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I N 2 B O D U C G I 0 1 V

El control ds la emisión de partículas originadas

en los diferentes procesos industriales ha sido uno de

los principales problemas de contaminación del aire que -

han tenido que resolver los países industrializados»

En los recientes años la promulgación de nuevas y

rigurosas legislaciones contra la contaminación del aire,

que requieren que las elisiones sean prácticamente invlsi

bles,!^ dado una nueva dimensión al problema. Para poder

cumplir estas severas disposiciones ha sido necesario me-

3 orar los sistemas de control existentes para obtener efi

ciencias de colección que excedan el 99 % y sean altamen-

te confiables.

La selección de procesos básicos para una remoc -

ción efectiva de partículas finas, del orden de mieras y

subinicras, está limitada a la precipitación electrostáti-

ca, a dispositivos mecánicos y a sistemas de f il-bración.

De estos procesos, la precipitación electrostática tiene-

la mayor aplicación en términos del volumen de gas .limpia

do y de la masa de partículas coleccionadas.

En la industria asi cemento, tanto el producto fl
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nal como los intermedios son pulvurentos* ¿ia producción-

de polvo es la inevitable secuela que acompaña al proceso

de desmenuzamiento y de la manipulación tecnológica de

los componentes materiales, indispensables para la produe

ción del cemento,

Para impedir que el polvo pase al ambiente, las -

máquinas y demás dispositivos funcionales de las fábricas

trabajan a depresión lo que hace necesario la manipulación

y limpieza de volúmenes importantes de aire.

La fábrica de cemento San Eduardo, ubicada en la

ciudad de Guayaquil, utilizó la precipitación electrostá-

tica para el control de la emisión de las partículas ds -

polvo. Posteriormente, debido a deficiencias técnicas el

precipitador fue puesto fuera de .servicio.

S! presenta tema pretende hacer un análisis'de —

los problemas ocurridos con el equipo dando soluciones y

recomendaciones que permitan operarlo en las me3 ores con-

diciones técnicas requeridas*

- 2 -



C A P I T U L O I

CARACTERÍSTICAS 1TO33AHSÍJTAL33 D3 LA PRECIPITACIÓN

ELECTROSTÁTICA

SI proceso as precipitación electrostática se ba-

sa en aprovechar el efecto d.e ionisación de los gases en,

un casjpo eléctrico intenso formado entre electrodos emis_o

res negativos, en los cuales se produce una descarga eléc

trica por corona, y electrodos de colección positivos«,

Si la tensión eléctrica entre ambos electrodos as

lo suficientemente alta (corriente eléctrica continua a -

alta tensión) de 40 a 80 K V . ? el electrodo emisor comien-

za a emitir electrones y, con ello,, se logra cue las mole

eulas del gas que rodean el electrodo queden cargadas en

forma de iones positivos y negativos . Baj o la influencia

de la intensidad del campo eléctrico los iones negativos-

se-desplazan -hacia el electrodo de colección positivo co-

nectado a tierra. (1).

Si el gas contiene partículas de polvo, huía o, va*

pores condensados, vapores Químicos, etc., entonces los -

iones negativos ceden su carga a astas partículas las cua

les se desplazan hacia el electrodo de colección nositivo



áe depositan allí 7 quedan neutralizados. Por percusión-

se sueltan las partículas acumuladas sobre los electrodos

y caen en una cámara colectora; sin embargo, una pequeña

parte de partículas resulta cargada positivamente y se d_e_

posita sobre los electrodos emisores y por ello se les ha

de limpiar también por percusión, (l).

Por lo tanto, hay tres- procesos principales, aun-

que parciales, que determinan la depuración eléctrica de

los gases; La descarga eléctrica por efecto corona, la -

migración de las partículas cargadas hacia los electrodos

de colección y la sedimentación de dichas partículas en -

cámaras colectoras „

1*1,- Ionización del gas por medio de la descarga por co-

rona*

SI efecto corona es generado por la aplicación de

un campo eléctrico intenso de' corriente directa entre dos

electrodos, el uno teniendo un pequeño radio de curvatura

(electrodo de descarga) y el otro con un gran radio de —

curvatura (electrodo de colección) r. ambos separados por u

na distancia mínima.

Con una cierta intensidad del campo eléctrico api

cado no hay circulación de corr.iente entre los electrodos

- 4 -



hasta Que se alcance el valor áal voltaje as iniciación -

de corona. 5n este punto, el alto gradiente de tensión -

en la superficie del electrodo de descarga origina la ace_

leración de los electrones en el aire lo suficiente para-

provocar la ionización de las moléculas del aire*, esta -

ruptura eléctrica del gas se caracteriza por la aparición

de un débil resplandor de color azul alrededor del elec -

trodo de descarga* Al incrementar el voltaje, la corrien

te que circula entre los electrodos crece rápidamente y,-

CDBJO consecuencia el resplandor aumenta en luminosidad y

velamen hasta que el voltaje al cual se produce el arco .&

léctrico es alcanzado.

El voltaje de iniciación de corona es dependiente

de la densidad del gas y del radio de curvatura del elec-

trodo de descarga. Kientras más pequeño sea el electrodo

de descarga menor será el voltaje de iniciación de corona

requerido y por consiguiente menor será la posibilidad de

que ocurra el ardió eléctrico- La presencia del arco dis-

minuye la eficiencia del precipitador, por eso es impor -

tante operar junto bajo el nivel de voltaje al cual se
J

p;r oduce el are o.

i/a producción de corona hace que la carácter'ísti-

ca volüa je -corriente del precipitador electrostática s!aa



üi — masa del electrón

v = velocidad del electrón depués de una distan-

cia x.

Sabido a la alta velocidad que logran alcanzar, -

al chocar en su recorrido con moléculas neutras del gas,-

son capaces de ionizar estas. Sste fenómeno no ocurre —

hasta que la energía cinética del electrón acelerado al -

canza un valor que iguala al potencial ds ionización del

gas} que representa la energía que hay ue entregar al á-

tomo neutro para que se ionice,

I/as partículas del gas ionizado consisten de elsc

tronés, iones positivos y algunos iones negativos. Las -

partículas de material suspendidas en el gas acumulan car^

ga negativa por adherencia de los electrones y iones neĝ a

tivos y son atraídas hacia el electrodo de colección posi.

tivo de donde son removidas por percusión»

1*3 •>- H emoción de las partículas desde los electrodos de

colección.

lia. acumulación de polvo en la superficie de los _e

lectrodb's puede tener varios efectos adversos en la opera

oión del pracipitador. Si el polvo acumulado es excesiva,

nts grueso, la- velocidad de ingreso del gas en el p^reci

7 -



pitador se incrementa debido a la reducción del espacio

por donde circula el f lu jo de gas. 11 incremento de la ve

locidad trae como consecuencia un menor tiempo de pensaren,

cia del flujo de gas en el precipitador con la consiguien

te disminución del número de partículas cargadas eléctri-

camente, lo que reduce la eficiencia de colección del e -

quipo*

31 material acumulado tanto en el electrodo emisor

como en el electrodo de colección reduce la corriente de

descarga por efecto corona debido a que la carga de mate-

rial acumulado impide la ionización de las moléculas en -

las cercanías del electrodo; un intento por restaurar la -

corriente a partir de un incremento del voltaje produce _i

onización inversa., es decir, las partículas adquieren car-

ga positiva y son atraídas por el electrodo de descarga -

negativo.

La caída del voltaje a través de las capas de ma-

terial precipitado aumenta con el incremento del grosor-

de la capa dando como resultado una intensidad de caiapo _e_

léctrico bajar insuficiente para cargar las partículas.

Todos estos efectos desfavorables para una buena

operación del precipitador hace necesar-io que el sistema

de limpiesa de los electrodos sea de una alija eficiencia.

La percusión de los electrodos es el método más c'ólri&i de

- 8 -



n - eficiencia del precipitador

-rf ~ velocidad de migración de la partícula

(m/seg).

A = área total de los electrodos de colección

U2).
Q ~ flujo del gas (a^/seg).

A = área específica de colección (m /(sP/seg))
Q

1.4.1*- fflu.1 o £_ velocidad de migración..

Trabajos teóricos 7 experimentales en partículas-

cargadas y coleccionadas han demostrado gue la velocidad-

de migración W adquirida por una partícula en un campo e-

léctrico es proporcional al valor üico B_ y al valor me -- - p •>

dio SK de la intensidad del campo eléctrico y además al -

diámetro 3 de la partícula;

W - -K Sp ^D

donde K es una constante que depende de la permitividad £

léctrica de la partícula y de la viscosidad del gas.

Ya que la velocidad de migración de la partícula

depende del diámetro de esta, la ecuación de Deutsch de -

la eficiencia será válida soíanente para partículas'de ta

mano uniforzas.

- 1O



-rara -poder utilizar la ecuación de Deutsch en par

tículas no uniformes se puede usar una ecuación de tipo -

estadístico, pero en la práctica la siguiente modifica

ción empírica a menudo es usada (2)t

1 _ (H - — )K•̂ — — e K. Q
1 - TI

donds ~vñr puede ser considerado coso el equivalente de la

velocidad de migración tt, mientras El es una constante em-

•DÍrica. En muchos procesos industriales en las cuales el

material al.ser limpiado es polvo o ceniza, el valor de K

jes aproximadamente O, 5* Cuando el valor de K es igual a

1 se obtiene la ecuación original de Deutsch. La figura

=£ 2 muestra la relación entre la eficiencia j una área es

pscífica de colección para .valores de S — 0,5 7 , £ — -

( 2 ) .

9O
20 3O 50 ^O 1OO 150 2OO

a asuecífáce Se cxxLección, BJ

# 2 Eficiencia del -precipitador vs área
especifica de colección.
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1.4.2.- Resistividad?

Dependiente del estado del gas, de su temperatura

y del tipo de material contenido en el gas, ocurre que la

fuerza de atracción del electrodo de colección se debili-

ta 7 el rendimiento del precipitador falla. En este as -

pecto es decisiva la conductividad eléctrica del material

que áeb hallarse entre la de un buen conductor eléctrico-

(metal) 7 la de un buen aislador eléctrico (porcelana), -

sin estar demasiado próxima a ninguno de los dos valores

límites» La propiedad contraria a la conductividad elác-

trica es- la resistencia eléctrica espeéífica (resistivi -

dad)*

Las partículas con resistencia eléctrica baja

pierden, rápidamente su carga eléctrica una ves que llegan

al electrodo de colección 7 como consecuencia-se -incorpo-

ran nuevamente a la corriente de gases sin dar .tiempo a -

que sean desalojadas por percusión.

La resistividad de las partículas de un material-

4 i ocontenido en un gas debe estar situada entre 10' 7 10

Ohm-crn (1). -&1 voltaje de operación del precípitador es

fuertemente influenciado por la resistividad del material
n C)cuando excede un valor crítico que se encuentra entre 10

-, «117 10 Obm-cm.

- 12 -



Cunado la resistividad de las partículas aleanza-

valorss del orden de 10" Ohm-cm, las partículas se adhie

ren fuertemente al electrodo de colección 7 forman allí -

una capa aislante que malogra considerablemente el grado-

de colección. Sn este caso, se forman en el' electrodo —

puntos emisores a través de los que se produce ionización

inversa*

La figura $ 3( muestra a un electrodo de colee —

ciÓn con una capa de material depositada en él. ¿>a co —

rríente de corona fluye desde el electrodo emisor a tra -

vés de la capa de material formando un campo eléctrico en

esta de- conformidad con la ley de Ohmí

E - i . p
*

d onde -,

S, = intensidad de campo eléctrico (Y/m)

p — res-ístividad del material (Ohm-cm)

i = densidad de corriente (A/m2)

Cuando la intensidad del campo excede la intensi-

dad de ruptura eléctrica de la capa de material, ciertas-

descargas eléctricas ocurran en ella y como consecuencia-

gran cantidad de iones positivos son emitidos en el espa-

cio entre electrod os; este proceso se conoce como ioniza-

ción inversa. Diaho fenómeno reduce considerablemente el

voltaje de ruptura del_jprecipitador.

