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El presente trabajo de investigación trata de desarrollar un diagnóstico del deterioro 

encontrado en precipitadores electrostáticos (Planta de ácido y oxígeno ·SPG0) 

enfocado a los métodos de mantenimiento reactivo encontrado considerando cada 

variable de proceso como efecto directo en corrosión, fluencia lenta y stress térmico. 

Dentro de estos métodos de mantenimiento también se analizará el mecanismo de 

formación· de abultamientos en el recubrimiento plomo antimonioso del precipitador, 

las posibles observaciones y soluciones a este problema operativo. 

Se estudió y analizó una serie de fallas encontradas por medio de inspecciones diarias 

por un espacio de ·30 días ·luego de un tiempo de operación efectivo de ·2 años, 

además de una caracterización del revestimiento de plomo interno de estos equipos 

en contraste con su tiempo de vida media, problemas operativos que genera las malas 

prácticas operativas y de mantenimiento. 

·Se planteó métodos de práctica operativa actual, posible selección para reemplazo y 

mejores métodos de mantenimiento ofrecido hasta el último mantenimiento mayor de 

la fundición ILO 2014. 

'Se debe recordar que ·todo esto servirá principalmente para el planeamiento de ·las 

actividades programadas para el próximo mantenimiento mayor para el año 2016. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

Las plantas de ácido están diseñadas para procesar gas proveniente del Horno 

ISA-Smelt "ISA" y Convertidores Peirce Smith "PSC". Una fracción del gas de 

fundición pasa a la Planta existente "PAS1" mientras que la diferencia será 

procesada por la nueva planta "PAS2". La cantidad enviada a la PAS1 en las 

condiciones de diseño es equivalente a su capacidad de producción de ácido 

(1196TM). 

Como ya es conocido la limpieza del flujo de gases a nivel industrial es un 

campo de importancia como en el caso de la planta de ácido sulfúrico de 

Southern Perú Copper Corporation, que posee un circuito de absorción por 

contacto simple, los equipos fundamentales en este rol son los precipitadores 

electrostáticos húmedos. 

Los precipitadores electrostáticos fueron diseñados para eliminar impurezas del 

flujo de gases como es el particulado, a pesar de ser más caros que otros 

colectores mecánicos son más eficientes. 



En operación los precipitadores electrostáticos requieren de mantenimiento 

especializado, de la experiencia en sitios como Guatemala y otras plantas en las 

que se utiliza este tipo de equipos el principal deterioro producto del contacto de 

los contaminantes con las partes propias del precipitador son de corrosión. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El propósito de la Sección de Limpieza de Gas es limpiar y remover las 

partículas de polvo, vapores y neblina ácida desde el gas de fundición antes que 

este pase a la Sección de Contacto. Las impurezas son contenidas en el ácido 

débil, el cual es purgado del proceso a través de la Planta de Tratamiento de 

Efluente. El gas de salida del sistema se encuentra saturado en agua. 
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En esta sección se usan equipos como quench venturi, torres de enfriamiento y 

precipitadores electrostáticos. Durante el desarrollo del último MMF2014 

(Mantenimiento Mayor de la Fundición) tras inspección se notó el incremento del 

deterioro en relación al último MMF2012, uno de estos deterioros observados y 

que no han sido contemplados en el manual de mantenimiento de los 

precipitadores electrostáticos ha sido de los abultamientos formados en la chapa 

de plomo interior, la vida media de los precipitadores electrostáticos húmedos 

está determinada por el mantenimiento que se le dé y de las buenas prácticas 

operativas, por lo que este estudio está orientado a determinar el origen de estos 

abultamientos y a las soluciones pertinentes tanto de carácter de mantenimiento 

como de operaciones. 

1.3 OBJETIVOS 

Para el presente se ha de tomar los siguientes: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

;¡;.. Evaluar propuestas del correcto mantenimiento para evitar la 

formación de los abultamientos del revestimiento interno de los 

precipitadores electrostáticos teniendo en cuenta las variables de 

proceso, las buenas prácticas operativas en base a inspecciones 

realizadas en campo, para el planeamiento de los futuros 

mantenimientos mayores de la fundición. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

;¡;.. Evaluar los procedimientos de mantenimiento utilizados en operación. 

