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RESUMEN '

Se ha dise}401adoel reactor tanque agitado con flujo continuo para la

recuperacién del monéxido de carbono de loe efluentes gaseosos

provenientes de la tostacién del sulfuro de zinc de la refineria de

Cajamarquilla como una de las alternativas de solucion para disminuir la

contaminacién ambiental haciendo burbujear el monoxido de carbono en

una solucion de soda caustica.

Todo el conjunto de este reactor dise}401adoconsta de:

Reactor (recipiente), sistema de agitacion (motor, impulsores, eje del

impu|sor), burbujeador o distribuidor del monoxido de carbono. �030

Para el dise}401odel reactor se ha empleado el modelo de la doble pelicula

de reactor tanque agitado de flujo continuo, evaluando las variables de

dise}401odel reactor y sus componentes en funcion a las condiciones de

operacién seleccionada.

Finalmente se ha evaluado el impacto de todas las variabtes que afectan

al dise}401odel reactor, asi como Ios calculos y criterios correspondientes

para el dise}401ode todo el reactor en la obtencion del formiato de sodio, al

igual que las especi}401cacionesyn datos de construccién del reactor los

cuales se mencionan en el cuadro de resultados.
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reaccionado, y el Zn(s) producido los cuales son separados en los

ciclones, quedando los gases exento de particulas. Los gases de C0,

C02 provienen de la tostacic'>n- reduccién del reactor de tostacién de

Iecho fluidizado efectuandose la reaccién por efecto térmico.

Segun el estudio realizado sobre diagnéstico ambiental en la cuenca del

rio Rimac publicado por Orbegoso Mariliz y Ramén Alcéntara (Reserva

Ecolégica del rio Rimac, 1998) confirman Ia existencia de contaminacién

del medio ambiente por los gases de C0, C02, S02 provenientes de la

refineria de zinc Cajamarquilla.

Para evitar que estos gases efluentes producidos por la tostacién de

minerales sulfurados contaminen el medio ambiente, se plantea una

alternativa de recuperar el monéxido de carbono para los diversos usos

que se pueden dar en la industria quimica, para lo cual se dise}401ael

reactor heterogéneo no catalitico gas-liquido seg}401nel diagrama del

proceso planteado en la figura N°01.

En este diagrama de proceso se muestra que los gases efluentes que

salen de los ciclones son enviados a unos absorbedores donde en

contacto con el agua y soluciones recirculados son absorbidos, saliendo

�030 por el tope del absorbedor el CO (monéxido de carbono), y por el fondo

sale Ia solucién de S020), S030), 02 y N2 disueltos en el solvente.
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FIGURA N° 01

DIAGRAMA DE PROCESO PROPUESTO PARA EL TRATAMIENTO DE

_ GASES EFLUENTES DE SULFURO DE ZINC EN LA REF|NERiA DE

CAJAMARQUILLA.

Alimentacion
ZnS(s, + Fundentes + carbon

�030 ' Solucion de dimentilanilina (DMA)

Reaotordeleohow V V Unidao de �030CO v | �030 O
. }402uidizado ' separacién <9) (9)
V (tostador�024reduc_:tor) 2(9); 2(9)

» 2(9) 02(9) aoHu)

Aire I �030HEeactor

I 935.  
Zn, ZnO, escorias solucion de S02; -V�030 hquldo

S03 \ . ;

HCOONHU)

(formiato de sodio)

Fuente: Elaboracién propia

El monéxido de carbono que sale por el tope del absorbedor se burbujea

en una solucion de hidroxido de sodio en un reactor gas-liquido para

llevar a cabo la produccién del formiato de sodio, seg}402nla reaccién:

CO(g,_,1) + NaOH(,) :> HCOONam (3)

Se observa que el monoxido de carbono para ser absorbido requiere de

un reactor para su procesamiento, para lo cual es necesario dise}401arun

reactor heterogéneo no catalitico gas-liquido.
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CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 ldenti}401caciéndel problema

La contaminacion es uno de los problemas ambientales mas importantes

que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio,

como resultado de la adicion de cualquier sustancia al medio ambiente, _ .

en cantidad tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los

animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasen Ios

niveles aceptables en la naturaleza.

Todo esto nos ha motivado a analizar los fundamentos de dise}401odel

reactor heterogéneo gas-liquido para el tratamiento de efluentes

gaseosos contaminantes provenientes de la tostacién de minerales

sulfurados ya que emite CO (monoxido de carbono), utilizando una

tecnologia adecuada para su procesamiento, que significa dise}401ar

separadamente el reactor para la produccién del formiato de sodio el cual

es presentado en este trabajo de tesis.

1.2 Formulacién del problema

Problema general

El anélisis y dise}401odel reactor heterogéneo Gas-Liquido para la

absorcién del monoxido de carbono proveniente de la tostacién de .

minerales sulfurados con una solucion de hidroxido de sodio abarca

12



varios aspectos, entre los cua|es.los mas relevantes, y teniendo en cuenta

Ia descripcién inicial del objeto de investigacién, se podra plantear la

siguiente pregunta: '

(',Cémo se dise}401aréel reactor heterogéneo Gas-Liquido para la absorcién

del monéxido de carbono proveniente de la tostacién de minerales

sulfurados con una solucién de hidréxido de sodio?

Sub-problemas

'Cué|es son las informaciones o fuentes dis onibles ue se analizaré4,

para el proceso de tostacién del sulfuro de zinc de la refineria de

Cajamarquilla y los efluentes gaseosos contaminantes?

g,Cua|es son los fundamentos que se analizaré para la evaluacién de la _

cinética de las reacciones heterogéneas no cataliticas gas- liquido en la

absorcién del monéxido de carbono proveniente de la tostacién de

minerales sulfurados con una solucién de hidréxido de sodio?

g,Cémo y con qué modelo se dise}401aréel reactor heterogéneo Gas-

Liquido para la absorcién del monéxido de carbono proveniente de la

tostacién de minérales sulfurados con una solucién de hidréxido de sodio?

13 A '



1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo General

Analizar y Dise}401arel reactor heterogéneo Gas- Liquido para la absorcion

9 del monoxido de carbono proveniente de la tostacion de minerales

sulfurados con una solucion de hidroxido de sodio.

1.3.2. Objetivos Especi}401cos

1.�024Analizar el proceso de tostacion del sulfuro de zinc de la refineria de

Cajamarquilla y los efluentes gaseosos contaminantes.

2.�024Analizar la cinética de las reacciones heterogéneas no cataliticas gas- �031

liquido para la absorcién del monoxido de carbono proveniente de la

tostacion de minerales sulfurados con una solucién de hidroxido de sodio.

- 3.- Analizar el fundamento de dise}401odel reactor heterogéneo Gas-

Liquido para la Absorcion de monoxido de carbono proveniente de la

tostacion minerales sulfurados con una solucion de Hidréxido de sodio.

4.- Dise}401ardetalladamente el reactor heterogéneo Gas- Liquido para la

- Absorcion de monéxido de carbono proveniente de la tostacién minerales

sulfurados con una solucion de hidroxido de sodio.
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1.4 Justi}401cacién

Nuestro pais es netamente metalurgico por lo que se procesan grandes

cantidades de minerales sulfurados produciéndose en la misma

proporcién en sus efluentes gases sulfurosos que contaminan nuestra

- atmosfera.

El reactor heterogéneo Gas- Liquido para la Absorcién de monéxido de

carbono proveniente de la tostacién de minerales sulfurados con una

solucién de hidréxido de sodio pretende mitigar la contaminacién

ambiental por los gases de monoxido de carbono y a la vez aprovechar Ia

produccién del formiato de sodio como producto a ser usado en diversas

actividades industriales.

1.5 lmportancia

La importancia del trabajo de investigacién radica en los siguientes

aspectos: �030

1.�024Solucionar la contaminacién ambiental por gases de monéxido de

carbono proveniente de la tostacién de minerales sulfurados contactando

con una solucién de hidréxido de sodio en el reactor heterogéneo Gas-

Liquido dise}401ado.

2.�024Dichos resultados incrementaran los diferentes estudios existentes con

el propésito de dar solucién a la contaminacién ambiental con los gases

de monéxido de carbono provenientes de otros tipos de proceso.
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CAPITULO ll

MARCO TEORICO

I 2.1 Antecedentes del estudio

Luego de la investigacion en las Iiteraturas existentes (articulos

publicados) no existen estudios sobre los fundamentos y procedimientos

del dise}401oadecuado, solo hay estudios de dise}401ode p|anta industrial en

forma general, pero no hay estudios especi}401cossobre ei dise}401odel

reactor heterogéneo no catalitico gas-liquido para la absorcién de

V monoxido de carbono proveniente de la tostacién de minerales sulfurados.

La asociacién Americana de centros para control de intoxicacién y el

sistema de vigilancia de exposicién a toxicos, 1999, han estudiado e -

informado sobre 17000 casos de intoxicacién por el monéxido de carbono.

Martinez Lopez, E. y colaboradores, 2007, han estudiado la

contaminacién atmosférica y los efectos sobre la salud de la poblacién de �030

Medellin y su a'rea metropolitana.

Troncoso Rodriguez y coiaboradores, 2008, han estudiado el efecto de

las alertas y pre emergencias sobre los niveles de contaminacién en

Santiago de Chile.

Bartolomé, M.T.; et.a|., 2010, han estudiado Ia intoxicacion por el

monéxido de carbono y han propuesto el tratamiento utilizando el

oxigeno normobarico (NBO).
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Oliu Gemma y colaboradores 2010, han estudiado Ia intoxicacién por el

monéxido de carbono proponiendo un tratamiento por medio de las claves

}401siopatolégicas.

2.2 Marco situacional I

El tema se encuentra ubicado dentro del area de la ingenieria Ambiental y

la Ingenieria de dise}401ode reactores quimicos heterogéneos no cataliticos

gas-liquido, el primero responde fundamentalmente al estudio y los

principios del proceso al tratamiento de efluentes gaseosos y el segundo

responde a los fundamentos y procedimientos del dise}401odel reactor gas-

liquido. ~ % _

2.3 Marco conceptual

2.3.1. Contaminacién ambiental »

Se denomina contaminacién ambiental a la presencia en el ambiente de

cualquier agente (fisico, quimico o biolégico) o bien de una combinacién

de varios agentes en Iugares, formas y concentraciones tales que sean o

puedan ser nocivos para la salud, la seguridad 0 para el bienestarde la

poblacién, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal 0

animal, 0 impidan�030el uso normal de las propiedades y Iugares de

recreacién y goce de los mismos. La contaminacién ambiental es tarnbién

Ia incorporacién a los cuerpos receptores de sustancias sélidas, Iiquidas o

gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las
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condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la

higiene o el bienestar del publico.

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y

aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en

sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez mas. El

comportamiento social del hombre, que�031lo condujo a comunicarse por

medio del Ienguaje, que posteriormente formo la culture humana, Ie

permitio diferenciarse de los demas seres vivos. Pero mientras ellos se

adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica

ese mismo medio segcm sus necesidades.

El progreso tecnologico, por una parte y el acelerado crecimiento

_ demografico, por la otra, producen Ia alteracion del medio, Ilegando en

algunos casos a atentar contra el equilibrio biologico de la Tierra. No es

que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnologico, el

avance de la civilizacion y el mantenimiento del equilibrio ecolégico, pero

es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario

que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome

conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la

vida sobre el planeta.

La contaminacién puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las

actividades de la vida diaria.

18



Las fuentes que generan contaminacién de origen antropogénico mas

importantes son: industriales (frigorificos, mataderos y curtiembres,

actividad minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques),

agripolas (agroquimicos), domiciliarias (envases, pa}401ales,restos de

jardineria) y fuentes méviles (gases de combustién de vehiculos).

Como fuente de emisién se entiende el origen fisico o geografico donde

se produce una liberacién contaminante al ambiente, ya sea al aire, al

é agua 0 al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para

su estudio y su interpretacién, en esos tres componentes que son: aire,

agua y suelo. '

2.3.2. Descripcién del proceso de tostacién de minerales sulfurados

Los sulfuros metélicos, SxMe, constituyen una materia prima de

excepcional importancia, pues de los dos elementos que componen todo

sulfuro, uno de ellos, el azufre es punto de partida para la obtencién del

écido sulfurico. �030

En la tabla N°2.1, se indican los metales unidos al azufre en los sulfuros

més abundantes, asi como Ios contenidos de azufre de éstos.

Todos los sulfuros, excepto el de hierro, son materia prima por el metal,

es decir, se consideran menas metélicas, mientras que el azufre es en

tales casos productos secundarios que no siempre es econémico

aprovechar, aunque normalmente hay que hacerlo para evitar contaminar

el aire por los gases sulfurosos. El hierro es metal de valor relativo menos,

19



por lo que las piritas y pirrotitas se han beneficiado por el azufre (por ello

se valoran seg}402nel contenido en este elemento), y, si se aprovechaba el

metal, era como subproducto.

En el Peru, como pais netamente minero hay abundantes yacimientos de

minerales sulfurados, cuyos efluentes gaseosa provenientes de la

tostacién de estos minerales son usados para la fabricacién de écido

sulfarico (SO4H2), y es e| més econémico que la que se obtiene del

azufre.

TABLA N°2.1

SULFUROS METALICOS MAS IMPORTANTES

Metal Férmula , Denominacién %S

S2Fe §�034�034�030"�035I='."*ri:'a"�034'�034""�035'�034'§§,3"""'

i SFe § Pirrotita 36,7

Zn Szn Blenda 32,9

Pb SPb Galena 13,4

Hg SHg i Cinabrio 13,8

Cu Scuz Calcosina 20,2

'. SCu . Covellita 33,6

Cu, Fe '; SzCuFe Calcopirita 34,9

E S3Cu3Fe ' Bornita 23,1

As, Fe SAsFe Mispiquel 19,7

Fuente: Romero,G.A."Su|furos metélicos como materia prima�035.1994
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Los minera|es sulfurados o piritas complejas, son aquellas que a| S2Fe

A acompa}401ancantidades significativas den SCu, SZn, SPb, (sulfuros de

hierro, de cine, de cobre, de plomo, etc.). Aprovechéndola �034integralmente�035,

se producen mayores ingresos por toneladas de azufre.

Las reservas de piritas férrica de todo el mundo unos 400 millones de

toneladas. En la préctica, pues, la pirita no es sélo la especie quimica

S2Fe: Acompa}401aa ésta en proporcién variables, segun los yacimientos,

otros sulfuros, como los de cobre, cinc, plomo y arsénico, y en menores

proporciones, a veces beneficiables.

Si la pirita no tuviera mas que S y Fe, por tostacién se obtendria:

4S2Fe +11 02 �024> 8SO2 + 2Fe2O3 (4)

Una tendencia se centra en aplicar al mineral molido la técnica de

flotacién, con la que se obtiene un valioso concentrado metélico (sulfuros

de Cu, Zn y Pb) y una �034piritaflotada�035muy pobre en esos metales, cuya

tostacién da S02 �024luego H2SO4 �024mas unas �034cenizas�035.

En el Pen] _la }402otaciény la tostacién de los concentrados metélicos para

obtener écido sulfarico y metales. '

Otra tendencia consistente en tostar directamente Ios minera|es de

suficiente riqueza en metales no férros, aprovechar asi el 3 (azufre) como

gas sulfuroso que debe llevarse el gas para que no perjudique a las

cenizas y tratar las cenizas para recuperar sus valores metélicos como

son: Cu, Zn, Pb, etc., con produccién de Fe2O3 de purezas siderurgica.
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Teoria de la tostacién

En conjunto, la tostacién ordinaria de piritas conduce a la obtencién de

S02 gaseoso, cenizas de éxido de hierro y una importante cantidad de

calor:

S2Fe + 1741 02 = 2SO2 +%Fe2O3 + 1680 kcal/kgS2Fe (5)

La tostacién, sin �030embargo,sucede por etapas y es mucho més

complicada. Sea un grénulo de pirita en contacto con una corriente de

gases calientes y oxidantes: A medida que el grénulo se calienta, pierde

la primera etapa.

S2Fe c: -332 + SFe �02433,5kcal }
1 (6)

~2�024S2+ 02 <:> S02 +86,5 kcal

Actualmente, su industria y la importancia adquirida por las llamadas

piritas complejas, que son aquellas a las que al S2Fe acdmpa}401an

cantidades significativas de SCu, SZn, SPb, etc.

El carécter exotérmico de la segunda etapa que supera lo necesario en la

primera etapa, con lo que al elevarse la temperatura se incrementa el

desprendimiento de més vapor de azufre. Mientras queda azufre Iébil,

pues, envolveré al grénulo e impediré la oxidacién del sulfuro ferroso

resultante de la tostacién.
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El resultado global de la tostacién en el reactor se puede expresar por:

S2Fe + 2,7502 +10,35N2

1Kmol=120kg aire

l

2so2 +10,35 N2 + 0,5Fe2O3 + 2.105kca1
gasesdetostacién cenizas calor (7)

Por ello, los reactores en los que se efectua la tostacién, han de estar

especialmente dise}401adospara Iograr lo mejor posible el triple efecto de

obtener gases, obtener cenizas y hacer posible la recuperacién del calor

de tostacién.

