente para elevar la temperatura de la corriente 

de gas que se usará en el proceso. 

La temperatura elevada se consigue quemando combustible en una cámara de 

combustión. Existen distintos tipos de cámaras en función del combustible utilizado, 

una de las más extendidas es la que usa combustible en estado gaseoso (gas 

natural u otro), estas reciben el nombre de quemadores. 

Los quemadores presentan ciertas ventajas, entre las que se pueden citar: 

• La posibilidad de realizar un control preciso de la temperatura y flujos generados 

al disponer de electroválvulas para dosificar el gas aportado. 

• Presentan respuestas rápidas, no sólo en las operaciones de funcionamiento, sino 

también en las maniobras de arranque y parada. 

• Ocupan poco espacio. 

Cilindro. 

En esta zona circula el material húmedo, así como el gas caliente procedente de la 

zona  de combustión. En el cilindro es donde se produce el proceso de secado. El 

material húmedo se introduce por el extremo del mismo y avanza por él debido a la 

rotación, saliendo seco por el otro extremo. Además, este elemento es el 

responsable de mover y voltear el material dentro de la corriente gaseosa, lo que 

facilita el contacto sólido-gas,  y  permite un proceso de evaporación más eficiente.  

El tambor secador posee un sistema motriz, acoplado al cuerpo de éste, que le 

permite rotar alrededor de su eje. El mismo se apoya exteriormente en dos llantas 

que posee sobre dos pares de rodillo. Internamente el secadero está formado, cerca 

de la cámara de combustión, por unas guías o deflectores soldados al cuerpo del 

tambor que son los que dirigen el mineral hacia el interior de la parte cilíndrica.  
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En esta parte cilíndrica existen levantadores de mineral, estos están soldados al 

cuerpo del tambor y son los encargados de permitir la transferencia de calor entre el 

gas caliente y el mineral y con ello, el proceso de secado. 

Estos levantadores dividen al tambor en 6 partes, lo que favorece el proceso de 

secado porque: 

• Permite que la carga alimentada al tambor sea repartida uniformemente en el 

interior del mismo. 

• Evita sobrecargar un levantador más que otros, provocando la formación de 

cortinas de mineral uniformes durante la caída del mismo, debido a la rotación del 

tambor. 

• Posibilita un mayor contacto entre los gases calientes, el mineral y una mayor 

evaporación de la humedad que trae el mineral. 

• Permite que el motor trabaje más establemente y se requiera de menor potencia 

para mover el secadero, debido a la uniformidad de la carga. 

En la construcción de las instalaciones internas de los secadores cilíndricos se tiene 

en cuenta el grosor, la densidad y las propiedades de dispersión del material 

sometido al secado, además de garantizar la distribución uniforme de este en la 

sección transversal del cilindro. 

Zona de salida. 

En esta zona es donde se recoge el sólido seco por una parte, y por otra, se expulsa 

gas húmedo. A la salida del cilindro, el material sólido se puede recoger en una cinta 

transportadora y los gases pasan a unos ciclones que eliminan el polvo que pudiera 

llegar en suspensión. Por último, en la chimenea de salida existe un ventilador que 

es el principal responsable de generar la corriente de gas que atraviesa el cilindro 

(Castaño et al., 2009). 
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1.5- Estructura interna de los secaderos. 

En el interior del cilindro se colocan elementos encargados de suspender el material 

y dejarlo caer en forma de cortinas uniformes, durante este recorrido es donde se 

produce el secado con mayor efectividad. Los gases calientes se ponen en contacto 

con la superficie de las partículas que caen, una parte se queda en el fondo del 

cilindro y es sometido a otro procedimiento de intercambio térmico y el resto se 

esparce en forma de torrentes, el número de torrentes que se forma en el cilindro 

secador depende del número y forma de las paletas  

En la construcción de las instalaciones internas de los secadores cilíndricos se tiene 

en cuenta el grosor, la densidad y las propiedades de dispersión del material 

sometido al secado, además de garantizar la distribución uniforme de este en la 

sección transversal del cilindro. 

Equipos interiores.  

La magnitud del intercambio de calor y de masa en un tambor de secado o 

enfriamiento depende en gran manera de la elección del equipo interior. Se adaptará 

uno u otro tipo de entramado, según la reología del producto (que suele variar a lo 

largo del proceso térmico), de modo que se consiga un reparto de producto sobre la 

sección del tambor lo más homogéneo posible y, a la vez, un grado de llenado 

máximo. Se tenderá a dar preferencia a aquellos sistemas, que ofrezcan un óptimo 

de superficies de intercambio entre gas y producto, sin que por ello se incurra en 

peligro de taponamientos o aglomeraciones. 

Palas en hélice de introducción: garantizan la introducción y reparto del producto 

sobre la sección del tambor y evitan efectos de retención en la alimentación. 

Bandejas periféricas: equipo de elevación que provoca una densa cortina de 

producto en caída a través del seno del gas de secado, generando en la zona de 
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altas temperaturas una evaporación repentina con brusca caída de temperatura de 

gases. 

Bandejas en cruz: es el entramado más denso de todos los posibles equipos 

interiores. Ofrece la máxima superficie activa, tanto para el intercambio de calor 

convectivo entre gas y producto, como también entre bandeja caliente y producto, 

debido al incesante cambio de las capas en contacto. 

1.6- Procesos de trasferencia de calor en secadores cilíndricos.  

Los procesos de trasferencia de calor en un horno rotatorio  o secadores, son únicos 

comparados con  otros hornos, porque en  él  no solo se involucra el gas y la cama 

superior del  sólido, sino también la pared del horno que está en movimiento 

(girando). En la Figura 1-2 se muestran los procesos de  trasferencia de calor  en un 

horno cilíndrico o secador. 

 

Figura 1.2. Corte trasversal de un secador 

El calor suministrado al material para secar, se transfiere por dos vías: por la 

superficie expuesta de sólido (el flujo de los gases) y la superficie que está en 

contacto con la pared del horno. Los mecanismos del traslado de calor a las dos 

superficies del sólido, ocurren de la siguiente manera: La superficie de la cama sólida 

expuesta recibe el calor directamente por la radiación y convección de los  gases 

producto de la combustión (Q GS ) y por conducción de la pared a la superficie que 
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está en contacto con ella (Q WS ). Este último intercambio de  calor es parte del 

traslado de calor regenerador de la pared del horno. Durante la rotación, la pared 

recibe la energía térmica por la radiación y la convección del gas de la combustión 

caliente (Q GW). Una parte de esta energía se guarda en la pared del horno y se 

trasfiere al sólido (HW).  

Debido a los rangos de temperatura que se obtienen del gas, se considera que  la 

radiación es el traslado de calor dominante  (Gorog 198)]. La otra parte del calor que 

se irradia a la pared, se refleja  exclusivamente tras  la cama sólida (Q WS- G). Por otro 

lado, parte de la energía suministrada se trasfiere por conducción de la pared interior 

al exterior y trasferida al medio por convección y radiación (QL), estas se pueden 

considerar como pérdidas, porque son indeseadas en el proceso.  

1.7- Descripción del flujo tecnológico de la planta de preparación de 
mineral  

En la planta de preparación de mineral es donde se inicia  el proceso de preparación 

del material de la fábrica, según la tecnología carbonato amoniacal.  

El mineral procedente de la planta de trituración primaria puede ser suministrado por 

dos vías: 

a) A través de grúas gantry.  

b) Directamente por los transportadores de enlace (No.14) ó (15). 

Una vez descargado en galería, es remontado y alimentado por las grúas gantry 

(215-GR-5, A, B, C). Estas remontan el mineral y lo homogenizan en el depósito 

exterior que posee una capacidad  de 360 000 toneladas húmedas, o 28 días de 

trabajo de la planta. 

Estas grúas poseen dos capacidades de trabajo que son: 660 t/h al remontar y 690 

t/h al alimentar a las correas. 
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El mineral suministrado por las grúas o el transportador No. 14 ó 15, es descargado 

en los transportadores 215 TR-5, 5A y 215 –TR6, 6ª, cuyas capacidades son de 750 

t/h cada uno. 

El paso del mineral desde las grúas hacia los transportadores  5 y 5A, 6 y 6ª, se  

realiza a través de un alimentador que se mueve solidario con las grúas  215- AL –2 

A, B, C  y que posee para este trabajo (de alimentación)  un transportador  215-TR- 8 

AB, C y de capacidad: 750 t/h. 

Los transportadores  5 y 5A, 6 y 6A alimentan  a los transportadores  215 TR-7 y 7A,  

los que se encargan de llevar el mineral homogeneizado hasta el edificio de los 

secaderos. La capacidad de estas correas es de 750 t/h y todo su contenido lo 

vierten sobre  los transportadores 215-TR8 y 8A  que tienen como función la de 

alimentar a los secaderos y al depósito de mineral interior o de emergencia.  

