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RESUMEN 

En las empresas del níquel se realiza el enfriamiento del mineral laterítico reducido en 

el enfriador cilíndrico rotatorio, el cual presenta dificultades que inciden en la eficiencia 

de la transferencia de calor. En el presente trabajo se establece el procedimiento de 

cálculo para la evaluación térmica de la instalación, a partir de la conjugación de 

diferentes aspectos teóricos y metodológicos expuestos en investigaciones 

precedentes. 

El coeficiente de transferencia de calor por unidad de longitud K1 experimentó una 

variación de 4,58 W/m K, para K2 fue de 13,50 W/m K, lográndose una eficiencia 

térmica promedio de 42,06 % para un flujo de agua de 10 l/min. Análogamente se 

determinaron los resultados para un flujo de agua de 19 l/min obteniéndose una 

eficiencia de 40,99 %. 

 
Se determinó que para las condiciones actuales existe un gasto de agua adicional de  

21 l/min, lo que representa una pérdida económica para la empresa de 19,66 $/día. 

Evidenciándose que las principales afectaciones medioambientales existentes en la 

instalación son los derrame de mineral y agua, el escape de gases contaminantes y las 

emisiones continuas de polvo y ruido.  
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ABSTRACT 
 
The nickel companies carry out the cooling of the reduced mineral in rotary cylindrical 

cooler, which presents difficulties that impact the efficiency of the heat transfer. This 

work establishes the calculation procedure for the thermal evaluation, starting by the 

conjugation of different theoretical and methodological aspects exposed in the precedent 

investigations.     

     
The heat transfer coefficient by unit of longitude K1 varies of 4,58 W/m K and for it K2 

were of 13,50 W/m K, being achieved an thermal average efficiency of 42,06% for a flow 

of water of 10 l/min. Similarly results, for a flow of water of 19 l/min were obtained for an 

efficiency of 40,99%.     

     
It was determined that for the current conditions, there is an overflow of water, exists an 

flow of additional water of 21 l/min, that represents an economic loss for the enterprise 

of 19,66 $/day.    

   
Being proven that the main existent environmental affectations in the installation are, the 

spill of mineral and water, the escape of polluting gases and the continuous emissions of 

powder and noise.    
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INTRODUCCIÓN 

La industria cubana del níquel desempeña un papel importante dentro de la economía 

nacional, es por ello que el incremento de la eficiencia de los diferentes equipos e 

instalaciones que la componen incide considerablemente en la reducción del consumo 

de portadores energéticos. Actualmente se encuentra enfrascada en la modernización 

de sus plantas con el objetivo de disminuir los costos de producción por tonelada de 

níquel. 

Una de las estrategias desarrolladas por la industria niquelífera es la construcción de 

plantas pilotos que permiten evaluar el proceso de obtención de Níquel a escala semi- 

industrial, permitiendo la toma de decisiones sobre las posibles modificaciones del 

proceso industrial con los mínimos costos y riegos.  

El Centro de Investigaciones del Níquel (CEINNIQ) Capitán “Alberto Fernández Montes 

de Oca” se encuentra ubicado al norte del yacimiento de mineral en Punta Gorda, 

Carretera Moa Baracoa km  5 ½, provincia Holguín.  

En la Planta Piloto se realizan estudios, como su nombre lo indica a una escala 

intermedia entre el laboratorio y el proceso industrial basado en la tecnología carbonato 

amoniacal (proceso CARON) según el cual el mineral oxidado es reducido 

selectivamente.  

En la actualidad la industria niquelífera ha aumentado sus niveles de producción 

mediante las mejoras continuas de su equipamiento y sobre todo en equipos 

tecnológicos claves para el proceso, lo que ha permitido aportar grandes beneficios al 

país. Un papel importante en el desarrollo eficiente del proceso lo realizan los 

enfriadores rotatorios, en los cuales el mineral laterítico se enfría hasta la temperatura 

requerida por el proceso de Lixiviación. El buen control de los factores que intervienen 

en el proceso de enfriamiento permite lograr una adecuada eficiencia de la transferencia 

de calor en el enfriador 
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Fundamento de la investigación 
Desde hace varios años diferentes investigadores (Retirado, 2004; Góngora, 2004), 

desarrollan acciones encaminadas a lograr mejoras en el proceso de enfriamiento del 

mineral reducido que sale de los hornos. 

El proceso de enfriamiento del mineral laterítico ha sido objeto de estudio con el objetivo 

de profundizar en los complejos fenómenos que tienen lugar durante el proceso 

industrial (Góngora et al., 2007) estos investigadores han realizado diferentes trabajos 

dirigidos al mejoramiento de la eficiencia del proceso, apoyándose en la modelación 

matemática y simulación del mismo.  

A pesar de los elementos expuestos, en la actualidad no se ha logrado obtener el 

procedimiento de cálculo satisfactorio para el balance térmico del proceso a escala 

piloto. Esto ha determinado la realización de trabajos investigativos en el enfriador del 

CEINNIQ (Tabera y García, 2006; Pojols, 2007) para luego generalizarlo a escala 

industrial, este problema no resuelto es el que dio origen a la presente investigación. 

 
La situación actual del proceso de enfriamiento en el cilindro rotatorio del CEINNIQ se 

caracteriza por las siguientes deficiencias: 
 Los procedimientos de cálculo existentes para la evaluación térmica del enfriador no 

reflejan la situación real del proceso. 

 Las limitaciones de los métodos existentes para la selección y cálculo de los 

parámetros racionales del proceso. 

 La imposibilidad de realizar mediciones de las variables, que limita la capacidad de 

emitir criterios certeros sobre su funcionamiento. 

 
Teniendo en cuenta las deficiencias antes expuestas, se define como problema de la 

investigación: 

No existe un procedimiento de cálculo satisfactorio para la evaluación térmica del 

proceso de enfriamiento del mineral laterítico a escala piloto, que caracterice 

adecuadamente la transferencia de calor, posibilite la determinación de los 

coeficientes de transmisión de calor por unidad de longitud y la eficiencia térmica 

en el enfriador del CEINNIQ. 
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Como objeto de estudio de  la investigación se plantea: 

El enfriador de mineral cilíndrico rotatorio empleado en la planta piloto del CEINNIQ. 

El correcto análisis de esta problemática exige una evaluación integral del enfriador de 

mineral dada la gran complejidad del proceso de transferencia de calor que ocurre en el 

mismo, de esta manera se requieren buscar soluciones que permitan mejorar los 

índices de eficiencia del objeto mediante un enfoque sistémico del mismo. 

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

Si se establece un procedimiento de cálculo para la evaluación térmica del 

proceso de enfriamiento del mineral laterítico, que caracterice adecuadamente la 

transferencia de calor en el objeto de estudio, entonces es posible determinar los 

coeficientes de transmisión del calor por unidad de longitud y la eficiencia 

térmica del proceso. 

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

Evaluar la transferencia de calor en el proceso de enfriamiento presente en el 

objeto de estudio empleando el procedimiento de cálculo establecido. 

 
Objetivos específicos: 

1. Caracterizar el proceso de enfriamiento del mineral a escala piloto mediante 

la identificación de los modos de transferencia de calor que se ponen de 

manifiesto en el mismo y sus especificidades.  

2. Representar a través de ecuaciones matemáticas los diferentes modos de 

transferencia de calor, estableciendo la relación entre las variables que 

caracterizan el proceso. 

 
Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas 

del trabajo: 

1. Realizar el análisis bibliográfico del proceso de enfriamiento del mineral reducido 

que permita el establecimiento del estado del arte de la temática. 

2. Seleccionar las variables del proceso, los instrumentos y puntos para su medición. 
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3. Establecer el procedimiento de cálculo para la evaluación térmica del proceso de 

enfriamiento estudiado. 

4. Obtener los datos experimentales necesarios para la evaluación térmica del 

proceso. 

5. Realizar la evaluación térmica del proceso de enfriamiento en el objeto de estudio. 

6. Valorar técnica y económicamente el proceso, así como, las afectaciones 

medioambientales asociadas al mismo. 

 

Para darle cumplimiento al objetivo propuesto se emplearon los siguientes métodos de 
investigación: 
 Documental y bibliográfico para la sistematización del conjunto de 

conocimientos y teorías relacionadas con el proceso de enfriamiento del mineral 

laterítico reducido. 

 Inductivo-deductivo para el establecimiento del procedimiento de cálculo que 

caracterice térmicamente al enfriador. 

 Experimental para determinar las variables que caracterizan el proceso presente 

en el objeto de estudio. 

 Técnicas computacionales para el cálculo y representación gráfica de las 

variables que caracterizan la instalación. 

 

Como aporte de la investigación se declara: 
El procedimiento de cálculo, científicamente fundamentado, que permite la evaluación 

térmica del proceso de enfriamiento del mineral a escala piloto. 
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CAPÍTULO Ι 

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 - Introducción 
En el presente capítulo se realiza un análisis de las diferentes publicaciones expuestas 

en la bibliografía especializada en la temática estudiada, con el fin de disponer de los 

elementos básicos esenciales para el desarrollo del trabajo. Se abordan además temas 

relacionados con el proceso de enfriamiento del mineral, el cual tiene una importancia 

vital dentro del proceso de obtención del Níquel y en particular los enfriadores de 

mineral, de los cuales depende en gran medida la realización racional del proceso de 

Lixiviación y lavado, en tal sentido el objetivo del capítulo es: establecer el estado del 

arte del proceso de enfriamiento del mineral mediante el desarrollo del marco teórico de 

la investigación. 

 
1.2 - Trabajos precedentes 
Durante el desarrollo de la investigación se consultaron diferentes trabajos y estudios, la 

revisión bibliográfica estuvo dirigida en dos líneas fundamentales: la información 

relacionada con el enfoque teórico-metodológico y los trabajos sobre el tema del 

intercambio de calor en los cilindros rotatorios desde el punto de vista científico, técnico 

y práctico que se han efectuado en los  últimos años.  

Respecto al primer elemento Houge et al. (1978) establecen los aspectos 

fundamentales de la transferencia de la materia y las leyes de conservación de la 

energía. 

Mesarovich (1996) aborda la temática relacionada con la teoría general de los sistemas 

y la metodología de las investigaciones sistémicas. Hurtado (1999) y Guzmán (2001) 

conceptualizan con claridad los métodos sistémicos de análisis del conocimiento 

científico, permitiéndole al investigador sustentar teóricamente la investigación. A pesar 

de que algunos términos y definiciones han evolucionado en el presente, su esencia se 

mantiene vigente. 
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Incropera et al. (2003) abordan la temática relacionada con la teoría general de la 

transferencia de calor y masa, en esta publicación existe una amplia conceptualización 

de las leyes y principios físicos relacionados con la transmisión del calor y constituye un 

pilar fundamental para la comprensión de las mismas en sus más diversas formas. 

Referido al segundo elemento el descubrimiento más significativo en este sentido es la 

importancia del mezclado del sólido para la transferencia total de calor a la capa, 

obtenido por Folliot (1955), quien realizó mediciones del flujo de calor en un horno 

experimental de cemento de mx2475,2  y fue de los primeros en enfatizar este hecho. Él 

estableció que el flujo de calor hacia la capa puede ser visto como un proceso en dos 

etapas que incluyen la transferencia de calor desde una fina capa hacia el interior del 

mismo. 

