Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Facultad de Ingeniería

1-1-2007

Diseño de una metodología de control para el proceso de secado
de los materiales pétreos en una planta de asfalto
Diana Carolina Martínez Tunarroza
Universidad de La Salle, Bogotá

Daisy Paola Romero Carranza
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada
Martínez Tunarroza, D. C., & Romero Carranza, D. P. (2007). Diseño de una metodología de control para el
proceso de secado de los materiales pétreos en una planta de asfalto. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/666

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

NOTA DE ACEPTACION
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

DIRECTOR DE PROYECTO

____________________________

JURADO

____________________________

JURADO

____________________________

DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DE CONTROL PARA EL PROCESO DE
SECADO DE LOS MATERIALES PETREOS EN UNA PLANTA DE ASFALTO

DIANA CAROLINA MARTINEZ TUNARROZA
DAISY PAOLA ROMERO CARRANZA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
FACULTAD DE INGENIERÍA DE DISEÑO & AUTOMATIZACIÓN
ELECTRÓNICA.
BOGOTA DC.
2007

2

DISEÑO DE UNA METODOLOGIA DE CONTROL PARA EL PROCESO DE
SECADO DE LOS MATERIALES PETREOS EN UNA PLANTA DE ASFALTO

DIANA CAROLINA MARTINEZ TUNARROZA
DAISY PAOLA ROMERO CARRANZA

Proyecto de Grado para optar al título de
Ingeniero de Diseño y Automatización Electrónica

Director
JOSE ANTONIO TUMIALAN
Ingeniero

UNIVERSIDAD DE LA SALLE.
FACULTAD DE INGENIERÍA DE DISEÑO & AUTOMATIZACIÓN
ELECTRÓNICA.
BOGOTA DC.
2007
3

DEDICATORIA
Primero que todo a Dios por permitirme después de tantos esfuerzos y sacrificios
el terminar mi carrera.
A mis papás por el apoyo y por el sacrificio para sacarme a delante y hacerme la
persona que soy ahora, perdón por los malos momentos, pero los AMO.
A mis abuelos que aunque estén en el cielo, fueron ellos el pilar de mi vida (los
amo mucho).
A mis hermanos porque son irremplazables y los compañeros mas fieles que
existen (los adoro).
A todas las personas especiales que pasaron por mi vida y se quedaron, y a los
que se fueron también porque así aprendí de las experiencias para madurar.
A toda mi familia por ese inmenso amor y apoyo incondicional.
A LA VIDA!!!!!!

DIANA CAROLINA

4

DEDICATORIA
A Dios, por brindarme esta oportunidad de salir adelante y terminar mi universidad.
A mi mami y abuelita, por estar ahí siempre he incondicionalmente, sin importar
los obstáculos presentes a lo largo de este tiempo; por brindarme sus concejos y
por estar pendientes de cómo llevaba el rumbo de mi vida.
Y sobre todo a mi pequeña hija, porque si no fuera por ella, no hubiera sacado
adelante esta carrera; por ella salí y saldré adelante. Gracias mi bebe, por llegar
en el momento que llegaste.
Así mismo a todos los que creyeron y no creyeron en mí.

DAISY PAOLA.

5

AGRADECIMIENTOS
A Dios por ser nuestro guía y conducirlos siempre por el camino del bien y del
éxito.
A nuestros Padres, por la confianza, el apoyo y todos los sacrificios que hacen por
nosotras día a día, sin esperar nada a cambio.
A nuestras familias por el amor y por ser guías de nuestra vida.
A los ingenieros que nos colaboraron para la culminación de nuestra carrera y de
nuestra tesis.
A José Antonio Tumialan y Claudia Jiménez por ser los guías de nuestra tesis y el
empeño para que todo nos saliera bien.
A la Universidad por ser testigo de nuestros esfuerzos a lo largo de estos años y
por hacernos vivir los momentos más inolvidables de nuestra vida.
A Felipe y José Luis por su apoyo, colaboración y enseñanzas, por hacernos ver la
LUZ al final del camino. (Se ganaron su pico).
Y a nosotras, por la colaboración incondicional la una con la otra, gracias por la
amistad y apoyo.
Gracias a quienes nos apoyaron y a los que no, gracias a ustedes tenemos la
fuerza y el orgullo de decir que somos INGENIERAS…
DIANA Y DAISY

6

INDICE GENERAL
Pág.
INTRODUCCION

21

1. ANTECEDENTES

23

2. JUSTIFICACIÓN

27

3. OBJETIVOS

30

3.1 OBJETIVO GENERAL

30

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

30

4. MARCO TEORICO

31

4.1 PLANTAS DE ASFALTO

31

4.2 PROCESO

31

4.2.1

Agregados

33

4.2.1.1 Agregado Grueso

34

4.2.1.2 Agregado Fino

34

4.2.1.3 Llenante Mineral

35

4.2.2 Diseño de las mezclas

35

4.2.2.1 Método Marshall

35

4.2.3 Bandas transportadoras

36

4.2.3.1 Funcionamiento de una cinta transportadora

36

4.2.3.2 Funcionamiento de rodillo transportador

37

4.2.4 Movimiento de las bandas

38

4.2.4.1 Motores

39

4.2.4.1.1

39

Motores de jaula de ardilla

4.2.5 Tambor secador.

40

4.2.5.1 Secadores rotatorios

42

4.2.5.2 Tipos de secadores rotatorios

44

4.2.5.3 Secador rotatorio de cascada con calentamiento directo

45

4.2.5.3.1

46

Extremos del cilindro
7

4.2.5.3.2

Sistema mecánico de rotación

46

4.2.5.3.3

Alimentación

47

4.2.5.3.4

Descarga

47

4.2.5.4 Métodos de diseño

47

4.2.5.4.1

Capacidad y tamaño

47

4.2.5.4.2

Aumento de la capacidad de un secador existente

47

4.2.5.4.3

Volumen en vacío

48

4.2.5.4.4

Tiempo de retención

48

4.2.5.4.5

Zonas de calentamiento

49

4.2.5.4.6

Potencia secado

50

4.2.5.4.7

Condiciones internas del tambor

50

4.2.6 Caldera

52

4.2.6.1 Caldera acuatubular

52

4.2.6.2 Selección de la caldera

53

4.2.6.3 Control y regulación de una caldera

53

4.2.6.3.1

54

Elementos del sistema de combustión

4.2.6.3.1.1

Registro de aire de combustión

54

4.2.6.3.1.2

Control de combustión

56

4.2.6.3.2
4.2.6.3.2.1
4.2.6.3.3
4.2.6.3.3.1

Quemadores

57

Quemadores de aceite

58

Ventilador de aire/gases

64

Aire de combustión

64

4.3 CONTROL DE COMBUSTION

65

4.3.1 Proceso de combustión

65

4.3.2 Control de caudal de combustible

68

4.3.2.1 Combustibles líquidos

68

4.3.2.1.1

69

4.3.2.1.1.1
4.3.3

Fuel-Oil
Relación estequiométrica del fuel oil

69

Control del caudal de aire

72

4.3.4 Formas de realización del control

73

8

4.3.4.1 Control mecánico

73

4.3.4.2 Control por presión

74

4.3.4.3 Control por caudal

75

4.3.4.4 Control electrónico

75

4.3.4.5 Control de la presión en el hogar cialmente importante se si trabaja
con tiro natural y si los quemadores son de inducción (de aire o gas).

75

4.4 TRANSFERENCIA DE CALOR

76

4.4.1 Tipos de transferencia de calor

76

4.4.1.1 Transferencia de calor por conducción

77

4.4.2

Transferencia de calor por convección

77

4.4.3

Transferencia de calor por radiación

77

4.4.4

Unidades y dimensiones correspondientes

78

4.4.5

Proceso de termotransferencia

78

4.4.5.1 Transferencia de calor por conducción

78

4.4.5.1.1 Principal ley de la conducción térmica

78

4.4.5.2 Conducción en estado estacionario

78

4.4.5.3 Conductividad térmica

79

4.4.5.4 Conducción en estado transitorio

80

4.4.6 Velocidad de la transferencia de calor

80

4.4.6.1 Eficiencia térmica

81

4.4.7 Resistencia térmica

81

4.5 SENSORES

81

4.5.1 Sensores de humedad

82

4.5.2 Sensor de temperatura

85

4.5.3 Sensor de calidad de aire

87

4.5.3.1 Sensores de un solo gas

87

4.5.4 Criterios de Selección

87

4.5.4.1 Rango y margen

88

4.5.4.2 Error

88

4.5.4.3 Exactitud

88
9

4.5.4.4 Sensibilidad

88

4.5.4.5 Error por histéresis

88

4.5.4.6 Error por no linealidad

89

4.6 SISTEMAS NEUMATICOS

89

4.6.1 Válvulas Direccionales

90

4.6.2 Cilindros Neumáticos

91

4.6.2.1 Cilindros de Doble Efecto

92

4.7 CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC)

93

4.8 METODOS DE CONTROL USADOS EN PROCESOS TERMICOS

95

4.8.1 Control prende/apaga

95

4.8.2 Control proporcional

95

4.8.3 Control proporcional/derivativo (PD)

96

4.8.4 Control proporcional/integral (PI)

97

4.8.5 Control proporcional/integral/derivativo (PID)

97

5. DESCRIPCION DEL EQUIPO

98

5.1 ARTÍCULO

450-02

MEZCLA

DENSA

EN

CALIENTE

(CONCRETO

ASFÁLTICO)

98

5.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLANTA DE ASFALTO

99

5.2.1 Tolvas de alimentación

99

5.2.2 Bandas transportadora en frío

99

5.2.3 Secador rotatorio

102

5.2.3.1 Componentes

103

5.2.3.1.1

103

Quemador

5.2.3.1.1.1

Mezclador

103

5.2.3.1.1.2

Válvula de mariposa motorizada

104

5.2.3.1.1.3

Válvula de mariposa manual

104

5.2.3.1.1.4

Regulador de aire-gas

104

5.2.3.1.1.5

Válvula de paso de seguridad de gas

104

5.2.3.1.1.6

Regulador piloto

104

5.2.3.1.1.7

Regulador reductor de presión

105

10

5.2.3.1.1.8

Piloto de gas

105

5.2.3.1.1.9

Detector de llama (Purple peeper)

105

5.2.3.1.1.10 Motor actuador de la válvula mariposa

106

5.2.3.1.1.11 Interruptores de presión

106

5.2.3.1.1.12 Pirómetro radiamático

106

6. DESARROLLO DEL PROYECTO

110

6.1 ELEMENTOS DEL DISEÑO

113

6.1.1

Banda transportadora

113

6.1.2

Arrancadores

114

6.1.3

Variadores

114

6.1.4 Control del secador

114

6.1.4.1 Control del quemador

115

6.1.4.1.1 Válvulas de control de diafragma neumático

115

6.1.4.1.1.1 Composición y funcionamiento

116

6.1.4.1.2 Transferencia de calor del quemador

117

6.1.6

126

PLC

7. CIRCUITOS ELECTRICOS

127

8. DESCRIPCION DEL PROTOTIPO

128

8.1 ALGORITMOS DEL SISTEMA

130

8.1.1 Energización del sistema

130

8.1.2 Proceso de secado

131

8.1.3 Ciclo de apagado

132

8.2 SOFTWARE DE CONTROL

133

9. MODELOS MATEMATICOS DEL SISTEMA

138

9.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE CONTROL

138

9.2 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA

139

9.2.1 Acondicionamiento de aire en el tambor secador

139

9.2.2 Simulación de la función en Matlab

141

9.2.2.1 Ajuste del controlador por el método de Ziegel-Nichols

145

9.2.2.2 Control de estabilidad por el método de Routh-Hurwitz.

147

11

10. COSTOS DEL PROYECTO

151

11. ANALISIS DE RESULTADOS

152

12. CONCLUSIONES

154

13. RECOMENDACIONES

156

BIBLIOGRAFIA

158

ANEXO

160

12

INDICE DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Planta del tipo Batch

25

Figura 2. Esquema Planta continua

25

Figura 3. Planta de Asfalto El Zuque

26

Figura 4. Espacio para la ubicación de sensores

28

Figura 5. Medidor de temperatura

28

Figura 6. Partes de una planta tipo Batch

32

Figura 7. Esquema de flujo en una planta de dosificación

33

Figura 8. Tolvas de agregados

34

Figura 9. Sistema con banda transportadora

37

Figura 10. Partes de un rodillo

37

Figura 11. Motor unido a sistema péndulo

38

Figura 12. Control del flujo del material

40

Figura 13. Sistema tambor secador

41

Figura 14. Sistema de secado

41

Figura 15. Caldera

42

Figura 16. Intercambiador de calor

42

Figura 17. Secador rotatorio

43

igura 18. Relaciones entre tiempo de retención, longitud, diámetro, pendiente
y velocidad de rotación.

49

Figura 19. Quemador

50

Figura 20. Compuerta de succión

51

Figura 21. Sello del tambor

51

Figura 22. Rodillos del tambor

52

Figura 23. Ubicación del sistema de combustión en una caldera

54

Figura 24. Registros de aire-Velocidad de rotación

55

Figura 25. Registro de aire

56
13

Figura 26. Control de combustión de la caldera

57

Figura 27. Quemadores de aceite combustóleo o fuel oil

58

Figura 28. Control de combustión de la caldera

59

Figura 29. Pulverización en copa rotativa troncocónica.

59

Figura 30. Pulverización del aceite a presión en un atomizador.

60

Figura 31. Pulverización del aceite mediante un fluido (aire o vapor) a presión
que forma las gotas y las dispersa.

60

Figura 32. Clasificador o vaporizador de aceite.

61

Figura 33. Quemador de pulverización con aire a baja presión.

61

Figura 34. Quemador de pulverización por vapor a alta presión y cámara de
mezcla interior.

62

Figura 35. Formulación de circulación rotatoria mediante aletas en la sección
de salida del aire.

63

Figura 36. Formación de remolinos de productos calientes estabilizados de
la llama.

63

Figura 37. Creación de turbulencias en las mezclas mediante pantallas y
toberas en el circuito de aire.

64

Figura 38. Creación de mezclas turbulentas y giratorias que ayudan al
mezclado y estabilización de las llamas.

64

Figura 39. Grafica del exceso de aire no deseable

66

Figura 40. Diagrama Ostwald

67

Figura 41. El caudal de combustible se mide por diferencia de la
alimentación y el retorno.

68

Figura 42. Los caudales de combustible y aire se mantienen en la proporción
adecuada mediante un corrector.

72

Figura 43. La unidad de control.

73

Figura 44. Control mecánico.

73

Figura 45. Control por presión.

74

Figura 46. Control por caudal.

75

Figura 47. Presión de la cámara de combustión.

76

14

Figura 48. Composición de un sensor capacitivo

83

Figura 49. Modelo de una molécula de agua.

84

Figura 50. Esquema de construcción posible del sensor de humedad.

85

Figura 51. Relaciones entre las variables físicas del sensor de humedad.

85

Figura 52. Sensor de temperatura

86

Figura 53 Curva de histéresis

89

Figura 54 Válvula direccional con carrete

90

Figura 55. Transmisión de señales por medios neumáticos.

91

Figura 56. Ubicación para el control del paso del material

92

Figura 57. Control de un cilindro de doble efecto

92

Figura 58. Rango del control proporcional

95

Figura 59. Horno Rotatorio IIT

107

Figura 60. Descripción de elementos del horno rotatorio IIT

108

Figura 61. Vista interna del tambor secador

110

Figura 62. Piscina recolectora

111

Figura 63. Control por caudal

115

Figura 64. Grafica de la temperatura en función de la longitud

120

Figura 65. Pared cilíndrica bañada por fluidos a diferente temperatura

121

Figura 66. Temperaturas dentro del tambor secador

124

Figura 67. Esquema de control

127

Figura 68. Diagrama de bloques del proceso de secado de materiales pétreos
controlado automáticamente.

129

Figura 69. Visualización del proceso de secado de los materiales pétreos y
lectura del sensor de temperatura en caliente.

134

Figura 70. Visualización del estado actual del sistema

135

Figura 71. Visualización del proceso y ventana de registro de eventos en el
sensor de tempertura en caliente, sensor de gases, e intensidad de llama. 136
Figura 72. Código del sistema de control

137

Figura 73. Representación del sistema de acondicionamiento de aire del
tambor secador

139
15

Figura 74. Diagrama de bloques del sistema de acondicionamiento de aire
del tambor secador.

141

Figura 75. Función de transferencia

141

Figura 76. Definición de los parámetros de la perturbación

142

Figura 77. Definición de los parámetros de la planta

142

Figura 78. Diagrama del sistema

143

Figura 79. Estabilidad de la planta

143

Figura 80. Aproximación de la planta a un sistema de primer orden

144

Figura 81. Aproximación de la planta gráficamente

144

Figura 82. Diagrama de bloques de la comparación de los controladores 145
Figura 83. Gráfica del comportamiento de los controladores P, PI, PID con un
control a 170ºC

146

Figura 84. Gráfica del comportamiento de los controladores P, PI, PID con un
control a 150ºC

146

Figura 85. Gráfica del comportamiento de los controladores P, PI, PID con un
control a 120ºC

147

Figura 86. Diagrama de Bode

148

16

INDICE DE TABLAS
Pág.
Tabla 1 Características de los motores comerciales de inducción de jaula de
ardilla de acuerdo con la clasificación en letras NEMA………………………...40
Tabla 2 Características del FUEL-OIL Tipo II (Industrial)……………………….69
Tabla 3 Composición del FUEL-OIL………………………………………………...70
Tabla 4 Composición del aire………………………………………………………...70
Tabla 5 Consumos de oxígeno para la combustión de 1kg de fuel…………...70
Tabla 6 Características sensores de temperatura………………………………..86
Tabla 7 Fuerza efectiva en cilindros de carrera corta de doble efecto.………93
Tabla 8 Fuerza efectiva en cilindros estándar de doble efecto……….……….93
Tabla 9 Elementos de las bandas transportadoras……………………...…......100
Tabla 10 Elementos del cilindro rotatorio……………………………………..…102
Tabla 11 Elementos del horno rotatorio………………………………………….109
Tabla 12 Calor especifico de los materiales pétreos…………………………..119
Tabla 13 Densidad del aire a presión atmosférica estándar………………….122
Tabla 14 Escala de velocidades de viento………………………………………. 123
Tabla 15 Ventajas y Desventajas de los modelos de control…………………138

17

GLOSARIO
AGREGADOS: Masa de piedra triturada, grava, arena, etc. mayormente
compuesta de partículas individuales.
AGREGADO PÉTREO: Árido compuesto de partículas duras, de forma y tamaño
estables.
ARIDO: Material pétreo compuesto de partículas duras, de forma y tamaño
estables.
BULK: Es el volumen que ocuparía un gramo de papel, se expresa en centímetros
cúbicos por gramo (cm³/g). El bulk indica la voluminosidad del papel, representa
lo que ocuparía una pila de hojas. Es recíproco de la densidad, o sea, el volumen
en cm³ de 1 gramo de papel.
CAL: Sustancia química que se utiliza en la construcción como aglomerante.
CEMENTO: Mezcla de silicatos calcinados y molidos que, mezclados con agua,
sirve como argamasa y que al secarse adquiere gran consistencia.
CEMENTO PORTLAND: Cemento obtenido del clinker añadiendo sólo piedra de
yeso natural, este tipo de cemento es de elevada resistencia.
DIELÉCTRICO: Sustancias que presenta elevadísima resistencia al paso de la
corriente eléctrica.
EMULSIBILIDAD: Es la capacidad de un líquido no soluble en agua para formar
una emulsión.
EMULSIÓN: Es una mezcla íntima de agua y aceite. Puede ser de agua en aceite
(siendo el agua la fase discontinua) o de aceite en agua (donde el agua es la fase
continua). Se considera que una emulsión es estable si persiste al cesar la acción
que la originó y al cabo de un tiempo de reposo.
ENERGÍA Y TRABAJO: Están relacionados muy cercanamente debido a que
ambos son expresados en la misma unidad. El trabajo es el producto de una
fuerza y la distancia a recorrer. La energía es la capacidad de ejecutar un trabajo.
Cada uno es expresado en Joules, en el que un Joule equivale a un Newtonmetro. La energía de un cuerpo en movimiento es medida en Joules.
GRADACIÓN: La gradación o análisis granulométrico de un material se obtiene a
través de la representación gráfica de las proporciones acumuladas de material
18

que se va pasando a través de las distintas mallas o tamices que componen una
batería de cribado. En un material bien gradado las proporciones están
distribuidas en cantidades parecidas en cada uno de los tamaños. En un material
mal graduado, o uniforme, por el contrario, la mayor parte del material se
concentra en un solo tamaño. La gradación tiene una influencia significativa en el
potencial de densificación y en el comportamiento mecánico e hidráulico de
materiales gruesos, de allí la importancia de su determinación; materiales bien
gradados, por ejemplo, son propensos a alcanzar las más altas densidades y
resistencias; los materiales uniformes son los más permeables.
GRADIENTE DE TEMPERATURA: Es una magnitud vectorial cuyo módulo es
proporcional al cambio de temperatura por unidad de distancia (vectores grandes
corresponderán a zonas en las que la temperatura cambia rápidamente).
GRANULOMETRÍA: Describe la distribución de tamaños de las partículas de
agregados.
HIDRÓFILAS: Que tiene la propiedad de absorber agua.
HIGROSCÓPICO: Se dice de sustancia o cuerpo que puede absorber la humedad
del aire y que por efecto de eso cambia de dimensiones.
HUMUS: Mantillo que puede considerarse como el resultado de la descomposición
y destrucción de residuos vegetales y animales, o bien como un compuesto de
sustancias orgánicas muertas.
LIGANTE ASFÁLTICO: Cemento basado en asfalto producido a partir de residuos
de petróleo, ya sea con o sin adición de modificadores orgánicos no particulados.
MOTOR POLIFÁSICO DE INDUCCIÓN: Un motor de inducción es sencillamente
un transformador eléctrico cuyo circuito magnético está separado por un
entrehierro en dos posiciones con movimiento relativo, una que lleva el devanado
primario y la otra, el secundario. La corriente alterna que alimenta al devanado
primario desde un sistema de energía eléctrica induce una corriente en oposición
en el devanado secundario, cuando este último se pone en cortocircuito o se cierra
a través de una impedancia externa. El movimiento relativo entre las estructuras
primarias y secundarias se produce por las fuerzas electromagnéticas
correspondientes a la energía transferida de esta manera a través del entrehierro
por la inducción.
POLÍMERO: Son compuestos de moléculas grandes que han sido formados por la
unión de otras más pequeñas y de la misma clase.
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POTENCIA: Es la relación entre la realización de un trabajo o transmisión de
energía. La unidad mecánica de potencia es el Watt, que es definido como un
Newton-metro por segundo. La potencia empleada en un periodo de tiempo
produce trabajo, permitiendo su medición en KW-hora.
TAMIZ: Permite clasificar los gránulos en grupos para facilitar su separación en
una o más categorías. Esta clasificación se hace con base en el tamaño de
partícula.
TENSIÓN EN UNA CORREA: Es una fuerza actuando a lo largo de la cinta,
tendiendo a elongarla. La tensión de la correa es medida en Newtons. Cuando una
tensión es referida a una única sección de la cinta, es conocida como una tensión
unitaria y es medida en Kilonewtons por metro (kN/m).
TORQUE: es el resultado de una fuerza que produce rotación alrededor de un eje.
El torque es el producto de una fuerza (o tensión) y de la extensión del brazo que
se esté utilizando y es expresado en Newton por metro (N*m).
TOLUENO: Hidrocarburo líquido, incoloro, volátil e insoluble en el agua, que se
obtiene por destilación del alquitrán de hulla.
TOLVA: Caja abierta por abajo, en forma de tronco de pirámide o de cono
invertido, dentro de la cual se echan granos u otros cuerpos para que caigan poco
a poco entre las piezas del mecanismo destinado a triturarlos, molerlos, limpiarlos,
clasificarlos o para facilitar su descarga.
TRANSDUCTOR: Instrumento que convierte una forma de energía en otra (o una
propiedad en otra). Los transductores siempre retiran algo de energía desde la
propiedad medida, de modo que al usarlo para obtener la cuantificación de una
propiedad en un proceso, se debe verificar que la pérdida no impacte al proceso
sensado en alguna magnitud importante.
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INTRODUCCION
Con la creciente tecnificación y el continuo desarrollo que ha venido teniendo
todos los sectores industriales no solo en Colombia sino en el mundo entero, y la
constante competencia entre organizaciones por crear productos de óptima
calidad, las empresas dedicadas a la producción de mezclas asfálticas se ven en
la necesidad de optimizar los procesos que actualmente llevan a cabo, con el fin
de mantener y aumentar la demanda de sus productos.
Muchas de las plantas de asfalto no tienen niveles de automatización básicos para
garantizar a sus clientes un producto de alta calidad, con las especificaciones y los
requerimientos exigidos por las entidades estatales tales como el INVIAS.
La metodología de control que se presentará a continuación, se desarrollará en
base a la actual planta de asfalto El Zuque, perteneciente a la secretaría de obras
públicas en Bogotá, en cuanto a diseño y forma de producción de mezclas
asfálticas, con el fin de mejorar de una manera mas automática el proceso de
secado de los materiales pétreos en la primera etapa de la planta.
La planta de asfalto El Zuque tiene una extensión de 20.406 metros cuadrados,
ubicada a 3.140 metros sobre el nivel del mar en los cerros sur orientales de la
sabana de Bogotá en la localidad de San Cristóbal, dentro del área de reserva
forestal protectora del bosque oriental de Bogotá. En esta planta se fabrican
mezclas MCD 2 (Mezcla en caliente dosificada tipo 2) y MCD 3 (Mezcla en
caliente dosificada tipo 3) con un proceso de secado de tambor (Planta de Batch).
Actualmente, la secretaría de obras públicas en la constante búsqueda de la
recuperación de la malla vial, busca adquirir tecnologías de punta para garantizar
a la ciudadanía carreteras y andenes de buena calidad para la comodidad y
agrado de sus habitantes.
Actualmente esta planta carece de sistemas de automatización lo cual genera un
producto con un bajo índice de calidad, reflejado en el rápido deterioro de las vías
por las que diariamente personas y carros transitan; sumándole también poca
eficiencia en el rendimiento productivo de la planta, pérdidas de dinero y de
tiempo.
El punto de partida de este problema lo encontramos cuando la necesidad de
tecnificar la industria en Colombia se ve reflejada en la cotidianidad de los
transeúntes, en el retraso económico del país y en los bajos índices de
rendimiento, ya que incluso las industrias nacionales confían mas en los productos
importados por la calidad en sus procesos de fabricación .
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En base a lo anterior, se busca controlar la primera etapa de la producción de
mezclas asfálticas dando respuesta a una de las mayores deficiencias con las que
cuenta la planta, puesto que en el secado de los materiales pétreos se definen las
propiedades principales (temperatura de 170°C) con las que se hará la mezcla
asfáltica.
El siguiente proyecto consistirá en el DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE
CONTROL PARA EL PROCESO DE SECADO DE LOS MATERIALES PÉTREOS,
basados en las normas que proporciona INVIAS donde se podrá observar la
eficiencia de este nuevo método comparado con los métodos manuales con los
que se lleva a cabo el control por parte del personal de la planta.
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1. ANTECEDENTES
El desarrollo del automóvil a principios de siglo produjo una rápida evolución de
las carreteras a nivel mundial. Sin embargo, los parámetros originales en la
producción de pavimentos asfálticos para las cuales fueron desarrollados
superaron en mucho sus teorías fundamentales, pero aún se siguen utilizando
elementos convencionales sin tomar en cuenta los factores actuales.
En Colombia, la construcción de carreteras se inició prácticamente hacia 1930 y la
pavimentación de vías hacia 1945. “Más del 90% de las vías en el mundo y más
del 65% de las vías en Bogotá están construidas en pavimento asfáltico”1
Existen distintos tipos de mezcla asfáltica, dependiendo del tipo de asfalto, la
proporción de agregados en la mezcla, la granulometría del agregado y el proceso
de fabricación. Las mezclas se pueden fabricar en caliente o en frío, siendo más
comunes las primeras, por lo que se enfocará el estudio hacia las mezclas
asfálticas en caliente.
La producción de pavimentos asfálticos tienen ya más de un siglo de su creación,
los parámetros originales para lo cual fueron desarrollados superaron en mucho
sus teorías fundamentales, pero aún se siguen utilizando elementos
convencionales sin tomar en cuenta los factores actuales.
En general los modelos de plantas de asfalto anteriores al año 90 no utilizan
niveles de automatización. No se tienen en cuenta las descripciones del tambor
secador para garantizar que se cumplan todas las especificaciones y se eliminen
todos los riesgos inherentes a la mezcla en el tambor. La dosificación es
imprecisa, el secado deficiente, la mezcla es incompleta y se presenta oxidación
del asfalto. La dosificación de los agregados del asfalto se hace sin sincronización,
dependiendo del criterio del operador.
“En las plantas de asfalto modernas, estos problemas se han solucionado
alargando el tambor a por lo menos, cinco veces el diámetro para obtener mejoras
en el secado y mezcla y prevenir sobrecalentamiento del asfalto”2, gobernando
todo el proceso mediante controles electrónicos que aseguran temperaturas,
tiempos correctos y dosificación que cumplen con las especificaciones mas
exigentes de los entes estatales. Se involucra el control electrónico, con el que se
consiguen muy buenos resultados. “En las plantas de asfalto más modernas, el

1

Instituto de desarrollo urbano. European Asphalt Pavement Association [En línea]. Disponible en Internet
<URL:http//www.eapa.org>
2
ABL INTERNACIONAL S.A. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.ablisa.com>
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peso de materiales se obtiene en seco justo antes de entrar al tambor, para
corregir inconvenientes de sincronización y variación de humedad.”3
El sistema de control es el corazón de las plantas de asfalto modernas, tan
fundamental que a la fecha es obligatorio tenerlo en casi todos los países del
mundo, pues asegura las características de la mezcla y minimiza la incidencia del
proceso en el medio ambiente, a la vez que proporciona sensibles economías para
el propietario. Se han logrado ciertos avances respecto la calidad del producto
terminado con una mínima participación del operador en la planta.
Con una planta de “nueva generación”, ya no es necesario contratar a un gran
experto para operarla a fin de obtener una buena mezcla. Por otra parte las
plantas se han hecho cada vez más eficientes, logrando reducir el costo de
producción de la mezcla asfáltica. Se ha logrado la incorporación de material
reciclado en altos porcentajes, sin deteriorar las características del producto final.4
Los diseños se han hecho más versátiles en cuanto a portabilidad y facilidad de
instalación. Y algo muy importante es que los avances tecnológicos alcanzados
han logrado minimizar los efectos contaminantes sobre el aire y las aguas,
cumpliendo con las cada día más rigurosas normas ambientales.
Consciente de estos aspectos, se han desarrollado sistemas de control que se
manejan desde un computador central, tomando lecturas de las variables críticas y
registrándolas, accionando los dispositivos de control y reportando los eventos
presentados.
El sistema graba automáticamente los registros estadísticos, operaciones en que
se guarda información sobre todos los eventos producidos, incluidas anomalías
como alarmas por temperaturas, ausencia de llama, paradas, etc. y variables en
que se registran periódicamente a través de toda la operación, los valores de
temperaturas, producciones y consumos.
Las configuraciones de plantas de asfalto más comunes en los mercados
mundiales son:
Plantas tipo Batch5. Las primeras plantas de mezcla en caliente eran del
tipo batch, y aun en el presente existen algunos fabricantes que producen ciertos
modelos bajo pedido, principalmente en Europa. Su evolución prácticamente se
detuvo desde que empezó el auge de las plantas continuas; sin embargo la
3

ABL INTERNACIONAL S.A. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http:// www.ablisa.com>
MERINSKY M., José Alberto. Evolución tecnológica de las plantas de asfalto en caliente. [En línea]. Disponible en Internet
<URL:http://www.inveas.org.ve>
5
MERINSKY M., José Alberto. Evolución tecnológica de las plantas de asfalto en caliente. [En línea]. Disponible en Internet
<URL:http://www.inveas.org.ve>
4
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preferencia que muchos usuarios han tenido por este tipo de plantas, por múltiples
razones, las ha mantenido vivas.
Figura 1. Planta del tipo Batch

MERINSKY M., José Alberto. Evolución tecnológica de las plantas de asfalto en caliente.