- 13 -



DE EMISIÓN

COHHLSKEff BE- COBOEA.

ELBC2E03ÍO 'SB COLBCCIOSr- . 7

Pig - ir 3 Penómeno 'de ionisación inmersa Produ-
cido por la acumulación de material en
los electrodos de colección.



La presencia de capas de material de alta resistí

vidad en los electrodos de colección reduce los niveles

de partículas cargadas de dos maneras dependiendo del gra,

do de resistividad. Para resistividades en un rango in-

10 11termedio entre 10 y 10 Ohm-cín, el voltaje de opera -

ci6n del precipitador se reduce, ya que el voltaje de ru/o

tura disminuye y esto se refleja en el bajo nivel de par-

tículas cargadas. La curva de la figura # 4, muestra la

variación del voltaje de ruptura del gas en función de la

resistividad del material»

" _ 11Para resistividades mayores "a 10 Ohia-em la ele-

vada corriente de ionización inversa imposibilita a las

partículas recibir mucha carga debido á la tendencia de -

las partículas cargadas negativamente de atraer iones po-

sitivos y. viceversa..

La alta resistividad de las partículas también a-

fecta la velocidad de migración de estas cuando excede un

valor límite, preduciendo una excesiva ocurrencia de des-

cargas eléctricas, lo que provoca un descenso brusco de

la eficiencia y de la velocidad de migración figura # 5,

(4) . .

La resistividad disminuye con la temperatura, un
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del precipitador.

Un aumento de la temperatura Incrementa la rlgi -

des dieléctrica, debido al incremento de su. densidad, y -

de esta juanera permite un voltaje de operación alt-o obte-

niendo como resultado una alta eficiencia del equipo.

. La resistividad de las partículas puede ser modi-

ficada por un aumento de la temperatura y del contenido -

de humedad del gas. Ciertos tipos; de partículas sólidas-

intrínsicamente conductoras y por ID tanto no tíueden cau-

sar problemas por una alta resistencia, eléctrica. Sin em-— •*• ¡ .
, |

bargo, la mayoría de los humos y polvos originados en —

plantas industriales s'on compuestos ds silicatos, óxidos

metálicos o compuestos inorgánicos

Muchos de -estos materiales

semejantes

en estado seco y puro-

se encuentran entre los me jo re s aisladores conocidos, lo

que puede causar- un mal funcionamiento del precipitador *

331 con tenia o de humedad y las impurezas químicas conteni-

das proporcionan alguna conductividad en las part ículas f -

además s*$||Éi temperatura del gas e§ suficientemente alta-\-3pp°^
• * ¿ l í

'ayuda a disminuir la resistividad de las partículas * La

figura^* 6, muestra la variación d^ la resistividad con -

la tej&oeratura» . • !

- 1?
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C A P I T U L O i I I

i

DESCRIPCIÓN DEL ?HEOIPITADO¿ ELECTROSTÁTICOi

SI precipitador electrestático* es básicamente —

una gran caja dentro de la cual están suspendidas una se-
i

rie ds hileras paralelas de placas¡de colección de delga-

do espesor, formando ductos por los cuales fluye el gas.

Entre las placas se encuentran suspendidos alambres de a-

cero de pequeño diámetro. Est.os alambres son cargados e-

léctricamejSte por medio de una corriente DC de alto yolta

je , obtenida de un transf ormador-réctlf-lcador, que por lo

general es alimentado a b a j o voltaje (440 Y A C ) *

El precipítador utilizado en la fábrica .de cemen-

to -San Eduardo para la limpieza de ¡los gases de salida —

del horno principal, consis te 'de una unidad de dos sécelo

neSj cada una, de las cuales contiene 26 hileras de elec -

trodos de descarga interespaciados ¡por 27 cortinas de co-

lección. Cada hilera contiene 12 electrodos situados en-
i

tre 4 plac.as; cada sección posee 3¿2 electrodos de descar_

ga y 54 ¡cortinas de colección. La ¡limpieza de estos ele_c

tr-odos, :del material acumulado en su superficie, se la —
• . ¡ i

realiza ;p.or medio de vibradores eléctricos, 8 por cada —

sección del Dreciuitador - Para renáover el material acumu

- 19 -



lado en las paredes del ducto de entrada se utilizan 3 vi

oradores eléctricos. Un colector mecánico situado antes-

del precipitador ee emplea como prijms paso de limpieza pe.

ra eliminar las partículas de mayor! diámetro a la entrada

del T>recit>itador . ;

I*a aliisentación de energía jal precipitador se la

controla por medio de un sistema de regulación automático.

La operación de los vibradores eléctricos se regula por -

medio de un sistema de control. '\s condiciones de diseño requeridas -por el proce_

so son les siguientes;

Volumen del gas;

Temperatura;

Presión de.operación;

Carga de entrada;

93000 £rt5/n)ÍH (158.100

650°? (b^í °C)
i

10 plgJ^O (0,025 kg/cm2)

2r65 gr/ft3

2*1.- Partes interiores, ;

i
Dentro de una carcaza de ac'ero formada por pane •

les rectangulares de 3/16 plg de espesor ss encuentran -

los electrodos de descarga y las cortinas.de colección.

i
Los electrodos de descarga son alambres de acero

- 20 -



de diámetro igual a 0,1055 plg* Estos electrodos están &

segurados en su parte superior a |una varilla horizontal y

en su parte inferior a un peso de¡ 20 libras (por cada e -~ ~ i ~"

lectrodo) con la finalidad de manutenerlos en posición ver_

tical. Tanto su parte superior como su parte inferior p_o
i

see una protección eléctrica. l

l>a varilla horizontal de Idescarga en cada sección

del precipitador es sujetada en dos puntos por aisladores

de porcelana, los cuales son montados sobre la carcaza —

del precipitador r en compartimientos de acero. Estos aijs

ladores de soporte proporcionan aislamiento eléctrico en-

tre la varilla horizontal de descarga y la estructura co-

nectada a.tierra.

Las cortinas de colección consisten de paneles de

9 pies de ancho por 24 pies de profundidad. Los paneles-

son fabricados de malla 4-, de alambre de rejilla de 0,05^-

plg de diámetro. Las cortinas son mantenidas en alinea -
i

siento vertical y están ubicadas paralelamente una a otra

por medio de varillas colgantes situadas en la parte supe-

rior del precipitador ^ |

SI espacio entre dos cortinas de colección, es de

10 plg y el electrodo da descarga se encuentra uVl'cado en



el centro de este espacio, simétrico a ambas placas de c_o
i

lección* Un exacto alineamiento dé las cortinas y de los

pasos debe ser previsto para mantener los electrodos de -

descarga siempre con el mismo alineamiento vertical.

2.2.- Sistema de alto voltaje;. :

2*2*1.- Equipo Transformador-Brectificador.

Bl transformador está' localizado en la parte supj2

rior de la carcasa del precipitador con el propósito de -

distribuir energía a las dos secciones. SI primario del-

transformador se alimenta a'^-40 volt-ios, obteniéndose en

el secundario 45.000 voltios con urna corriente de salida-

de l.OOO

La unidad transf orisador-rectificador(figura # 1)

consiste de un transformador suministrador de alto volta-

je , un puente rectificador de silicio de onda completa y

una bobina de reacción en cada terminal de salida de altoi

voltaje DO utilizada para suprimir¡las altas corrientes -
¡

de falla debido a las sobre-tensiones.

SI rectificador de silicio! es conectado al trans-

formador y a los terminales de salida de DC por medio de

coaeotores tipo bayoneta, los cuales pueden ser fácilmen-

te desconectados. Esto permite mofver la armadura -.del e -



quipo rectificador desde el tanque i en el cusí :££ ..** i

tra, a través de un agujero en la ¿ubierta s.in tener que

r o sacar los demás elementos componentes..

m
~ 1 -Transí orisador-rectif icador

1/os elementos de silicio s ón montados en grupos —

de 50. Un resistor y un capacitor son cone-c'tados en para
i/ i

lelo con cada elemento con la finalidad de dar un voltaje

de distribución uniforme a traváz óe todo el grupo -

Uno o más grupos son usados por cada e-t;a¡pa ''de r



tificacíi-6n dependiendo de su rasón de voltaje 7 son monta

dos en una estructura aislada de tal manera oue pueden -

ser fácilmente removidos si se desea.

La unidad transíorn¡ador-rectificador es sumergida

en aceite y se encuentra dentro de un táñeme berméticamen

te cerrado.

2-2.2*- Lineas de alto voltaje e_ interruptores,

Las líneas de conexión de alta tensión para ener-

gizar el precipitador son de tubería galvanizada de 1/2 -

pulgadas dentro de un cueto de barras. -&1 ducto es de a-

cero de 16 pulgadas de diámetro.

Las líneas que conectan cada sección del precipi-

tador aX transformador deben ir ubicadas a una altura de

8 pies sobre la parte superior del precipitador. Cada 11

nea es soportada dentro del ducto por medio de aisladores

de porcelana. La conexión de las líneas a la varilla de

descarga de los electrodos es realizada a través de termí-

nales flexibles„

Interruptores de desconexión son colocados en ca-

da entrada de alto voltaje. justos interruptores tienen -

dos posiciones; "ONM y "GROUND". La posición "Oüf" c one c-

- 24 -



ta la línea de alta tensión al sistema de los electrodos-

de descarga en una sección dada del precipitados La po-

sición "GROUKD", conecta a tierra el sistema de descarga-

y desconecta el sistema de alta tensión la fuente de ener

gía* A través de estos interruptores cualquiera de las -

dos secciones del precipitador puede ser puesta fuera de

servicio.

2 - 3 » - Sistema de control,

El sistema de control de voltaje se realiza a tra

•vez de un panel que contiene en su parte exterior un ampe_

rímetro para medir la corriente del primario del transios:

mador , un voltímetro para medir el voltaje del primario,-

un conmutador selector "AUTOMÁTICO-MANUAL", luces de indi

cación (verde para "ON" y ro ja para "OFP") , un botón de a

rranaue, un botóá de parada y un switch selector de señal

Los elementos principales de c ontroí ubicados den

tro del panel son;

1.- 31 control manual de vol taje; Ss un transformador va.

riable proporcionado para ajustar manualmente el vol-

taje de entrada del transformador principal de poten-

cia, ^on el confutador selector en posición manual,-

el control automático es cortocircuitado y el vol-ía-je

- 25 ~ H 001914



de entrada del transformador es controlado a través -

del ajuste manual.

2.- El control automático de voltaje; Consiste de tres j3

leicentos principales; Un reactor saturable, una uni-

dad sensora de señales y un amplificador de potencia*

El reactor saturable es un inductor ajustable en el -

cual la relación corriente-voltaje es ajustada por me

dio del control de fuerzas magnetoniotrices aplicadas-

ai núcleo. ^1 reactor saturable consiste de dos deya

nados en un núcleo simple» uno AO y el otro DO. El -

devanado AC es-conectado en serie con el primario del

transformador del precipitador. SI devanado DC o de-

vanado de excitación es conectado a la salida .del am-

plificador de potencia.