;¡;.. Estudiar e inspeccionar los efectos de los contaminantes presentes en 

el flujo de gases ingresantes. 

;¡;.. Analizar el mecanismo de formación de deterioros (abultamientos) en 

los w-EPS's (Wet Electro-Static Precipitators). 

;¡;.. Dar a conocer los efectos directos observados de las propias variables 

de proceso en el interior del precipitador y partes. 

;¡;.. Dar a conocer los efectos pe~udiciales directos de los abultamientos al 

interior del precipitador. 
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1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Esta investigación permitirá plantear mejores métodos de control de 

deterioro sobre las empleadas para el mantenimiento de los w-ESP's 

(Wet Electro-Static Precipitators) lo que aportará al desarrollo metalúrgico 

e ingenieril. 

1.4.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

En primera posición beneficiará a la salud y bienestar de los trabajadores 

que tienen tareas relacionadas a la producción de ácido sulfúrico, 

también beneficiará indirectamente a la región ya que solucionando este 

problema el gas emitido al ambiente tendrá menos cantidad de 

particulado además de aumentar las horas de producción y por 

consiguiente el ingreso de canon y regalías. 

1.4.3 JUSTIFICACION AMBIENTAL 

El impacto ambiental originado por las operaciones de fundición y moldeo 

son tema de discusión hasta la fecha, lo que se intenta es tener una 

propuesta para mejorar el control de impacto ambiental que genera el 

polvo sobre el medio ambiente, así teniendo mejor eficiencia en el 

funcionamiento de estos equipos, mejor será la calidad de aire liberado al 

ambiente, ya que no se presentarán emisiones de gases fugitivos 

momentáneas por detenimiento de la Planta de Ácido Sulfúrico. 

1.4.4 IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

El estudio realizado ayudará a identificar el procedimiento correcto de 

tratamiento y mantenimiento de ciertos materiales de los cuales está 

hecho el precipitador electrostático, los deterioros encontrados son 

producto de las malas prácticas que van en contra de las 

especificaciones de los manuales de mantenimiento de la planta, 

adicionalmente se identificará uno de los precipitadores electrostáticos 
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con mayor deterioro para su cambio en la próxima campaña de 

mantenimiento. 

1.5 LIMITACIONES 

);- La mayor 'limitación es ·la del estudio a tiempo real de la formación de 

deterioros en el precipitador electrostático 

);- Como limitación de investigación se tiene a la variabilidad de medición de 

los instrumentos de medición tanto termocuplas de contacto, medidores de 

amperaje, voltaje y acidez. 

1.6 HIPÓTESIS 

Conociendo las variables de proceso es posible determinar el efecto sobre los 

componentes constitutivos del precipitador electrostático, se planteó que los 

deterioros al interior del precipitador están determinados por las propiedades 

inherentes al material constitutivo del mismo. 

Además es posible que el abultamiento (principal defecto encontrado y el más 

relevante) se forme por corrosión de par galvánico formado al interior de la 

matriz y revestimiento como se verá. 

1.7 GENERALIDADES DEL PROYECTO DE·MODERNIZACION 

El horno ISASMEL T reemplazó los dos hornos reverberos y el convertidor 

Teniente, con una capacidad de tratamiento de concentrado de cobre de 165 

toneladas por hora y dos hornos rotatorios de retención que se utilizan para 

separar la mata con 63% de cobre de la escoria (<0.8% Cu), además genera 

gases ricos en so2 (20- 22%) los cuales son materia prima para la producción 

de ácido sulfúrico. 

El vapor saturado, producido en el caldero de recuperación, pasa por un 

supercalentador antes de ser enviado a las instalaciones de Enersur para la 

generación de energía eléctrica. 
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Los gases de los convertidores son capturados por unas campanas refrigeradas, 

luego de su limpieza en precipitadores electrostáticos se juntan con los gases 

del horno lsasmelt para ser distribuidos a las dos plantas de ácido sulfúrico. 