Plantas Continuas de Mezcla en Tambor (Drum Mixer) de Flujo
Paralelo6. Antes del desarrollo del Drum Mixer, salieron al mercado algunas
versiones de plantas continuas, pero estas tenían un sistema de mezcla y
dosificación continua de asfalto separado del tambor secador. Estos diseños en
general no fueron muy exitosos.
El primer modelo de una planta de mezcla en tambor fue lanzado al mercado en
1970 por la empresa CMI Corporation; de inmediato casi todos los grandes
fabricantes comenzaron a producir este tipo de plantas.
La fuerte competencia suscitada es lo que ha permitido la rápida evolución de
estas plantas hasta alcanzar los altos niveles tecnológicos que hoy en día
conocemos.
Figura 2. Esquema Planta continua

NOMAD Planta de asfalto de mezcla en caliente
6

MERINSKY M., José Alberto. Evolución tecnológica de las plantas de asfalto en caliente. [En línea]. Disponible en Internet
<URL:http://www.inveas.org.ve>
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El gobierno del distrito de Bogotá consciente del problema de deterioro de la malla
vial de Bogotá, considera importante aprovechar la infraestructura con la que
cuenta la secretaria de obras publicas para su recuperación y mantenimiento, a
través de su planta de producción de mezcla asfáltica: Planta El Zuque (Planta tipo
Batch).
En la planta, la dosificación de los agregados se define en el procedimiento previo
y se controla por el operador de forma manual. Los agregados en frío, se
encuentran almacenados en varias tolvas donde se dosifican y transportan por
medio de bandas que los llevan al tambor secador, en el que se mezclan y se
secan a la temperatura requerida. Al salir el material de 150-170°C, los materiales
suben a unas pequeñas zarandas de clasificación para la mezcla. El asfalto, que
ha sido calentado previamente en su tanque de almacenamiento, se agrega
posteriormente a los agregados pétreos con un tiempo de duración aproximado de
60seg (sin un sistema de medición). Al final del proceso, la mezcla asfáltica se
transporta con la ayuda del elevador y se almacena en un silo. Una vez en el silo,
se procede a la dosificación a los camiones de carga.
Figura 3. Planta de Asfalto El Zuque

Planta de asfalto El Zuque

La actual administración de la SOP (Secretaria de Obras Públicas) busca una
mayor eficiencia en el proceso de elaboración de concreto asfáltico de la planta El
Zuque, con el fin de satisfacer falencias actualmente presentes y posicionarse
como una planta automatizada que cumpla con los requerimientos exigidos por el
INVIAS (Instituto Nacional de Vías).
El diseño propuesto se basa en el proceso del secado de los materiales pétreos
para su posterior mezcla con el asfalto, por esto no se realizará un estudio a fondo
sobre las técnicas existentes para tal fin, sino que se mejora, tecnifica y se
organiza de la manera mas apropiada en cuanto a costos y eficiencia.
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2. JUSTIFICACIÓN
Debido al notable crecimiento técnico, tecnológico y científico, y la constante
preocupación por la modernización en los procesos de creación de mezclas
asfálticas para el mejoramiento de la calidad de la malla vial, es importante la
automatización de las plantas más antiguas, buscando una solución a sus
problemas de calidad, pérdidas de tiempo, energía y dinero, que ocasionan bajo
rendimiento y baja productividad.
Se busca desarrollar el diseño de la metodología de control en la planta el zuque
por las siguientes razones:
- La planta en la actualidad presenta condiciones críticas, bajos niveles de
automatización y productividad, falta de controles e incumplimiento a la legislación
ambiental.
- Así mismo, la planta funciona de manera manual en todos los procesos para la
creación de concreto asfáltico.
Según el informe: “Estudio Bogotá Año 2000”, realizado en 1988, se requerían
cerca de 3.996.720 toneladas de mezcla asfáltica para el mantenimiento y
rehabilitación de la malla vial, cifra que rebasaba la producción de la planta de
Zuque (86.100 Ton/año) y arrojaba un déficit de 3.910.620 Toneladas.”7
Por lo anterior, y por la necesidad de convertir esta planta productora de mezclas
asfálticas en caliente, en una planta competitiva a nivel nacional, la SOP
(Secretaria de Obras Públicas) se ve en la necesidad de tecnificarla y
modernizarla para el mejoramiento de la productividad y calidad en sus mezclas,
lo cual lleve a evitar el rápido deterioro de la malla vial en Bogotá.
Actualmente el proceso de producción de las mezclas asfálticas MDC2 Y MDC3
no existe teniendo en cuenta una sincronización en los procesos, puesto que esto
solo depende del criterio del operador.
La cantidad de agregados que salen de las tolvas obedecen a las condiciones de
temperatura y humedad con la que estos cuentan. La temperatura y humedad de
los materiales son medidos con sensores ubicados en canaletas donde se
transporta el material después del proceso de secado en el tambor.

7

Contraloría de Bogotá. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://pqr.contraloriabogota.gov.co>
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Figura 4. Espacio para la ubicación de sensores

Planta de asfalto El Zuque

El registro de estos sensores son de manera análoga en un tablero ubicado en un
cuarto de operación, por lo cual el proceso depende del operario que visualiza los
rangos de las variables de temperatura y humedad, quien trasmite un mensaje a
otro operario, si es necesario aumentar o disminuir los agregados que deben
entrar al tambor para cumplir con las especificaciones de la mezcla requerida.
Figura 5. Medidor de temperatura

Planta de asfalto El Zuque

Si la temperatura de los materiales se encuentran a 100°C o menos, indica que la
mezcla esta húmeda, por lo que es necesario disminuir la cantidad de material que
ingresa al tambor secador; caso contrario, si la temperatura es superior a 180°C,
el operario tendrá que suministrar mayor cantidad de material.
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La temperatura ideal de los materiales para obtener una mezcla óptima debe ser
de 170°C. Si los agregados sobrepasan la temperatura aceptable, se desechan.
Otra opción con la que cuenta la planta para equilibrar la temperatura de salida del
material, es aumentando o disminuyendo la intensidad de la llama del quemador.
Con este proceso los operarios a través de su experiencia, consideran que no es
recomendable para controlar la humedad del material. Con el presente proyecto se
pretende demostrar que no solo basta con bajarle la intensidad al quemador,
puesto que hay que considerar que el aire caliente dentro del tambor sigue
presente por mas que bajen la llama y es quien en realidad seca el material.
Por lo expuesto anteriormente, los métodos utilizados en la planta no son precisos,
ocasionan perdidas de tiempo, dinero y calidad de las mezclas. Según estas
observaciones, los principales problemas que se dan son:
1. Imprecisiones en dosificación.
2. Secado incompleto.
3. Deficiencias en el mezclado.
Dada la necesidad de la planta de producir asfalto de alta calidad, es necesario
implantar una metodología de control automático que asegure un producto que
cumpla con las especificaciones generales de construcción de carreteras del
INVIAS (Instituto Nacional de Vías) de la mezcla y el registro del comportamiento
de las variables criticas, para el accionamiento de los dispositivos de control.
Las variables críticas son:
1.
2.
3.
4.
5.

Temperatura y humedad de los materiales a la entrada del tambor.
Temperatura y humedad de los materiales a la salida del tambor.
Velocidad de las bandas transportadoras en las tolvas de llenado.
Velocidad del mezclador de tambor.
Temperatura interna del tambor.

Con el diseño de esta metodología en la planta de asfalto El Zuque, se espera
obtener un sistema totalmente instrumentado y controlado que garantice un
producto que cumpla con las normas de calidad desarrolladas por INVIAS “Los
agregados pétreos y el llenante mineral para la elaboración de mezclas densas en
caliente (concreto asfáltico) deberán satisfacer los requisitos de calidad
impuestos para ellos por el aparte 400.2.1 del Artículo 450”8 en la primera etapa
de producción de mezclas asfálticas.

8

INVIAS. Mezcla densa en caliente “Concreto asfáltico”. Art 450.

29

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar una metodología de control para el proceso de secado de los materiales
pétreos en una planta de asfalto.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Revisar y recolectar información sobre plantas de asfalto.
2. Visitar plantas de asfalto automatizadas.
3. Estudiar las metodologías que se adaptan en la solución del diseño del control
para el proceso de secado de los materiales pétreos.
4. Elegir y especificar el diseño de la metodología que cubre las necesidades
para el control del proceso de secado de los materiales pétreos.
5. Proponer métodos de control de las variables de temperatura y humedad de
los materiales pétreos, para establecer una sincronización entre estas variables
y el proceso de secado.
6. Revisar los sistemas de normalización para elaborar planos y circuitos según
normas ISA vigentes.
7. Realizar planos eléctricos de los circuitos de conexión del diseño de control
para el proceso de secado de los materiales pétreos.
8. Establecer el modelo del comportamiento dinámico del proceso de secado de
los materiales pétreos.
9. Revisar, verificar y validar el diseño de la metodología de control para el
proceso de secado de los materiales pétreos.
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4.

MARCO TEORICO

4.1 PLANTAS DE ASFALTO
Para la producción de mezclas asfálticas existen en el mercado 2 tipos de plantas:
-

Plantas de flujo continuo
Plantas tipo Batch

Este estudio se centrará principalmente en las plantas tipo Batch. La Planta en la
que se enfocará el proyecto: Planta de Asfalto el Zuque.
Las plantas productoras de asfalto tipo Batch, han sido aceptadas
tradicionalmente como las más precisas por cuanto el secado se hace
separadamente y la dosificación se hace íntegramente por peso.
La gradación no es necesariamente exacta pues, con frecuencia, se hace solo en
la unidad de gradación que, normalmente, tiene un área de trabajo muy pequeña
lo que da como resultado una sobre entrega de finos. Sus muchos componentes
las hacen demasiado costosas.
Los diseños modernos acuden al control electrónico en todas las operaciones,
eliminando la unidad de gradación, con lo que el costo se reduce sensiblemente y
las facilidades de transporte, montaje y mantenimiento se hacen evidentes.9
4.2 PROCESO10
En una planta de dosificación, los agregados son combinados, calentados y
secados, proporcionados y mezclados con el cemento asfáltico para producir
mezclas asfálticas en caliente. Una planta puede ser pequeña o grande,
dependiendo del tipo y la cantidad de mezcla asfáltica que este produciendo.
También puede ser estacionaria o portátil.
Ciertas operaciones básicas son comunes en todas las plantas de dosificación.
- Almacenamiento y alimentación en frío del agregado.
- Secado y calentamiento del agregado.
- Almacenamiento y calentamiento de asfalto.

9

ABL INTERNACIONAL S.A. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.ablisa.com>
CPC ORIENTE. Estado del arte tecnológico del sector responsable de la conservación y construcción de pavimentos
flexibles. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://cpcvirtual.com/>

10

31

- Medición y mezclado de asfalto y agregado.
- Carga de la mezcla final en caliente.
Figura 6. Partes de una planta tipo Batch

CPC ORIENTE. Estado del arte tecnológico del sector responsable de la conservación y
construcción de pavimentos flexibles. En línea] Disponible en Internet. URL<http://cpcvirtual.com/

Los agregados son removidos, en cantidades controladas del lugar de almacenaje
o de los acopios, y luego pasados por un secador en donde son secados y
calentados.
Después los agregados pasan por una unidad de cribado, la cual separa el
material en fracciones de diferente tamaño, y lo deposita en tolvas para su
almacenaje en caliente.
Luego, los agregados y el relleno mineral son pesados, en cantidades controladas,
combinados con el asfalto, y mezclados en su totalidad para formar una carga. La
mezcla es luego cargada en los camiones y transportada al lugar de
pavimentación.
A continuación se presenta el diagrama de flujo de una planta de dosificación.
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Figura 7. Esquema de flujo en una planta de dosificación

Estado del arte tecnológico del sector responsable de la conservación y construcción de
pavimentos flexibles.[En línea] Disponible en Internet. <URL:http://cpcvirtual.com/>

4.2.1
Agregados. El proceso comienza en las tolvas de agregados donde
estarán almacenados los materiales pétreos con los que se construyen las
mezclas asfálticas.
Estas mezclas consisten en una “combinación de agregados gruesos triturados,
agregado fino y llenante mineral, uniformemente mezclados en caliente con
cemento asfáltico en una planta de mezclas asfálticas que reúna los requisitos de
calidad y control para su producto.”11
11

ARQHYS ARCHITECS SITE [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.arqhys.com/construccion/asfalticoconcreto.html>
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Los agregados pétreos empleados deberán poseer una naturaleza tal, que al
aplicársele una capa del material asfáltico por utilizar en el trabajo, ésta no se
desprenda por la acción del agua y del tránsito.
Sólo se admitirá el empleo de agregados con características hidrófilas, si se añade
algún aditivo de comprobada eficacia para proporcionar una buena adhesividad.
Para el objeto de estas especificaciones, se denominará:
-

Agregado grueso la porción del agregado retenido en el tamiz de 4.75 mm (N°
4).
Agregado fino la porción comprendida entre los tamices de 4.75 mm y 75 mm
(N° 4 y N° 200)
Polvo mineral o llenante la que pase el tamiz de 75 mm (N° 200).

Figura 8. Tolvas de agregados

Planta de asfalto El Zuque

4.2.1.1 Agregado Grueso12. Proviene de la trituración de roca o de grava o por
una combinación de ambas; sus fragmentos deberán ser limpios, resistentes y
durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables.
Estará exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras sustancias objetables que
puedan impedir la adhesión completa del asfalto.
4.2.1.2 Agregado Fino13.Está constituido por arena de trituración o una mezcla
de ella con arena natural. La proporción admisible de esta última dentro del
12

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (EG-2000). Art. 1. Cap. 4.
Sección 400. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG2000/cap4/ seccion400.htm#40002a>
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conjunto se encuentra definida en la respectiva especificación. Los granos del
agregado fino deberán ser duros, limpios y de superficie rugosa y angular. El
material deberá estar libre de cualquier sustancia que impida la adhesión del
asfalto y deberá satisfacer los requisitos de calidad indicados en cada
especificación.
4.2.1.3 Llenante Mineral14. El polvo mineral o llenante provienen de los procesos
de trituración de los agregados pétreos o podrá ser de aporte de productos
comerciales, generalmente cal hidratada o cemento portland. Podrá usarse una
fracción del material preveniente de la clasificación, siempre que se verifique que
no tenga actividad y que sea no plástico. Su peso unitario aparente, determinado
por el ensayo de sedimentación en tolueno, deberá encontrarse entre cinco y ocho
décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 y 0,8 g/cm³) (BS 812, NLT 176) y su
coeficiente de emulsibilidad deberá ser inferior a seis décimas (0,6).
4.2.2 Diseño de las mezclas15. La mezcla a producir es diseñada previamente y
se emplean diferentes tipos de diseños de mezclas asfálticas; los métodos con
base en ensayos mecánicos son más ampliamente usados. Se elige una
granulometría de los áridos, según la experiencia y las especificaciones, así como
las características del ligante asfáltico a emplear y se ensayan probetas con
diferentes proporciones de ligante para obtener curvas resistencia-ligante,
deformación-ligante, vacíos-ligante. Se determina el contenido óptimo de ligante
con el que se consigan las características deseadas.
Entre estos métodos se encuentra el procedimiento Marshall, el Hubbard Field,
Hveen y Superpave. El método utilizado en la planta de asfalto El Zuque es el
método Marshall, por esta razón será el método de estudio en este proyecto.
4.2.2.1 Método Marshall16. Diseño de las mezclas asfálticas en caliente mediante
el ensayo Marshall básicamente abarca las siguientes etapas:
1. Definir especificaciones granulométricas y porcentaje de asfalto a utilizar.
2. Caracterizar los agregados.
3. Caracterizar el cemento asfáltico.
4. Fabricación de briquetas Marshall
5. Determinar peso especifico bulk o densidad bulk de las probetas
6. Análisis de estabilidad y flujo.
13

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (EG-2000). Art. 1. Cap. 4.
Sección 400. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG2000/cap4/ seccion400.htm#40002a>
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS (EG-2000). Art. 1. Cap. 4.
Sección 400. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manual/EG2000/cap4/ seccion400.htm#40002a>
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CPC ORIENTE. Estado del arte tecnológico del sector responsable de la conservación y construcción de pavimentos
flexibles. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://cpcvirtual.com/>
16
CPC ORIENTE. Estado del arte tecnológico del sector responsable de la conservación y construcción de pavimentos
flexibles. [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://cpcvirtual.com/>
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7. Análisis de densidad y vacíos
8. Determinar del porcentaje óptimo de cemento asfáltico en la mezcla
9. Criterios de diseño
La dosificación es diseñada por el laboratorio de la planta y puesta en marcha por
el por el operador. Los agregados se encuentran almacenados en varias tolvas y
se dosifican y transportan por medio de bandas que los llevan al tambor secador,
en el que se mezclan a la temperatura requerida.
4.2.3 Bandas transportadoras17. Está compuesta por una serie de ruedas
soportadas por un marco con una cinta delgada, impulsada por un motor que corre
a través de todo el largo de la banda. La mayor limitante de esta banda
transportadora se da cuando se desea deslizar productos transversalmente y
cuando se quiere transportar productos con formas irregulares.
Estas bandas usualmente vienen en dos estilos:
- Cama deslizante. Es una cinta que desliza sobre una superficie inmóvil
impulsada por dos rodos motorizados en cada extremo, y está soportada por una
serie de rodos soportados por un marco, lo que minimiza la fricción y permite
mayores distancias.
- Banda de rodillos. Está hecha de una serie de rodillos sobre los cuales se
mueve el producto por medio de la aplicación de fuerza motorizada, en algunos o
todos los rodillos, que se transmite usualmente por medio de fajas o cadenas.
Tiene la ventaja de que se pueden deslizar los productos transversalmente, por lo
que es muy útil para cargar y descargar lateralmente, así como para la
clasificación o desvío de los paquetes.
Otra ventaja es que se pueden parar uno o una serie de rodillos mientras que los
demás siguen funcionando, al provocar así una acumulación del producto en las
áreas elegidas, lo que permite trabajar procesos asíncronos sin necesidad de
parar alguno de ellos.
El funcionamiento de las cintas y rodillos transportadores son distinto en los dos
sistemas, a continuación se describe el funcionamiento de estos dos sistemas:
4.2.3.1 Funcionamiento de una cinta transportadora18. Muchos ingenieros y
diferentes usuarios de los transportadores de cinta, están familiarizados con la
teoría y los fundamentos de la transmisión por correa. Un análisis de los aspectos
generales de los transportadores de cintas, permite determinar que la transmisión
por correa provee de una base para el diseño de los transportadores de cintas y
17
18

[En línea]. Disponible en Internet. URL<https://elibrary.galileo.edu/bitstream/123456789/15/1/Tesis.doc.>
PIRELLY, William. Manual de fabricación de bandas y rodillos transportadores. Madrid (España) Ed. McGraw Hill- 1992
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elevadores de cintas. En la transmisión por correa, es transmitida por fricción entre
la cinta y los tambores o poleas de accionamiento. Ciertamente otros elementos
del diseño, que también colaboran con el sistema de transmisión, son
determinantes tanto en la potencia de la transmisión como en la cantidad de
material transportado.
La similitud entre ambos casos permite analizar y discutir si los fundamentos del
diseño de cintas están restringidos específicamente tanto a los transportadores
como elevadores.
Este tipo de transportadoras continuas están constituidas básicamente por una
banda sinfín flexible que se desplaza apoyada sobre unos rodillos de giro libre. El
desplazamiento de la banda se realiza por la acción de arrastre que le transmite
uno de los tambores extremos, generalmente el situado en "cabeza". Todos los
componentes y accesorios del conjunto se disponen sobre un bastidor, casi
siempre metálico, que les da soporte y cohesión.
Se denominan cintas fijas a aquéllas cuyo emplazamiento no puede cambiarse.
Las cintas móviles están provistas de ruedas u otros sistemas que permiten su
fácil cambio de ubicación; generalmente se construyen con altura regulable,
mediante un sistema que permite variar la inclinación de transporte a voluntad.
Figura 9. Sistema con banda transportadora

PIRELLY, William. Manual de fabricación de bandas y rodillos transportadores. Madrid (España) Ed. McGraw Hill- 1992

4.2.3.2 Funcionamiento de rodillo transportador. El sistema de rodillos
funciona por medio de un motor de rotación; el cual por a través de cadenas,
cintas u otro elemento transfiere esta energía a los diferentes rodillos, lo cual hace
que el sistema opere de una manera eficiente haciendo rodar todos los rodillos a
una misma revolución, lo cual hará giran a una misma velocidad todos los rodillos.
Figura 10. Partes de un rodillo
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4.2.4 Movimiento de las bandas. Cada banda es unidireccional y tienen un
motor conectado al extremo de cada una de ellas.
Figura 11. Motor unido a sistema péndulo

Planta de asfalto El Zuque

Hay un sistema péndulo unido a los motores, que funciona como reductor de
velocidad y aumenta el torque del motor. “El hecho más importante de los
reductores de velocidad es la obtención de una mayor fuerza a costa de reducir la
velocidad de giro.”19
20

Existe una relación entre la masa y los momentos de inercia, que da idea de la
oposición que hay que vencer para que el reductor actúe. Esto explica el porqué
resulta más fácil mover un volante de madera que uno de hierro de idénticas
dimensiones. La aceleración angular está implicada en ello de la misma forma que
la aceleración lineal, la masa y la geometría de las poleas. Existe una
conservación de la energía y una reacción a cada acción. Las fuerzas generan

19
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momentos que podemos asociar a un mecanismo tan simple como la palanca en
el cual, ejerciendo una fuerza en uno de los brazos de la misma y variando las
distancias al punto de aplicación, cambiamos dicho momento y conseguimos
fuerzas de distinta magnitud en el brazo contrario de la máquina. Además, se
realiza un trabajo conservativo, es decir, el mismo en todo el sistema. Este trabajo
está relacionado con la potencia, que a su vez está relacionada con la velocidad.
Una vez los motores encienden las bandas transportadoras proceden a llevar los
materiales pétreos al tambor secador. El paso de este material es controlado por
un raspador donde se puede modificar la cantidad de material que salen de estas
dependiendo de la producción a realizar.
4.2.4.1 Motores. Los motores eléctricos son máquinas utilizadas en transformar
energía eléctrica en mecánica. Son motores utilizados en la industria, pues
combinan las ventajas del uso de la energía eléctrica (bajo costo, facilidad de
transporte, limpieza, simplicidad de la puesta en marcha, etc.) con una
construcción relativamente simple, costo reducido y buena adaptación a los más
diversos tipos de carga. De acuerdo a la fuente de tensión que alimente al motor,
podemos realizar la siguiente clasificación:
-

Motores de corriente directa (DC)
Motores de corriente alterna (AC)
Otros motores

En este caso nos centraremos en los motores de corriente alterna asíncrono tipo
jaula de ardilla.
4.2.4.1.1 Motores de jaula de ardilla21. Estos motores provienen de los motores
polifásicos de inducción. Suponiendo que un motor de inducción comercial de
jaula de ardilla se haga arrancar con el voltaje nominal de las terminales de línea
de su estator desarrollará un par de arranque que hará que aumente la velocidad.
Al aumentar la velocidad a partir del reposo (100% de deslizamiento) disminuye su
deslizamiento y su par disminuye hasta que se desarrolla un par máximo. Esto
hace que la velocidad aumente todavía más, reduciéndose en forma simultánea el
deslizamiento y el par que desarrolla el motor de inducción.
Los pares desarrollados al arranque y al valor de desplazamiento que produce el
par máximo, en ambos exceden el par de la carga, por lo tanto la velocidad del
motor aumentará hasta que el valor de desplazamiento sea tan pequeño que el
par que se desarrolla se reduzca a un valor igual al aplicado por la carga. El motor
continuará trabajando a esa velocidad y el valor de equilibrio del desplazamiento,
hasta que aumente o disminuya el par aplicado. La característica esencial que
21
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distingue a una máquina de inducción de los demás motores eléctricos es que las
corrientes secundarias son creadas únicamente por inducción. Cuando se
desarrolló por primera vez el rotor de doble jaula de ardilla se creó tal variedad y
adaptabilidad en el diseño de rotores para motores de inducción que ha llevado a
diversas características de curva deslizamiento - par. Al dar la proporción correcta
al devanado de doble jaula de ardilla, los fabricantes han desarrollado numerosas
variaciones del diseño del rotor de vaciado o normal único. Estas variaciones
tienen por consecuencia pares de arranque mayores o menores que el diseño
normal y también menores corrientes de arranque.
Para distinguir entre diversos tipos disponibles, la National Eléctrical
Manufacturers Association (NEMA) ha desarrollado un sistema de identificación
con letras en la cual cada tipo de motor comercial de inducción de jaula de ardilla
se fabrica de acuerdo con determinada norma de diseño y se coloca en
determinada clase, identificada con una letra. Las propiedades de la construcción
eléctrica y mecánica el rotor, en las cinco clases NEMA de motores de inducción
de jaula de ardilla, se resume en la siguiente tabla:
Tabla 1 Características de los motores comerciales de inducción de jaula de ardilla de
acuerdo con la clasificación en letras NEMA.
Clase
NEMA
A
B
C
D
F

Par de arranque (# de
veces el nominal)
1.5-1.75
1.4-1.6
2-2.5
2.5-3.0
1.25

Corriente de Regulación de
Arranque
Velocidad (%)
5-7
4.5-5
3.5-5
3-8
2-4

2-4
3.5
4-5
5-8 , 8-13
mayor de 5

Nombre de clase del motor
Normal
De propósito general
De doble jaula alto par
De alto par alta resistencia
De doble jaula, bajo par y
baja corriente de arranque.

*Los voltajes citados son para el voltaje nominal en el arranque.
Figura 12. Control del flujo del material

Planta de asfalto El Zuque

4.2.5 Tambor secador.
40

Figura 13. Sistema tambor secador

Planta de asfalto El Zuque

La operación del secador es como su término lo indica, secar los áridos a la
temperatura requerida de 150°C a 180°C. Su proceso inicia cuando los materiales
que provienen de las tolvas ingresan al tambor secador (pre-calentado), gracias a
la acción de un quemador situado en la parte posterior del mismo.
El sistema de secado que utiliza el tambor para secar el material, utiliza ciertos
componentes para el calentamiento del combustible utilizado (en este caso se
utiliza el Fuel Oil para reducir costos), estos son:
-

Caldera: La energía de un combustible se transforma en calor para el
calentamiento de un fluido.
Hogar (En este caso el tambor secador)
Quemador
Humos
Intercambiador de calor
Fluido caloportador (Fuel oil)
Chimenea

Figura 14. Sistema de secado

UNICAN. Calderas [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.diee.unican.es
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La caldera es la encargada de calentar el aceite térmico, quien mantiene el tanque
con el combustible a 50°C.
Figura 15. Caldera

Planta de asfalto El Zuque

Una vez el combustible se encuentra a la temperatura requerida, sale del tanque y
se dirige hacia el quemador. El Fuel Oil pasa primero por el intercambiador de
calor haciendo que este pase a una temperatura ideal de 90°C.
Figura 16. Intercambiador de calor

Planta de asfalto El Zuque

El combustible transportado a través del intercambiador, es conducido gracias a
una motobomba situada antes de la turbina que extrae el aire del ambiente y
enciende el quemador (ver Figura 16).
4.2.5.1 Secadores rotatorios. El secador rotatorio constituye una de las formas
más ampliamente utilizadas para el secado, de una amplia gama de materiales, a
nivel industrial, en forma rápida y con bajo costo unitario cuando se trata de
grandes cantidades. En este tipo de secador, el material húmedo es
continuamente elevado por la rotación del secador, dejándolo caer a través de una
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corriente de aire caliente que circula a lo largo de la carcasa del secador. El flujo
de aire puede ser tanto en paralelo como en contracorriente. Estos secadores se
pueden diseñar para tiempos de secado comprendidos entre 5 y 60 minutos y
capacidad de secado desde unos pocos cientos de kilogramos por hora hasta
alcanzar las 200 t/h.
Los secadores rotatorios son muy usados para el secado de materiales
granulados o polvos, ya que sus ventajas son mayores si los comparamos con
otro tipo de secadores, en lo referente al costo de operación, versatilidad y
facilidad de manejo. El secador consiste de un tambor que gira sobre su eje
central por el que circula el material a secar. Por el interior del tambor se introduce
una corriente de aire caliente que será simultáneamente el medio de transmisión
de calor y vehículo para el transporte de humedad.
Por el interior del tambor puede hacerse circular aire o gases de combustión ya
sea en paralelo o a contracorriente con el flujo del material que se quiere secar. El
sólido se transporta de un extremo a otro del tambor mediante un pequeño es
nivel del cilindro que desplaza al producto por deslizamiento sobre la superficie
interior del tambor. Los secadores también están provistos de unas aletas
interiores que levantan el material y lo dejan caer por gravedad al girar el tambor.
Parte del material, los finos, son arrastrados por la corriente de aire de la que se
eliminan mediante un separador ciclónico que se encuentra a la salida del aire.
Las variables que afectan al secado en un secador de este tipo son: temperatura;
humedad y velocidad del aire; permanencia del material dentro del secador, que
dependerá de la rapidez de giro del cilindro y de la inclinación del mismo; número
de aletas que tenga el tambor y de las características particulares del material a
secar, tamaño, porosidad, densidad, etc.
Figura 17. Secador rotatorio

UNAM. Facultad de química. Procesos de separación II. [En línea]. Disponible en Internet
<URL:http://www.etseq.urv.es/assignatures/ops/amarcilla-CC.pdf
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En los secadores rotatorios, el secado se lleva a cabo en el período a velocidad
constante y la temperatura de secado es la temperatura de saturación adiabática
del aire entrante. En el sistema que se usa en la práctica, aire-agua, esta
temperatura es la de bulbo húmedo. Con el objeto de facilitar su estudio, los
secadores rotatorios se dividen en tres tapas.
-

En la primera, el sólido se calienta hasta la temperatura de bulbo húmedo. No
hay secado, sólo precalentamiento.
En la segunda etapa se evapora toda la humedad de los sólidos a una
temperatura constante igual a la del bulbo húmedo del aire entrante.
En la tercera etapa se recalientan los sólidos, dicha etapa puede existir o no.

Un secador rotatorio consta principalmente de las siguientes partes:
-

-

-

Un cilindro de acero con uno de sus extremos acoplado a la cámara de
combustión, usualmente estacionaria y de mayor sección transversal que el
cilindro, cuyo extremo está sellado exteriormente y comunicado con una
abertura a la cámara.
Un sistema de quemador, alimentado con carbón pulverizado, fuel oil, ACPM, o
una mezcla de éstos.
Un sistema de inyección de aire, consistente en un soplador o ventilador.
Una chimenea en el extremo opuesto al quemador, para los gases de
combustión y subproductos gaseosos.
Un sistema de control para temperatura, flujos de aire y combustible.
Sistemas de precalentamiento, para aire y combustible y de enfriamiento para
los productos. En los secadores industriales estos sistemas están conformados
por cilindros o cubas especialmente diseñadas para llevar a cabo el
intercambio de calor.
Sistemas mecánicos para la alimentación y la descarga.
Un sistema mecánico de rotación para el cilindro, con control de velocidad.
Un sistema mecánico de variación de la pendiente o grado de inclinación del
secador.