Se han realizado estudios con profundidad respecto a la mecánica del movimiento del 

material en cilindros rotatorios, Sverdlik et al. (1979), establecieron las peculiaridades 

del paso del movimiento de materiales en un tambor rotatorio. 

Sai et al. (1992) reportaron los datos experimentales para la respuesta transitoria de los 

cilindros rotatorios en término de la variación en la velocidad de descarga del sólido 

para un tiempo en el intervalo de las condiciones de operación, la velocidad en la 

alimentación del sólido, la velocidad de rotación y la inclinación del cilindro. 

Perron et al. (1994) propusieron un modelo no lineal para predecir la respuesta 

transitoria en los cilindros rotatorios teniendo en cuenta la velocidad total. Ellos 

validaron el modelo usando los datos reportados por Sai et al. (1992). La validación del 

modelo fue basado en una corrida experimental para la velocidad del sólido alimentado, 

velocidad de rotación e inclinación del cilindro. 

Gran interés le dedican Boateng et al. (1996), al comportamiento de un flujo granular en 

el plano transversal de un cilindro rotatorio parcialmente lleno, ellos realizaron un 

estudio con el objetivo de comprender y probar las capacidades predictivas del 

comportamiento reológico de materiales en cilindros rotatorios.  
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Kahkhar et al. (1997) dedican su estudio a la segregación radial de mezclas granulares 

en cilindros rotatorios y analizan la formación de costras debido a la densidad del 

material. El régimen de flujo considerado es en cascada donde una capa delgada de 

sólido fluye a lo largo de una pequeña superficie, mientras las restantes partículas rotan 

como un lecho compacto a lo largo del cilindro. La esencia de la formación de la costra 

segregada central consiste en el flujo, el mezclado y la segregación en la capa en 

cascada. Este trabajo incluye los resultados experimentales y su análisis, con la 

propuesta de un modelo constitutivo para el flujo de segregación en las capas en 

cascada, el cual es validado para la dinámica de las partículas y con la simulación de 

Monte Carlo para el flujo estacionario en un plano inclinado hacia abajo. El modelo 

contiene un único parámetro, la velocidad de segregación adimensional (Beta), que es 

tratado como un parámetro de ajuste.  

Se han realizado diferentes estudios en relación con averías existentes en las tapas de 

los enfriadores, donde se demuestra la existencia de dos tipos: Rusas y Checas, en 

esta última (rectas) después de un período de explotación presentan grietas en la zona 

de influencia térmica en el perímetro transversal a la soldadura de la unión que 

conforman el cono, por esta razón la utilización de este tipo de tapas se desechó. Los 

dos últimos trabajos se enmarcan en tratar de dar solución al problema realizando la 

modelación geométrica por el método de los elementos finitos.  

También se registran algunos trabajos desarrollados por entidades, ellos se relacionan 

a continuación: 

En el Centro de Proyectos del Níquel se han realizado numerosos esfuerzos 

encaminados a la disminución de la temperatura en la descarga del enfriador, su 

objetivo principal se basa en el incremento de la capacidad de mezclado del mineral a la 

entrada del equipo y al incremento del peso de la cuchilla de cada carro. 

En el informe técnico de la empresa Ernesto Che Guevara (1998) la firma BOLIDEN 

CONTECH, propone introducir para el mejoramiento del enfriador: adicionar 60 m2 de 

superficie extendida, distribuida en el interior del shell en la primera mitad del equipo, 
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además instalar una bomba de 100 m3/h, filtros y válvulas para recircular agua en la 

piscina controlando flujo y temperatura, instalar raspadores y agitadores mejorados para 

aumentar la capacidad de mezclado de mineral. Propone además el diseño y 

construcción de un enfriador paralelo al existente y dividir la descarga de cada horno a 

un enfriador para lo cual ofrece plena garantía. 

Prior Industries Australia está en desacuerdo con el concepto de un enfriador simple 

alimentado por dos hornos. 

TUNRA (1998) encargada para la investigación de las propiedades del mineral concluyó 

que la conductividad térmica del mineral es deficiente y se reduce con la disminución de 

la temperatura, de modo que solamente el mineral más próximo al shell es enfriado. 

Sus recomendaciones son encaminadas a incrementar el área efectiva de los 

enfriadores o asegurar un buen mezclado de mineral en su interior para obtener 150 ºC 

a 38 t/h reducidas. 

Al diagnóstico térmico de los enfriadores se han dedicado Correa (2000), quien realiza 

un balance energético a los enfriadores de mineral y muestra aspectos importantes 

relacionados con el fenómeno físico que tiene lugar dentro de los mismos, exponiendo 

además las consideraciones  en las que debe estar basado el modelo físico-matemático 

de estos equipos.  

Rabell et al. (1998) propone la instalación de cadenas en la zona caliente y la garantía 

de que manipulando 45 t/h reducidas se obtendrá una descarga inferior a los 200 ºC. 

Cala (2005) demuestra que la temperatura de la pared del enfriador de mineral laterítico 

no sobrepasa la temperatura de saturación del agua, por lo que no existe transferencia 

de calor por ebullición en el proceso. Otros trabajos (Perdomo y Matos 2007; Sotto, 

2007) desarrollaron el diagnóstico térmico de los enfriadores utilizados en la empresa 

Ernesto Che Guevara, por su parte Londres (2007) simuló el comportamiento térmico 

de estos equipos a partir del empleo del sofware profesional ANSYS versión 7.0. 
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A la instalación objeto de estudio se han dedicado algunos trabajos, los cuales 

muestran algunas inconsistencias. Tabera y García (2006) desarrollan un procedimiento 

de cálculo para la determinación de los coeficientes de transferencia de calor por unidad 

de longitud basado en el análisis térmico del proceso de enfriamiento del mineral. Estos 

autores omiten la transferencia de calor por radiación en el interior del cilindro, realizan 

algunas suposiciones que resultan importantes en el análisis térmico del proceso, no 

determinan la eficiencia térmica del mismo y asumen el aire como agente de 

enfriamiento y no el agua como realmente ocurre en el proceso, estos elementos hacen 

que el procedimiento expuesto por ellos no tenga el grado de exactitud requerido para 

la evaluación sistemática de la instalación. 

Pujols (2007) desarrolla el diagnóstico térmico de la misma instalación haciendo uso del 

procedimiento de cálculo expuesto por Tabera y García (2006), aunque el autor realizó 

su cálculo con una data experimental significativa, los instrumentos utilizados no 

cumplían con los requerimientos necesarios, estos elementos unido a la imprecisión del 

método de cálculo empleado limitaron los resultados de su investigación.  

De todo lo expresado resulta evidente que la consulta bibliográfica hasta el momento no 

da respuesta a la problemática en estudio. Esto impone la necesidad de realizar una 

investigación que permita caracterizar térmicamente el proceso de enfriamiento del 

mineral reducido a escala piloto, para su posterior aplicación en el proceso industrial, lo 

cual representará una incursión novedosa en este campo para las industrias cubanas 

del níquel con tecnología carbonato amoniacal. 

1.3 – Descripción del proceso tecnológico  
El grupo canadiense Surveyer Neninger and Chenevert (SNC) desarrolló un diseño 

conceptual para una planta piloto que sería construida en Punta Gorda, Cuba, para las 

investigaciones relacionadas con el tratamiento de las Lateritas con las expectativas 

siguientes: 

1. Determinación de condiciones óptimas para el procesamiento de nuevos yacimientos 

en plantas comerciales existentes y también en nuevas plantas proyectadas. 
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2. Pruebas y evaluaciones alternativas de diversificación con el objetivo de garantizar 

eficiencia, recuperación, economía y conservación de energía. 

3. Obtener información para nuevos diseños y modificaciones relacionadas con el 

sistema de control, etapas de procesos y  equipos. 

El diseño de la Planta Piloto concibió cinco áreas fundamentales para las investigaciones 

relacionadas con el procesamiento del mineral utilizando la tecnología de lixiviación 

carbonato amoniacal, basada en el proceso CARON: 

 Almacenaje del Mineral Húmedo, Secado y Molienda. 

 Reducción. 

 Lixiviación y Lavado. 

 Precipitación de cobalto. 

 Destilación de licor y recuperación de amoniaco. 

A pesar de la planta haber sido diseñada para estas cinco áreas, actualmente cuenta 

solo con las tres primeras.  

Como resultado de las operaciones que se llevan a cabo, el mineral se transforma 

obteniéndose un producto de níquel y cobalto, separado del resto de los elementos que 

conforman el mineral. A continuación se describen las áreas de la planta piloto de acuerdo 

con el Manual de operaciones (1997). 

Almacenaje del mineral húmedo, secado y molienda 

Esta tecnología comienza con la extracción del mineral en las minas a cielo abierto de 

los yacimientos de níquel de Punta Gorda, con una ley aproximadamente de 1,3 % de 

níquel, el cual es tratado planificadamente para facilitar su homogenización, siendo 

transportado hasta una plazoleta a cielo abierto que existe en la planta. 

Luego se traslada a una plazoleta techada para su alimentación al proceso. Utilizando 

un cargador frontal, la mezcla se deposita en el tolvete CF-1 donde se produce un 

cribado preliminar, se separan del proceso las porciones mayores de 300 mm como 

rechazo o son reducidas manualmente e incorporadas al mismo. Una vez 
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homogeneizado, el mineral es enviado al proceso de secado mediante el transportador 

de banda CB-1, reduciéndose en éste la humedad hasta el valor apropiado y enviándose 

luego a la sección de molienda mediante transportadores de bandas. 

El mineral seco es clasificado en la zaranda vibratoria en dos fracciones granulométricas. 

La más gruesa se reduce y luego se alimenta al molino y la fina va directo a él. El producto 

seco y fino proveniente del área de molienda se almacena en los silos mediante el 

elevador de Cangilones CE-2, conjuntamente con el polvo recuperado en el área de 

secado. 

Horno de reducción 

El mineral que se encuentra almacenado en los silos (Figura 1.1), pasa seguidamente al 

área de reducción en la cual utilizando Monóxido de Carbono (CO) como agente reductor 

se produce la transformación en la estructura del mismo, pasando el Ni, Co y parte del Fe 

de sus formas combinadas a la metálica. 

 

Figura 1.1. Esquema del flujo tecnológico de la planta Hornos de Reducción del CEINNIQ. 
Fuente: Manual de operaciones de la planta piloto del CEINNIQ, 1997. 
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En esta parte se ha investigado la reducción con la adición de petróleo al mineral y se ha 

montado una instalación con este objetivo en la mezcladora, antes el mineral pasa por un 

sistema de pesaje continuo que posibilita contabilizarlo antes de ser alimentado al horno.  

Una vez mezclado este producto pasa al horno de reducción vertical (cuya función es 

efectuar la reducción de los minerales hasta su estado metálico) donde se combina el 

factor temperatura y la acción química de los agentes reductores gaseosos para producir 

las transformaciones  que deja preparado el mineral para pasar a la próxima fase. 

La reducción se logra estableciendo un perfil de temperaturas dentro del horno y una 

concentración de gases reductores. Para ello el horno dispone de dos cámaras de 

combustión con quemadores de alta presión para la combustión incompleta del petróleo 

y ductos en cada una de ellas que distribuyen los gases al interior del horno por los 

hogares 7, 8, 10, 12, 14 y 15. 