Las plantas de ácido sulfúrico, suministrada por Aker Kvaerner Chemetics de 

Canadá, tienen una capacidad de 3,683 toneladas métricas de producción por 

día. 

El tratamiento en la planta de ácido se realiza en 3 secciones: 

• De limpieza de gases. 

• Planta de efluentes (en la cual se trata el ácido débil proveniente de la 

,limpieza de gases) 

• Área de contacto y área de ácido fuerte (en donde se obtiene acido 

concentrado de alta pureza aproximadamente 98%). 

Gas~ 
Limpio~ 

Gas de la Fundición 

Are a 
Limpieza de 

Gases 

Ares de 
Contacto 

Area de 
Acldo Fuerte 

Figura N° 1.2. 

Acido Débil hacia 
la Planta de 

Tratamiento de 
Efluentes 

A e ido 
Producto 

Esquema de las etapas de la planta de ácido 

El proyecto de modernización de la Fundición requirió de una nueva planta de 

oxígeno, suministrada por Air Products de Estados Unidos y tiene una capacidad 

d~ pro9u~iór:t d~ 1,045 to,neladas por día. 
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Para obtener el agua de mar a utilizarse en el enfriamiento, se construyó una 

nueva toma de agua adyacente a la existente, instalándose tres bombas de 

5,000 metros cúbicos por hora de capacidad cada una y una motobomba diesel 

de emergencia. 

Para producir el agua usada en el proceso se han instalado dos plantas 

desalinizadoras suministradas por lOE de Israel de 55 metros cúbicos por hora 

cada una. 

Se instaló una nueva subestación eléctrica con dos transformadores de 70 

megavatios cada uno, un sistema de recepción, almacenamiento y distribución 

de gas licuado de petróleo y un sistema de control centralizado en base a una 

red industrial de fibra óptica que permitirá tener la información de todas las 

plantas del proyecto en tiempo real. 

Para el despacho del ácido sulfúrico directamente desde la fundición, Southern 

posee un espigón marino de 500 metros de largo. 

En la realización del proyecto de modernización, se llegó a tener en obra 

alrededor de 3,500 trabajadores; de los cuales el 50% fue de la provincia de llo. 

Se mezclaron 26,400 metros cúbicos de concreto y se instaló 8,650 toneladas de 

estructuras de acero. 

1.8 DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ACIDO 

a) CONDICIONES DE OPERACION 

Esta sección presenta una descripción breve de los sistemas más importantes 

involucrados en este proceso. Las temperaturas, concentraciones y flujos 

referidos en esta sección están basados en la operación de la planta en su 

condición de diseño, como es presentado en los diagramas de flujo incluidos en 

el Anexo 1. En la práctica las condiciones variarán entre aquellas indicadas en 

los escenarios de operación. 
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Tabla N° 1.1. 
Escenarios de operación de la fundición 

(1) r cr -CJ) ll) 
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o-::S m a. z ~r 
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a. e o, (1) 

m ::S 
ll) .... .o o 

)> S:: S:: 
(1) (1) 

'TI 
~ a e: o z s· ll) e a. 

ii) o ~-
a. o ::S (ij" z ll) -::::!. 

8 O" 
S:: 

::S Q. e o-::S ::S S:: 
ll) a. 
Q. (1) 
o, !::!": 
::S (1) 

Escenario %del Duración 
ISA 

PSC1 PSC2 AP1 tiempo (Nota 1) 
AP2 

Diseño Soplado Cobre Soplado Cobre 
Diseño Continua 

("1.32) 
diseño, diseño, En Servicio En Servicio 

125% dilución 125% dilución 
Nominal A 

Nominal Soplado Cobre Soplado Escoria 
(Arsénico 60 Continua 

(1.2) 
Nominal, 110% Nominal, En Servicio En Servicio 

promedio) dilución 110% dilución 

Nominal B 
60 Continua Nominal 

Soplado Cobre Soplado Escoria 
(Alto (Nota 2) (Nota 2) (1.2) 