I El dise}401ode los reactores viehe determinando por el hecho de que la

reaccién de tostacién es heterogénea, estando muy influido el tama}401odel

reactor. Otro factor que influye en el dise}401oes la presencia de impurezas

es el mineral, especialmente arsénico, que debe eliminarse con los gases

�030 para no hacer imposible la aplicacién siderurgica de la ceniza obtenida.

En la tabla N°2.2, se indica los tipos de reactores de tostacién de piritas

clasificados segfm la forma en que se efect}402eel contacto del sélido con el

gas. Esta tabla contiene los elementos esenciales para la descripcién

funcional .de los distintos tipos de reactores.
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TABLA N°2.2

CLASIFICACION DE Los REACTORES DE TOSTACION SEGUN LA

FORMA DE CONTACTO SOLIDO �024GAS

�030 contacto Volumen del

' ' °/o S02 reactor

i ; 3 en los necesario

Forma g candad Tipo de | gases para quemar

' reactor 3 1 tonelada

3 I de

5 ! mineralldia

�024__'�034"�024�030j" mesa; i$o'rq'u'é'éi 1' '

Los gases "evan i sélido no puede A Lecho fijo 7-8 3,7
la carga del { i

minera|_ ser muy fmo. (0 pnsos) I j

I Turbulencia nula. J i

L05 gases pasan M Mala, por lo Cinta de ; 7-8 E -
a través de un ; § 2 1

Iecho estético de mismo de antes, sintetizacién

mineral 1 y tanto peor de cuba 1

: cuanto mas I

1 avanza la A ; :

; tostacién
Anus. '»'\A.u »"§" U�031Ia�030-�030V�0301"»-�030-�030}401ifll}401v}401l-S�030U1�03044'V"\IfO~dIL91-WJv}402�030:bt}401DiLd'~&8Ab"�030E'<!�030&.£\="�030k�031~-'."r- WI&t%'»l%I%WFbW�030-V~�024¢v;VéAS �024I

1

pulvenzado cae Buena�031poca

en el seno del ' ~
gas�031que a 5" vez i turbulencla ' De = 14-15 0,2

se desplaza en 1 fluidizacién J

contracorriente I !
, I

Fuente: Romero,G.A."Su|furos metélicos como materia prima�035.1994
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Tostacién de Pirita

Como ha podido apreciarse, la tostacién es obligada en el beneficio de

piritas, pues la flotacién implica posterior tostacién. Por eso en lo que

sigue se estudia con algun detalle este proceso donde con}402uyenlas

industrias quimica y metalurgica. _ _

Los reactores de Iecho }401jo(estatico) y los rotatorios pueden tratar todo

tipo de mineral, es decir, cualquier tama}401oinferior a 10-12 mm

procedente de la molturacién normal de pirita, sin importar si tiene o no

arsénico porgue la circulacién es contracorriente de sélidos y gases

permite la destilacién del arsénico (As2S3) que sale arrastrado con los

gases y deja la ceniza incontaminada y en condiciones de recibir el

tratamiento pre sider}402rgico.Ambos tipos de horno son de baja

productividad, incompatible con la tendencia actual a la economia de

escala. Por eso han pasado de utilizarse. V

Los reactores �034flash"0 relémpago estén especialmente dise}401adospara

piritas muy pulverizadas, como son las que previamente han sido }402otadas

para separarlas del Cu y el Zn contenido. El tama}401ode grano tan fino que

exige la flotacién provoca temperaturas muy altas en las tostacién que

hacen que el grano se vidrie y quede impenneabilizado para 'las lejias que I

se usan en el tratamiento pre sider}402rgico.Sin embargo, Ia alta

temperatura beneficia Ia recuperacién del calor de los gases. Las cenizas

conservan el arsénicd inicial de la pirita.

25



Los reactores de fluidizacién pueden tratar tama}401osde grano muy

amplios, aunque en cada caso contiene cierta limitacién granulométrica,

es decir, o casi todos gruesos o casi todos finos: Permiten buena

recuperacién del calor, pero retiene el arsénico en la ceniza, salvo que se

adopten precauciones especiales.

Una de estas precauciones es la que propuso el |.N.l. (�034Piritas

Espa}401oles�035),consistente en dividir verticalmerite en dos el espacio de

reaccién de manera que en primero se queme solo el azufre labil del

mineral y en el segundo se complete la tostacién. De esta manera se

impide el contacto del S3As2 que destila de la pirita recién alimentadas

con el Fe2O3 y, con ello, la formacién de AsO4Fe, que es la forma estable

del arsénico en la ceniza. Con el arsénico escapa también el plomo �024

sulfuro de plomo �024contenido en la pirita.

Estes reactores de doble etapa se presentan bien a crear las condiciones

sulfatantes en la segunda etapa �024recirculando gases de tostacién por ella

con lo que se consigue el "producto su|fatante�035necesario para la

recuperacién como sulfatos solubles del Cu y del Zn.

En todos los casos, y especialmente en los hornos que trabajan producto

pulverulento, los gases suelen despolvarse (ciclones, electro filtros),

enfriarse (para aprovechar su calor sensible) y lavarse con disolucién de

H2SO4 para retener los compuestos arsenicales (AS203).
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2.3.3. Descripcién del proceso de tostacién del concentrado de zinc

de la re}401neriade Cajamarquilla

En el proceso de tostacién de concentrados de zinc, el aire es inyectado

a través de toberas de distribucién ubicadas en el fondo de la camara de

reaccién y es suministrado a la caja de viento a cerca de 2,5 lb/pulg2.

En el caso del tostador de la Refineria de Zinc de Cajamarquilla el

' diémetro del emparrillado es de 10 metros y esta provisto de 9 888 V

toberas de 20 mm, ahusadas hacia el punto de salida a un ori}401ciode 6

mM. Durante la operacién el aire es inyectado dentro de la cama a una

velocidad en la que la caida de presién a través de la cama es mas

grande que el peso de los sélidos de la cama; bajo estas condiciones los

sélidos llegan a suspenderse libremente en el }402ujode gas y la cama

adquiere el aspecto de un liquido hirviendo violentamente. Se usan

paquetes de tubos (cooling coils) extendidos horizontalmente dentro de la

cama para recuperar algo del exceso de calor exotérmico originado en las

reacciones de tostacion.

Los concentrados humedos son alimentados por medio de una faja de

alta velocidad (slinger belt) que los introduce dentro del horno por una

ventana; este concentrado remplaza a la parte de la cama de sélidos que

es descargada y se apoya en el emparrillado.

Para un concentrado de zinc tipico conteniendo aproximadamente 52 %

de zinc, 3_2 % de azufre y 8 % de hierro, el requerimiento de aire
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estequiométrico para combustién completa es de 1,6 m3 /Kg de

concentrado.

Los tostadores de concentrados de zinc operan en el rango de 900 °C a

940 °C en el nivel de la cama, aunque se manifiestan temperaturasaltas

de 1000 °C en la parte alta de los reactores; la velocidad super}401cialde la

cama es de 30 a 50 cm/seg. A

El factor de carga en la cama es cercano a 0,3 toneladas de

concentrado/hora * m2 de area de parrilla.

A medida que el concentrado humedo es alimentado al tostador, Ia carga

de concentrado es secado con la alta temperatura del material de la cama

y luego calentadas hasta la temperatura de la cama. Durante este periodo

se produce algun aglutinamiento de las particulas finas dentro de los

aglomerados mas grandes, los cuales son subsecuentemente

desgastados por la accién de mezcla de la cama. En efecto, todas las

operaciones de tostacién industrial aseguran que existe material grueso

en la cama en todo momento. En los tostadores o reactores de

concentrados de zinc, el agua a}401adidaa los concentrados, ayuda en la

formacién de aglomerados. También es entendido que el tiempo de

almacenaje de los concentrados humedos en una tolva, promueve el

envejecimiento y aglomeracién de las particulas.

La existencia de la cama fluidizada sirve a un numero de importantes

funciones: precalienta el flujo de aire seco, precalienta y homogeniza los
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solidos alimentados, prolonga la residenoia de las particulas }401nasen la

cama y trasfiere calor a los serpentines refrigerantes de la cama.

Estudios experimentales han demostrado que la cama consiste de dos

fases distintas: Ia mayoria de los solidos estén comprometidos en una

emulsion gas�024so|ido,Ia cual se comporta como un gas empujando un

liquido pastoso. En el otro lado Ia mayor parte del aire inyectado a través

de las toberas forma grandes burbujas, las cuales suben répidamente a

través de la cama. A medida que dichas burbujas se mueven hacia arriba,

ellas agitan la emulsion y también hacen subir algunos solidos; cuando

las burbujas alcanzan Ia superficie de la cama, la mayoria de los sélidos

son descargados mientras que las particulas finas son elutriadas y

arrastradas en el flujo de gas.

Debido a esto se produce an movimiento ciclico continuo en la cama, Ios

solidos ascienden primero con el flujo de burbujas y luego descienden con

_ la emulsion por la gravedad. Una prueba con trazadores radioactivos dio

confirmacién del tiempo de residencia. En esta prueba 70 toneladas de

concentrado de zinc radioactivo fue procesado en un tostador de 6,4

metros de diémetro en Valleyfield, Quebec, y varios flujos fueron

muestreados en funcién con el tiempo. De Ios resultados de esta prueba,

el tiempo promedio de residencia fue estimado ser como sigue:

_Pro<1ucto del ciclén : 1,11 horas

Producto de caldera : 1,90 horas

Producto del overflow : 5,30 horas
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La porosidad de la cama en el arranque de la fluidizacién es llamada Ia

porosidad minima de }402uidizacién,Emf, y ha sido determinada estar entre _

0,5 y 0,6 para particulas de arena de forma irregular en el rango de 300 a N

50 micrones de diémetro; para particulas de arena redondeadas en el

mismo rango de particulas, el valor de Emf fue de 0,45 a 0,55; los

concentrados de sulfuro de zinc tendrian similar comportamiento a las

particulas de arena ahusadas.

Como se anoté al inicio, en operacién la cama consiste de una fase

emulsién y de una fase burbujas. Si se asume que la cantidad de gas que

sube en la fase emulsién en un tostador de zinc industrial, corresponde a

la porosidad de fluidizacién minima Emf =0,6 el volumen de gas ocupado

por la fase burbujas puede ser calculado como sigue:

En el caso de un tostador de 6,5 metros de diémetro durante la operacién

Ia cama se expande a una altura de 1,5 metros sobre las toberas de

distribucién�031y contiene un estimado de 35 toneladas de material.

Asumiendo que el promedio de la gravedad especifica de las particulas

en la cama es de 4000 y que 95% de los sélidos estan comprendidos en

la fase emulsién vamas a los siguientes célculos:

o Volumen de la cama expandida= TT /4 x (6,5)2 x 1,5 = 49,8 m3

o Volumen de los sélidos de la fase emulsién = 35 000 Kg x 0,95 / (4000

Kg/m3) = 8,31 m3 ~

0 Volurrien del gas asociado a la fase emulsic'>n=8,31 m3 x 0,6 I 0,4 =

12,5m3
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o Volumen del gas asociado con la fase burbujas=49,8 �0248,31 �02412,5 =

28,99m3 .= 29 m3 .

De acuerdo a lo antes calculado, cerca del 50% del volumen de la cama

es ocupado por la fase burbujas y el resto por la fase emulsién. '

La tostacién de concentrados de zinc (blenda) constituye la primera etapa

en la metalurgia del zinc y en |a Refineria de Zinc de Cajamarquilla esta

se lleva a cabo en un Tostador de Cama Turbulenta (TLR por su nombre

en inglés Turbulent Layer Roaster), en el cual se produce la oxidacién de

la blenda (sulfuros de zinc y de otros metales) por accién del oxigeno del

aire a una temperatura de entre 900-950 °C. Este proceso se produce

con liberacién de fzalor (reaccién exotérmica) y en él la accién del calor y

del oxigeno separan el azufre de los metales, obteniéndose como

productos la calcina (éxido de zinc y éxidos 'de otros metales: hierro,

cobre, cadmio, plata, etc.) y una masa gaseosa formada principalmente

por el anhidrido sulfuroso que sirve de materia prima para la elaboracién

del écido sulf}402rico. V

Una planta de tostacién de concentrados de zinc esté constituida por �030

diversos equipos que pueden agruparse en los siguientes sistemas:

1) Sistema de alimentacién de concentrados al tostador: esté integrado

por dos tolvas de almacenamiento de concentrado, dos fajas extractoras

de concentrado, una faja de alimentacién, un plato giratorio y dos

alimentadores de catapulta (slingers belt). _
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2) Un soplador de aire, para proporcionar el aire de fluidizacién

3) Equipo auxiliar: el tostador de cama turbulenta tiene como equipo

auxiliar a un equipo de precalentamiento para las puestas en marcha,

formado por un soplador auxiliar, una bomba de petréleo, quemadores y

lanzas de petréleo

4) Sistema de transporte y depuracién de gases, formado por:

1) Una caldera La Mont, formada por paquetes evaporadores y un circuito

de agua�024vaporpara aprovechar el calor generado en la tostacién y

generar vapor sobrecalentado de 350 °C y 40 bar de presién. Esto permite

enfriar los gases a aproximadamente 350°C y recuperar particulas

sélidas.

2) Dos ciclones para recuperar particulas sélidas.

3) Dos electro filtros (hot cottrell) para recuperar particulas muy }401nas.

4) Un soplador intermedio que succiona los gases del tostador para _

enviarlos a la Planta de Acido Sulfurico: permite regular el tiro dentro del

tostador, mediante una va'lvula de persiana.

5) Sistema de transporte de calcina formado: por transportadores de

cadena, un enfriador seccioynal y un molino de bolas

6) Panel de control: desde aqui se visualizan los parémetros de

operacién y pueden modificarse en caso de desviaciones 0 de cambios.

La capacidad de dise}401ode la Planta de Tostacién fue originalmente de

601.5 Tm secas/dia y se consideré que en operacién normal deberia

trabajar 330 dias al a}401o.
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Aprovechamiento de los gases de tostacién

La mayor parte de los gases sulfurosos se destina a la fabricacién de

écido sulfurico. Una fraccién relativamente peque}401ase dedica a la

obtencién de azufre, sulfitos, hidrosulfitos,o ditionitos, Cloruro de sulfurilo

y de tionilo, etc.

Estos productos se utilizan por su capacidad reductora en las industrias

textil, papelera de caucho, fotografia, antisépticons, etc.

De estos gases de tostacién seré aprovechado el monéxido de carbono

para la fabricacién de formiato de sodio.

Este gas que se descarga por el tope de la torre se emplearé

directamente para la produccién del formiato de sodio.

El écido férmico se sintetiza por adicién del monéxido de carbono al agua

seg}402nIa reaccién:

H2O + C0 «�024+HCOOH (8)

La reaccién es catalizada por los acidos fuertes (I-VICI, H2304, H3PO4) a I

150-250°C, pero para la fabricacién de concentraciones razonablemente

altas en écido férmico se requieren presiones desde 1 a 3 atm.
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FIGURA N° 2.1

SEPARACION DEL MONOXIDODE CARBONO DE LOS GASES

SULFUROSOS POR ABSORCION Y DESORCION

ting�030.. . .. . wan!�030.

53�035�030.22 3:2:  
mm. -.. ' g... _

6 «A an §:- iv _

Fuente: Romero, G., A., �034Su|furosmetalicos como materia prima�035.1994

2.3.4. Cinética de las reacciones heterogéneas no cataliticas gas-

Liquido

En la cinética de las reacciones heterogéneas no cataliticas gas- liquido

participan el modelo de la pelicula o teoria de la doble pelicula.

Realizando un balance materia en espesor de �034dy�035en la pelicula para un �031

area de seccién interfacial. Se aplica la Iey de Ficks para difusién

molecular, para un sistema cuasi inmévil, el cual se visualiza en el per}401l

de concentracién.
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FIGURA N°2.2

PERFIL DE CONCENTRACION DE LA REACCION GAS-LIQUIDO

INTERFASE

Pelicula ' Pelicula

3 Gaseosa Liquida :

m i �034Y E
1 �030 Y+ dY

seno §Seno �030

del gas(A) PAi CAi del |iquIdo(B)

4: Ye �024->0 Y1. �024~>-

Fuente: Machaca, G,L�035|ngenieriade las reacciones quimicas II�031�031.2011

En la figura N° 02 se observa que el flujo de transferencia del reactante A

que ingresa a la abscisa Y més la cantidad de A que reacciona o aparece

por unidad de tiempo es igual al flujo de transporte de A que abona a la

abscisa.

dC (Y) dC (Y)*
�024D-4�030:+. dY=�024D�024�024"�024Y+dYAl: dY ] V1rA A|: dY ( ) (9)

Si dy es desplazado hacia el origen, se puede escribir el balance de

materia para cada componente:

dC

<10»
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CASO I: Transferencia del componente A sin reaccién quimica.