La alimentación a los secaderos se realiza a través de unos desviadores que se 

encuentran justamente sobre las tolvas de los secaderos. La alimentación al depósito 

interior se realiza de la misma forma, o sea, mediante desviadores de mineral que se 

encuentran situados sobre tres correas colocadas entre los secaderos 2 y 3, 4 y 5 y 

al final del edificio. Estos transportadores 215- TR-10-1,10-2,10-3 poseen capacidad 

de 750t/h.  

El mineral almacenado en el depósito interior se usará cuando, por cualquier tipo de 

avería surgida en el proceso antes de los secaderos, se interrumpa el suministro de 

la materia  prima a esta sección. La capacidad de este almacén posibilita  a la planta 

trabajar durante 4 días. 

Este depósito posee para la manipulación del material, 2 grúas de puente 215- GRL-

101 A y B  de capacidad igual a 350 t/h cada una. El mineral  llegará a los secaderos  

215-SC-101-107 pasando a través de alimentadores de esteras 215-AL-101--107 de 

capacidad variable y los transportadores de bandas 215-TR-9-1… 9-7 de 

capacidades igual a 125 t/h cada uno. El tambor secador posee una longitud igual a 
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4 800 mm y un diámetro de 4 500 mm. El mineral, al entrar al secadero, lo hará con 

una humedad  aproximadamente igual a 38 % y saldrá del mismo con 4.5 %, según 

está establecido.  

Para lograr esto, cada secadero posee una cámara de combustión 21-CC-101-107 

dotada de un quemador de petróleo. Se suministra aire de combustión, aire de 

pulverización, aire secundario o gases procedentes de la planta de hornos. 

Los gases combustionados dentro de la cámara alcanzan una temperatura de 1500 

°C y bajan hasta 800-850 °C al ponerse en contacto con el aire, el exceso que se 

suministra sirve para aumentar el volumen de gases necesarios para secar el 

mineral.  

Con esta última temperatura es con la que entran los gases al tambor secador, que 

se realiza en dirección a corriente con el mineral alimentado de forma que, ese 

contacto gases calientes – mineral permite que este  último  se vaya secando y se 

obtenga al final un producto con las características adecuadas. Los gases, al salir del 

secadero, tendrán una temperatura de 80-100 oC. 

Los gases calientes pueden atravesar el secadero debido a la succión que crea un 

ventilador 215-VE-108 - 114, de tiro situado a la salida del electrofiltro que posee 

cada secadero individualmente.  

Además, estos gases son capaces de arrastrar con ellos el 36 % del polvo, que entra 

con el mineral o que se forma durante el proceso de secado y que, por lo general, 

poseen una granulometría (-0,074) mm, el que será introducido al sistema de 

colección. 

El mineral, después de secado, pasa a un proceso de clasificación que se produce 

en el extremo de descarga del mismo horno de tambor a través de un trómel con 

mallas de tamaño de orificio igual a 10 mm, lo que brinda la posibilidad de obtener 
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dos productos por separado, uno fino (-10 mm)  que se descarga en las correas 215-

TR-11 y otro grueso (+10 mm), que se descarga a la correa 215-TR-11A.  

Estas correas son denominadas comúnmente correas calientes, debido a que son las 

primeras que hacen contacto con el mineral que sale de los secaderos. La capacidad 

es de 490 t/h. En estas correas se encuentran instaladas las romanas encargadas 

del pesaje del mineral seco. 

El mineral seco con granulometría fina (-10 mm) es llevado desde la correa 215-

TR11 hasta la correa 215-TR12, que es la vía de unión entre los secaderos y los 

molinos. Esta correa transportadora posee una capacidad de 490 t/h y descarga su 

contenido en 4 tolvas (una para cada molino) 215-TV-201.204, mediante desviadores 

de mineral colocados sobre las correas y justamente sobre las mencionadas tolvas.   

Sobre esta correa se encuentra montado un sistema de adición de petróleo aditivo en 

forma de ducha, que se mezclará conjuntamente con el mineral de forma dosificada 

mediante un sistema automático que regulará la relación petróleo – mineral, instalada 

en la misma área, siendo utilizado como agente reductor en la planta de hornos de 

reducción. Desde cada tolva, el mineral llegará a los molinos en forma dosificada y 

este trabajo corresponde hacerlo a los alimentadores de disco  215 AL 201 A  y  B 

215 AL  204 A y B,  que posee cada tolva y que pueden entregar  55-120 ton/h a las 

correas 215-TR -13-1...13-4, las que descargan el mineral en el molino de bolas  215 

ML-201... 204, la capacidad de esta correa es de 160 t/h. De esta forma el mineral 

llega al molino de bolas, cuya capacidad es de 120 t/h y tiene como dimensiones 5 

700 mm de longitud y 3 200 mm de diámetro.  

Estos molinos son de forma cilíndrica y para su proceso de molienda fina poseen una 

carga de bolas, cuyo peso es de 54 toneladas, siendo sus dimensiones (de las 

bolas.)  

100 mm - 10 %      5.5 toneladas (5 500 kg) 

  70 mm - 10 %      5.5 toneladas (5 500 kg) 
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  60 mm - 15 %      8.0 toneladas (8 000 kg) 

  40 mm - 25 %    13.5 toneladas (13 500 kg) 

  32 mm - 40 %    21.5 toneladas (21 500 kg) 

                             54   toneladas (54 000 kg) 

El producto que el molino debe entregar tendrá una humedad de 4,5 - 5,5 % y una 

granulometría de 85 - 87 % de  - 0,074 mm. 

Todo lo que entra al molino saldrá del mismo mediante barrido con aire, que es 

producido por un ventilador de recirculación 215-VE-205.208 de 134 000 m3/h de 

capacidad, situado a la descarga del molino y cerrando un circuito que está formado 

por el molino, 1 separador  215 - SE-201… 204,  4 ciclones  215-CN-201… 104 A ,B, 

C ,D y 2  baterías de 6 ciclones 215-CN-205.210  A, B, C, D, E, F. Con este 

ventilador se barre el mineral molido y se succiona, este doble efecto propicia la 

obtención del mineral molido. 

El mineral barrido y succionado es introducido en un separador neumático de 

diámetro 4 250 mm donde sufre una clasificación de forma, el que tenga 

características de producto final pasará al sistema de colección primaria (a los 

ciclones) y el que no posea estas características, transitará al molino (constituyendo 

el rechazo) para su ulterior tratamiento hasta que alcance la granulometría 

adecuada. 

Este equipo puede realizar este trabajo a merced de dampers que posee y que son 

regulados para obtener la granulometría del mineral que se quiera.  

El sistema de colección primaria formada por ciclones, se encarga de recoger el 

polvo producido y lo descarga en las tolvas de producto final  215-TV-205 A y B.  Lo 

que no se recoge y que es, por lo general, un mineral con granulometría -0,044 mm 

pasará por un sistema de limpieza de gases electrostáticos o electrofiltros, donde se 

captura la casi totalidad del polvo que entra en él.  
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De igual forma, todo el polvo recogido es enviado hacia las tolvas de producto final 

mediante el empleo de bombas en vacío 215-BO-201 A, B, C, D, E y F de 50 t/h de 

capacidad, todo el mineral molido es transportado hacia los silos de mineral del taller 

de hornos  de reducción mediante el empleo de bombas neumáticas 215 – BO-

107…112, colocadas en la descarga de las tolvas. 

El mineral seco con granulometría gruesa (+10 mm), es llevado desde la correa 215-

TR11A hasta la 215-TR12A, que es la vía de unión entre los secaderos y la zaranda 

de control 215-ZA-301. Esta correa transportadora posee una capacidad de 490 t/h y 

descarga su contenido en la zaranda 215-ZA-301 ( con malla de 10 mm) con 

capacidad de 120 t/h, donde se produce la clasificación de control del mineral grueso 

ocurriendo la separación de dos fracciones una fina (-10 mm) que se descarga a la 

tolva TV-204, desde donde es posible transportarlo a la TV 203 a través de la correa 

215-TR-213 - 4 y 5 y desde ahí al proceso de molienda, la fracción de mineral grueso 

(+10 mm)  se envía a las tolvas de retención 215-TV 302 y 303 de capacidad igual a 

120 ton, desde donde es evacuado en camiones de 12 ton/h de capacidad hasta el 

depósito de mineral de rechazo en la mina o presa de cola.   

1.8- Sistema de limpieza de los gases de secaderos 

El polvo que es barrido por los gases del interior de cada secadero es introducido en 

un sistema de colección de polvo formado por dos baterías de 4 ciclones cada una 

215-CN-101- 107 A,B,C,D, de eficiencia  73 % y diámetro 1 800 mm y por un 

electrofiltro de 4 polos 215 EF 101 - 107 que trabaja con una tensión de 75 000 - 80 

000 volts y eficiencia 99,6 %.  