Nominal, 110% Nominal, En Servicio En Servicio 
Arsénico) dilución 110% dilución 

Escenario A 25 Continua 
Nominal Soplado Escoria 

Fuera de Servicio En Servicio En Servicio 
(1.2) Nominal 

1 ., U'7o auuCion 

Fuera Soplado Cobre Soplado Escoria 
Fuera de 

Escenario B <5 6 a 8 horas de Nominal, Nominal, Servicio En Servicio 
Servicio 110% dilución 110% dilución 

EscenarioC 5 4 a 6 horas 
Nominal 

Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de 
En Servicio 

(1.2) Servicio 

Escenario D <5 8a 12 Nominal 
Fuera de Servicio Fuera de Servicio Fuera de En Servicio 

horas (0.6) Servicio 

Fuera Soplado Escoria 
Fuera de 

Escenario E 5 4 a 6 horas de Nominal, Fuera de Servicio 
Servicio 

En Servicio 
Servicio 11 0% dilución 

Fuera Soplado Escoria Soplado Escoria 
Fuera de 

Escenario F <5 6 a 8 horas de Nominal, Nominal, 110% 
Servicio 

En Servicio 
Servicio 110% dilución dilución 

3 
"8 

Observaciones: 
1. Los números en paréntesis se encuentran en TMPY de concentrado fundido. 
2. Se espera que no ocurra por un periodo mayor que dos semanas bajo condiciones nominales. '< 
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Tabla N° 1.2. 

Condiciones del flujo de gases de diseño 

ISASMEL T hacia CONVERTIDORES PEIRCE -SMITH hacia Dueto de Salida 
Variable Unidades dueto de mezcla Soplado Cobre; cada Soplado Escoria, cada 

1 

Diseño (1.32) 125% Dilución 125% Dilución 

Flujo 
Nm3/h 1'16,546 119,043 108,341 

1 
(húmedo) 

Temperatura oc 342 365 365 

Composición 
so2 Vol% 25.62 6.81 5:12 
so3 Vol% 0.0758 0.0364 0.03 
02 Vol% 4.99 12.34 '12.73 ! 

N2 Vol% 38.38 70.04 71.'16 i 
e o, Vol% 2.76 0.00 0.0 1 

H20 Vol% 28.17'_ ___ ... ____11}.7] ______ ~ 10.96 j 
-- ---··· ---------··------- ~-------- ----

Observaciones: 
1. La condición normal está definida a 1 atm y O °C. 
2. Los números en paréntesis se encuentran en TMPY de concentrado fundido. 
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Tabla N° 1.3. 

Condiciones del flujo de gases nominal 

. Variable Unidades ISASMEL T hacia dueto de mezcla CONVERTIDORES PEIRCE -SMITH 
' 

Nominal {1.2) hacia Dueto de Salida 
N.ominal "A" Nominal "B" Soplado Cobre, Soplado Escoria, 
Impurezas Impurezas cada cada 

Típicas Máximas 11 O% Dilución 11 O% Dilución 

Flujo 
Nm3/h 106,397 105,966 113,143 102,990 (húmedo) 

Temperatura oc 342 342 365 365 

Composición 
so2 Vol% 25.43 25.62 7.17 5.39 
so3 Vol% 0.0753 0.0759 0.0383 0.0288 
02 Vol% 4 . .89 4.99 11.67 12.09 
N2 Vol% 38.38 38.47 68.73 69.92 
CÜ2 Vol% 3.05 2.76 0.00 0.0 
ti~Q ____ ... 

Vol% 28.17 28.08 '-----~-12.39 '12.57 
--·~- -··- ----

Observaciones: 
3. la condición normal está definida a 1. atm y O °C. 
4. Los números en paréntesis se encuentran en TMPY de concentrado fundido . 
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Tabla N° 1.4. 