De la ecuacién (9):

d 2c
-DA[*(§%]= 0 <11)

. A Con condiciones de contorno:

Si Y = 0 CA = CM (12)

Si Y = YL CA = CAL (13)

Resolviendo Ia ecuacién (10):

C . �024CC = C . __ A1 AL
A A1 YL

Derivando Ia ecuacién (13):

dC A _ C Ai �024C AL

dY " YL (15)

dCN = _D _.__A-
A A dY |y=o �030

D
NA 2 "�024AL�034(CAj_CAL) (16)

YL

D
NA = �030YfG�034(PAG�030PAL)

D D
S�031__i = __I5C; =I YL K L Y6 K G

NA:kG(PAG�024PAL) (17)

NA = kL(CAi �024CAL)
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N = PAG �024HACAL (13)
A 1 H A

_.__ + _%._._.

K G K ,_

moles de A transferidos
NA=

m2 x s

moles de A
NA = 1"§�031=

m3 x s

Si a es el érea seccién interfacial (a)

m2 seccién transversal A
a = �030

m3 de solucién

La ecuacién (18) indica que tiene solamente un parémetro y la resistencia

a la transferencia de masa en fase gas, generalmente es despreciable:

I.�035_ PAG ' HACAL

A _ 1 H V

F�031�034�034T�030�030G 3 L 3 (.19)

CASO ll: Transferencia del reactante A con reaccién quimica en la

fase liquida.

En la cinética de la reaccién Gas �024Liquido se observa:
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A(G-L) + b B (L) ___, Producto (S,L,G)

El reactante A presente en el gas es soluble en el liquido, dado por:

PM = H CM (20)

Con respecto al reactante B, presente en el liquido, no se transfiere a la

fase gaseosa, y la reaccién tiene lugar solamente en el liquido, y puede

ser bien cerca de la interface, 0 a la pelicula del liquido, o bien en el seno

del liquido.

FIGURA N° 2.3

PERFIL DE CONCENTRACION DE LA REACCION GAS-LIQUIDO

PARA UNA REACCION DE SEGUNDO ORDEN

INTERFASE

�031 Pencma Pelicwa Frente de Reaccibn
3 Gaseosa Liquida 3

PA 3 §
5 <9 <3 ca ; CD

Q EC/am

§ I 2
. 0 ¢�024YL �024~>. ' I

Fuente: Machaca, G,L"|ngenieria de las reacciones quimicas II�031�031.2011

En este segundo caso (transferencia de masa con reaccién quimica) hay

tres resistencias:

1. De la pelicula gaseosa

2. Dela pelicula liquida .
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3. De la reaccién en la pelicula del liquido 0 en la masa principal del

liquido.

Su ecuacién de la velocidad total para una reaccién de segundo orden es:

_ 1
r = ~�024-�024�024�024�024~�024xP
A _1_+ HA �031+H5 A V (21)

kGa kLaFA kCBfL

_ FA: Factor de incremento (factor de aceleracién)

Balance de Materia para los reactantes A y B y los productos P:

b
A (G�024L)+ �024B(L) �024-�024>Productos

a

o Balance de Materia para el Reactante A :

d2C A _
DA W" VAKCACBZO

v,, = Coeficiente estequiometrico B

a Balance de Materia para el Reactante B :

DB 515 �024vBKCACB = 0 (23)
dY 2

- Balance de Materia para el producto:

DP 92% �024v,,KCACB = 0 (24)
dY

Las condiciones de contorno:

Y = 0 (interface) :> CA = CAi ; C3 = CBi ; CP = CH

_Y=-YL �034�031CA=CAL ; CB=CBL ; CP=CPL
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De acuerdo a estas condiciones, tenemos:

1. Reacciones lrreversibles de 1et orden:

Para Ia reaccién: �030

A(G�024L)+ gB(L) �024->P

La velocidad de reaccién en la fase liquida:

�024rA= K�031C; cg�030 (25)

Si m = 0 ; n =1 , entonces:

La reaccién es de pseudoprimer orden

�024rA = K C�031; (26)

K = K'CB

Del balance de materia:

�024DAL = �024VA rA <27)dY

�024DAL: Difusividad en fase liquida

_DAL' :KCA (28)

Condiciones de contorno:

Si Y = 0 ___, CA = CAi

Y = YL �024�024> CA = CAL A.

NAIH = �024'DA[(1'"C�024[\�030] (29)
�030ivY=o

La solucién de la ecuacién (29):
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Y Y
CA = A cosh[y + B senh{y (30)

y : Propiedad que relaciona Y/ YL

Y: espesor del frente de reaccién

YL: espesor de la pelicula

o Argumento de la funcién que relaciona la transferencia de masa y la

reaccién quimica

K N D
Donde: Y = YL ; Se sabe que: kL = Y�030:

Entonces: i

o Para una reaccién de 1er orden el N}401meroo médulo de Hatta (y) :

�031\/KD

k L

(31)

Donde: kL : coe}401cientede transferencia de masa

DA : difusividad mésica

o Para caso general el N}401meroo médulo de Hatta (y) :

rA = K C A" CB�035

/ 2 n�024 m
�034�030�024�031DAL KC Ai �030CBb

_ n + 1

7 �030�035"�035�034'1E�034�035'_�024�035L
(32)

CBL = Cab: Concentracién de B en la masa del liquido o bulk del liquido
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o Para una reaccién de pseudo primer orden el N}402meroo médulo de

Hatta (7) :

Si m = 0; n = 1 ; CBb = cte ; ACAi= cte

Y : . /KD AL

kL (33)

Si m = 1 ; n = 1

Y = 4 /KD AL C Eb

kL (34)

El grupo de Danckwerts trabaja con : M = ;/2

M: parémetro de la conversién de la pelicula

Usando las condiciones de contorno se determina los valores de las

constantes A y B.

Resolviendo y ordenando:

Y
C CAi ' _' + CAI) �030 .

A �024 senhy

Cuando la reaccién es violenta o muy répida ocurre cerca de la interface

entonces Ia concentracién del reactante A, CA en la masa principal tiende

a cero.

Derivando la ecuacién (35) la concentracién del reactante A con respecto

a Y, remplazando en (29), tenemos:
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y C 1
NA1Y=0=Eh�024y[1�024Ef.;;SEJkL.CAi (36)

ANALISIS DEL FACTOR DE INCREMENTO (FA)

Segun Danckwertz el factor de incremento se cémoz

Absorcién con reaccién quimica
FA = .

Absorcién sin reaccién quimica

37NA ( )

. FA =
kL ( CAi-CAL)

Si FA 2 1, entonces siempre aumenta la absorcién con reaccién quimica o

la transferencia de masa es aumentada por la reaccién quimica.

NA . a
FA = .

kL ( CAi-CAL) a (38)

NA: velocidad de transferencia de masa con reaccién quimica

a: area de la superficie transversal/volumen de solucién

Remplazando la ecuacién (37) en (38):

_X_ 1_91\L.__1_ k .C ,
tanhy CAi coshy L A�031

FA =~*a�024*�024~C+~ <39)
kL(CAi " CAL)A

Cm '

Entonces queda esta ecuacién para el CASO GENERAL:
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FA se usa generalmente cuando CAL 5 0, entonces esto indica mejorar la

PELICULA DEL LIQUIDO; quiere decir que la concentracién de A (CA) se

agota dentro de la pelicula y desaparece.

Para reaccién muy répida:

1: =_l._ (40)
A tanhy

Case I:

Si y �024>ooes decir 7 > 5, esto indica que la reaccién ocurre dentro de la

pelicula: FA = y.

En la ecuacién (38):

NA x a = FA x kL x a x (CAi - CAL) pero CAL 5 0 , entonces :

NAxa = FAxkLxaxCAi (41)

F : V k LD A A

A K L

(42)

La ecuacién (41) en (42) :

rA:NAxa:a«/KDA X CAi

Caso ll :

Si y -9 0 es decir y < 0.3, entonces FA 2 1, entonces no hay reaccién en

la pelicula es decir toda la reaccién ocurre en la masa principal del liquido.
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F :_Y_
A tanhy

NA = KL . CAi (transferencia de masa sin reaccién quimica)

rA A a L a A: (44)

Seg}401nLevenspiel de}401ne:

D C .
Fm = 1 + ~"�031�024B�034' (45)bDACAi

FM : Factor de incremento para una reaccién in}401nitamenterépida.

Si Fm. > 57, entonces se tiene una reaccién de pseudoprimer orden,

entonces:

' (46)

Pero; FA ='y 1-x:�0241+....... (47)
2FAi

Si FM < %, entonces la reaccién es instanténea en el plano de la pelicula.

48

�030�031
Pero: %

F .2(F L -1) %
FA : FM __A1__}402..:.

Y
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CAPITULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS V

3.1 Variables de la investigacién

Variable dependiente:

X = Dise}401odel reactor heterogéneo Gas�024|iquidopara la absorcién de

monéxido de carbono proveniente de la tostacién de minera|es sulfurados

con una solucién de hidréxido de sodio.

Variables independientes:

Y1= Velocidad tota| del proceso para reacciones heterogéneas no

cataliticos Gas-Liquido.

Y2= Tipo de reactor y modelo de dise}401ode reactores heterogéneos no

cataliticos Gas-Liquido.
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3.2 Operacionalizacién de variables

CUADRO N° 3.1 ANALISIS Y DISENO DEL REACTOR HETEROGENEO

GAS- LiQU|DO PARA LA ABSORCION DEL MONOXIDO DE CARBONO

PROVENIENTE DE LA TOSTACION DE MINERALES SULFURADOS CON

UNA SOLUCION DE HIDROXIDO SE SODIO.

ji 

oProcesos metalargicos de
tostacién de ZnS en la 0 Patente proceso de
refineria Cajamarquilla y tostacién.
efluentes gaseosos

contaminantes. -Modelo de la doble
oCinética de las Reacciones pelicula (Reaccién de

quimicas Heterogéneas no segundo Orden)
cataliticas gas-liquido.

o Dise}401o de Reactores oTipos de Reactores
Heterogéneos no cataliticos (Reactor Heterogéneo

A�035é�034Si3del gas-liquido para la absorcién no catalitico)
React�035 del CO con una solucién de

Hidréxido de Sodio.
oDiser'1o de Ingenieria de oDiagrama de }402ujo

detalle para el dise}401odel codificado.
reactor no catalitico gas-
liquido para la a absorcién
del CO con una solucién de
Hidréxido de Sodio.

o Estudios de procesos o Proyecto de
pirometalurgicos. lnvestigacién de los

procesos de tostacién y
oEstudios de las reacciones medio ambiente.

Quimicas. o Reacciones
Dise}401o(164 Homogéneas y

Reactor oEstudios de los modelos de Heterogéneas.
reactores. o Fundamentos de

dise}401ode ingenieria.
oEstudio del dise}401ode detalle oProcedimientos de

de reactores. dise}401ode ingenieria.
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3.3 Hipétesis general

Los fundamentos y los procedimientos de la ingenieria de dise}401ode

reactores heterogéneos no cataliticos nos permiten dise}401arel reactor

heterogéneo gas- liquido para la absorcion del monoxido de carbono

proveniente de la tostacion de minera|es sulfurados con una solucion de

hidroxido de sodio.

Hipétesis Especi}401ca

. Los fundamentos de procesos metalurgicos de minera|es sulfurados

nos permiten analizar el proceso de tostacién del sulfuro de zinc de la

refineria de-Cajamarquilla y los e}402uentesgaseosos contaminantes.

a Los fundamentos de la ingenieria de las reacciones quimicas �031

heterogéneas no cataliticas nos permiten analizar Ia cinética de las

reacciones heterogéneas no cataliticas gas-liquido.

- Los fundamentos de dise}401ode reactores heterogeneos no cataliticos

gas-liquido nos permiten dise}401arel reactor heterogéneo Gas- Liquido

para la Absorcién de monéxido de carbono proveniente de la tostacién

minerales sulfurados con una solucién de hidréxido de sodio. _

- Los fundamentos y los procedimientos de dise}401ode ingenieria de

detalles nos permiten dise}401ardetalladamente el reactor heterogéneo Gas-

Liquido para la Absorcién de monéxido de carbono proveniente de la

tostacién minerales sulfurados con una solucién de hidroxido de sodio.
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CAPITULO IV

METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacién V

Se realizo una investigacién tecnolégica o aplicada, ya que se aplica en

toda empresa minera metahlnrgica a nivel nacional, dentro de este marco

se ha utilizado los referentes teéricos y metodolégicos ya existentes en

relacién a nuestra variable para resolver Ios problemas pra'cticos, al

dise}401arel reactor heterogéneo gas-liquido estamos mitigando los

problemas de contaminacién ambiental existentes (gases de CO),y

aprovechando de esta manera Ia produccién del formiato de sodio en

base a nuestro dise}401o.

4.2 Dise}401ode investigacién I

4.2.1. Dise}401odel producto

El formiato de sodio (HCOONa) es la sal sédica del acido férmico. Por lo

general aparece como un polvo blanco delicuescente e higroscépico ya

que facilmente absorbe Ia humedad del aire. A temperaturas altas, la

sustancia se descompone en oxalato de sodio e hidrégeno, y luego en

carbonato de sodio. Cuando se calienta hasta Ia descomposicién puede

formarse diéxido de carbono y monéxido de carbono. Esta sustancia no

se polimeriza y reacciona con acidos fuertes para formar vapores de écido

férmico, sus caracteristicas }401sicoquimicasse muestran en la tabla N° 4.1.
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TABLA N° 4.1

CARACTERiSTlCAS FlS|COQUiM|CAS DEL FORMIATO DE SODIO

PROPIEDAD VALOR

68,007 9/mov

o e_,d<.e|.icues9s:r1tresoo ___,,I
I 1.92 9/cm3 <20 °C)

 "W0 0'6 f"$i<'>" ooo%§§i9a_5%5_&f4§?_fE,oo,J
Punto de Ebullicién >253°C (se descompone) �030

_ Solubilidad en agua 97,2 g_/100 mL (20 °C), 160 A

T}402_ _- ,9/i09.m Lo_(o19Q_?9.)ooo
Solubilidad insoluble en éter

e soluble en glicerol, alcohol

lnodoro o eon ligero olor a}401�030

,_o__ éocisiqotérmoicg-_oo,__-_eT J

7,0-as  
Fuente: Reactivos Quimicas Meyer 2009 (hoja de datos de seguridad)

Usos del formiato de sodio

o Se emplea como materia prima en la fabricacién de écido férmico,

acido oxélico, oxalato de sodio, ditionito de sodio e hidro sulfito de sodio.

o Debido a su capacidad de reduccion, se utiliza a menudo como un

ingrediente en soluciones galvénicas y }401jacion.

0 Se utiliza como un reactivo para precipitar los metales nobles, y como

un agente complejante. También como solucion tampon para ajustar el pH

de écidos fuertes a valores més altos, mejora Ia eficiencia de

desulfuracion y el aumento de la utilizacion de absorbentes de cal.
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0 Es un agente reductor de blanqueo: para mejorar el brillo y el color en

la tintura y estampado en telas.

o En el curtido del cuero, se utiliza para estabilizar el cromo dando

�030 como resultado una mejor calidad del cuero. Asimismo ayuda a una

mejor penetracién y reduce el tiempo de bronceado.

o Por ser menos corrosivo en relacién a otros productos quimicos para

el deshielo se emplea para este tipo de procesos debido a que se somete

a una accién de fusién rapida. Se emplea como aditivo en la industria

alimentaria para mejorar Ia digestibilidad.

TABLA N° 4.2

IMPORTACION, EXPORTACION Y DEMANDA DEL FORMIATO DE

V�030 « SODIO EN LOS ULTIMOS 1o ANOS

PRODU CION IMORTACION EXPORTA ION DEMANDA
(TM) (TM) (TM) (TM)

l:Z�031::]l81,5 ll 0
{T a,aa_1?r°=�030? ;.J:l  T J. _�030?a°e°a_rJ

2°" l:i:lI ° !
2008 I O 456,0 0 _ ;: 456,0 |

_a,a__. i,a_.,_,,_;_- _ ,,_,aa___ a,_aJ

C}401jlj
L�031�030*a--,.° i  77 383�031?
C:�030:�024Jl::3:j

:�030:]Z:J�034"3~°____a_,.___}401n..__;_«, ___1 ,�035__;_}401

 E�030:1;W;..|LJ_263�0319£.):�030C,::i_,-____.:11?63;2<> 2
Fuente: SUNAT (*) dato hasta mes de agosto.
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Anélisis y Descripcién de la materia brima

Monéxido de carbono

Es un gas incoloro, insipido, inodoro, parcialmente soluble en agua,

puede acumularse en espacios cerrados 0 mal ventilados y puede causar .

la muerte cuando se encuentra en concentraciones altas en el aire que

uno respira. . ~ .