4.2.5.2 Tipos de secadores rotatorios. Los secadores rotatorios pueden ser
clasificados en tres tipos:
-

Secador rotatorio de cascada con calentamiento directo: denominados también
secadores rotatorios de fuego directo, de calentamiento directo o de
combustión interna.
Secador directo con persianas periféricas para el aire caliente
Secador por calentamiento indirecto: conocidos como hornos de fuego
indirecto, de calentamiento indirecto o de combustión externa. Se construyen
en aleaciones resistentes al calor, no poseen recubrimiento refractario y por lo
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tanto operan a temperaturas inferiores a las de los secadores rotatorios de
fuego directo que sí lo poseen.
El secador con persianas periféricas es, en realidad un equipo continuo de
secador agitado con circulación transversal.
No resulta práctico establecer una clasificación de los secadores rotatorios
tomando una base diferente a la anterior, pues de acuerdo con los requerimientos
de los procesos, en el diseño resultarán diferentes clases de quemadores,
precalentadores, enfriadores, sistemas de alimentación y descarga, los cuales le
conferirán características muy particulares a un equipo rotatorio, lo que se
traduciría en multitud de modelo de secador. Se fijará la atención en los secadores
rotatorios de contacto directo, grupo al cual pertenece el secador de la planta de
asfalto El Zuque y que es objeto principal para el diseño de la metodología de
control.
4.2.5.3 Secador rotatorio de cascada con calentamiento directo. En la
actualidad uno de los más importantes secadores de proceso a alta temperatura,
es el secador rotatorio de fuego directo. Reemplaza al secador rotatorio ordinario
cuando la temperatura de la pared excede aquella que puede ser tolerada por una
carcaza metálica (370°C a 430°C acero al carbono).22 Los secadores rotatorios de
contacto directo son construidos en placa de acero y con revestimiento interior en
material refractario, girados sobre rodillos por medio de piñones.
La pendiente del secador asociada a su velocidad de rotación, mueve lentamente
el material desde la entrada hacia la salida, viajando en contra-corriente con el
flujo de calor. La pendiente esta comprendida entre el 2.5 y el 5% (aunque
algunas ocasiones los secadores en paralelo pueden estar prácticamente
horizontales).
El combustible es quemado más frecuentemente en el extremo de la descarga, en
un sistema de quemador, suministrando de esta forma calor al interior del secador.
Los gases de combustión son extraídos por el extremo de alimentación del mismo,
viajando en contra-corriente con el material calentado y de tal forma que
abandonen el equipo a una temperatura baja para obtener una alta eficiencia
térmica. Así, a medida que el material avanza dentro del secador, para
sucesivamente a zonas de mayor temperatura.
Después de pasar por la zona de máxima temperatura, el producto cae fuera del
secador para uso inmediato o posterior procesamiento. Si se quiere, puede
introducirse combustible en paralelo con el alimento, cuando se carguen
materiales húmedos o cuando el material se puede deteriorar. La carcasa rotatoria
del secador puede alcanzar los 3 m de diámetro; según la producción requerida, la
22

PERRY Y CHILTON. Chemical engineer´s handbook. 5a.Ed. New York: McGraw-Hill.
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longitud está habitualmente comprendida entre cuatro y quince diámetros. Unidas
a la pared interna del cilindro del secador hay una serie continua de elevadores y
a medida que gira el secador, estos elevadores toman material y lo arrojan en
cascada dentro de la corriente gaseosa.
El secador gira a una velocidad de 4 a 5 rpm. La velocidad del aire varía de 1.5 a
2.5 m/s, dependiendo del tamaño de las partículas a secar y de la cantidad de
polvo fino formado dentro del secador.23
4.2.5.3.1 Extremos del cilindro. El extremo de alimentación de un secador
rotatorio está parcialmente cerrado por una cabeza en forma de anillo. En el
extremo de la descarga, se usa un anillo de fundición para retener el ladrillo. Para
bajas temperaturas se usan anillos segmentarios de aleación de hierro. Para
procesos a alta temperatura, se emplean anillos segmentados de aleación de
acero o los extremos del secador enfriados con aire. Así, estos últimos
proporcionan una vida más larga para el secador.
4.2.5.3.2 Sistema mecánico de rotación. El movimiento de rotación del cilindro
tiene lugar mediante tornillos sinfín o ruedas dentadas y cadenas acopladas a un
motor con caja para el control de velocidad. El sistema es completado por los
anillos de rotación y los rodillos portadores. Los anillos de rotación son de acero
forjado o fundido; los rodillos portadores son del mismo material.
Los rodamientos principales de chumacera de camisa, normalmente de bronces.
Rodamientos antifricción son frecuentemente usados en secadores muy pequeños
pero nunca en grandes unidades. El engranaje puede ser helicoidal o recto; su
lubricación es generalmente automática por rociado. Se usan motores simples
hasta de 200 caballos. Pueden estar equipados con motores dobles, por ejemplo,
dos piñones de accionamiento y dos motores, ambos movimiento un engranaje
principal.
De esta manera la carga de potencia se divide a través de dos mecanismos
motores que se engranan con uno. Algunos hornos tienen dos o tres diámetros,
parte de su longitud en un diámetro principal y el resto de otros. Se arguye que
este arreglo aumenta la capacidad del horno, disminuye el consumo de
combustible y mejora la calidad del producto24.
Una sección transversal ensanchada cerca del extremo de descarga y entrada de
gas caliente, reduce la velocidad del gas y proporciona una mayor retención para
un período de reacción a alta temperatura.

23

RINCON
DEL
VAGO.
Secadores
rotatorios.
<URL:http://html.rincondelvago.com/secadores-rotatorios.html
24
PERRY Y CHILTON. Op. Cit.
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4.2.5.3.3 Alimentación. La carga se hace generalmente en la parte más elevada
del horno de una manera periódica o continua, por varios métodos, en este caso
son tolvas comunicadas a bandas transportadoras.
4.2.5.3.4 Descarga. El producto caliente es descargado del extremo más bajo del
secador en tanques de enfriamiento, en transportadores o dispositivos enfriadores
que pueden o no recuperar su contenido de calor.
4.2.5.4 Métodos de diseño. En esta sección se presentan los aspectos más
importantes relativos al diseño de secadores rotatorios. Se tratarán los puntos
para mejorar en alguna forma los ya existentes.
4.2.5.4.1 Capacidad y tamaño. Los secadores rotatorios se operan usualmente
entre 3 y 12% de llenado; un 7% se considera normal25. Las siguientes son
correlaciones aproximadas entre tamaño y capacidad de un secador rotatorio, que
dan una idea, en forma cuantitativa de sus características26:
La longitud de estos secadores es de dos a cuatro veces el cuadrado del diámetro.
L = KD2

Donde,
L = Longitud (m).
D = Diámetro (m).
K = 1 a 4, de la experiencia en diseño.
La producción en toneladas por cada 0.3048m de longitud es aproximadamente
por día27:
0.58 Ton para un diámetro de 2.44m
0.91 Ton para un diámetro de 3.05m
1.31 Ton para un diámetro de 3.66m
Esto para la mayoría de productos secos, excepto para el cemento, cuya
producción es aproximadamente un 50% mayor que las anteriores.
4.2.5.4.2 Aumento de la capacidad de un secador existente. Cuando se desea
aumentar la capacidad de un secador rotatorio existente, se deben considerar los
siguientes cambios:
-

Aumentar en volumen de carga al secador.
Aumentar la temperatura y cantidad de los gases de combustión.

25

PERRY Y CHILTON. Op. Cit.
KIRK Y OTHMER. Enciclopedia of chemical technology. Board, 2da Ed.
27
PERRY Y CHILTON. Op- Cit.
26

47

-

Disminuir la cantidad de aire en exceso.
Aumentar la velocidad de rotación del secador.
Instalar diques de anillos en puntos intermedios y la descarga.
Aumentar la capacidad de los mecanismos de alimentación y descarga.
Disminuir el contenido de humedad del alimento.
Aumentar la temperatura del alimento.
Instalar cadenas o aletas en el extremos de alimentación.
Precalentar todo el aire de combustión.
Reducir la penetración de aire frío en el extremo caliente.
Incrementar el tiro de la chimenea.
Instalar instrumentación para controlar el horno en condiciones de máxima
capacidad.

4.2.5.4.3 Volumen en vacío28. El volumen en vació del secador se calcula
mediante la fórmula:
.

V=

Gt
qbruto τ

Donde,
V = Volumen en vacío (m3).
.

G=

Suministro del producto (kg/h).
qbruto = densidad de la materia tomada en bruto (kg/ m3).
t = tiempo de permanencia del producto (h)
τ = grado de llenado (superficie transversal llena por el producto referida a la
sección transversal del secador).
4.2.5.4.4 Tiempo de retención. El tiempo de retención o de pasada, es el tiempo
requerido por un material para atravesar un secador rotatorio, siendo un punto
importante a considerar para su dimensionamiento y operación. Este tiempo (del
cual se puede calcular la retención) se puede estimar con la siguiente fórmula29:
tR = 0.19L/NDS

Donde,
tR = Tiempo de retención (min).
L = Longitud del horno (min).
D = Diámetro del horno (m).
N = Velocidad de rotación del horno (rpm).
S = Pendiente del horno (m/m).
28
29

KNEULE, Friedrich. El Secado. Bilbao, España: Ediciones Urno. 1966.
GANAPATHY, V. Chemical Engineering. Holdup time in rotary kilns. 1976.
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igura 18. Relaciones entre tiempo de retención, longitud, diámetro, pendiente
y velocidad de rotación.

GANAPATHY, V. Chemical Engineering. Holdup time in rotary kilns. 1976.

La figura 18 muestra las relaciones entre tiempo de retención o pasada, longitud,
diámetro, pendiente y velocidad en rotación que se incluyen en la fórmula.
4.2.5.4.5 Zonas de calentamiento. Generalmente, un secador de alimentación
seca tendría dos zonas de calentamiento:
- La zona de secado en el extremo de alimentación. Retira la humedad.
- La zona de calentamiento. Donde la carga es calentada hasta la temperatura
requerida.
Los secadores rotatorios operan a varias temperaturas en toda su longitud y las
ratas de transferencia de calor en cada zona serán diferentes.
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4.2.5.4.6 Potencia secado. La potencia total requerida para mover un secador
rotatorio se puede calcular mediante la siguiente fórmula30:
P = N1.0171Y(SenB)w + 10.387x10-3 DW + 5.4272x10-3 W

Donde,
P = Potencia al freno requerida (W).
N = Velocidad de rotación (rpm).
Y = Distancia entre la línea central del secador y el centro de gravedad del lecho
del material (m).
B = Angulo de reposo del material.
W = Carga rotante total (Equipo más material) (Kg).
w = Carga viva (material) (Kg).
D = Diámetro del anillo de rotación (m).
d = Diámetro de la carcaza (m).
Para propósitos de estimación se puede tomar: D = (d+0.05).
4.2.5.4.7 Condiciones internas del tambor. El periodo inicial es el
precalentamiento, esto se hace para prevenir el endurecimiento del polvo y las
superficies húmedas o frías del tambor. Las operaciones y partes que hay que
tener en cuenta en el correcto funcionamiento del tambor son:
Figura 19. Quemador

Planta de asfalto El Zuque

1. Quemador.
2. Precalentamiento. De debe precalentar del secador, ducto de trabajo y el
recolector de polvo con temperatura baja cada vez que se vaya a encender. El
tambor debe estar girando en el precalentamiento.

30

PERRY Y CHILTON. Op. Cit.
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3. Recalentamiento. Nunca se debe dejar recalentar el tambor ya que el tambor
podría deformarse.
4. Temperatura interna (normalmente 200° a 300°F). Debe tratar de mantenerse
todo el tiempo para prevenir problemas con el material.
5. Compuerta de succión. Esta compuerta previene la entrada de aire frío a la
etapa de succión rápida por parte del tambor. Un exceso de aire frío en este
punto puede interrumpir el flujo apropiado de los gases a través del sistema de
secado. Mantenga la compuerta operando libremente todo el tiempo.
Figura 20. Compuerta de succión

Manual de servicio Cedarapids

6. Sello del tambor. Este mecanismo de sello está situado entre la caja de humo y
la succión al final del secador. Este evita filtraciones entre el tambor secador y
la caja de humo.
Figura 21. Sello del tambor

Manual de servicio Cedarapids
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7. Rodillos del tambor. Es recomendable observar los rodillos del tambor por
donde este rota. Se encuentran fijos al marco del soporte, para evitar un paro
del sistema para ajustarlos.
Figura 22. Rodillos del tambor

Manual de servicio Cedarapids

4.2.6 Caldera.
acuatubulares.

Las

calderas

pueden

ser

con

diseño

pirotubulares

y

La caldera pirotubular, es aquella en la cual los productos de la combustión son
conducidos al ducto de salida de la caldera. Los tubos pueden estar dispuestos
horizontal o verticalmente por encima del horno. Algunos dispositivos para el
control de turbulencia, son insertados entre los tubos para el control de la
velocidad de los gases y mejorar la transferencia de calor, forzando los gases
calientes a realizar un mayor contacto íntimo con las paredes de los tubos.
En la caldera acuatubular, los gases calientes de la combustión son dirigidos
sobre los tubos. Los dispositivos de control refractario o metálico dirigen el flujo de
los gases para mejorar la transferencia de calor.
Debido a que en la planta se trabaja con una caldera acuatubular se ampliara mas
sobre está.
4.2.6.1 Caldera acuatubular. Las calderas de tubos de agua o acuatubulares,
se definen así por ser el agua el fluido que circula por el interior de los tubos. Una
caldera acuatubular consta, básicamente, de tambores acumuladores de agua y
de tubos por los cuales circulan el agua y el vapor, encerrando loa contornos de la
caldera con paneles de tubos para formar el horno. Los tubos a través de los
cuales circula el agua y/o vapor, tienen distintas características: los tubos que
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manejan agua-vapor, son de acero de carbón mientras que los tubos que manejan
vapor sobrecalentado o recalentado, por efecto de transferencia de calor, deben
tener una aleación (acero + metal tenaz). Estos tubos de vapor sobrecalentado
son de menor diámetro que los de agua-vapor, llamados tubos de vapor saturado.
4.2.6.2 Selección de la caldera. Hay cuatro puntos a considerar que deben
aplicarse cuando se selecciona apropiadamente una caldera. Ellos son:
• Tipo de sistema, vapor o agua caliente.
• Carga del sistema.
• Consideraciones para el desempeño.
• Códigos y estándares.
Las calderas de vapor y agua caliente, son definidas de acuerdo con las presiones
de diseño y de operación, tal como se define a continuación:
- Presión de diseño. Es la máxima presión utilizada en el diseño de la caldera
para propósitos de cálculo de mínimo espesor permisible de los materiales o
características físicas de la vasija de presión de la caldera. Típicamente, las
válvulas de alivio de seguridad están ajustadas por debajo de la presión de diseño.
- Presión de operación. Es la presión de la caldera a la cual ésta opera
normalmente. La presión de operación es ajustada a un nivel adecuado por debajo
de los límites de la presión de ajuste de las válvulas de alivio de presión, para
prevenir frecuentes aperturas durante la operación normal.
- Calderas de vapor. Son diseñadas para aplicaciones de alta y baja presión de
vapor. Las calderas de baja presión son limitadas a diseños de 15 psig y son
típicamente utilizadas para aplicaciones de calentamiento solamente. Las calderas
de alta presión tienen presiones de operación entre 15 a 300 psig y son
típicamente utilizadas para cargas de proceso y/o requerimientos de calor.
- Calderas de agua caliente. Son comúnmente utilizadas para aplicaciones de
calentamiento con suministro de agua de calderas a sistemas entre 180 a 220°F.
Típicamente las presiones de operación para esos sistemas van desde 30 a 125
psig. Si un sistema requiere agua caliente de más de 240°F, deberían utilizarse
una caldera de alta temperatura.
4.2.6.3 Control y regulación de una caldera. El control de una caldera es una
de las tareas más delicadas que se tienen en su manipulación, ya que la
generación de vapor, ligada como un insumo de servicio para otro proceso o
usuario, hace que la parada de la caldera por una malla operación no sólo detenga
el proceso en sí, sino que detiene otro u otros procesos de producción de la
planta.
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Una caldera con los dispositivos de campo debidamente ajustados y calibrados,
deben operar en control automático desde la sala de control. A medida que se
controlen más calderas, habrá menos riesgo de colapso total del sistema de vapor
por la salida de línea de una de ellas.
Tal vez el punto neurálgico responsable por la confiabilidad en la operación de una
caldera es su sistema de combustión y su control asociado.
Para tener una combustión adecuada es necesario considerar los siguientes
parámetros, que se interrelacionan de manera estrecha: el conocimiento
operacional de cada uno de los subsistemas que conforman el control de
combustión, el conocimiento del combustible propiamente dicho con sus
características físico-químicas y la asistencia operacional rutinaria.
Figura 23. Ubicación del sistema de combustión en una caldera

RODRÍGUEZ GUERRERO, Gonzalo. Operación de calderas industriales. Bogotá, Colombia: Ecoe
ediciones. 2000.

El círculo en la anterior figura (área de combustión de una caldera) muestra la
zona donde se encuentra el equipo responsable del control de la energía y en
general en donde se debe hacer énfasis sobre la ineficiencia de la caldera.
4.2.6.3.1 Elementos del sistema de combustión.
4.2.6.3.1.1 Registro de aire de combustión. Una de las partes responsables de
obtener altas ratas de combustión, son los registros de aire. Cada quemador debe
estar acompañado por un ensamble de este tipo. La figura 24, muestra el
esquema general de un registro de aire. El quemador requiere ciertas condiciones
para producir una mezcla íntima aire/combustible.
Las persianas alabeadas mostradas en la figura 24, están conectadas entre sí por
unos eslabones para hacer que todas se muevan simultáneamente, en una
dirección, por un eje accionado desde el exterior, ya sea manual o por motor
eléctrico. Un dispositivo de graduación de apertura de registro permite bloquear y
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visualizar una regla, el aire de estrangulamiento a que corresponde una rotación
de aire dada.
Como se muestra en la figura 24, el aire entra (aire ventilador) por los costados
laterales del ensamble e ingresa al horno a través de las persianas alabeadas. En
este paso, ocurre un cambio en la caja de aire, se cambia por energía cinética de
velocidad de rotación a la salida de los registros, que envía al aire hacia la
periferia del registro, donde chocan con los chorros de combustibles que están
junto a éstos, listos para hacer combustión en la olla del quemador.
Figura 24. Registros de aire-Velocidad de rotación

RODRÍGUEZ GUERRERO, Gonzalo. Op. Cit.

El quemador requiere condiciones para producir una mezcla íntima de
aire/combustible, a niveles adecuados para una generación de vapor constante.
Para lograr la mezcla, los registros de aire hacen la mezcla íntima con el
combustible en forma tangencial en la olla donde se encuentra alojado el
quemador. La forma arqueada de las persianas, como se muestra en la figura 24,
propicia una turbulencia de aire para lograr la mezcla aire/combustible.
La figura 25, muestra un ensamble real del registro con el aire dirigido en dirección
del anillo de gas y del quemador del aceite. El posicionamiento de las rejillas o
persianas, es un parámetro de optimización de la combustión disponible a la libre
decisión del operador.
El horno tiene en operación un equilibrio de presión estacionaria, dada por el
proceso de combustión y por la presión de tiro forzado. Este estado de presión en
el horno es el responsable de la calidad de la combustión y del estado general del
horno.
El porcentaje de quemado depende también básicamente, de la presión del horno,
que a su vez depende de la inyección de combustibles a la caldera. Los registros
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de aire que se encuentran dentro de la caja de aire, reciben aire de la descarga
del ventilador de tiro forzado. Desde esta caja, cada registro responde por la
calidad de la combustión del respectivo quemador.
El estrangulamiento en cada registro del quemador genera una velocidad de
rotación, que opera contra la presión existente del horno. Es decir, un quemador
que se enciende, cambia sustancialmente el inventario de aire-gases dentro de la
caldera, por lo que se requiere que el operador realice nuevos ajustes en el
sistema de combustión para optimizar el estado general del horno, luego de
encendido un nuevo quemador.
Figura 25. Registro de aire

RODRÍGUEZ GUERRERO, Gonzalo. Op. Cit.

El estado estacionario de un horno bien ajustado, mostrará que la llama en los
quemadores fluye de forma constante, sin intermitencias, de forma estable y con
una opacidad más sobre el rango oxidante que sobre el rango reductor y sin
“golpear” pared alguna.
La luminosidad del horno debe tener un aspecto, que sin ser excesivamente
brillante, tampoco será opaco, es decir, existe un equilibrio entre la cantidad de
aire de combustión y la velocidad de rotación del mismo; este análisis de campo
debe tomarse acorde al medidor de exceso de oxígeno.
4.2.6.3.1.2 Control de combustión. La figura 26, muestra el control de
combustión en forma de bloques, en la parte inferior de la izquierda, la logística
con la que opera el control de combustión en forma transparente para el operador.
Esta logística involucra el control de agua de alimentación y el vapor de
atomización para el sistema de combustible líquido.
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Este bloque de logística de control representa el conexionado real entre los
diferentes controladores y su interacción para lograr la seguridad básica del
control de combustión. En el bloque superior izquierdo (dibujo de la caldera), se
representa la caldera y los puntos donde se encuentran ubicados los parámetros a
controlar: el aire-combustible, en la parte baja (línea a trazos).
El bloque de la derecha, es un diagrama funcional representativo de los
instrumentos de campo, que son ajustados por las señales de control desde la
sala de mando.
Figura 26. Control de combustión de la caldera

RODRÍGUEZ GUERRERO, Gonzalo. Op. Cit.

En concreto, los dos bloques de la parte superior representa lo mismo, sólo que en
la derecha superior se representa la caldera como una caja negra con sus
variables y a la izquierda, la caldera misma.
4.2.6.3.2 Quemadores. Las calderas industriales por lo general utilizan el gas y el
combustóleo, un diesel combustible o un crudo como insumo energético. La
capacidad de generación de vapor de la caldera se mide por la potencia térmica
que soporta el quemador, manejando un determinado combustible por el número
de quemadores.
Los quemadores son los equipos encargados de suministrar y acondicionar el
combustible para que, mezclando con el aire en presencia de llama, se obtenga
una suficiente combustión. La llama de la combustión debe ser estable, uniforme y
de apariencia oxidante, de manera que se realice una distribución adecuada de
calor en el horno.
Normalmente una caldera viene diseñada para operar con dos tipos de
combustibles: gas y combustible líquido o fuel oil, llamado también, combustóleo
No. 6.
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Figura 27. Quemadores de aceite combustóleo o fuel oil

RODRÍGUEZ GUERRERO, Gonzalo. Op.Cit.

En la plata de asfalto el Zuque se trabaja con quemadores del tipo de aceite, y con
combustible tipo fuel oil, por tal razón se ampliara más sobre este tema.
4.2.6.3.2.1 Quemadores de aceite. El combustible líquido, por razón de su
estado, debe ser atomizado para incrementar la superficie de contacto del
combustible con el aire y facilitar el proceso de combustión.
La atomización es el proceso que se realiza para pulverizar en pequeñas gotas el
combustible líquido y propiciar que éste se convierta en microscópicas goticas de
vapor combustible para su adecuada combustión en un tamaño tal, que cuando
hace ignición en la salida de la boquilla, avanza por la zona de radiación como una
pequeña bola de fuego, consumiéndose hasta extinguirse antes del salir del horno.
Esta pulverización se realiza generalmente con el vapor de agua producido por la
misma caldera, pero también se utiliza el aire como el elemento de atomización.
Aunque el vapor produce una buena atomización, presenta como desventaja que
tiene un mayor contenido de agua en los gases de combustión. Como
característica de reducción del impacto ambiental, al atomizar con vapor el
proceso de combustión produce menor cantidad de óxido de nitrógeno, por una
menor temperatura de combustión. El fuel oil, por ser combustible líquido, requiere
mayor cantidad de aire.
Un elemento importante y complementario al trabajo de los registros de aire, es el
difusor de aire que, como ya se dijo anteriormente, sirve para ajustar aire a la
combustión en el quemador, ya sea cuando quema gas o aceite. Este elemento
montado sobre el tubo-guía da aire complementario o secundario para estabilizar y
dar la forma a la llama.
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Figura 28. Control de combustión de la caldera

RODRÍGUEZ GUERRERO, Gonzalo. Op. Cit.

La figura 28, muestra en la parte superior el quemador de aceite armado, con el
difusor en un extremo montado sobre el tubo guía. En la parte baja de esta figura,
se muestra el quemador de aceite con el difusor aislado. También se muestra el
quemador de aceite con las entradas del combustible, aceite y vapor de
atomización a la pistola en la parte baja del dibujo.
Existen dos clases fundamentales de quemadores de combustibles líquidos:
1. Quemadores de gasificación o vaporización, en los que la llama, por radiación
sobre la superficie del combustible líquido, produce la vaporización de éste, el
cual se incorpora a la llama y mantiene la combustión. Este sistema tiene una
doble limitación de uso: por un lado, se aplica a quemadores pequeños (15
kW); por el otro lado, sólo es aplicable con combustibles ligeros.
2. Quemadores de pulverización, que son los generalmente utilizados. El
combustible, para ser pulverizado, debe tener baja viscosidad, del orden de los
10 centistokes, o 2 grados Engler que sólo presentan a baja temperatura los
gasóleos, y que requieren calentar a 110°C el fuel-oil pesado.
Existen tres métodos para pulverizar el aceite:
1. Por rotación. El aceite llega por un tubo central a una copa giratoria que, al
girar a gran velocidad, rompe el líquido en gotas que el aire arrastra. Se regula
variando el caudal del aceite.
Figura 29. Pulverización en copa rotativa troncocónica.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Combustión y quemadores. Barcelona, España. Marcombo, S.A.
1989.
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2. Por presión de aceite. El aceite, a una presión de 10 a 100 bar, sale por una
tobera de combustión, pulverizándose por la expansión. Se regulan
modificando la sección de la tobera o por recirculación del aceite.
Figura 30. Pulverización del aceite a presión en un atomizador.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

3. Por inyección, que puede ser de aire, vapor de agua o, incluso, gas
combustible. Una corriente de aceite a baja velocidad. El aire utilizado (aire
primario) es más o menos importante, según se utilice a baja presión (30 a 100
mbar); a medida presión (100 mbar a 1 bar); o a alta presión (de 3 a 6 bar). La
aireación primaria es, respectivamente de 0.5 a 1; de 0.1 a 4; y de 0.01 a 0.05.
Figura 31. Pulverización del aceite mediante un fluido (aire o vapor) a presión
que forma las gotas y las dispersa.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

4. Un cuarto método, actualmente en vías de desarrollo, utiliza técnicas de
ultrasonidos.
4.2.6.3.2.1.1 Quemadores de gasificación. Ejemplos típicos de estos
quemadores son los vaporizadores de gasolina, los quemadores de queroseno
(petróleo lampante) con mecha, y los antiguos quemadores domésticos en los que
el combustible se vaporizada sobre la placa calentada por la llama.
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Figura 32. Clasificador o vaporizador de aceite.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

4.2.6.3.2.1.2 Quemadores de pulverización por aire a baja presión. La presión
del aire es del orden de los 30 a 100 mbar y debe emplear caudales relativamente
importantes, que pueden representar mas del 50% del aire estequiométrico
aunque existen modelos en los que se logra utilizar sólo el 10%. El combustible
utilizado en estos quemadores es de baja viscosidad, inferior a 20 cst o 3 °E y
deben llegar al quemador a presión del orden de los 70 a 350 mbar. Su operación
y control son simples, no tienen partes moviles ni delicadas y es flexible a
variaciones de carga.
Figura 33. Quemador de pulverización con aire a baja presión.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

4.2.6.3.2.1.3 Quemadores de pulverización por aire o vapor a presión. Utiliza
presiones de aire o vapor de agua desde los 100-350 mbar hasta los 10 bar. El
consumo de vapor varía de 0.1 a 0.5 kg de fuel-oil, y el del aire de 0.2 a 0.8 kg/kg,
según el diseño y dimensiones del atomizador y la viscosidad del combustible.
Existen diseños con mezcla exterior, en los que el aceite y el fluido impulsor llega
separadamente a la boquilla; o de mezcla interior, realizada en una cámara de
mezclas y descargado en un tobera.
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Figura 34. Quemador de pulverización por vapor a alta presión y cámara de
mezcla interior.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

En los del primer tiempo, se recomienda presiones de aceite del orden de los 300
a 800 mbar; en los del segundo tiempo la presión del aceite ha de ser la misma
que la del fluido de arrastre.
4.2.6.3.2.1.4 Quemadores de pulverización mecánica. Trabajan con presión de
aceite que depende de su viscosidad. En general se recomienda que esta no
supera los 8 cst (1.8°E), pero hay diseños que permiten los 20 cst (3°E).
Permiten trabajar con varios excesos de aire del (5 al 10%); se pueden obtener
llamas de gran tamaño; la potencia de pulverización es pequeña; al no existir
partes móviles expuestas a las radiación constituye un sistema muy seguro; la
regulación es sencilla (por presión de aceite), pero poco combustible, por lo que
en grandes instalaciones se deben instalar varios elementos con regulación
individual todo-nada.
4.2.6.3.2.1.5 Quemadores de copa rotativa (pulverización centrífuga). En ellos
el aceite se inyecta a baja presión en una copa troncocónica que gira a 2500-7000
rpm, impulsando así al líquido en forma de lámina cónica que rompe en forma de
finas gotas. El aire, a baja presión, se introduce en el espacio anular.
La forma de la llama puede ajustarse variando la velocidad del aire (al aumentar
está, la llama se alarga) y la velocidad del giro (al aumentar, la llama tiende a
ensancharse).
4.2.6.3.2.1.6 Quemadores de pulverización mixta (mecánica y fluido de
arrastre). Como su nombre lo indica, combina ambos sistemas, lo que les confiere
gran flexibilidad, manteniendo ángulos de pulverización constantes. Se trabaja con
presiones de aceite de 1 a 20 bar y consumos de fluido de arrastre del orden de
0.05 kg por kg de aceite.
Una variante de este tipo de quemadores es el dual, en el que el gas es fijo y la
regulación se realiza con el fuego o el fuel-oil.
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Dentro de este tipo de quemadores se distinguen las siguientes características:
- Forma de la llama. La forma de la llama viene determinada, con principalmente
por la presión de la mezcla, la proporción del aire primario y la calidad del
mezclador. Así, en general:
• La llama se hace más larga y estrecha al aumentar la presión.
• La llama se acorta si aumenta la aireación primaria.
• Un buen mezclador y la turbulencia acorta y concentra la llama.
- Estabilidad. En los quemadores de fuel-oil tiene importancia el control de
desprendimiento de la llama, lo que se logra principalmente:
• Utilización de grandes velocidades de aire e imprimiéndole circulaciones
giratorias.
Figura 35. Formulación de circulación rotatoria mediante aletas en la sección
de salida del aire.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

•

Provocando fuentes recirculaciones, forzadas o inducidas, de los gases
quemados, con lo que se consigue aportar calor suplementario a la base de
las llamas.

Figura 36. Formación de remolinos de productos calientes estabilizados de
la llama.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.
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•
•

Utilizando aire precalentado.
Forzando turbulencias en las mezclas.

Figura 37. Creación de turbulencias en las mezclas mediante pantallas y
toberas en el circuito de aire.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

Figura 38. Creación de mezclas turbulentas y giratorias que ayudan al
mezclado y estabilización de las llamas.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

4.2.6.3.3 Ventilador de aire/gases.
4.2.6.3.3.1 Aire de combustión. El aire de la combustión es proporcionado por
los ventiladores de aire forzado e inducido. El ventilador debe tener la capacidad
de suministrar el aire requerido para dar la capacidad de producción nominal
llamado capacidad de carga pico. Esta capacidad extra se mide por lo general
como el 10% por encima de la nominal por un determinado tiempo.
Los ventiladores de las calderas son de dos tipos: de tiro forzado y de tiro
inducido, el conjunto de ambos en la misma caldera se denomina tiro balanceado.
Los primeros son los responsables de forzar el aire de combustión hacia la
caldera. Los segundos succionan los gases desde el horno hacia la parte externa
de la caldera. Las calderas de tiro balanceado requieren los dos tipos de
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ventiladores. Este esquema balancea los gases de la combustión y del aire, de
forma que mantiene la combustión en condiciones tales que la llama de los
quemadores no golpea las paredes de la caldera.
La posición o estrangulamiento del registro, le da al quemador su propia condición
de combustión. No todos los quemadores con el mismo ajuste dan el mismo
resultado sobre la combustión o se comportan igual. El horno mantiene un estado
de equilibrio de presión acondicionado entre la combustión y su inventario de
gases (presión y succión de los ventiladores).
Un nuevo quemador que requiera la caldera o un aumento de carga, dependerá
de la condición de presión existente del horno, es decir, que la rata de quemado
de la caldera, con el nuevo quemador, no deberá exceder la presión del horno a la
capacidad máxima de carga nominal.
Cuando una caldera se encuentra operando en la condición nominal de carga, su
inventario de gases en el horno será tal que un incremento de carga, acarreará
una sobrepresión del horno, con el resultado de un incremento del tiempo de
residencia de los gases de la caldera, con posible recalentamiento de los tubos.
En estos casos, cuando existen tubos figurados o agrietados por otras
consecuencias, pueden producirse el daño de la caldera.
4.3

CONTROL DE COMBUSTION

La combustión es, en realidad, una reacción química en la que los reactivos
(combustible y comburente) desarrollan una reacción de oxidación exotérmica
rápida que, por razones de economía, debe ser completa en cuanto al
combustible, lo que exige trabajar con un exceso de comburente, pero ello de
forma limitada para evitar pérdidas de calor en los productos de la reacción.
El control cuantitativo de la reacción se deberá hacer, en consecuencia, variando
la alimentación del combustible; el exceso de comburente (aire), manteniendo su
proporción con respecto al combustible utilizado. Por otra parte, en los productos
de la combustión pueden aparecer productos no deseados por el desarrollo de
reacciones paralelas, lo que también puede controlarse conduciendo la operación
de modo que o no tengan lugar en absoluto o que sólo lo tengan en grado mínimo.
Aunque todo ello está interrelacionado, se tratara cada cuestión de modo
separado.
4.3.1 Proceso de combustión31. La combustión se puede definir como la
reacción de combustible al calor a un nivel térmico aprovechable. El quemador es
el encargado de que la mezcla sea la apropiada.
31

UNICAN. Calderas [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.diee.unican.es
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La cantidad de calor por unidad de masa que desprende un combustible al
quemarse es el poder calorífico (kJ/kg):
- PCI (El vapor de agua de los humos no condensa)
- PCS (Se condensa el vapor de agua de los humos)
Los elementos básicos que reaccionan son:
-

El oxígeno del aire como comburente (aprox. 1m3 por kWh)
El carbono y el hidrógeno del combustible
Otros elementos (azufre), e inertes (cenizas).