Impurezas del gas 

ISASMELT 
CONVERTIDORES PEIRCE 

-SMITH 
Variable Unidades 

Diseño Nominal Nominal Nominal Soplado Soplador 
Alto Escoria, 

Típico Típico Máximo 
Arsénico Cobre, cada cada 

Flujo hacia Nm3/h 132389 120509 
Dueto de (húmedo) 116546 106397 '106397 '105966 (Nota '1) (Nota 1) 
Mezcla 

Impureza 

Arsénico (As) mg/Nm3 '1303 1428 2993 3006 ·100 250 
Antimonio (Sb) mg/Nm3 2 2 2 2 4 10 

Bismuto (Bi} mg/Nm3 113 124 124 124 30 50 

Plomo (Pb) mg/Nm3 80 88 99 99 500 800 

Cinc (Zn) mg/Nm3 56 61 69 69 5 25 

Selenio (Se) mgfNm3 3 3 3 3 0.5 3 
Telurio (Te) mg/Nm3 ., 1 1 1 

Cloruro (CI) mg/Nm3 399 437 452 454 30 60 

Fluoruro (F) mg/Nm3 143 157 "157 158 30 60 

NOx mg/Nm3 87 95 '190 '19'1 o 20 

Particui.Total mg/Nm3 50 50 250 250 150 500 
!.....__.__.__ -- -··~------~---~--~· 

Observaciones: 
1. Valores son para una dilución nominal de un (11 0%) de la corriente gaseosa hacia el dueto de mezcla. 
2. Flujo total. que entra el dueto de mezcla durante el Soplado a Cobre de los PSC (2 de) a una dilución de diseño 125%: 

276,410 Nm3/h (húmedo) 
3. Concentrado con la maxima carga de arsénico es suministrado a la fundición en todos los escenarios operaciones con la 

excepción de las condiciones de DISEÑO. 
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e) CONDICIONES DEL GAS DE ENTRADA 

Las condiciones del gas de suministro a las plantas de ácido "AP1" y "AP2" en 

los distintos escenarios operacionales son los siguientes: 

Tabla N° 1.5. 

Condiciones del gas de Alimentación a Limpieza de Gas PAS1/PAS2 

Variable Unidades Diseño Nominal Escenario 
A B A B e o E F 

FlUjO Tola! Nm~/h (húm.) 392957 359296 358866 2381'19 258515 127817 74619 137388 247641 
FluoaGC1 Nmlh húm. 88377 91449 91136 75674 o o o o 
FlUjo a GC2 Nm0/h (húm.) 304580 267847 267730 ·162445 258515 127817 74619 137388 247641 
Temperatura •e 337 337 337 333 328 326 314 321 330 
Presión bar(g) -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 0.003 -0.003 -0.003 
composiclon 
so.. Vot% 11.73 11.34 11.38 13.70 5.29 21.18 18.14 4.05 4.49 
S03 vor% 0.0446 0.0426 0.0427 0.0461 0.0282 0.0627 0.0537 0.0216 0.0240 
o, Vol% 10.61 10.31 10.34 9.32 12.76 6.44 7.55 13.20 12.96 
N, Vot% 61.30 60.90 60.95 56.62 70.53 44.71 49.22 71.60 71.08 
e o.. Vol% 1.06 1.16 1.07 1.75 0.36 326 3.42 0.68 0.38 
H20 Vol% 15.26 16.25 16.21 18.57 11.03 24.35 21.62 10.45 11.08 
Concentraclon de lmourezas Diseño Tip Tip Tip Típ Tip Tip Tip 
Arsénk: As) mg(Nm~ húm. 456.8 543.6 776.4 167.8 1188.7 1018.1 239.8 244.3 
Antim Sbl matNm• húm. 3.4 5.4 6.4 6.7 1.7 1.4 9.6 9.8 
Bismuto Bi 11l(J[Nm húm. 54.6 64.5 83.1 38.7 103.2 88.4 48.0 48.9 
Plomo Pb rngJNm" [húm. 375.4 478.6 481.9 629.0 73.3 62.7 767.3 781.9 
Cinc(Zn rngJNm~ hum. 20.1 28.3 41.1 14.2 50.8 43.5 24.0 24.4 
Selenio Sel matNm• húm. 1.2 2.1 3.0 1.7 2.5 2.1 2.9 2.9 
Telurio <Te matNm hum. 0.3 0.3 0.4 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 
Cloruro Cl mgJNm húm. 139.4 160.6 228.5 43.3 363.8 311.6 57.5 58:8 
Auoruro F matNm- Chúm. 63.5 77.7 103,3 43.3 130.7 111.9 57.5 58.6 
NOx matNm hum. 25.8 34.8 53.5 9.3 79.1 67.7 19.2 19.5 
Partic. Total mgtNm" húm. 120.3 237.8 298.9 309.9 41.6 35.6 479.6 488.7 
Concentración de Impurezas Máx Máx Móx Máx Máx Máx Móx 
Arsénic Asl mQ/Nm~ húm. 1008.5 1475.6 167.8 2491.4 2133.8 239.8 244.3 
Antlm SI:>) mgJNm húm. 5.4 6.4 6.7 1.7 1.4 9.6 9.8 
Bismuto Bl) mglNm hum. 64.5 83.1 38.7 103.2 88.4 48.0 48.9 
Plomo Pb) mQ!Nm" húm. 482.3 486.8 629.0 82.4 70.6 767.3 781.9 
CinC(Zil matNm hum. 30.6 44.7 14.2 57.4 49.2 24.0 24.4 
Selenlo(Se mgtNm · (húm. 2.1 3.0 1.7 2.5 2.1 2.9 2.9 
Telurio (Te mgtNm• (hum. 0.3 0.4 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 
Cloruro Cll mQ!Nm• (húm. 165.3 235.2 43.3 376.3 322.2 57.5 58.6 
Fluoruro F mgtNm núm. 77.9 103.3 43.3 130.7 111.9 57.5 58.6 
NO,._ mgtNm hum. 63.1 96.0 9.3 158.2 ·135.5 19.2 19.5 
ParliC. Total ma!Nm• húm. 297.1 298.9 309.9 208.1 178.2 479.6 488.7 