Esto significa que el 36 % del polvo arrastrado por los ventiladores de tiro de cada 

secadero, el 73 % se quedará colectado con las tolvas de los ciclones y el 27 % 

restante llegará a los electrofiltros, previo paso por una zona llamada (embudos 

muertos) donde también se colectará cierta cantidad  a merced de la caída brusca de 

presión.  
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Estos embudos muertos y el electrofiltro poseen tolvas de almacenamiento de 

mineral, el que es descargado en transportadores de paletas hundidas  215-TRP-

101… 106 Y 215 TRP-107...114 de capacidad  20 t/h cada uno de los que llevará su 

carga a otros transportadores similares, pero mayores 215 TRP-117 y 118, 215 TRP-

115 A y B, 215 TRP–116 A y B, de capacidad 50 t/h. 

Estos últimos descargarán su contenido en las tolvas de mineral 215-TV-108 A y B 

los que alimentarán a las bombas de transporte neumático 215- BO-13-16, que son 

las encargadas de conducir este polvo hacia las tolvas de producto  final (215-TV-

205 A y B) de los molinos. La capacidad de estas bombas es 120 t/h cada una. 

Los gases una vez limpios de polvo, son enviados a la atmósfera debido a la succión 

que crea un ventilador (215-VE-108-114) colocado al final de cada filtro eléctrico 

atravesando una chimenea (215-CH-101) de 120 m de altura. La capacidad del 

ventilador es 279 000 - 249 000 m3/h. La concentración de polvo que debe salir a la 

atmósfera debe ser de 200 mg/m3. 

Conclusiones del capítulo ΙΙΙΙ 
 
� La literatura científica recoge numerosas investigaciones relacionadas con el 

secado convencional en cilindros rotatorios horizontales. En ellas se abordan, la 

modelación matemática y; fundamentalmente, el análisis termodinámico del 

proceso para materiales con características diferentes al mineral laterítico. 

� Se han desarrollado diversas investigaciones del proceso de secado del mineral 

laterítico, pero aún es insuficiente el número de trabajos que se destinan al 

estudio y la integración de los principales parámetros de trabajo de los secadores 

en las condiciones de explotación actuales, en las empresas cubanas productoras 

de níquel. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL BALANCE 
TERMOENERGÉTICO DEL PROCESO DE SECADO EN HORNOS CIL ÍNDRICOS 
ROTATORIOS. 

2.1- Introducción 

Los métodos de cálculos teóricos de un proceso de secado son fundamentales para 

describir el comportamiento del mismo; en él se establecen los procedimientos que 

describen el análisis de resultados experimentales aplicados sobre la evaluación de 

un balance térmico y de masa, en los cuales la descripción de estos deben ser 

comparados con los teóricos. 

El objetivo de este capítulo es establecer la metodología para la evaluación de los 

parámetros que caracterizan el proceso de secado. 

Adquisición de los valores de los parámetros de trabajo.  

Para la toma de los valores de los parámetros que indican el funcionamiento de la 

instalación de secado se emplearon los medios que se encuentran en el panel de 

control de la planta de preparación del mineral. 

La empresa cuenta con un sistema de adquisición de datos denominado CITECT que 

permite visualizar, graficar y controlar los parámetros que son de interés para el 

proceso metalúrgico, en la Figura 2.2 se muestra una imagen con algunas de las 

principales variables que son registradas por el sistema. 

Para desarrollar el balance termoenergético de los secadores de mineral laterítico es 

necesario el conocimiento y la medición de las principales variables que intervienen 

en el proceso, algunas de ellas son: 

� Flujo de combustible en la entrada de la cámara de combustión, Fc,; [kg/s]. 

� Flujo de mineral húmedo alimentado al secador, Fmh; [kg/s]. 

� Flujo de aire para la combustión, Fac; [m3/s]. 

� Contenido de humedad del mineral a la entrada y salida, We y Ws; [%]. 
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� Tiempo trabajado por cada secador, Ht; [h]. 

� Temperatura del aire ambiente, T0; [K]. 

� Temperatura de entrada del combustible, To; [K]. 

� Flujo de gases provenientes de la planta de hornos, Fgh; [m
3/s]. 

� Flujo de mineral seco que sale del secador, Fcs; [kg/s]. 

� Temperatura de los gases a la salida del secadero, Tgpc; [K]. 

� Temperatura del mineral seco, Tcs; [K]. 

� Temperatura en la superficie exterior del secadero, Tsec; [K]. 

Las propiedades termofísicas de las diferentes sustancias de trabajo (aire, gases y 

mineral laterítico) se seleccionaron de acuerdo con las recomendaciones expuestas 

en la literatura consultada (Perry, 1985; Faires, 1991; Mijeeva y Mijeev, 1991; Page 

et al., 1998; Incropera y De Witt, 1999, 2003). 

 

Figura 2.1.  Sección del sistema de adquisición de datos registrados por el CITECT. 
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2.2- Análisis del sistema de secado  

El sistema objeto de estudio al cual se le realizará un balance de masa y energía, 

que incluye las pérdidas de calor al medioambiente, está constituido por la cámara 

de combustión (1), cámara de paso (2), tambor secador (3) y ventilador de tiro 

inducido, según se muestra en la figura 2.2. Al sistema entra el combustible más el 

aire para la combustión, ambos se suministran a la cámara a temperatura ambiente y 

a través del quemador, también entra el aire para la dilución de la mezcla de gases 

de la combustión, el cual entra a través de aberturas que posee la cámara. Luego los 

gases pasan al secador donde extraen parte del agua (humedad) del mineral.  Son 

extraídos del sistema con ayuda del ventilador de tiro inducido y enviados al 

medioambiente. 

 

Figura 2.2. Esquema del sistema de secado de minera l 

La representación de la instalación indica que la dirección del flujo de gases y el 

mineral van en la misma dirección, definiendo que el proceso de secado se realiza en 

isocorriente. 

2.3- Balance de masa y energía 

El balance de masa de un proceso industrial se hace con el objetivo de realizar una 

contabilidad  de todas las materias que entran, salen, se acumulan o se agotan en un 
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intervalo de tiempo dado. El principio fundamental en que se basan los cálculos de 

balance de materia, es establecer un número de ecuaciones independientes igual al 

número de incógnitas.  

La ecuación 2.1 establece el balance de energía para el objeto de estudio, y tiene en 

cuenta todos calores que entran y salen del sistema. 

PTcsvagschfac QQQQQQQ +++=++         (2.1) 

  donde: 

  cQ : Calor que aporta el combustible; kW 

  faQ
: Calor físico del aire; kW 

  chQ : Calor aportado por el mineral húmedo; kW 

  gsQ
: Calor de los gases a la salida del secador; kW 

  vaQ : Calor sensible y latente de vaporización; kW 

  csQ : Calor del mineral seco; kW 

  PTQ : Calor total por pérdidas; kW 

El calor aportado por el mineral húmedo se determina a través de la ecuación 2.2, 

que depende de la productividad del secador y las propiedades termo- físicas 

mineral. 

chpchchch TCmQ ⋅⋅= ɺ           (2.2) 

  donde: 

  chmɺ : Flujo de mineral húmedo que entra al sistema; kg/s 

  pchC
: Calor específico del mineral húmedo; kJ/(kg) 

  chT : Temperatura de entrada del mineral húmedo; K 
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El calor que sale con el mineral húmedo se determina a través de la ecuación 2.3, 

que depende principalmente de la temperatura de salida del secador y su humedad. 

El calor específico del agua retenida se determina a la temperatura del mineral a la 

salida. 

( ) cspaarpcscscs TCmCmQ ⋅⋅+⋅= ɺɺ         (2.3) 

  donde: 

  csmɺ : Flujo mineral seco que sale del sistema; kg/s 

  armɺ : Flujo de agua retenida en el mineral; kg/s 

  pcsC
: Calor específico del mineral seco; kJ/(kg) 

  paC
: Calor específico del agua; kJ/(kg) 

  csT : Temperatura de salida del mineral; K 

El flujo de agua retenida en el mineral se determina a través de la ecuación 2.4. 

scsar Wmm ⋅= ɺɺ           (2.4) 

  donde: 

  sW : Humedad de salida del mineral; % 

Para determinar el calor aportado por el combustible se tienen en cuenta el poder 

calórico bajo del combustible y su calor físico según la ecuación 2.5. 

t
bfcc QQQ +=           (2.5) 

  donde: 

  fcQ
: Calor físico del combustible; kW 

  
t
bQ : Poder calórico bajo; kW 
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El calor físico del combustible se determina a través de la ecuación 2.6. 

cccfc TCmQ ⋅⋅= ɺ           (2.6) 

  donde: 

  cmɺ : Flujo de combustible; kg/s 

  cT : Temperatura del combustible; K 

  cC : Calor específico del combustible; kJ/(kg⋅K) 

El calor específico para combustibles líquidos cC  se determina según la ecuación 

(2.7): 

cc TC ⋅+= 0025,0783,1          (2.7) 

Para determinar el poder calórico bajo del combustible se utiliza la ecuación 2.8 

propuesta por Mendeleiev. 