El horno cuenta con un eje central al cual se le articulan 4 brazos en cada hogar, que 

tienen dispuestos dientes que facilitan el traslado del mineral de un hogar a otro, cuyo 

movimiento se realiza en forma de zigzag ya que los hogares pares descargan por la 

periferia (16 puntos situados simétricamente) y los impares por el centro. Las cámaras 

se encuentran instaladas directamente al hogar 15 y los gases suben a contracorriente 

con el mineral para favorecer la reducción en los lugares de caída de un hogar a otro. 

La operación del horno se complementa con la introducción de aire a los hogares 4 y 6 

para la postcombustión de los gases que no intervienen en las reacciones de reducción 

y así disminuir las concentraciones de ellos en la chimenea. 

Durante la reducción del mineral tienen lugar gran cantidad de reacciones químicas que se 

muestran en las siguientes ecuaciones: 

NiO + H2 (CO)  Ni + H2O  (CO2) 

CoO + H2 (CO)  Co + H2O (CO2) 

3Fe2O3 + H2 (CO)  2Fe3O4 + H2O + (CO2) 
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2Fe3O4 + H2 (CO)  3FeO + H2O (CO2) 

FeO + H2 (CO)  Fe + H2O (CO2) 

El mineral reducido se enfría pasando sucesivamente por un transportador sinfín y un 

enfriador rotatorio para luego ser descargado al tanque de contacto TT1 perteneciente al 

área de lixiviación. 

Lixiviación y lavado 

El mineral reducido procedente del enfriador rotatorio se descarga en el tanque de 

contacto de lixiviación donde se mezcla con el licor de recirculación de la segunda etapa 

de lixiviación y parte del licor producto, formando una pulpa que se envía a la primera 

etapa de lixiviación. El licor de esta etapa sale enriquecido en Ni y Co (licor producto) y 

tiene diferentes usos investigativos. 

En esta área se le extrae el Ni y el Co al mineral reducido, utilizando como solución 

lixiviadora el licor carbonato amoniacal (que contiene el 6 % de Amoníaco y 3 % de Ácido 

Carbónico) en tres etapas de lixiviación y se lavan para recuperar el Ni disuelto. Este es 

un proceso de decantación a contracorriente con  cinco etapas de lavado.  

La planta dispone de almacenaje de soluciones, formada por 8 tanques de 50 m3 de 

capacidad, de ellos 3 poseen agitadores y pueden recibir licor fresco de 140 g/l de NH4 y 

70 g/l de CO2. 

1.4 - Descripción de la instalación objeto de  estudio 
El mineral después de pasar por el transportador (TR) se descarga en el enfriador 

rotatorio horizontal (Cooler 210-SJR-1, en la Figura 1.2 JR-1) el cual tiene como función 

enfriar el mineral reducido que sale del horno hasta una temperatura adecuada para 

luego enviarlo al proceso de Lixiviación. El enfriador consiste en un cilindro rotatorio 

dividido en tres secciones en el que el mineral al caer se transporta por las secciones 

con la ayuda de carros que se encuentran en su interior. Cada sección del enfriador 

posee un separador circular en todo el diámetro del equipo, que posibilita el tiempo de 

retención necesario para que el mineral se enfríe adecuadamente. El enfriamiento se 
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produce por el intercambio de calor que se produce al caer el agua en forma de ducha 

sobre la superficie del enfriador. 

 

Figura 1.2. Esquema del conjunto transportador-enfriador empleado en el CEINNIQ. 
Fuente: Manual de operaciones de la planta piloto del CEINNIQ, 1997. 

Para lograr un enfriamiento adecuado del mineral en el interior del cilindro existe una 

estructura donde cuelgan los rastrillos pendulares que transportan el mineral que se va 

enfriando, el rastrillo una vez que sigue el movimiento del tambor y alcanza una 

determinada altura, por su propio peso cae y revuelve la masa caliente a través de 

superposición de capas, empujando la capa caliente adyacente al cuerpo y 

transportando la capa fría. 

Las condiciones de diseño del proceso son las siguientes: 

Parámetros de trabajo del enfriador Valores Nominales 

Temperatura del mineral a la entrada 600 - 720 ºC 

Temperatura del mineral a la salida 90 - 120 ºC 

Presión de trabajo 0,01 - 0,02 kPa 

Diámetro exterior 750 mm 

Espesor de pared 6 mm 

Accionamiento Motor - Piñón - Catalina 

Flujo mineral (Diseño) 1,5 t/h 

Longitud del cilindro 6 m 
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Características del motor eléctrico 
Tipo SK 25 – 90 S/ 4 Asincrónico. 

Voltaje 440 V 

Corriente 45 A 

Potencia 1,1 kW 

Velocidad 1700 rpm 

Frecuencia 60 Hz 

El material enfriado es un mineral que contiene una granulometría de 200 mesh     

(0.074 mm) que pasa al tambor a través de un muñón de tope del enfriador y se enfría 

con el contacto del cuerpo del tambor que es bañado por el agua de la ducha.   

El mineral que sale del enfriador cae a una de las canales de lixiviación por donde se 

introduce una corriente de una solución carbonato amoniacal formando una pulpa que 

va a los tanques de contacto los cuales tienen una capacidad de 0,06 m3. Esta pulpa es 

bombeada a la planta de lixiviación y lavado. 

1.5-  Estado actual de la instrumentación en la instalación 

Actualmente el proceso de enfriamiento del mineral en el Centro de Investigaciones del 

Níquel Capitán “Alberto Fernández Montes de Oca” sólo contempla la medición y 

registro de varios parámetros del proceso por un autómata programable. 

 
A continuación se muestran los parámetros que se registran con sus correspondientes 

instrumentos de medición y las características técnicas de los mismos: 

 
PARÁMETRO: Flujo de mineral alimentado al horno. 

• EQUIPO: Banda transportadora CB-3 (pesa). 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• Dimensiones: L x A x E,  2000 X 500 x 8 mm  ( El largo es el doble por el retorno, es 

decir 4000 mm) 

• Construcción:  Goma sintética 

• Diseño:  1.5 t/h 
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• Velocidad:  0.032  m/s 

• Características del motor: 440 V; 1.3 A; 1800 rpm; 0.7 kW. 

PARÁMETRO: Temperatura de la superficie del cilindro. 

• EQUIPO: Pirómetro Digital, de mano. Modelo RAYMXPE de fabricación alemana. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• Temperatura de servicio entre 243 y 1273 K . 

• Emisividad de la superficie ajustable. 

PARÁMETRO: Temperatura del mineral a la entrada y salida del enfriador. 

• EQUIPO: Termómetro de resistencia PT-100 con vaina y cabezal de conexión de 

roscado con convertidor de señal programable mediante PC alojado en el cabezal. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• Temperatura de servicio hasta 873 K . 

• Cabezal de conexión tipo B, construido de material ligero para alojar un convertidor. 

• Convertidor de señal programable con rango ajustado. 

 
PARÁMETRO: Velocidad de rotación del enfriador 

• EQUIPO: Tacogenerador. 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• 0 a 8,0  rpm. y  0 a 10 V 

 
PARÁMETRO: Flujo de agua 

• EQUIPO: Rotámetro 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• 0 a 100 l/min 

 
PARÁMETRO: Temperatura del agua (entrada y salida) 

• EQUIPO: Termómetro 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• 273 a 473 K 
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PARÁMETRO: Temperatura de la superficie del enfriador. 

EQUIPO: Termocámara, de mano, Modelo FLUKE (Anexo 3). 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

• Temperatura de servicio entre 258.15 y 528.15 K. 

• Conexión a PC. 

• Emisividad de la superficie ajustable. 

• Capacidad para 100 imágenes. 

La instrumentación instalada en la planta permite registrar los valores de los parámetros 

del proceso de enfriamiento los cuales son censados por el instrumento 

correspondiente a cada uno de ellos y la señal se envía al ordenador ubicado en la 

oficina de control del proceso. Mediante el uso del programa “EROS” se toma el valor 

de los parámetros antes mencionados.  

En la instalación todos los instrumentos están normalizados y certificados por la         
NC 17025 de acreditación de instrumentación de laboratorio y presentan el sello 

“Apto para el uso”. 

1.6-  Análisis térmico del proceso de enfriamiento del mineral reducido  
El enfriador utilizado en el proceso es un equipo de transferencia de calor, el mismo 

está dispuesto horizontalmente como una instalación de transporte y posee carros 

raspadores y paletas los cuales se encargan de remover el mineral y raspar la 

superficie interior del enfriador evitando que el mineral se adhiera e interfiera en el 

proceso de transferencia de calor entre el mineral y el enfriador. 

Desde el punto de vista térmico en este proceso están presentes los tres modos de 

transmisión del calor (Conducción, Convección y Radiación). 

El mineral se descarga en el enfriador con una temperatura entre 350 y 400 ºC y el 

mismo transfiere calor a la superficie interior del tambor por conducción, convección y 

radiación, predominando considerablemente la transferencia de calor por conducción 

debido al contacto sólido-sólido (en este caso mineral-enfriador) también se transfiere 
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calor por convección debido a la presencia de gases productos de la combustión que 

acompañan el mineral hasta el interior del cilindro. 

Desde la masa de mineral a la pared superior del equipo se transfiere el calor por 

radiación debido a la alta temperatura del mineral en el interior del enfriador. En el 

espesor del enfriador, el flujo de calor se transfiere por conducción; teniendo en cuenta 

para el posterior análisis que es mayor la influencia de la transferencia de calor por 

conducción en la parte que está en contacto el mineral con la pared del tambor. 

Una vez transferido el flujo de calor hasta la superficie exterior del enfriador, este 

intercambia calor con el agua de la ducha que se encuentra en condiciones 

atmosféricas, dando lugar al calentamiento progresivo de la misma hasta valores entre 

40 y 55 ºC, formando una pequeña película de agua. 

En la Figura 1.3 se muestra el esquema estructural de los parámetros principales del 

proceso de enfriamiento del mineral reducido.  
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Figura 1.3.  Esquema estructural del proceso de enfriamiento del mineral. 

 
Los parámetros de entrada del proceso son: 

 ⇒emm   Flujo de mineral a la entrada del enfriador. 

 ⇒emT   Temperatura del mineral a la entrada del enfriador. 

 ⇒eam  Flujo de agua que llega a través de la ducha. 
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 ⇒eaT  Temperatura del agua a la entrada del proceso. 

 ⇒n  Número de revoluciones del tambor. 

 
Como parámetros de salida se destacan los siguientes: 

 ⇒smT  Temperatura del mineral a la salida del enfriador. 

 ⇒saT  Temperatura del agua a la salida del proceso. 

 
Además de los parámetros de entrada y de salida, resulta importante destacar algunas 

perturbaciones propias del  proceso y que ejercen influencia sobre el mismo, ellas son: 

 ⇒TP   Presión de trabajo  en el interior del enfriador. 

 ⇒γ  Coeficiente de llenado del tambor. 

 ⇒maT  Temperatura del medio ambiente. 

 ⇒maH  Humedad relativa del medio ambiente. 

1.7-  Conclusiones del Capítulo Ι 
 Existe un soporte teórico satisfactorio que permite el establecimiento de un 

procedimiento de cálculo útil para la evaluación térmica del enfriador de mineral 

laterítico a escala piloto. 

