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Tiene 3 horas para resolver el siguiente caso. Se le ha proporcionado los datos y fórmulas 
necesarias. Puede emplear una calculadora científica. No se permite el uso de internet, ni 
de teléfonos celulares.  

Por favor resuelva el problema de una forma ordenada y clara. 

 

En una industria de producción de cal (CaO), se trabaja con hornos de lecho fluidizado a 850 oC  

de temperatura y 0,72 atm. La alimentación de caliza (CaCO3) es de 3500 kg/h y se tiene una 

conversión del 95%. El horno es de una sola etapa, tiene un diámetro de 1,3 m, con un espesor 

del lecho en reposo de 0,8 m. El horno emplea bunker como combustible con un potencial 

calórico de 10000 kcal/kg;  la cantidad de aire requerida para la combustión considerando un 

10% de exceso de aire es de 15 kg aire/kg bunker. Las pérdidas de calor son despreciables. La 

caliza, el aire y el bunker se alimentan a 20 oC. 

1. ¿Cuál es el consumo de bunker por hora?  

2. ¿Cuál es el rendimiento térmico en %? 

3. ¿Cuál sería la velocidad de operación recomendada si se conoce que la granulometría de 

la caliza es d80 = 2 mm?  

4. ¿Cuál sería la velocidad de operación y granulometría  más conveniente, si el sistema de 

ciclones puede procesar hasta el 8% de la carga alimentada?  

 

Densidad CaCO3 = 2,7 ton/m3; Densidad CaO = 1,6 ton/m3; Densidad del aire = 0,28 kg/m3; 

Viscosidad del aire = 4 x10-5 kg/m.seg. 

Calor específico CaCO3 = 0,27 cal/goC; Calor específico CaO = 0,21 cal/goC 

Calor específico     CO2 = 0,27 cal/goC; Calor específico Aire = 0,24 cal/goC 

Calor específico  Gases de combustión = 0,28 cal/goC 

Entalpía de formación (25 oC)  CaCO3  = - 288,45 kcal/gmol ;  

Entalpía de formación (25 oC)  CaO      = - 151,90 kcal/gmol ;  

Entalpía de formación (25 oC)  CO2       = -   94,052 kcal/gmol 

  



Referencias: 

 

Velocidad mínima de fluidización (   ) 

 

Para partículas dp > 100 um: 

    
 

     
                         

 

Número de Arquímedes (  ) 

    
     

         

  
   

 

Para partículas con dp < 100 um la ecuación de Baryens da mejores resultados en la práctica: 

 

    
       

                 

           
      

 

Velocidad de transporte neumático (   ) 

 

 Si el número de Reynolds es Re < 0,2 que corresponde a un dp  < 33um 

 

     
          

  

    
 

 

 Si el número de Reynolds  es Re > 1000 que corresponde a un dp  > 1500 um 

 

      
               

    
 

 

 Si 0,2 < Re < 1000 que corresponde a 33 um < dp  < 1500 um 

 

      
              

 
  

    

 

    