( ) tttttt WSOHCQb ⋅−−⋅−⋅+⋅= 241091030339      (2.8) 

  donde: 

  
tQb : Poder calórico bajo del combustible; kJ/kg 

  
tC : Carbono de trabajo; % 

  tH : Hidrógeno de trabajo; % 

  
tO : Oxígeno de trabajo; % 

  
tS : Azufre de trabajo; % 

  
tW : Humedad de trabajo; % 
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2.3-1. Cálculo de los volúmenes de la combustión  

El volumen de aire teórico necesario para la combustión de un kilogramo de 

combustible, se determina a través de la ecuación 2.9. 

( ) tttto
a O,H,S,C,V ⋅−⋅+⋅+⋅= 033302650375008890      (2.9) 

 El volumen total de gases triatómicos que resultan del proceso de combustión de un 

kilogramo de combustible, se determina a través de la ecuación 2.10. 

( )tt
RO SCV ⋅+⋅= 375,001866,0

2
       (2.10) 

El volumen teórico de nitrógeno en los gases producto de la combustión de un 

kilogramo de combustible, se determina a través de la ecuación 2.11. 

to
a

o
N N,V,V ⋅+⋅= 0080790

2
        (2.11) 

El volumen teórico de los gases secos presentes en los gases producto de la 

combustión de un kilogramo de combustible, se determina a través de la ecuación 

2.12. 

o
NRO

o
gs VVV

22
+=          (2.12) 

El volumen teórico de los vapores de agua producto de la reacción del hidrógeno del 

combustible con el oxígeno, de la humedad del combustible y del vapor de agua 

presente en el aire húmedo, se determina a través de la ecuación 2.13. 

o
a

tto
OH V,W,H,V ⋅+⋅+⋅= 01610012401110

2
      (2.13) 

El volumen teórico total de los gases producto de la combustión, se determina a 

través de la ecuación 2.14. 

o
OH

o
gs

o
g VVV

2
+=          (2.14) 
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El volumen total real de gases tiene en cuenta el coeficiente de exceso de aire y se 

determina a través de la ecuación 2.15. 

( ) o
a

o
gg VVV ⋅−+= 1α          (2.15) 

  donde: 

  α : Coeficiente de exceso de aire 

El volumen real de aire se determina a través de la ecuación 2.16. 

α⋅= o
aVVa           (2.16) 

El flujo de aire para la combustión se determina a través de la ecuación 2.17. 

combaireaac mVm ɺɺ ⋅⋅= ρ          (2.17) 

  donde: 

  acmɺ : Flujo de aire para la combustión; kg/s 

  aireρ : Densidad del aire; kg/m3 

  combmɺ : Flujo de combustible; kg/s 

El flujo de gases producto de la combustión se determina a través de la ecuación 

2.18. 

combgcggc mVm ɺɺ ⋅⋅= ρ
         (2.18) 

  donde: 

  gcmɺ : Flujo de gases producto de la combustión; kg/s 

  aireρ : Densidad de los gases producto de la combustión; kg/m3 
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El calor físico del aire es aportado por el aire para la combustión y para la dilución de 

los gases productos de la combustión y se determina a través de la ecuación 2.19. 

Los flujos de aire entran al sistema a temperatura ambiente, por lo que se asume esa 

temperatura para el cálculo de los calores aportados por el aire (combustión y 

dilución). Del mismo modo se debe señalar que el calor específico sería también el 

mismo para ambos casos. 

( ) apacadacfa TCmmQ ⋅⋅+= ɺɺ         (2.19) 

  donde: 

  acmɺ : Flujo de aire para la combustión; kg/s 

  admɺ : Flujo de aire para la dilución; kg/s 

  pacC
: Calor específico del aire; kJ/(kg·K) 

  aT : Temperatura del aire; K 

El calor que se usa para la combustión se suministra a través del quemador que 

garantiza la relación aire – combustible y el aire para la dilución entra a través de las 

aberturas que existen en la cámara y que incide en la presión dentro del secador. 

Otro aspecto a resaltar es que el flujo de aire para la combustión se obtiene a través 

de los parámetros de operación del quemador y el aire para la dilución se determina 

con ayuda del flujo de aire que es succionado por el ventilador de tiro inducido que 

extrae los gases producto de la combustión. 

El flujo de aire de dilución se determina a través del balance de masa aplicado al 

sistema objeto de estudio, en el que se relacionan el flujo de gases producto de la 

combustión que sale de la cámara, el flujo de aire de dilución y la cantidad de vapor 

de agua (humedad) extraído al mineral, con el flujo succionado por el ventilador de 

tiro inducido, que se obtiene a través de la ecuación 2.20, ver figura 2.2. 

vagpcVTIad mmmm −−= ɺɺɺ         (2.20) 
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  donde: 

  VTmɺ :- Flujo succionado por el ventilador de tiro inducido; kg/s 

  vamɺ :- Flujo de agua evaporada; kg/s 

  gpcmɺ :- Flujo de gases productos de la combustión; kg/s 

 

Figura 2.2 Representación esquemática de los flujos  que entran y salen del 

sistema 

Flujo de agua evaporada, se determina a través de la ecuación 2.21 

( )sechva WWmm −= ɺɺ         

 (2.21) 

  donde: 

  eW : Humedad de entrada del mineral; % 

Para determinar el calor de los gases a la salida del secador, se utiliza la ecuación 

2.22 y para ello, es necesario determinar las propiedades termo – físicas de los 

gases que componen la mezcla a través de las tablas que aparecen en Incropera 

(2003), a la temperatura de salida de los gases. 

gsgsVTIgs TCmQ ⋅⋅= ɺ          (2.22) 
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  donde: 

  gsC
: Calor específico de los gases a la salida; kJ/(kg·K) 

  gsT
: Temperatura de los gases a la salida; K 

El calor sensible y latente de vaporización del agua contenida en el mineral, se 

determina a través de la ecuación 2.23. Sus propiedades termo – físicas se buscan a 

la temperatura y presión del vapor de agua dentro del cilindro, en Incropera (2003). 

( )vavavavava TCmQ τ+⋅= ɺ         (2.23) 

  donde: 

  vaC : Calor específico del vapor de agua; kJ/(kg⋅K) 

  vaT : Temperatura del vapor de agua; K 

  vaτ : Calor latente de vaporización; kJ/kg 

2.4- Cálculo de las pérdidas por transferencia de calor en la cámara de 
combustión. 

Estableciendo los mecanismos que definen la transferencia de calor, debido a que 

existe energía trasmitida por diferencia de temperatura, se calculan las pérdidas de 

calor en la sección de la cámara de combustión, utilizando la ecuación por 

convección que en esta sección es libre, a través de la ley de Newton del 

enfriamiento y las pérdidas por radiación que establece Stefan-Boltzmann. 

La cantidad de calor transferida al medioambiente por convección y radiación a 

través de las paredes de la cámara de combustión se determinan a través de las 

ecuaciones 2.24 y 2.25. 

( )oscconvconv TTAhq −⋅=          (2.24) 

( )4

o

4

scrad TTAq −⋅⋅⋅= σε         (2.25) 
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  donde  

  convq - Calor transferido por convección; kW 

  radq - Calor transferido por radiación; kW 

  convh - Coeficiente por transferencia de calor por convención; W/m·K 

  cA - Área exterior de la  cámara; m2 

  sT - Temperatura de la superficie de la cámara de combustión; K 

  oT - Temperatura del medio ambiente; K 

  ε - Emisividad de la superficie 

  σ - Constante de Stefan Bolsztman; W/m2·K4 

El área de la cámara de combustión se determina a través de la ecuación 2.26. 

( ) oc AHLLAHAA −⋅+⋅+⋅⋅= 2         (2.26) 

  donde: 

  oA - Área del orificio de entrada del flujo de gas al secadero; m2 

  L - Longitud de la cámara; m 

  A - Ancho de la cámara; m 

  H - Altura de la cámara; m 

  or - Radio del orificio de entrada del flujo de gas al secadero. 

El área del orificio se determina a través de la ecuación 2.27. 

2

oo rA ⋅= π            (2.27) 

La temperatura pelicular para la cámara de combustión se determina a través de la 

ecuación 2.28. 

2
os

p

TT
T

+=           (2.28) 
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  donde 

  pT
- Temperatura pelicular; K 

El cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convención se realiza a través 

de la ecuación 2.29. 

L

kN
h UL

conv

⋅=           (2.29) 

Para la estimación del coeficiente de transferencia de calor es necesario determinar  

el número de Rayleigh a través de la ecuación 2.30. 