 
 El análisis térmico del proceso desarrollado permite integrar la variable “flujo de 

agua suministrada al proceso” y la transferencia de calor por convección a través 

de los gases en el interior del cilindro, los cuales no fueron considerados por los 

investigadores precedentes en los procedimientos de cálculos establecidos. 
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CAPÍTULO ΙΙ 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA LA EVALUACIÓN TÉRMICA DEL 
PROCESO DE ENFRIAMIENTO DEL MINERAL LATERÍTICO EN EL OBJETO 
DE ESTUDIO 

2.1- Introducción 
El conocimiento del proceso, el desarrollo de expresiones matemáticas que representen 

los fenómenos físicos de los sistemas y el proyecto para la implementación de las 

nuevas tecnologías es un tema de primordial importancia en el desarrollo actual del 

sector industrial. 

 
En este capítulo se plantea como objetivo: 
Establecer un procedimiento de cálculo satisfactorio para la evaluación térmica del 

proceso de enfriamiento del mineral laterítico en el objeto de estudio. 

 

2.2- Definición del procedimiento de cálculo para la evaluación térmica del 
proceso de enfriamiento del mineral laterítico en el objeto de estudio 

Una vez determinado el alcance de la investigación, establecidas las variables que 

influyen en el comportamiento térmico del proceso, conocidas las ecuaciones generales 

que rigen la transferencia de calor, se sustenta el procedimiento de cálculo para la 

evaluación térmica  del enfriador con el empleo de las ecuaciones que describen el 

balance de energía. 

Las ecuaciones establecidas por diferentes investigadores que se relacionan en el 

presente epígrafe son empleadas porque las mismas fueron obtenidas para los 

enfriadores utilizados en el proceso industrial los cuales son semejantes al objeto de 

estudio (porque cumplen con los criterios de semejanza geométrica, cinemática y 

dinámica), esta afirmación se corrobora con el hecho de que el enfriador piloto fue 

construido para estudiar el proceso y sus principales características a pequeña escala. 
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Tomando como referencia el procedimiento establecido por Góngora (2004) 

conformado por tres ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que caracterizan el 

proceso de transferencia de calor en cilindros rotatorios horizontales enfriados con 

agua, se puede obtener la expresión matemática (2.1) que servirá como ecuación de 

balance para el mineral laterítico reducido: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]txTtxTdxKtdxxTtxTmC
t

txTdxAC P ,,,,, 1 −++−−=
∂

∂
− &ρ  (2.1) 

Donde: 

_ ρ - Densidad del mineral (kg/m3).  

_ C - Calor específico del mineral (kJ/kg K). 

_ A - Sección transversal del sólido (m2). 

_ T -Temperatura del mineral (K). 

_ m& - Flujo de mineral (kg/s). 

_ pT - Temperatura de la pared (K). 

_ 1K - Coeficiente superficial de transferencia de calor del sólido a la pared por unidad 

de longitud (W/m K). 

En la expresión (2.1) el miembro izquierdo caracteriza la velocidad de variación de la 

temperatura en el tiempo ( )tT  del elemento del material dx; el primer miembro de la 

derecha relaciona el calor que entra con el flujo de material al elemento dx y el calor 

que sale con el material; el segundo es el calor entregado por el mineral a la pared del 

cilindro. 

El área de la sección transversal del sólido se determina según la expresión (2.2), 

desarrollada por Columbié (2001). 

 32
int3

2 β⋅= RA            (2.2) 
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Siendo: 

_ intR - Radio interior del cilindro; (m) 

Para ello es necesario determinar el ángulo (β ), mostrado en la Figura 2.1, según la 

ecuación (2.3). 

3 2
int2
3

mVR
m

⋅⋅⋅
=

ρ
β

&
          (2.3) 

Donde: 

mV - Velocidad del sólido; (m/s). 

β ,  ángulo con respecto al diámetro vertical y al área que ocupa el mineral dentro del 

cilindro; grados. 

 

Figura 2.1 Representación del ángulo β , con respecto al diámetro vertical y al área 

que ocupa el mineral dentro del cilindro. 

La velocidad del sólido se calcula a través de la ecuación (2.4) según  Chang (1997). 

nD785V im ⋅⋅= ϕ,           (2.4) 

Donde: 

_ ϕ - Ángulo de inclinación del cilindro (grados). 

_ n - Velocidad de rotación (rpm). 
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_ iD - Diámetro interior del enfriador (m). 

Para la determinación del coeficiente 1K  es necesario tener en cuenta los modos de 

transferencia de calor presentes en el enfriador de mineral.  

El calor del sólido a la pared se transmite por conducción y radiación del sólido a la 

pared cubierta por el mineral  y a la pared descubierta se le transmite por convección y  

radiación. Para el primer caso el coeficiente de transferencia de calor puede definirse 

por la ecuación (2.5) según Góngora (2004). 

( )
( )p

p

ps

ps
mpcs TT

TT
nKCkh

−

−
⋅

−+

⋅
⋅+⋅⋅⋅=

44

111
ξξ

ξξ
σγ      (2.5) 

Donde: 

_ pcsh - Coeficiente de transferencia de calor del sólido a la pared cubierta por el   

mineral (W/m2 K). 

_ k - Coeficiente de no-uniformidad de la temperatura del mineral (adimensional). 

_ mK - Conductividad térmica del mineral (W/m K). 

_ σ - Constante de Stefan-Bolztman ( 81067,5 −⋅ W/m2K4) 

_ γ - Masa (a granel) del mineral (kg/m3). 

_ pξ ; sξ - Emisividad de la pared y el sólido respectivamente (adimensional). 

Para el segundo caso donde se transmite el calor por convección y radiación del sólido 

a la pared descubierta, el coeficiente de transferencia de calor puede definirse por la 

ecuación (2.6) 

[ ]
p

p
psgpds TT

TT
hh

−

−
⋅⋅⋅+=

44

ξξσ         (2.6) 
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Siendo: 

_ pdsh - Coeficiente de transferencia de calor del sólido a la pared no cubierta por el 

mineral (W/m2 K). 

_ gh - Coeficiente de transferencia de calor por convección del sólido al gas (W/m2 K). 

Para el cálculo del coeficiente gh , se recomienda la ecuación (2.7) para cuando se tiene 

un tubo circular caracterizado por el flujo de calor uniforme a través de la superficie, 

laminar y completamente desarrollado, para este caso el número de Nusselt es una 

constante, independiente del número de Reynolds, de Prandtl y una situación axial 

según Incropera et al. (2003). 

36,4=
⋅

=
g

ig
uD

Dh
N

λ
          (2.7) 

Donde: 

_ uDN  - Número de Nusselt. 

_ gλ - Conductividad térmica del fluido (W/m K). 

Posteriormente se despeja ( gh ) de la ecuación (2.7), el mismo queda expresado de la 

manera siguiente. 

i

g
g D

h
λ
⋅= 36,4           (2.8) 

Para calcular el coeficiente superficial de transferencia de calor del sólido a la pared por 

unidad de longitud del cilindro se emplea la ecuación (2.9) y las ecuaciones (2.10; 2.11) 

para las respectivas áreas de transferencia de calor según Columbié (2001). 

pdspdspcspcs AhAhK ⋅+⋅=1          (2.9) 
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o360
2 βπ ⋅

= i
pcs

DA           (2.10) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅=

o360
21 βπ ipds DA          (2.11) 

_ pcsA - Área de la pared cubierta por el mineral por unidad de longitud (m). 

_ pdsA  -Área de la pared descubierta por el mineral por unidad de longitud (m). 

Luego la expresión (2.1)  se trasforma en la ecuación (2.12) 

( ) ( ) ( ) ( )txTKtxTK
x

txTmC
t

txTAC p ,,,,
11 −=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

+
∂

∂
&ρ     (2.12) 

Del balance térmico para la pared, según la ecuación diferencial de la conducción se 

obtiene la expresión (2.13). 

( ) ( ).212

2

aguapp
p

pp
p

pp TTKTTK
x
T

aMC
t

T
MC −−−−=

∂

∂
+

∂

∂
             (2.13) 

Donde: 

_ pC - Calor específico de la pared (kJ/kg K). 

_ pM - Masa de la pared (kg/m). 

_ a - Coeficiente de difusividad térmica (m2/s) 

_ aguaT - Temperatura del agua (K). 

_ 2K - Coeficiente superficial de transferencia de calor de la pared del enfriador al 

agua por unidad de longitud (W/m K). 
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Para determinar el coeficiente de transferencia de calor 2K , se tienen en cuenta los 

modos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación, resolviéndose a 

través de la ecuación (2.14).  

extaguaevpextagua

mat

ext RhRh

K
R
R

K
⋅⋅

+
⋅⋅

+

⋅

=
.

int

2 2
1

2
1

2

ln

1
ππ

π

     (2.14) 

Donde: 

- matK  - Conductividad térmica del material del enfriador (W/m K). 

- aguah - Coeficiente de transferencia de calor por convección de la pared al agua 

(W/m2K). 

_ extR - Radio exterior del cilindro (m). 

Para la solución de la ecuación (2.14) se debe calcular el coeficiente de transferencia 

de calor por convección al agua aguah , que depende del número de Reynolds. En este 

caso considerando que el enfriador se mueve a baja velocidad y que es éste quien le 

transmite el movimiento al fluido, se asume que la velocidad del agua es 

aproximadamente igual a la del enfriador lo cual está en correspondencia con la 

conclusión más importante referida a la velocidad para la convección en flujo de 

couette, donde según Incropera et al. (2003) el movimiento del fluido es en una sola 

dirección en flujo paralelo, que involucra planos estacionarios y en movimiento, 

separados por una distancia L, con el espacio intermedio ocupado por un fluido 

incompresible.  

Sin embargo, en el flujo de Couette, el movimiento del fluido no está determinado por el 

gradiente de presión, xp ∂∂ / , sino por una fuerza externa proporcionada a causa del 

movimiento del plano superior relativo al plano inferior. 
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El número de Reynolds para flujo exterior en cilindros horizontales se determina según 

Incropera et al. (2003) por la ecuación (2.15), donde la ocurrencia de la transición en la 

capa límite depende del Reynolds, que está influenciada por la posición del punto de 

separación. Para un cilindro circular la longitud característica es el diámetro. 

agua

eaguaagua

agua

eagua
eD

DvDv
R

µ
ρ

υ
⋅⋅

=
⋅

=        (2.15) 

Donde: 

_ aguaρ  - Densidad del agua (kg/m3). 

_ aguav  - Velocidad del agua (m/s). 

_ eD  - Diámetro exterior del enfriador (m). 

_ aguaµ  - Coeficiente dinámico de viscosidad (N s/m2). 

_ aguaυ  - Coeficiente cinemático de viscosidad (m2/s). 

El valor de la velocidad  del agua se calcula por  la ecuación (2.16). 

extagua Rnv ⋅
⋅

=
30
π           (2.16) 

Luego de sustituir la ecuación (2.16) en la (2.15) se calcula el número de Reynolds en 

función del número de revoluciones ( n ) a través de la ecuación (2.17). 

µ
ρπ

υ
π

⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=
6060

22 DnDnReD         (2.17) 

Esta expresión del Reynolds se combina con la correspondiente al número de Nusselt a 

través de la ecuación (2.18). 
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( ) ( )3
1

r
m

eD
agua

eagua
uD PRC

Dh
N ⋅⋅=

⋅
=

λ
        (2.18) 

Donde: 

_ uDN  - Número de Nusselt 

_ aguaλ - Conductividad térmica del agua (W/m K) 

_ C y m - Constantes para flujo  por el exterior de cilindros; (adimensionales) 

_ rP  - Número de Prandtl 

Las constantes C y m correspondientes a la ecuación (2.18) se buscan en la Tabla que 

aparece en el Anexo 2 en correspondencia con el valor del número de Reynolds 

calculado, utilizando la expresión (2.17). 