Se obtiene por combustién incompleta de compuestos carbono, por

combustién parcial del carbono. - A �030

En cuanto a sus propiedades fisicoquimicas, podemos visualizar la tabla

N° 4.3. L %

TABLA N° 4.3

PROPIEDADES FlSlCOQUiMlCAS DE MONOXIDO DE CARBONO

 

 ensidadrelativa del gas  wTMWW6,97Ti�0317WWWT "W

rL�034�030%%W�034�034�0351*
(0,0026 gr en 100 gr de

A .a.99_a+);.._,é

Fuente: Reactivos Quimicas Meyer 2009 (oja de datos de seguridad)
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Una vez respirada una cantidad bastante grande de monéxido de carbono

(teniendo un 75 % de la hemoglobina con monéxido de carbono) la (mica

forma de sobrevivir es respirando oxigeno puro. Cada a}401oun gran

n}402merode personas pierde la vida accidentalmente debido

al envenenamiento con este gas. Las mujeres embarazadas y sus fetos,

los ni}401ospeque}401os,las personas mayores y las que sufren de anemia,

' problemas del corazén o respiratorios pueden ser mucho mas sensibles al

monéxido de carbono.

Hidréxido de sodio

Se reconoce por otros nombres como Soda Céustica, Lejia, Lejia de Soda

e Hidrato de Sodio.

A temperatura ambiente, es un sélido cristalino, blanco, sin olor y que

absorbe répidamente diéxido de carbono y humedad del aire

(delicuescente). Es una sustancia muy corrosiva. Cuando se disuelve en

agua o cuando se neutraliza con alg}402nacido Iibera gran cantidad de calor,

el cual puede ser suficiente para hacer que material combustible en

contacto con el hidréxido haga ignicién.

En cuanto a sus propiedades fisicoquimicas, pademos visualizar Ia tabla

N° 4.4.
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TABLA N° 4.4

PROPIEDADES F|S|COQUiMlCAS DE HIDROXIDO DE SODIO

PROPIEDAD VALOR

"es° "�030°'°°"'a'*9'"�030°"
e Estado fisico {L�035�034�030�035�035�034�034f�035s.�030cs�034:aa2s�034�030�034�034�034�031j

e �031*3é0�030;"buro

, r1}4015';�030sT>TL?:rTéELT6«s7a'@/F7
e

Punto de ebullicién (°C, 760 h "en peso �030
L __V__. �030_,,,,,_,___._._,.. _, ,,...

mmH9) �030120;solucién acuosa 34%

en peso

ge�0307s�0346:g?;i�030Ja6a�034aEuosa55%
" V �030enpeso" �030

Punto de fusién

 ;'�034�034�035�034vur°�031�034�0307
 eee W4ei%°'vci6h

Solubilidad en agua(gIm|) [ ""�0351,11 . e

Fuente: Reactivos Quimicas Meyer 20(59�024�024(hoja&E�035d§tB'§de seguridad)

El Hidréxido de Sodio es corrosivo para muchos metales. Reacciona con

sales de amonio generando peligro de produccién de fuego, ataca

algunas formas de pléstico, caucho y recubrimientos.

En presencia de la humedad del ambiente, el hidréxido de sodio

reacciona con el Diéxido de Carbono para generar Carbonato 'de Sodio.

También reacciona con el Monéxido de Carbono bajo presién para dar

formiato de Sodio, en presencia de humedad.La gran afinidad del

Hidréxido de Sodio por el agua causa una reduccién en la presién de

vapor del agua y portal razén es un muy buen agente secante.
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Etanol I �030

Es un compuesto quimico que también se conoce bajo el nombre de

alcohol etilico, el cual es un liquido sin color ni olor, bastante inflamable

que posee un punto de ebullicién. en torno a 78°C y altar}401entevolétil.

Su férmula es CH3-CH2-OH y esté presente en la mayoria de las bebidas

fermentadas. Desde anta}401ose producia etanol a través de la

fermentacién anaerébica y posterior destilacién de las disoluciones que

contenian en su composicién az}402cary levadura.

En cuanto a sus propiedades fisicoquimicas, podemos visualizar la tabla

N° 4.5

�030V TABLA N° 4.5 y

PROPIEDADES F|SlCOQUiMICAS DE ETANOL

T717�030?
Temperatura de in}402amacién 1~3_�024w

T  1
Fuente: Reactivos Quimicas Meyer 2009 (hoja de datos de Seguridad)

Disponibilidad de la materia prima:

El abastd suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un

elemento vital en el desarrollo exitoso de un proyecto, de ahi que es
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conveniente tener una relacién de todos los proveedores de materia prima

e insumos y se deberé registrar su capacidad para suministrar a la

empresa de los mismos, asi mismo es necesario contar con las

cotizaciones de los precios.

A o ' Hidréxido de sodio

' . . » TABLA N° 4.6 '

- EMPRESA Y LUGAR DE ADQUISICION DE NAOH

�031 QUIMIA f�034�035§§'ifTsTciE6�030�031

. - QUIMICA ANDERS * TAté'vii5}1E J
_ Fuente: Elaboracién propia T

o Monéxido de carbono .

% TABLA N° 4.7

"EMPRESA Y LUGAR DE ADQUISICION DE co

"�034"""'R
T�030�035�0345�0345�030�035*�0357

Fuente: Elaboracién propia_M""�034W"~�034"mM*"�030V

Anélisis y descripciénde la tecnologia

Al investigar Ia tecnologia de la manufactura de obtencién del formiato de

sodio por la reaccién del monéxido de carbono y solucién alcohélica de
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hidréxido sodio, solo hemos encontramos en la patente 2,281,715 de

mayo de 1942 (United States Patents), donde menciona que su invento

puede ser utilizado para un proceso discontinuo 0 un proceso continuo,

introduciendo la fuente de monoxido de carbono que contiene gases

procedentes de la fabricacién de acero, fundicion de minera|es, de gases

de combustion de las refinerias y de otras fuentes de bases de monoxido

de carbono que se pone en contacto con una solucion alcoholica de

hidroxido de metal alcalino 0 de amonio, donde el formiato de metal

alcalino 0 de formiato de amonio que se precipita se recupera tal como se

ha divulgado en la patente.

El Formiato de sodio, tal como se menciona en la patente, han obtenido

cargando a una autoclave de acero inoxidable de 300 ml de capacidad,

125 gramos de la solucion que contiene 8 % en peso de hidroxido sodico

en etanol. \

A continuacion, la autoclave se cierra, y el monéxido de carbono es

presurizado en la autoclave a una presion de 580 libras por pulgada

cuadrada (psig). La autoclave cerrada se mantlene a temperatura del

ambiente de trabajo en un rango de 25 a 27 ° C.

La caida de presion que se produjo durante un periodo de 16 horas fue

registrada con respecto al tiempo tal como se muestra en tabla N° 4.8.
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TABLA N° 4.8

CONSUMO DE MONOXIDO DE CARBONO CON RESPECTO AL

TIEMPO

. Tiempo de reaccion, 75 175 w
minutos

CO Consumido, 0 340 440 1 480
p.s.i.g. caida de . 1 |

. presién �030 T ;

Fuente: Patente 2,281,715 de mayo de 1942 (United States Patents)

�030V - Los datos anteriores indican, que la caida de presién es de 580 psig en

16 horas. ' A

Finalmente el contenido de la autoclave se filtra y se recupera 16 gramos

de formiato de sodio seco mediante el filtrado de las soluciones

. alcohélicas y secado de la torta de filtro. «

GRAFICO N°1.1

CONSUMO DE MONOXIDO DE CARBONO CON RESPECTO AL

TIEMPO

7m 1fZj1Z11IZZjj1Zj11jjZZ11X 111$
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EEEEEE';EE§§:'-.E§'EEE§�031EEE=EEE=§EEE
50° EEEFEEEEEEEEEEEEEEEEEEE=EEEEE
4m EEF§§§§EEE§EEEE=EEEEEEEE§==§EE

§a£§§5=a§§E§§:sEasassaasa§§=aa
6. 3°° =5�030E===EE=====EEEEEE':EEEEEEE=EEE
a 2m §5§§§EE§§EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
m }402§EEE§§EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

100 ::=============================
�2545=.-.-'EEEEEEEEE.�030-EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

0 . 11i11i1jjZZ111j1111Z1211 Z321 �030

O 200 400 600 800 1000 1200

A Tiempo (minutos)

Fuente: Datos experimentales de la patente (elaboracién propia)
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4.2.2 Dise}401odel proceso de obtencién del formaldehido

A El proceso consta de las siguientes operaciones:

a) Preparacion de la solucion

b) Obtencién de Formiato de Sodio I

c) Separador de gases

d) Cristalizacion.

a) Preparacion de la solucién o dilucién del hidréxido de sodio.-

Se agrega el hidroxido de sodio en escarcha, junto con el etanol,

transportado por una bomba peristéltica de desplazamiento positivo, y el

agua, transportado portbomba centrifuga, cada uno desde su respectivo

tanque, hacia un tanque mezclador con agitacién mecénica, para la

obtencién de una solucién acuo-alcoholica de hidréxido de sodio, estando

Ia soda en un 8% en peso en relacién con el etanol al 90% (segun patente

3,262,973; United States Patents). El mezclamiento se realiza hasta que

se disuelva el hidréxido de sodio en escarcha 0 granalla por un tiempo de

20 minutos.

Esta solucion de hidroxido de sodio en etanol es enviado por gravedad al

reactor gas-liquido heterogéneo no catalitico.

b) Obtencién de formiato de sodio.-

La reaccién se efectuara en un reactor gas-liquido, en donde la solucién

de soda en etanol es enviado al reactor, el cual se precalentada hasta
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27°C., luego el monéxido de carbono es presurizado a una presién de

54,4 atm (800 psig), burbujeandose en la solucién de hidroxido de sodio

en etanol durante 16 horas produciéndose la reaccién de formacién de

formiato de sodio, siendo este evacuado por la parte inferior del reactor

una solucién de formiato de sodio que es bombeado al cristalizador,

produciéndose granulos blancos delicuescentes de formiato de sodio y el

monénxido no reaccionado es evacuado al medio ambiente.

c) Separador de gases.-

La corriente gaseosa del monéxido de carbono no reaccionado

procedente del reactor tanque gas-liquido es enviada a un depésito de

separacion gas-liquido, en donde se recuperara el etanol condensado

hacia el mezclador por la parte inferior y se extraera el CO impuro que no

ha reaccionado por la parte superior.

d) Crista|izaci6n.-

La solucién de formiato de sodio proveniente del reactor gas-liquido, es

introducida a un expansor para disminuirle la presién y luego ser

transportado hacia un cristalizador, en donde se evaporaré la mayor

cantidad de etanol, teniendo cristales de formiato de sodio con 2% de

humedad.
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4.2.3 Dise}401ode Equipos que componen Ia unidad de obtencién del

formaldehido

Dise}401odel tanque de dilucién del hidréxido de sodio en etanol

1. Bases de dise}401o �030

a) Tipo de }402uidode mezclamiento: El fluido a mezclarse seré frio y poco

viscoso. _

Dise}401ode Tanque de Agitacién Sélido �024Liquido

1. Bases de dise}401o

a) Tipo de }402uidode mezclamiento: El fluido a mezclarse seré frio y poco

viscoso.

b) Secuencia o tiempo de mezclado: 20 minutos I

c) Caracteristicas del }402uido:solido- liquido

T Porcentaje en peso del solido: 8 % p/p

Densidad del etanol al 90% a 20°C :

segan las tablas del Perry : p = 817,97 Kgl m3

Densidad del hidréxido de sodio:

A la temperatura de 20°C, de tablas: p = 2130 Kg/m3

Luego la densidad de la mezcla resulta ser:

1 Xso a Xe ano

�0305°>
Reemplazando obtenemos:
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1 _ 0,08 + 1�0240,08

psuspension 2130B g17�03197g
m3 m3

K
psuspension :

Tensién Super}401cial

De tab|as a 20°C tenemos:

_ Tensién super}401cial V
Compuesto

_ (Nlm)

T �034M3
Luego calculando la tensién superficial de la mezcla:

O'mezcla = O'Na0H XNaOH 4' Oetanol Xetanol (51)

Reemplazando: Cmezcla = 0,0223 N/m

Viscosidad de la suspensién

De tablas a 21°C tenemos: V

T �030-3* 1°�034
Se empleara la siguiente ecuacién: %

Hsuspension = Hetanol ( 1+ 2,5 (P) (52)

Dénde: (p = % en volumen del Na_OH de sodio en suspensién

Reemplazando:

Ususpension = 1,3X10'3 ( 1+ 0,2) >

Hsuspension -'-'- 1,56 X10'3 Kgl m �024S
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d) Mezclamiento: Por Iotes ya que se carga Ia soda manualmente y por

retro mezclado porque se va recircular el etanol luego de la reaccién

quimica.

Escala de Agitacién: Escala 5, ya que esta es aplicable para la mayoria

de los procesos quimicos.

Gravedad especi}401ca(Ge)

G95-L = Gravedad especifica de la suspensién.

G95 = Gravedad especifica del sélido (tab|as)

GGL = Gravedad especifica del sélido en el liquido al % en sélido.

Ges-L = 1,1534

G65 = 2,13

GeL = 0,860

2. Calculo de Capacidad

Del balance de materia tenemoslzlqumo = M33? (53)
pliquido

Por lo que:

o Masa de etano|= 1024 Kg de etanol

o Densidad = 817,97 Kgl m3

o Masa de NaOH= 89,05 Kg de etanol

- Densidad = 21 30 Kg/ m3

Reemplazando: H

VW0 = §&)«5�024KI55+ 3)3LI%~ = 1,3m3
2130 �024§817,97 if

In In

3. Dise}401ode detalles o dimensionamiento
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Dise}401odel Recipiente

El volumen del recipiente es:

VR'-'1,2XLiquido=1,2X1,30=1,56m3 .

Ademés se sabe que HaID = 1,0 a 1,1:

VR=%x Dzx 1,113 (54)

Despejando tenemos:

VR :3 1133 =3 i�031L1:5-6-=1,22 m=4}401
7t X 1,1 11'. x 1,1 A

Este diémetro obtenido es para un recipiente de fondo abocinado con

valor obtenemos de tabla el volumen de fondo y la altura de fondo para

recipiente con cabeza céncava esténdar, tenemos que:

D=1,22m= 4ft. �024> Vr=27gaI hr= 6,5in

Calculo de la parte cilindrica �030

va = V: + Vcilindrica (55) %

Reemplazando obtenemos:

V _ 1 56 3 X 264,71 galones _ 27 __ 386 I �030
CIL " I m 1m3 _ ga

Calculo de la altura del recipiente:

Ha = HCIL + 2 X

Donde: V

4 X VCIL
HCIL = (T:';T)T) = 1,25 m

Reemplazando (74) en (73) obtenemos:
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H �024 4x1'46m3 +2x65 l>< 1m -158
a �024(1: X (1,22 m)2) ' pu g 39,37 pulg _ ' m

Dise}401odel lmpulsor

o Calculo del diémetro del impu|sor

. dag
-�024D�024= 0.33 -> dag = 0.33 x 1,22 m = 0,407 m

o Calculo del ancho del bafle (B1) y el espacio entre bafle y bafle (B2)

B1
6- = 0,1 �024>B1 = 0,1 X 1,22 = 0,122 m

B
32 = 0,02 -» B2 = 0,02 x 1,22 = 0,0244 m

o Calculo de la altura hasta donde se debe instalar el impulsor

h
B3 = 0,33 �024»h_.,_ = 0.33 x 1,22 = 0,407 m

Longitud del eje del impu|sor

Le,-e = (Ha �024hz) x 1,2 = (1,58 �0240,407)x 1,2 = 1,41 m

Diémetro del eje del impu|sor

o Calculo de la velocidad de rotacién »

El mezclado se llevara a cabo con una agitacién suave lo cual su

velocidad tangencial estaré en el rango de 200 < Vts < 500 y se calcula

asi:

Vts = 1: X N x dag ,\(58)

Asumiendo el valor de Vts=3OO con la ecuacién mencionada obtenemos

el valor dé Ia velocidad de rotacién:-
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N - 300 - 858 4 RPM
�0300,2618 x 1,335 �034�030

Luego determinamos el nL'1mero de Reynolds asi:

d 2 NRe = :�024�024�024�024agX X pf (59)
ll:

Reemplazando:

(1,01574 pie)2 x 94,0132 s�0311x 692%
_ = 6

Re �0342 581 X 10_3 kg X 2,205lb X 0,3048 m 3'87 X 10
' m �024s 1 kg 1 pie

Con el n}402merode Reynolds (Re) y la relacion diémetro del impu|sor y del

tanque (D/T) en la gré}401caobtenemos el n}402merode bombeo del impu|sor

dag 1,01574
Re= 3,87x 106 y -D�024=�024T�024=0,34->Na=0.87

Luego con este valor reemplazamos en la siguiente ecuacién para hallar

la velocidad de rotacién calculada

QN = __.___.j_
0,159 x Na x dag3 (60)

Determinamos el caudal

m 1 pie (3,078 pie)2 pie?�031
QZVVXAST = 0,18:X X}402X+=

Reemplazando:

439493;:
N = ____X:___

0,159 x 0,87 x (1,01574)3

Finalmente comparamos

Nasumida = Ncalculada _�03194'-0132 z 94'-211

o Calculo de la Potencia de Funcionamiento
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Pf = Np X pf X N3 X dag (61)

Donde el n}401merode potencia (Np) determinado de la gré}401cacon el

numero de Reynolds es:

Re=38.7x1o5�024>Np=9

Reemplazando en la ecuacién (78)

s2 ' lb _1 3 _ 5 1000w
Pf = 9 -_�024x 69.29-+3 x (94 s ) x (1.01574 ple) x �024�024T-�024.�024

F�034" We 737.56 �024"�024"�024e
S

7 1HX ___P_
% 745,7 w

Pf = 3 Hp

o Calculo de la Potencia de Arranque

Pa = 2 x Pf = 6 Hp

o Potencia de lnstalacién

91- Pa x12- 6 X12-8H' Emotor ' ' 0.90 ' �034P
o Calculo del momento de torsién

_ 9545 X W _ 9545 X 0.1636 _ 16 612

T �031N 7 94 " '

o Calculo del diémetro del eje del impu|sor

T X L
del-e = 8.36 x (EV)? 1/3 (62)

Donde la longitud expresada en namero de veces del diémetro del

impu|sor resulta:

L = 50 X dag = 50 X 1,01574 = 50,787

68



Reemplazando en la ecuacién (79):

_ 16,612 x 50,787 U3 _ '
deje _ 8,36 x( 1'3 X 107 X 45 ) _ 0,094 ft

Dise}401ode Bombas para trasladar etanol

» 1. Bases de dise}401o

a) Caracteristicas del }402uidoa bombearse

o Fluido a bombearse: Etanol

o Temperatura a la cual se trasladaz 21 °C

0 Presién a la cual se trasladaz 36.5 PSI

o Propiedades del fluido

> Densidad (Segun las tab|as del Perry)

1,6288 0,27469 0,2378

La ecuacién es: %

p = �024�024�02491�024�024 (64)
V C2(1+(1�024Cl3)°4)

Reemplazando para la T=21°C=294.15K

_ 1.6288 mol 46.068g 1dm3

p _ <1+(1_294.15)°-237") (dm3) X lmol X 3.516 X 10�0302pie3
0.27469 5�034 -

11b
X __:_

453.6g

�030 p = 49.23 lb/pie3
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Viscosidad: 1.3 * 1O�0303Kg/m-so 3.146 lb/pie-h

b) Flujo volumétrico

El caudal a bombearse seré de: Q= 10 Us

c) Condiciones de succién

o Longitud: 1.5m '

o Diémetro de succién: 2�030/2"

d) Condicién de descarga -

o Presién de descarga: 14,7PS|

o Diémetro de descarga: 3/8"

0 Longitud de descarga: 143,5m

e) Tipo de servicio: lntermitente A

f) Localizacién e lnstalacién

o Carga estética: 8 ft

o Elevacién: 7 m.s.n.m

o Instalacién: En un lugar cerrado I

- Temperatura del medio: 20°C

9) Seleccién de Bombas

Se trabajara con una bomba de desplazamiento positivo el cual seré

rotatorio del tipo peristéltica. .

2. Calculo de Capacidad b

a) Cabeza o carga de succién positiva neta (NPSH)
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Seg}402nlas disposiciones de las bombas, se utilizara la cuarta disposicién

cuya ecuacién es:

NPSH = P �024HS -' ( Hvapor + Hf ) (65)

Con los datos de los diémetros nominales de las tuberias hemos

calculado el érea interna, Ia velocidad del fluido, el numero de Reynolds y

los factores de friccién _

HEMEI
EM

Fuente: A.S.A. B36.10

Por lo que:

Leq
-3: 170+4*32+2*7=312

v2 Leq (3,6576)2
Faccesorio = f-F * E; *F = 0,024-989 * -�0242T�0309�031Z8�024* 312 = 5.32m

Por Io tanto:

Z Ff!-iccion = 45,67 + 5,32 = 50,99 m

Reemplazando tenemos que:

(21,8 + 14,7)(2,31) (36,5)(2,31)
NPSH = �024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024:�024�024�024(056) + 8 (056) + 1,622

NPSH = 6,38 ft

b) Capacidad total 0 Cabeza total (HEAD)

Para la determinacién de la carga total se ha utilizado la siguiente

ecuacién de Bernoulli:

' (P �024P) V2 �024v2
= Z Ffriccion + + L2,�030:-�030g�024:l'+ (Z2 " Z1)
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Reemplazando:

HEAD �02450 99 + (0 _ 1'5 * 105) + 355762 _ 0 + (2 0)
�030' 789 * 9,8 2 * 9,8

HEAD = 34,3 m

Calculo de la potencia consumida por el motor:

Q * p * g * HEAD
= �024�024.-�024�024 7

Pf 1000 * n (6 )

La eficiencia del sistema de bombeo es del 80% obtenemos:

P _ 10* 10�0303*789*9,8*34,3_ gglskw 444�034
�030�0301000 * 0,8 " ' '�035�031 1�035

Por Io tanto se recomienda trabajar con una bomba de 5Hp

3. Especi}401caciones

0 El material de construccién de la bomba debe ser hierro fundido a

acero al carbon.

o Potencia de funcionamiento = 5 Hpv

0 Las tuberias son de hierro galvanizado, donde el diametro nominal de

succion es de 2 '/2" de cedula 80 y el de descarga de 3/8�035calibre 40, la

longitud total de las tuberias es de 150m.

0 Conexién do descarga y tipo de succién simple , con unién universal

para su répida instalacion.

Dise}401ode la Bomba para trasladar solucién de hidroxido de sodio en

etanol recuperado

1. Bases de dise}401o
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a) Caracteristicas del }402uidoa bombearse

o Fluido a bombearse:So|uci6n de hidréxido de sodio en etanol

o Temperatura a la cual se traslada: 21°C

o Presién a la cual se traslada: 36.5 PSI

o Propiedades del fluido

> �030Densidaddel etanol

Seg}402nlas tab|as del Perry

p = 49,231b/pie3

> Densidad del agua

Para la T = 21°C = 294,15K, de tab|as (Perry): 997,983 % = 62,3 5%;

> Densidad del hidréxido de sodio: '

A la temperatura de 21°C, de tab|as: 2106;-�030§= 131,48p�024li:�0243

Luego Ia densidad de la mezcla resulta ser:

;_ = $3111�030... +§}402 (53)
pmezcla petanol psoda

Reemplazando obtenemos:

1 0,167 + 0,278 69 29 lb
T = j___ T ._) :- I __.j.

pmezda 49,23 131,48 p"�030�035�034"�034p1e3
> Tensién superficial

De tablas tenemos (Perry J.):

Tensién superficial
Compuesto

(Nlm)

T °~°223
T �030"36  

Luego calculando Ia tensién superficial de la mezcla:
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Gmezcla = Getanolxetanol + Gaguaxagua (59)

Reemp|aza0do:

omezda = 0.0223 x 0.167 + 0.0736 x 0.556 = 0.0445 N/m

> Viscosidad:

De tab|as (Perry, J.) a 21°C tenemos:

5
5

Se empleara Ia siguiente ecuacién:

U-mezcla = (xetanol(l1etanol)% + Xagua(�035agua)%)3 (70)

Reemplazando: - ,

umema = (0.167 x (1.3 x 104); + 0.556 x (9.79 x 10*3)%)3

umezcla = 2.581 x 10�0303;-nxés

b) Flujo volumétrico

El caudal a bombearse seré de: Q= 20 L/s

c) Condiciones de succién

o Longitud: 1m

0 Diémetro de succién: 2

d) Condicién de descarga

o Presién de descarga: 14.7PS|

o Diémetro de descarga: 3/8�035
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o Longitud de descarga: 10 m

e) Tipo de servicio: lntermitente

f) Localizacién e lnstalacién _

o Carga estética: 4 ft

o Elevaciénz 7 m.s.n.m

Q lnstalacién: En un lugar cerrado V

o Temperatura del medio: 20°C

g) Seleccién de Bombas

La bomba elegida para este fluido fue dé desplazamiento positivo el cual

es rotatorio del tipo peristéltica.

2. Calculo de Capacidad.

a) Cabeza o carga de succién positiva neta (NPSH)

Segun las disposiciones de las bombas, se utilizara Ia cuarta disposicién

cuya ecuacién es:

NPSH = P�024Hs§(Hvapor+Hr) V (71)

Con los datos de Ioé diémetros n}401minalesde las tuberias hemos

calculado el érea interna, la velocidad del fluido, el numero de Reynolds y

los factores de friccién

}402E@£ 
EM

Fuente: A.S.A. B36.10
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Sabemos:

are 2 -4: =1:

Ai=�024�024�024�035D�031 V:-Q Re=-�024�024�024�024�024DlV p
4 /1 (72)

0.25 0.25

-7 =�024_"_1�031�024�0305.7_4_§r fr =�024�024�031T�024;
(10g(�031�024*D�030i�024+ ITO?» (10g(�024�024DT))

3.7*(�024) 3 _ 3.7*(�024)
3 .9 (73)

�030 Donde:
o f: factor de friccién de Darcy.

0 fr: factor para accesorios.

Luego: .

Z Ffriccion = Ftuberia + Faccesorio (74)

' V2 L
Ftuberia = f* E * = (75)

(3,6576)2 150
Fmberia = 0,026316 * -7:9-F * 6,65 = 45,666 m

Para accesorios se tiene los datos de tablas:

Tipo de Accesorio Longitud equivalente en
diémetro de tuberia

LeqID

abierta W_________r__W

vélvulas de compuerta l = . 7 #1
abierta L}401_i__V__TM_d _____V_

codos esténdares de 32
90° w_%_____w__W___M____}402__

L L _,aDesrr2I:<:2ia!>.I_<:,a-_ ,_:I
Fuente: Crane Valve, catalogue

Por lo que: » A . -.
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Leq
-13-: 170+4*32+2*7=312

F �024f V2 L�035�0240 024989 (3�0316576)2312 �0245 322accesorio" T*2�024g*�024l)"�024» * * �024 . m

Por Io tanto: A

Z Fmccion = 45,666 + 5,322 = 50,9876 m

Reemplazando tenemos que:

(21,8 + 14,7)(2,31) (36,5)(2,31)
NP H=�024�024-�024�024�024:�024�024�024�024�024�0244- �024�024�024�024�024-�0241,56825 (0,56) + (0,56) J�031

NPSH = 2,432 ft

b) Capacidad total 0 Cabeza total (HEAD)

Para la determinacién de la carga tota| se ha utilizado Ia siguiente

ecuacién de Bernoulli: I

(P �024P) V2 �024V2
HEAD = 2 Ffriccion + + + (22 �02421) (76)

Reemplazando:

HEAD �02455 986 + (0 _ 1'5 * 105) + 355762 _ 0 + (2 0)
�030' 789 * 9,8 2 * 9,8

HEAD = 35,37 m

Calculo de la potencia consumida por el motor:

_ Q * p * g * HEAD

P�030�0301000 * n (77)

La eficiencia del sistema de bombeo es del 80% obtenemos:

P _ 10*10�0303*789*9,8*35,37_341kW458�034

�0341000*0,8 "' "' p

Por lo tanto se recomienda trabajar con una bomba de 5Hp
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3. Especi}401caciones

o El material de construccién de la bomba debe ser hierro fundido a

acero al carbén.

o Potencia de funcionamiento = 5 Hp

0 Las tuberias son de hierro galvanizado, donde el diémetro nominal de

succién es de 2 de cedula 80 y el de descarga de 3/8�035calibre 40, la

longitud total de las tuberias es de 150m. ~

o Conexién de descarga y tipo de succién simple , con unién universal

para su répida instalacién

Dise}401ode lineas o tuberias para ductos de gravedad.-

Para el caso del ducto que traslada la solucién de etanol al tanque de

mezclamiento donde se mezclara con el hidréxido de sodio tenemos:

Q = 0,7854 * D2 * v (78)

Donde:

v = 5 �0247 ft/s

Luego asumimos la velocidad de 6 ft/s y conociendo el valor del caudal de

3 GPM de descarga de la mezcla reemplazamos en la ecuacién y

obtenemos el diémetro interior:
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galones 13,368 * 10�0302ft1min ft
3�024�024,�024*�024�024�024�024�024�024�024�024*�024�024=0,7854* D2 =« 6-

mm 1 galon 60 s s

D = 0,037? ft

I Buscando en el catalogo de diémetro nominal para tubos de acero calibre

40 tenemos:

Para Di = 0,0377 ft su diémetro nominal es de 3/8�035. p

4.3 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Las técnicas que se utilizaron son descriptivas:

o Método de evaluacién de los gases contaminantes provenientes de

minerales sulfurados. �030

o Método o modelo de Hatta para determinar el tipo de reaccién que

ocurre en la absorcién de monéxido de carbono.

o Método comparativo y descriptivo para la determinacién de la velocidad

del proceso gas-liquido.

o Métodos y procedimientos de dise}401ode reactores heterogéneos no

cataliticos gas-liquido.

Modelos y métodos de dise}401odel reactor heterogéneo no catalitico

tanque agitado gas- liquido

Absorcién de gases

La absorcién de gases es una operacién en la cual una mezcla gaseosa

se pone en contacto con un liquido, a fin de disolver de manera selectiva
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uno o mas componentes del gas y de obtener una solucién de estos en el

liquido

Absorcién con reaccién quimica

Muchos procesos industriales de absorcién van acompa}401adosde una

reaccién quimica. Es especialmente comL'm Ia reaccién en el liquido del

componente absorbido y de un reactivo en el liquido absorbente. Algunas

veces, tanto el reactivo como el producto de la reaccién son solubles,

como en la absorcién del diéxido de carbono en una solucién acuosa de

etanol aminas u otras soluciones alcalinas. Por el contrario, los gases de

las calderas que contienen diéxido de azufre pueden ponerse en contacto

con Iechadas de piedra caliza en agua, para formar sulfito de calcio

insoluble. La reaccién entre el soluto absorbido y un reactivo produce dos

hechos favorables a la rapidez de absorciénz (1) la destruccién del soluto

absorbido al formar un compuesto reduce la presién parcial en el equilibrio

del soluto y, en consecuencia, aumenta la diferencia de concentracién

entre el gas y la interface; aumenta también la rapidez de absorcién; (2) el

coeficiente de transferencia de masa de la fase liquida aumenta en

magnitud, lo cual también contribuye a incrementar la rapidez de

absorcién. Estos efectos se han analizado bastante desde el punto de

vista teérico, pero se han verificado experimentalmente pocos.
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Sistema de agitacién mecénica contacto Gas-liquido

La ventaja econémica del uso de agitadores mecanicos radica en la

reduccién del tama}401odel equipo contra un incremento del costo adicional

por la potencia de agitacién.

El tanque con mamparas y con una profundidad del liquido de

�034aproximadamenteel diémetro el tanque, debe estar provisto de un borde

libre adecuado para la retencién del gas durante el flujo del gas. Es mejor

introducir el gas por debajo del impulsor, a través de un burbujeador en

forma de anillo con un diémetro igual o ligeramente mas peque}401oque el

del impulsar, con los orificios en la parte superior. Los agujeros pueden

tener de 3 a 6.5 mm (1/8 a 1/4in) de diémetro, en un numero tal que se

tenga un numero de Reynolds de orificio Reo del orden de 10000 0 més,

aunque esto no es especialmente importante. La distancia entre los

orificios no debe ser menor que dp, el diémetro de la burbuja de gas,

como se da en la ecuacién 6.5 del libro de treybal (operaciones de

transferencia de masa)

(1,, = o.oo71Re;°-05 (79)

Cuando el tiempo de contacto deba ser relativamente grande, se deben

utilizar tanques profundos,como en la figura 4.1 donde se utilizan

impulsores multiples (de preferencia no mas de dos) para volver a

dispersar las burbujas del gas que coalescen; de esta forma se mantiene

un area interfacial grande. Las elevadas relaciones entre diémetro del
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tanque/profundidad del liquido que se generan, requieren mezcladores

multiples y puntos de introduccién del gas.