La combustión completa se llama estequiométrica, todo el carbono se oxida en
CO2. La combustión incompleta se produce si existe CO en los humos.
Para obtener una combustión completa se requiere un exceso de aire, que
depende de: el combustible, y de la homogeneidad de la mezcla combustible
comburente que se consiga en el quemador. El exceso de aire no es deseable, es
una masa que absorbe calor y disminuye la Temperatura final y el nivel
energético.
Figura 39. Grafica del exceso de aire no deseable

UNICAN. Calderas [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.diee.unican.es

El exceso de aire empleado se deduce del contenido de CO2 en los humos, tal
como se describe a continuación:

El exceso de aire no es deseable, es una masa que absorbe calor y disminuye la
Temperatura final y el nivel energético.
Para combustiones incompletas se emplea el Diagrama Ostwald, para el
Gasóleo C es el siguiente:
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Figura 40. Diagrama Ostwald

UNICAN. Calderas [En línea]. Disponible en Internet <URL:http://www.diee.unican.es

La combustión se puede llevar a cabo en cualquier extremo, dependiendo de si se
desea flujo paralelo o en contra-corriente de los gases con la carga. Algunas
veces un combustible sólido se mezcla con ésta y se quema a medida que avanza
dentro del secador. También en los secadores rotatorios de contacto directo
pueden utilizarse combustibles gaseosos, líquidos o sólidos pulverizados, o una
mezcla de éstos.
El consumo de combustible en estos secadores, para la mayoría de los procesos,
depende básicamente de:
-

El tipo de producto.
El rango de temperatura involucrado.
El exceso de aire introducido.
El grado de precalentamiento del aire.
La disponibilidad o no de recuperadores de calor.
La clase y espesor del refractario y del aislamiento, si lo posee.

Si el material alimentado tiene un alto contenido de humedad, dicho consumo
dependerá también de la humedad retirada. En estos secadores la temperatura de
los gases que entran está entre 93°C y 760°C, y el porcentaje de calor usado
efectivamente varía desde un promedio de 40% a temperaturas bajas, hasta 65%
a altas temperaturas32.
Los gases de combustión generalmente se descargan en equipos destinados a
evitar la contaminación atmosférica. El equipo limpiador de gas incluye ciclones,
cámaras de sedimentación, torres lavadoras y precipitaciones electrostáticos.
En los diseños modernos es muy frecuente la utilización de dispositivos de
recuperación de calor dentro y fuera del secador. Esto da como resultado un

32

KIRK Y OTHMER. Enciclopedia of chemical technology. Board, 2da Ed.
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incremento de la capacidad del secador o una disminución en el consumo de
combustible.
4.3.2 Control de caudal de combustible. El flujo de calor del proceso de
combustión vendrá solicitado a partir de una señal determinada, adecuada al
proceso de que se trate (una temperatura, una presión, etc.), la cual actuará sobre
el controlador del caudal de combustible alimentado.
Para este caso se ampliará sobre los combustibles líquidos centrándose en el fueloil, ya que este tipo de combustible se utiliza para la alimentación del secador en
la planta de asfalto El Zuque.
4.3.2.1 Combustibles líquidos. La propiedad fundamental de los combustibles
líquidos, tanto en lo que se refiere a su alimentación al quemador como en su
comportamiento en el propio quemador (pulverización) es su viscosidad. Según
sea ésta, el control del caudal calorífico (caudal másico, si el poder calorífico es
constante), puede realizarse directamente o no. En el caso de combustibles muy
viscosos, el aceite debe calentarse a la temperatura adecuada, bombearse al
quemador, en general mediante el calibre del orificio del quemador, y el exceso de
combustible se recicla al tanque.
Figura 41. El caudal de combustible se mide por diferencia de la
alimentación y el retorno.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op.Cit.

La diferencia de los caudales entrados y salidos es el caudal suministrado. Si se
desea controlar la viscosidad, en el caso de que el aceite presente variabilidad de
esta propiedad, pueden utilizarse sistemas de control que miden esta propiedad
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de modo indirecto, por ejemplo, manteniendo un caudal constante a través de un
diafragma calibrado.
4.3.2.1.1 Fuel-Oil. Los combustibles líquidos derivados del petróleo difieren del
gas, con viscosidades muy diferentes. Al quemar un gas, la mezcla íntima con el
aire puede alcanzarse y así tendrá lugar la combustión completa mientras no
exista falta de aire en el proceso de combustión. Los fuel-oil son viscosos; además
es necesario romper y pulverizar el fuel-oil por atomización de forma que el aire
pueda combinarse con las finas gotitas de aceite.
Sin embargo, la naturaleza viscosa del aceite nunca permite a éste alcanzar la
naturaleza gaseosa; además la temperatura que puede alcanzarse en la
combustión es menor que la que puede esperarse en comparación al
desprendimiento instantáneo de calor de cuando se quema un gas. La llama del
fuel-oil es mucho más larga desde la tobera u orificio de salida del quemador.
El fuel-Oil (tipo industrial) que presenta las siguientes características:
Tabla 2 Características del FUEL-OIL Tipo II (Industrial)
CARACTERISTICAS DEL FUEL-OIL
Densidad a 15°C D 287-48 T
0.946
Viscosidad s/Engler a 50°C
15.6
Punto de inflamación s/Pensky D 56-36
98°C
Punto de inflamación V/A D 92-46
102°C
Agua y sedimentos por centrifug. D 96-47 T
0.3%
Potencia calorífica superior
10.300 cal/g
Potencia calorífica inferior
10.000 cal/g
Congelación ASTM D 07-47
-5°C
Residuo de coque s/Conradson D 189-46
8%
Cenizas
0.01%
Azufre (método bomba Mahler)
2.48%
Destilación ASTM D 158-41 hasta 300°C
No ha de destiar.

El Fuel-Oil, puede contener una cantidad significativa de azufre. El SO2 es el
principal producto de la combustión del azufre con mezclas aire-combustible; pero
con el exceso de aire normalmente utilizado para la combustión satisfactoria
puede formar SO3 y condensar como ácido sulfúrico a temperaturas más altas que
las temperaturas de rocío normalmente esperadas.
4.3.2.1.1.1 Relación estequiométrica del fuel oil. Como se dijo anteriormente
la combustión se define como aquella reacción química es la que se combina, con
desprendimiento de calor, el oxígeno con una sustancia combustible.
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En nuestro caso, el oxígeno lo proporciona el aire atmosférico, y la materia
combustible es el fuel-oil.
El comburente aire contiene, además, nitrógeno en un 77% en peso, el cual no
reacciona y sale al exterior junto con los productos de la combustión, formando
humos.
Para el estudio de la combustión se toman los siguientes valores, tomados de los
ensayos realizados en los laboratorios CAMPSA:
Tabla 3 Composición del FUEL-OIL
COMPOSICIÓN DEL FUEL-OIL
C

84%

H

12%

S

2.37%

H2O y otros no combustibles

1.5%

Tabla 4 Composición del aire
COMPOSICIÓN DEL AIRE
Peso
Volumen
O2
N2

23%
77%

21%
79%

La combinación exotérmica del aire con el con el fuel-oil da lugar a las siguientes
reacciones:
C + O2 = CO2
2H2 + O2 = 2H2O
S2 + 2O2 = 2SO2
De acuerdo con estas reacciones y teniendo en cuenta la composición del aire y
del fuel-oil, los consumos de oxígeno para la combustión de 1 kg de fuel en
condiciones estequiométricas son las siguientes:
Tabla 5 Consumos de oxígeno para la combustión de 1kg de fuel

O2 para quemar 1kg de:
C
H2
S

2,67 g
8
g
1
g

% en fuel
84
12
2.37

Total O2
2.243
960
23

Total O2 por kg /fuel 3.226 g
Esta cantidad de oxígeno, es suministrada por 14.028 g de aire, de acuerdo con el
porcentaje en peso del mismo.
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La cantidad de productos que resultan de la combustión de los distintos
componentes del fuel, son las que formarán los humos eliminados en esta
combustión, teóricamente total, y que estarán formados por N2, H2O (vapor), CO2
y SO2. La suma de los pesos de cada uno de estos componentes nos dará la
cantidad total de aquellos.
N2. El nitrógeno, que no reacciona, será:
14.028 – 3.226 = 10.801 g de N2.
CO2. Los 840 g de C existentes en 1 kg de fuel producen:
840 * (2.67 + 1) = 3.083 g de CO2.
H2O. El vapor de agua que se forma con los 120 g de H2 es:
120 * (8 + 1) = 1.080 g de H2O (vapor).
S2O. El azufre, del que hay 23.7 g en un kg de fuel, dará lugar a:
23.7 * (1 + 1) = 47.5 g de SO2.
Dando un total ponderal:
10.801 + 3.083 + 47 = 15.010 g, 15.01 kg de humos.
Donde condensado el vapor de agua quedarán 14.93 kg de humos secos.
El volumen de un gas depende de la presión y e la temperatura; teniendo en
cuenta condiciones normales, es decir, 0°C y 760 mm de Hg.
En estas condiciones, las densidades del CO2, N2 y SO2 son, respectivamente,
1.96, 1.25 y 2.86 kg/m3.
El volumen de humos secos, reducido a condiciones normales será:

3.08 10.80 0.04
+
+
= 10.2m 3
1.96 1.25 2.86
Es interesante, desde el punto de vista de su posterior utilización como variable, el
cálculo del porcentaje de CO2 en los humos secos:
% de CO2 =

3.08
⋅ 100 = 15.3
1.96 ⋅ 10.22
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Este tanto por ciento de CO CO2 disminuirá a medida que aumente la cantidad de
humos secos en la combustión, o lo que es lo mismo, ambas magnitudes son
inversamente proporcionales, siendo su producto constante e igual a 156.
(% CO2 * m3 de humos secos = 156)
Esto es de una gran importancia, ya que la cantidad de humos secos está
relacionada con la de aire que entra al quemador. Si la cantidad de aire es
superior a la calculada para una combustión estequiométrica, la de humos
aumenta, mientras que el CO2 producido es el mismo; de aquí, que el porcentaje
de éste disminuya.
En una combustión estequiométrica se alcanzaría una temperatura teórica de
2100°C (grado pirométrico).
4.3.3 Control del caudal de aire. El control del aire aportado para la combustión
tiene gran importancia ya que se debe asegurar que el exceso, siempre necesario
en los procesos normales, para que la combustión sea completa y no se
produzcan inquemados, no sea demasiado alto, en detrimento del rendimiento
(factor de utilización bajo). Como, por otro lado, el caudal de combustible han de
venir regulado por la demanda de calor, el caudal de aire deberá ajustarse a
aquél, de donde se sigue que el control de éste se realiza sobre la relación
combustible/aire. Este hecho puede venir complicado si se dan circunstancias
variables en su composición y poder calorífico del combustible, ya que ellas
entrañan variaciones en relación calor-caudal, y la relación aire-combustible varía,
también, consecuentemente.

Como a cargas bajas se requieren valores mayores de la relación aire-combustible
(para compensar defectos de mezcla, por ejemplo), para cada tipo de quemador
se puede trazar una curva de exceso de aire (o porcentaje de oxígeno en los
gases quemados) e función de la carga. Con los valores de esta curva se corrigen
las señales de demanda de carga, de modo que la relación de aire-combustible,
ajustada linealmente, incorpore tal corrección.
Figura 42. Los caudales de combustible y aire se mantienen en la proporción
adecuada mediante un corrector.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.
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Existen también sistemas electrónicos, tal como el esquematizado en la siguiente
figura:
Figura 43. La unidad de control.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

De modo manual, para cualquier posición de la válvula de regulación del caudal
del gas, se fija en el servomotor de accionamiento de la válvula de aire la posición
óptima, de acuerdo con la curva de exceso de aire-carga. Todo ello queda
memorizado en una estación central, la cual aparea las posiciones de ambas
válvulas, consiguiéndose una regulación por puntos, prácticamente modular.
Aunque lo más usual es, en estos controles, medir el exceso de aire por el
porcentaje de oxígeno, se ha citado como más conveniente realizar este control
midiendo el CO, que debe mantenerse dentro del margen de 100-200 ppm.
El argumento reside en que el porcentaje de oxígeno puede dar una indicación
falsa si ha habido infiltraciones de aire o desajustes en el quemador, mientras que
el porcentaje de CO es independiente de estas circunstancias.
4.3.4 Formas de realización del control. Las formas de realizar el control de la
relación aire-combustible son diversas, ilustrándose a continuación las principales:
4.3.4.1 Control mecánico.
Figura 44. Control mecánico.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.
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Tal como se ilustra en la figura anterior el posicionamiento de las válvulas de gas y
aire no es independiente, sino que uno condiciona al otro, mediante un
acoplamiento mecánico, por ejemplo. Ello obliga a que las válvulas de gas y de
aire tengan la misma característica (caudal-posición) y a que la presión de ambos,
antes de la válvula, sea la misma.
Es el sistema más económico, pero no cubre bien todo el margen de trabajo.
4.3.4.2 Control por presión. A diferencia del caso anterior, en el que las
presiones son constantes y el caudal se hace variar por la posición de la válvula
(área de paso), en el control por presión ésta es variable, con lo que el caudal es
proporcional a la raíz cuadrada de la caÍda de presión; si esta es la misma, en las
líneas de gas y aire (o guardan una proporción constante), se conseguirá
mantener la relación aire-gas en todo el campo de trabajo. En la figura 45 se tiene:

a)
b)
c)
d)

Presión del gas proporcional a la del aire.
Presión de consigna igual a la de la cámara de combustión.
Las dos presiones de gas y aire son iguales.
Presión de consigna igual a la del mezclador.

Figura 45. Control por presión.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit

Esto se consigue mediante un conjunto de válvula de control regulador siendo lo
más usual instalar a la primera en la línea del aíre, y el regulador en la del
combustible.
Si éste es gas, el regulador suele ser de cero; consiste en una válvula accionada
por un diafragma que recibe por un lado la presión de la línea de aire, y por el otro
la contrapresión de la línea de gas. Cuando ambas presiones son distintas, su
diferencia actúa en el diafragma y opera la válvula, con lo que sube el valor de la
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contrapresión hasta que se igualen ambas presiones; de ahí el nombre de
regulador de cero.
En los casos en que la presión máxima disponible en el gas sea menor que la del
aire, no se puede conseguir la igualdad de presiones o la constancia de su
relación en todos los regímenes; en estos casos se transmite sólo una fracción de
la presión del aire, provocando un porcentaje de fuga controlada.
Si el combustible es líquido, éste debe llegar al quemador a presiones mucho
mayores que la del aire; el regulador de cero es, como antes, un diafragma, pero
construido de forma que la superficie del mismo actuada por el aire es muchas
veces menor que las del lado aire, con lo que se consigue el efecto de equilibrado
con las dos presiones especificadas. La compensación del caudal de aire mínimo
requerido para la atomización se compensa mediante una fuga controlada de
combustible.
4.3.4.3 Control por caudal. En este caso el control se realiza midiendo los
caudales de combustible y aire mediante diafragmas, cuyas señales se reciben en
un mezclador, de donde resulta la presión diferencial que actuará de forma que se
ajuste el caudal de uno de ellos (aire) al otro (combustible).
Figura 46. Control por caudal.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

4.3.4.4 Control electrónico. Esta clase de control es la que adoptan los
desarrollos más modernos, al permitir el uso de nuevos sensores e introducir
correcciones de temperatura, presión, poder calorífico, etc., realizar los cálculos
correspondientes y producir señales de salida eléctricas, neumáticas o hidráulicas
para actuar sobre las válvulas correspondientes.
4.3.4.5 Control de la presión en el hogar. Una presión constante en el hogar
favorece el control de la regulación aire/combustible, al proporcionar una presión
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constante tras la válvula o regulador; esto es especialmente importante se si
trabaja con tiro natural y si los quemadores son de inducción (de aire o gas).
Una presión positiva evita entradas de aire exterior, lo que es una medida de
ahorro energético. En general, con el gas y el aceite se suele trabajar con
presiones positivas del orden de 25-50 mbar, conseguidas con tiro forzado con
soplantes. Cuando el aire se precalienta con los productos de la combustión o si
existen dispositivos de purificación de estos productos (filtros, lavado, etc.) se
instala, además, un ventilador de tiro inducido.
En la figura 47 se ilustra un sistema en el que la señal de presión se amplifica
mediante un relé hidráulico que posiciona el registro de los gases quemados.
Figura 47. Presión de la cámara de combustión.

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

4.4

TRANSFERENCIA DE CALOR33

El fenómeno de transferencia de calor juega un importante papel en gran cantidad
de procesos industriales y ambientales. Dichos problemas por lo general
involucran procesos de conducción, convección y radiación y se relacionan con el
diseño y fabricación de sistemas, así como en el cálculo de potencia de un
sistema.
4.4.1 Tipos de transferencia de calor. La finalidad real de un tambor secador es
la de intercambiar calor con el producto que se desea secar.

Dicho intercambio puede efectuarse de tres maneras a saber:
•
•
•

33

Conducción térmica.
Convección térmica.
Radiación térmica.

Ingeniería térmica. http://personales.ya.com/universal/TermoWeb/IngenieriaTermica/Teoria/PDFs/03.pdf
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La proporción en la cual cada uno de estos factores influye depende del tipo de
tambor empleado, si es continuo o discontinuo, de plataforma fija o giratoria, etc.
4.4.1.1 Transferencia de calor por conducción. La transmisión de calor por
conducción ocurre entre cuerpos sólidos que se hallen en contacto físico, y el calor
siempre fluirá del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, o de la parte más
caliente a la más fría dentro de un mismo sólido.

Este tipo de transferencia de calor es el resultado de acciones moleculares o
electrónicas.
Un ejemplo de conducción se presenta cuando un recipiente metálico se calienta
en la estufa, el calor fluye hacia el asa y de allí a la mano.
4.4.2 Transferencia de calor por convección. La modalidad de transmisión de
calor por convección implica la presencia de líquidos, ya sea líquidos o gases, el
calor fluye del medio más caliente al más frió. Este fenómeno puede presentarse
entre dos fluidos diferentes (gas y líquido, generalmente) o entre un sólido y un
fluido, que se hallen en contacto.

Un ejemplo de la convección es el aire de un recinto calentado mediante un
radiador de agua caliente. El calor se transmite al aire adyacente de la superficie
metálica, aumentando su temperatura. Este aire caliente se mueve en sentido
vertical hacia arriba porque estando caliente es menos denso (más ligero) que el
aire frío circundante. De este modo el aire se mueve en forma continua por el
recinto. A esta forma de convección se le llama convección natural porque el fluido
se mueve mediante la acción de las fuerzas naturales de la gravedad, creadas por
la diferencia de densidades. Las partes menos densas del fluido se elevan y las
más densas bajan.
4.4.3 Transferencia de calor por radiación. La radiación térmica es la
modalidad en la cual el calor puede transmitirse entre dos puntos cualesquiera sin
la intervención de medios materiales de transporte, ya que se transmite en forma
de ondas. Como en el caso de todas las formas de transferencia de calor, que se
presenta entre dos cuerpos separados, un cuerpo debe estar a mayor temperatura
que el otro. El calor se transmite de un cuerpo a otro aún cuando entre ellos haya
vacío, es decir, ausencia de materia. Cuando hay un gas entre los cuerpos el calor
se sigue transmitiendo por radiación, pero por lo general a una menor velocidad.
Sin embargo, la presencia de un sólido opaco entre los cuerpos bloquea la
radiación.

Cuando una superficie sólida recibe radiación, algo de esta se absorbe,
calentando el material, y algo de ella se refleja. La proporción que se absorbe
depende del color y la aspereza de la superficie. Las superficies oscuras y ásperas
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absorben más calor radiante. La mayor parte de la radiación atraviesa los
materiales transparentes como el vidrio translúcido.
4.4.4 Unidades y dimensiones correspondientes. Las cantidades físicas de
transferencia de calor están especificadas en términos de dimensiones, las cuales
están expresadas en sus unidades correspondientes. Para el cálculo de
transferencia de calor existen cuatro dimensiones básicas que es necesario
conocer: la masa (M), la longitud (L), el tiempo (t) y la temperatura (T). Las demás
unidades correspondientes, como son el calor específico, la densidad, la
conductividad térmica, etc., se derivan de estas cuatro dimensiones.
4.4.5 Proceso de termotransferencia. Los procesos o modalidades de
transferencia de calor que se han considerados para la elaboración de este
estudio son básicamente los relacionados con la conducción en serie, tanto en
estado estacionario como en estado transitorio, debido a que son los procesos que
influyen dentro del tambor secador para el proceso de secado de los materiales
pétreos.
4.4.5.1 Transferencia de calor por conducción. La conducción (también
conocida como conductibilidad) térmica es uno de los modos de transferencia de
calor que se va a tener en cuenta para la realización de los cálculos.

La transferencia de calor por conducción se rige por la ley de la conducción
térmica, la cual se describe a continuación:
4.4.5.1.1 Principal ley de la conducción térmica. Si en dos puntos diferentes de
un elemento o un medio la temperatura es desigual, es decir, que en un lugar sea
más alta que en otro, el calor tiende a fluir del lugar de mayor temperatura al de
menor temperatura.

Esto nos lleva a concluir que el calor se propaga espontáneamente sólo a lo largo
de la dirección en la cual decrece la temperatura, y que dicha cantidad de calor
transportado se conoce como flujo de calor. Ahora, esto nos llevaría a pensar que
el calor debería fluir de adentro hacia fuera del tambor, que es en donde la
temperatura es menor, pero esto en realidad no ocurre, ya que las paredes del
tambor son construidas con un material aislante, y se conserva el calor por un
mayor período de tiempo.
4.4.5.2 Conducción en estado estacionario. El estado estacionario es aquel
que se alcanza una vez que la temperatura se mantiene constante en el tiempo
por un período indefinido, y se dice entonces que el sistema se ha estabilizado. En
este estado se supone que el tambor alcanza la temperatura de referencia
programada por el usuario en cualquiera de los modos disponibles para ello.
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Desde el punto de vista de la termodinámica, las ecuaciones que rigen este estado
de la transferencia del calor son:
Q=

k * A(T1 − T2 )
L

Donde,
Q = Razón o flujo de calor (W).
k = Conductividad térmica (W/m°K ).
A = Área de transferencia (m²).
T1 = Temperatura superficial mayor (°C).
T2 = Temperatura superficial menor (°C).
L = Longitud del medio de transferencia (m).
4.4.5.3 Conductividad térmica. La conductividad térmica (o coeficiente de
conducción) es un indicador de qué tan buen conductor de calor es un
determinado material. Se define de una manera más formal como la cantidad de
calor que pasa por unidad de tiempo a través de una unidad de superficie situada
en la superficie isotérmica, cuando el gradiente de temperatura es igual a la
unidad.

Los materiales con mejor conductividad térmica son, por regla general, los
metales, siendo el cobre y el aluminio los que presentan una mejor conductividad;
dichas características los hacen muy indicados para aplicaciones en la que se
requieren condiciones de alta transferencia de calor por conducción y un rápido
calentamiento o enfriamiento.
Para la mayoría de los metales, el coeficiente de conductividad térmica se halla
dentro de los límites de 20 a 400 W/m°C.
Con el aumento de la temperatura el coeficiente de conductividad térmica decrece;
igualmente tiende a disminuir cuando el material contiene algún tipo de impurezas.
Por otro lado, los materiales con una conductividad térmica muy baja tienen buena
aplicabilidad como aislantes térmicos, ya que el calor difícilmente puede pasar a
través de ellos; pueden emplearse tanto para aislar térmicamente dos superficies
en contacto y así disminuir más eficaz la temperatura dentro de un espacio
cerrado.
Por regla general, los materiales con una mayor densidad tienen mayor
conductividad térmica que los de menor densidad. De igual manera, para un
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material de alto contenido de humedad, la conductividad térmica puede ser más
elevada que la del mismo material en seco.
El coeficiente depende de las características a nivel molecular de un material
determinado, como por ejemplo, su densidad, su porosidad, su contenido de
humedad, su grado de pureza, presión a la cual está sometido, temperatura, etc.,
las cuales varían significativamente de acuerdo al tipo de material en cuestión y el
estado en el que se encuentre.
4.4.5.4 Conducción en estado transitorio. Cuando la temperatura en un
determinado sistema, además de variar en el espacio, varía con el tiempo, se dice
que el proceso de transferencia de calor se encuentra en estado transitorio. El
carácter transitorio de los procesos térmicos está condicionado por el cambio de
entalpía (potencial termodinámico a presión constante) en el cuerpo, y siempre
está ligado a los fenómenos de calentamiento y enfriamiento. El tiempo que se ha
transcurrido hasta que el sistema se estabiliza térmicamente se denomina tiempo
transitorio.

En el estado transitorio la intensidad del suministro de calor no es constante en el
transcurso del tiempo, sino que la intensidad de la transmisión del calor disminuye
paulatinamente a medida que el cuerpo se caliente, hasta que llega a cero.
Lo anterior es válido solamente para cuerpos sólidos que se encuentren en
contacto físico directo, ya que cuando trabajamos con fluidos (líquidos y gases), se
involucra inevitablemente el fenómeno de convección.
4.4.6 Velocidad de la transferencia de calor. La velocidad a la cual se
transmite el calor a través de una pared, techo, ambiente, etc. depende de tres
factores:

•
•
•

La diferencia de temperatura a través de la cual fluye el calor.
El área de la superficie a través de la cual fluye el calor.
La resistencia térmica R del material a la transferencia de calor.

Lo anterior se puede expresar mediante la siguiente ecuación:
q=

1
∗ Α ∗ ΔΤ
R

Donde,
q = Velocidad de la transferencia de calor (Btu/h)
R = Resistencia térmica del material (hft²°F/Btu)
A = Área de la superficie a través de la cual fluye el calor (ft²)
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∆T = TC -Tf = Diferencia de temperatura por la que fluye el calor, desde la
temperatura más alta, TC, hasta la temperatura más baja, Tf . (°F)
4.4.6.1 Eficiencia térmica34. La longitud del secador es un factor preponderante
en la determinación de la eficiencia térmica. Los secadores con una alta relación
de longitud a diámetro tienen una mayor eficiencia térmica que aquellos con una
baja relación. El uso de cadenas dentro del secador y el equipo de recuperación
de calor en los gases y el producto que salen del secador, puede incrementar la
eficiencia térmica de la instalación.

Se han reportado eficiencias que van desde el 45 al 80% o más. Un rango
razonablemente satisfactorio basado en los precios actuales del combustible y los
costos de construcción, sería 65 a 75% de utilización del contenido de calor del
combustible, más cualquier calor de reacción de la carga.
No se hace distinción desde el punto de vista de cálculo de la eficiencia, entre el
calor utilizado en el secador y el utilzazo o recuperado fuera del secador. Con flujo
en contracorriente de los gases de combustión y la carga, un secador
excepcionalmente largo daría muy altas eficiencias. Sin embargo, puede ser más
conveniente instalar un secador más corto con u hervidor en los gases calientes
para obtener una eficiencia térmica equivalente a una inversión más baja. El calor
del producto caliente usualmente es recuperado precalentando el aire de
combustión.
4.4.7 Resistencia térmica. La resistencia térmica R de un material es su
capacidad para resistir el flujo de calor que lo atraviesa. Los valores altos de R
significan baja transferencia de calor (Q), y los valores bajos de R significan
transferencia alta de calor.
4.5

SENSORES

Un sensor es un transformador que convierte una magnitud física (p. ej.
temperatura, distancia, presión) en otra magnitud de mejor evaluabilidad (en la
mayoría de los casos es una señal eléctrica). Por ejemplo, en el caso de un
elemento para medir temperatura mediante resistencia eléctrica, la cantidad que
se mide es la temperatura y el sensor transforma una entrada de temperatura en
un cambio en la resistencia.
Un sensor puede ser caracterizado de la siguiente manera:
-

Los sensores generan una señal de salida binaria (Conexión/Desconexión) o
una señal que corresponda a la magnitud física (p. ej. 0-10 V, 4-20 mA).

34

ALFEREZ ROA, Dionisio. EVALUCION TECNOLOGICA Y ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE
INVESTIGACION EN UN HORNO ROTATORIO PILOTO. Bogotá 1981. Trabajo de grado (Ingeniero Químico). Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería.
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-

Los sensores pueden trabajar mediante contacto (p. ej. interruptores de límite,
sensores de fuerza), o sin contacto (p. ej. barreras de luz, barreras de aire,
avisadores de infrarrojos, sensores ultrasónicos, sensores magnéticos etc.)
Los sensores son dentro de un proceso controlado, los "ojos" que vigilan el
proceso, comunican perturbaciones, recogen estados y pasan esta información
a otros componentes del proceso.

Los principales sensores que se tienen en cuenta para controlar las diferentes
variables del diseño de la metodología de control son los siguientes:
4.5.1 Sensores de humedad. No existe una tecnología de medición que sea
apropiada para todas las aplicaciones. Algunas de las tecnologías típicamente
usadas son las técnicas para la medición de humedad relativa. Las mediciones de
humedad relativa puede ser hecha por sensores basados en: psicometría,
desplazamiento, resistivos, capacitivos y por absorción de líquido.

Los parámetros típicos para determinar la humedad son:
• Medición de la humedad relativa (HR). Consiste en la relación entre la presión
parcial del vapor de agua en el gas se trate y la presión de saturación del vapor, a
una temperatura dada. Por lo tanto la humedad relativa es función de la
temperatura. La medición es expresada en porcentaje.
Se define a la humedad relativa mediante la ecuación:
HR =

PW
X100
PWS

Donde,
HR = Humedad relativa, %.
PW = Presión parcial de vapor de agua a la temperatura de bulbo seco.
PWS = Presión de saturación del vapor de agua a la temperatura del bulbo seco.
• Medición del punto de rocío/escarcha (D/F PT). El punto de rocío es la
temperatura, por sobre los 0° grados, al cual el vapor de agua presente en el gas
condensa. El punto de escarcha es la temperatura, por debajo de 0° grados, a la
cual el vapor se cristaliza en hielo. El punto D/F PT es función de la presión del
gas pero independiente de su temperatura, y por lo tanto se lo considera una
magnitud fundamental.
• Partes por millón (PPM). Expresión del contenido de vapor de agua por
fracción de volumen (PPMv).
Por características del ambiente, se utilizarán sensores capacitivos diseñados
normalmente con platos paralelos con electrodos porosos o con filamentos
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entrelazados en el sustrato. El material dieléctrico absorbe o elimina vapor de
agua del ambiente con los cambios del nivel de humedad. Los cambios resultantes
en la constante dieléctrica causa una variación en el valor de la capacidad del
dispositivo por lo que resulta una impedancia que varía con la humedad. Un
cambio en la constante dieléctrica de aproximadamente el 30% corresponde a una
variación de 0-100% en la humedad relativa.
El material sensor es muy delgado para alcanzar grandes cambios en la señal con
la humedad. Esto permite a el vapor de agua entrar y salir fácilmente y el secado
rápido para la sencilla calibración del sensor. Este tipo de sensor es
especialmente apropiado para ambiente de alta temperatura porque el coeficiente
de temperatura es bajo y el polímero dieléctrico puede soportar altas
temperaturas.
Los sensores capacitivos son también apropiados para aplicaciones que requieran
un alto grado de sensibilidad a niveles bajos de humedad, donde proveen una
respuesta relativamente rápida. A valores de humedad superiores al 85% sin
embargo el sensor tiene una tendencia a saturar y se transforma en no lineal.
Figura 48. Composición de un sensor capacitivo

Automatización Industrial: Sensores de Humedad. http://www.elo.utfsm.cl/~elo372/complemento2.pdf

Se eligieron los sensores capacitivos35 ya que son quizás los más difundidos en la
industria y meteorología, pues son de fácil producción, bajos costos, y alta
fidelidad.
El principio en el cual se basa este tipo de sensores, es en el cambio que sufre la
capacidad (C en [Farad]) de un condensador al variar la constante dieléctrica del
mismo. Si se utiliza el la mezcla gaseosa como dieléctrico entre las placas del
condensador, el valor de este estará determinado por:
C=ε
35

A
d

GLARIA, Jaime. Automatización Industrial: Sensores de Humedad. [En línea]. Disponible en Internet <URL:
http://www.elo.utfsm.cl/~elo372/complemento2.pdf
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Donde,
C = Valor de la capacidad.
ε = Permitividad del dieléctrico (constante dieléctrica).
A = Área de las placas del condensador.
D = Distancia entre las placas del condensador.
Una molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrogeno y 1 de oxigeno.
Los átomos de hidrogeno se encuentran unidos al oxigeno a través de un enlace
covalente, que se produce al compartir un electrón, sin embargo, lo anterior ocurre
en forma desequilibrada geométricamente hablando. Lo cual se traduce en que
una molécula de agua tenga una disposición neta de sus cargas, similar a las de
un dipolo eléctrico. En la figura 49 se aprecia el modelo de una molécula de agua:
Figura 49. Modelo de una molécula de agua.