Posteriormente se despeja ( aguah ) de la ecuación (2.18), el mismo queda expresado de 

la manera siguiente en la ecuación (2.19). 

e

r
m

eDagua

agua D

PRC
h

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅⋅

=
3
1

λ
        (2.19) 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al 

medio aguaevph . , es necesario tener en cuenta la cantidad de calor que se transfiere por 

evaporación del agua. 

La energía exigida para la evaporación proviene del interior del líquido lo que trae 

consigo reducciones en la temperatura del mismo.   

Aplicando la ley de conservación de energía a un control de superficie sobre el líquido, 

se obtiene la expresión (2.20), que tiene en cuenta la adición de calor del medio ( addq ′′ ). 

evapaddconv qqq ′′=′′+′′           (2.20) 



Tesis en Opción al Título de Máster en Electromecánica 

Mención: Eficiencia Energética 

 

Ing. Marbelis Lamorú Urgelles 30

Como el proceso analizado no posee ninguna fuente de calor externa y no se desarrolla 

en las condiciones de estado estacionario, el término addq ′′  puede ser despreciado y  la 

ecuación (2.20) se reduce a un equilibrio entre la transmisión de calor por convección 

del gas y el calor perdido por evaporación desde el líquido representada en la ecuación 

(2.21). Estas simplificaciones son frecuentes en los cálculos de ingeniería y son 

recomendadas por diferentes investigadores (Isachenko et al.,1979; Incropera et al., 

2003) para las condiciones antes descritas. 

evapconv qq ′′=′′             (2.21) 

Donde el flujo de calor por evaporación evapq ′′  puede calcularse como el producto de flujo 

de masa de evaporado y el calor latente de vaporización, ecuación (2.22). 

fgvAevap hnq ⋅′′=′′           (2.22) 

Donde:   

An ′′  - Flujo de agua que se evapora; (kg/s). 

El flujo de agua que se evapora se determina según la ecuación (2.23). 

)( ,, ∞−=′′ AsatAmA hn ρρ          (2.23) 

Donde: 

mh  - Coeficiente de transferencia de masa (m/s). 

satA,ρ  - Densidad del vapor de agua saturado a la temperatura de la superficie (kg/m3). 

∞,Aρ  - Densidad del vapor de agua saturado a la temperatura del aire (kg/m3) 

El número de Sherwood es igual al gradiente de concentración adimensional de la 

superficie y proporciona una medida de la transferencia de masa por convección de la 

superficie y se obtiene a través de la ecuación (2.24) 
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3
1

C
5
4

e SR02960Sh ⋅⋅= .          (2.24) 

Donde:  

CS - Número de Schmidt. 

El número de Reynolds para flujo exterior en cilindros horizontales se determina por la 

ecuación (2.25). 

aire

eaire
eD

DR
υ

ν ⋅
=           (2.25) 

Donde: 

aireν  - Velocidad del aire; m/s 

aireυ  - Coeficiente cinemático de viscosidad del aire (m2/s). 

Para  calcular el número de Schmidt se emplea la ecuación (2.26). 

AB

aire
C D

S υ
=            (2.26) 

Donde: 

ABD  - Coeficiente de difusión de masa (m2/s). 

Conociendo las ecuaciones (2.24), (2.25), (2.26) y a través de la ecuación (2.27) se 

puede determinar el coeficiente de transferencia de masa. 

L
DShh AB

m

⋅
=           (2.27) 

El calor transmitido por convección del agua al aire se determina a través de la 

ecuación (2.28). 

)(. aireaguaaguaevpevap TThq −=′′          (2.28) 
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Donde: 

aguaevph . - Coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al medio (W/m2K) 

Sustituyendo las ecuaciones (2.22) y (2.28) en la ecuación (2.21) y despejando el 

coeficiente de transferencia de calor por convección del agua al aire aguaevph . , se obtiene 

la ecuación (2.29). 

)(
)( ,,

.
aireagua

AsatAmfg
aguaevp TT

hh
h

−

−⋅
= ∞ρρ

        (2.29) 

Obtenidos aguah  y aguaevph .  se sustituyen en la ecuación (2.14) para calcular el coeficiente 

de transferencia de calor a través de la pared del cilindro por unidad de longitud. 

Luego la ecuación 2.13 se transforma como se muestra a continuación 

aguap
p

pp
p

pp TKTKTK
x
T

aMC
t

T
MC 2132

2

+=+
∂

∂
+

∂

∂
      (2.30) 

Donde: 

213 KKK +=           (2.31) 

_ K3 – Coeficiente global de transferencia de calor (W/m K). 

La determinación de los calores (expresados en W) entregado por el mineral, absorbido 

y entregado por el agua se realiza mediante el empleo de la ecuación (2.32). 

TcmQ p ∆⋅⋅=           (2.32) 

En la ecuación anterior debe considerarse cada uno de los parámetros de acuerdo con 

la sustancia de trabajo que se analice, siendo: 

− m – Flujo másico (kg/s). 

− cp – Calor específico (J/kg K). 

− ∆T – Diferencia de temperatura entre los puntos considerados (K). 
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La eficiencia térmica del proceso de enfriamiento se determina por la ecuación 2.33. 

100⋅
−

=
e

se
T Q

QQη  %         (2.33) 

Donde: 

− Qe – Calor que porta el mineral a la entrada del enfriador (W). 

− Qs – Calor que porta el mineral a la salida del enfriador (W). 

El sistema de ecuaciones establecido en este epígrafe constituye el procedimiento de 

cálculo general para el balance térmico del objeto analizado en la investigación, el 

análisis particular para las condiciones objetivas de la experimentación se describe y 

resuelve en el Anexo 2 del trabajo. 

2.3- Conclusiones del Capítulo ΙΙ   
 Quedó establecido el procedimiento de cálculo para la evaluación térmica del objeto 

de estudio, el mismo tiene en cuenta la transferencia de calor por convección y 

radiación del mineral a la pared descubierta por el sólido, además de la transmisión 

del calor desde la superficie exterior del cilindro al agua (ecuaciones 2.6; 2.8 y 2.14 

respectivamente). Estos criterios no fueron considerados en las investigaciones 

precedentes. 

 
 Los criterios considerados para el establecimiento del procedimiento de cálculo le 

confieren al mismo una exactitud superior a la lograda en los procedimientos 

establecidos con anterioridad y permiten la evaluación satisfactoria del 

comportamiento térmico del enfriador. 
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CAPÍTULO ΙΙΙ 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, VALORACIÓN ECONÓMICA E IMPACTO 
AMBIENTAL 

3.1- Introducción 
En el Centro de investigaciones del níquel se desarrolla el proceso de enfriamiento del 

mineral laterítico reducido, donde se requiere de un procedimiento de cálculo 

satisfactorio para la evaluación térmica del enfriador. Durante el desarrollo de la 

presente investigación el procedimiento fue establecido y debe ser verificado a partir de 

los datos experimentales obtenidos en el objeto de estudio. Es por ello que el objetivo 
del capítulo es: evaluar térmicamente el enfriador empleando el sistema de ecuaciones 

obtenido en el Capítulo II. 

 
3.2-  Instalación experimental 
En este caso es el propio tambor utilizado para el enfriamiento del mineral en la planta 

piloto y el mismo consta de los siguientes equipos y accesorios: enfriador cilíndrico 

rotatorio, motores eléctricos, ducha exterior e instrumentación y control de los 

parámetros. 

Los dos primeros se describen detalladamente en el epígrafe 1.4, los restantes se 

exponen a continuación: 

 
Ducha exterior 
El enfriador se encuentra bajo una cortina estable de agua. Su temperatura oscila entre 

25 y 55 ºC para la entrada y salida respectivamente, tiene como objetivo facilitar el 

proceso de intercambio de calor entre el enfriador y el medio exterior. 

 
Instrumentación y control de los parámetros 
Los instrumentos para la medición y el control de los parámetros durante el trabajo de la 

instalación son expuestos en el epígrafe 1.5 de la forma siguiente: parámetro que se 

controla, equipo que realiza el control y características técnicas del mismo. 
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Es oportuno destacar que aunque en el proceso se cuenta con un registro a distancia 

desde donde el operario, obtiene las mediciones de los parámetros fundamentales que 

influyen en el mismo garantizando la realización adecuada de las mediciones con el 

mínimo de error en las mismas, también existen termómetros de funda instalados que 

sirvieron para obtener aquellos parámetros que no se registran en el panel de control.  

3.3-  Selección de las variables y técnica experimental 
De acuerdo con la revisión bibliográfica, el análisis teórico del proceso de enfriamiento 

(epígrafe 1.6) y la experiencia de los obreros de la Planta Piloto, la temperatura del 

mineral a la salida del enfriador depende fundamentalmente de los coeficientes de 

transferencia de calor y éstos a su vez de los siguientes parámetros: 

 
 Flujo másico de mineral a la entrada del enfriador 

 Temperatura del mineral a la entrada del enfriador 

 Flujo de agua de enfriamiento 

 Temperatura del agua de enfriamiento 

Para el desarrollo de la investigación los parámetros de medición continua fueron 

recogidos a través de un PLC y llevados hasta la computadora que se encuentra en el 

panel de control de la planta, destacando que para la determinación de la temperatura 

de la pared del cilindro se utilizó una Termocámara. 

 
Durante la experimentación se varió el flujo de agua de enfriamiento, los restantes 

parámetros que influyen en el proceso no pudieron ser variados debido a que la corrida 

efectuada respondía a exigencias propias de un proyecto de investigación que no 

permitía poner en riesgo los resultados esperados, de aquí que se llevó a cabo una 

experimentación, en la cual se realizaron las observaciones científicas necesarias para 

la evaluación térmica del proceso analizado.  

 
Flujo másico de mineral a la entrada del enfriador 
Aunque diferentes autores (Tabera y García, 2006; Pujols, 2007) plantean que el flujo 

de mineral es el  parámetro más influyente en la temperatura de salida del mineral, el 
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mismo no fue manipulado, a pesar de esto durante la corrida efectuada osciló entre 

572.27 y 669,92 kg/h (Set Point: 625 kg/h). A los efectos del trabajo se consideró como 

variable más influyente el flujo de agua de enfriamiento. 

 
Temperatura del mineral a la entrada del enfriador 
Influye considerablemente en la temperatura del mineral a la salida del equipo, la misma 

oscila en un rango controlado y aunque no fue variada, por las características propias 

del proceso osciló entre los valores 564,17 y 636 K. 

 
Flujo de agua de enfriamiento 
Junto al flujo másico de mineral es un parámetro muy importante para el enfriamiento 

eficiente del material, por cuanto determina en gran medida la efectividad de la 

transferencia de calor, el mismo se varió entre 10 y 19 l/min, permitiendo determinar su 

influencia en el proceso. 

 
Temperatura del agua de enfriamiento 
Se obtuvieron los valores de entrada y salida, los mismos dependieron en gran medida 

del flujo de agua utilizado, para las condiciones descritas los valores de entrada se 

correspondieron con la temperatura ambiente, los de salida oscilaron entre 314,65 y 

326,15 K. 