Producción de Acldo al 100% 
AP1 MTPD 1050 1050 1050 1050 o o o o o 
AP2 MTPO 3742 3181 3190 233'1 1432 2835 14f8 582 1164 

TOJal MTPO 4792 4231 4240 3381 1432 2835 1418 582 1164 

f) GAS DE SALIDA DE LOS ESPS 

Cuando se procese gas de las condiciones listadas anteriormente, la sección de 

limpieza de gas producirá un gas que a la salida de los precipitadotes 

electrostáticos con una composición como se señala a continuación: 

• Neblina Ácida <20 mg/Nm3 

• Polvo < 1 mg/Nm3 
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1.9 FUNCIONAMIENTO Y SECUENCIAMIENTO DE LA PLANTA DE ACIDO 1 

La planta de ácido sulfúrico es una planta del tipo de absorción simple diseñada 

para producir ácido sulfúrico a 98,5% a partir de los gases de salida con alto 

contenido de dióxido de azufre del horno ISASMEL T y -los convertidores Peirce

Smith. La planta ha sido diseñada para producir un promedio 950 TMD de ácido 

como límite inferior de producción y nominalmente 1196 TMD. Los pasos 

principales que involucran el proceso de producción de ácido sulfúrico son 

cuatro: 

• Enfriamiento y limpieza del gas 

• Secado del gas de salida 

• eonversión del S02 a S03 de acuerdo a 'la relación química 

so2(1) + o2(1/2) = so3(1) (1) 

• Absorción del S03 para formar ácido sulfúrico de acuerdo a ia siguiente 

reacción: 

(2) 

Enfriamiento y Limpieza del gas 

Los gases que salen del ISASMEL T y convertidores, que ingresan al venturi tipo 

quench están a una temperatura de 280 - 340°C fluyendo a través de una serie 

de sprays, ó duchas de ácido débil. A medida que ios gases fluyen por el dueto 

del venturi se incrementa la velocidad causando una turbulencia que favorece la 

mezcla del gas con el ácido débil. Esto permite que las partículas finas sean 

capturadas por el ácido débil. 

·La evaporación del ácido débil satura el gas y 'lo enfría 'hasta su temperatura de 

saturación de 156°F. 

El gas saturado fluye hacia la parte inferior de la torre de humidificación y luego 

entra en contacto con el ·licor del quench ·hasta asegurarse que el gas esté 

completamente saturado y que las partículas hayan sido removidas. En este 
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punto el gas está 'lo suficientemente ·frío que permite usar -fibra de vidrio de 

plástico reforzado (FRP) en los equipos y duetos que se ubican a continuación 

en el flujo del proceso. 