( )
α

β
⋅

⋅−⋅⋅
=⋅=

v

LTTg
PGR P

rral

3
0        (2.30) 

  donde: 

  K - conductividad térmica; W/m.K 

  rP - Número de Prandtl 

  ν - Viscosidad cinemática del fluido; m2/s 

  Cp - Capacidad calorífica del aire; kJ/kg·K 

  α - Coeficiente de difusividad térmica; m2/s 

  β - Coeficiente de dilatación volumétrica; K-1 
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Los parámetros del fluido se buscan en la tabla A-6 del (Incropera, 2003) a la 

temperatura pelicular. 

Si: rr PG ⋅  > 109 la expresión adecuada para calcular el número de Nusselt es 

determinado por la ecuación (2.31). 

2

27
8

16
9

6
1

Pr
492,01

387,0
825,0







































+

⋅
+= al

UL

R
N       (2.31) 

Si: rr PG ⋅  > 109, la expresión adecuada para calcular el número de Nusselt es 

determinado por la ecuación (2.32). 

9/416/9

4/1

)Pr)/492.0(1(

670.0
68.0

+
⋅

+= L
UL

Ra
N        (2.32) 

2.5- Cálculo de las pérdidas por transferencia de calor en el tambor del 

secador. 

Las pérdidas en el secadero se producen al salir los gases a una alta temperatura 

que arrastran gran cantidad de calor hacia la atmósfera, además de interactuar con 

la superficie metálica del mismo. 

Para determinar las pérdidas se utilizan las ecuaciones (2.24) y (2.25), teniendo en 

cuenta la convección y la radiación por el exterior del cilindro horizontal. A través de 

la relación entre los números de rG  y Re  se establece si la convección es libre, 

forzada o mixta. 

• La convección libre se ignora si 1 
R

G

e

r <<2  
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• La convección es mixta o combinada 1 
R

G

e

r ≈2  

• La convección forzada se ignora si 1 
R

G

e

r >>2  

El área exterior del cilindro se determina a través de la ecuación 2.33. 

secsecsec LDA ⋅⋅=π          (2.33) 

  donde: 

  secA - Área del secador; m2 

  secL - Longitud; m 

  secD - Diámetro secador; m 

Las propiedades del fluido se buscan en la tabla A-6 del (Incropera, 2003) a la 

temperatura pelicular. 

La temperatura pelicular para el secador se determina a través de la ecuación 2.34. 

2
osec

secp

TT
T

+=         (2.34) 

  donde: 

  secpT
 Temperatura pelicular para el secador; K 

  secT - Temperatura de la superficie del secador; K 

  oT - Temperatura del medioambiente; K 

Para estimar el coeficiente de transferencia de calor por convección en el secador es 

necesario calcular el Número de Reynolds a través de la ecuación 2.35. 

ν
sec

e

DV
R

⋅=           (2.35) 
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  donde: 

  eR - Número de Reynolds 

  V - Velocidad del aire; m/s 

Para Re > 2 x 105 se considera que el régimen es turbulento y se propone la ecuación 

2.36 para determinar el número de Nuselt. 

4
1

0








⋅⋅⋅=

rs

rn
r

m
eUD P

P
PRCN         (2.36) 

  C , m , n - Constantes que se determinan en la tabla 7.4 (Incropera, 2003) para Pr 

< 10. 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección a través de la 

pared del cilindro al aire exterior se utiliza la ecuación 2.37. 

sec

UD
sec D

kN
h

⋅=           (2.37) 

2.6- Rendimiento de la instalación. 

El rendimiento de la instalación se determina a través de la relación entre el calor útil 

y el calor disponible para el proceso de secado y se plantea según la ecuación 2.38 

100⋅+−=
t

vachcs

Qb

QQQη         (2.38) 

2.7- Conclusiones del capítulo 2 

• Se estableció el balance de masa y energía para el proceso de secado, a través 

de un sistema de ecuaciones que permite determinar los flujos de calor que 

entran y salen del sistema. 

• Se estableció el procedimiento para el cálculo de las pérdidas de calor del sistema 

al medioambiente 
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• Capítulo 3.  RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN  DEL MÉTODO 

DE BALANCE TÉRMICO Y DE MASA EN EL SECADOR  

3.1- Introducción  

El secado de mineral en los hornos cilíndricos rotatorios en la empresa “Comandante 

Ernesto Che Guevara”, constituye uno de los procesos de mayor consumo de 

energía térmica. En esto influyen un grupo de factores estrechamente relacionados 

con las características del mineral alimentado y con los mecanismos de transferencia 

de calor y masa establecidos, principalmente el contenido de humedad que el mismo 

presenta desde su origen. 

A través de la aplicación del procedimiento de cálculo propuesto en el capítulo 2 para 

la evaluación termoenergética del proceso de secado, el presente capítulo persigue 

como objetivo: establecer el comportamiento de los parámetros de trabajo y de 

eficiencia del proceso de secado de mineral laterítico en la instalación y determinar 

las mayores pérdidas de calor al medio ambiente . 

3.2- Principales parámetros medidos en la instalación 

Durante el desarrollo de esta investigación se hizo necesaria la obtención de los 

parámetros de trabajo que caracterizan el objeto de estudio; dispuesto en la planta 

de preparación de mineral de la referida empresa a partir del uso del sistema SCADA 

(CITECT) la cual registra y almacena los valores de las variables que se monitorean 

para el control del proceso y para el estudio del comportamiento del mismo (ver 

anexo 1). 

Para el análisis de la influencia de las principales variables que  intervienen en el 

proceso de secado (humedad del mineral a la entrada, temperatura de los gases, 

flujo de mineral)  y cómo influye sobre el resto (consumo de combustible, variación 

de la humedad,) se tomaron los valores máximo, medio y mínimo (ver tabla 3.1) 
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La tabla 3.1 muestra la selección de los datos para la evaluación a través de la 

metodología propuesta en el capítulo 2 del secador # 2.  

Tabla 3.1 . Valores  medidos para las condiciones máxima, mínima y media del 

secador # 2 de la ECG 

 We  

(%) 

Ws 

(%) 

Fmh 

(t/h) 

Fcs 

(t/h)  

Tcon  

(ºC) 

Fc 

(t/h)  

Tgh 

(ºC) 

Tcs 

(ºC) 

Tgpc 

(ºC) 

T0 

(ºC) 

Max. 38,77 4,4 130,6 95,6 119,7 2,97 273 70,01 112 39,28 

Med  36,54 4,095 121,0 88,89 112,1 2,37 236,0 67,34 92,64 36,22 

Mín. 35,51 3,7 114,8 84 102,5 2,18 201 62,07 86,5 34,38 

Otra de las variables que se tienen en cuenta para la evaluación termo energética, 

son las propiedades del combustible que se emplea en el proceso y las propiedades 

de los gases producto de la combustión,   como:  

El combustible empleado es el flue -oil  

Composición química del combustible  (%) 

C = 87; S = 2; A = 0,01; H = 10,9; W = 0,05; N 2 = 0,7; O 2 = 0,8 

Valor calórico inferior del combustible (VCI): VCI = 44204,988 kJ/kg 

Composición química de los gases producto de la combustión (%) 

H 2 = 1; N 2 = 43,3; O 2 = 12; CO =1,7; CO 2 = 8; H 2 O = 33; SO 2 = 1 

3.3- Principales resultados del cálculo. 

Establecido el marco teórico y metodológico de la investigación  seleccionada, la 

metodología de cálculo para la evaluación del proceso y las mediciones de las 

variables que intervienen en el mismo,  se procede a los cálculos de los parámetros 

de operación. Los resultados obtenidos se obtuvieron con ayuda del software 
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profesional Mathcad -15 (ver anexos 2 y 3). En la tabla 3.3 se muestran los valores 

de los resultados del cálculo realizado   a través del balance de masa y energía. 