 
3.3.1- Técnica experimental 
Las mediciones necesarias para la evaluación térmica del enfriador se realizaron en 

correspondencia con lo expuesto en el epígrafe 1.5 y considerando un tiempo de 

retención del mineral de 10 min, el cual fue determinado por métodos teóricos y 

validados con las corridas experimentales que bajo condiciones similares fueron 

realizadas con anterioridad en la instalación. 

 
Para garantizar representatividad de las mediciones la toma de datos se realizó en días 

diferentes, lo que garantiza heterogeneidad en las condiciones de trabajo. Los valores 

de los parámetros y el análisis estadístico descriptivo realizado con la ayuda del 

Software Microsoft Excel se muestran en el Anexo 1. 
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3.4-  Principales parámetros calculados en el balance térmico  
Durante el balance térmico del enfriador se determinaron diferentes parámetros, en la 

tabla 3.1 se relacionan los resultados fundamentales de los mismos obtenidos para el 

valor promedio. El cálculo térmico de la instalación se muestra íntegramente en el 

Anexo 2. 

 
Tabla 3.1. Resumen de los parámetros fundamentales calculados en el balance  

térmico del enfriador (para los valores promedio). 

Valores 

Variantes calculadas Parámetros calculados 

10 l/min 19 l/min 

U/M 
No. 

Ecuación

Coeficiente de transferencia de calor por 

conducción y radiación del mineral a la 

pared cubierta por el sólido (hpcs) 

94,617 90,947 W/m2 K 2.5 

Coeficiente de transferencia de calor por 

convección y radiación del mineral a la 

pared no cubierta por el sólido (hpds). 

23,528 19,52 W/m2 K 2.6 

Área de la pared cubierta por el mineral 

por unidad de longitud (Apcs). 
0,289 0,287 m 2.10 

Área de la pared no cubierta por el 

mineral por unidad de longitud (Apds). 
2,067 2,069 m 2.11 

Coeficiente de transferencia de calor del 

mineral a la pared (K1) 
75,993 66,49 W/m K 2.9 

Coeficiente de transferencia de calor por 

evaporación del agua al medio (hag). 
33,95 33,458 W/m2 K 2.29 

Coeficiente de transferencia de calor de 

la pared al agua por unidad de longitud 

(K2). 

44,42 44,065 W/m K 2.14 

Cantidad de calor que  entra con el 

mineral (Qe) 
1,017x 105 9,065x 104 W Anexo 2 

Cantidad de calor que  sale con el 

mineral (Qs) 
5,893x 104 5,349x 104 W Anexo 2 
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Continuación de la tabla 3.1.  
Valores 

Variantes calculadas Parámetros calculados 

10 l/min 19 l/min 

U/M 
No. 

Ecuación

Cantidad de calor que  entrega el mineral 

(Qe-Qs). 
4,279x 104 3,716x 104 W 2.32 

Cantidad de calor que  absorbe el agua. 

(Qagua) 
1,695x 104 3,303x 104 W 2.32 

Cantidad de calor almacenado en el 

enfriador (Qalma). 
13929 4127 W Anexo 2 

Por ciento de calor total que se 

almacena en el enfriador (Pcal). 
13,693 4,553 % Anexo 2 

Eficiencia de la transferencia de calor. 42,068 40,993 % 2.33 

 

Al valorar los resultados se observa un decrecimiento de los valores numéricos entre las 

variantes calculadas, siendo la eficiencia de la variante 2 (19 l/min) inferior en 1,075%  

esto indica que existe un valor de flujo de agua superior a 10 l/min para el cual la 

eficiencia comienza a decrecer y por tanto es recomendable trabajar por debajo de ese 

nivel. 

 

3.5- Comportamiento de los diferentes parámetros del proceso 
Teniendo en cuenta los datos iniciales, las mediciones realizadas y utilizando el 

procedimiento de cálculo establecido en el capítulo precedente, se procede a la 

evaluación térmica del enfriador con el  empleo de los valores mínimo, medio y máximo 

obtenidos mediante el análisis estadístico anteriormente mencionado.  

 
La figura 3.1 muestra el comportamiento de los principales parámetros que caracterizan 

el proceso de enfriamiento de mineral, apreciándose que para temperaturas de entrada 

del agua entre 25 y 27 ºC y variando el flujo de agua entre 10 y 19 l/min , resulta que la 

temperatura del agua a la salida del proceso tiende a ser igual, producto a que a menor 

flujo de agua mayor será la cantidad de agua que se evapora y por consiguiente la 
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cantidad de calor que entrega el agua al medio es mayor y su temperatura tiende a 

permanecer constante. Para el caso donde se maneja mayor flujo de agua prevalece la 

transferencia de calor por convección y la cantidad de calor que se entrega al medio por 

evaporación es mucho menor, a pesar de haber un incremento del flujo de agua no se 

aprecia una disminución de la temperatura ya que todo el calor que entrega el mineral 

es utilizado por el agua para incrementar su temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. Comportamiento de las temperaturas de entrada y salida de diferentes 

parámetros del proceso de enfriamiento en el tiempo. 

Donde: 

- Exp. 1: se refiere a los datos obtenidos para un flujo de agua de 10 l/min . 

- Exp. 2: se refiere a los datos obtenidos para un flujo de agua de 19 l/min . 

- TE: temperatura de entrada 

- TS: temperatura de salida    

En la figura 3.1 se aprecia también que aunque los valores de la temperatura del agua a 

la entrada y a la salida del proceso tienden a ser iguales, se demuestra que para flujo 
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de agua de 19 l/min la temperatura del mineral a la salida es menor que para un flujo de 

agua de 10 l/min .  

La temperatura de la superficie del cilindro, cubierta por la película de agua, es otro de 

los parámetros que interviene en el proceso, ya que ésta es quien absorbe la mayor 

cantidad de calor cedida por el mineral e influye en la transferencia de calor por 

evaporación al medioambiente y por convección. Para determinar la temperatura de la 

superficie se utilizó una Termocámara de la Marca FLUKE. Las imágenes obtenidas se 

muestran en el Anexo 3. 

La figura 3.2 muestra el comportamiento de la temperatura en la superficie del cilindro 

que está totalmente cubierta por una película de agua en el sentido radial, la separación 

entre puntos para la medición de la temperatura fue de 15 cm y se realizaron para tres 

niveles de flujos de agua (10, 19 y 40 l/min).  
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Figura 3.2. Comportamiento de la temperatura de la superficie para tres flujos de agua 

en diferentes puntos del cilindro. 

 
Se puede apreciar que en los extremos del cilindro, las temperaturas muestran valores 

superiores a la media (Anexo 3), ese comportamiento es producto a la incorrecta 
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distribución del agua en la superficie que no moja los extremos. Se debe señalar que 

para flujos de agua de 19 y 40 l/min la temperatura en la superficie tiende a ser igual, 

esto puede ser atribuible a que la película de agua que se forma en la superficie lateral 

debajo de la ducha incrementa su espesor considerablemente y su velocidad, quedando 

en contacto con el resto de la superficie una fina capa de agua que absorbe la mayor 

cantidad del calor que entrega el mineral a la pared, utilizando una parte de ese calor 

para evaporarse y otra para elevar su temperatura. Se debe destacar que aunque el 

enfriador no está sumergido en el agua, producto del movimiento de rotación del mismo 

a la pared exterior se le adhiere una fina película de agua que se mueve conjuntamente 

con el cilindro.  

 
Según Tabera y García (2006) la variación promedio experimentada por la temperatura 

de la superficie fue 148 K, indicando la poca efectividad del proceso de enfriamiento 

cuando se utiliza como agente enfriador el aire atmosférico a través de los procesos de 

convección natural y radiación, en esta investigación quedó demostrado que la 

variación promedio de temperatura cuando se utiliza agua como agente de enfriamiento 

a condiciones atmosféricas fue de 50.43 K, debido a que el agua tiene mayor capacidad 

de absorber calor que el aire a iguales condiciones de trabajo.  

 
El coeficiente K1 (Figura 3.3) muestra un crecimiento respecto a la temperatura del 

mineral a la entrada del enfriador, esta tendencia se debe a que el mismo es función de 

la temperatura y caracteriza la transferencia de calor entre los dos sólidos (mineral-

tambor). Como se observa la dependencia se aproxima a una línea recta lo cual indica 

la proporcionalidad existente entre ellos. Este coeficiente depende además del tipo de 

material y sus propiedades termofísicas. Los valores de K1 obtenidos son los que más 

se aproximan al proceso real, ya que tanto Tabera y García (2006) como Pujols (2007) 

sustentaron sus cálculos en valores teóricos de la conductividad térmica del mineral y 

en este trabajo se emplean los determinados experimentalmente por TUNRA (1998). 
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Figura 3.3. Dependencia del coeficiente K1 respecto a la temperatura del mineral a la 

entrada del enfriador (experimento 1). 

 
Al analizar el coeficiente K2 su comportamiento refleja un decrecimiento con el 

incremento de la temperatura del agua a la salida del proceso, debiéndose a las 

elevadas temperaturas del agua que reduce el ∆T y con ello el flujo de calor entre la 

superficie del enfriador y el agua, en general este coeficiente depende además de la 

temperatura de la superficie y la velocidad de rotación del tambor. 

En sentido general los comportamientos de los coeficientes son similares para las 

restantes condiciones de trabajo evaluadas en la investigación, los valores obtenidos se 

exponen en el Anexo 2. 

 
Los coeficientes K1 y K2 muestran comportamientos diferentes que varían según las 

condiciones de trabajo de la instalación, ellos influyen en la velocidad de la 

transferencia de calor porque tienen presente los múltiples modos de transmisión de 

calor, su variación está determinada por los parámetros de los cuales dependen entre 

los que se destacan: las propiedades termofísicas del mineral, flujo másico, velocidad, 

coeficiente de no-uniformidad de la temperatura, masa a granel, área de la pared 
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cubierta y descubierta por el sólido. Desde el punto de vista termodinámico el aumento 

de los coeficientes antes mencionados contribuyen al aumento del gradiente de 

temperatura y con ello se intensifica la transmisión del calor. 
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Figura 3.4. Dependencia del coeficiente K2 respecto a la temperatura del agua a la 

salida del proceso (experimento 1). 

 
Respecto a las eficiencias térmicas calculadas (Figuras 3.5 y 3.6) se observa que para 

un aumento del flujo de mineral ambas decrecen para un determinado flujo de agua de 

enfriamiento, este comportamiento resulta lógico para el proceso analizado, sin 

embargo, para flujos de agua diferentes se observa un aumento de la eficiencia térmica 

cuando disminuye éste, para el objeto de estudio esto ocurre porque al disminuir el flujo 

de agua el espesor de la película adherida muestra una tendencia a la disminución y 

con ello se intensifica la transferencia de calor por evaporación, para flujos de agua 

superiores la evaporación es menos significativa y predomina la transmisión de calor 

por convección. 