La unidad sensora de señales cus está compuesta de re

sistores, capacitores, transistores y bobinas , es co-

nectada a travéz del devanado AC del reactor satura -

ble. •

SI amplificador de potencia contiene un rectificador-

controlado de silicio, diodos, resistores, capacitores

reostatos de corriente mínima y pequeños amplificado-

res magnéticos. -til circuito del amplificador de po ~

tencia está diseñado para recibir una señal desde la

- 26 -



unidad sensora y amplificarla por medio del amplificji

dor magnético, para de esta manera poder transmitir -

la señal exagerada al devanado;de control del reactor

del núcleo saturable a través del rectificador contr_o

lado de silicio.

3.- El contactor principal del transformador; Es propor-

cionado para conectar el transformador al circuito de

bajo voltaje cuando el botón "STAST" es presionado.
ii

4.- El relé de señal; Sirve para énergizar la bocina

cuando el circuito de baj o voltaje del transformador-
• ¡

es 'Desconectado imprevistamente.

5*- El relé de bajo voltaje; Energiza la bocina cuando -

un voltaje no usual ocurre debido a un corto en el --

precipitador. -SI relé es conectado a travez del pri-

marlo del transformador principal.

6.- 31 transformador del control sensor; Es de 50 YA y -

suministra bajo voltaje a- la unidad -sensora" de control

7.- El transformador de 1 KVA; Proporciona 110 voltios -

al circuito interno del panel de control,

8.- El transformador de corriente; ¡ Es. proporcionado para

dar señal de corriente al amperímetro.

9.- El resistor de 20 OHM, 550 VATIOS; Ss conectado a —

i

- 27" - |
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través del reactor de núcleo saturable para limitar -

la sal-ida de este.

2.4.- Sistema de percusión,

La limpieza de los electrodos de descarga y de —

los electrodos de colección se realiza por medio de vibra

dores eléctricos. Sstos vibradores son operados por pul-

saciones electromagnéticas o pulsaciones de corriente pr_o

ducidas desda un sistema de corriente alterna monofásic o-

a través de un rectificador,.

La operación de los vibradores es automáticamente

controlada por medio de dos dispositivos de tiempo, cada-

uno de los cuales consiste de un relé de t iempo^ un prog-

gramador de tiempo y un controlador reostato-rectificador.

Cada dispositivo de tiempo controla una sección del prec_i

pitador.

31 controlador consiste de un rectificador de se-

lenio que tiene como objetivo cambiar la corriente alter-

na a una'[corriente de pulsación DO y un ' re ostato, el cual

puede ser a&ustado para variar la amplitud de vibración.
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C A P I T ü i O I I , L

OPERACIÓN BEL PSECIP MADOR SLEOTROSTATIOO

La eficiencia de precipitación, en un precipltador

electrostático está directamente relacionada con el nivel

del voltaje alcanzando. SI voltaje q_ue aparece a través-

de los elementos del precipitador deberá ser mantenido al

máxijDO valor Que pueda ser desarrollado sin producir un -

chisporroteo severo dentro de'l precipitador. Este niyel-

de voltaje es definido como el "umbral de chisporroteo" y

varía con la configuración del precipitador y la caracte-

rística del gas y el polvo precipitado. El voltaje apli-

cado debe ser constantemente regulado para mantener el um

bral de chisporroteo para máxima eficiencia.

Otro factor oue debe ser considerado es que cuan-

do el chisporroteo ocurre dentro del precipitador. la re¿

puesta dinámica del modulo de control debe limitar la eo^

corriente para suprimir el aroo eléctrico y restaurar —

prontamente el campo electrostático. -El voltaje. promedio

debe ser mantenido a un nivel alto para poder obtener una

eficiencia de colección constante,

A continuación se describe la secuencia de -apera-

- 34 -



clon de los elementos componentes del precipitador , haci-

endo una descripción de los pasos a seguirse para el arran

que de cada equipo.

5*1»" transformador -reo tifie ador*

OOIDO se mencionó anteriormente, en la descripc-ión

del transformador, el devanado primario se alimenta a 440

7 AC, obteniéndose en el secundarlo .-45000 Y AC . 31 rec-

tificador cambia la corriente alterna a una corriente uní

direccional, la cual es distribuida al sistema de electr^o

áos de alto voltaje en el precipitador, îgurâ j? 1.

Para la operación de esta unidad los siguientes -

puntos deberán ser considerados;

1.- Aterrizar el tanque usando un conductor de tierra de

tamaño adecuado por medio de los conectores provistos

en le base del tanque.

2,- Cuando se aplica voltaje por primera ves a la unidad,

debe partirse desde cero e ir elevando gradualmente -

el voltaje hasta su valor nominal de operación. Be -

esta manera una mala conexión puede ser descubierta a

tiempo antes da que produzca daños al aparato .

3«- Bl circuito primario no debe ser desconectado o cdnec_

- 35 -
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¡f 1 Diagrama de conexiones del transí
mador-rectificador , (6 ) .



tado a menos q^ue el precipitadar se encuentre conecta

do a la unidad*

4r - La corriente pico, debido a una sobretensión, o máxi-

ma corriente de cortocircuito no debe exceder los 8

amperios para un período de 10 ciclos,

3»2*-" Sistema de control de vibradores,

Los vibradores eléctricos están repartidos en dos

circuitos independientes 'y funcionan en forma secuencial-

de acuerdo a un programa de tiempo dado por relés de tiern

po progr amables ( P Q ? ) , figura # 2.*

interruptor selector (SW) , conecta el sistema-

da c ontr oí para iniciar la secuencia de operación de los

vibradores^ los reostatos (EES) son utilizados para variar

el impacto de golpe o de los vibradores y la frecuencia --

con que este se realiza*

El sistema de control funciona de la siguiente ma

ñera;

1*- Una -vez conectado el interruptor principal en el ta -

blero de distribución de fuerza, la luz de indicación

• (color ámbar ) se enciende y los relés de tiempo sécu-

enoiales son ensrgizados . . - ""
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2.~ Con el interruptor selector en la posición "Olí" se i-

nicia la secuencia de operación de los vibradores,

3«- Oon cada contacto de leva del reía de tiempo secuen -

cial (00?) que se cierra, el contacto de leva de reten

ción en cada reía de tiempo programable correspondiera

te se ciarra y permanece cerrado por unos pocos según

dos del ciclo de limpieza,

4-.- SI ciólo se repite según el diagrama esquemático mos-

trado en la figura # 2. Los reías de tiempo secuen -

ciales se pueden ajustar para 15 > 30 7 5̂ minutos„

SI c'££ntacto permanece cerrado solamente un minuto, —

tiempo en el cual el relé de tiempo programable es e-

nergizado y permanece así a través del contacto de r£

tención por un determinado período. Curante este --

tiempo los vibradores van operando uno a uno cada 32

segundos por solamente 3 seg .

La figura # 3> muestra la secuencia de op'eración-

de los vibradores para una sección del precipitador. SI

ciclo de operación del relé OTg es de 45 min, tiempo en -

el cual su contacto permanece cerrado por 1 min 30 seg.

SI c ontacto cerrad o de OTg energisa a PTg r cuyo c ontacto-

de retención permanece cerrado durante 4 min 30 seg* ' Du-

rante este tiempo, uno a uno se van cerrando los cvoutac -
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tos de ?Q?D Qus energizan a cada uno de los vibradores de

la sección del precipitador. La figura 3A muestra la se-

cuencia de operación de los vibradores de la otra sección

del precipitador.

3o •- Puesta en marcha del precipitad or /

3 «3 -1 •- Prueba en vacío ,

Antes de que el precipitador entre a operar, sea-

por primera ves o después de una parada» debe prob^rselo-

en vacío para tener la seguridad de q.ue el equipo se en -

cuentra en buenas condiciones de operación. —

El precipitad or debe ser energisado -y probado de

la siguiente manera, ver figura $ 5) *

'!.- GTon la alimentación al transformador desconectada se-

leccionar el "íTap" de más b a j o vol ta je .

2. - Conectar el Interruptor principal en el tablero d.e —

distribución de fuersa, figura # 4.

3-- Mover la perilla del control manual a su posición mí-

nima para iniciar la prueba con el menor voltaje apli

cado al precipitador.

.- Girar el interruptor de llave a la posición "OÍF" .

- 42 -
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5*- Poner el interruptor selector (K) en la posición "

6.- Poner en posición "ON", el interruptor de señaliza -

ción (SS), entonces la bocina empieza a sonar.

7.- Presionar el botón de arranque (ST). La señal de bo-

cina se apaga y el transformador se energiza,

8.- Subir el control ¡nanual al 10 %_ y chequear y regie

trar lecturas de corriente y voltaje del primario del

transformador, Tomar lecturas adicionales para nue -

vos incrementos de 10 % de voltaje hasta que la co —

rriente nominal sea alcanzada o hasta que se produzca

un arco eléctrico excesivo.

9.- Presionar el botón de parada (Sp), y poner el inte —

rruptor de señalización ea posición "OF?". SI preci-

pita dor es entonces desenergizado.

10.- Poner todos los interruptores en posición "OPJ1" -

11. - Kover el Tap del transformador a la siguiente posición

12.- Repetir los puntos del 3 al 11 hasta que todos los

Taps del transformador hayan sido probados.

-̂ as lecturas obtenidas deben ser comparables a --

las dadas por el fabricante. Esta prueba determina si el

espaciamiento entre electrodos está correcto y que el e-
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quipo esta listo para recibir el flujo de gases.

3-3-2.- Arranque £ parada;

Para poner en marcha el precipitad or se pr ocede

de la siguiente manera;

1.- Conectar todos los interruptores en el tablero de dis

tribución de fuerza.

2.- Antes de energizar el precipitador se deja circular

el f luj o de gases a travéz del sistema hasta q.ue el

interior del aparato adquiera l'a temperatura de los

gases„ Este período de calentamiento permite a las

partes interiores del precipitador alcanzar una tenpj^

ratura uniforme como resultado del espaciamiento tam-

bién uniforme existente entre las cortinas de cole_c

ción y los electrodos de descarga. También todo el

aire frío es forzado a salir del precipitador antes

de aplicar energía al sistema de descarga. ~Ssto redu.

ce el peligro de posibles explosiones debido a la mes_

cía de l.os gases o on el aire frío, y establece las

condiciones de operación.

3.- Snergisar el sistema de control de vibradores por me-

dio del. interruptor selector (SW).
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Símbologla correspondiente a la figura /? 5í

A Amperímetro

C Capacitor (10 Fr 1000 V)

C T Transf ormad or de c orriente

F Fusible

O Lámpara de indicación (ve rde)

1S Interruptor de llave

M Interruptor selector MAUTO-MA1\" .

?A Amplificador de potencia

E Lámpara de indicación (r o ja )

EES Resistor de 20 ota, 550 vatios

SL Ke c tificador de s ilic i o de onda c omple ta (c ontr oí)

5B. Helé de señalización

SS Interruptor selector de señalización

SP Botón de parada

Sí Botón de pussta en marcha

UV Helé de bajo voltaje

SCP, Reactor saturable

£C!P Transformador de 50 VA de control para TK

TE Unidad sensor a de señales (Transistoioatic )

TO Oontactor principal

VT Transformador variable

Transformador de control (1 KVA)

Ventilador

Voltímetro.
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4.- Poner en posición "OH" el interruptor de llave (LS)

5-- Poner en posición "AUTO" el interruptor selector (M).

6.- Poner en posición "O'í?" el interruptor de señalización

(SS).

7.-Presionar el botón de arranque (SO?)-

La parada del preclpitadpr se .la realiza de la s_l

guíente manera;

1.- Presionar el botón de parada (SP), La señal de boci-

na se enciende.

2.- Poner en posición "O^í1" el interruptor de señalización

La señal de bocina se apaga.