FIGURA N°4.1

TANQUE AGITADO MECANICAMENTE PARA EL CONTACTO GAS-

Liouloo
G_as '

�030V�031�030:11
9&5 IETTI! T 17

Cuatra  

�030.! .---�024-A-AJ �030.

Fuente:Treyba|.E.R,�035Operacionesde transferencia de masa�0351988

olmpulsores

Tanto las turbinas abiertas como las de hoja plana en disco se utilizan

ampliamente, en particular debido a las altas velocidades de descarga

normales aI flujo de gas mantenida por dichas turbinas. En especial, en

los tama}401osgrandes, se pre}401ereel tipo disco. Se especi}401canmejor

mediante di/T = 0.25 a 0.4 y alejadas al fondo del tanque a una distancia

igual al diémetro del impu|sor. En algunos casos, pueden utilizarse

impulsores dise}401adosespecialmente para inducir al flujo del gas desde el

espacio arriba del liquido hacia abajo en la masa en agitacién.
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Para producir dispersiones afectivas del gas con turbinas de hojas planas

de disco, la velocidad del impulsor debe ser mayor que la dada por:

Ndi �0241 22 + 1 25 T (80)
(crggc /pL)°-25 ' ' d:

o Flujo de gas

Si la rapidez el flujo del gas es muy grande, especialmente para Iiquidos

de Viscosidad alta, las burbujas del gas quedan atrapadas debajo del ojo

del impu|sor y bloquean el flujo del liquido en la parte inferior del impu|sor.

Este efecto debe minimizarse para velocidades del impulsor mayores que

las de la ecuacién anterior. En cualquier caso para la mayoria de las

instalaciones, la velocidad superficial del gas en el area transversal del

tanque no excede VG = 0.08m/s. V

o Potencia del impulsor

La presencia de gas en el contenido del tanque hace que disminuya la

potencia requerida para mover el impu|sor a una cierta velocidad,

probablemente debido al descenso de la densidad media de la mezcla.

De las muchas correlaciones que se han intentado, la que se muestra en

la figura 4.2 ,a pesar de algunos defectos, se recomienda para turbinas

de hojas planas en disco, en agua y soluciones acuosas de no

electrolitos.
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FIGURA N°4.2

POTENCIA DEL IMPULSOR PARA TANQUES GASIFICADOS

1.0 %

IIIIIIIIIIIE 0.3 V�030K

3 3 \
«S

2
"g 0.58 I/Ec,(6.20)

lg �030 ,

.. -�024Ei:=IIIllIII"
A

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10
Q�030,/Nd,-3

Fuente:Treybal.E.R,�035Operacionesde transferencia de masa�0351988

Se ha encontrado que puede aplicarse a tanques con un rango en

capacidad de 4m3(140ft3) y mayores. Las lineas punteadas de la }401gura

representan adecuadamente los datos; sus ecuaciones son:

Qc Qc;
1 - 12.2�024�024�024�024< 0.037

PG _ Nd? Nd? 1

I�031:_ QC. Q5 (8 )
0. �0241.85�024�024�024�0240 �02462 Nd? Nd? > 037

PL = KNpfN3d:§g % (82)

En donde PG es la potencia con flujo de gas y P Ia potencia cuando no hay

flujo de gas. Son comunes los niveles de potencia con gases de 600 a
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1O0OWlm3(12.5 a 20 ft.|b/ft3.s 0 de 3 a 5 caballos/1000gal) aun cuando

se han utilizado valores hasta cuatro veces mayores. Més aun, Ia relacion

entre potencia requerida/volumen del tanque, Decrece con el tama}401odel

tanque. I A

P x 1.2

= (83)

En muchos casos, una cantidad apreciable de la potencia seré

proporcionada por el liquido mediante el gas. _

Con el fin de que el motor de agitacién no sufra una sobrecarga, en caso

de que el flujo del gas se suspenda repentinamente, el motor y el eje

pueden fabricarse del tama}401onecesario, como si no hubiese gas. Se

pueden descubrir muchos detalles en una excelente revision.

éMétodos para medir la potencia

' Existen dos métodos:

�024Métodos eléctricos '

�024Métodos Mecénicos.

' Métodos eléctricos

El agitador es acoplado directamente a un motor, la velocidad del agitador

es controlado por un reéstato; solo son recomendables en casos donde la
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potencia consumida es relativamente peque}401aya que a elevadas

potencias se pierde el control dando lecturas irreales. �035

Métodos Mecénicos

La potencia depende de un torque producido por un agitador rotacional, el

instrumento utilizado es un dinamometro en el cual:

HP = (f + P) (DNl63025) (L2/L1) (84)

Donde:

D : Es la longitud d/el brazo de palanca en pulgadas.

F: Es la fuerza disipadas en la fuerza

f : Es la fuerza debido a la friccion en la fuerza.

L2/L1: Son las longitudes de los dos brazos de palanca adicionales en

pulgadas.

oGas �034holdup�035fL

El hold up es la capacidad de absorcion de la fase liquida en un tiempo de

perm_anencia dada del gas, y que puede variar considerablemente si se

utiliza el sistema de agitacién.

Calderbanck mediante las correlaciones obtenidas en la medida del érea

interfacial concluyo que el hold up es funcion del tama}401ode burbujas

promedio de gas y el érea interfacial, mediante esto obtuvo:
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�024(VSa0)1/2 + (VS)O.5

�030L�030VI 22,-: Vt

Esta correlacién fue aplicada para muchos sistemas gas-liquido variando

el volumen del reactor.

Para casos en que la potencia disipada sea elevada se obtiene que:

_ P 0.4

22 = (-9) x(Vs)0'5 (86)
VC

Esta correlacién puede ser comparada con la de Rushton:

f 59; V 0.53 I 87
La V X( 5) ( )

C

Diémetro de burbuja, retencién del gas y érea interfacial

Si el impu|sor se esté moviendo a una velocidad adecuada, romperé al

gas en burbujas muy peque}401asque serén arrastradas radialmente desde

Ia punta. En la vencidad inmediata de la punta del impulsor, el érea

interfacial especifica seré, en consecuencia muy grande. La coalescencia

de las burbujas en el liquido, que se mueve més Ientamente en otras

partes del tanque, aumenta el diémetro de las burbujas y disminuye el

érea local. Con velocidades moderadas del impu|sor, solo el gas que se

alimenta en el impu|sor produce érea interfacial especifica designada por

ao, empero, a velocidades mayores del impu|sor, especialmente en
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tanques peque}401os,el gas arrastrado desde el espacio que queda por

arriba del liquido contribuye en forma importante a producir el érea

especi}401camedia elevada, a. para turbinas de hojas planas en disco, el

a'rea especifica puede calcularse a partir de:

Ndi 0'3
Re°'7 < 30 000: (88)

Va

PG 0,4 pL 0,2 VG 1/2

=1~»<�024><�024�024><�024> 9ac 4 [ UL Oggc VT . (8 )

Ndi 0.3

Re°'7 > 30 000: (90)
Va

0,3

3- = 8,33x1o-5Re°-7 �0241,5 (91)
30 VG

La cantidad dentro de los paréntesis cuadrados en la ecuacién ,8 tiene la

dimensién neta, L�0301.El numero de Reynolds del impulsor se calcula con la

densidad y la Viscosidad del liquido.

El diémetro medio para la burbuja, en turbinas de hoja plana en disco esté

dado por:

_ VL 0.4 038,6 °-2 m (uG)o.2s

dp _ K[(PG) ( PL (PG H1. �030 (92)

En donde, para solutos orgénicos en agua, K=1.90 m=0.65.
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Entonces la retencién del gas puede calcularse sustituyendo las

ecuaciones tenemos:

5<PG
=-�024�024 93a dp ( )

Asi, para Re°-7(Ndi/VG)�034s 30 000 , Se obtiene:

1/(1�024m)�034G0.25 VG 1/2
= o.24K(�024) (�024�024) 94�030PG[ �034L Vt ( ) _

El uso de las ecuaciones mostradas, requiere el procedimiento de

solucién por tanteo.

Para iniciarlo, generalmente es satisfactorio probar V,=°�024'2�024s3'3,0 el

equivalente en otras unidades. I

Reactores heterogéneos no cataliticos

Los reactores heterogéneos no catalitico gas- liquido son de diferentes

tipos:

1. Reactor de tanque agitado

2. Reactor de torre o columna

o Burbujeo �030

o Relleno
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o Platos perforados

o Lluvia

0 De puente con recirculacién externa

a) Reactores tanque agitado.-

Es un equipo versétil que se usa para dispersién de gases mediante

discos perforados. Proporciona burbujas peque}401asy areas interfaciales

de contacto Gas �024Liquido altas. Son de utilidad para llevar a cabo

reacciones lentas que requieren un houldup (fr) de liquido grande. Pueden

usarse varios reactores instalados en serie. También son usados

reactores de columna con dispersores y agitadores montados sobre un

eje com}402nque se usa para la reacciones intermedias de pseudo primer

orden y para reacciones intermedias de 2do orden.

b) Reactores torre de burbujea.-

Son Ios reactores donde Ia columna esta ||eno de liquido y tienen anillos

perforados en el fondo para la entrada y la dispersién de la corriente

gaseosa.

Las burbujas del gas ascienden a través del liquido que contienen,

agitandolos y mezcléndolos a su paso. Habitualmente tienen una altura al

menos tres veces superior al valor de su diametro. H = 3D
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La velocidad méxima superficial de la corriente gaseosa es mucho menor

que una columna no inundada. Son usados generalmente para

reacciones relativamente lentas donde el componente clave esta en la

fase liquida, Ia reaccién puede ser lenta de pseudo primer orden o

reaccién muy lenta. Son equipos mas econémicos que el tanque de

agitacién.

El coeficiente de transferencia, kL = 1x10�034�030a 4x104 mls, y el N ° de

Hatta 7 = 0.035 �0240.14 .

c) Reactor de torre de relleno.-

Son Ios reactores que pueden operar con flujo en contracorriente y

corriente paralela que pasan a través del relleno. La cantidad liquida

retenida es peque}401a.La reaccién se concibe como una absorcién

acelerada y la caida de presién en la fase gas es relativamente baja. Son

usados para tratar corrientes corrosivas, por la facilidad de construccién y

la eleccién del material. Se lleva a cabo reacciones répidas de 2do orden,

reaccién répida de pseudo primer orden.

0 El coeficiente de transferencia en estos reactores toma los valores de:

y = 0.069 �0240.35 _

d) Reactor de torre de platos.- .

Son Ios reactores donde el liquido y el gas circulan separadamente entre

las etapas y se ponen en contacto el gas con el liquido en cada plato.
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Durante este contacto el gas es dispersado en el liquido. Los platos

pueden ser: �031

Platos de barboteo

Platos perforados

Platos de valvula

La pérdida de carga en el plato es baja. La cantidad de liquido retenido es

mayor que en la columna de relleno.

Son usados cuando se requiere una operacién por etapas y cuando

deben tratarse cantidades de liquido relativamente grandes, 0 para

reacciones lentas que requieren un tiempo de contacto elevado.

e) Reactor de |luvia.-

Son aquellos reactores donde el liquido es dispersado por boquillas desde

la parte superior de la columna y el gas circula en direccién opuesta.

La cantidad de liquido retenido es relativamente peque}401ay la fase gas es

continua. Cerca de la dispersién se crea un area interfacial alta, pero las

gotas coalescen al descender, por lo tanto disminuyen el area

répidamente y son usadas para reacciones relativamente répidas.
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CUADRO N°4.1

TIPOS DE REACTORES HETEROGENEOS NO CATALITICOS GAS-

LIQUIDO

SE USA PARA DISPERSION DE GASES MEDIANTE DISCOS PERFORADOS

1.-REACTOR TANQUE _

, MAW PROPORCIONAIIUIIBUIAS pzousmxs mnm uurmmcmus ne coNTAcIo wuouloo Ams

�031- son oz Unumo mm usvm ACABO REAcc:oNEs mums nus nzquusnsu un nouwumu oz uoumo emu:

LAS BURBUJAS DEL GAS IUCIENDEN AIRAVES DEL UQUIDO QUE CONTIENEN AGITANDOLOS Y MEZCIANDOLOS A SU PASO.

2.-Ramon mom: or
Bumo HABITUALMENTE news UNAALTURAALMENOSIRE3 vEc£s sumuon AL won as su mAMEmo H=3o

sou USADDS esummsmz PARA mccuonrs nsmnvmmrs mums n0No£ EL coMPoNENrE cuxvs ssm an IA ms: uounm

OPERAN CON FLUJO EN CONTRACORRIENIE YCORRIENIE PARAIELA QUE PASAN ATRAVES DEL REIIENO _

3.-REACTOR DE TORRE DE

ammo IA mccaou se comm: como ummasonclou ACELERADAY IA CAIDA oz Pmzsuou an IA us: an as azmnvmam am

SON USADOS PARATRATAR CORRIENTB CORRDSIV/6 POR IA FACILIDAD DE CONSIRUCCION Y IA EIECCION DEL MAIERIAL

EL LIQUIDO YGAS CIRCULAN SEPARADAMENIE ENIRE LAS EIAPAS YSE PONEN EN CONTACTO ELGAS CON IJQUIDO EN CADA PLATO

4.-REACIOR DE TORRE DE

M705 LA PERDIDA DE UIRGA EN EL PIATO ES BAIAIACANIIDAD DE UQUIDO RETENIDO ES MAYOR QUE EN LA COLUMNA DE RELIENO

soN USADAS cuANno s£ nsouuenz unopmcnouvon srmsvcunuuo nsesummss cmnnms oz uuumo nsunvmsmzemunss

EL LIQUIDO ES DISPERSADO POR BDQUILLAS DESDE LAPARIE SUPERIOR DE IACOLUMNA Y ELGAS CIRCUIA EN DIRECCION OPUESTA

5~*�030*�034T°R°5 WV" mownnm DE uaumo nsremoo ES REIATIVAMENTE PEQUENAY LA use GAS ES CONIINUA

A SON USADAS PARA REACCIONES REIATIVAMENTE RAPIOAS.

Fuente: elaboracién propia '

4.4 Procedimiento de recoleccién de datos

Proced im iento de dise}401odel reactor para la absorcién del monéxido de

carbono con soda caustica ,

Bases de dise}401o: 4

a) Capacidad de produccién: 1200 TM/a}401ode Formiato de sod Io

b) Tipo de proceso: Proceso de trasformacién Heterogénea no Catalitica.
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c) Condiciones de operacién: -

o Temperatura: 27°C

0 Presién: 54,4 atm

o conversién: 94,14"/o

o Alimentacién Liquida: 1113,1 kg/h

o Alimentacién Gaseosa: 66,25 Kg/h

d) Propiedades del fluido Liquido:

o composicién de la soda en la alimenlaciénz 8%

o Peso molecular: 40 glmol

o Densidad de fluido: 860,36 Kg/m3

° Difusividad:

e) Propiedades del }402uidoGaseoso:

o Composicién del CO en la alimentaciénz 99%

o Peso molecular: 28 glmol

o Densidad de CO: 61,86 kg/m3

- Difusividad: 1,7*10'9 m2/s

- Constante de difusién (kAc;*a): 0,06 Kmoll m3*s*bar.

o Constante de difusién (kAL)I 1,25*10�034�030mls -

o Constante de Henry: 28 bar =-= m3/Kmol

f) Cinética de las reacciones quimicas gas- liquido.

Na(OH)ac) + CO(g) :> HCOONa(ac)

"TA = K * Cco * CNa0H (95)
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o Calculo de la resistencia relativa de cada pelicula, entonces tenemos:

Resistencia para la pelicula gas:

R - 1 - 16 6667 4 96G -' KAg * a �024 ' ( )

Resistencia para la pelicula liquida: .

HA= �024�024 7
R1�030KAL * a =I= E (9 )

Déndez E = factor de mejoramiento

Para una reaccién lenta y de pseudo primer orden tenemos que:

E -2 M�034= (98)
AL

MH = Numero de Hatta

Reemplazando en (97)

R _ HA _ HA _ 28
"_ KAL*a*E_a*,/DA*K*cB _ 295�034/1.7*10-9*104*19

RL = 5,2812

0/ R 16.6667 100 -
: �024�024�024j�024�024�024j*

. ° G 16.6667 + 5.2812

0 Por Io tanto

% R6 = 75.9 % 6

�030Calculode la constante de velocidad de reaccion

A =1,5x10'�035(1 + 0,6 Pm) cm3mo1ecu1e"�030s"�030 (99)

E/R = 0 i300 k
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�024§[%Jkm = Ac (100)

k = 4,525 x10�034�0303m3/mol�024s a 4730K

oCa|culo el Numero Hatta

CB = 0,5 mol/Lt

y=-&V1(?(:3])" y=0,0l5 (101)

Este dato nos confirma que la reaccién es muy Ienta y se desarrolla en la

masa principal del liquido, usando un reactor tanque agitado gas liquido.