GLARIA, Jaime. Op. Cit.

Dado a la naturaleza polar del agua, en presencia de un campo eléctrico, se
produce la alineación de la moléculas, siendo esta la causa del porque el agua
presenta una constante dieléctrica (80) mayor que el aire (1). Luego si se utiliza
como dieléctrico, una mezcla gaseosa que contenga vapor de agua, el valor C del
condensador va a variar dependiendo de la cantidad de moléculas de agua que
estén presentes entre las placas.
En consecuencia basta medir, o convertir el cambio de capacitancia, a otro tipo de
variable eléctrica más fácil de manejar, lo anterior se puede lograr con un puente
de Wheatstone de condensadores, o un circuito resonante, o también utilizar el
condensador como componente de un oscilador aestable que varía su frecuencia
de acuerdo al cambo de C.
La implementación de este sensor puede ser de variadas formas, ya sea con
placas cilíndricas concéntricas o placas rectangulares paralelas. También se
puede emplear un material higroscópico, para aumentar la concentración de agua
entre las placas. En la figura 50 se aprecia un esquema posible de construcción.
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Figura 50. Esquema de construcción posible del sensor de humedad.

GLARIA, Jaime. Op. Cit.

Se utiliza como una de las placas un alambre conductor, mientras la otra es una
malla fina de oro que permite el paso del gas, pero retiene impurezas. Como
dieléctrico se utiliza un material higroscópico poroso (cerámico) que rodea el
alambre, el cual absorbe el agua de la muestra, aumentando aun más la constante
dieléctrica del condensador, en proporción a la Hr existente. Las relaciones entre
las variables físicas que son consideradas en este sensor se aprecian en la Figura
51.
Figura 51. Relaciones entre las variables físicas del sensor de humedad.

GLARIA, Jaime. Op. Cit.

Conviene limpiar el sensor periódicamente, con el fin de no obstruir la circulación
de aire a través del manto, y por ende no alterar la medición. Son robustos y
tienen excelente precisión, además de operar en rangos de temperaturas de 80[ºC] a 60[ºC].
4.5.2 Sensor de temperatura. Son transductores capaces de detectar
temperaturas en amplios rangos. Se puede englobar los diferentes tipos de
sensores de temperatura en:

•
•

Termostatos que conmutan a cierto valor de temperatura, generalmente
basados en sondas NTC (Coeficiente térmico negativo) ó PTC (Coeficiente
térmico positivo) y un comparador de salida.
Termoresistencias cuya salida es analógica y su funcionamiento está basado
en el cambio de resistencia del sensor dependiendo de la temperatura.
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•

Pirómetros, estos sensores actúan por radiación, al tener que medir
temperaturas que son superiores al punto de fusión de los propios sensores,
en este caso se mide la radiación térmica emitida por el cuerpo a determinar su
temperatura (400ºC hasta 2000ºC).

Figura 52. Sensor de temperatura

ESCUELA PROFESIONAL SALECIANOS JUAN XXIII. Introducción a los sensores y elementos de
gobierno de autómatas.[En línea]. Disponible en Internet. <URL:http://www.epsj23.net>

Los sensores de temperatura pueden clasificarse atendiendo al tipo de salida, ya
sea salida analógica (V ó I) o salida digital (I / O).
Tabla 6 Características sensores de temperatura
MAGNITUD TRANSDUCTOR CARÁCTERÍSTICA
Temperatura Termopar
Analógica
PT100
Analógica
NTC
Analógica
PTC
I/O

Debido a que se requieren altos niveles de precisión y amplios rangos de
temperatura se eligieron sensores infrarrojos, gracias a que detectan la radiación
emitida por los materiales calientes y la transforman en una señal eléctrica.
Este tipo de sensor infrarrojo puede medir la temperatura de un objeto sin tocarlo.
Hay muchos casos en los que la medida de temperatura sin contacto es crítica:
cuando el objeto medido es pequeño, movible o inaccesible; para procesos
dinámicos que requieren respuesta rápida; o para temperaturas >1000°C
(1832°F).
La mayoría de los termómetros más conocidos (ej. bombilla de vidrio con mercurio
o alcohol, termocupla, o RTD) debe ponerse en contacto directo con la fuente de
temperatura, y tiene un rango útil de -100°C a 1500°C. En contraste, los
termómetros infrarrojos determinan la temperatura de la superficie de un objeto
interceptando y midiendo la radiación infrarroja emitida. El rango típico de
temperatura para estos termómetros es -50°C a 3000°C de un sitio remoto. Las
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distancias de trabajo pueden variar desde una fracción de centímetro a varios
kilómetros en aplicaciones aerotransportadas.
La tecnología de este tipo de sensores esta basada en el principio que dice que
todos los objetos emiten radiación a longitudes de onda ubicadas en la región
infrarroja del espectro de radiación electromagnética. El infrarrojo es esa porción
del espectro electromagnético más allá del que queda visible (azul a rojo, 0,4-0,75
um) a la respuesta del ojo humano. Los sensores infrarrojos miden esta radiación
y proporcionan una señal de salida calibrada en una variedad de rangos según los
requisitos del cliente.
4.5.3 Sensor de calidad de aire. La calidad de aire esta definida por la pureza
de este, para tal efecto se tiene rangos mínimos y máximos permitidos para ciertos
parámetros que van a determinar el grado de limpieza del aire. Dependiendo de la
sustancia gaseosa analizada y/o medida el sensor recibirá una denominación
distinta.

Son utilizados frecuentemente para monitorear la limpieza de las emisiones en los
procesos industriales y en las zonas urbanas. Frecuentemente se mide la
concentración de O3 a través de analizadores fotométricos ultravioleta, también la
concentración de SO2 a través de analizadores de fluorescencia ultravioleta, y la
concentración de monóxido de carbono (CO). Normalmente los sensores
empleados para la calidad del aire y seguridad de la salud son: sensores
electroquímicos, catalíticos, de estado sólido, infrarrojos y detectores de
fotoionización.
Por sus características se decidió utilizar los sensores de un solo gas, para indicar
el grado de contaminación que emite la planta de acuerdo con la producción
realizada.
4.5.3.1 Sensores de un solo gas. Estos sensores van a permitir la detección y
medición de solamente un único gas, por lo tanto se consideran detectores
especializados. Se utilizan en la monitorización de la calidad de aire y en la
monitorización de emisiones continuas de procesos industriales y urbanos. Por
ejemplo permiten medir O3 a través de fotómetros ultravioleta; SO2 a través de
fluorescencia ultravioleta; NOx a través de quimiluminiscencia; THC a través de
ionización de llama; CO, CO2, SO2 a través de sensores infrarrojos; O2 a través
de medios paramagnéticos, óxido de zirconio, métodos electroquímicos; etc.
4.5.4 Criterios de Selección36. Los siguientes términos se emplean para definir
el funcionamiento de los transductores y, con frecuencia, el de los sistemas de
medición como un todo.
36

ROJAS, Diego. Diseño y construcción de un sistema para entrenamiento en mecatrónica. Bogotá 2004. Trabajo de grado
(Ingeniero de Diseño y Automatización electrónica). Universidad de la Salle. Facultad de Ingeniería de Diseño y
Automatización electrónica. p. 35.
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4.5.4.1 Rango y margen. El rango de un transductor define los límites entre los
cuales puede variar la entrada. El margen es el valor máximo de la entrada
menos el valor mínimo. Por ejemplo, una celda de carga utilizada para medir
fuerzas, podría tener un rango de 0 a 50 kN y un margen de 50 kN.
4.5.4.2 Error37. El error es la diferencia entre el resultado de una medición y el
valor verdadero de la cantidad que se mide.

Error = valor medido - valor real
Por ejemplo, si un sistema de medición marca un valor de temperatura de 25°C,
cuando el valor real de la temperatura es 24°C, el error es +1°C. Si la temperatura
real fuera 26°C, entonces el error sería -1 °C. El sensor puede producir un cambio
en la resistencia de 10.2Ω cuando el cambio verdadero debió ser de 10.5Ω El
error es de -0.3Ω.
4.5.4.3 Exactitud. La exactitud es el grado hasta el cual un valor producido por
un sistema de medición podría estar equivocado. Es por lo tanto, igual a la suma
de todos los errores posibles más el error en la exactitud de la calibración del
transductor. Por ejemplo, si la exactitud de un instrumento para medir temperatura
se especifica como un valor de ±2 °C, la lectura en el instrumento estará entre +2
y -2 °C del valor real. Es común expresar la exactitud como un porcentaje de la
salida a rango total, o como una desviación a escala total.

El término desviación a escala total se originó cuando las salidas de los sistemas
de medición se presentaban casi siempre en una escala circular o lineal.
4.5.4.4 Sensibilidad38. La sensibilidad es la relación que indica qué tanta salida
se obtiene por unidad de entrada, es decir, salida/entrada. Por ejemplo, un
termómetro de resistencia puede tener una sensibilidad de 0.5Ω/°C. Es frecuente
que este término también se utilice para indicar la sensibilidad de otras entradas,
además de la que se mide, por ejemplo, a cambios ambientales.

Entonces, puede haber sensibilidad del transductor a los cambios en la
temperatura ambiente, o quizás a las fluctuaciones en el suministro de voltaje de
la línea comercial. Puede decirse que un transductor para medir tiene sensibilidad
de ±0.1 % °C de la lectura por °C de cambio en la temperatura.
4.5.4.5 Error por histéresis. Los transductores pueden producir distintas salidas
de la misma magnitud que se mide, si dicha magnitud se obtuvo mediante un
incremento o una reducción continuos. A este efecto se le conoce como histéresis.

37
38

ROJAS, Diego. Ibid. P. 35.
ROJAS, Diego. Op. Cit. p. 36.

88

La figura 53 muestra una salida de este tipo, donde el error por histéresis es la
diferencia máxima en la salida obtenida a partir de valores de incremento y de
decremento.
Figura 53 Curva de histéresis

ROJAS, Diego. Op. Cit. p. 36.

4.5.4.6 Error por no linealidad39. Para muchos transductores se supone que en
su rango de funcionamiento la relación entre la entrada y la salida es lineal, es
decir, la gráfica de la salida respecto a la entrada produce una línea recta. Sin
embargo, son pocos los transductores en los que la relación anterior es realmente
una línea recta; por ello, al suponer la existencia de esta linealidad se producen
errores. Este error se define como la desviación máxima respecto a la línea recta
correspondiente. Para expresar numéricamente el error por no linealidad se
utilizan varios métodos. Las diferencias ocurren al determinar la relación de la
línea recta que especifica el error.

Uno de estos métodos consiste en dibujar la recta que une los valores de la salida
con los puntos extremos del rango; otro es determinar la recta con el método de
mínimos cuadrados, a fin de calcular qué línea se adapta mejor considerando que
todos los valores tienen la misma probabilidad de error; otro más es encontrar la
línea recta con el método de mínimos cuadrados para determinar el mejor ajuste
que también pase por el punto cero. En general este error se expresa como un
porcentaje de la salida a rango total. Por ejemplo, un transductor para medir
presión tendría un error por no linealidad de ±0.5% del rango total.
4.6

SISTEMAS NEUMATICOS

La neumática es la rama de la técnica que se dedica al estudio y aplicaciones
prácticas del aire comprimido. El aire comprimido es aire tomado de la atmósfera y
confinado a presión en un espacio reducido.
En una fuente de energía neumática, se acciona un compresor de aire con un
motor eléctrico. El aire que entra al compresor se filtra y pasa por un silenciador
39

ROJAS, Diego. Op. Cit. p. 37.
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para reducir el nivel de ruido. La válvula de alivio de presión protege contra un
aumento de la presión del sistema que exceda el nivel de seguridad. Dado que el
compresor aumenta la temperatura del aire, es posible que sea necesario un
sistema de enfriamiento; para eliminar la contaminación y agua del aire se utiliza
un filtro y un separador de agua. En el receptor de aire se aumenta el volumen del
aire del sistema y se equilibran las fluctuaciones de presión de breve duración.
Según las características del circuito, se utilizará las válvulas proporcionales para
el control del sistema de nivelación del paso del material y reemplazar el existente.
4.6.1 Válvulas Direccionales. En los sistemas neumáticos e hidráulicos se
utilizan válvulas de control de dirección para controlar el sentido de flujo de un
fluido que pasa por un sistema. Su función no es modificar el gasto de un fluido,
pero son dispositivos abiertos o cerrados por completo, es decir abierto/cerrado
(on/off). Estas válvulas se utilizan con frecuencia en el diseño de sistemas de
control de secuencia, y se activan para cambiar la dirección de flujo de un fluido
mediante señales mecánicas, eléctricas o de presión de fluidos.

Un tipo muy común de válvula de control de dirección es la válvula de carrete.
Dentro del cuerpo de la válvula se desplaza un carrete en forma horizontal para
controlar el flujo. La figura 54 muestra una forma de esta válvula. En a) la fuente
de alimentación de aire está conectada al puerto 1 y el puerto 3 está cerrado. De
esta manera, es posible presurizar el dispositivo conectado al puerto 2. Cuando el
carrete se desplaza a la izquierda (b) se interrumpe el suministro de la fuente de
alimentación y el puerto 2 se conecta al puerto 3.
Figura 54 Válvula direccional con carrete

Este último es un desfogue a la atmósfera, por lo que la presión de aire del
sistema vinculado al puerto 2 sale por dicho desfogue. Así, el desplazamiento del
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carrete permite que el aire fluya primero dentro del sistema, para luego invertirlo y
salir del sistema. Las válvulas giratorias de carrete tienen un carrete giratorio que
al girar abre y cierra los puertos de manera similar a la antes descrita.
Figura 55. Transmisión de señales por medios neumáticos.

SAPIESMAN. Válvulas Distribuidoras Electroválvulas. [En línea]. Disponible en Internet.
<URL:http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica16.htm>

Cuando en el sitio donde se mide la variable física, el ruido eléctrico o el peligro de
explosión no permiten el uso de cableado, podemos transmitir señales por medios
neumáticos para que sean convertidas al modo eléctrico en lugares distantes. La
señal enviada por el controlador hacia la válvula proporcional depende de la
cantidad de pulsos, que a la vez indican la distancia que falta para alcanzar la
posición deseada.
Cada vez que la presión del aire, la temperatura o cualquier otro parámetro de
perturbación ocasionen un cambio de posición, el controlador tendrá la capacidad
de hacer pequeños ajustes para lograr la posición exacta del cilindro.
4.6.2 Cilindros Neumáticos40. Los cilindros neumáticos son, por regla general,
los elementos que realizan el trabajo. Su función es la de transformar la energía
neumática en trabajo mecánico de movimiento rectilíneo, que consta de carrera de
avance y carrera de retroceso. Generalmente, el cilindro neumático está
constituido por un tubo circular cerrado en los extremos mediante dos tapas, entre
las cuales de desliza un émbolo que separa dos cámaras. Al émbolo va unido a un
vástago que saliendo a través de ambas tapas, permite utilizar la fuerza
desarrollada por el cilindro en virtud de la presión del fluido al actuar sobre las
superficies del émbolo.

Existen diferentes tipos de cilindros neumáticos. Según la forma en la que se
realiza el retroceso del vástago, los cilindros se dividen en dos grupos:
40

ESCALONA MORENO, Ivan. Neumática. Actuadores Neumáticos y Sus Aplicaciones en la Ingeniería Industrial. [En
línea]. Disponible en Internet. <URL:http://www.monografías.com/trabajos13/actuneu/actuneu.shtml>
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-

Cilindros de simple efecto
Cilindros de doble efecto

Por la funcionalidad del circuito se pretende utilizar cilindros de doble efecto para
controlar la cantidad de material que sale de las tolvas.
Figura 56. Ubicación para el control del paso del material

Planta de asfalto el Zuque

4.6.2.1 Cilindros de Doble Efecto41. El cilindro de doble efecto se utiliza cuando
se aplica presión de control a los dos lados de un pistón. La diferencia de presión
entre ambos produce el movimiento del pistón, el cual se desplaza por el cilindro
en alguna de las dos direcciones debido a las señales de alta presión.

En el cilindro de doble acción de la figura 57, la corriente que pasa por un
solenoide causa el desplazamiento del pistón en una dirección, en tanto que la
corriente que pasa por el otro solenoide invierte la dirección del movimiento.
Figura 57. Control de un cilindro de doble efecto

ROJAS, Diego. Op. Cit. p. 29.

En las tablas que se observan a continuación se pueden apreciar algunas de las
principales características que poseen dos tipos constructivos diferentes de
cilindros.
41

ROJAS, Diego. Op. Cit. p. 29.
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Tabla 7 Fuerza efectiva en cilindros de carrera corta de doble efecto

Tabla 8 Fuerza efectiva en cilindros estándar de doble efecto

Tablas como estas permiten el cálculo de cilindros neumáticos de una manera
sencilla, con estas se puede calcular el diámetro del cilindro mas apropiado para
ejercer la fuerza requerida con una presión de trabajo específica.
4.7

CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC)42

La sigla PLC define sus características principales: Controla una planta por medio
de la lógica definida en el programa de usuario, y es programable tantas veces
como sea necesario. Se considera como una caja negra que manipula señales a
las salidas, por medio del estado de las entradas y la lógica asociada. En
ocasiones se elimina la L de dicha sigla, debido a que los controladores son
mucho más poderosos que sus predecesores, aquellos que solamente manejaban
instrucciones lógicas, de manera que en algunos fabricantes muestran tendencia a
denominarlo “PC” (Controlador Programable).
42

BRAVO, Venacio. Intelligent Electomechanical Systems. Curso de Autómatas programables (PLC)
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-

Características del PLC. A continuación se describen las características
principales en un PLC:

El PLC es un dispositivo electrónico basado en un microprocesador y que contiene
algunos otros circuitos adicionales que interactúan con éste. Entre sus
componentes principales se encuentran los siguientes:
-

-

-

Fuente de poder. Proporciona energía (DC) a los circuitos electrónicos que
conforman al controlador. Su entrada puede ser AC o DC, con valores de
voltaje típicos como 220V, 115V, 24V ó 12V.
Unidad Central de Proceso. (También llamada CPU). Realiza las operaciones
aritméticas y lógicas, y además controla la secuencia de ejecución del
programa, Coordina la comunicación requerida entre los diversos circuitos,
entre otras funciones.
Módulos de entrada. Reciben las señales eléctricas directamente de los
dispositivos primarios de control.
Módulos de salida. Envían señales a los elementos finales de control,
controlado así el estado que éstos mantengan.
Batería. Mantiene energizada la memoria RAM que almacena el programa
mientras el PLC permanece des-energizado. El PLC, con batería,
generalmente puede mantener el programa durante alrededor de tres meses.
La vida útil de la batería, varía de 1 a 3 años. En aquellos PLCs que contienen
memoria no volátil (ROM o de cualquier otro tipo), la batería no es
indispensable.
Memoria o módulo de memoria. Almacena el programa de la aplicación. Esta
puede ser de tipo volátil o no volátil (RAM o ROM).
Puerto de comunicaciones. Permite al PLC establecer comunicación e
intercambiar información con dispositivos externos, ya sea otros PLCs, Interfaz
(HMI), unidades de programación, periféricos, o alguna otra unidad conectada
en red.
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4.8

METODOS DE CONTROL USADOS EN PROCESOS TERMICOS43

Los sistemas controlados por realimentación se clasifican según el tipo de acción
correctora que un controlador asigna a una variable o señal de salida. Para todos
los tipos, el punto de referencia es el valor deseado de la variable controlada para
la cual el controlador está ajustado. El punto de control es el valor actual de la
variable controlada tal y como se mantiene por la acción del controlador. Los
diferentes tipos de control son los siguientes:
4.8.1 Control prende/apaga. Es el tipo más simple de controlador. Como su
nombre lo indica, maneja el actuador en dos estados: prendido y apagado, según
la señal medida en la variable controlada. Hay dos valores de la variable
controlada que establecen la posición del elemento controlado: el punto de ajuste
determinado y el diferencial. El diferencial es la menor distancia que debe recorrer
la variable controlada para mover el elemento de control de una posición a la otra.
Este control es un mecanismo de bajo costo y proporciona un control aceptable
para sistemas de reacción lenta, con mínimo tiempo entre las salidas del
controlador y las respuestas del elemento de control. Los sistemas de reacción
rápida podrían sobrepasarlo en exceso y hacerse inestables.
4.8.2 Control proporcional. Este sistema responde linealmente al error entre el
valor de la variable sensada y el valor de referencia determinado por el usuario. La
relación lineal se ajusta normalmente en el controlador, pero una vez ajustada
permanece fija durante la operación. Hay por tanto un solo valor del elemento de
control final por cada valor de la variable controlada en la escala de operación de
un sistema de control proporcional.

El punto de referencia de un controlador proporcional se define como la entrada
del sensor que actúa en la salida del controlador en el centro de su escala, tal
como se muestra en la siguiente figura:
Figura 58. Rango del control proporcional

PACHECO RODRÍGUEZ, Alexander. Sistema de control de tiempo y temperatura para hornos de
panadería. Bogotá 2005. Trabajo de grado (Ingeniero de Diseño y Automatización electrónica).
Universidad de la Salle. Facultad de Ingenieria de Diseño y Automatización electrónica.
43

SMITH. Control Automático de Procesos, teoría y práctica. Pág. 204.
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La ecuación de funcionamiento es:
-

Ecuación de salida análoga

-

Ecuación de salida discreta

M(t) = K c e(t) + Mo
Mn = K c e n + M o

Donde,
M(t) = Salida de control en tiempo continuo
Mn = Salida de control en el momento “n”
SP = Punto de referencia
PV = Variable de proceso, valor proveniente del sensor
e = Señal de error = SP –PV
Mo = Valor base, salida de control en el momento cero o cuando el error es cero
Kc = Ganancia proporcional
Los controles proporcionales tienen la ventaja que tienen un único parámetro de
ajuste, Kc ganancia o sensibilidad del controlador, que determina cuánto se
modifica la salida del controlador con un cierto cambio de error, sin embargo tiene
la desventaja, y es que opera con una desviación en la variable que se controla,
cuando existen perturbaciones criticas.
4.8.3 Control proporcional/derivativo (PD). Este controlador se utiliza en los
procesos donde es posible utilizar un control proporcional, pero se desea cierta
cantidad de anticipación.

-

Ecuación de salida análoga
M(t) = K c e(t) + K c τ d

-

de(t)
+ Mo
dt

Ecuación de salida discreta
Mn = K c e n + K c τ d (e n − e n-1 ) + Mo

Donde τd es el tiempo derivativo que es el parámetro de ajuste que decide la
cantidad de anticipación.
Cuando la desviación aumenta, la acción de la tasa se añade a la salida del
controlador, provocando que el elemento de control final responda a una cantidad
adicional para estabilizar a la variable controlada más rápidamente de lo que sólo
el control proporcional es capaz. Cuando no hay cambios en desviación, la acción
de la tasa se detiene y la desviación se determina solamente por la ganancia del
controlador.
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El problema de desviación del controlador proporcional se corrige muy lentamente
porque el PD aumenta el nivel máximo de ganancia haciendo un poco más grande
el rango de funcionamiento.
4.8.4 Control proporcional/integral (PI). Como la mayoría de procesos no se
pueden controlar con una desviación, sino en el punto de control, se le debe
añadir al controlador cierta inteligencia, para eliminar esta desviación.

Esta inteligencia es la acción integral o de reajuste por lo que el controlador PI
tiene dos parámetros, Kc y τI, donde τI es el tiempo de integración o de reajuste en
minutos/repetición, es decir el tiempo que toma al controlador repetir la acción
proporcional; esté término integra (suma) los valores de error, así mientras exista
error el controlador se mantiene integrándolo y añadiéndolo a su salida hasta que
el error desaparece; cuando éste es el caso, el controlador integra una función de
valor cero, haciendo constante la salida, eliminando la desviación y manteniendo
estable el proceso.
-

Ecuación de salida análoga
M(t) = K ct e(t) +

-

Kc
∫ e(t) + Mo
τd

Ecuación de salida discreta
Mn = K c e n +

Kc n
∑ e i + Mo
τI i =1

4.8.5 Control proporcional/integral/derivativo (PID). Algunas veces se añade
otro modo de control al controlador PI, este nuevo modo de control es la acción
derivativa, que también se conoce como rapidez de derivación; su objetivo es
anticipar hacia dónde va el proceso, mediante la observación de la rapidez para el
cambio del error, si derivada, y generar una contribución al avance de la salida.

-

Ecuación de salida análoga
M(t) = K c e(t) +

-

Kc
de(t)
+ Mo
∫ e(t) + K c τ d
dt
τI

Ecuación de salida discreta
Mn = K c e n +

Kc n
∑ e i + K c τ d (e n - e n-1 ) + Mo
τI i=1

Esta combinación de modos de control es útil para controlar sistemas de actuación
rápida que tiendan a ser inestables.
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5. DESCRIPCION DEL EQUIPO
5.1 ARTÍCULO 450-02
ASFÁLTICO)

MEZCLA

DENSA

EN

CALIENTE

(CONCRETO

De acuerdo a las normas expuestas en el articulo 450 de INVIAS se tiene que una
planta productora de mezcla asfáltica deberán cumplir con lo establecido en la
reglamentación vigente sobre protección y control de calidad del aire y para su
funcionamiento se deberá presentar al Instituto Nacional de Vías, la
correspondiente autorización expedida por la entidad nacional o regional
encargada de otorgar tales permisos.
Las tolvas de agregados en frío deberán tener paredes resistentes y estar
provistas de dispositivos de salida que puedan ser ajustados exactamente y
mantenidos en cualquier posición. El número mínimo de tolvas será función del
número de fracciones de agregados por emplear y deberá tener aprobación del
Interventor.
En las plantas del tipo tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación de
agregados en frío deberá ser ponderal y tener en cuenta su humedad para corregir
la dosificación en función de ella. En los demás tipos de plantas se aceptarán
sistemas de dosificación de tipo volumétrico.
La planta estará dotada de un secador que permita el secado correcto de los
agregados y su calentamiento a la temperatura adecuada para la fabricación de la
mezcla. El sistema de extracción de polvo deberá evitar su emisión a la atmósfera
o el vertido de lodos a cauces de agua o instalaciones sanitarias.
La instalación deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los
agregados, situados a la salida del secador y en las tolvas en caliente.
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del asfalto deberá
permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo.
En el calentamiento del asfalto se emplearán, preferentemente, serpentines de
aceite o vapor, evitándose en todo caso el contacto del ligante con elementos
metálicos de la caldera que estén a temperatura muy superior a la de
almacenamiento.
Todas las tuberías, bombas, tanques, etc., deberán estar provistos de dispositivos
calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del ligante a los tanques de
almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros en lugares
convenientes, para asegurar el control de la temperatura del ligante,
especialmente en la boca de salida de éste al mezclador y en la entrada del
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tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de
una toma para el muestreo y comprobación de la calibración del dispositivo de
dosificación.
En caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalación deberá poseer un
sistema de dosificación exacta de los mismos.
La instalación estará dotada de sistemas independientes de almacenamiento y
alimentación del llenante de recuperación y adición, los cuales deberán estar
protegidos contra la humedad.
Las instalaciones de tipo discontinuo deberán estar provistas de dispositivos de
dosificación por peso cuya exactitud sea superior al medio por ciento (0.5%). Los
dispositivos de dosificación del llenante y ligante tendrán, como mínimo, una
sensibilidad de medio kilogramo (0.5 kg). El ligante deberá ser distribuido
uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlan su entrada no
deberán permitir fugas ni goteos.
En las instalaciones de tipo continuo, las tolvas de agregados clasificados
calientes deberán estar provistas de dispositivos de salida, que puedan ser
ajustados exactamente y mantenidos en cualquier posición. Estos dispositivos
deberán ser calibrados antes de iniciar la fabricación de cualquier tipo de mezcla,
en condiciones reales de funcionamiento.
El sistema dosificador del ligante deberá disponer de dispositivos para su
calibración a la temperatura y presión de trabajo.
5.2 ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLANTA DE ASFALTO

Para iniciar el diseño de la metodología de control del proceso de secado de los
materiales pétreos en una planta de asfalto, en primer lugar es necesario tener un
conocimiento de las partes que lo componen, los equipos auxiliares que
intervienen en su operación, su función a cumplir y sus especificaciones.
5.2.1 Tolvas de alimentación. Esta provista de tres tolvas de alimentación en
acero construidas, con compuertas mecánicas regulables y alimentadores de
velocidad variable controlados desde el computador central.
5.2.2 Bandas transportadora en frío. Las tolvas dosificadoras de la planta de
asfalto el zuque tienen incorporadas cada una, una banda transportadora y una
banda principal de los agregados en frío.

A continuación se enumera los componentes de las bandas transportadoras,
dimensiones, tipo de motor, material de construcción y elementos varios de su
funcionamiento.
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Tabla 9 Elementos de las bandas transportadoras
ALIMENTADOR Nº 1
Rodillo de Cabeza

Φ 9 1/2" x 20"

1

Chumaceras para el rodillo de cabeza

Chumaceras de pedestal para
eje de Φ 2"

2

Rodillo Cola

Φ 9 1/2" x 20"

1

Chumacera de Flanche

Para Eje de Φ 2"

2

Eje Rodillo Cabeza

Φ 2" x 1.10m en 1045

1

Eje Rodillo Cola

Φ 2" x 0.90m en 1045

1

Reductor Pendular

Dodge TDT 325

1

Tensor Reductor

Tornillo Φ 3/4" X 27"

1

Motor Eléctrico

Siemens 3.6 H.P. 1140 RPM

1

Polea Reductor

Φ 7" 2 Canales tipo A

1

Polea Motor

Φ 2 1/2" 2 Canales tipo A

1

Correas

Tipo A 62"

2

Banda

Banda de 4 Lonas x 0.55m x 4.80m

1

Compuerta

No tiene tornillos

1

Rodillos Sueltos

Rodillos de Φ 4 1/2" x 0.90m

8

Rodillo de Cabeza

Φ 9 1/2" x 20"

1

Chumaceras de Pedestal

Para Eje de Φ 2"

2

Rodillo de Cola

Φ 9 1/2" x 20"

1

Chumacera de Flanche

Para Eje de Φ 2"

2

Eje Rodillo Cabeza

Φ 2" x 1.10m en 1045

1

Eje Rodillo de Cola

Φ 2" x 0.90m en 1045

1

Reductor Pendular

Dodge TDT 325

1

Tensor Reductor

Tornillo de Φ 3/4" x 27"

1

Motor Eléctrico

Siemens 3.6 H. P. 1710 RPM

1

Polea Reductor

Φ 7" 2 Canales tipo A

1

Polea Motor

Φ 2 1/2" 2 Canales tipo A

1

Correas

Tipo A 62"

2

Banda

Banda de 4 Lonas x 0.55m x 4.80m

1
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Compuerta

No tiene tornillos

Rodillos Sueltos

Rodillos de Φ 4 1/2" x 0.90m

8

Rodillo de Cabeza

Φ 9 1/2" x 20"

1

Chumaceras de Pedestal

Para Eje de Φ 2"

2

Rodillo de Cola

Φ 9 1/2" x 20"

1

Chumacera de Flanche

Para Eje de Φ 2"

2

Eje Rodillo Cabeza

Φ 2" x 1.10m

1

Eje Rodillo de Cola

Φ 2" x 0.90m

1

Reductor Pendular

Dodge TDT 325

1

Tensor Reductor

Tornillo de 3/4" x 27"

1

Motor Eléctrico

Siemens 3.6H.P. 1710 RPM

1

Polea Reductor

Φ 7" 2 Canales tipo A

1

Polea Motor

Φ 2 1/2" 2 Canales tipo A

1

Correas

Tipo A 62"

2

Banda

Banda de 4 Lonas x 0.55m x
4.80m

1

Compuerta

No tiene tornillos

Rodillos
BANDA TRANSPORTADORA Y
ELEVADORA DE AGREGADOS AL
SECADOR

Rodillos de Φ 4 1/2" x 0.90m

7(son 8)

Rodillos por Seccion (6)

Ф 4 1/2" x 8 1/2"

48 (total)

Eje de Rodillos

Ф 3/4" x 0.30m en 1045

48

Rodillos (6 por Seccion)

Ф 4 1/2" x 8 1/2"

12

Banda

Banda 4 Lonas x 0.60m x 60.00m

1

Rodillos Superiores

Ф 4 1/2" x 0.725m

5

Rodillos Inferiores

Ф 3" x 0.725m

3

Rodillo de Cabeza

Ф 0.26m x 18"

1

Reductor Pendular

marca DODGE RELAINCE TXT6

1

Polea del Reductor

Ф10 1/2" 2 canales tipo A

1

Eje del Reductor

Ф 1 1/2" x 5"

1

Eje del Rodillo de Cabeza

Ф 2" x 1.30m en 1045

1

Motor de la banda

Motor eléctrico de 10 HP 1740
RPM 440 V. eje Ф 1 1/4"

1
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Polea del Motor

Polea de Ф 7 1/2" 2 canales tipo A

1

Correas

Tipo A de 144"

2

Rodillo de Cola

Ф 0.30m x 0.67m

1

Eje de cola
Chumaceras Tensoras del rodillo de
cola

Ф 2" x 1.05m en 1045

1

Chumaceras de Flanche Ф 2"

2

Chumaceras de Pedestal Ф 2"

2

Chumaceras del Rodillo de Cabeza
Planta de asfalto el zuque

5.2.3 Secador rotatorio44. El secador rotatorio es un cilindro de placas de acero
al carbono de 4.8mm. Los elementos que lo componen son:
Tabla 10 Elementos del cilindro rotatorio
Cilindro Rotatorio
Cilindro Rotatorio
Cilindro de Ф 71" x 8.00m de L.
"Flights" del secador (canales
Canales de 6" X 2.00m longitudinales
internas)
De Ф int. 74", Ф ex. 78",
Cintas de Rotación
ancho de 8", en 1045
Cilindros Ф 20" X 8"
Trunnions
en Acero al manganeso
Ejes de los Trunnions
Eje de Ф 3 1/2" X 23" en 1045
Marca Cedar-Rapids N° 4431
Chumaceras de los Trunnions
-499
Sellos de caucho de 5" X 1/2" atornillados
Sellos del Secador
presionando contra el tambor del secador

1
80.00m
2
4
4
8
1
Juego

Sistema Motriz
Motor de Secador
Piñón de Ataque
Piñón de Cremallera del
secador
Reductor del Secador
Cadena de la Cremallera
Rueda Volante de la Cadena
Chumaceras para el eje de la
rueda volante
Eje de la Rueda Volante
Planta de asfalto el zuque

44

Marca DELCROSS 40 H. P.
1770 RPM eje de 2 1/4"
Piñón de 12 dientes para cadena
de paso de 3"
Piñón de corona de Ф interior de 1.90m, Ф
exterior de 2.24m de 96 dientes para
cadena de 3" entre dientes
Reductor LINE-O-POWER modelo 7255
YSL para 63.8 H.P., Relación 31.4 : 1 con
eje de salida de 2 1/2"
Cadena de paso de 3" X 6.00m

1

Rueda de Ф 18" X 1 1/2"

1

Chumaceras de pedestal de 2 1/4"

2

Eje de Ф 2 1/4" X 19" en 1045

1

ALFEREZ ROA, Dionisio. Op. Cit.
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1
1
1
1

El cilindro tiene un revestimiento interno de refractario de 0.11mts de espesor,
hecho de anillos de arcilla missouri de trabajo pesado varnon XD. Estos anillos
están cocidos con fundición aislante de 1427 °C.
En el extremo de alimentación del horno, bajo la chimenea el refractario está
detenido con una placa de inonel de 4.8mm que posee una abertura central de
0.23m de diámetro, atornillada a otra placa del mismo material soldada en forma
de brida al cilindro, formando así un anillo de retención de 0.08m de altura para
minimizar el derramamiento de material.
En el extremo de descarga del horno, bajo el quemador, el ladrillo refractario está
retenido por medio de segmentos de aleación HH (24%Cr, 12%Ni) del instituto de
fundición de aleaciones, atornilladas al tubo.
El extremo de alimentación del tambor secador está construido por placa de acero
al carbono. Todas las superficies interiores están recubiertas por ladrillo refractario
de 0.11m HW-23.
La superficie frontal está protegida por aislamiento de placa superex de 0.11mm.
5.2.3.1 Componentes.
5.2.3.1.1 Quemador. Es un quemador de gas de túnel sellado que consiste
básicamente en una tobera y una placa para el montaje. Se puede operar con
mezclas aire-gas.