 



Tesis en Opción al Título de Máster en Electromecánica 

Mención: Eficiencia Energética 

 

Ing. Marbelis Lamorú Urgelles 44

41,9

42

42,1

42,2

42,3

42,4

585,94 626,61 669,92

Flujo másico de mineral (kg/h)

Ef
ic

ie
nc

ia
 té

rm
ic

a 
1 

(%
)

Comportamiento de la eficiencia vs el flujo másico para 10 l/min

 
Figura 3.5. Dependencia de la eficiencia térmica respecto al flujo másico de mineral 

(experimento 1). 
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Figura 3.6. Dependencia de la eficiencia térmica respecto al flujo másico de mineral 

(experimento 2). 
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Influye también en la eficiencia de la transferencia de calor el material del enfriador, ya 

que en el proceso una parte significativa del calor transferido se emplea en variar la 

energía interna de la pared, a medida que aumenta su temperatura. Otro elemento a 

considerar es las incrustaciones que tiene el equipo en la pared producto a las costras 

que se generan en el trabajo continuo del mismo, esto actúa como un aislante térmico 

que dificulta el intercambio de calor con el medio exterior. 

 
3.6- Valoración técnico-económica 
Para la valoración económica del proceso es imprescindible conocer los principales 

portadores energéticos que influyen en el mismo, dentro de los que se destacan, la 

electricidad, lubricantes y el agua (este último aunque no es un portador energético, se 

tiene en cuenta por su importancia). Los dos primeros durante el periodo de operación 

su consumo  permanece invariable independientemente de las condiciones en que se 

desarrolle el enfriamiento del mineral, sin embargo con el agua no ocurre lo mismo 

debido a que en la planta se desconoce el caudal de agua racional para el proceso en 

el objeto de estudio. 

Generalmente en el proceso de enfriamiento en la planta piloto se operaba con la 

válvula completamente abierta, durante la experimentación se comprobó que el valor 

del caudal de agua para este caso era superior a 41 l/min, luego de realizar los 

experimentos donde se varió este parámetro a los valores de 10 y 19 l/min 

respectivamente, se pudo comprobar que: 

 
 Para un flujo de agua de 10 l/min el proceso de enfriamiento tuvo en todos los casos 

una eficiencia térmica superior que la obtenida para 19 l/min. 

 Para flujos de agua superiores a 19 l/min los resultados del balance térmico no 

indican un aumento de la eficiencia del proceso, lo cual puede estar determinado por 

el hecho de que solamente se adhiere a la superficie del enfriador una pequeña 

película de agua que permanece aproximadamente constante. 

 
Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, se procede al cálculo del gasto por 

concepto de consumo de agua asociados a los tres flujos de agua analizados (10, 19 y 

40 l/min), los resultados se muestran en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Gastos por consumo de agua en el proceso 

 
Flujo de agua (l/min) 

 
Costo ($/m3) 

 
$/h 

 
$/día 

 
$/15día 

 
$/año 

10 0,65 0,39 9,36 140,40 3416,40 

19 0,65 0,74 17,78 266,76 6491,16 

40 0,65 1,56 37,44 561,60 13665,60 

Ahorro (entre 19 y 40 l/min) 0,82 19,66 294,84 7174,44 

 
Al analizar los resultados mostrados en la tabla 3.2 se observa que las pérdidas 

económicas anuales asociadas al consumo adicional de agua son considerables sin 

tener costo de transportación del agua y las afectaciones medioambientales que 

genera. 

En este trabajo no se calculó el ahorro por consumo de energía en el transporte del 

agua de enfriamiento porque a la planta piloto llega el agua que es bombeada desde 

Planta de agua donde no existe regulación del caudal que se suministra al CEINNIQ. 

 
3.7- Impacto social y medio ambiental 
El presente trabajo tiene gran importancia para las empresas con tecnología carbonato 

amoniacal, porque de ser aplicado con éxito se obtendrían los parámetros más 

influyentes en la temperatura del mineral a la salida del enfriador y con ello es posible 

estabilizar este parámetro, lo que permite elevar la eficiencia y la producción de níquel y 

Cobalto, factor decisivo para el desarrollo del país por ser la producción niquelífera el 

principal renglón de exportación en la actualidad. La incorporación de los resultados 

permite humanizar la labor de los operadores que están expuestos a las emisiones 

gaseosas de amoníaco, letal para la vida en altas concentraciones. 

 
Además de lo antes expuesto, el trabajo aporta un procedimiento de cálculo que 

permite ser utilizado por los estudiantes y otras personas interesadas en la temática 

para realizar el análisis térmico del proceso sin necesidad de exponer al investigador en 

contacto con sustancias altamente tóxicas y sus correspondientes emisiones gaseosas  
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Al realizar un estudio del comportamiento ambiental del proceso de enfriamiento del 

mineral reducido en la planta piloto se analizan los factores que de una forma u otra 

influyen, haciendo énfasis fundamentalmente en los más predominantes. 

Las acciones o actividades con repercusión ambiental en la planta son: 

 Derrame de mineral 

 Derrame de agua 

 Escape de gases contaminantes 

 Emisiones continuas de polvo y ruido 

 
Caracterización de los impactos 
El proceso de caracterización de los impactos ambientales es de gran importancia, pues 

posibilita la comprensión de la dimensión exacta del análisis desarrollado,  

determinando como repercuten sobre el medio ambiente cada uno de los impactos 

ambientales que tienen lugar en el objeto. En la tabla 3.3 se muestran los impactos 

ambientales del proceso de enfriamiento. 

 
Tabla 3.3. Identificación de los impactos ambientales del proceso de enfriamiento. 

Acciones o actividades Factores 
ambientales Impactos ambientales 

Derrame de mineral 

Derrame de agua 
Económico Pérdidas por concepto económico 

Aire Disminución de la calidad del aire 

Hombre Aumento de enfermedades respiratorias Escape de gases 

contaminantes 
Económico 

Pérdidas por concepto de evaporación del 

amoniaco 

Emisiones de polvo Aumento de enfermedades respiratorias 

Emisiones de ruido continuo 
Hombre 

Pérdidas de la sensibilidad auditiva 

 

Para comprender cual es la situación ambiental  real que actualmente presenta la planta 

piloto y el proceso de enfriamiento, en el epígrafe posterior se  relacionan algunos 
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estándares del banco mundial sobre medio ambiente. De la comparación de estos 

valores con los existentes en la planta se puede deducir el nivel de contaminación 

presente en la misma.  

 
En la última auditoria (efectuada en el año 2007), se confirmó que la planta cumple con 

los estándares establecidos para este tipo de proceso y solo se detestó como 

deficiencia que no existe un sistema de tratamiento de residuales para la planta piloto. 

 
3.7.1- Recomendaciones del banco mundial sobre medio ambiente, salud y 

seguridad 
Calidad del aire en los puestos de trabajo 

 El monitoreo  periódico de los puestos de trabajo debe dirigirse a los contaminantes 

del aire en las diferentes tareas de los empleados y funcionamiento de la planta. 

 Los equipos de ventilación para el control de la contaminación del aire deben 

mantenerse en buen estado técnico. 

 Los equipos de protección respiratoria deben ser usados por los trabajadores 

cuando la exposición presente en el lugar de trabajo exceda las normas o los 

valores límites de umbral siguientes: 

- Arsénico: 0,5 mg/m3                                 -  Sulfuro de Hidrógeno: 14 mg/m3 

- Monóxido de Carbono: 29 mg/m3            -   Plomo: 0,15 mg/m3 

- Cobre: 1 mg/m3                                                    -   Dióxido de Nitrógeno: 6 mg/m3 

- Sílice libre: 5 mg/m3                                 -   Polvo inerte: 10 mg/m3 

 
El ruido en los puestos de trabajo  

 Los controles administrativos y técnicos deben incluir la revisión de aislamiento del 

sonido en los equipos y salas de control y serán empleados para reducir el nivel de 

ruido medio en el área de trabajo. 

 Deben mantenerse en buen estado técnico los equipos de la planta para minimizar 

los niveles de ruido. 

El personal debe usar protección auditiva cuando estén expuestos a los niveles de ruido 

superiores a 85 dB (A). 
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Efecto sobre la salud humana 
El hecho de que se relacione al ruido y se le pueda considerar perjudicial, depende de 

tres factores: la relación de presión, la duración de la exposición y la sensibilidad del 

individuo. 

Los impactos negativos sonoros producidos durante las fases operacionales o 

industriales son: los cambios y pérdida de la audición, interferencia de la comunicación 

oral, molestias y disminución de la capacidad de trabajo, entre otras. Se ha demostrado 

que la exposición prolongada a ciertos niveles de ruido puede provocar la pérdida total 

de la audición. Esto se ha visto sobre todo en caso de personas que trabajan en 

ambientes ruidosos, un ejemplo de esto lo es: las personas que durante más de 20 

años y a razón de 8 horas diarias, han sido sometidos a niveles de ruido superiores a 

90 dB (A) tienen una probabilidad alta de perder el sentido del oído y por tanto 

convertirse en sordos. 

 
En estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental (APA), ha llegado a la 

conclusión de que existe riesgo de pérdida definitiva del oído, después de 40 años de 

exposición diaria a un nivel constante de ruido, expresado en  la tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4.  Límites de exposición diaria a distintos niveles de ruidos equivalente. 

Nivel de ruido 
Equivalente 
Leq dB (A) 

Exposición diaria 
Horas 

Nivel de ruido 
Equivalente 
Leq dB (A) 

Exposición diaria 
Horas 

75 8 81 2 
78 4 84 1 

 
Es importante recordar que los valores indicados anteriormente, están establecido 

según la hipótesis de que existe un silencio completo durante el resto del tiempo. 

Además de la pérdida de la audición hasta llegar a la sordera, existen otras alteraciones 

del oído producto al ruido: 

 
  Tapamiento del canal auditivo al aumento de la secreción de la cera. 

  Ruptura de la membrana timpánica 

  Otitis 
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El ruido también produce en el sistema neuro-vegetativo, una serie de modificaciones 

funcionales que son reacciones de defensa del organismo frente a una agresión 

externa, por ejemplo: la elevación de la presión arterial, aceleración del ritmo cardiaco y 

de los movimientos respiratorios, tensión muscular, descarga de hormonas en sangre, 

entre otras. Esto ocurre sobre todo cuando el ruido es muy intenso, de carácter 

impulsivo y el que escucha no está preparado para ello. Los niveles de ruido altos, 

están considerados como factores de riesgo ya que en la generalidad de los casos 

desencadenan en una enfermedad cardiovascular. 

 
3.8- Conclusiones del capítulo ΙΙΙ 

 Mediante el balance térmico se demostró que el flujo máximo de agua a utilizar para 

las condiciones objetivas de la instalación es 19 l/min.  

 
 Se comprobó que para las condiciones actuales existe un vertimiento excesivo de 

agua caliente al medio ambiente que asciende a 21 l/min superior al valor 

recomendado.  Siendo el ahorro económico asociado 19,66 $/día. 
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CONCLUSIONES  

 
 El análisis bibliográfico demuestra que el proceso de enfriamiento del mineral ha 

sido estudiado desde el punto de vista teórico y que los procedimientos de cálculo 

establecidos en los trabajos precedentes no reflejan con la debida exactitud el 

comportamiento térmico del enfriador a escala piloto. 

 
 Quedó establecido el procedimiento de cálculo para la evaluación térmica del 

enfriador de mineral laterítico a escala piloto, el mismo conjuga diferentes aspectos 

teóricos y metodológicos expuestos en las investigaciones precedentes e incorpora 

nuevos criterios que le confieren una mayor exactitud. 