3.- Desenergiaar el sistema de control de vibradores,

4,- Desconectar los interruptores en el tabler o de distrj,

"bución de fuerza.

3.4.- Objetivos- de un sistema de control automático„

DI objetivo de un sistema de c ontr oí automát.ico -

en precipitación electrostática es optimizar el funciona-

miento del equipo y mantener la eficiencia de colección -

al máximo valor para el que ha sido diseñado., El dispos_i

tivo que se utilicé para cumplir este objetivo deberá con.

siderar los siguientes puntos;

l.~ -$n el caso de que no ocurriese chisporroteo dentro -•-
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del precipitador el sistema debería asegurar que la

máxima potencia esté disponible para aplicarla a los

electrodos emisores en todo momento.

2.- SI sistema deberla c omponerse enteramente de elemen-

tos estáticos, de sólida construcción, que no requie-

ran un mantenimiento continuo.

3»- SI sistema deberá incluir un interruptor manual, para

poder, operar el precipitador manualmente sobre el ran

go completo de la potencia suministrada, cuando sea -

requerida..

4. - SI circuito deberá controlar los cortocircuitos produ

cidos dentro del precipitador, detectándolos rápida-

mente y desconectando la fuente de energía para redu-

cir los daños en el aparato.

5.- SI sistema deberá rápidamente apagar los arcos eléc-

tricos producidos dentro del precipitador.

6.- El circuito electrónico debería ser diseñado para que

su mantenimiento sea lo más simple posible.

3.5.- Características del sistema del controí automático;

3.5.1.- Reactor saturable,

El reactor saturable es el dispositivo que contr_o

la la carga del precipitador, es decir, es el elemento

que manipula la potencia requerida por el aparato,. La ma.

ñera como opera el reactor es descrita en dos partes; La
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operación durante cortos per íodos de t iempo y la opera —

ción durante largos per íodos de t iempo. La diferencia en

tre per lados cortos y largos es de apr orimadaraente 1 seg.

La operación para los períodos largos, es la ac -

ción raás fácilmente detectable en los ¡medidores del panel,

físicamente> el reactor tiene dos juegos de terminales, -

uno para el control DC y el otro para la carga AC. Los -

terminales AC son conectados en serie con la carga (prec_i

pi tador) y los terminales de DC son conectados a una fuen

te de c orriente directa. La cantidad de corriente que —

fluye a través de los terminales DC es la cantidad que —

fluye a través de los terminales AC. Las características

del reactor de 50 KVA, 440 V son las siguientes;

Una corriente de DC de 6 r 4 amp fluye en el devana

do DC del reactor , entonces la corriente que fluye en el

devanado AC es de 125 arap, s iendo esta la relación de

transformación del reactor. Si la corriente DC es reduci

da a 3,2 amp, la corriente AC se reducirá a 62,5 amp* Si

la corriente DC se reduce a ce ro amp la corriente AC taia-

bién se reducirá a cero amp. Si la corriente DG es inerme

mentada sobre los 6,4 amp, la corriente A6 no subirá so -

bre los 125 amp y permanecerá en este valor, indiferente-

del aumento de la c orriente DC.
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La descripción dada c orresponde a la de un ampli-

ficador lineal y es justamente la denominación del reac -

tor saturable . La descripción no involucra la caracter'íe

tica de la carga, es decir, esta implícito que la corrien

te que fluye a travéz de la carga está c ontrolada sclaman

te por el reactor y no se encuentra afectada por la cara_c

terística de la carga.

La operación durante cortos períodos de tiempo se

realiza inmediatamente después de producirse un cambio en

los circuitos externos del reactor * Sstos cambios puedea

ocurrir ya sea en el voltaje de línea, en la corriente DO

de control o en la resistencia de carga. En realidad, no

importa que efecto ocurra, si el primero o el último, hay

un retraso de tiempo del orden áe 0,2 a 0,5 seg, antes de

que el reactor pueda ajustarse a las nuevas condiciones-,

el valor efectivo de este retardo de tiempo es función de

la resistencia que esta en serie con el devanado DO de —

control del reactor.

La operación del reactor bajo las condiciones me_n

cionadas es como sigue;

- ~i el voltaje de línea se incrementa, la corriente d.e -

carga se incrementará proporcionalraeate y luego d8crec_e_

rá exponenciainente con el tiempo hasta volver a su va-
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lor original. Si el voltaje de línea disminuya la corrien

te de carga disminuirá proporcionaliuente 7 luego se eleva

rá exponenpialmente hasta su valor original. La corrien-

te DO de control variará proporcionalmente con la corrien

te de carga»

Si la corriente DC de control se incrementa, la -

corriente de carga se incrementará exponencialmente a un

valor proporcional, de acuerdo a la relación de transfor-

mación de las dos corrientes. La relación de transforma-

ción debe cumplirse todo el tiempo j el incremento de la

corriente DC debe ser exponencial.

Si la resistencia de carga disminuye, la corrien

te de la carga se incrementará proporcionalmente y luego

decrecerá exponencialmente hasta su valor original* La -

corriente DCde control seguirá los cambios producidos en

la c orriente de la carga.

3-5*2.- Amplificador de potencia,

El amplificador de potencia es muy similar en va-

rios aspectos al reactor saturable. Al igual que el rea_c

tor, es un aioplificador lineal y existe un retardo de --

tiempo significativo entre el cambio ocurrido y la respu-

esta del dispositivo; las formas da onda involucradas s on
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en general no sinusoidales. La diferencia en estas carac_

terísticas entre los dos dispositivos radica en el grado-

de magnitud. SI amplificador de potencia posee una rela-

ción más lineal entre la señal de entrada y la señal de -

salida que la tiene el reactor saturable. £1 retraso de

tiempo que existe en el amplificador esté en el orden de

0,02 a Of04- segundos comparado al tiempo del reactor que

es de Of2 a 0,5 segundos. Las formas de onda involucra -

das en el amplificador son más regulares que las relacio-

nadas con el reactor.

Las diferencias básicas entre estos dos aparatos,

aparte de la diferencia en el tamaño físico, esta en la -

forma en que la corriente de salida es controlada y en el

tipo de ajustador incorporado a los aparatos*

La corriente de salida del reactor saturable está

directamente relacionada con la corriente DC de control y

es esencialmente independiente de la carga* iíl amplifica

dor de potencia trabaja en la forma contraria. El valor

real de la corriente ds salida es determinado por la car-

ga- Al utilizar el amplificador, la unidad es ajustada -

para condición máxima, y la máxima corriente requerida --

por la carga es puesta por el ajuste de la resistencia de
i

carga» Por lo tanto, la unidad regulará la corriente de



carga entre O y 100 % de esta máxima corriente. La máxi-

ma corriente puede ser ajustada para cualquier valor en -

tre O y 10 amp. La característica de la salida en fun --

ci6n áe la entrada se muestra en la figura £' 6; en donde-

la salida está dada en porcentaje mientras que la entrada

se da en mA; la parte media de la curva es mostrada corno-

una linea ancha para indicar .la tolerancia permitida por

el fabricante ,

SI amplificador posee dos potenciómetros, el de -

control de polarización de rejilla y el de mínima corrien

te. Sn la figura # 6, se puede notar que para cambiar la

señal de salida desde O al 100 %, la señal de entrada de-

be variarse dentro de un rango de 4 mA. C.on el control -

de polarización de rejilla se ajusta a la corriente de en

trada para obtener el 100 ;£ a la salida» Ssto es, el ran

go de los 4 mA. se lo puede poner, de acuerdo a la curva-

de la figura # 6, entre 7 y 11 mA, entre 6 y 10 mA, entre

5 y 9 niA, etc. Las curvas A, 3, O, D, y 3 .de la figura =

7 ilustran cinco posibles puntos de operación del control

de polarización de rejilla.

SI potenciómetro de mínima corriente representa -

la ganancia del control. Físicamente es un resistor va -

riable conectado en serie con la salida de la unidad sen-
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sora de señales y el devanado de control del amplificador

de potencia. La función que le corresponde es la de cam-

biar la corriente de salida de la unidad sensora a un va-

lor que corresponda a una cantidad dada ds chisporrote o -

en el precipitador*

3*5*3*- Unidad sensora ge señales,

Sste aparato llamado TRANSISTOKATIC (denominación

dada por el fabricante) es el cerebro del sistema de con-

trol. Es el dispositivo que determina la forma de operar

del control; el amplificador de potencia y reactor satura

ble no hacen más que amplificar la señal de salida del --

Xransistomatic* La operación consiste en medir el volta-

je AC a través del" reactor saturable, separar el voltaje-

debido al chisporroteo y convertirlo a una corriente SC a

"la salida*

El circuito de- salida del Transistomatic consta -

de un capacitor, 3 resistores y un transistor. En opera-

ción, una corriente pequeña proporcional al ohisporroteo-

en el precipitador carga el capacitor, este se descarga a

través de los resistores hacia la base del transistor.

La c orriente de salida es la que fluye a través del ánodo

al circuito del cátodo del transistor, esta corriente es

proporcional a la corriente que fluye hacia la base del -
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transistor. SIL general, siempre hay f l u j o de corriente -

áesáe el capacitor, pero la corriente que fluye hacia es-

te cargándolo, existe solamente cuando ocurre una chispa-

eléctrica en precipitador*

Las condiciones de entrada requeridas por el apa-

rato son las siguientes (12);

1.- El voltaje máximo de entrada es de 240 V RKS, 25 a 60

Hz.

2.- La máxima corriente de entrada sin chisporroteo es 36

- ffiA KM3 (100 mA pico) .

3.- La corriente pico con chisporroteo es 500 raA.

4*- La entrada debe estar aislada desde la línea por me -

dio de un t ransformador .

Las características de salida son;

1.- La máxima corriente de salida es 13 mA.

2*- La impedancia de salida es 25 Kohm.

3.- La amplitud de la corriente de salida durante el pe -

r íodo que ocurre la chispa es una función del contení

do de energía de la chispa que aparece en la entrada-

y del promedio de la corriente del chisporrote o antes

de que la chispa ocurra.

4,- La-ampl i tud de la salida durante el per íodo entre chis
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TRANSÍS TOMA./ IC

PIg. # 8 .Circuito electrónico de control de la unidad
sensora de señales (11).
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pas es proporcionado por el promedio de la corriente

del chisporroteo»

5-- SI tiempo necesario para que la salida descienda a c_e

r o (durante un largo período de no chisporroteo) es _a

Justable.

6.- SI retardo de tiempo, antas que la salida empiece a -

decaer, es proporcionado a la entrada por el control-

(promedio de corriente de chlsporr ote o) que existe a_n

tes de que el chisporr ote o cese.

7 *- La sensitividad del control es ajustable >

8,-"La corriente de salida es cer.o para una entrada sinu-

soidal si la amplitud pico de la entrada es constante

9-- Cuando es usado con el sistema de control autoraático-

a una salida de 4 mA, corresponde una mínima potencia

de entrada al precipitador. Con cero mA corresponde-

una potencia de entrada máxima al precipitador.

Cuando se produce la chispa eléctrica, la corrien

te de base del Transístomatic se incrementa, lo que provo

ca un cambio rápido y total de la señal de salida. Este
»

incremento es del mismo orden que la corriente praducida-

en el precipitador al inicio de la chispa; alcanzado este

valor empieza a descender el valor inicial de la corrien-

te de base en forma muy lenta, en un tiempo mayor a 100 m

seg, después que la corriente producida por la chispa cesa
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La amplitud y duración de este incremento en la -

corriente de Dase son funciones de la intensidad y dura -

ci6n de la chispa y de la amplitud de la corriente de ba-

sa que eziste antes de que la chispa ocurra•

Si el chisporrote o esta compuesto de chispas oca-

sionales , espaciadas regularmente y de amplitud constante

la variación de voltaje y corriente en el precipitador s_e_

re imperceptible . Si el chisporr ote o se c ompone de ráfa-

gas de chispas u ocasionalmente, de chispas de alta inten-

sidad, la corriente del precipitador sn un corto período-

de tiempo descenderá a un. cierto valor y luego se elevará

a un valor un poco menor al que tenía antes de el chispo-

rr ote o. Desde este punto la corriente se elevará muy len

tamente hasta Que ocurra otra chispa que hará repetir la

secuencia.