Bespués que el gas sale del·humidificador, este ·fluye -hacia arriba a través de un 

lecho de empaque en la parte superior de la columna de enfriamiento donde 

entra en contacto con el ácido débil para conseguir enfriar el gas a una 

temperatura promedio de 35°C. Eso causa que la mayor parte del agua 

contenido en el gas se condense. El ·licor en ·forma de gotas contenido en el gas 

cae al fondo del humidificador y drena por gravedad al tanque de bombeo. 

El gas frío y saturado ingresa a los dos electroprecipitadores posicionados en 

serie donde el remanente de ·la niebla de ácido y polvo son removidos para 

producir un gas ópticamente limpio. El gas fluye por la parte inferior de la 

primera etapa del electroprecipitador y asciende a través de los colectores. 

Cada tubo tiene un electrodo de alto voltaje que cuelga en el centro del tubo e 

imparte una ·fuerza electrostática al gas. Hajo ·la influencia de esta ·fuerza /las 

partículas y gotas contenidas en el gas migran hacia las paredes donde serán 

capturadas. Las partículas capturadas y gotas drenaran hacia la parte baja de 

los tubos y serán colectados y enviados al tanque de enfriamiento. 

-El gas sale por ·la parte superior de ·la primera etapa del electroprecipitador y 

fluye de abajo hacia arriba en la segunda etapa del electroprecipitador donde se 

repite el proceso para remover las trazas de la niebla acida y el polvo. Después 

el gas deja el segundo electroprecipitador por la parte superior y es conducido a 

·la1orre de secado. 

Secado del gas 

'El flujo de gas saturado y ·limpio con una temperatura de ·35°8 ingresa a ~a ·torre 

de secado y es mezclado con aire de dilución a fin de controlar el ratio 

volumétrico de oxígeno en relación al bióxido de azufre mínimo de 1 ,2 a 1 ,25 

(parámetro de operación). Esto es para asegurar una buena eficiencia de 

conversión del ·802 a ·S03 en el convertidor. ·En 1a ·torre de secado el gas ·fluye 

de abajo hacia arriba a través de un lecho de empaque cerámico entrando en 

contacto con el flujo de ácido de 98,5 de concentración de ácido sulfúrico. El gas 
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antes de dejar 1a torre de secado pasa a ·través del eliminado de niebla 

localizado en la parte superior de la torre donde se reduce la niebla ácida y 

gotas contenidas en los gases. 

Después que el ·flujo de gas deja 'la ·torre de secado, este pasa por el -blower 

principal donde es comprimido proveyéndole suficiente presión para desplazar 

el gas a través de los siguientes equipos y duetos de la planta de ácido. 

·eonversión del S02 en 'S03 

Para que pueda darse la reacción de dióxido de azufre a trióxido de azufre a un 

ratio razonable, el gas de proceso debe calentarse a una temperatura que esté 

en el rango de 415°e a 455.oc; y que ·la reacción ocurra en presencia de un 

catalizador. 

El gas a la salida del blower principal se divide en dos flujos, uno va a través del 

intercambiador de calor-frío de ·tubo y coraza y el otro va a -través del 

intercambiador de calor-intermedio de tubo y coraza. Ambos flujos se combinan 

nuevamente y fluyen a través del intercambiador de calor-caliente de tubo y 

coraza donde el gas es calentado a una temperatura de 415°C antes de 

ingresar al convertidor. B calor generado en el convertidor es usado para 

calentar el gas proveniente del blower principal a medida que este fluye por los 

intercambiadores de calor. 

El ·flujo de gas pasa a ·través de -tres 1echos de catalizador de pentóxido de 

vanadio bajo condiciones de control de temperatura para maximizar la 

conversión y preservar el catalizador. Después que el gas deja cada una de las 

etapas del convertidor, la concentración del 802 en el flujo de gas decrece y la 

concentración dei·S03 aumenta. 