Está sellado contra la infiltración de aire y la contrapresión del secador, así que se
puede usar en secadores que requiera atmósferas de combustión controlados y en
los que tengan en la cámara de combustión una presión mas alta que la
atmosférica. Las mezclas aire-gas entre 500 y 3200 BTU se queman en el
quemador con consistente estabilidad. El conjunto está provisto con 2 agujeros,
uno para el piloto y el otro para la colocación del detector ultravioleta de llama.
La presión de mezcla para la rata mínima de combustión debe estar generalmente
por encima de la presión del secador. El quemador está colocado en el extremo
de descarga.
5.2.3.1.1.1 Mezclador. En este se realiza la mezcla aire-gas para la combustión.
La línea de gas entra perpendicularmente a la del aire. El mezclador posee varillas
de desplazamiento intercambiables que permiten cambiar los orificios mezcladores
para ajustarse a condiciones particulares o para conseguir presiones de mezclas
más altas o más bajas con consecuente menor a mayor succión, respectivamente.

Las varillas se pueden cambiar sin necesidad de romper la tubería. Basta con
quitar la tapa metálica del extremo del mezclador.
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5.2.3.1.1.2 Válvula de mariposa motorizada. Esta colocada en la línea principal
de aire entre el interruptor de baja presión de aire y la válvula de mariposa manual.
Actúa como elemento final del control de temperatura.

Válvulas como esta se puede usar para el control automático de gas o aire.
Constan de un plato indicador, palanca, varilla conectora, brazo motor y una placa
adaptadora para el montaje de operaciones neumáticas y eléctricos.
El disco de la válvula tiene una pequeña tolerancia en la garganta del motor para
que no se trabe cuando la válvula se cierre.
5.2.3.1.1.3 Válvula de mariposa manual. Este tipo de válvula es similar al
anterior pero de accionamiento manual, se usa en la línea de aire antes del
quemador para equilibrar la entrada, cortar el flujo (no herméticamente) y facilitar
el encendido.
5.2.3.1.1.4 Regulador de aire-gas. Colocado en la línea principal de gas entre el
interruptor de alta presión de gas y alta presión, se mantiene el flujo de gas,
proporcional al flujo de aire en todas las ratas de combustión.

Esta acción la logra debido a que el venteo lo tiene conectado a la línea principal
de aire perpendicularmente a la corriente debajo de la válvula de mariposa
manual.
La presión de salida del regulador iguala entonces la presión del impulso de aire.
Las partes internas del regulador soportan presiones de gas hasta de 0.14 Kgf/cm2
cargas de choque de 0.28 Kgf/cm2. La temperatura ambiente, 82°C.
5.2.3.1.1.5 Válvula de paso de seguridad de gas. Esta es una válvula situada
en la línea principal de gas, entre los interruptores de presión, operada mediante
un solenoide, que energizado permite que la válvula se abra al accionar
manualmente la palanca. La temperatura ambiente que soporta es 60°C y 93°C
para el gas que pasa por ella.

La presión máxima para la entrada para operación satisfactoria es 8.75Kgf/cm2.
Su longitud equivalente para efectos de caída de presión 12.6m de tubería recta
de 1-1/2” de diámetro.
5.2.3.1.1.6 Regulador piloto. Está colocado entre el regulador reductor de
presión piloto y el piloto, en la línea de gas piloto. El factor limitante en la
determinación de la presión máxima de gas con la que el sistema piloto se puede
operar. Se desempeña mejo con una presión de entrada por debajo de 35grf//cm2
y montado, como está con el cartucho de resorte hacia abajo.
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5.2.3.1.1.7 Regulador reductor de presión. Se usa ara reducir la presión del gas
piloto cuando es hasta de 3.5Kgf/cm2. Está montado entre la válvula solenoide
piloto y el regulador piloto.
5.2.3.1.1.8 Piloto de gas. Es un quemador de premezcla usado para encender el
quemador principal. No se afecta por la atmósfera del secador, tiro o por el ajuste
del quemador principal. Su encendido de hace por la acción de la chispa de la
bujía alimentada por el trasformador de ignición.

La presión de gas mínima requerida es 8.25grf//cm2, la máxima presión de gas
delante del regulador piloto no debe exceder los 35grf/cm2, la mínima de aire
recomendada delante del mezclador, es 17.5 grf/cm2. La relación aire-gas se
ajusta con el tornillo del mezclador. Se comienza con el tornillo cerrado; se gira en
dirección contraria al reloj y se trata de encender. El piloto enciende cuando la
mezcla es aproximadamente a correcta. Cuando se tiene la llama deseada se
bloquea el tornillo de ajuste.
5.2.3.1.1.9 Detector de llama (Purple peeper). Es un detector electrónico de
llama, sensible a las radiaciones ultravioletas del quemador y del piloto. Una
ventana de cuarzo en la brida adaptadora evita que los gases a alta temperatura,
polvo y humedad entren al detector. El interruptor de la tapa abre la conexión
cuando aquella se quita para evitar una señal de llama falsa proveniente de otra
fuente ultravioleta. Todas las llamas producen radiación ultravioletas.

El detector UV toma partido de este hecho para probar la presencia o ausencia de
la llama. Cuando se expone a radiación ultravioleta, una señal pasa a la sección
amplificadora del control primario de seguridad de llama donde es amplificada y
usada para dispara el relevo de llama. El detector produce una señal de corriente
rectificada.
Como es necesario que el detector vea la llama, está colocado lo mas cerca
posible a esta, tanto como las restricciones de temperatura lo permita. El detector
ve ambas llamas, la del piloto y la del quemador principalmente. Su eje de visión
está dirigido hacia el punto de unión de las 2 llamas. El detector es sensible a
todas las fuentes de radiación ultravioleta. Fuentes de radiación diferentes a la
llama, normalmente no causan dificultad con excepción de la chispa de ignición,
así que el detector está colocado de tal manera que no ve la chispa.
Está montado fuera de la cámara de combustión. La temperatura ambiente es la
caja del detector debe estar en el rango de -28°C a 57°C. Temperaturas mas altas
o mas bajas pueden afectar la condición de cierto componentes internos tanto
como el condensador electrolítico y el rectificador. Es importante anotar que la
radiación del refractario caliente por debajo de los 1370°C no tiene efecto sobre el
detector.

105

5.2.3.1.1.10 Motor actuador de la válvula mariposa. Es usado para posicionar
la válvula de mariposa colocada en la línea principal de aire. Tiene carcasa sellada
y el eje de acero inoxidable, la posición de la leva se puede cambiar fácilmente
insertando un destornillador en una de las varias ranuras y aplicando una leve
presión. Un freno de disco para y mantiene la carga e cualquier posición. Si se
corta el suministro de potencia, el freno mantiene la posición del motor hasta que
la corriente se reestablezca.
5.2.3.1.1.11 Interruptores de presión. Uno, de baja presión está colocado en la
línea principal de aire, corriente arriba de la válvula de mariposa motorizada, para
fijar la presión mínima del aire para la combustión. En la línea principal de gas hay
2, colocados corriente arriba y debajo de la válvula de paso de seguridad, uno de
baja y otro de alta presión, respectivamente.

El indicador de presión en la escala indica la presión de corte, es decir, el punto en
el cual el interruptor de mercurio abre el circuito, desenergizando el solenoide de
la válvula de paso de seguridad de gas y bloqueando el sistema. Para aumentar la
presión de corte, girar el tornillo de ajuste en la dirección del reloj, y en la dirección
contraria para disminuirla. El interruptor de alta se puede desbloquear, después
que se ha disparado, oprimiendo el botón colocado al lado derecho y luego
soltándolo.
5.2.3.1.1.12 Pirómetro radiamático. Es un detector de radiación calórica usado
como elemento primario en el sistema de medición y control de temperatura del
secador. Esencialmente el pirómetro consiste en una termopila y un lente
colocados en una carcaza sellada al polvo y resistente al calor y la corrosión.
Convierte la energía radiante en energía eléctrica para ser medida en términos de
temperatura.

El pirómetro no requiere contacto con el cuerpo calentado, por tanto es muy útil
para la medida de temperatura de superficies, de objetos móviles o en rotación y
cuando la vibración, impacto o atmósfera corrosiva hacen impráctico el uso de un
elemento sensor de contacto. El lente es de pirex y la banda espectral en la cual
transmite radiación térmica es 0.3 a 2.7 micrones. El rango de temperatura 760°C.
El ensamblaje del lente está hecho para soportar una presión externa máxima de
0.7 kgf/cm2. La termopila es un arreglo radial de termocuplas de 10 minutos
conectadas en serie. Una embobinada de níquel en el circuito de la termopila
proporciona compensación automática para los cambios de temperatura ambiente
ocurridos en el rango de -17°C a 120°C.
El montaje del pirómetro está hecho mediante un anillo metálico en el extremo de
descarga del secador, a través de un agujero en la pared, al lado izquierdo del
quemador. Tiene también el pirómetro un sistema de purga que consiste en una

106

extensión tubular con aletas en enfriamiento en el exterior y deflectores en el
interior. La purga evita la deposición de polvo sobre el lente.
Figura 59. Horno Rotatorio IIT

ALFEREZ ROA, Dionisio. Op. Cit.
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Figura 60. Descripción de elementos del horno rotatorio IIT

ALFEREZ ROA, Dionisio. Op. Cit.
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Tabla 11 Elementos del horno rotatorio
ELEMENTO
CANTIDAD
ELEMENTO
CANTIDAD
1 Mezclador aspirador.
13
1 Quemador de tunel de
1
1 Válvula de mariposa
14
gas sellado.
manual.
15
1 Adaptador de seguridad
2
1 Válvula de mariposa
de llama.
motorizada.
16
1
Transformador
de
3
2 Interruptores de presión
ignición.
4
(Baja de gas y aire).
17
1 Cable de ignición.
5
1 Interruptor de presión
1 Piloto.
6
(alta de gas).
18
1 Regulador piloto.
7
1 Turbosoplador.
19
1 Regulador reductor de
1 Collar de soplador.
20
presión piloto.
8
1 Prefiltro del soplador y
1 Válvula solenoide piloto.
9
adaptador.
21
2
Válvulas
de
paso
10
1 Pirómetro radiamático
rotatorio.
con accesorios.
22
1 Válvula de paso de
11
1 Termocupla.
23
seguridad de gas.
12
1 Detector de llama.
1 Válvula de aguja.
1 Regulador de relación
aire-gas.
ALFEREZ ROA, Dionisio. Op. Cit.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO

Los secadores están diseñados para calentar y para eliminar la humedad de los
materiales tal como agregados de roca, arena, cal, entre otros, en un flujo continuo
de calor. Son adaptables a las aplicaciones secantes especiales, con el fin de que
el material puede moverse satisfactoriamente dentro de la unidad. Los secadores
pueden ser unidades portátiles o estacionarias, en este caso el secador es fijo por
lo que dificulta su traslado.
El material húmedo frío se proporciona en un flujo uniforme continuo a la cascada
de la succión. La proporción de material se predetermina por la capacidad del
secador y la humedad contenida en el material. El material dentro del secador es
llevado en forma ascendente por los dispositivos de elevación ubicados en las
paredes laterales, la inclinación y rotación del tambor permite que la caída del
material sea en forma de cascada para lograr un velo del material y así obtener
una mayor distribución a lo largo del tambor.
Figura 61. Vista interna del tambor secador

Planta de asfalto El Zuque

El aire es arrastrado hacia a fuera del tambor a través del escape del sistema del
extractor, con los gases calientes del aceite o el gas de la unidad del quemador se
calienta cada partícula quitándole la humedad. La lenta caída del material en
forma reiterada de cascada le permite ir hacia el final de la pendiente del tambor
rotativo.
El material seco caliente se descarga del tambor en forma de cascada y el
deslizamiento se da por la gravedad. Normalmente esta incluido un ascensor
adjunto que mueve el material desde el tambor a las tolvas de clasificación de la
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planta. Un sensor de temperatura eléctrica ubicado en la cascada de la descarga
del tambor transmite una indicación de temperatura del material a instrumentos o
mandos ubicados en la caseta de control de la planta. Los ajustes del quemador
para controlar la temperatura pueden ser manuales o automáticos.
El flujo de gases calientes del tambor lleva el polvo del material que cae en forma
de cascada. El escape del flujo normalmente se dirige a través de un colector de
polvo o una piscina que quita un máximo de las partículas sólidas antes de que
sea expulsado a la atmósfera.
Figura 62. Piscina recolectora

Planta de asfalto El Zuque

El polvo seco recuperado puede devolverse al inicio del sistema como nuevo
material o descartarlo. Teniendo en cuenta el artículo 450-02 en el
Aprovisionamiento de los agregados y elaboración de la mezcla de INVIAS45, en el
proceso de elaboración:
Los agregados se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá
ser tal que sea posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias
exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción será suficientemente
homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación,
observando las precauciones que se detallan a continuación.
Cada fracción del agregado se acopiará separada de las demás para evitar
intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se
utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los acopios
se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1.5 m), y no
por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando
las medidas oportunas para evitar su segregación.

45

INVIAS. MEZCLA DENSA EN CALIENTE “CONCRETO ASFÁLTICO” ARTÍCULO 450-02. [En línea]. Disponible en
Internet. <URL:http://www.invias.gov.co>
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Cuando se detecten anomalías en el suministro, los agregados se acopiarán por
separado, hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará
cuando se autorice el cambio de procedencia de un agregado. La carga de las
tolvas en frío se realizará de forma que éstas contengan entre el cincuenta por
ciento (50%) y el cien por ciento (100%) de su capacidad, sin rebosar. En las
operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar
segregaciones o contaminaciones.
Las aberturas de salida de las tolvas en frío se regularán en forma tal, que la
mezcla de todos los agregados se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación
en frío. El caudal total de esta mezcla en frío se regulará de acuerdo con la
producción prevista, no debiendo ser ni superior ni inferior, lo que permitirá
mantener el nivel de llenado de las tolvas en caliente a la altura de calibración.
Los agregados se calentarán antes de su mezcla con el asfalto. El secador se
regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de
humo negro en el escape de la chimenea. Si el polvo recogido en los colectores
cumple las condiciones exigidas del llenante y su utilización está prevista, se
podrá introducir en la mezcla; en caso contrario, deberá eliminarse. El tiro de aire
en el secador se deberá regular de forma adecuada, para que la cantidad y la
granulometría del llenante recuperado, sean uniformes. La dosificación del
llenante de recuperación y/o el de aporte se hará de manera independiente de los
agregados y entre sí.
En las plantas que no sean del tipo tambor secador-mezclador, deberá
comprobarse que la unidad clasificadora en caliente proporcione a las tolvas en
caliente agregados homogéneos; en caso contrario, se tomarán las medidas
necesarias para corregir la heterogeneidad. Las tolvas en caliente de las plantas
continuas deberán mantenerse por encima de su nivel mínimo de calibración, sin
rebosar. Los agregados preparados como se ha indicado anteriormente, y
eventualmente el llenante mineral seco, se pesarán o medirán exactamente y se
transportarán al mezclador en las proporciones determinadas en la fórmula de
trabajo.
Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el
mezclador los agregados y el llenante, s e agregará automáticamente el material
bituminoso calculado para cada bachada, el cual deberá encontrarse a la
temperatura adecuada y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo
especificado. En ningún caso se introducirá en el mezclador el agregado caliente a
una temperatura superior en más de quince grados Celsius (15oC) a la
temperatura del asfalto.
En el momento de la mezcla, la temperatura del asfalto deberá ser tal, que su
viscosidad se encuentre entre ciento cincuenta y trescientos centiStokes (150 cSt
- 300 cSt), verificándose que no se produzcan escurrimientos a dicha temperatura.
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En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de materiales no será tan grande
que sobrepase los extremos de las paletas, cuando éstas se encuentren en
posición vertical, siendo recomendable que no superen los dos tercios (2/3) de su
altura.
A la descarga del mezclador, todos los tamaños del agregado deberán estar
uniformemente distribuidos en la mezcla y sus partículas total y homogéneamente
cubiertas. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la
fijada durante la definición de la fórmula de trabajo.
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas,
las mezclas con espuma, o las que presenten indicios de humedad. En este
último caso, se retirarán los agregados de las correspondientes tolvas en caliente.
También se rechazarán aquellas mezclas en las que la envuelta no sea perfecta.
6.1 ELEMENTOS DEL DISEÑO

Para una futura implementación de este diseño y correcto funcionamiento del
sistema, se propone la utilización de los siguientes elementos:
6.1.1 Banda transportadora46. El diseño de las bandas transportadoras inicia
con el estudio de los materiales que se van a trabajar. No es aconsejable basarse
únicamente en las tablas de peso por metro cúbico de los materiales. También es
muy importante el tamaño de los terrones, por ejemplo, en una banda de 60cm,
los tamaños uniformes de los terrones pueden alcanzar los 10cm. Por cada 20cm
que se aumente el ancho de la banda, el tamaño de los terrones puede aumentar
aproximadamente 5cm. Si el material contiene aproximadamente 90% de
partículas finas, el tamaño de los terrones se puede aumentar en un 50%, sin
embargo, es muy importante y preciso tener cuidado para mantener el flujo
uniforme de los materiales, haciendo que las partículas finas lleguen primero a la
banda para protegerla de los posibles daños causados por los impactos.

Factores a tener en cuenta:
-

Temperatura del material
Actividad química del material
Humedad del ambiente
Clima
Ambiente
Horas de trabajo
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NIEVES Diaz, Wernher. Cabina de operación y control para una planta de asfalto. Bogotá 2001. Trabajo de grado
(Ingeniero de Diseño y Automatización electrónica). Universidad de la Salle. Facultad de Ingenieria de Diseño y
Automatización electrónica.
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La potencia requerida para impulsar un transportador de banda tiene los
siguientes componentes:
-

La potencia para impulsar el transportador en vacío.
La potencia para desplazar la carga en contra de la fricción de las partes
giratorias.
La potencia para elevar o hacer descender la carga.
La potencia para vencer las inercias.
En este caso las bandas trasportadoras ya se encuentran construidas, por ello
trabajaremos sobre este diseño y se omitirán los cálculos que esto implica para
su posterior construcción.

6.1.2 Arrancadores47. La corriente que consume un motor en el momento de
arrancar, es de aproximadamente 600% la corriente nominal; estos valores
exceden las limitaciones mecánicas y eléctricas, dañando el motor si éste no
cuenta con un arrancador adecuado.

Un arrancador es indispensable para reducir el voltaje y así proteger el motor en el
arranque, brindándole durabilidad al motor y seguridad en los procesos.
6.1.3 Variadores48. Los variadores deben instalarse de la siguiente manera:
Deben estar acompañados de un breaker (taco), un contactor, un reactor AC y una
etapa de filtraje; sin embargo, estos 2 últimos elementos prácticamente, se dejan
en la teoría, pues por costos y practicidad, solo se instala el breaker y el contactor,
por costos solo se instala el breaker (aunque no es muy recomendable). El reactor
y los filtros tiene como fin evitar los armónicos que pueden generarse en el
inversor de cada variador, como estos funciona con PWM (pulse weigh
modulation), es muy probable que se creen armónicos que pueden afectar los
equipos adyacentes; la decisión se toma en la puesta en marcha de todos los
equipos, y si se presentan problemas por los armónicos, entonces se hace
indispensable la instalación de los reactores y de los filtros, cosa que repercute en
el presupuesto del proyecto, pues estos equipos son bien costosos, un filtro puede
costar tanto o mas que el mismo variador. En caso que se presente ruido por
radiofrecuencia de los mismos armónicos y hay presentes equipos de
telecomunicación que se vean afectados, también se hacen necesarios los
equipos en mención, mas un filtro entre el variador y el motor.
6.1.4 Control del secador. Tan pronto como el operario inicia el software de
control, este se encarga de leer las variables (sensor de humedad y temperatura)
para modificar las condiciones aire-combustible del quemador garantizado la
temperatura ideal de secado dentro del tambor y conseguir de esta manera la
temperatura ideal de secado de los materiales pétreos (170°C) a la salida del
47
48

NIEVES Diaz, Wernher. Op. Cit.
NIEVES Diaz, Wernher. Op. Cit.
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secador. Esto evita que el operario pueda modificar las condiciones del sistema y
posteriormente causar alguna variación en las mezclas desarrolladas por la
alteración de las propiedades de los materiales pétreos.
6.1.4.1 Control del quemador. Para ajustar las condiciones aire-combustible del
quemador se debe regular el control del caudal de aire, con el fin de que la
combustión sea completa y no se produzcan inquemados. Por otro lado, el caudal
de combustible ha de venir regulado por la demanda de calor, el caudal de aire
deberá ajustarse a aquél, de donde se sigue que el control de éste se realiza
sobre la relación combustible/aire.

Las formas de realizar el control de la relación aire-combustible son diversas, de
manera tal, que para el diseño de la metodología de control se manejará el control
de caudal, puesto que, este control se realiza midiendo los caudales de
combustible y aire mediante diafragmas, cuyas señales se reciben en un
mezclador, de donde resulta la presión diferencial que actuará de forma que se
ajuste el caudal de uno de ellos (aire) al otro (combustible).
Figura 63. Control por caudal

MARQUEZ MARTINEZ, Manuel. Op. Cit.

Debido a que se utilizaran diafragmas para el control del caudal se ampliará mas
sobre su funcionamiento y ventajas.
6.1.4.1.1 Válvulas de control de diafragma neumático. Regulan el caudal del
fluido de forma automática, con objeto de mantener constantes algunas
características que, en determinados puntos de la red, pueden variar, tales como:
presión, temperatura, concentración, nivel, etc. Las más empleadas son las de
accionamiento neumático.
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Estas válvulas cierran o abren, parcial a totalmente, según las indicaciones de un
instrumento medidor. También existen válvulas de control de accionamiento
manual, aparte de que muchas de estas válvulas disponen de un volante para
accionamiento en caso de avería del sistema automático.
Es frecuente que el paso de estas válvulas sea inferior (un 75%
aproximadamente) al diámetro de la tubería en la que están instaladas.
Generalmente son válvulas de doble asiento, al objeto de equilibrar las reacciones
de la corriente de fluido y disminuir el esfuerzo necesario para mover el obturador.
6.1.4.1.1.1 Composición y funcionamiento. Estas válvulas se componen del
conjunto servomotor, actuador y de la válvula propiamente dicha, que puede ser
de simple asiento, doble asiento (2 o 3 vías), de membrana, de mariposa, etc.
(aunque por estar limitada la carrera del vástago, no son adaptables las válvulas
de compuerta, que precisan grandes cursos para su apertura y cierre).

Para el accionamiento de estas válvulas se precisa poseer una fuente auxiliar de
aire comprimido; pueden ser dirigidas desde cualquier distancia y actuadas por
distintos instrumentos: termostatos, presóstatos, termómetros, manómetros,
reguladores de nivel, interruptores, etc. Los elementos de control actúan
directamente sobre una válvula electromagnética que permite la entrada del aire
comprimido a la cubierta de la membrana de accionamiento de la válvula de
control.
El aire a presión entra por la parte superior de la cubierta, e incide sobre la cara
superior de la membrana. Con el incremento de la presión del aire desciende el
vástago accionador, mientras que si se corta la presión, el vástago asciende a su
posición más elevada. Existen actuadores que operan al revés, al incidir el aire
comprimido sobre la cara inferior de la membrana.
Las válvulas de control de diafragma neumático constituyen el medio más
corriente de obtener un mando automático en instalaciones industriales.
En el conducto de aire comprimido se suele disponer una válvula reductora de
presión, con el fin de evitar un exceso de presión sobre la membrana; aquella
debe ser la suficiente para superar la tensión ejercida por el muelle y la resistencia
pasiva creada en el prensaestopas. Además de la forma de trabajo, hay cuatro
factores que determinan las características de una válvula de control: la seguridad
de la instalación, las solicitaciones estáticas y dinámicas que actúan sobre la
válvula, la naturaleza del fluido que la atraviesa y el tipo de regulación que se debe
efectuar.
Es prácticamente imposible conseguir la válvula ideal para cada caso concreto,
puesto que el número de combinaciones posibles de materiales y formas es tan
grande, que si se adaptan a una rígida imposición de requisitos, resultarían una
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construcción y un mantenimiento antieconómicos. Por ello hay que aunar las
razones económicas con las exigencias técnicas y adoptar un suficiente pero
limitado número de tipos normales. La seguridad de la instalación y del proceso
son los factores que imponen una primera clasificación de tipos de válvulas: en
caso de fallo del suministro de aire al diafragma, es conveniente a veces que
quede interrumpido el flujo regulado; otras veces, al contrario, será preferible que
la válvula quede completamente abierta. Se exige así, en el primer caso, una
válvula que abra con aire (de acción inversa) y cierre automáticamente si se corta
la presión.
Una válvula de diafragma, para poder regular correctamente, debe trabajar entre
límites definidos de presiones diferenciales. Por ejemplo, en una válvula de
asiento simple, mientras la presión neumática actúa sobre la membrana, la presión
diferencial lo hace sobre obturador; es evidente que la fuerza ejercida por aquella
debe ser muy superior a la ejercida por ésta (10 veces mayor como minino), para
evitar desplazamientos anormales del obturador que se traducirían en variaciones
del flujo perjudiciales a la marcha del proceso regulado. El asiento simple es más
adecuado para presiones diferenciales bajas, puesto que si éstas fueran altas,
requerirían el empleo de diafragmas de grandes dimensiones.
Si con altas presiones diferenciales se requiere un perfecto cierre, cabe, o bien
utilizar una válvula de asiento simple con un diafragma de grandes dimensiones, o
bien adoptar un dispositivo neumático llamado posicionador. El posicionador
consiste esencialmente en un relé neumático conectado entre el aparato regulador
y el diafragma de la válvula y provisto de alimentación de aire propia. Modifica la
presión procedente del aparato regulador y actúa en el sentido de vencer cualquier
resistencia que se oponga a conseguir una justa abertura de la válvula.
El posicionador corrige automáticamente la influencia de las presiones estática y
dinámica sobre el obturador, el roce en el husillo y la histéresis propia de la
membrana; con el se consigue una regulación fácil y precisa.
El software de control permitirá mostrar el control descrito anteriormente de forma
simulada, de tal manera que se manejen las variables requeridas para el aumento
o disminución de la llama dependiendo de las condiciones con que llegue el
material a la salida del tambor.
6.1.4.1.2 Transferencia de calor del quemador. Para determinar la transferencia
de calor por unidad de tiempo en el quemador, y admitiendo que el calor cedido
por un fluido es totalmente absorbido por el otro, (no hay pérdidas térmicas), se
puede hacer el siguiente balance de energía:

& =m
& * Cp * ΔT
Q
Donde,
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& = Cantidad de masa que absorbe el calor por unidad de tiempo.
m
Cp = Calor especifico.
∆T = Diferencia de temperaturas.
Para establecer la transferencia de calor por parte del quemador se debe tener en
cuenta lo siguiente:
& ). Teniendo en cuenta los datos facilitados (oralmente) por
- Caudal másico ( m
los Ingenieros Hernando García y José Fonseca de la planta de asfalto El Zuque,
se determino la cantidad de masa que pasa por el tambor secador por segundo.

Para determinar dicho caudal, se obtiene primero el volumen del secador.
V = 2πLr 2

(

V = 2π * 8 * 0.9012
V = 40.8055m

)

3

En general, es deseable encontrar el caudal másico. Así, si se tiene datos de la
planta experimentales para el tiempo de secado que en este caso es de 4min
después de la primera carga, para un buen diseño, la cantidad de material debe
ser alrededor del 7 al 8% del volumen del secador, se puede afirmar que el caudal
es:

& = 0.075 * ρ * V
m
t
Donde,
ρ = Densidad volumétrica del producto seco
V = Volumen del secador
t = Tiempo de secado
49

Utilizando la granulometría de la curva Media se calculó el Peso Específico de
los agregados pétreos empleados en la fabricación de las probetas Marshall, el
cual se determinó siguiendo la Normativa NLT 167/74 “Densidad relativa de los
áridos en aceite de parafina”, en la cual se enmarcan tanto el procedimiento como
la metodología a seguir para la ejecución del ensayo. El valor del Peso Específico
de los agregados fue de 2.67 gr/cm3, el cual es un dato indispensable para hacer
el cálculo del porcentaje de vacíos en la mezcla.
Reemplazando en la ecuación anterior, se tiene que:

49

PADILLA RODRÍGUEZ, Alejandro. Ensayos de laboratorio. Capítulo 5. [En línea]. Disponible en Internet.
<URL:http://bibliotecnica.upc.es/PFC/arxius/migrats/34065-16.pdf>
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0.075 * 2670 kg

m3
& =
m
240s
& = 34.04 kg ≈ 35 kg
m
s
s

* 40.8055m 3

- Calor específico (Cp). El calor específico de cada uno de los agregados
pétreos que se incorporan en el tambor secador son:
Tabla 12 Calor especifico de los materiales pétreos
Agregado pétreo
Piedra Caliza
Arena
Piedra

Calor especifico
0.800 KJ/kg °C
0.800 KJ/kg °C
0.909 KJ/kg °C

- Diferencia de temperatura (∆T). La diferencia de temperatura se determina
dependiendo la temperatura ambiente de Bogotá (10°C) y la temperatura final a la
cual deben salir los materiales después del proceso de secado (170°C),
dependiendo de esto se puede decir que:
ΔT = 170°C - 10°C = 160°C

Remplazando los anteriores datos en el balance de energía se obtiene:
.