Las curvas mostradas en las figuras 11, 12 y 13 -

se refieren a la respuesta del Transistomatic para una en

trada dada. La figura # 9 muestra el circuito usado para

medir esta respuesta. La salida del Transístomatic va --

desde O a 3j8 mA en aproximadamente 0,075 seS, disminuye-

a 0-,6 mA en. 45 seg y llega a cero en lAO seg. La corrien

te de entrada durante este período es mostrada en la figu

ra # 13; una ampliación de esta corriente y del voltaje -

correspondiente se muestra en la figura # 14.
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t=¿ 0-110 V" AC
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O-/0 / /W.

ATIC

9 Circuito de prueba para medir la señal áe
respuesta del translstoaatic.

COHBIBKTS DK SAÜIDA

Una operacióai
'¿jE (salida « 0 mA antas de operación,) ~

Una operación
(salida = 0-2 mA antes de opsr ación)

Una operación
(salida = 0-4 *aA saites de operación}

5. a 7 operaciones
(Estima salida)

Voltaje de entrada
200

3.3 inA

3-8

4^0

10.5

220

. 3-7

4 -3

"4-5

11-8

240

4-0

4.6

4-9

13-0

Jí'ig: #_ 10 Resultados obtenidos a partir del circuit
áe prueba.
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La fugura # 10, muestra la variación en la salida

del Transistomatic para diferentes entradas. La palabra-

11 operación" , indica el número de veces que el enchufe ha

sido c onectado al tomacorriente. Los valores leío os hori

sontaliaeute indican que la salida del Transistomatic es -

proporcional. a la amplitud del pulso de voltaje de

entrada. Los valores leídos verticalmente indican que la

salida del Xransistomatic es proporcional a la corriente-

de salida que existe antes del pulso del voltaje de entra

da* La última fila indica la máxima corriente de salida-

con el número de operación necesarias para conseguir esta

corriente, -̂ 1 número de operaciones necesarias para con-

seguir la máxima salida es dependiente de la constante de

tiempo usada.

3-6.- Respuesta del circuito a. diferentes condiciones de

Ghisporr ote ot

Para estudiar el comportamiento del sistema de —

control automático una vez hecha la descripción de la opj3_

ración de los tres elementos básicos que lo componen, va-

mos a suponer diferentes condiciones de chisporrote o que

pueden ocurrir durante la operación del precipitador.

Supongamos primeramente que ocurre una ráfaga de

chispas eléctricas seguida por una ausencia de ellas du -
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rante un largo período. Bajo estas condiciones el capac_i

tor (del Transistomatic) se carga basta cierto valor y --

luego se descarga hasta cero. Si la chispa es suficiente

mente intensa, la corriente de descarga será suficiente -

para provocar la máxima corriente de salida del Transisto

matic; el valor de esta corriente es de 10 mA. La corriep

te del capacitador decrece exponencialmente siguiendo la

curva I mostrada en la figura # 7 - De acuerdo a éste grá

fleo, hay tres escalas de tiempo asociadas con la curva I.

La escala de tiempo que se use depende del valor de la re

sistencia conectada entre el capacitor y la "base del tran

sistor. Las tres escalas de tiempo c orresponden al valor

máximo,, mínimo y recomendado de la resistencia.

Pe acuerdo a las condiciones asumidas r el amplifi

cador de potencia será ajustados para la curva D de la f_i

gura $ 7« el 100 % de la salida del amplificador corres -

pondera a la corriente nominal del transformador de alto-

voltaje y la escala de tiempo a usarse es la de 5 seg por

división. £1 amplificador toma 2,75 niA a la entrada para

reducir su señal de salida a cero y la corriente de sali-

da del Transistornatic (curva I) es mayor que 2,75 mA por

un período de 33,75 seg, después que el chisporroteo a c_e

sado. Después de cubrir este período de 33*75 seg. la c_o

rriente de salida del Transís toma tic es menor que 2,75
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Voltaje os enlrade

Corrieivts de
entrada

ff 14 Forma ae ondas da voltaje y c orriente de entr-a
da al transistomatlc. ^
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por lo tanto la corriente del precipitador empieza a in -

crementarser Después de 15 sag. (48,75 seg después que -

el chisporroteo a cesado) la corriente en el precipitador

se elevará al 50 % de su valor nominal. 7° seS- nías tar-

de f la corriente alcanzaré el 100 % de su valor nominal.

Así pues, le toma un total de 2 rain. 5 B eg- a la corrien-

te del precipitador alcanzar el 100 % de la corriente no-

minal después de que el fenómeno de chisporroteo a ocurr_i

do.

En la figura § 7, se puede ver como asustando el

control polarización de rejilla en el amplificador de po-

tencia, sin hacer ningún otro cambio se puede afectar la

operación descrita anteriormente . Por e3espío, si selec-

cionamos la curva 3 en vez de la curva D, el tiempo total

para Que la corriente de carga sea recuperada será de so-

lamente 15 seg. en lugar de los 2 min 5 seg tomados en el

ejemplo anterior. -^a razón a la cual la corriente se ele

va es considerablemente más rápida para el caso de la cur

va D (10 seg contra 91 seg desde ce ro al 100 j£ de su co -

rriente nominal)»

La corriente de salida del Transistomatic es di -

rectamente proporcional al chisporrote o del precipitador;

se puede ver que esta corriente puede ser tan alta c o m o -
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5,5 ni A y que la carriante de carga permanece an su valor-

nominal cuando la curva B es usada, mientras que este mis.

mo valor reducirá la corriente de carga a cero cuando la

curva D es usada. onalizado bajo este aspecto, el con —

tr oí de polarización de re;] illa puede ser c onsidarado co-

mo un control de máximo chisporroteo permitido en el pre-

cipitador.

Volviendo al tema que involucra a las curvas I 7

I), se puede ver como cambiando el valor de la resistencia

que esta entre el capacitor y el transistor en el circui-

to de salida del Transistomatic , se puede afectar el sis-

tema, por ejemplo, como afecta al sistema el cambio de —

los taps de conexión. °i el tap se pone para la escala -

de tiempo de 1 seg/div, el tiempo que le toma a la corrien

te de carga recuperar su valor es de 25 seg en vez de 2 -

min seg* Contrariamente, si el tap se pone para la esca-

la de tiempo de 10 seg/div, el tiempo es de 4 min 10 seg,

para que la corriente de carga recupere su valor*

Otro efecto que tiene este cambio del tap de cone

xión de la resistencia es en la sensitividad del Transis-

tomatic, Si el decaimiento del tiempo es incrementado, -

la sensitividad es disminuida pr oporcionalmente y viceve_r

sa. Si se utiliza el tap de conexión para.la escala de -

- 71 -



10 seg/div da como resultado la curva II de la figura # 7.

Incrementando la velocidad de respuesta del siste_

roa, cambiando el tap de c anexión de la resistencia, se au

menta la sensitividad y viceversa. Ss posible que hacien

do un ajuste diferente para incrementar la velocidad de -

respuesta se puede causar una disminución en la sensitivi

dad. Realmente hay seis alambres a travéz de los cuales,

se puede encer ar el Transís toma tic. Cuatro de estos ele_

toentos alambres son los taps del resistor y los otros dos

están conectados a los terminales del capacitor. Si un -

resistor se conecta entre estos dos alambres la sensitivi

dad disminuirá y la velocidad de respuesta se incrementa-

rá. Cuando se utiliza el resistor entre los dos alambres

el tiempo base es de 1 seg/div, aplicado a la curva 11.

El control de mínima corriente es esencialmente -

un control de la sensitividad. Su efecto es cambiar el -

valor de la corriente de salida del Transistomatic q.ue c_o

rresponde a una entrada de chispa dada* SI rango de con-

trol disponible se muestra en la figura $ 7 por las cur -

vas 1 y II; por ejemplo, si el control está en un 1imite-

y las condic iones del chisporr ote o son l̂ s descritas ante_

riormente, da como resultado la curva 1, si es puesto en

el otro límite entonces, resulta la curva II. -SI mismo -



resultado se alcanzó con el cambio de taps en el Trasisto

matic, pero usando el control de mínima corriente la esc_a

la base de tiempo no cambia.

El control es denominado de Mínima c orriente por-

que se usa normalmente para poner la corriente más baja a

la que el transistomatic puede conducir la corriente des-

cendente del precipitador. °i se selecciona la curva O 7

el control de mínima corriente se pone para obtener la —

curva II, entonces la corriente de carga no descenderá —

más alta del 2,5 % de la corriente nominal a pesar de la

.intensidad del chisporroteo en el precipitador.

Si se selecciona una curva entre A y BT entonces

el control de mínima corriente puede ser ajustado para p_o

ner la mínima corriente de carga a algún valor entre O y

100 % de la corriente nominal*

Un ajuste que permanece disponible en el sistema-

de control es el resistor de 20 ohm, 550 vatios que esta-

en serie con el devanado de éontrol DO del reactor satura

ble. Al reactor le tomó 0,2 a 0,5 ssg, responder a un —

cambio en la característica de la carga; este retardo de

tiempo depende de la cantidad de resitencia que está en -

-serie con el devanado DC - -^a razón de que este resistor-
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se encuentre en el circuito es para reducir el retraso de

tiempo del reactor saturable. Si los 20 ohm completos —

son incluidos en ej. circuito de control de un reactor de

50 EVA, el retraso de tiempo del reactor es reducido a —

1/5 del retraso que existiría si no estuviese el resistor

El retraso de tiempo del reactor es entonces de 1 a 2,5 -

ssg. La ras6n para mencionar esta caracteristica del re-

actor saturable es debido a que afecta de manera conside*

rabie la capacidad que tiene el reactor de extinguir el -

arco eléctrico. Grandes corrientes fluyen en el precipi-

tad or cuando ocurren los arcos y estas corrientes pueden-

eros i onar seriamente los electrodos de descarga. JBs inte/

resante notar que para reducir el tiempo de respuesta, se

debe incrementar la potencia de control usada para operar

el reactor*

Un reactor de 50 KVA solo toma 201 vatios de po -

tencia DO para manejar su salida completa. Esto es 6,4 a

mp en la resistencia de 4,9 ohm del devanado de control.

En el sistema de control utilizado la potencia suministra

d'a para manejar la salida completa del reactor es 6,4 amp

a 110 V o 704 vatios.

La c orriente de salida del amplificador de poten-

cia es puesta por la resistencia de la carga; el valor me
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ximo de esta corriente debería ser puesto, para producir-

la corriente de carga nominal, por medio del ajuste de la

resistencia de carga. Obviamente es imposible cambiar la

resistencia del devanado de control DO, así que el ajuste

se lo hace por medio del resistor de 20 ohm.

3*7»- ¿juste del sistema de control autoroátic o,

Después que el precipitador a estado en operación

por algún tiempo y una vez, estabilizado su funcionamiento

el sistema de control debe ser a jus tado (el ajuste del —

control debe ser realisado durante la operación normal de

precipi tador) . SI procedimiento es como sigue;

1,- Usando el control manual se determina la máxima co

rriente que puede ser consumida por el precipitador.