 
 Los valores del coeficiente K1 experimentaron una variación de 4,58 y 2,47 W/m K, 

para el coeficiente K2  fueron de 13,50 y 1,47 W/m K, para los flujos de agua de 10 y 

19 l/min. Las eficiencias térmicas promedio asociadas a cada variante fueron de 

42,06 y 40,99 % respectivamente. 

 
 Se comprobó que la instalación trabaja con una eficiencia térmica satisfactoria para 

un flujo de agua de 19 l/min, la misma puede mejorarse con la creación de un 

sistema de recirculación. 

 
 Para las condiciones actuales de explotación existe un gasto de agua adicional igual 

a 21 l/min lo que representa una pérdida económica para la empresa de 19,66 $/día. 

Siendo para la corrida experimental analizada (desarrollada en 15 días) de 294,84 

pesos. 

 
 Se comprobó que en la planta piloto no existe un sistema de tratamiento de 

residuales. Las principales afectaciones medioambientales existentes en la 

instalación son los derrame de mineral y agua, el escape de gases contaminantes y 

las emisiones continuas de polvo y ruido.  
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RECOMENDACIONES 

 
 Continuar con el estudio de la temática en cuestión para lograr un mayor 

acercamiento del procedimiento de cálculo al proceso real. 

 
 Garantizar la conexión de todos los instrumentos de medición al sistema de 

almacenamiento de datos, lo que mejoraría la precisión de las mediciones. 

 
 Crear un sistema de recirculación que permita el aprovechamiento del agua residual 

del proceso.  

 
 Operar la instalación con un flujo de agua inferior a 19 l/min para las condiciones en 

que se desarrolló la corrida experimental. 

 
 Realizar el mantenimiento a las superficies interiores y exteriores del enfriador, a la 

ducha de agua y los instrumentos de medición presente en la instalación. 
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Anexo 1. Resultados de las mediciones realizadas en la instalación 

Tabla 1. Valores obtenidos para un flujo de agua de 10 l/min 
 

No. Temperatura del agua (ºC) 
 

Flujos 
 

Temperatura del mineral (ºC) 

 
Entrada Salida 

Agua 
(l/min) 

Mineral 
(kg/h) 

 
Entrada Salida 

1 25,50 41,50 10 623,05 346,88 82,52 
2 25,00 42,00 10 642,09 346,09 88,38 
3 27,00 42,00 10 612,79 344,53 89,19 
4 27,00 46,00 10 620,61 344,53 89,36 
5 27,00 48,00 10 611,33 343,36 88,22 
6 27,00 49,00 10 628,42 343,75 87,57 
7 27,00 49,90 10 610,84 344,14 89,36 
8 27,00 50,00 10 650,88 344,14 87,89 
9 27,00 50,00 10 605,96 344,92 88,05 

10 27,00 50,00 10 643,07 345,7 87,89 
11 25,50 50,40 10 596,19 346,09 87,73 
12 25,50 50,40 10 650,39 346,48 89,19 
13 25,50 50,40 10 609,86 346,48 87,08 
14 25,50 50,40 10 623,05 346,09 87,73 
15 25,50 50,40 10 616,21 346,48 87,24 
16 25,50 50,40 10 613,28 346,88 88,7 
17 25,50 50,40 10 627,44 347,66 88,7 
18 25,50 50,40 10 614,75 348,83 89,36 
19 25,50 50,00 10 634,28 348,83 89,19 
20 25,50 50,00 10 623,05 350,39 86,91 
21 25,50 50,00 10 631,35 350,39 88,7 
22 25,50 50,00 10 613,77 350,78 87,89 
23 25,50 50,00 10 632,32 350,78 90,33 
24 25,50 50,00 10 611,33 351,56 88,7 
25 25,50 50,00 10 610,35 352,73 90,17 
26 25,50 50,50 10 622,07 353,13 87,89 
27 25,50 50,50 10 624,51 353,52 84,15 
28 25,50 50,50 10 626,95 355,47 88,87 
29 25,50 51,00 10 636,72 357,81 89,03 
30 25,50 51,00 10 612,3 360,16 87,4 
31 25,50 51,00 10 656,25 361,33 87,89 
32 25,50 51,00 10 614,75 362,11 89,19 
33 25,50 51,50 10 649,41 362,5 87,4 
34 25,50 51,50 10 608,89 362,5 88,38 
35 25,50 51,50 10 659,18 362,5 86,1 
36 25,50 51,50 10 636,23 362,5 89,84 
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37 25,50 52,00 10 623,54 362,89 88,7 
38 25,50 52,00 10 635,25 362,89 90,66 

Continuación de la Tabla 1. 

 
No. Temperatura del agua (ºC) 

 
Flujos 

 
Temperatura del mineral (ºC) 

 
Entrada Salida 

Agua 
(l/min) 

Mineral 
(kg/h) 

 
Entrada Salida 

39 25,50 52,00 10 609,86 363,67 91,47 
40 25,50 52,50 10 648,44 362,89 91,63 
41 25,50 52,00 10 585,94 362,5 83,33 
42 25,50 52,00 10 645,51 361,72 92,61 
43 25,50 52,00 10 609,86 360,55 92,94 
44 25,50 52,50 10 629,88 358,98 91,96 
45 25,50 52,50 10 619,14 357,81 93,75 
46 25,50 53,00 10 644,04 356,64 93,42 
47 25,50 53,00 10 621,09 353,91 94,4 
48 25,50 52,50 10 641,6 351,95 94,08 
49 25,50 52,00 10 625,98 349,22 95,38 
50 25,50 52,00 10 669,92 347,66 96,19 
51 25,50 52,00 10 613,77 345,7 86,91 
52 27,00 52,50 10 655,76 343,36 96,52 

 
 
Tabla 2. Valores obtenidos para un flujo de agua de 19 l/min 

 
No. Temperatura del agua (ºC) 

 
Flujos 

 
Temperatura del mineral (ºC) 

 
Entrada Salida 

Agua 
(l/min) 

Mineral 
(kg/h) 

 
Entrada Salida 

1 26,5 50 19 591,31 291,41 65,92 
2 26,5 51 19 616,21 291,02 65,59 
3 26,5 51 19 605,47 291,41 68,03 
4 26,5 51 19 606,93 291,41 62,34 
5 26,5 51 19 626,95 291,8 65,43 
6 26,5 51 19 597,66 292,19 66,24 
7 26,5 51 19 630,37 292,19 66,73 
8 26,5 51 19 590,33 293,36 64,94 
9 26,5 51 19 617,19 293,75 58,59 

10 26,5 51,5 19 618,65 293,36 64,13 
11 26,5 51 19 611,33 293,75 62,99 
12 26,5 51 19 617,19 294,14 64,62 
13 26,5 51 19 642,09 294,53 63,64 
14 26,5 51 19 598,14 294,53 64,62 
15 26,5 51 19 639,65 294,92 64,45 
16 26,5 51,5 19 575,68 295,7 64,13 
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17 26,5 51,5 19 637,7 296,09 64,45 
18 26,5 51,5 19 572,27 296,48 64,62 

Continuación de la Tabla 2. 

 
No. Temperatura del agua (ºC) 

 
Flujos 

 
Temperatura del mineral (ºC) 

 
Entrada Salida 

Agua 
(l/min) 

Mineral 
(kg/h) 

 
Entrada Salida 

19 26,5 51,5 19 637,7 297,27 63,96 
20 26,5 51,5 19 607,91 297,66 57,29 
21 26,5 51,5 19 625,49 298,05 62,34 
22 26,5 51 19 598,63 298,44 62,99 
23 26,5 51 19 615,23 298,05 63,15 
24 26,5 51 19 607,42 298,83 61,85 
25 26,5 51 19 608,4 298,83 59,41 
26 26,5 51 19 624,51 298,83 62,66 
27 26,5 51 19 611,82 298,83 63,8 
28 26,5 51 19 617,19 298,83 58,76 
29 26,5 51 19 600,1 298,83 64,13 
30 26,5 50 19 614,26 299,22 58,92 
31 26,5 50 19 596,19 299,22 63,48 
32 26,5 50 19 638,18 298,83 56,97 
33 26,5 51,5 19 619,14 298,83 62,66 
34 26,5 51,5 19 621,58 298,44 60,87 
35 26,5 51,5 19 602,05 298,83 62,17 
36 26,5 50,5 19 635,25 299,22 65,1 
37 26,5 50 19 608,4 299,22 62,99 
38 26,5 50 19 618,16 300 64,94 
39 26,5 50 19 586,43 300 62,17 
40 26,5 50 19 631,35 301,17 60,87 
41 26,5 50 19 584,47 301,56 59,24 
42 26,5 50 19 623,54 301,95 65,1 
43 26,5 50,5 19 598,14 301,95 65,27 
44 26,5 50,5 19 630,86 301,56 67,55 
45 26,5 50,5 19 605,96 301,56 67,55 
46 26,5 50,5 19 620,61 301,17 67,06 
47 26,5 50,5 19 603,03 301,17 65,92 
48 26,5 50,5 19 617,68 300,39 64,29 
49 26,5 50,5 19 623,05 300,39 65,59 
50 26,5 50,5 19 581,05 299,61 64,62 
51 26,5 50,5 19 638,18 299,22 60,38 
52 26,5 50,5 19 594,73 298,44 67,87 
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Tabla 3. Resultados del análisis estadístico descriptivo de los parámetros obtenidos 

medidos en los experimentos. 

Temperatura del 
agua (ºC) 

Flujos 
Temperatura del 

mineral (ºC) EXPERIMENTO 1 
(Para 10 l/min) 

Entrada Salida 
Agua 

 (l/min) 
Mineral 
(kg/h) 

Entrada Salida 

Media 25,75 50,38 10,00 626,61 352,58 89,35 

Error típico 0,08 0,34 0,00 2,40 0,97 0,41 

Mediana 25,50 50,50 10,00 623,30 350,78 88,70 

Moda 25,50 50,00 10,00 623,05 362,50 87,89 

Desviación estándar 0,58 2,48 0,00 17,29 7,02 2,93 

Varianza de la muestra 0,34 6,16 0,00 298,81 49,24 8,59 

Rango 2,00 11,50 0,00 83,98 20,31 14,00 

Mínimo 25,00 41,50 10,00 585,94 343,36 82,52 

Máximo 27,00 53,00 10,00 669,92 363,67 96,52 

Número de Cuenta 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 

 
EXPERIMENTO 2 

(Para 19 l/min)       

Media 26,50 50,80 19,00 612,34 297,43 63,53 

Error típico 0,00 0,07 0,00 2,39 0,45 0,37 

Mediana 26,50 51,00 19,00 614,75 298,83 64,13 

Moda 26,50 51,00 19,00 617,19 298,83 64,62 

Desviación estándar 0,00 0,51 0,00 17,26 3,26 2,68 

Varianza de la muestra 0,00 0,26 0,00 298,00 10,65 7,20 

Rango 0,00 1,50 0,00 69,82 10,93 11,06 

Mínimo 26,50 50,00 19,00 572,27 291,02 56,97 

Máximo 26,50 51,50 19,00 642,09 301,95 68,03 

Número de Cuenta 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
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Anexo 3. Imágenes de la Termocámara y la distribución de temperatura  

 

Figura 1. Termocámara utilizada para determinar la temperatura en la superficie del 

cilindro. 

 
Figura 2. Imagen de la temperatura de la superficie con un flujo de agua de 10 l/min . 

 
Figura 3. Imagen de la temperatura de la superficie con un flujo de agua de 40 l/min . 