°Enta|pia de Formacién

H00 =�02411o,525KJ/mol '

HWOH) = �024469,61KJ/mol

HHCOOM = �024425,6KJ/mo]

AH = 154,535 KJ/mol

GWOH) = �0244]9,15KJ/mo]

Gm = �024]37,169KJ/mo]

GHCOOM = -351 KJ/mol

AG = 205,319 KJ/mol v

Correlaciones del coe}401cientede transferencia de masa

. ShL = 2,00 + o,31Ra"3 (102)

Ra = n}402merode Rayleigh
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_ Sc : "L
P DAB

SC: 2,547x10"P =2119�03108
7,2145Kg/nfx 1,666x10�034�030m/s

0 R6 = E/2 _ �030

P

3

Re = 2 28307031311
2.,47x10 P

- Sh = 0,O23Re°�03183Sc"3

Sh = 0,023 x 283070,813 11°33 2119,08 "3 = 1463,9487

. Sh:KGPBM RT]

PT DAB

PBM : P131 _PB2

Lngi
P82 (104)

PT = 10 atm

En la fase gas se cumple : ym =$ A
PT (105)

En la fase liquida se cumple : PM = x POAI (106)

. F = KGPBM (107)

° NA 2 kL(CAi "CAL) (108)
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- NA =KL(cA�030�024CAL) (109)

o Difusividad de la mezcla G-L

. ,, (117,3x10�030�034�031)(cp MB)°�0305T
DAB = �024�024�024;T_g-�024�024(110)

DAB = 1,666x10 "9m/s

A: CO B: NaOH

Por lo tanto, el tiempo de reaccion es de 2,92 horas

Calculo de capacidad

Volumen de Reactor: VG = EDRZH -
4 (1 1 1)

VR ___V0+ FE MB xtR

�030)3 (112)

VR =1,293m3 + 2,37 Kmo1CO/h x 28,01 Kg3/Kmol x 2,92 h

61,25 Kg/m

VR = 4,42 m3 x1,2 = 5,304 m3 z 5,3 m3

VR = 5,3 m3

Dimensionamiento o dise}401ode detalles:

o Calculo de la altura y el diémetro del Reactor:

Con el volumen del reactor calculado, y usando Ia relacién altura diémetro

para un reactor semicontinuo.

5:125 EE=026(017a034)D I y D I I I
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Se tiene que el diémetro es:

D 3 W�0343 4X5'3�024176 5929 1
�024 1,25XT[�0241,25X1I_ ' m- ' pug

/ Altura del fondo, con el diémetro calculado usando tablas para fondo

céncavo esténdar encontramos que:

hr = 9,34 pulg (23,73 cm) y V: = 80,97 galones (0,307 m3) 3

\/ Calculo del volumen de la parte cilindrica:

Vcilindro = Vreactor " 2 X Vfondo (113)

Vc,1,,,d,,, = 5,3 �0242 x 0,307 = 4,69 m3 = 1238 gal.

~/ Calculo de la altura de la parte cilindrica:

4' X Vcilin 4' X H13
H-- =�024�024�024�024=�024�024�024�024�024�024=1,93-�034'1'�0351: x D2 11 x (1,76 m)2 m

/ Calculo de la altura real del reactor:

HRea1 = Hcilindro + 2 X hfondo (114)

Hm, = 1,93 + 2 x 0,2373 = 2,40 m

/ Calculo de la altura de la mezcla en el reactor:

4><V , 4x4,42m3
Znquwo = =9 = 1'82 "�030
V Calculo del volumen de la mezcla en el cilindro: .
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Vmezcla en cilindro = Vmezcla �024Vfondo (1 15)

Vmezcla en cilindro = 4:42 �0240:307 = 4:11 m3

V Calculo de la altura de la mezcla en el cilindro:

4' X V 1 '1�030d 4' X 4-,11II13 ~

Zmezcla en cilindro = %%%LT�030= = 1.539 m = 1.70 In

v�031Calculo del namero de impulsores de la siguiente relacién:

Zliq,ci1 1.70
T �024176' �0240,966 < 1,4-

Por lo que solo se utiliza un impulsor de turbina de palas planas

Dise}401odel impulsor

v�031Calculo de la longitud del eje del impu|sor:

Le,-e = (HR �024hz) x 1,2 (116)

' Le,-e = (2,40 �0240,334) x 1,2 = 2,48 m

V Calculo del diémetro del impu|sor: '

dag
-�024= 0,33 (117)

D

dag = 0,33 x 1,76 = 0,581 In

J Calculo de la capacidad de bombeo(Q):

(
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Q=VVxAST (118)

Para una escala de agitacién Ill, se tiene que la velocidad de volumen es

O,3m/s, entonces y NQ = 0,6

11?
Q = 0,3 X Z(1,76)2 = 0,73 m3/s

Velocidad de rotacién(N) = 280 RPM (dato de laboratorio)

Calculo del Nae:

(0,581m)2 X 4,67 rps X 860,36 Kg/m3
= �024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024= 9, 9 1 5

N�034 1,4 cp X 0,001Kg/m s 6 X 0

~/ Calculo de la potencia de funcionamiento sin la presencia del gas:

PL=Np><pfxN3><dag5 (119)

PL = 1,4 X 860,36 X 4,673 X 0,5815 = 8122 W = 10,892 hp

/ Calculo de la potencia de funcionamiento con la presencia del gas: .

P: potencia de agitacién gas-liquido

Q0 _ Q0PG 1 �02412,2�024�024Ndi3 , �024-�024Ndi3 < 0,037

I�031;: Q0 QC (120)
0,62 �0241,85-�024�024; �024�0240,037

N d? N d? >

En donde PG es la potencia con flujo de gas y PL la potencia cuando no

hay flujo de gas.

_ QG _ 0.0002975 m3/s _
Calculamos. �024�024�024Ndi3 �024-�024�024�024�024�024�024�024�0244�03167rpsx (0,581? mg �0240,0003248 < 0,037

De la ecuacién (120) tenemos que:
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P
E9 = 1 �02412,2 (0,0003248) = 0,996

L

Pa = 0,996 x 8122 W = 8089,82 W

/ Potencia de instalacién:

1,45
Pa = 1,45 x PC = OTB x 8089,92 w = 12613,3 w = 16,92 hp z 17 hp

V Momento de torsién:

T _ 9545 W _ 9545 x 12,61 _ 429 9

�030N �030280 �030'

/ El diémetro del eje del impu|sor es:

1/3
deje = 8.36 x (121)

d �024836x(429�0319*50)1/3 -0052 -2"�034"9"(9x101°)x1 " m�030

Dise}401odel recipiente del reactor

/ Calculo de las dimensiones de los de}402ectores:

Con B1lD = 0,1 tenemos: B1 = 0,1 *1,76 m = 0,176 m = 7�035

Lbuf}402e= 1,93 m

El espacio entre el deflector y el recipiente

Con B2/D = 0,02 tenemos: B2= 0,02 * 1,76 m = 0,0352 m = 1,5�035,se usan

4 deflectores instalados a 90 °.

1 Calculo del espesor del recipiente:
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Para calcular el espesor del recipiente de la parte cilindrica y del fondo

abocinado usamos las siguientes condiciones de dise}401o:

La temperatura de dise}401opara un proceso isotérmico (27 °C) es:

To = Operacién + 10 °C (122)

To=27°C+10°C=37°C=98,6°F \

La presién de dise}401oes calculado de la siguiente manera:

Cuando Ia presién de operacién es mayor a 250 psi, se usa Ia siguiente

ecuacién:

PD = Pop_ + 25psi (123)

poperacion. = PAtmosferica. + Phidraulica. (124)

Phidraulica. = Ynq * Hliq (125)

Peso especifico del fluido ynq = 0,860 = 860,36 Kg/m3

P,,,d,au.,ca, = 860,36 5% * 1,82 m = 1565.9 K-3 = 0.15659 32- * 14,22
In liq m cm

= 2,23 lbf/pulgz

Poperacim = 14,696psi + 799,46psi + 2,23 psi = 816,4 33% > 250 psi

P0 = 816,4 psi + 25psi

PD = 841,4lbf/pulg2

Para recipientes de paredes gruesas:

t = ; + C (126)

P = Presién de dise}401ointerna o externa, lb/pulg? = 841,4 lbf/pulg2

E = E}401cienciade la junta, E = 0,6
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R = Radio interior del recipiente = 34,645 pulgadas

S = Esfuerzo admisible del material, libras/pulgadas-2

Para acero 306 a las condiciones de dise}401oes 18750 lbflpulgz

C: tolerancia a la corrosion (1/16�035�0241/8")

C = Tolerancia a la corrosion = 0,0625 pulg.

t = Espesor de la lamina de fondo, pulgadas

�0245 " E �0300'6 X P _ §IZ�024§1%2Lfx 0,6 �0240,6 x 841,4 lbf/pulg2 '

= 2,74 pulg E Zgpulg t =_ 2% pulg.

Especi}401caciones

Datos operativos:

o Debe tener un recipiennte de acero inoxidable tipo 306, segun normas

% americanas resistentes a la accién de a'cidos y compuestos orgénicos.

o Debe tener 4 baffles instalados a 90° cada uno en la pared del '

recipiente.

o Debe tener 1 manémetro con un rango de 0 a 100 atmosferas.

- Debe te_ner agitador de turbina radial tipo Rushton con motor

eléctrico esténdar de tipo AGMA de una potencia de 17 Hp.

o Fondo tipo plato.

o Debe tener toma muestra y un aerémetro para evaluar las

concentraciones en grados baumé (Be) y ph-metro para medir el ph.
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Datos de construccién:

Diametro del reactor: 1,76 m.

Altura del reactor : 2,40 m. 9

Altura del liquido : 1,82 m.

Fondo principal tipo plato :h r= 0,2373 m (23,73 cm)

Altura de la parte cilindrica: 1,93 m

Espesor de la chapa para el fondo y parte cilindrica: 2% pulgadas.

Baf}402e: Longitud, Lbaffle = 1,93 m.

Ancho, B1 = 7 pulgadas (17,6 cm).

. Espacio entre la pared y el Baffle, B2 = 1,5 pulgadas (0,0352 m)

Sistema de agitacién:

lmpulsor: Diémetro del impu|sor = 58,1 cm

deje del impulsor : 2"

Leje = 2,48 m

Motor eléctrico: 17 Hp .
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RPM *1) = -_l_)[)

C I 10 12

_ /
 D = 1,76 m

;j// �031/,1

TT % b=7pulg=l7,6 cm

2». / a=1.§gggg=3.,52cm

%W*%%/AC: // fl�030 t=23(e..au1g
V�030 £1; = 23,73 cm

4.5 Procesamiento estadistico y anélisis de datos

4.5.1. Balance de Materia

Los datos de la tabla N°4.2 (pag.52) nos proporciona el historial de la

. demanda del formiato Ade sodio, el cual ha sido proyectado para la

evaluacién del tama}401ode p|anta- mercado, con el cual se ha efectuado el

balance de materia para el proyecto.
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. A TABLA N° 4.9

. DEMANDA DEL FORMIATO DE SODIO EN Los ULTIMOS 1o ANOS

2 DEMANDA(TM)

 I""*""2�030°7�034'J
-07 " �034W " T L 4

~ J 08 F+�03571Te'Ié�030,"6""'�03517

= *2r

12:
Fuente: SUNAT (*) dato hasta r:r�0341é§�024Ei;égost<�035>T+�030w_�024

TABLA N° 4.10

MODELOS EcoNoMETRIcos Y sus COEFICIENTES DE

CORRELACION

MODELO ECUACION R
(coe}401ciente

de

correlacién

I Y =138.83x:- 256.21 } R2 = 0.5437

[ " Y = 67.234 e°-28292 �034:R2 = 0.7561 }
._,___---._ .. . ._ _ ._ __._,..__.,,._ ._ _ _. _,.,____E1 _. ___ _____ ___.._ 1

¢ Y = 482.54ln(x) - 221.43 R2 = 0.385

I T % """VE?§%f2§3<'2-W2" 4 -1'" R2 5626373 J3

'"Y'="26.E3'7k2 4 14"7"."5ix�031+316.6""L" R22 63661�030�030

Fuente: Elaboracién propia
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Se desea saber si existe una relacién Lineal entre tales variables, luego

de la corrida en Excel se obtuvieron los resultados que se muestran en la

Figura N° 4.3.

E FIGURA N° 4.3

EVALUACION DE LA DEMANDA CON EL MODELO

EXPONENCIAL DEL FORMIATO DE SODIO

v DEMANDA(TM)

18�034 x �034R627-3?3§§:mif moo - �024- , ' ' �030

, 7 A * »=c=-v oEMA<NDA(TMl
3 1°°° 2E 800 V �024�024 -E --�024Exponelncialllv
3 600 DEMANDA{TM)�030)

W 3
200 -. a�031,_._,

0 - �0317�035�034�024 .

0 5 10 15
A5105 _

Fuente: Elaboracién propia _

Del anélisis de los modelos econométricos y sus coe}401cientesde

correlacién se ha determinado que el modelo que se ajusta mas a

nuestros datos histéricos reales, es el modelo exponencial. Por lo

consiguiente, este modelo es usado para calcular la proyeccién de la

demanda del formiato de sodio, el cual se muestra en la tabla N°4.11.
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_ TABLA N° 4.1 1

PROYECCION DE LA DEMANDA DEL FORMIATO DE SODIO

SEGUN EL MODELO ECONOMETRICO: Y = 67.234 E°-2329*

TASA DE DEMA DA D

FORMIATO DE
CRECIMIENTO Somo

(n) PROYECTADO

(TMIa}401o)

2°�034
T  4r�035�024'�034�030�034} 

-7 W " T�035"6,�0303*2?3�034�035" �035 T "�035�035"�035*

1  W�0311 3529  I
-19 �0306?6;§:27o:'�035"1�030�034'�0244"W" '�035"�0314"663T

_ 4 '�0350,3269 T�035 6217:�030

V 6 0,3270 8246

{ 0,32695 J 6 10942 I
A 2_.,,_E3.26é§_.._.6._,_-._2 - 2-�034--.. ,._._2-2_- ,

o,326997 1! 19268 A 2H}401llM_�030_M,62,M_WJL___h_____6___:)
Fuente: Elaboracién propia

Con estos datos determinamos el tama}401ode p|anta- mercado utilizando el

siguiente modelo matemético:

 T° = D"R)"° I (127)
__1_=1_2(1-<1)(R-1)(N-no)
Rho (X.a{+])

E_g+g+g+g+g+g+g+g+g

9 (130)
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Donde: T

To = Tama}401ode p|anta en TM/a}401o

D1 = Demanda proyectada del a}401obase

f = tasa de crecimiento promedio.

a = �030Factorde escala; para industria quimica es 0,6

N = n}402merode datos de la proyeccién

no = parémetro de correccién

La tasa de crecimiento calculamos con:

;: 92_;D_r
. D: (131)

Por lo que f=0,3270 y R = 1,3270; con estos datos remplazamos en la

ecuacién (128)para determinar el tama}401ointermedio, Tama}401ode p|anta-

materia prima:

1 =1_ 2(1-0,6)(1,3270-�0241)(9�024r7o) I
(1,327o)�034° ' 0,6(1,3270+ 1)

Por el método de Newton Raphson determinamos el valor de no:

7 no = 4,97 -

Por lo consiguiente remplazamos los datos obtenidos en la ecuacién

(127): �030

To =1510 (1,327o)�034=97 To :6161 TM/a}401o

Asimismo, se ha encontrado en una monografia publicada en 2012

�034principiosteéricos y précticos de la tostacién de concentrado de zinc�035por

José Puga Bullén quien trabajo en la Refineria de Zinc de Cajamarquilla
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de Minero Peru S.A., entre los a}401os1979 y 2002, menciona que la

A capacidad de la Planta de tostacién fue originalmente de 601,5 TM

secas/dia operando 330 dias al a}401o,y que actua_|mente la empresa

VOTORANTIM METAIS ha triplicado su capacidad de planta de tostacién

a 1863,3 TM/dia operando 330 dias al a}401o,llegando su volumen de

produccién a 321 171 TM/a}401ode zinc refinado al 99,95% en el 2013.