.

Q = m* Cp * ΔT
.

Q = 35

kg
∗ (0.800KJ/kg °C + 0.800KJ/kg °C + 0.909KJ/kg °C) ∗ 160°C
s

.

Q = 14050 .4KJ/s

Por tanto la rapidez con que se transfiere el calor a través del tambor es 14050.4
KJ/s.
Es evidente que la cantidad de calor que pasará del fluido caliente al fluido frío,
por unidad de tiempo es:
dQ = U * dA * ΔT
Integrándola se obtiene la cantidad de calor transferido:
Δt − Δt 1
Q = m * Cp * (T1 - T2) = U * A * 2
Δt
ln 2
Δt 1
Q = U * A * LTDM
Donde,
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U = Coeficiente global de transferencia de calor.
A = Área del tambor secador.
Δt 2 − Δt 1
se denomina temperatura media logarítmica, ó (LMTD),
Δt 2
ln
Δt 1
(Logarithmic mean temperature difference). En el cual:
Δt 2 = T1 − t 2
Contracorriente
Δt 1 = T2 − t 1
Δt 2 = T1 − t 1
Equicorriente
Δt 1 = T2 − t 2

La expresión

Cuando se grafica la temperatura en función de la longitud del intercambiado se
pueden dar dos situaciones típicas, tal como se ilustra en la siguiente gráfica:
Figura 64. Grafica de la temperatura en función de la longitud

RODRIGUEZ, Jorge A. Intercambiadores de calor. [En línea]. Disponible en Internet.
<URL:http://www.frro.utn.edu.ar/∼modeladoeningenieria/lbros/termodinamica/capitulos/T18.pdf

En la primera gráfica la temperatura, t (la temperatura del fluido frío) y T
(temperatura del fluido cálido) varían simultáneamente; t lo hace creciendo desde
t1 hasta t2 y T disminuyendo desde T1 hasta T2. Esta situación es la que describe
el intercambio de calor sin cambio de fase de ninguna de las dos corrientes.
El término diferencia media logarítmica de temperatura se presenta debido a que
la temperatura de uno de los dos fluidos en consideración varía de acuerdo con su
recorrido en la dirección de flujo. A través de una longitud L, en un punto donde
L=0 existirá un T entre los dos fluidos y en un punto donde L = L existirá otra T
realizándose la medición de L en el sentido del flujo de uno de los dos fluidos.
Indiferente del sentido recorrido, T2. Será el T mayor y el T1. Será el T menor en
cada uno de los puntos citados. Se puede definir a ∆T2 como la diferencia de
temperaturas a la entrada del tambor y ∆T1 como la diferencia de temperaturas a
la salida del tambor (Ver figura 64).
∆T2= Temp del gas a la entrada – Temp del material pétreo a la entrada
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ΔT2 = 116 − 10 = 106º C

∆T1= Temp del gas a la salida – Temp del material pétreo a la salida
ΔT1 = 760 − 170 = 590º C
Reemplazando tenemos que la temperatura media logarítmica es:
LTDM =

Δt 2 − Δt 1 106 − 590
=
= 281.9389º C
Δt 2
106
ln
ln
590
Δt 1

Para calcular el Coeficiente global de transferencia de calor U, tomamos el
ejemplo de una pared cilíndrica simple bañada por fluidos a diferente temperatura
y hacemos la analogía con un circuito termoeléctrico:
Figura 65. Pared cilíndrica bañada por fluidos a diferente temperatura

ALBA, Ramiro. Apuntes de transferencia de calor. Anexo 2.2. [En línea]. Disponible en Internet.
<URL:http://www.telecable.es/personales/albatros1/calor/transferencia_de_calor_032_coeficiente_
global.htm>

De donde se pueden analizar las siguientes expresiones:
⎛r ⎞
Ln⎜⎜ 2 ⎟⎟
r
1
1
1
=
+ ⎝ 1⎠+
UA 2π r1Lh1 2π Lk 2π r2Lh 0
U=

1
⎛
⎛r ⎞
⎜
Ln⎜⎜ 2 ⎟⎟
r
⎜
1
1
+ ⎝ 1⎠+
⎜
⎜ 2π r1Lh1 2π Lk 2π r2Lh 0
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟
⎟A
⎟
⎟
⎠
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El valor de ho que es función de los coeficientes de convección, y los flujos de
radiación de los gases calientes y las paredes del horno, sigue la ecuación:

⎛ G2 ⎞
⎟⎟
h 0 = 1.6⎜⎜
⎝ D ⎠

0.33

T 0.3 + 0.0025T − 1.65

Donde,
G = Velocidad másica de los gases alrededor de los tubos, jb/s-ft
T = Temperatura media del gas

2

La velocidad másica, está definida como el producto de la velocidad V del fluido
por la densidad ρ del mismo.
Para calcular el coeficiente de convección en la pared externa del tambor,
tomamos como fluido el aire. Al ser la temperatura ambiente de Bogotá 10ºC, y
observando la siguiente tabla, decimos que la densidad del aire es 1.247kg/m3.
Tabla 13 Densidad del aire a presión atmosférica estándar
Densidad del aire a presión atmosférica estándar
Contenido de
Densidad, es decir,
Temperatura Temperatura °
agua máx.
masa de aire seco
° Celsius
Farenheit
kg/m3
kg/m3
-25
-13
1,423
-20
-4
1,395
-15
5
1,368
-10
14
1,342
-5
23
1,317
0
32
1,292
0,005
5
41
1,269
0,007
10
50
1,247
0,009
15
59
1,225 *)
0,013
20
68
1,204
0,017
25
77
1,184
0,023
30
86
1,165
0,030
35
95
1,146
0,039
40
104
1,127
0,051
*) La densidad del aire seco a la presión atmosférica estándar al nivel del
mar a 15° C se utiliza como estándar en la industria eólica.
ASOCIACION DANESA DE LA INDUSTRIA EOLICA. Manual de referencia Primera parte:
Conceptos sobre la energía eólica. http://www.windpower.org/es/stat/unitsw.htm
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. Hornos y Calderas.
<URL:http://www.web.usal.es/∼tonidm/DEI_08_comp.pdf>
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Tema

8.

[En

línea].

Disponible

en

Internet.

Velocidades del viento, las determinamos de la siguiente tabla, suponiendo que el
viento en Bogotá es Ligero, entonces la velocidad que tomamos es 2.7 m/s
promediando los datos de la tabla.
1 m/s = 3,6 km/h = 2,237 millas/h = 1,944 nudos
1 nudo = 1 milla náutica/h = 0,5144 m/s = 1,852 km/h = 1,125 millas/h
Tabla 14 Escala de velocidades de viento
Escala de velocidades de viento
Velocidades de viento a 10 m de
Escala
altura
Beaufort
(anticuada)
m/s
nudos
0,0-0,4
0,0-0,9
0
0,4-1,8
0,9-3,5
1
1,8-3,6
3,5-7,0
2
3,6-5,8
7-11
3
5,8-8,5
11-17
4
8,5-11
17-22
5
11-14
22-28
6
14-17
28-34
7
17-21
34-41
8
21-25
41-48
9
25-29
48-56
10
29-34
56-65
11
>34
>65
12
ASOCIACION DANESA DE LA INDUSTRIA EOLICA. Op. Cit.

Viento
Calma
Ligero
Moderado
Fresco
Fuerte
Temporal
Fuerte
temporal
Hurracán

La velocidad másica es:

G = V *ρ
G = 2.7 m * 1.247 kg 3 = 3.3669 kg 2
s
m
m s
Como se está analizando la pared externa del tambor secador, tomamos como
temperatura media del gas 10ºC. Reemplazando tenemos que:

⎛ 3.3669 2 ⎞
⎟⎟
h 0 = 1.6⎜⎜
1.8
⎠
⎝
h 0 = 4.23 W 2
m ºC

0.33

10 0.3 + 0.0025 * 10 − 1.65

Ahora, para determinar el coeficiente de convección en la pared interna del
tambor, tomamos como fluido el aire. Como se describió en el numeral 4.2.5.3
”Secador rotatorio de cascada con calentamiento directo”, la velocidad del aire
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varía de 1.5 a 2.5 m/s, dependiendo del tamaño de las partículas a secar y de la
cantidad de polvo fino formado dentro del secador.51
Promediando estos valores, tomamos la velocidad del aire de 2 m/s y la misma
densidad del caso anterior de 1.247kg/m3.
La velocidad másica es:

G = V *ρ
G = 2 m * 1.247 kg 3 = 2.494 kg 2
s
m
m s
Figura 66. Temperaturas dentro del tambor secador

ASTEC. DON BROCK, J. Tambor secador mezclador. Boletín técnico T-119S.

“Las temperaturas en la salida del secador se controlan generalmente a 116ºC”52,
tomamos este dato como la temperatura media del gas.
El tambor secador tiene un espesor de 5/16 pulg, por lo tanto el diámetro interno
es de aproximadamente 1.78m. Reemplazando tenemos que:

⎛ 2.494 2 ⎞
⎟⎟
hi = 1.6⎜⎜
⎝ 1.78 ⎠
hi = 8.7 W 2
m ºC

51
52

0.33

116 0.3 + 0.0025 * 116 − 1.65

RINCON DEL VAGO. Op. Cit.
ASTEC. Op. Cit.
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Una vez calculados los coeficientes de convección, ahora se hallará el coeficiente
global de transferencia de calor U:
1
U=
⎛
⎞
⎛r ⎞
⎜
⎟
Ln⎜⎜ 2 ⎟⎟
r1 ⎠
⎜
⎟
1
1
⎝
+
+
⎜
⎟A
⎜ 2π r1Lh1 2π Lk 2π r2Lh 0 ⎟
⎜
⎟
⎝
⎠
1
U=
⎞
⎛
⎛ 1.8 ⎞
⎟
⎜
Ln⎜
⎟
1
1
1.78 ⎠
⎝
⎟
⎜
⎜ 2π 1.78 * 8 * 8.7 + 2π * 8 * 21974.8 + 2π 1.8 * 8 * 4.23 ⎟ A
⎟
⎜
⎠
⎝
256.57 W
U=
ºC
A
Ya obteniendo U y LTDM, podemos calcular la cantidad de calor transferido Q,
asi:

Q = U * A * LTDM
256.57
* A * 281.9389
A
Q = 72337.063W
Q=

6.1.5 Sensores. Los sensores que requiere el proyecto como se ha explicado
anteriormente son:

-

Sensores de humedad
Sensores de temperatura
Sensores de Gases
Termómetros

Para la elección de los sensores se tuvieron en cuenta las características del
ambiente donde serán ubicados, la distribución de estos serán:
-

Sensores de humedad. Se utilizará 1 sensor ubicado a la entrada del tambor
para establecer las condiciones iniciales del sistema
Sensores de temperatura. Se utilizará 1 ubicado la salida del tambor para
controlar la temperatura de los materiales a la salida del secador controlando
así la llama que emite el quemador y mantener la temperatura interna
requerida para el desarrollo del proceso. También 1 sensor dentro del tambor
para visualizar la temperatura interna del tambor.
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-

Sensores de Gases. 1 ubicado en la chimenea para llevar un registro de la
contaminación que está emitiendo la planta en todo el tiempo que dure el
proceso de realización de mezclas asfálticas.
Termómetros. Se utilizará 1 en la parte interna del depósito del fuel oil, para
visualizar si en algún momento cambia la temperatura ideal emitida por la
caldera.

6.1.6 PLC. Para el manejo de las señales proporcionadas por los dispositivos
eléctricos con los que cuenta el diseño, es indispensable el uso de un controlador.
En este caso se contará con un PLC que se encargará de leer las señales de
entrada, comunicárselas al software de SCADA para la visualización de su estado,
y a través de este, enviar las señales de salida de acuerdo a la lógica de
programación realizada en el controlador.
Pensando en la flexibilidad y la comunicación en toda la planta, el PLC propuesto
debe contar con puerto para comunicación Ethernet (para alta velocidad en la
comunicación), puerto RS232 (para la comunicación con el software de SCADA),
módulos digitales de entrada y salida (para el control de interruptores y válvulas), y
módulos para señales análogas (para el control de sensores y motores a través de
los variadores de frecuencia).
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7.

CIRCUITOS ELECTRICOS

53

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean
normas muy variadas que a veces varían de industria en industria. Esta gran
variedad de normas y sistemas utilizados en las organizaciones industriales indica
la necesidad universal de una normalización en este campo. Varias sociedades
han dirigido sus esfuerzos en este sentido, y entre ellas se encuentra como una de
las más importantes, la Sociedad de Instrumentos de Estados Unidos, ISA
(Instrument Society Of America) cuyas normas tienen por objeto establecer
sistemas de designación (código y símbolos) de aplicación a las industrias
químicas, petroquímicas, aire acondicionado, etc.
En el Anexo A de este documento, se encuentra un resumen de las normas ISAS5.1-84 de ANSI/ISA de año 1984 con una rectificación el año 1992, sobre
instrumentación de medición y Control, de ISA-S5.2-76 del año 1976 con una
rectificación el año 1992 Binary Logic Diagrams for Process Operations sobre
símbolos de operaciones binarias de procesos, y de ISA-S5.3 Graphic Symbols for
Distributed Control/Shared Display Instrumentl tion, Logic and Computer Systems
1983, sobre símbolos de sistemas de microprocesadores con control compartido.
A continuación se muestra el esquema de control del proceso del secador
rotatorio, observándose que análogamente al secador de evaporación rápida, el
control suele ser en cascada PID.

Figura 67. Esquema de control

CREUS SOLÉ, Antonio. Instrumentación industrial. 6º Edición. Bacelona, España: Marcombo. 1998

Ver circuitos control de combustión en Anexo B.
Ver diagrama de conexión del quemador en Anexo C.
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CREUS SOLÉ, Antonio. Instrumentación industrial. 6º Edición. Bacelona, España: Marcombo. 1998

127

8.

DESCRIPCION DEL PROTOTIPO

La consola controla el sistema desde un software desarrollado sobre la plataforma
de control de LabView, para el ingreso de valores de referencia, ajustes en modo
manual, manteniendo el sistema con una constante visualización de las
condiciones actuales del tambor, quemador y caldera con el registro de eventos en
los procesos a través del tiempo. Teniendo en cuenta las necesidades de la planta
y en búsqueda de la mejor solución, se eligió a Labview como herramienta de
desarrollo en un sistema abierto basado en un PC, porque nos proporciona los
siguientes beneficios:
-

Tiempo y costo de entrenamiento reducidos.
Cableado y numero de I/O reducidos, mediante el acople a los equipos físicos
de la planta a través de PLC’S e indicadores de peso comunicados por puertos
seriales RS232 o RS485.
Rápida puesta en marcha de los sistemas.
Fácil mantenimiento y tiempo muerto reducido.
Buena documentación y adaptación a futuros cambios o expansiones del
sistema.
Fácil integración con otros proveedores de software.
Basado en lo último en tecnología de computadoras.
La necesidad de manipulación de datos es mucho mejor manejada por un PC
que cualquier otro sistema.

Mediante las nuevas variantes tecnológicas pueden corregirse los actuales
inconvenientes.
La propuesta de control se desarrolla de la siguiente manera:
1. Control electrónico con reacción inmediata ante las alteraciones de
temperaturas de la mezcla y combustible.
2. Desarrollo de un software de CONTROL que maneja desde un computador
central toda la operación, tomando lectura de las variables críticas y
registrándolas, accionando los dispositivos de control y reportando los eventos
presentados.
3. La temperatura de los materiales pétreos, leyéndola cada minuto mediante un
sensor infrarrojo y tomando los correctivos necesarios sobre el quemador.
Las condiciones iniciales (T, Hr%) del tambor secador, determinadas por las
entradas iniciales del sistema, se comparan con las señales sensadas. Se realiza
el ajuste al variador de frecuencia de cada una de las bandas manualmente para
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mantener una velocidad constante a criterio propio del operador; una vez inicia el
sistema, el controlador recibe los datos de los sensores, actualiza las condiciones
del tambor secador, calcula los datos y salidas del sistema, ajustando la
temperatura dentro del tambor secador. Si las variables sobrepasan los valores
máximos o mínimos de tolerancia, las alarmas se activan inmediatamente, al igual
que en alguna falla de los componentes que se están controlando.
Figura 68. Diagrama de bloques del proceso de secado de materiales pétreos
controlado automáticamente.

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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8.1 ALGORITMOS DEL SISTEMA. Los algoritmos de programación, para el
sistema de control se presentan a continuación:
8.1.1 Energización del sistema.
INICIO
(Verificar suministro de energía)

NO

CALDERA

Calentar Aceite térmico
Calentar Fuel Oil a 90°C

NO

Abrir válvula principal
en tanque de
almacenamiento

Si no hay chispa
para el encendido
Apaga soplador

Arranque soplador
Esperar límite de presión

NO

Motor tambor

Fijar temperatura interna del tambor

NO

NO

Prender Bandas
tolvas

Prender Banda
en frío

Sistema OK
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8.1.2 Proceso de secado

INICIO
(Verificar sistema OK)

Niveladores encendido
Sensor de material

NO

Sensor de humedad

- Si temperatura > 170°C
Disminuya intensidad de llama.
- Si temperatura < 140°C
Aumente intensidad de llama.

Interactúa válvula de diafragma
en el quemador

Leer sensor temperatura

FIN
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Apagar Sistema

8.1.3 Ciclo de apagado
INICIO
(Ciclo de apagado)

Sistema sin material

No

No

No

No

Paro de emergencia

Apaga Bandas
tolvas

Apagar
niveladores

Apagar Banda
en frío

Apagar
soplador

No

Apagar
caldera

No

Apagar
Motor tambor

FIN
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8.2 SOFTWARE DE CONTROL

Este sistema inicia al prender o energizar la planta, su ciclo de funcionamiento es:
1. Iniciar Máquina
2. Prender Caldera (espera un tiempo para el calentamiento de esta)
3. En seguida se calienta el fuel oil. Tiempo 10s (combustible necesario para el
funcionamiento del quemador)
4. Prender quemador
5. Prender extractor
6. Prender motor del tambor (esperar un tiempo para que a medida que empieza
a rotar sobre su eje se precaliente al mismo tiempo)
7. Encender niveladores (posición fija)
8. Prender Bandas 1, 2, y 3
9. Prender Banda principal
10. El sistema ya se encuentra listo para funcionar
El sistema está diseñado para garantizar la temperatura de salida de los
materiales pétreos aproximadamente a 170ºC. Al obtener una lectura mayor de
170ºC del sensor de temperatura a la salida del tambor, el sistema actúa
automáticamente sobre el quemador para disminuir la intensidad de la llama, pero
si al contrario, la temperatura está muy por debajo de 140ºC la llama tendrá de
aumentar para equilibrar la temperatura interna del tambor y obtener los
materiales a la temperatura ideal.
El sistema, consta además de un sensor de gases ubicado en la chimenea, que
actúa únicamente para almacenar datos en una pantalla de registro creada en el
software, de fácil acceso. En esta pantalla se podrá observar también cada 6
segundos la medición realizada por el sensor de temperatura a la salida del
tambor, y porcentaje de la intensidad de la llama a través del proceso.
El software consta de un sistema donde el operario y/o supervisor puede observar
el estado actual del sistema, como alarmas, hora de encendido, paros de
emergencia o ausencia del material.
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Figura 69. Visualización del proceso de secado de los materiales pétreos y
lectura del sensor de temperatura en caliente.

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Figura 70. Visualización del estado actual del sistema

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Figura 71. Visualización del proceso y ventana de registro de eventos en el
sensor de tempertura en caliente, sensor de gases, e intensidad de llama.

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Figura 72. Código del sistema de control

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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9. MODELOS MATEMATICOS DEL SISTEMA
9.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE CONTROL
Tabla 15 Ventajas y Desventajas de los modelos de control
Modelo de Aplicaciones
Control
Prende
/ Control de nivel
Apaga
y temperatura
en procesos de
gran capacidad.

Ventajas

• Bajo costo.
• Oscilatorio en sistemas de
reacción rápida.
• Control aceptable en:
• Ineficaz en sistemas con
- Sistema de reacción lenta.
- Si el tiempo es mínimo entre la salida del retardo entre la salida del
controlador y la respuesta del
controlador y la respuesta del actuador.
actuador.
• En sistemas de reacción lenta, errores • Desviación en la variable
pequeños por actuación pequeña haciendo controlada por cambios de
necesaria actuación grande para sistemas carga, es decir, el punto de
rápidos.
estabilidad no siempre es el
• La desviación se evita aumentando el valor punto de control.
• La ganancia tiene un límite
de la ganancia.
• Aceptable en sistemas que requieran una máxima en donde el sistema
se vuelve inestable y se
banda de punto de control.
• Tienen un solo parámetro de ajuste, la aumenta el tiempo de
respuesta.
ganancia.
• Insuficientes en sistemas que
requieran el control en el
punto de referencia.
• Corrige levemente la desviación del • Presenta el mismo problema
desviación
del
proporcional al aumentar el valor de de
proporcional.
ganancia máxima.
costo
del
• Tiene dos parámetros de ajuste, la • Aumenta
controlador.
ganancia y el tiempo derivativo

Proporcion
al

Presión,
temperatura y
nivel en los que
el desbalance
no
sea
inconveniente.

PD

Procesos que
necesitan alta
estabilidad
y
mínimo
desbalance.

PI

La mayor parte • Corrige la desviación del proporcional con
de aplicaciones, el término integral.
incluso caudal. • Aplicable en sistemas de actuación lenta y
rápida con errores pequeños a corregir.
• Tiene dos parámetros de ajuste la ganancia
y el tiempo integral.
Procesos con • Corrige la lentitud del PI con el término
cambios
derivativo controlando la velocidad de
rápidos
y respuesta y anticipando hacia dónde va el
retardos
de proceso.
tiempo grandes. • Aplicable en sistemas lentos con tendencia
a la inestabilidad por cambios bruscos en la
variable de proceso.
• Tiene un parámetro más de ajuste, el
tiempo derivativo.

PID

Desventajas

• Cuando el error es grande se
vuelve lento.
• Aumenta
costo
del
controlador.
• Aumenta
costo
del
controlador.
• La acción derivativa limita su
uso en sistemas rápidos que
son más susceptible al ruido.

El método de control seleccionado es el Proporcional Integral Derivativo PID,
gracias a las ventajas explicadas anteriormente.
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9.2 FUNCIONES DE TRANSFERENCIA
9.2.1 Acondicionamiento de aire en el tambor secador. Mantener en
condiciones óptimas de temperatura y humedad el tambor secador garantiza un
proceso continuo, aunque las variables del proceso evolucionan en forma
constante en el tiempo. Por lo tanto se plantea la función en el dominio del tiempo
y se aplica la transformada de Laplace.
Figura 73. Representación del sistema de acondicionamiento de aire del
tambor secador

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

Teniendo en cuenta el anterior gráfico se deduce que:
Te = Temperatura del aire de entrada del tambor (°C).
Ts = Temperatura dentro del tambor secador (°C).
QA = Cantidad de calor en el aire (W).
QB = Cantidad de calor suministrado por el quemador (W).
QS = Cantidad de calor a través del aire saliendo del tambor (W).
QE = Cantidad de calor a través del aire entrando del tambor (W).
C = Cantidad de material contenida en el tambor (Kg).
G = Caudal constante del aire contenido en el tambor (libras/h).
U = Coeficiente global de transferencia de calor (W/ºCm²).
M = Aire contenido en el tambor (libras).
c = Calor especifico del aire (Btu/libras°F).
A = Área del intercambiador de calor = Área de transferencia de calor (m²).
Según la ley de conservación de la energía, el calor añadido al tambor debe ser
igual al calor perdido:
QB + QE = Q A − Q S
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Teniendo en cuenta que:
QA = C

dt S
dt

Q E = Gct E
U=

Q B = qB (t)

Q S = Gct S ( t )

Gc
A

Sustituyendo se obtiene:
qB ( t) + Gct e ( t) = C

dt s
+ Gct s (t)
dt

Por la transformada de Laplace se consigue:
Q B ( s) + GcTe ( s) = Cs[Ts ( s) - Ts (0 )] + GcTs (s)

Debido a que la condición inicial del sistema es: Ts(0) = 0 y resolviendo para Ts(s)
se logra:
Q B ( s) + UATe ( s) = Ts (s)[Cs + UA ]
Q ( s) + UATe ( s)
Ts (s) = B
Cs + UA
⎛ 1 ⎞
Q B ( s) + UATe ( s) ⎜⎜ UA ⎟⎟
Ts (s) =
⎜ 1 ⎟
Cs + UA
⎟
⎜
⎝ UA ⎠
Q B ( s)
T ( s) ⎛ UA ⎞
∗⎜
Ts (s) = UA + e
⎟
Cs
Cs
UA ⎠
⎝
+1
+1
UA
UA
1
UA
Ts (s) =
Q B ( s) +
Te ( s)
Cs + UA
Cs + UA

Si el caudal másico hallado anteriormente es de 35kg/s, hallamos la cantidad de
material contenida en el tambor así:

&
C = tR * m
C = 240s * 35 kg

s

C = 8400kg
C = 8.4Ton
La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de la función de transferencia
del proceso de transferencia de calor del tambor secador:
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Figura 74. Diagrama de bloques del sistema de acondicionamiento de aire
del tambor secador.

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

La capacidad del quemador de la Planta de Asfalto el Zuque es de 8000000BTU/h.
9.2.2 Simulación de la función en Matlab

Se implementa la función de transferencia hallada reemplazando los valores
correspondientes, en el software de Matlab.
Figura 75. Función de transferencia

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Figura 76. Definición de los parámetros de la perturbación

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

El rango en el cual estará dada la perturbación es 10ºC, por ser la temperatura
ambiente.
Figura 77. Definición de los parámetros de la planta

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

Experimentalmente, se determinó que el valor final corresponderá a la cantidad de
calor entregado por el quemador, es decir 40237W.
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Figura 78. Diagrama del sistema

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

Figura 79. Estabilidad de la planta

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

De acuerdo a la figura 79, se puede determinar que el tiempo de estabilización del
sistema es de 120s, el tiempo muerto es de 1s y la temperatura alcanzada es de
170ºC.
Debido a que un sistema térmico tiene respuesta monótona creciente similar a un
sistema de primer orden, se introduce un escalón a la planta y se observa la
respuesta, a partir de la cuál se deducirán los parámetros necesarios para realizar
la sintonización del controlador.
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A continuación, se realiza la aproximación de la planta a un sistema de primer
orden.
Figura 80. Aproximación de la planta a un sistema de primer orden

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

De acuerdo a la gráfica de estabilidad, expresando anteriormente los valores
encontrados teóricamente son:
K=170ºC (Temperatura alcanzada)
T=120s (Tiempo de estabilización del sistema)
L=1s (Tiempo muerto o de retardo)
Para realizar el ajuste, los valores ideales hallados experimentalmente son:
K=170ºC
T=35s
L=1s
Donde de acuerdo a la figura 81, se ve claramente que estos valores se ajustan a
la gráfica de estabilidad del sistema.
Figura 81. Aproximación de la planta gráficamente

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Una vez obtenido un modelo matemático de la planta, se procederá al diseño de
un controlador estándar (P, PD, PI ó PID) partiendo de las características que
deberá satisfacer el sistema controlado.
9.2.2.1

Ajuste del controlador por el método de Ziegel-Nichols

Para controlar el sistema, se ajusta del controlador a través del método de ZiegelNichols, teniendo en cuenta los parámetros anteriores y obedeciendo a la
siguiente tabla:
P
PI
PID

Kp
T/L
0.9T/L
1.2T/L

Ti
∞
L/0.3
2L

Td
0
0
0.5

Reemplazando los valores, la tabla que se obtiene para este control es:
P
PI
PID

Kp
35
31.5
42

Ti
∞
3.33
2

Td
0
0
0.15

En el software de Matlab-Simulink, realizamos la comparación de los
controladores P, PI y PID a través de un lazo cerrado en el cual continuamente se
está monitoreando la señal de salida para compararla con la señal de referencia y
calcular la señal de error, para observar cual más eficiente con un control a 170ºC
estableciendo así el comportamiento dinámico del sistema.
Figura 82. Diagrama de bloques de la comparación de los controladores

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Figura 83. Gráfica del comportamiento de los controladores P, PI, PID con un
control a 170ºC

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

Figura 84. Gráfica del comportamiento de los controladores P, PI, PID con un
control a 150ºC

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.
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Figura 85. Gráfica del comportamiento de los controladores P, PI, PID con un
control a 120ºC

Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

De las gráficas anteriores, se puede concluir que el controlador mas eficiente para
la estabilidad del sistema es el PID, puesto que es su velocidad de respuesta es
más rápida que los otros controladores.
9.2.2.2 Control de estabilidad por el método de Routh-Hurwitz.

Utilizando Matlab y tomando la planta descrita anteriormente, se encuentra la
función de transferencia.
s=tf('s');
L=1;
T=35;
k=1;
Gs1= (-L*s +2)/(L*s + 2)
Gs2 = k/(T*s+1)
sys = Gs1*Gs2;
margin(sys)
Gmf = feedback(sys,1)
DC = dcgain(Gmf)
Transfer function:
-s + 2
-----s + 2
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Transfer function:
1
-------35 s + 1

Transfer function:
-s + 2
----------------35 s^2 + 70 s + 4
DC =
0.5000

El diagrama de bode para el control es:
Figura 86. Diagrama de Bode
Bode Diagram
Gm = 37 dB (at 2.03 rad/sec) , Pm = -180 deg (at 0 rad/sec)
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Fuente: MARTINEZ TUNARROZA, Diana Carolina; ROMERO CARRANZA, Daisy Paola.

Se trabaja en un sistema en lazo cerrado
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Donde la ecuación de lazo cerrado es:
KG
1 + HKG
Se analiza la ecuación característica 1+ HKG , y utilizando el criterio de RouthHurwitz, tenemos que:

Donde podemos encontrar los valores mínimos y máximos de las constantes
proporcionales.
-s+2
35s + 70s + 4
-s+2
G=K
2
35s + 70s + 4

G=

2

Siendo la ecuación característica:
1+ k

-s+2
35s + 70s + 4
2

35s 2 + 70s + 4 + k * (-s + 2)
35s 2 + 70s + 4
35s 2 + 70s + 4 - ks + 2k = 0
35s 2 + (70 − k)s + 2k + 4 = 0
La tabla de Routh-Hurwtitz de donde se basa el análisis, es:

s2
s

35
(70-k)

2k
4
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Hallando el k mínimo y k máximo:
-

K máximo

70 − k + 4 = 0
- k = -74
k = 74
-

K mínimo

35 − 2k = 0
- 35
k=
2
De lo anterior, se puede concluir que K será la constante que representa los
puntos máximos y mínimos del comportamiento estable del sistema. Es decir, que
el sistema será estable entre -35/2 y 74.
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10.

COSTOS DEL PROYECTO

Para el diseño de una metodología de control para el proceso de secado de los
materiales pétreos en una planta de asfalto, se estima utilizar los siguientes
elementos.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Sensor
Temperatura/Humedad/Gases

4

U$140,oo

U$560,oo

Cilindros Simple Efecto

3

U$100,oo

U$300,oo

Válvulas Neumáticas

3

U$56,oo

U$168,oo

Cable para conexiones

Indefinido.

U$1,oo

U$50,oo

Cable de Comunicación
Ethernet

50mts aprox.

U$2,oo

U$50,oo

Fuente

1

U$300,oo

U$300,oo

Aplicativo Total

1

U$3500,oo

U$3500,oo

PLC

1

U$4000,oo

U$4000,oo

Software LabView

1

U$11780,oo

U$11780,oo

Costos ingeniería

Indefinido.