SI valor de esta corriente se lo obtiene de las fluc-

tuaciones observadas en el amperímetro o en el voltí-

metro, seleccionando la corriente generada por la pr_o

' ducción de chispas, moderadas o intensas, ocurridas -

por segundo. 3i no se produce chisporroteo, el valor

de corriente a ser usado es el correspondiente al no-

minal de la placa del transformador de alto voltaje.

2.- Se desenergiza el panel de control siguiendo el pr oc_e

dimiento empleado para parar el precipitador.

3.- Se ajus-ta el resistor de 20 ohmr 550 vatios para sáxi
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xima resistencia.

4.- Girar el control áe polarización de rejilla en el sen

tldo de las agujas del re lo j basta su posición máxima

(reostato de 25 K ohm, 2 vatios localizado en el am -

plificador de potencia) .

5.- Se pone el selector "AÜTO-MAK11 e'n automático y se pr£

siona el botón "ON 1 1 * lío debería existir corriente en

el precipitador".

6.- Girar el control de polarización de rejilla en senti-

do contrario a las agujas del reloj hasta su posición

máxima. La corriente en el precipitador deberá incre_

mentarse basts un valor no mayor al determinado en el

punto 1. Si la corriente es. superior a este valor, -

el resistor de ajuste (RES) debe ser reemplazado por

otro resistor de un rango WB.JOT ^

7 .- Después que el resistor es apropiadamente a jus tado , -

desenergizar el panel de control. Ajustar el control

de mínima resistencia del amplificador de potencia a

su máximo valor . Girar el c ontr oí de polarización de

rejilla, en el sentido de las agujas del re lo j , a su

máxima posición.

8 „- JEnergizar el panel de control. Girar lentamente el -

control de polarización contra las agujas del re lo j -

hasta q.ue el valor de la corriente sea levemente me -

ñor que el valor máximo nominal.
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C A P I T U L O I V

NOKHAS DE MANTENIMIENTO

Para mantener al precipitador funcionando en 6ptl

mas condiciones es necesario cumplir ciertas normas de --

limpieza, lubricación 7 ajuste de los elementos componen-

tes .

SI programa de mantenimiento debe realizarse dia-

riamente , semanalmente y durante los períodos en Que el -

precipitador no opera* Diariamente deben tomarse lee tu -

ras de los aparatos de medición, en lo posible cada hora-

o si no cada cambio de turno del personal encargado. Se

debe chequear que los compartimientos de los aisladores -

reciban la apropiada ventilación para evitar un aumento -

de temperatura peligroso en su interior. Semanalmente se

debe limpiar el polvo acumulado en los equipos eléctricos

Se debe aprovechar' cada parada del precipitador para rea-

lizar una limpieza de todos los aislad oras j de las partes

interiores del precipitador . Se debe verificar el aline_a

miento de los electrodos y el espacio entre ellos; si de-

sajuste de los electrodos reduce la eficiencia de colee -

ción del equipo-

4.1.- Sistema de alto vol ta je ,
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4.1*1.- Aisladores.

Las superficies de los aisladores expuestas a las

condiciones del gas proporcionan al potencial eléctrico -

una trayectoria a tierra a través de la estructura del —

precipitador. La energizaclón del aparato sin la debida-

precaución del chequeo de -los, aisladores puede causar la

ruptura eléctrica en la superficie sucia y ocasionar la -

falla del aislador. -^1 precalentamiento del precipitador

es necesario para minimizar esta condición. Por roedlo de

sopladores de aire caliente se consigue aumentar la temp_e_

r a tura del interior de los compartimientos de los aisladlo

res, lo que ayuda a eliminar la humedad y eviiar así que

el polvo se pegue al aislador ( 5 ) »

J3s muy común ubicar calentadores en los comparti-

mientos, que entran a funcionar un par de horas antee que

el precipitador inicie su operación, lo que permite mante_

ner la superficie de los aisladores arriba del punto de -

roció.

El reemplazo de un aislador defec tuoso es un pro-

cedimiento crítico y debe realizarse tomando las mayores-

precauciones« SI sacar el aislador se debe tener un ex -

tremo cuidado para evitar un desallneamiento de la estru£

tura de alto voltaje. Una desviación de 1/8 de pulgada -
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en el soporte pivote en la pari>e superior puede producir

un problema de espaciamiento en los extremos inferiores -

de los electrodos.

Al inspeccionar los c ompartimientos de los aisla-

dores se debe tener la seguridad que el campo eléctrico -

haya sido puesto a tierra por medio de los interruptores-

de desconección de alto voltaje. Se debe tener la precax^

ción de no tocar ningún aislador hasta Que no se lo haya-

aterrizado .

4.1.2-- Transíormador-Rectificador;

La temperatura del aceite en el transformador no

debe exceder en ningún caso los 80°C. Uno de los cinco -

factores enumerados a continuación pueden proporcionar un

calentamiento suficiente para exceder esta temperatura;

1.- Una sobrecarga del transformador

2,- 'un cortocircuito en el sistema

3 -- Calentamiento del transformador desde las superficies

circundantes.

4.- Alta temperatura ambiente (superior a 120 P)*

5«- Defecto del transformador en su fabricación.

Si los puntos 1 y 2 son la causa del problema, se
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debe hacer un chequeo del sistema de alimentación j dis -

tribución de fuerza. Si el problema se suscita por los -

puntos 3 y 4, deberán tomarse las medidas necesarias para

enfriar el recinto donde va ubicado el transformador, re-

duciendo la temperatura del aceite a un mínimo de 80°C.

La causa menos probable es la del punto 5» Que en caso de

que suceda se deberá consultar directamente con el fabri-

cante t (6).

Cada cinco años se deberá probar la intensidad di

eléctrica del aceite, de acuerdo a las normas ASTM. En -

cas o de que se necesite cambiar el aceite, se debe utili-

zar el recomendado por el fabricante.

4*2.- Bquipo de c ontrol>

Los componentes del equipo de control deberán man

tenerse limpios todo el tiempo, especialmente los c ontac-

tos eléctricos . Los sobrecalentamientos deben ser evita-

dos para asegurar un funcionamiento apropiado ds los re .-

les y unidades de control.

Si el control automático no funciona en forma a-

propiada significa que la unidad sensora de señales o el

amplificador de potencia se encuentran defectuosos. Sn -

este caso el control debe ser reemplazado.
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generalj son dos los rpoblemas que se suscitan

en el equipo de control; i¡l que causa una operación par-

cial del sistema y el que provoca la paralización comple-

ta del equipo. Cuando el sistema opera solo parcialmente

la falla puede ser inmediatamente localizada inspeccionan,

do uno a uno los diferentes circuitos componentes del sis

teína de control. °in embargo, cuando el equipo es .cornóle

tamente inoperante, diferentes procedimientos deben ser -

seguidos. Puntos fundamentales t tales como loe siguientes

deben ser chequeados;

1.- Voltaje de línea y frecuencia (ocasionalmente la fa -

lia de una fase suspenderá la operación) .

2.- Fusibles

3.-Todas las conexiones externas.

4.- Los relés principales de operación del equipo.

Después de todos estos puntos han sido chequeados,

un estudio más completo de los varios circuitos y c o m p o -

nentes pueden ser intentado. Los circuitos alimentados -

por transformadores o señales de voltaje deben chequearse

en primer lugar. La medición de voltaje en varios puntos

del circuito es un buen procedimiento; un gran porcentaje

de las fallas son descubiertas de ésta manera.

Para verificar el correcto funcionamiento de la u.
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nidad sensora de señales, se debe aprovechar cada parada-

del precipitador para realizar la siguiente prueba;

- Utilizando el circuito de la figura # 1, insertar el en

chufe en un torna de 110 V AC y chequear la corriente de

salida del aparato» Esta corriente debería incrementar

se rápidamente y luego decrecer lentamente. Sacar el -

enchufe e insertarlo nuevamente, 5 a 10 veces, hasta --

que -la corriente de salida no se incremente más. Dejar

el enchufe c onectado y chequear la c orriente de salida;

esta debería decaer a cero en un tiempo entre 40 y 280-

segundos„

La figura # 2, muestra algunos resultados típicos

de esta prueba realizada en el equipo de la fábrica de ce

mentó San Eduardo* Dos voltajes de entrada son mostrados

ya que los 110 V de la línea pueden variar entre 90 y 130

V* SI transformador que ss incluye en el circuito es pa-

ra proveer un aislamiento eléctrico entre el aparato y la

línea AO- Se debe tener la precaución de no intercambiar

las conexiones de entrada y salida ya que esto puede des-

truir el circuito.

Un adecuado sistema de vibradores permite la eli-

minación rápida del material precipitado evitando la acu-

mulaci6n excesiva sobre la superficie de los electrodos,,
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]3s rec omendable cada cierto tiempo una limpieza del inte-

rior del precipitador con agua caliente, lo que permite -

mantener la superficie de los electrodos en me j ores cond_i

ciones,

SI desalineamiento de los electrodos reduce el e_s

pació libre entre ellos j entre las cortinas de colección

lo que produce una serie de factores no convenientes para

el buen funcionamiento del precipitador, Para una separ_a

clon de 10 pulgadas entre placas de colección se puede --

permitir una desviación de 1/4 de pulgada de los electro-

dos de descarga (5)»

En cada inspección del interior del precipitador-

es necesario ajustar los pernos de alineamiento tanto de

los electrodos de descarga como de las placas de colección

Estos pernos sufren desajustes cuando el golpe de los vi-

bradores es demasiado fuerte, por lo tanto, también es ne_

cesario realizar un control periódico del sistema de vi -

bradores chequeando el impacto de golpeo de cada uno de -

ellos.

La acumulación de material en las cortinas de co-

lección disminuye el flujo de corriente debido al incre -

mentó dieléctrico entre electrodos, lo que hace necesario

elevar el voltaje para iniciar .la descarga por corona. El
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mismo mantenimiento que se da a los electrodos de descar-

ga debe realisarse con las cortinas de c elección.

Si uno de los siguientes resultados s on obtenidos

indicarán que la unidad sensora de señales se encuentr§ -

defectuosa;

1.- No es obtenida la corriente de salida

2.- La corriente de salida se eleva a un determinado va -
;

lor pero no retorna a cero.

3.- La corriente máxima de salida es menor que 4 mA.

4-.- La corriente mínima de salida es mayor que 0,2 mA (des

pues de un período de 5 minutos).

4--3*- Sistema de electrodos r

La acumulación de polvo en la superficie de los ê

lectrodos reduce la eficiencia del precipitador. Nornal-

íñente se puede observar una acumulación de 1 a 3 pulgadas

de espesor en ciertos electr odos. Sas características e-

léctricas del precipitador pueden o no ser afectadas de -

pendiendo de la naturaleza de la acumulación. Por ej em -

pío, una acumulación no uniforme de material sobre la loo.

gitud total del alambre no alterará las lecturas de medi-

ción y por consiguiente no afectará el rendimiento del a-

parato. t>in embargo, una acumulación de material distri-
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buida en forma uniforme a todo lo largo del alambre aucoen.

tara el diámetro de este, con lo que se necesitarán mayo-

res voltajes para iniciar la descarga por corona, Esta -

condición puede conducir a un voltaje crítico en el preoj.

pitador, en el que pueden producirse arcos eléctricos de-

bido a la presencia de un gradiente de potencial demasia-

do grande con relación al espacio físico entre electrodos,

Gomo es prácticamente imposible mantener -las cor-

tinas de c elección completamente limpias, normalmente se

puede permitir una acumulación de material de 1/8 a 1/2 -

pulgada de espesor sobre su superficie.
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C A P I T U L O Y

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PRECIPITADOH

SI precipitador de la fábrica de cemento SanSduar

&*"do fue pues-co' de servicio debido a su muy baja eficiencia.