También menciona que el anélisis de la mezcla concentrada de ZnS es

como sigue:

Zn = 53,1 % plp

S = 31,7 % plp

Pb = 1,6 % plp

Fe = 8,1 % plp

Cu = 0,41 % plp

Cd = 0,21 % plp

La refineria aplica diversas tecnologias en los diferentes procesos de

obtencién de zinc refinado a partir de concentrados sulfurosos dentro de

los principales tenemos: la tostacién que utiliza la tecnologia alemana

LURGI con reactores de tostacic'>n- reduccién de Iecho fluidizado usando

como reductor 0,0366 % de carbén operando en el rango de 900 a 940 °C

(José Puga Bullén, 2012), produciéndose la siguiente reaccién:

2 ZnS(S) + 3 02(2) �024>2 ZnO(S) + 2 S026�030) (132)

A ZnO(s) + C(_.,,-» Zn(5)+ CO(g) (133)

Con estos datos efectuamos el balance de materia siguiente:
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' A) Balance de materia en el reactor tostador-reductor gas-solido de

Iecho }402uidizado:

Balance de materia de gases de 302 efluentes del reactor de Iecho

fluidizado tostador-reductor:

41863-3TM'ZnSXlmo1TMZnS x2m0lTMSO2x 6 TMSO2 Z1223-84TM,SO2

d1a 97.44TMZnS 2mo1TMZnS 1mo1TMSO2 d1a

Balance de materia de aire estequiometrico para la tostacion-oxidacién

de concentrados sulfuroso en el reactor de lecho }402uidizadotostador-

reductor:

1863,3 TM ZnS X1molTM ZnS X 3mo1TM 02 X 32 TM 0, :917,88 TM 02
dia 97,44 TM ZnS 2molTM ZnS 1. mo1TM 02 dia

917,38I�0344;%X1mT&&xm}402Z&&9_x3*&TL�254::x1<m<g_,___
d1a 32 TM 02 0,20946 molTM O2 1molTM axre ITM

...x£L�024=3,3 X106
],]993Kg dia

Balance de materia de éxido de zinc (ZnO) e}402uentesdel reactor de Iecho

fluidizado tostador-reductor, rendimiento 79,14 %.:

13633£MXi�034@9§X x x0,79,k1231,5"E19
dna 97,44TMZnS 2mo1TMZnS 1mo1TMZnO d1a

Calculo de la cantidad de carbon (0,0366%p/p del concentrado sulfuroso)

como reductor que acompa}401aal fundente que ingresa al reactor de Iecho

}402uidizadotostador-reductor:

1863 ,3 TM .ZnS X 0,0003661T M Carbon = 0,682 TM Carbon

d1a ITM ZnS �031 dia

Balance de materia de gases de CO efluentes del reactor de Iecho

}402uidizado tostador-reductor.

112



O 682 TM Carbon X lmolTM Carbon X lmolTM CO X 28,0]TM CO : I 59 TM CO

�031 dia 12,01 TM Carbon lmolTM Carbon lmolTM co �031 dia

1,591TM.CO xldia X1000 Kg = 66,25 Kg CO X lkmol CO : 2,37 kmo] CO

d1a 24 h TM h 28,0] Kg CO h

Balance de materia de éxido de zinc (ZnO) necesario para la reaccion con

el Carbon y producir los gases de CO y el zinc en polvo en el reactor de

Iecho }402uidizadotostador-reductor:

O,68ZTMCarbonx1mo1T1\/Carbonx 1mo1TMZnO X81,38T1VZnO_ 4 62TMZnO

_ dia 12,01TMCarbon 1molT1\/Carbon 1mo1TMZnO �031 dia

Balance dne materia de zinc (Zn) en polvo formado en el reactor de Iecho

}402uidizadotostador-reductor que es envido a la planta de Iixiviacionz

0,682 TM Carbon X lmolTM Carbon X lmolTM Zn X 65,3 8TM Zn _ 3 71 TM Zn

dia 12,01 TM Carbon lmolTM Carbon lmolTM Zn �031 dia

Calculo de la cantidad de oxido de zinc que es enviado a la planta de

lixiviacién conjuntamente con el zinc en polvo:

(1231,5�0244,62) =l226,9 
V d1a dia

B) Balance de materia en el reactor gas-liquido no catalitico para la

produccién de formiato de sodio (seg}402nIa patente la conversion es

de 94,12%):

NaOH(|) + CO(g) �024�024>HCOONa(l) (134)

Balance del producto: formiato de sodio

TM CO lmolTM CO 1 molTM HCOONa 68,01 TM HCOONa
1,591�024%�024�024x�024�024j~x�024~=j~�024x�024�024~j�024-�024x0,9412 =

dra 28,01 TM CO lmolTM CO lmolTM HCOONa

3�031634TMHCOONax1dia: 0�03115]4TMHCOONa=151�0314Kg HCOONa

d1a 24h h h
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0,1514 TM HCOONa x 24% h X 330 dias 21200 TM HCOONa

h d1a a}401o a}401o

Balance del reactante: Hidréxido de sodio (seg}402npatente 8% plp de

NaOH en la solucién de etanol):

1 5 L4 KgHCOONax lmolKg HCOONax 1mo1KgNaOH X 40 KgNaOH _ 89 05 KgNaOH

h 68,01KgHCOONa 1molKgHCOONa 1molKgNaOH �031 h

Balance del solvente: Etanol al 90 % (seg}401npatente 8% plp de NaOH

en la solucién de etanol):

89,05 Kg NaOH X100 Kg solucion de etanol :1113,1Kg solucion NaOH en etanol

h 8,0 Kg NaOH h

Calculo de la cantidad de etanol:

1113 1 Kg solucion NaOHen etanol X 92 Kg solucion de etanol _

�031 h 100 Kg solucion NaOHen etanol

: 1 024 Kg solucion etano1a190%

h
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DIAGRAMA DE BLOQUES

. 1863.3 Tr-.1!dia Zns 5- 0,682 TY-.1:'dia de carbon

Reactordelecno
3,3x105 m3.'dia aire }401uidizad)

' """�034�034�030�024�031(tostador-redudor)

£31519 TM-�030diamaterial saliente

1226.9 Tl-.1.«'dia Znog; unidad ae
�034�030�035"�024:�024separadén

3,71 T1-.1-ma Zn 2; �030I-.»1:'diaescorias
4-j�024�024�024�024 �0242--�024�024r

Solucién de c}401mentilanilina(Dr-.1A) 1532.6 Tm.-'dia de gases efluentes, C033,

L N279)

_, 1223.84Tr-.'L~'dia solucifm de 802
Absorcmn �024�024�024�024�034?�030�024"'

1,591 Tm.-�030(}401ede gases efluentes, 993;,

2,14 Tr-.1.-'dia NaCH(s) 24,58 Tr-.1.-'dia etanol al 90%

3,63 Tl-.1-�030diaH_Q,C_QNg__
24,58TM.-�030diaetanol al 90%: R9???�031 (formiato de sodio)

*�030�024�024�024�024�0301�024�034Gas liquido �030F�031- *

Fuente: Elaboracién propia
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4.5.2. Evaluacién Econémica

La planta industrial trabajara con un factor operacional de 90,41 % Io cual

indica que el total de dias a trabajar en la p|anta durante un a}401osera:

0,9041 x 365 diasl a}401o= 330 dias/a}401o. V

Determinacién del costo total de producciénz

Para determinar el costo total de produccién, hemos considerado todo! los

costos que estan asociados al proceso de produccién del formiato de sodio,

para lo cual planteamosc

CTP = costo de fabricacién + costos generales -

Costo de Fabricacién = Materia Prima+ Mano de obra de operacién + costo

de supervisién de operacién + servicios auxiliares y potencia +

mantenimiento y reparacién + suministros para operarios + costos de

laboratorios + regalias y patentes + catalizadores y solventes + costos fijos +

costos generales de p|anta + costos de administracién + costos distribucién y

comercializacién + costos de investigacién y desarrollo.

- Costos de Fabricacién = Materia Prima + 0,15CTP + 0,2 (0,15CTP) +

0,15CTP + 0,06 ICF + 0,0075 ICF + 0,15 (0,15CTP) + 0,04CTP +

. 0,0005CTP (135)
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o Costos fijos:

CF=0,15CTP (136)

o Costos generales de p|anta:

Costos generales de p|anta = 0,10CTP (137)

o Costos generales:

Costos generales = 0,035CTP + 0,11CTP + 0,05CTP (138)

CTP= Materia Prima + 0,15CTP + 0,2 (0,15CTP) + 0,15CTP +0,06CFI +

0,0075CF| + 0,15 (0,15CTP) + 0,04CTP + 0,0005CTP + 0,15CTP +0,10CTP

+ 0,035CTP + 0,11CTP + 0.05CTP (139)

Entonces:

CTP = 0,838CTP + 0,0675CF| + Materia Prima (140)

o Costo de la materia prima:

/ Hidréxido de sodio:

706,2M x 648i = 4576181-»$�024(Costo de hidréxido de sodio anual)
a}401o TM a}401o

~/ Etanol al 90 % :

El etanol al 90%, es el solvente de dilucién del hidréxido sodio, el cual es 1

recuperado luego de la cristalizacién, siendo recirculado al tanque de

dilucién. Para el célculo del costo del eta}401olse ha considerado una perdida

por evaporacién un 2 % plp, por lo tanto: (Costo de etanol anual)

24,58 x  x=0,02 = 162,233! x 1650�024$�024�024=267680�024$�024
d1a a}401o a}401o TM a}401o
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Costo total de materia prima: 457 618 + 267 680 = 725 298 $/a}401o

o Hallando la inversién de capital fijo (ICF)

Para una planta similar cuya capacidad de planta es de 1300E con una
ano

inversién de 336 570 %
ano

/ AI a}401o2000 CEPCI = 395,6

/ Al a}401o2014 CEPCl=585,7

1, =336 570 ix 35:3 =49s3o4i (lnversién para 1300 BY�030.al 2014)
a}401o395,6 a}401o a}401o

Comparando la capacidad de p|anta de 1200 L1�034.con una capacidad de
ano

p|anta de 1300 I31
ano

12 T2 �034 T "
�024~= �024 l::> I =I J- 141I1 [Tl J 2 ( )

Para un proceso quimico, or = 0,6 .

0,6

12 =498304 =474 939i
1300 a}401o

$ . TM12 = 474 939 �024-Para una capacidad de p|anta de 1200 �024
ano a}401o

Ademés sabemos que la ICF es el 80% de la inversién total.

ICF = 0,8 I2 l:> |CF= 379 951 �024§�024
ano
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Entonces: _

CTP = 0,838 CTP + 0,0675 ICF + Materia Prima (142)

Remplazando datos

0,162 CTP = 0,0675 (379 951) + 725 298

0,162 CTP = 750 945 31»
ano

CTP = 4 635 461 �024§~
3.110

Dividiendo entre la capacidad de p|anta:

_ 4 635461�024§- $
CTP = �024�024�024T1\~/aI*'£= 3863 �024~

1200? TM
ano

~ :1:
CTP = 3,87 �024-

Kg

Ingreso por ventas:

Precio del formiato de sodio: 5,1 $/Kg

Ingreso por ventas: '

5,11 x @155 x 1200 TM , 6 060 606,1i
Kg TM a}401o a}401o

Rentabilidad econémicaz

Beneficio o rentabilidad = Ingreso por ventas - costo total de produccién.

Rentabilidad = 6 060 606,1 1 _ 4 635 461 3; = 1 425 145,1 1
- Kg Kg Kg
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Tiempo de retorno de la inversién: 3 a}401os.

Rentabilidad ambiental:

Proteccibn ambiental del CO producido en la manufactura del Zinc en la

re}401neriade Cajamarquilla, 1,591 TM/dia.
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CAPITULO V

RESULTADOS

Se han dise}401adoIos equipos que componen la unidad de produccién de

formiato de sodio con las dimensiones siguientes:

V El reactor tiene las siguientes dimensiones son:

Diémetro del reactor : 1,76 m. I

Altura del reactor : 2,40 m.

Altura del liquido : 1,82 m.

Fondo principal tipo platozh r= 0,2373 m (23,73 cm)

Altura de la parte cilindrica: 1,93 m V

Espesorde Ia chapa para el fondo y parte cilindrica: 2�030/4pulg�031

Baffle:

Longitud, Lba}402e= 1,93 m.

Ancho, B1 = 7 pulgadas (17,6 cm).

Espacio entre la pared y el Bafle, B2 = 1,5 pulgadas (0,0352 m)

Sistema de agitacién: I
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lmpulsor:

Diémetro del impu|sor = 58,1 cm

deja = 2"

Leje = 2,48 m

Motor eléctrico: 17 Hp

El tanq}401ede dilucién del hidréxido de sodio en etanol tiene las

siguientes dimensiones son:

Diametro del tanque : 1,22 m.

Altura deltanque : 1,58 m.

Altura del liquido : 1,46 m.

Fondo principal tipo platoch r= 0,16513 m (16,51 cm)

Altura de la parte cilindrica: 1,25 m

Espesorde la chapa para el fondo yparte cilindrica: %pu|g

Baffle: I V

Longitud, Lbaf}402e= 1,25 m.

Ancho, B1 = 0,122 m
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Espacio entre la pared y el Baffle, B2 = 0,0244 m)

Sistema de agitacién:

lmpulsor:

Diametro del impu|sor = 40,7 cm

deje delimpulsot = 30m

Leje = 1,41 m

Motor eléctrico: 8 Hp

Bomba para trasladar de etanol:

Potencia de instalaciénz 5 Hp

Bomba para trasladar de solucién hidréxido de sodio - etanol:

Potencia de instalaciénz 5 Hp .
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CAPITULO VI A

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

1. Los efluentes gaseosos que contienen monoxido de carbono se puede

hacer reaccionar con una solucion de soda caustica utilizando el modelo de

la doble pelicula de Whitman.

2. La contaminacion de gases sulfurados en la industria metal}402rgioase

puede evitar dise}401andotecnologias racionalmente ecologicas.

3. El reactor es un cilindro de acero inoxidable con fondo y tapa bombeados,

que presenta una conexién superior a un tubo bridado (cuello). La tapa

cuenta con dos niples para la toma de muestras o mediciones internas de

temperatura o presién. El cuerpo posee dos barras laterales para su sostén

en la Unidad y su movilidad externa. Este mismo tubo permite gracias a una

' valvula de globo, la purga del liquido contenido en el aparato.

b El reactor debe tener un recipiente de acero inoxidable tipo 316, segtin

normas americanas resistentes a la accion de acidos y compuestos

organicos, conteniendo 4 baffles instalados a 90° cada uno en la pared del

recipiente incluyendo, un agitador de turbina radial tipo Rushton con motor

eléctrico esténdar de tipo AGMA de una potencia de 17 Hp. El recipiente
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debe ser de fondo tipo plato para la mejor distribucién de los materiales

dentro del equipo, asi mismo debe tener toma muestra y un aerémetro para

evaluar las concentraciones en grado Baumé. Los datos de construccién se

han mencionado en la seccién de resultados.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

1.-Se ha analizado el proceso de tostacién del sulfuro de zinc de la refineria

de Cajamarquilla y se ha encontrado que los productos obtenidos son ZnO(s)

y los efluentes gaseosos, que cdntienen son SO2, C0, C02, N2 y particulas

finas, que son los grandes contaminantes del medio ambiente. Estos gases

son ehviados al absorbedor para la separacién del monéxido de carbono,

materia prima altamente contaminante que se recupera para la produccién

formiato de sodid, burbujeando en �030unasolucién alcohélica, y usando un

reactor tanque gas-liquido. �030

2.�024Se ha analizado Ia cinética de las reacciones heterogéneas no cataliticas

gas-liquido para la absorcién del monéxido de carbono proveniente de la

tostacién de minerales sulfurados y se ha encontrado que al burbujear en

una solucién alcohélica se obtiene el formiato de sodio segun Ia reaccion:

CO(g_.:) + NaOH(n) 'I:'> HCOONa(u) , y sigue una cinética de pseudo primer

orden heterogéneo no catalitico gas-liquido, que ocurre en la pelicula liquida,

cuya velocidad de reaccién es: r,: = FA kLa CAi

3.-Al analizar el fundamento de dise}401ode reactores no cataliticos gas-liquido

para la absorcién con reaccién quimica del monéxido de carbono proveniente

de la tostacién de minerales sulfurados en una solucién de hidréxido de
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sodio, se ha elegido que el tipo de reactor a usarse para este proceso, es el

reactor tanque mecénicamente agitado gas-liquido.

4.-Se ha dise}401adodetalladamente el reactor heterogéneo no catalitico gas-

liquido tanque agitado mecanicamente, y con el procedimiento de dise}401o

adecuadamente planteada , se encontrado que el reactor tiene una

capacidad de 4,42 m3, cuyas dimensiones son:

o Diametro = 1,76 m

o Altura = 2,40m
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

1.�024Construire instalar el reactor tanque agitado mecénicamente gas-liquido,

para solucionar Ia contaminacién ambiental por gases de monéxido de

carbono provenientes de la tostacién de minera|es sulfurados, contactando

con una solucién de hidréxido de sodio.

2.�024Deacuerdo a los para'metros establecidos durante la fase de dise}401o,este A

estudio garantiza su instalacién del reactor tanque agitado mecanicamente

en la refineria de zinc de la Iocalidad de Cajamarquilla.

3.-Incentivar a las industrias que en su proceso que generen gases de

monéxido de carbono, producir, productos usados en diversas actividades

industriales.

4.�024Hacerel estudio de factibilidad econémica del producto obtenido (formiato

de sodio) en el mercado buscando su rentabilidad respectiva.
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