U$100,oo/hr

U$29000,oo

U$8070,oo

U$8070,oo

Otros

TOTAL COSTOS: U$57778,oo

Nota: Este es el costo aproximado del proyecto ya que puede estar sujeto a
cambios en el diseño. Los precios de los componentes no incluyen IVA.
Ver cotizaciones en Anexo D.
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11. ANALISIS DE RESULTADOS

Al implementar la función de transferencia encontrada mediante el modelo
matemático del tambor secador en el software de simulación Matlab, se comprobó
que la temperatura dentro del tambor se estabiliza a 170°C en 120s a una
perturbación de 10°C, esto indica que el sistema proporciona a los materiales la
temperatura requerida a la que deben salir del tambor secador.
Debido a que el sistema térmico del tambor secador tiene una respuesta de primer
orden, fue necesario para el análisis del proceso darle una entrada de escalón
para observar cual era la curva de respuesta. Observando la gráfica de
aproximación de la planta se obtuvo los siguientes datos teóricos: temperatura
alcanzada (K) 170°C, tiempo de estabilización del sistema (T) 120s y el tiempo
muerto de (L) 1s. Experimentalmente los datos conseguidos a partir del ajuste
fueron: K de 170°C, T de 35s y L de 1s; los datos experimentalmente alcanzados
mediante la curva de respuesta permitieron establecer los parámetros deseables
del comportamiento dinámico del proceso.
Gracias a la simulación de la planta con Matlab se pudo observar que para la
optimización del proceso se requiere de un conocimiento previo de las
características de la planta (que en este caso fueron escasos) lo cual pueden
adquirirse analítica y experimentalmente, tal es el caso del calor transferido por el
quemador. Analíticamente la cantidad de calor suministrado por el quemador es
de 72337.063W, pero al ser simulada la planta con el software nos dimos cuenta
que solo se necesita 40237W, es decir que solo se requiere aproximadamente el
56% de su capacidad total.
Mediante la simulación se pudo observar que el sistema no se altera frente a las
condiciones externas con la que el material llegue al tambor. El sistema se regula
únicamente por la temperatura a la salida de los materiales, después del proceso
de secado.
Por la poca información que se posee del estado actual de la planta de asfalto El
Zuque donde se centró el desarrollo del proyecto, los datos teóricos con los que se
realizaron los cálculos matemáticos del control de temperatura, son en su mayoría
de plantas existentes en la industria, ya que en general todas las plantas de
fabricación de mezclas asfálticas se encuentran normalizadas por estándares
dados por entidades tales como el INVIAS (en su artículo 450), y así mismo sus
valores de referencia son muy similares.
Siendo una simulación del proceso, es necesario para la implementación realizar
las pruebas necesarias en la puesta en marcha para evitar futuras fallas del
sistema desarrollado y asegurar la confiabilidad del mismo.
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Tomado en cuenta que existe una gran inversión para automatizar la planta
aproximadamente de U$57778,oo estos costos se ven reflejados en el ahorro que
se puede obtener al fabricar productos de mejor calidad, eliminar el rápido
deterioro de la malla vial, evitar riesgos operacionales que implica el manejar una
planta en forma manual y rústica como se realiza actualmente, y producciones
defectuosas, ahorrando tiempo y dinero en el producto final.
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12.

CONCLUSIONES

Durante el estudio de las diferentes metodologías para el control del proceso de
secado de los materiales pétreos, se diseñó un software que controla la intensidad
de la llama que emite el quemador de acuerdo a la señal que reciba el sensor de
temperatura a la salida del tambor secador.
Se decidió no modificar la cantidad de material que entra al tambor, como lo
realizan algunas de las plantas existentes en el mercado, ya que esto puede variar
la mezcla y modificar las características finales de esta.
Se decidió establecer el diseño de la metodología de control para el proceso de
secado de los materiales pétreos, mediante la variación intensidad de llama que
ingresa al tambor secador de acuerdo a la señal enviada por el sensor de
temperatura.
La variable de humedad establece las condiciones iniciales del sistema y la
variable de temperatura es la mas importante, ya que esta es la que se encarga de
variar el control existente sobre el quemador aumentando o disminuyendo la
intensidad en la llama.
Los planos eléctricos del control de combustión, se encuentran basados en la
Norma ISA S5.1-84. (Ver Anexo A).
El comportamiento dinámico de la planta, logra que el sistema permanezca
estable, sin importar las características externas del material, puesto que el
software es capaz a través de la manipulación del quemador, proporcionar las
condiciones necesarias de temperatura (con la intensidad de la llama) y garantizar
que los materiales salgan del tambor a la temperatura requerida por la planta de
asfalto, en este caso por norma es de aproximadamente de 170ºC.
Se ha podido determinar que el controlador mas eficiente para el proceso es el
PID, ya que este proporciona una mayor velocidad en la respuesta, logrando así
que el sistema se estabilice en menor tiempo y su retardo sea reducido.
Se decidió diseñar el software de control sobre la plataforma de LabView, por ser
un sistema de programación gráfico diseñado para el desarrollo de diferentes
aplicaciones y el control de instrumentos, que en este caso funcionará como la
inferfaz hombre-máquina.
El software diseñado es de fácil acceso y utilización, muestra de manera gráfica
todo el proceso y en caso de una falla, este muestra el motivo de la alarma y un
registro de ella.
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El paquete de LabView utilizado consta de:
-

DSC (Realización de SCADA tradicional).
Real Time (Aplicación de descarga del programa al PLC).
LabView Professional (Creación del ejecutable)

Garantizar los materiales con las características requeridas en precisión y
consistencia a través de la primera etapa del proceso de creación de mezclas
asfálticas, da la tranquilidad a la planta de obtener una buena dosificación para
obtener la calidad y el rendimiento de la emulsión deseada.
Una planta con elementos de medición de alta precisión y sistemas de control
automático es una valiosa garantía donde puede obtenerse calidad. Mientras más
compleja sea una situación en campo con diferentes tipos de asfaltos, agregados,
etc. más valuable es una planta con procesos de automatización. Es decir, contar
con una planta con buenos índices de control puede ser la diferencia entre el éxito
y el fracaso de la misma.
Debido a que la producción incluye materiales riesgosos así como las
temperaturas del asfalto que van desde 130-170°C y la de la emulsión al
producirse alrededor de 90°C, el sistema desarrollado reduce el riesgo en la
manipulación de los materiales proporcionando suficiente seguridad al personal
todo el tiempo.
La aplicación total del software de control desarrollada incluye: Software de
SCADA, RunTime y programación del PLC. En la implementación, se llegará a un
acuerdo con la planta contratante de obtener solo el ejecutable de la aplicación o
el software completo que incluye el código (esto tendrá un valor adicional), puesto
que en los costos solo se encuentra estimado el valor del ejecutable del mismo.
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13. RECOMENDACIONES

Para la implementación del proyecto, es necesario tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
-

Para las etapas iniciales de la puesta en marcha del proceso, es
recomendable tener un soporte permanente por parte de los contratantes
las 24h, para evitar daños en los equipos o del sistema por personal no
capacitado en caso de algún imprevisto y asegurar una máxima
confiabilidad del proceso (este soporte o mantenimiento tendrá un costo
adicional).

-

Gracias a la flexibilidad del software, el hardware a utilizar puede ser de
diferentes marcas pero si se desea mantener un único protocolo entre ellos,
se puede utilizar el software de la National Instruments para que sea más
sencilla su interfaz de comunicación con LabView.

-

Ya que el sistema funciona a través de dispositivos sensibles como lo son
los sensores de temperatura, la válvula de diafragma, motores, PLC, se
recomienda mantener un stock de estos elementos para evitar algún retraso
en la producción o un fallo total del sistema.

-

El laboratorio químico debe de estar separado del resto de la planta para
evitar daños por corrosión a motores eléctricos y equipos de control. Todas
las instalaciones eléctricas deben de estar protegidas adecuadamente,
tanto en contra de derrames como de explosiones.

-

Todos los elementos eléctricos y electrónicos, deben ser de la mejor
calidad, esto asegura que el sistema será confiable y duradero.

-

Para asegurar que el sistema sea estable, se deberá contar con el cuidado
por parte de los operarios, para la correcta manipulación del mismo
evitando el modificar algún elemento ya implementado.

-

Es necesario instalar todas las alarmas posibles, para evitar algún daño en
la operación, a los controles electrónicos o a los mismos operarios.

-

El cuarto de conexiones debe ser manipulado únicamente por el personal
capacitado y en caso de ser necesario, preferiblemente por quienes tienen
conocimiento de las conexiones eléctricas realizadas.
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-

Para correr la aplicación desarrollada se debe contar con un computador
con las siguientes especificaciones técnicas:





Sistema operativo Windows XP ServicePack 2.
Procesador Pentium IV de 2.8GHz.
Memoria RAM de 512Mbytes.
Disco Duro con 40 GB libres (Ya que se generan reportes diarios
creando una base de datos de almacenamiento continuo).
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RESUMEN NORMA ISA-S5.1-84

A) Cada instrumento debe identificarse con sistema de letras que lo clasifique
funcionalmente. Una identificación representativa es la siguiente:
TR
Primera
Letras
letra
sucesivas
Identificación funcional

2A
Numero
Sufijo (No se usa
de bucle
normalmente)
Identificación de bucle

B) El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo, no
cediendo de cuatro. Para ello conviene:
a) Disponer las letras en subgrupos. Por ejemplo, un transmisor registrador de
relación de caudales con un interruptor de alarma de relación de caudales
puede identificarse con dos círculos uno con FFRT -3 Y el otro FFS-3.
b) En un instrumento que indica y registra la misma variable medida puede
omitirse la letra I (indicación).
c) Los bucles de instrumentos de un proyecto o secciones de un proyecto deben
identificarse con una secuencia única de números.
Esta puede empezar con el número 1 o cualquier otro número conveniente, tal
como 301 o 1201 que puede incorporar información codificada tal como área de
planta.

d) Si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación
funcional, es preferible añadir un sufijo, ejemplo FV-2A, FV-2B, FV-2C, etc., o
TE-25-1, TE-25-2, TE-25-3, etc. Estos sufijos pueden añadirse obedeciendo a
las siguientes reglas:
1. Deben emplearse letras mayúsculas, A, B, C, etc.
2. En un instrumento tal como un registrador de temperatura multipunto que
imprime números para identificación de los puntos, los elementos primarios
pueden numerarse TE-25-1, TE-25-2, TE-25-3, etcétera.
3. Las subdivisiones interiores de un bucle pueden designarse por sufijos
formados por letras y números.
e) Un instrumento que realiza dos o más funciones puede designarse por todas
sus funciones. Por ejemplo, un registrador de caudal FR-2 con pluma de presión
PR-4 se designa preferentemente FR-2/PR-4 o bien UR- 7; un registrador de
presión de dos plumas como PR-7/8; y una ventanilla de alarma para
temperatura alta y baja como TAH/L-9.
f) Los accesorios para instrumentos tales como rotámetros de purga, filtros
manorreductores y potes de sello que no están representados explícitamente en
un diagrama de flujo, pero que necesitan una identificación para otros usos
deben tenerla de acuerdo con su función y deben emplear el mismo número del
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bucle que el del instrumento asociado. Alternativamente, los accesorios pueden
emplear el mismo número de identificación que el de sus instrumentos
asociados, pero con palabras aclaratorias si ello es necesario.
Por consiguiente, una brida para una placa-orificio FE- 7 debe designarse como
FX-7 o bien como FE-7 brida. Un rotámetro regulador de purga asociado con un
manómetro PI-8 debe identificarse como FIVC-8, pero puede también marcarse
PI-8 purga. Una sonda empleada con un termómetro TI-9 será TW-9, o bien, TI9 sonda.

1) Para cubrir las designaciones no normalizadas que pueden emplearse
repetidamente en un proyecto se han previsto letras libres. Estas letras pueden
tener un significado como primera letra y otro como letra sucesiva. Por ejemplo, la
letra N puede representar como primera letra el módulo de elasticidad y como
sucesiva un osciloscopio.
(2) La letra sin clasificar X, puede emplearse en las designaciones no indicadas
que se utilicen sólo una vez o un número limitado de veces. Se recomienda que su
significado figure en el exterior del círculo de identificación del instrumento.
Ejemplo: XR-3 registrador de vibración.
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(3) Cualquier letra primera si se utiliza con las letras de modificación D
(diferencial), F (relación) o Q (integración) o cualquier combinación de las mismas
cambia su significado para representar una nueva variable medida. Por ejemplo,
los instrumentos TDI y TI miden dos variables distintas. la temperatura diferencial
y la temperatura, respectivamente.
(4) La letra A para análisis, abarca todos los análisis no indicados en la tabla, que
no están cubiertos por una letra libre. Es conveniente definir el tipo de análisis al
lado del símbolo al lado del símbolo en el diagrama del proceso.
(5) El empleo de la letra U como multivariable en lugar de una combinación de
primeras letras, es opcional.
(6) El empleo de los términos de modificaciones alto, medio, bajo, medio o
intermedio y exploración, es preferible pero opcional.
(7) El término seguridad, debe aplicarse sólo a elementos primarios y a elementos
finales de control que protejan contra condiciones de emergencia (peligrosas para
el equipo o el personal). Por este motivo, una válvula autorreguladora de presión
que regula la presión de salida de un sistema, mediante el alivio o escape de
fluido al exterior, debe ser PCV, pero si esta misma válvula se emplea contra
condiciones de emergencia, se designa PSV.
La designación PSV se aplica a todas las válvulas proyectadas para proteger
contra condiciones de emergencia de presión sin tener en cuenta si las
características de la válvula y la forma de trabajo la colocan en la categoría de
válvula de seguridad, válvula de alivio, o válvula de seguridad de alivio.
(8) La letra de función pasiva vidrio, se aplica a los instrumentos que proporcionan
una visión directa no calibrada del proceso.
(9) La letra indicación se refiere a la lectura de una medida real de proceso. No se
aplica a la escala de ajuste manual de la variable si no hay indicación de ésta.
(10) Una luz piloto que es parte de un bucle de control debe designarse por una
primera letra seguida de la letra sucesiva L. Por ejemplo, una luz piloto que indica
un período de tiempo terminado se designará KL. Sin embargo, si se desea
identificar una luz piloto fuera del bucle de control, la luz piloto puede designarse
en la misma forma o bien alternativamente por una letra única L. Por ejemplo, una
luz piloto de marcha de un motor eléctrico puede identificarse EL, suponiendo que
la variable medida adecuada es la tensión, o bien XL, suponiendo que la luz es
excitada por los contactos eléctricos auxiliares del arrancador del motor, o bien
simplemente L. La actuación de la luz piloto puede ser acompañada por una señal
audible.
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(11) El empleo de la letra U como multifunción en lugar de una combinación de
otras letras, es opcional.
(12) Se supone que las funciones asociadas con el uso de la letra sucesiva Y se
definirán en el exterior del símbolo del instrumento cuando sea conveniente
hacerlo así.
(13) Los términos alto, bajo y medio o intermedio deben corresponder a valores de
la variable medida, no a los de la señal a menos que se indique de otro modo. Por
ejemplo, una alarma de nivel alto derivada de una señal de un transmisor de nivel
de acción inversa debe designarse LAH incluso aunque la alarma sea actuada
cuando la señal cae a un valor bajo.
(14) Los términos alto y bajo, cuando se aplican a válvulas, o a otros dispositivos
de cierre-apertura, se definen como sigue:
- Alto: indica que la válvula está, o se aproxima a la posición de apertura
completa.
- Bajo: denota que se acerca o está en la posición completamente cerrada.
Figuran a continuación los símbolos a emplear en los planos y dibujos de
representación de instrumentos en los procesos industriales.
1. Conexión a proceso o enlace mecánico, o
alimentación de instrumentos *
2. Señal neumática ** o señal sin definir en una línea de
proceso.
3. Señal eléctrica
4. Tubo capilar
5. Señal hidráulica
6. Señal electromagnética *** o sónica (sin hilo ni tubo)
*Se sugieren las siguientes abreviaturas para representar el tipo de alimentación
(o bien de purga de fluidos)
AS Alimentación de aire
ES Alimentación eléctrica
GS Alimentación de gas
HS Alimentación hidráulica
NS Alimentación de nitrógeno
SS Alimentación de vapor
WS Alimentación de agua
** El símbolo se aplica también a cualquier señal que emplee gas como medio de
transmisión. Si se emplea un gas distinto del aire debe Identificarse con una nota
al lado del símbolo o bien de otro modo.
***Los fenómenos electromagnéticos incluyen calor, ondas de radio, radiación
nuclear y luz.
164

SÍMBOLOS GENERALES
INSTRUMENTO PARA UNA VARIABLE MEDIDA CON CUALQUIER NUMERO DE FUNCIONES
LOCAL

MONTAJE EN PANEL 1

MONTAJE DETRÁS DEL
PANEL

INSTRUMENTO PARA DOS VARIABLES MEDIDAS, OPCIONALMENTE INSTRUMENTO CON MÁS
DE UNA FUNCIÓN, PUEDEN AÑADIRSE CIRCULOS ADICIONALES SI SE PRECISAN
MONTAJE DETRÁS DEL
MONTAJE LOCAL
MONTAJE EN PANEL
PANEL AUXILIAR

SIMBOLOS PARA VÁLVULAS DE CONTROL
GLOBO, COMPUERTA O OTRA

ANGULO

MARIPOSA, PERSIANA O
COMPUERTA

OBTURADOR ROTATIVO O
VALVULA DE DE BOLA

TRES VIAS

SIN CLASIFICAR

CUATRO VIAS
ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2
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SIMBOLOS PARA ACTUADORES
DIAGRAMA CON MUELLE, POSICIONADOR Y
VALVULA PILOTO QUE PRESURIZA EL
DIAFRAGMA AL ACTUADOR

DIAGRAMA CON MUELLE
SIN POSICIONADOR

PREFERIDA PARA
DIAFRAGMA CON
PILOTO

MOTOR ROTATIVO

PREFERIDO

OPCIONAL

CILINDRO SIN POSICIONADOR U OTRO PILOTO
SIMPLE ACCION

PREFERIDO PARA CUALQUIER
CILINDRO

SIN CLASIFICAR

DOBLE ACCION

ACTUADOR MANUAL

ELECTROHIDRÁULICO

SOLENOIDE

PARA VÁLVULA DE ALIVIO O
DE SEGURIDAD (DENOTA UN
MUELLE, PESO, O PILOTO
INTEGRAL)
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AUTORREGULADORES
CAUDAL
REGULADOR AUTOMATICO CON INDICACION
INTEGRAL DEL CAUDAL

ROTÁMETRO INDICADOR CON VÁLVULA
MANUAL DE REGULACIÓN

NIVEL
CONTROLADOR DE NIVEL CON ENLACE MECÁNICO

PRESIÓN
AUTORREGULADOR DE
PRESIÓN CON TOMA
INTERIOR

AUTORREGULADOR DE
PRESIÓN CON TOMA
EXTERIOR

REGULADOR REDUCTOR DE
PRESIÓN DIFERENCIAL CON
TOMAS INTERIOR Y
EXTERIOR

AUTORREGULADOR DE
PRESIÓN POSTERIOR CON
TOMA INTERIOR

VÁLVULA DE ALIVIO O DE
SEGURIDAD DE ÁNGULO

VÁLVULA DE ALIVIO O DE
SEGURIDAD DE PASO
RECTO

VÁLVULA DE ALIVIO O DE
SEGURIDAD DE ÁNGULO
DISPARADA POR SOLENOIDE

DISCO DE RUPTURA PARA
PRESIÓN

DISCO DE RUPTURA PARA
VACIO
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AUTORREGULADORES
AUTORREGULADOR DE TEMPERATURA CON BULBO Y CAPILAR

TEMPERATURA

ACCIÓN DEL ACTUADOR EN CASO DE FALLA DE AIRE (O DE POTENCIA)
ABRE EN FALLO

CIERRA EN FALLO

ABRE EN FALLO A VÍA A-C

ABRE EN FALLOA VÍAS A-C Y
D-B

SE BLOQUEA EN FALLO

POSICIÓN INDETERMINADA
EN FALLO

SIMBOLOS VARIOS
LUZ PILOTO

SELLO QUIMICO

ENCLAVAMIENTO EFECTIVO SI EXISTEN TODAS
LAS ENTRADAS
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ENCLAVAMIENTO LÓGICO
SIN DEFINIR O COMPLEJO

ENCLAVAMIENTO EFECTIVO SI EXTSTEN
UNA O MAS ENTRADAS

ELEMENTOS PRIMARIOS
CAUDAL F
PLACA ORIFICIO CON
TOMAS EN LA VENA
CONTRAIDA RADIALES O EN
LA TUBERIA

PLACA-ORIFICIO CONECTADAS
A UN TRANSMISOR DE
PRESIÓN DIFERENCIAL

PLACA-ORIFICIO CON
ACCESORIO DE CAMBIO
RAPIDO

TUBO PITOT O TUBO
VENTURI-PILOT

TUBO VENTURI O TOBERIA

CANAL MEDIDOR

VERTEDERO

ELEMENTO DE TURBINA

ROTAMETRO INDICADOR DE
CAUDAL

TOTALIZADOR INDICADOR DE
CAUDAL DE
DESPLAZAMIENTO POSITIVO

ELEMENTO SIN CLASIFICAR,
CONECTADO A UN
CONTROLADOR DE CAUDAL

PLACA-ORIFICIO CON
TOMAS EN LA BRIDA O EN
LA CAMARA ANULAR
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ELEMENTOS PRIMARIOS
CAUDAL

F

ANÁLISIS A
ANÁLSIS DOBLE DE OXÍGENO Y
COMBUSTIBLE

ELEMENTO SIN CLASIFICAR CON TRANSMISOR

CONDUCTIVIDAD

C

CORRIENTE

CÉLULA DE CONDUCTIVIDAD CONECTADA AL
PUNTO 5 DE UN REGISTRADOR MÚLTIPLE

HUMEDAD

I

TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD
MIDIENDO CORRIENTE DE UN MOTOR

M

LLAMA

B

DETECTOR DE LLAMA CONECTADO A UN
INDICADOR DE INTENSIDAD DE LLAMA

REGISTRADOR DE HUMEDA

DENSIDAD O PESO ESPECIFICO
TRANSMISOR DE DENSIDAD DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

D

ELEMENTO RADIACTIVO DE DENSIDAD
CONECTADO A UN REGISTRADOR EN PANEL

ESPESOR
TRANSMISOR DE RODILLO

E
INTERRUPTOR DE ESPESOR RADIACTIVO
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ELEMENTOS PRIMARIOS
NIVEL

L

NIVEL DE VIDRIO INTEGRAL CON
EL TANQUE

NIVEL DE VIDRIO DE CONEXIÓN
EXTERNA

INDICADOR DE NIVEL DE
FLOTADOR O DE
DESPLAZAMIENTO

TRANSMISOR DE NIVEL DE
FLOTADOR O DESPLAZAMIENTO
MONTADO EN EL EXTERIOR DEL
TANQUE

TRANSMISOR DE NIVEL DE
PRESIÓN DIFERENCIAL
MONTADO EN EL TANQUE

ELEMENTO DE NIVEL DE
CAPACIDAD CONECTADO A
UN TRANSMISOR DE NIVEL

TRASNMISOR DE NIVEL
RADIACTIVO O SÓNICO

VISIÓN REMOTA DE UN
NIVEL DE VIDRIO MEDIANTE
CAMARA DE TELEVISIÓN

INTERRUPTOR DE NIVEL DE
SÓLIDOS DE PALETAS

PESO O FUERZA
TRANSMISOR DE PESO DE CONEXIÓN DIRECTA
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W

GALGA EXTENSOMÉTRICA CONECTADA A
UN TRANSMISOR DE PESO

ELEMENTOS PRIMARIOS
POSICIÓN

N

POTENCIA

INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA
ACCIONADO CUANDO LA VÁLVULA CIERRA A
UNA POSICIÓN PREDETERMINADA

J

VATÍMETRO CONECTADO AL MOTOR DE UNA
BOMBA

PRESIÓN O VACIO

P

ELEMENTO DE PRESIÓN DE GALGA
EXTENSOMÉTRICA CONECTADO A UN
TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN

MANÓMETRO

MANÓMETRO CON SELLO
CON LÍNEA DE PRESIÓN

MONTAJE EN LINEA

RADIACTIVIDAD

INDICADOR DE RADIACTIVIDAD
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R

ELEMENTOS PRIMARIOS
TEMPERATURA

T

CONEXIÓN DE ENSAYO DE
TEMPERATURA CON VAINA

CONEXIÓN DE ENSAYO DE
TEMPERATURA SIN VAINA

ELEMENTO DE
TEMPERATURA SIN VAINA

ELEMENTO DE
TEMPERATURA CON VAINA

INDICADOR DE
TEMPERATURA DE BULBO Y
CAPILAR CON VAINA

TERMÓMETRO BIMETALICO O
DE VIDRIO U OTRO LOCAL

TERMOPAR DOBLE CONECTADO A UN
INDICADOR Y UN REGISTRADOR MULTIPLE
DE TEMPERATURA

INDICADOR DE TEMPERATURA DE
TERMOPAR O DE SONDA DE RESISTENCIA

TENSIÓN

E

VELOCIDAD O FRECUENCIA

VOLTIMETRO INDICADOR CONECTADO A UN
GENERADOR DE TURBINA

TRANSMISOR DE VELOCIDAD

TIEMPO O PROGRAMACIÓN
RELOJ

S

K

PROGRAMADOR MULTIPUNTO. TODO-NADA
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ELEMENTOS PRIMARIOS
VISCOSIDAD

D

TRANSMISOR DE VISCOSIDAD

SISTEMAS VARIOS
TRANSMISOR DE CAUDAL CON ELEMENTO
DE TEMPERATURA DE COMPENSACIÓN

REGISTRADOR DE CAUDAL CON TOMA DE
PRESIÓN

ESTACIÓN DE MANDO MANUAL SIN
MANÓMETRO DE SALIDA Y CON INDICADOR
RECEPTOR DE CAUDAL

REGISTRADOR CONTROLADOR LOCAL DE
TEMPERATURA CON AJUSTE MANUAL
REMOTO DE GANANCIA

CONTROL DE CAUDAL ENCLAVADO CON TERMOSTATO DE BAJA TEMPERATURA O
PRESÓSTATO DE ALTA PRESIÓN
UTILIZADO SI DESEA MOSTRARSE EL RELÉ
UTILIZADO SI EL ENCLAVAMIENTO LÓGICO
UY-303. “OR” DEBE OMITIRSE SE EL
ES INDEFINIDO O COMPLEJO
ENCLAVAMIENTO LÓGICO ES INDEFINIDO O
COMPLEJO
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SISTEMAS VARIOS
INSTRUMENTACION INTERRELACIONADOS

PRESETACIÓN DE BUCLES DE INSTRUMENTOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
DIAGRAMA SIMPLIFICADO. MUESTRA SOLO
LAS FUNCIONES NECESARIAS PARA LA
OPERACIÓN DEL PROCESO

DIAGRAMA REAL

RESUMEN NORMA ISA-S5.2-76

Esta norma lista los símbolos lógicos que representan operaciones de proceso
binarias realizadas por cualquier clase de hardware, sea eléctrico, neumático,
hidráulico u otro.
La existencia de una señal lógica puede corresponder físicamente a la existencia o
no de una señal de instrumentos, dependiendo del tipo particular de sistema de
hardware y de la filosofía del diseño del circuito. Por ejemplo, el proyectista puede
diseñar una alarma de alto caudal para que sea accionada por un interruptor
eléctrico en que los contactos abran, o bien cierren, cuando el caudal es alto. Por
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lo tanto, la condición de caudal alto puede ser representada físicamente por la
ausencia o por la presencia de una señal eléctrica.
El flujo de información está representado por líneas que interconectan estados
lógicos. La dirección normal del flujo es de izquierda a derecha o de arriba abajo.
Para mayor claridad del diagrama, y siempre que sea necesario, pueden añadirse
flechas a las líneas de flujo.
Es posible que una condición lógica específica no sea comprendida cuando trate a
un aparato con dos estados alternativos específicos. Por ejemplo, si una válvula
no está cerrada, puede ser debido a que la válvula está totalmente abierta, o bien
a que la válvula no está cerrada y está en una posición intermedia entre casi
cerrada y totalmente abierta. La interpretación literal del diagrama indica que la
segunda posibilidad es la correcta.
En las válvulas todo-nada el diagrama debe especificar exactamente lo
proyectado. De este modo, si la válvula debe estar abierta, así debe establecerse;
no debe indicarse que la válvula está no cerrada.
En contraste, un dispositivo tal como una bomba accionada por un motor, siempre
está funcionando o parada salvo algunas situaciones especiales. El señalar que
una bomba no está en funcionamiento significa que está parada.
Las siguientes definiciones se aplican a los aparatos que tienen posiciones
abiertas, cerradas o intermedias:
-

Posición abierta: Posición que está 100% abierta.
Posición no abierta: Posición que es menor de 100% abierta.
Posición cerrada: Posición que es 0% abierta.
Posición no cerrada: Una posición que es mayor que 0% abierta.
Posición intermedia: Una posición especificada que es mayor de 0% y
menor de 100% abierta.
Posición no intermedia: Una posición especificada que es superior o inferior
a la posición intermedia especificada.

En un sistema lógico que tenga un estado de entrada derivado de un modo
inferencial o indirecto, puede presentarse una condición que conduzca a una
conclusión errónea. Por ejemplo, la suposición de que existe caudal si una bomba
está excitada, puede ser falsa porque una válvula puede estar cerrada, o porque el
eje de la bomba esté roto o por otra causa.
La pérdida de alimentación (eléctrica, neumática u otra) a memorias o a otros
elementos lógicos, puede afectar la operación del proceso, por lo que la fuente de
alimentación o su pérdida debe entrarse como entrada lógica al sistema o a los
elementos lógicos individuales. En las memorias, la fuente de alimentación puede
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entrarse como una entrada lógica o en la forma indicada en los diagramas.
También puede ser necesario mostrar el efecto de la restauración de la
alimentación.
Definiciones

En las siguientes tablas se representan y definen los símbolos lógicos; los
símbolos con tres entradas A, B y C son típicos de funciones lógicas con cualquier
número de dos o más entradas. En las tablas de verdad, 0 indica la no existencia
de la entrada lógica o de la señal de salida o el estado dado en la cabecera de la
columna. 1 indica la existencia de la señal o estado de entrada lógica. D indica la
existencia de la señal o estado de salida lógica como resultado de las entradas
lógicas apropiadas.
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RESUMEN NORMA ISA-S5.3

El objeto de esta norma es documentar los instrumentos formados por
ordenadores, controladores programables, miniordenadores y sistemas a
microprocesador que disponen de control compartido, visualización compartida y
otras características de interfase. Los símbolos representan la interfase con los
equipos anteriores de la instrumentación de campo, de la instrumentación de la
sala de control y de otros tipos de hardware.
El tamaño de los símbolos debe ser conforme a la norma ISA-S5.1-84, a la que
complementa.
-

Símbolos de visualización del control distribuido/compartido

1. Accesible normalmente al operador-indicador/controlador/registrador o
punto de alarma.
(1) Visualización compartida.
(2) Visualización y control compartidos.
(3) Acceso limitado a la red de comunicaciones.
(4) Internase del operador en la red de comunicaciones.
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2. Dispositivo de interfase auxiliar del operador.

(1) Montado en panel; carátula analógica; no está montado normalmente
en la consola principal del operador.
(2) Controlador de reserva o estación manual.
(3) El acceso puede estar limitado a la red de comunicaciones.
(4) Interfase del operador vía la red de comunicaciones.
3. No accesible normalmente al operador.

(1) Controlador ciego compartido.
(2) Visualización compartida instalada en campo.
(3) Cálculo, acondicionado de señal en controlador compartido.
(4) Puede estar en la red de comunicaciones.
(5) Normalmente operación ciega.
(6) Puede ser alternado por la configuración.
-

Símbolos del ordenador

A utilizar cuando los sistemas incluyen componentes identificados como
ordenadores, diferentes de un procesador integral que excita las varias funciones
de un sistema de control distribuido. El componente ordenador puede ser
integrado en el sistema, vía la red de datos, o puede ser un ordenador aislado.
4. Normalmente accesible al ordenador-indicador/controlador/registrador o
punto de alarma. Utilizado usualmente para indicar la pantalla de video.

5. Normalmente no accesible al operador.

(1) Interfase entrada/salida.
(2) Cálculo/acondicionamiento de señal dentro de un ordenador.
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(3) Puede usarse como controlador ciego o como módulo de cálculo de
software.
-

Símbolos de control lógico y secuencial

6. Símbolo general. Para complejos no definidos interconectado control lógico
o secuencial.

7. Control distribuido interconectado controladores lógicos con funciones
lógicas binarias o secuenciales.

(1) Paquete de controlador lógico programable o controladores lógicos
digitales integrales con el equipo de control distribuido.
(2) No accesible normalmente al operador.
8. Control distribuido interconectando un controlador lógico con funciones
binarias o secuenciales.

(1) Paquete de controlador lógico programable o controladores lógicos
digitales integrales con el equipo de control distribuido.
(2) Accesible normalmente al operador.
-

Símbolos de funciones internas del sistema

9. Cálculo/acondicionamiento de señal.

(1) Para requerimientos de cálculo amplios, use la designación “C”.
Escriba aclaraciones en documentos suplementaria.
(2) Utilizado en combinación con válvulas de alivio según ISA-S5.1-84.
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-

Símbolos comunes

10. Red del sistema.
(1) Usado para indicar una red de software, o conexiones entre funciones
suministradas en el sistema del fabricante.
(2) Alternativamente, la red puede ser mostrada implícitamente por
símbolos contiguos.
(3) Puede utilizarse para indicar una red de comunicaciones a opción del
usuario.
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ANEXO B
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ANEXO D
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“VER EL ORIGINAL EN LA TESIS EDITADA EN PAPEL”