 

Tabla 3.2 Parámetros de trabajo  

 Secador #2 Secador #3 

 Mín Med Máx Mín Med Máx 

Qb       ;       (W) 2,41e7 2,60e7 3,25e7 2,4e7 2,55e7 2,82e7 

Qcom  ;       (W) 5,32e5 5,98e5 7,68e5 4,61e5 4,98e5 5,54e5 

Qfm   ;         (W) 9,09e6 9,60e6 1,03e7 8,46e6 9,54e6 1,03e7 

Qfaire ;        (W) 6.27e3 6.81e3 7.86e3 5.90e3 6.72e3 7.89e3 

Qva             (W) 2,03e7 2,349e7 2,87e7 1,91e7 2,34e7 2,87e7 

Qnsc ;          (W) 1,85e7 2,16e7 2,67e7 1,753e7 2,156e7 2,664e7 

mair_com; kg/s) 8,464 9,202 11,531 8,425 8,969 9,901 

mg_VTI   (kg/s) 30,757 33,323 38,426 29,038 32,859 38,3 

mg_ com;(kg/s) 9,727 10,574 13,251 9,682 10,307 11,377 

mair_dis ; (kg/s) 10,883 11,812 12,704 9,782 11,754 14,452 

m∆W ;     (kg/s) 3,65e4 3,93e4 4,48e4 3,447e4 3,887e4 4,489e4 

Qconv _Cámr (W) 1,583e4 1,583e4 

Qrad_Cámr   (W) 1,51e4 1,51e4 

Qconv       (W) 3,18e4 2,68e4 1,34e4 4,755e4 3,733e4 3,183e4 

Qrad             (W) 5,09e4 4,259e4 2,089e4 7,825e4 6,033e4 5,093e4 

ƞter 0,753 0,806 0,795 0,717 0,827 0,926 

3.4- Análisis de las mediciones y los resultados del cálculo 

. 
Los resultados obtenidos de los parámetros de operación de la instalación no brindan 

mucha información, para ello es necesario el análisis del comportamiento y 

comparación con los estándares.   
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3.4-1. Consumo y consumo específico de combustible 

El comportamiento del proceso de secado tiene dependencia directa del consumo de 

combustible por toneladas de mineral laterítico seco, dependencia que se expresa a 

través del índice de consumo. Las representaciones gráficas para estos parámetros 

están en las figura 3.1 

 

Figura 3.1.  Comportamiento del consumo de combustible en los secadores número 2 

y 3  

Como se muestra en la gráfica del comportamiento del combustible, se puede 

apreciar que el consumo de combustible promedia los valores de 2,2  y 2,4 los 

valores que sobresalen de este valores son a consecuencia del aumento de la 

humedad del mineral a la entrada.  También se debe al incremento del tiro de mineral 

para secar, lo que provoca que se necesite mayor flujo de gases para el secado.   

Además se analiza el comportamiento del consumo de combustible para las 

condiciones mínima  media y máxima y se compara con la estimada por la 

metodología de cálculo, expuesta en el capítulo.   La comparación de los resultados 
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se pueden observar en la figura 3.2 y 3.3, para los secadores número 2 y 3 

respectivamente  

 

Figura 3.2.  Comparación del consumo de combustible real 

y calculado de secador 2 

   

Figura 3.3.  Comparación del consumo de combustible 

real y calculado de secador 3 

En la figura 3.2 y 3.3 se compara el consumo de combustible real  con el obtenido 

mediante la metodología de cálculo, con el cual se obtuvo que, medido, es mayor 

que el  calculado. Se considera  las pérdidas de calor  a través de las paredes del 

secador.  
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3.4-2. Análisis del rendimiento térmico  

De los resultados generales, entre todos los secadores, es de vital importancia el 

análisis del rendimiento, desde el punto de vista de la relación entre la energía útil 

(energía aportada por el vapor de agua eliminado del mineral) para el proceso y el 

calor disponible de combustible (calor de reacción aportado por el diesel, y calor 

sensible y de reacción aportado por los gases). Esta variable integra la mayor parte 

de los datos recogidos en la instalación y que rigen el comportamiento térmico del 

sistema. En la figura 3.4 se muestra el comportamiento de rendimiento térmico 

calculado para las condiciones mínima, media y máxima de operación.  

 

Figura 3.4 . Comportamiento del rendimiento térmico. 

La tabla 3.5 muestra los resultados de los principales parámetros que caracterizan 

las pérdidas de transferencia de calor de la cámara y del secador al medio ambiente. 

En general, este comportamiento se debe a que no existe una correcta operación, los 

operarios en la planta dedican toda su atención a las especificaciones de calidad del 

mineral secado (humedad final) y no atiendan de manera adecuada los restantes 
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provoca el paso del flujo de calor desde el interior del tambor al medio ambiente. 

Todo esto contribuye a que la eficiencia térmica del secadero sea baja (33,8 %). 

3.4-3. Pérdidas de calor. 

  
Otro de los parámetros que hay que tener presente  para el análisis de los 

secadores, son las  pérdidas de calor,  para ello, en este trabajo se tuvo en cuenta 

las pérdidas en  la cámara de combustión y el secadero. En todos los casos, en el 

secador son mayores, debido a que el área de transferencia de calor es mucho 

mayor que en la cámara de combustión. Aunque las mayores  pérdidas son en el 

secador, no se diferencian  mucho  de las pérdidas en la  cámara. 

 

Figura 3.5. Pérdidas de calor por convección y radiación en los secaderos 2 y 3  

La figura 3.5 muestra el comportamiento de las pérdidas de calor en el tambor de los 

secadores para las condiciones  de operaciones mínima, media y máxima, en ella se puede 

apreciar que dichas pérdidas, en el secador # 2,   son mayores que en las del secador # 3, lo 

que se corresponde con el comportamiento del rendimiento térmico, por lo que se puede 

deducir que el secador # 3 aprovecha mejor la energía.  

Las pérdidas de calor totales para los secadores de mineral analizados, se comportan según 

se muestra en la figura 3.6, donde se evidencia que las mayores pérdidas ocurren en el 

secador 2 .   

0,00E+00

1,00E+04

2,00E+04

3,00E+04

4,00E+04

5,00E+04

6,00E+04

Qconv Qradia Qconv Qradia

secador 2 secador3

P
é

rd
id

a
s 

d
e

 C
a

lo
r 

h
o

rn
o

 (
W

) 

Mínimo Medio Maximo



                            Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa      
 

48 
Tesis en opción al Título de Ingeniero mecánico  
 Autor: Dennis Durán Cruz     
 

 

Figura 3.6. Total de las pérdidas de calor en la cámara y el tambor del secador  
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3.5- Valoración económica asociada el proceso de secado convencional 

Para ilustrar con mayor claridad las cuantiosas sumas que el país debe invertir para 

la compra de combustible, el análisis se hace extensivo al período correspondiente al 

mes de enero, tiempo en que se desarrolló la investigación, utilizando como 

referencia los datos del secador 1 que ilustra el comportamiento del resto de los 

secadores. En la Tabla 3.4 se exponen los resultados. 

Como se mencionó anteriormente, el precio del combustible se establece en 86,7 

CUC/barril. En el referido secador 2 se determina la cantidad de barriles de 

combustible consumido, a partir de la relación entre el flujo de combustible, el valor 

calórico y su densidad. 

Tabla 3.3. Análisis económico para el secador 2. 

Días de 

trabajo 

Precio del barril 

(CUC/barril) 

Combustible 

(barriles/h) 
CUC/h 

Combustible 

(barriles/día) 
CUCD/día 

1 86,7 15,473 1341,529 332,675 28842,88 

2 86,7 14,286 1238,637 329,732 28587,753 

3 86,7 14,721 1276,308 348,298 30197,453 

4 86,7 16,148 1400,003 337,648 29274,069 

5 86,7 15,331 1329,16 333,286 28895,934 

6 86,7 15,493 1343,216 338,205 29322,406 

7 86,7 14,89 1290,927 336,207 29149,126 

8 86,7 15,039 1303,859 348,297 30197,363 

9 86,7 17,477 1515,265 142,613 12364,559 

12 86,7 17,963 1557,433 225,981 19592,512 

13 86,7 14,844 1286,991 352,549 30566,036 

14 86,7 14,248 1235,264 335,958 29127,524 

15 86,7 16,148 1400,003 376,725 32662,077 

16 86,7 14,494 1256,629 339,304 29417,696 

17 86,7 14,475 1254,943 335,23 29064,474 

18 86,7 14,611 1266,75 339,553 29439,27 
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19 86,7 16,219 1406,188 337,68 29276,836 

20 86,7 16,277 1411,248 333,523 28916,478 

21 86,7 15,551 1348,276 343,367 29769,94 

22 86,7 15,661 1357,835 347,054 30089,613 

23 86,7 14,682 1272,935 342,532 29697,568 

24 86,7 14,753 1279,119 342,869 29726,737 

25 86,7 14,857 1288,116 326,709 28325,66 

26 86,7 14,611 1266,75 328,741 28501,875 

27 86,7 15,415 1336,469 332,653 28841,002 

28 86,7 15,058 1305,545 350,103 30353,927 

29 86,7 14,714 1275,746 323,719 28066,412 

30 86,7 14,883 1290,365 331,149 28710,61 

Importe total                                                                796 977,792 (CUC/mes) 

Los resultados mostrados en la tabla 3.3 indican la importancia que tienen estos 

equipos en la empresa, debido a que los mismos son considerados puestos clave 

para el ahorro de combustible. Al extender el mismo análisis a todos los días 

evaluados (30) en los que se trabaja de forma continua en la empresa y 

considerando que se consume una cantidad de combustible determinada 

fundamentalmente por el tiempo de trabajo diario, entonces el gasto económico por 

consumo de combustible total sería de 796 977,792 CUC para el secador en 

cuestión. En este secador el mayor valor corresponde al día 15, con 32662.077 CUC, 

y el día de menor gasto es el 9 con 12364.559 CUC. 