Ubicada la planta muy cerca del área urbana, la contamina

ción del aire por el polvo del cemento aumentó considera-

blemente por lo que hubo que reemplazar el precipitador -

por otro sistema que ofrezca mayores grados de limpieza.

17o pudiendo dar soluciones a corto plazo que per-

mitan operar al precipitador para la eficiencia que fue

diseñado y ante la presión ejercida por la opinión públi-

ca, se optó por reemplazarlo por el sistema de filtros de

mangas.

En éste capítulo se pretende determinar las cau-

sas principales que ocasionaron el ba jo rendimiento del ji

para to , dando rec omendaciones y alternativas que puedan

ser de utilidad para las industrias que utilizan la precjL

pitación electrostática c o m o sistema de limpieza.

5 * 1 - ™ Inspección de los electrodos:

El dafio más serio encont rado al inspeccionar los

electrodos de descarga fue el alargamiento de algunos,
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principalmente a la entrada de una de las secciones. Se-

to es más notorio en los electrodos exteriores de la sec-

ción, los del centro aparecen con su Ibngitud normal*

La causa para que estos alargamientos se hayan —

produciáo es debido exclusivamente a los sobrecalentamien

tos producidos por largos períodos de tiempo. Esta . expli

cación se basa en dos factores;

1.- Todos los electrodos que fueron encontrados alargados

pertenecen a las primeras hileras, a la entrada del -

flujo de gases al pre-cipitador»

2.- Los electrodos más afectados se encuentran en los bor_

des de la sección a la entrada del flujo de gases.

La única manera de prevenir la ocurrencia de alar

gamientes en los electrodos es pr ocurar limitar los es --

fuerzos, debido a las altas temperaturas, hasta donde el

metal puede recuperar su configuración original.

En muchos sitios, los pesos de los electrodos fujs

ron asentados sobre las uniones del marco de alineamiento

inferior. Ssta da como resultado que la fuerza debido al

peso de 20.7 libras sea reducida o eliminada, Bl propósj.

to de esta fuerza es limitar el problema de oscilación —

del electrodo originado por fuerzas laterales inducidas -
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por el caiapo eléctrico.

La oscilación del electrodo de descarga reduce el

espacio libre existente entre electrodos; en el punto don

de se produce la máxima deflexión puede ocurrir un arco _e

léctrico, Esto trae como resultado una reducción del vo_l

taje y de la corriente por parte del sistema de control -

para reducir la presencia de chisporroteo en el precipita

dor.

La presencia de dos tipos de electrodos de desear

ga es otro de los inconvenientes encontrados. SI electr_o

do del diseño original tiene el anillo de r e fue rzo infe -

rior de 1' V de longitud y el anillo de re fue rzo supe —

rior de 1' 9" * SI otro tipo de electrodo encontrado tie-

ne el anillo inferior de I1 6" y el anillo superior de 1l

11" de longitud. Sste electrodo existe en mayor cantidad

que el del diseño original ya que la mala operación del -

precipita-dor producía frecuentes descargas que originaban

el daño del electrodo, por lo que se bacía necesario su -

reemplaz o.

La utilización de electrodos diferentes para la -

misma separación entre placas de colección, el misino ajus

te de sistema de -control, el mismo alineamiento de la es-



tructura de alto voltaje, etc., dio como resultado una re

ducción completa de la -eficiencia del aparato.

Sn otros sitios se observó que una gran cantidad-

de electrodos han sido removidos, principalmente a la en-

trada de flujo de gases debido al daño de las cortinas de

colección en estos sectores. Esto provoca una inclina —

ción de la estructura de alto voltaje en la parts superior.

SI desaliñeamiento del precipitador reduce el es-

pacio libre entre el sistema de descarga y el sistema de

colección. Todo electrodo con una desviación desde su —

centro mayor a 1/4 de pulgada debe ser corregido y centra

do entre las correspondientes placas de colección.

31 daño producido en algunas de las c ortinas de -

colección pudo ser causado- posiblemente por una explosión

producida por la mezcla de combustibles y oxígeno cuando-

se produjo un arco eléctrico.
/

Otras cortinas de colección tienen algunos secto-

res quemados . Este daño se produce por la oscilación in-

debida de los %. lectroaos de descarga, que al tocar la pía.

ca provocan el daño de esta por el corto-circuito que se

pr oduce .
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Se puede decir que los daños que presentan las —

cortinas de colección no influyen en un alto grado en la

baja eficiencia del precipitador. Los daños encontrados-

en las cortinas, no representan más que el 4 % del área -

total de colección,. La superficie total del sistema de -

colección es 22.464 ft^ y el área afectada es solamente -

864 ft2.

5*2.- Condiciones del gas,

La baja eficiencia del precipitador se la puede a.

tribuir, ademes de los problemas antes mencionados, a la

acumulación de sulfates en la superficie de los electro -

dos de descarga, lo que provoca un excesivo cbisporroteo-

que limita el voltaje aplicado.

La. presencia de sulf a tos es debido al alto conte-

nido residual de azufre en el combustible empleado en el-

hogar del horno, 7 al azufre proveniente de la materia—

prima (piedra caliza) empleada en la elaboración del ce -

mentó.

SI pr oblema del o ontenido residual de azufre pue-

de ser resuelto mejorando la calidad del combustible uti-

lizado y controlando la combustión en el bogar del horno.



Res oíver el problema de azufre proveniente de la

materia prima es bastante difícil. No es posible expío -

tar otra cantera de piedra caliza que posea un menor gra-

do de azufre porque esto haría aumentar el costo de pro -

ducción, ya Que la distancia del sitio de explotación al

lugar de elaboración del producto aumentaría. Cuando la

materia prima explotada no posee el mismo porcentaje de -

los elementos químicos que la componen, se mezclan canti-

dades con alto contenido de azufre y cantidades de menor-

contenido de azufre r obteniéndose un porcentaje promedio-

que no afecte los componentes del precipitador.

Antes de decidir poner fuera de servicio al preci

pitador se realizó una prueba para determinar el porcenta

je de eficiencia que se estaba obteniendo.

Por un período de tres minutos se recogió una mu-

estra de material del colector mecánico ubicado a la en -

trada del precipitador y una muestra del material precip_i

tado. Gomo resultado se obtuvo un volumen de colección -

de 4,0 Ton/hora para el colector mecánico y 2.0 Ton/hora

para el precipitador. Estos valores se encontraban suje-

tos a un considerable error debido a la corta duración de

la prueba (3 min).

SI tiempo de operación de los vibradores elóctri-
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eos fue de 15 min. para una sección y 10 min. para la se£

ción a la entrada del precipitador . °i por e jemplo, la -

muestra £uó recogida cuando los vibradores de la sección-

de entrada estaban operando, el resultado debió ser más -

alto que cuando el sistema operaba en la otra sección.

Tomando las 2.0 ton/hora de volumen recogido por-

el precipitador y haciendo algunas suposiciones, se puede

bacer una evaluación aproximada de la eficiencia del pre-

cipitad or »

Asumiendo el volumen del diseño de 93.000 ft-ymin

j oue 7*000 granos es igual a 1 libra, se tiene;

4400 Ib/hora x 7000 p;r/Lb - 5,52 gr/ft5 de material
93000 ít5/min x 60- inin/hora -

recogido por el precipitador. La eficiencia de colección

del diseño original indicaba 93 %, entonces;

5152 gr/ft^ = 5,94 gr/ft de material que entra al
0,93

precipitador. La pérdida de eficiencia serla entonces;

5,94 gr/ft5 - 5,52 gr/ft5 = 0342 gr/ft5 que escapa -

•al medio ambiente.
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expresada esta pérdida de eficiencia en Ib/hora,

se -cieñe;

0,42 gr/ft^ x 930QO ftVigin z 60 isin/bora = 334 r80 Ib/u
7000 gr/lb

SI diseño original' indicaba una entrada de raater-

rial al precipitador de 2.65 gr/ft^, y para una eficienc-
-3.

cia del 93 % el diseño indicaba 0,185 gr/ft de material

ezDulsado al ambiente.

COLECTOR -MECÁNICO PRECIPITADOR

16,2 Gr/ft^1

De esta manera se determinó oue el precipitador -

estaba operando para una carga de entrada de 5>9^ gr/ft ,
p

y el material que escapaba al ambiente era 0,42 gr/ft .

Obviamente, el aparato estaba operando con un porcentaje

de s obrecarga considerable, lo que limitaba su rendimien-
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5-3.- Alternativas para me 3 orar la eficiencia de un precl

pipitador.

Todos los estudios e Investigaciones realizados -

para alcanzar un alto rendimiento del precipitaáor estan-

encarninados hacia el aprovislonamiento de la mayor poten-

cia posible dentro del aparato,.

SI aumento cié potencia permite obtener una mayor

velocidad de migración de las partículas con el consigui-

ente aumento de la eficiencia-de colección, para áreas no

tan grandes de las placas. Esto se traduce en bajos cos-

tos de inversión de nuevas unidades y un medio de mejorar

la eficiencia de las unidades existentes,

Algunos de los métodos para incrementar la poten-

cia de un precipitador comprenden;

- Una respuesta más rápida de los controles automáticos -

de voltaje. Esto permitirá una rápida déseonección del

sistema de alto voltaje cuando se produce un excesivo -

chisporroteo y un rápido retorno a su potencia normal -

de operación» El resultado neto es que el precipitador

tendrá un alto promedio de potencia de entrada.

- Aplicación de pulsos al sistema de alto voltaje. El —

pulso permite aplicar más potencia en cortos períodos -
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de duración, el tiempo es tan corto que el pulso es a-

mortiguado antes que un arco eléctrico pueda desarro -

liarse. El resultado neto es que el precipitador ten-

dré un alto promedio de potencia de entrada.

- Aumentando el espaciamiento entre placas de colección.

Con la disponibilidad de equipos transformador -rectifi-

cador del alto voltaje, es posible alcanzar el voltaje-

necesario para aprovechar el amplio espacio entre pía -

cas .

5»3»1«- Aumento del espacio entre placas ,

Tradicionalmen te , un espacio entre placas de. 200,

a 300 mm . ha sido considerado como óptimo para precipita-

dor es industriales por consideraciones teóricas 7 prácti-

cas, tales como la precisión en la erección, costo del e-

quipo de alto voltaje, etc.

El descubrimiento de que la velocidad de migración

efectiva de las partículas se incrementaba proporcional -

mente con el espac iamiento entre placas estaba en total -

contradicción a la generalmente aceptada teoría del preci

pitador. Dignificaba que el espaciamiento entre placas -

podía ser incrementado de los tradicionales 200 ̂  300 mm .

obre los 400 a 600 mm . , y el voltaje del precipitador e-
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levado en proporción al espaciamiento, (8).

Varias teorías para explicar el porque la veloci-

dad de migración se incrementa proporcionalmente al espa-

cio entre placas, por lo 12 e nos en. ciertos límites, han s_i

do propuestos,

Una da las explicaciones más simples, y quizás la

más probable, ha sido dada por investigadores japoneses„

Ellos asumen que la colección de la partícula, y así la -

velocidad de migración efectiva, es gobernada principal mi-

níente por la intensidad del campo eléctrico cercano a la

superficie de las placas de colección* Esta intensidad -

de campo es afectada fuertemente por el espacio cargado e_

léctricamente por el flujo de la corriente iónica y las -

partículas de polvo con carga eléctrica. SI espacio tot-

tal cargado se incrementará proporcionalmente a la anchu-

ra entre placas, y con eso aumentará la intensidad del —

campo en las placas de colección.