3.6-  Principales problemas ambientales detectados en la planta 

� La zona de preparación de mineral (depósito de homogenización, transportadores 

de banda, hasta la sección de molinos), constituyen áreas de contaminación por 

polvo. 

� Los gases que salen de los electrofiltros de cada secador contienen CO (0,4%) y 

SO2 y aunque cumplen las normas deben ser controlados en ese nivel, como 

máximo, mediante un monitoreo periódico. 



                            Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa      
 

51 
Tesis en opción al Título de Ingeniero mecánico  
 Autor: Dennis Durán Cruz     
 

� El agua en los pisos de los secadores es enviada a la canalización (contienen 

sólidos y grasas). 

� En los secadores se queman los gases calientes de los hornos de reducción, en 

ocasiones suceden los salideros en la zona de alimentación a la cámara de 

combustión. Estas pérdidas son provocadas por problemas mecánicos y 

eléctricos, violándose las normas de 0,2 g/m3 de polvo. 

� En ocasiones se supera la norma de concentración de polvo (de 1 a 4 mg de 

polvo/m3), por esto se deben realizar determinaciones de polvo en la atmósfera 

en el área de trabajo.  

3.6-1. Influencia del polvo en el medio ambiente. 

El estado de salud del trabajador depende en gran medida de las condiciones de 

trabajo, su entorno laboral y su labor específica, pues es en este medio donde el 

mismo se expone a los diferentes contaminantes, entre los que se encuentra el polvo 

industrial y ruido, por solo citar algunos. 

Las partículas suspendidas en la atmósfera absorben la luz solar, reduciendo la 

energía que llega a la tierra y produciendo cambios que disminuyen notablemente la 

luminosidad y visibilidad; además de la luz solar las partículas en suspensión 

absorben la luz producida por medios artificiales. 

Este fenómeno se encuentra ligado a la concentración. Para una misma 

concentración las partículas que absorben una mayor cantidad de energía son las de 

diámetro comprendido entre 0,1 a 1 µm. Entre los efectos que pueden tener sobre los 

materiales están: 

Abrasión:  realizadas por aquellas partículas de mayor tamaño y dotadas de elevada 

velocidad (efecto de pequeña incidencia). 

Ataque químico:  puede realizarse directamente por las partículas o generalmente 

por los gases existentes conjuntamente, tras el efecto de abrasión realizado por las 

partículas. 
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Los efectos que produce sobre la vegetación pueden considerarse como muy 

pequeños y prácticamente inexistentes. Solo pueden cifrarse como peligrosos 

aquellos que se derivan para zonas muy próximas a puntos de producción de 

partículas en grandes cantidades. Las partículas solas o en combinación con otros 

contaminantes, representan un peligro notable para la salud. 

Sin embargo, cuando se habla del organismo humano, la situación se torna aún más 

preocupante, ya que lo afecta directamente en mayor o menor medida. Los 

contaminantes penetran en el organismo fundamentalmente por dos vías: 

� Inhalación de polvos en el aire por las vías respiratorias. 

� Absorción de polvos a través de la piel. 

Las partículas entran al cuerpo humano a través del sistema respiratorio y el efecto 

que se produce depende de su tamaño, la composición química y mineralógica, 

densidad, superficie específica y otras. 

Las partículas de tamaño superior a 5 µm de diámetro, quedan retenidas en los 

vellos de la cavidad nasal y también pueden quedar atrapadas por la mucosa que 

tapiza la tráquea y la cavidad nasal. Los comprendidos entre 0,5 y 5 µm son capaces 

de penetrar hasta el sistema respiratorio inferior depositándose en los bronquios. De 

ahí  que, en la mayoría de los casos, sean eliminados al cabo de algunas horas por 

respiración. 

La situación más preocupante corresponde a las partículas menores de 0,5 µm, ya 

que se ha estimado que más del 50% de las partículas de 0,01 a 0,1 µm que 

penetran en los alvéolos, se depositan allí, donde es difícil eliminarlos por carecer de 

cilios y mucosas, pudiendo permanecer durante meses e incluso, durante años, 

degradando la salud del hombre. 

Las partículas pueden tener efecto tóxico de las maneras siguientes: 

� Pueden ser intrínsecamente tóxicas por las características químicas inherentes. 
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� Pueden interferir con uno o más de los mecanismos que despejan usualmente el 

aparato respiratorio. 

� Puede actuar como un conductor de una sustancia tóxica absorbida en su 

superficie. 

Los polvos se clasifican según la forma de acción biológica sobre el organismo 

humano en: 

Polvos inherentes: son aquellos que no provocan reacción aparente en los depósitos 

linfáticos pulmonares, pero obstruyen el flujo normal de la linfa. 

Polvos tóxicos: ocasionan en uno o varios órganos y sistemas específicos del 

organismo humano. 

Polvos energéticos: son los causantes de afecciones alérgicas, sus efectos 

dependen en gran medida de la susceptibilidad del individuo. 

Polvos fibrógenos: ocasionan fibrosis pulmonar característica de la neumoconiosis. 

3.6-2. Influencia del ruido en el medio ambiente. 

Las emisiones continuas de ruido son uno de los impactos directos que afecta al 

hombre en su medio laboral. El origen del mismo es el funcionamiento continuo de 

equipos de grandes dimensiones, que como resultado de su operación, emiten 

determinados niveles de ruido que alcanzan valores muy intensos en algunas zonas 

de la instalación.  

La presencia del ruido es uno de los elementos que más afectan las condiciones de 

trabajo en el ambiente laboral incidiendo directamente sobre la salud física y mental 

de los trabajadores y tributa a la aparición de las enfermedades profesionales 

asociadas a este fenómeno fundamentalmente cuando no se cuenta con los medios 

de protección individuales.  
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La afectación directa de este impacto produce lesiones en el oído interno 

destruyendo las células ciliadas del órgano de corti, dando lugar a la hipoacusia 

neurosensorial pura de percepción, con la disminución de los niveles de audición 

tanto por vía ósea como aérea, la cual además es una lesión irreversible y progresiva 

dependiendo especialmente de la intensidad y el tiempo de exposición. 

Estas afectaciones producen efectos indirectos y negativos como el incremento de la 

presión sanguínea, la aceleración del ritmo cardiaco, la contracción de los capilares 

de la piel, el incremento del metabolismo, la lentitud de la digestión, las afectaciones 

al sueño y la disminución en la capacidad de trabajo físico y mental 

fundamentalmente.  

3.6-3. Medidas para la protección del medio ambient e durante el secado del 
mineral. 

En la planta de preparación de mineral se expulsa a la atmósfera polvo de mineral 

proveniente de la limpieza de gases. A la chimenea de 140 m de altura y 6 m de 

diámetro, se descargan los gases provenientes de los secadores, después de pasar 

por el sistema de purificación mecánico y electroestático (ciclones y electrofiltros). 

Los gases que se expulsan a la atmósfera contienen CO2, SO2, N2, O2, y vapor de 

agua, el contaminante principal es el polvo a razón de 40,55  a 74,4 g/seg. Para 

eliminar los problemas ambientales se proponen las siguientes medidas: 

1. Construcción de transportadores de enlace entre recepción y trituración y la 

planta de secadero. 

2. Techado y reparación de los electrofiltros según proyecto de mantenimiento. 

3. Limpieza de los canales de drenaje. 

4. Limpieza de la canalización fluvial. 

5. Aprovechamiento de los gases calientes de horno a la cámara de combustión 

(mantenimiento del ducto de gases). 

6. Instalación de un nuevo sistema de combustión para el secado de mineral 

(cámara Voltón). 
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7. Instalación para la dosificación y mezclado del petróleo en los alimentadores de 

los molinos. 

8. Instalación de tarjetas de control automatizado en los electrofiltros, mejorando la 

eficiencia de estos. 

9. Proyecto para el tratamiento de los residuales líquidos y restablecimiento del 

sistema por proyecto original. 

3.7- Conclusiones del capítulo  
1. Se expusieron los principales parámetros que rigen el comportamiento de los 

secadores, el rendimiento térmico, consumo de combustible y las pérdidas de 

calor en el tambor y la cámara de combustión, las cuales evidencian la 

dependencia del flujo y la humedad de entrada del mineral laterítico.  

2. Para las condiciones evaluadas, mínimo, máximo y media, los secadores 2 y 3 

se obtuvieron valores del rendimiento térmico de 70 a 95 %,  respectivamente. 

Para la misma secuencia de análisis, los valores de consumo de combustible 

son de 4,6 a 7,8 t/h. 

3. Los gastos promedio por concepto de consumo horario de combustible en el 

periodo analizado, ascendieron a 5102.574 USD/h, para las condiciones 

actuales de explotación. Tomando como ejemplo el secador 2, el costo por 

consumo de combustible bruto fue de 796 977,792 USD/mes. 
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Conclusiones Generales 
1. En el desarrollo del presente trabajo se encontraron diversas investigaciones 

del proceso de secado del mineral laterítico y otros materiales. La mayoría de 

dichas investigaciones están enfocadas  a la modelación matemática y 

simulación.  