5)1 aumento del espacio entre placas trae como re-

sultado una sustancial reducción en el número de placas -

de colección y electrodos de descarga. Mientras el costo

de las partes interiores del precipitador es así reducido

si costo-de la fuente de potencia de alto voltaje es in -
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crecentado de acuerdo al aumento de voltaje realizado.

Por lo tanto, solamente para preclpitadores de medianos y

grapdes -velámenes de gas un s obre costo es venta j oso. Pa-

ra pegúenos volúmenes de gas el diseño de amplios espacios

entre placas no es factible porque el incremento del c os-

to de la fuente de potencia de alto voltaje sería mayor -

que loe ahorros obtenidos en las partes interiores del —

preclpitador .

Junto con las ventajas de los costos reducidos de

instalación para medianos y grandes preclpitadores, la an

chura entre placas presenta otras ventajas en c ompar ación

con la anchura convencional;

- SI mantenimiento es mucho más sencillo porque es pos! -

ble el fácil acceso del personal hacia el interior del

precipitador . Además T el número total de electrodos es

menor y entonces su mantenimiento es más cuidadoso'.

- La reducción del número de electrodos disminuye el peso

total del precipitador , lo que es importante cuando el

aparato debe instalarse en la parte alta de un edificio.

- uon el incremento del espacio entre placas , el volta je-

de iniciación de corona es afectado en aenor grado cuan

do existe un de salín e amiento de los electrodos . La

ración del precipitador se hará entonces más estable , y
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el deterioro del aparato será menor a travéz del tiem

po de operación.

No existe una respuesta simple a la pregunta de -

cual es el óptimo espaciamiento entre placas. La respue_g_

ta dependerá del diseño y tamaño del precipitador, de las

condiciones del gas, propiedades del material precipitado

y eficiencia requerida.

5^3*2*- Snergisación por pulsos,

Por la superposición de puls os de alto voltaje de

c'orta duración en el voltaje DO, por medio de un apropia-

do generador de pulsos, altos voltajes pico sin presencia

de arcos eléctricos son obtenibles, y la partícula carga-

da es entonces mejorada.

La corriente de descarga puede ser regulada, inde_

pendiente del voltaje del precipitador, por la variación-

de la frecuencia de repetición de los pulsos y la magni -

tud de estos. Ssto hace posible reducir la corriente de

descarga al límite del umbral para ionización inversa (pa.

ra un material de alta resistividad) sin reducir el volta

Je del precipitador. Sntonees, para materiales de alta -

resistividad, la energización eléctrica por pulsos es más

favorable que la operación convencional de DO.
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Un problema inherente en la energizaciÓn. por pul-

sos es la considerable cantidad de energía requerida para

el cargado repetitivo de la capacitancia del precipitador

para un alto nivel de voltaje por pulsos. Para altos vol

tajes de pulsos, solamente una pequeña parte de esta ener_

gía es necesaria para la corriente de descarga en el pre-

cipitador. Por razones de economía, la recuperación d.e -

la energía almacenada en la capacitancia del precipitador

durante cada pulso y no usada en la descarga por corona,-

es entonces importante para la energizaciÓn por pulsos de

grandes unidades .

Algunos de los sistemas de energizaciÓn por pul -

sos ba j o desarrollo son capaces de recuperar , desde la c_a

pacitancia del preoipitador , la energía no utilizada en -

cada pulso y almacenarla en el generador para hacer us o -

de ella en el siguiente pulso. A continuación se descri-

be un sis tema de energizaciÓn por puls os desarrollados —

por P. L. SM1DTH,-

El sistema consiste en la aplicación de pulsos de

alto voltaje de corta duración superpuestos sobre el vol-

taje de operación DO, figura # 1» La duración del pulso-

está dentro del rango de 50 a 200 • ¿íseg, y la frecuencia-

de repetición de los pulsos es de 25 a 4-00 pulsos por se-

gundo.
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El voltaje DO es mantenido en un valor levemente-

inenor que el voltaje de iniciación de corona, para de és-

ta manera poder extinguir la descarga por corona después-

de cada pulso. Ssto permite el control de la corriente -

de descarga por medio de la frecuencia de repetición de -

los puls os *

La extinción de la descarga por corona luego de -

cada puls o c ombinada por largos intervalos entre puls os -

permite al campo DO remover el ion del espacio cargado en

tre electrodos antes de que el siguiente puls o sea aplica

do; esto permite aplicar puls os de altos voltajes pico —

sin que ocurra chisporroteo.

Durante la primera mitad del período del pulso u-

na corriente negativa fluye, desde el generador de pulsos

al precipitatíor, cargando la capacitancia de este desde -

el nivel de voltaje DC de operación al nivel del voltaje-

pico del pulso, figure # 2 .

Para altos voltajes de pulso aplicado, solamente-

una pequeña parte de esta carga es emitida c o m o corriente

de descarga por corona, para así podar mantener una apro-

piada densidad de corriente en la placa de c oleceion. La

may or parte de la carga es regresada al generador de pul-
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sos como un flujo de corriente inversa durante la segunda

mitad del periodo del pulso, de ésta manera el voltaje --

del precipitad or vuelve al nivel de voltaje .DO de opera -

ci6n. La figura # 3, as un diagrama básico del sistema.

SI voltaje de operación es mantenido por una fuen

te de DO, un bloque inductor L™ impide que el voltaj e -

de pulsos entre a la fuente. Un capacitor de acoplamien-

to Cc bloquea el voltaje de operación desde el transfor-

mador de pulsos. El circuito de pulsos inc&uye un carga-

dor para el capacitor de almacenaje OR, un swltch thiris_

tor, un diodo de realimentación y una inductancia Le en -

serie» SI capacitor Oj^, la Inductancia Ls junto con la -

inductancia de salida del transformador de puls os, el ca-

pacitor Cc y la capacitancia G£ del precipitador forman ~

un circuito oscilatorio serle,

El capacitor 0̂  es cargado a-un nivel de DO o on-

trolado por el cargador. El switch thirlstor es activado

y el precipitador, representado por la capacitancia C^ es

cargado por la aplicación de pulsos a un nivel de voltaje

máximo para la primera mitad del periodo de la corriente

oscilatoria. Por causa del circuito oscilador, la ener -

gia suministrada a Cf es retornada a C^, a traváz del dijD

do de reallmentación por la corriente en la segunda mitad

- 104 -



del período. Durante este intervalo, el switch thiristor

se desactiva y la corriente, en el circuito de pulsos, es

bloqueada hasta la siguiente activación del switch. La _e

nergía es almacenada en 0^ durante el intervalo entre pul.

sos y luego es usada por el siguiente pulso.

Un precipitador industrial tiene una capacitancia

de alrededor de 40 pP por me t ro cuadrado de área de colec^

ción. El cargado de ésta capacitancia a un alto nivel de

voltaje por aplicación de pulsos a un gran número de ve -

ees por segundo sin recuperación de energíar requeriría -

una considerable cantidad de ésta. Por raz ones de econo-

.BÍa la recuperación de la energía es, consecuentemente , -

extremadamente ventaj osa en la aplicación de este sistema

a grandes precipi tadores„

El rendimiento del precipitador es determinado —

por la densidad de la corriente por corona en la superfi-

cie de los electrodos "de colección y por el voltaje del -

precipitador. La relación de estos dos parámetros ss u -

sualmente persentaáa c o m o una curva corriente-voltaje, —

mostrando la densidad de corriente vs.el voltaje del pre-

cipitador. Para el sistema de energisación por pulsos la

curva c orrien te-voltaje pueda ser representada como el va_

lor promedio de la densidad de corriente vs la frecuencia
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de repetición de los puls os para varios voltajes de pulso

figura # 4.

La curva de la figura ff 4-, muestra, que dentro de

amplios límites la corriente del precipitador puede ser -

regulada, independientemente dal voltaje, por la variación

de la frecuencia de repetición de los pulsos. La corrien

te entonces puede ser ajustada para el límite de ioniza -

ción inversa sin reducir el voltaje del precipitador. Es

to es favorable cuando el material precipitado posee una

alta res-itividad y por el método convencional de energisa.

ción DO la corriente no puede ser regulada independiente-

mente del voltaje del precipitador»

Un gran número de pruebas comparativas han sido -

realizadas usando la operación DO convencional como refe-

rencia. Un factor de ¡une j or amiento es definido como la ra

zón entre las velocidades de migración de la partícula, -

medidas como valores W3c, por pulsos y por energización DO.

31 cuadro a continuación muestra que el factor de mejora-

miento se "-incrementa grandemente para altas resistivida-

des del material precipitado.

Los factores de mejoramiento Wj-, muestran que el-

sistema de energización por pulsos puede ser acertadamen-
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CONDICIONES DE

OPERACIÓN

FACTOR DE

MEJORAMIENTO

SIN IONIZACIÓN INVERSA

10" ohffi x cm

MODERADA IONIZACIÓN

INVERSA

1012 OHM x CM

1.6

SEVERA IONIZACIÓN

INVERSA

1015 OHK x CM

2.0

te usado para mejorar si rendimiento de precipitadiores

operando con materiales de altas resistividades.
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C O N C L U S I O N E S

Habiendo analizado los pr oblemas que ocasionar o ri-

el bajo rendimiento del precipitador utilizado en la fá -

brica San Eduardo, se puede concluir que la eficiencia de

éste aparato depende fundamentalmente de las condiciones-

del gas»

Las condiciones desfavorables del gas de entrada-

se reflejan en las partes interiores del precipitador, a-

fectando principalmente a los electrodos»

Si la temperatura del gas es demasiado alta, lós-

ele ctrod os sufren s obre calentamientos excesivos que pr ov_o

can su alargamiento, Esto trae como consecuencia la pro-

ducción de arcos eléctricos deb ido a la reducción del es-

pacio libre que existe con respecto a los demás elementos.

La utilización de colectores mecánicos a la entrada del -

precipitador puede ser una de las soluciones pero su cos-

to resulta un tanto elevado. Por lo generals lo que se -

hace es controlar la temperatura a la entrada del aparato

utilizando agua pulverizada.

La acumulación de azufre en la superficie de los
V

electrodos, originada por la presencia de sulfates en la
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materia prima, trae como consecuencia una disminución de

la potencia eléctrica, debido a una excesiva producción -

de arcos eleetrie os entre los electr odos . Esta reducción

de la potencia determina una baja eficiencia del preclpi-

tador *

Ya oue la presencia de sulfates es un problema de

difícil solución, la alternativa es reducir la acumulación

de azufre en los electrodos. SI empleo de substancias '--

Químicas tales como el Trióxido de Azufre (SO-r) 6 el Aci-

do Sulfúrico (í̂ SÔ .), rociados sobre los electrodos dan -

un me3 or resultad.o~q.ue el agua pulverizada, pero implica-

un aumento en los costos de mantenimiento.

Hay que resaltar la importancia q,ue se debe dar a

las normas de mantenimiento recomendadas. La sala opera-

ción del precipitador se debe muchas veces al no cumplim^i

ento del rpograma de mantenimiento por parte del personal

encargado. La preparación técnica adecuada de éste- persjD

nal y el aprovisionamiento de materiales de r es puesto en

cantidades suficientes permitirán una operación estable -

del precipitador por larg.os períodos de tiempo.

A partir de este trabajo, se podrían hacer estu -

dios individuales de las condiciones del gas, configura -
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fe.;

clon del aparato, potencia requerida, sistema de control,

etc., Que dirigidos hacia la obtención de una eficiencia-

óptima, sirvan de consulta a Las" industrias'Que .utilizan, o

desean utiliaar éste sistema de limpieza.
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