2. El procedimiento de cálculo para la evaluación termoenergética del secado 

convencional del mineral laterítico incluye el balance de 8 corrientes 

energéticas basadas en las sustancias de trabajo fundamentales, aire, 

combustible, mineral laterítico y gases de hornos, y donde se incluyen el 

análisis de los respectivos flujos de componentes y las pérdidas por 

transferencia de calor.  

3. Con la aplicación del método descrito en al capítulo 2 y las mediciones de los 

parámetros de operación  correspondientes a los objetos de estudios 

analizados, se obtuvieron los parámetros de eficiencia,  los cuales  promedian 

de  95,4 y 74,4 %. 

4. Los gastos promedio por concepto de consumo horario de combustible en el 

periodo analizado  ascendieron a 5102.574 USD/h para las condiciones 

actuales de explotación. Tomando como ejemplo el secador 2, el costo por 

consumo de combustible bruto fue de 796 977,792 USD/mes. En el mismo 

secador se ahorran 123673.122 USD/mes con la utilización de la corriente 

energética generada por los gases provenientes de la planta hornos de 

reducción. 
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Recomendaciones  
1. Continuar con el estudio de la temática en cuestión para garantizar una mejor 

identificación del proceso a partir de la utilización de sistemas de ecuaciones 

diferenciales. 

2. Realizar el mantenimiento a las superficies exteriores de los secadores y mejorar 

el aislamiento térmico con vista a disminuir las pérdidas por  transferencia de 

calor al medio ambiente 
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Anexos  
Tabla 1. Principales datos para el secador 2 

Día HR 
(h) 

We  
(%) 

Ws 
(%) 

Fmh 
(t/h) 

Fcs 
(t/h) 

To 
(ºC) 

Fc 
(kg/h) 

Tgh 
(ºC) 

Tcs 
(ºC) 

Tgpc 
(ºC) 

T0 
(ºC) 

1 23.66 35,89 3,95 115,19 84,77 114 2.2478e3 267,00 68.08 93 35,12 

2 22.75 36,1 4,2 123,55 90,78 113,4 2.3374e3 256,50 67.69 86 34,29 

3 23.41 36,4 4,15 122,25 89,63 112,5 2.3058e3 273,00 61 87 36,28 

4 17.82 36,64 4,4 130,62 95,6 110 2.3233e3 267,50 51.31 86.5 36,98 

5 11.83 36,6 4,1 115,56 84,6 115 2.3365e3 250,50 68.05 104 36,00 

6 23.66 36,75 3,95 114,87 84 111 2.2241e3 261,00 65.68 91 35,68 

7 21.74 36,95 4,25 125,99 92 109,5 2.4043e3 269,50 62.07 91.5 34,38 

8 23.75 36,9 4,1 121,02 88,4 109,5 2.2269e3 259,00 68.06 90 35,88 

9 20.32 36,19 4,1 120,43 88,43 110 2.4936e3 259,00 64.6 89.5 34,45 

10 21.4 36.39 4.35 129.02 94.6 109 2.6218e3 260,00 29.75 90.5 37.92 

11 11.91 35.85 3.95 115.20 84.8 115 2.3704e3 250,00 67.93 112 36.97 

12 22.08 35,73 4,05 118,89 87,6 115 2.3259e3 259,00 67.9 86.5 36,16 

13 22.75 35,76 4,05 118,38 87,2 114 2.3214e3 227,00 69.32 93 36,27 

14 23.83 35,51 4,15 121,41 89,6 115,5 2.2638e3 241,50 68.11 97 36,62 

15 23.66 36,31 4 117,22 86 115,5 2.3379e3 251,50 67.77 86.5 36,49 

16 24 36,3 4,35 128,12 94 116 2.1839e3 245,00 66.25 92.5 37,11 

17 15 36,1 4,2 123,57 90,8 117 2.8821e3 254,00 64.1 90 39,28 

18            

19            

20            

21            

22 7.33 36,47 3,7 121,18 88,8 108 2.969e3 237,00 68.12 88 34,89 

23 22.83 38,77 4 119,34 86 108 2.2674e3 246,00 65.02 91.5 36,44 

24 23.86 37,98 4,25 126,94 92 107 2.2173e3 201,00 70.01 87 35,84 

25 23.03 36,37 4,2 122,73 90 102,5 2.2323e3 226,50 70.01 87.5 36,77 

26 20.66 36,4 4,4 130,39 95,6 104 2.4359e3 220,00 64.94 98.5 33,77 

27 23 20,2 4 103,73 86,3 105,6 2.316e3 208,00 68.12 88 37,59 

28 23.5 36,12 4,1 120,33 88,4 108,7 2.2828e3 211,50 70.01 87.5 34,81 

29 24 36,05 4,15 121,90 89,6 117,6 2.2716e3 218,50 64.94 89.5 35,59 

30 22.25 36,76 3,95 115,15 84,2 119,7 2.3045e3 231,00 68.34 99 37,53 
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 Tabla 2. Principales datos para el secador 3 

Día HR 
(h) 

We  
(%) 

Ws 
(%) 

Fmh 
(t/h) 

Fcs 
(t/h) 

To 
(ºC) 

Fc 
(kg/h) 

Tgh 
(ºC) 

Tcs 
(ºC) 

Tgpc 
(ºC) 

T0 
(ºC) 

1 23 35.89 3.95 115.194 84.77 114 2.2357e3 267,00 68.097 95 35.12 

2 23.32 36.1 4.2 123.552 90.78 113.4 2.2753e3 256,50 67.832 87.5 34.29 

3 23.07 36.4 4.15 122.255 89.63 112.5 2.3429e3 273,00 67.111 93.5 36.28 

4 23.16 36.64 4.4 130.628 95.6 110 2.3182e3 267,50 64.345 98 36.98 

5 18.16 36.6 4.1 115.564 84.6 115 2.3373e3 250,50 67.969 98 36 

6 17.25 36.75 3.95 114.87 84 111 2.337e3 261,00 67.667 92 35.68 

7 22.66 36.95 4.25 125.994 92 109.5 2.3282e3 269,50 67.319 98 34.38 

8 23.83 36.9 4.1 121.02 88.4 109.5 2.2684e3 259,00 68.066 91 35.88 

9 22.99 36.19 4.1 120.433 88.43 110 2.328e3 259,00 66.659 90 34.45 

10 22.24 36.39 4.35 129.025 94.6 109 2.3267e3 260,00 65.352 84 37.92 

11 23.83 35.85 3.95 115.201 84.8 115 2.1736e3 250,00 68 89 36.97 

12 23.07 35.73 4.05 118.899 87.6 115 2.3066e3 259,00 67.997 89 36.16 

13 22.66 35.76 4.05 118.383 87.2 114 2.3716e3 227,00 69.707 103 36.27 

14 23.83 35.51 4.15 121.417 89.6 115.5 2.2502e3 241,50 68.116 104 36.62 

15 23.83 36.31 4 117.227 86 115.5 2.247e3 251,50 68.027 92 36.49 

16 22.66 36.3 4.35 128.122 94 116 2.2551e3 245,00 65.033 86 37.11 

17 21.57 36.1 4.2 123.579 90.8 117 2.5473e3 254,00 66.133 91 39.28 

18 22.5 35.57 4.3 127.165 93.8 112 2.3037e3 229,50 68.147 90.5 34.58 

19 23.41 35.96 3.95 114.614 84.3 106.5 2.3055e3 224,00 69.192 88 35.47 

20 23.16 35.73 3.85 111.842 82.4 112.5 2.3617e3 228,00 68.117 89.5 33.69 

21 23.16 36.65 3.25 106.587 78 109 2.3463e3 238,50 68.117 102.5 36.09 

22 22.5 36.47 3.7 121.185 88.8 108 2.3998e3 237,00 68.115 87.5 34.89 

23 23 38.77 4 119.342 86 108 2.2482e3 246,00 65.017 91 36.44 

24 23.16 37.98 4.25 126.942 92 107 2.2954e3 201,00 70.01 92 35.84 

25 21.33 36.37 4.2 122.733 90 102.5 2.3064e3 226,50 70.01 93 36.77 

26 6.49 36.4 4.4 130.398 95.6 104 2.285e3 220,00 69.709 89 33.77 

27 21.25 35.3 4 116.764 86.3 105.6 2.2963e3 208,00 70.01 102 37.59 

28 19.33 36.12 4.1 120.33 88.4 108.7 2.3144e3 211,50 70.01 91.5 34.81 

29 23.75 36.05 4.15 121.901 89.6 117.6 2.279e3 218,50 70.01 91.5 35.59 

30 23.58 36.76 3.95 115.152 84.2 119.7 2.2258e3 231,00 68.232 92 37.53 

 