El flujo de gas que deja el convertidor sale con un contenido mínimo de 802 

remanente. 
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Absorción del S03 

EL gas que sale de la tercera etapa de catálisis del convertidor pasa a través del 

intercambiador de calor frio antes de entrar a la torre de absorción vía el 

economizador donde el gas es enfriado adicionalmente. 

El gas ingresa a la torre de absorción y fluye de abajo hacia arriba a través del 

lecho de empaque, donde contacta con el flujo de ácido sulfúrico concentrado 

de ·98,5% el cual absorbe esencialmente todo el trióxido de azufre contenido en 

el gas. En contacto con el gas la temperatura disminuye a aproximadamente a 

77°C. A medida que el gas deja la torre de absorción por la parte superior, este 

pasa a través de unos tubos filtro eliminadores de niebla los que minimizan la 

niebla ácida contenida por ·los gases antes de ser descargados a ·la atmósfera 

por la chimenea. 

Almacenamiento y Carga del Ácido Producido 

·El ácido producido diariamente es almacenado en tanques, los cuales tienen 

una capacidad de 8000 TM o un millón de galones. Diariamente el equivalente a 

un día de producción de ácido es enviado del tanque de almacenamiento por 

bombeo o por gravedad a 4 tanques de ferrocarril. Los carros cisterna 

transportan el ácido al puerto, donde es transferido y almacenado en tres 

tanques. El ácido es descargado de los tanques de almacenamiento a camiones 

cisterna o al barco para ser transportado a los usuarios. 

Planta de ·f'ratamiento de ·Efluentes 

La planta de tratamiento de efluentes procesa el ácido débil generado de la 

planta de ácido así como algún derrame y producto de lavado de la planta de 

ácido, área de almacenamiento, e insta1aciones de carga de ácido. 'La solución 

de ácido débil es primero neutralizada con solución de lechada de cal para 

obtener precipitados. El producto precipitado luego es filtrado y transportado en 

tolvas pequeñas y enviado al botadero. La solución del filtrado es neutralizada 

con NaGH hasta un pH de 7 y ·bombeado a ·la caja colectora para ser enviado al 

drenaje existente. 
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CAPITULO 11 

PRECIPITADORES ELECTROSTATICOS HUMEDOS 

2.1 ELECTROPRECIPITADORES DE GASES HUMEDOS 

Los precipitadores electrostáticos de gas húmedo son de un diseño comprobado 

del tipo de haces de tubos compactos y son construidos principalmente de 

material plástico de alta solidez mecánica y de alta resistencia química. Las 

toberas de gas de entrada y de salida están instaladas en la parte cónica 

superior del precipitador y en la parte inferior. El gas pasa el precipitador desde 

la parte inferior hacia la primera etapa y desde la parte superior a la segunda 

etapa. El gas es enviado por los tubos del precipitador con los electrodos de 

ionización suspendidos en el eje vertical de cada tubo. Mediante la aplicación de 

alta tensión se produce un campo eléctrico que carga eléctricamente las 

partículas de aerosoles y de polvo. Por este efecto éstos migrarán hacia los 

electrodos de precipitación. Las partículas separadas del gas serán extraidas 

continuamente de la parte inferior junto con el condensado. 

El gas procedente de las etapas de depuración de gas preconectadas se envía a 

cuatro precipitadores electrostáticos de gas húmedo (W-ESP) (Wet Electro-Static 

Precipitators) para la separación de neblinas y de polvo del gas de humo. 
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Los cuatro W-ESP están dispuestos en dos etapas, cada etapa consistiendo de 

dos unidades paralelas. El gas pasa por el primer precipitador desde abajo 

hacia arriba, mientras el flujo de la segunda etapa es desde arriba hacia abajo. 

Cada precipitador tiene un campo eléctrico esencialmente formado por los 

electrodos de ionización en el centro de electrodos de precipitación tubulares. El 

gas es ionizado por el efecto corona de los electrodos de ionización. Como 

consecuencia, las partículas de neblina contenidas en el gas se cargan 

eléctricamente y migran bajo el efecto del campo electrostático a los tubos de 

precipitación puestas a tierra. 

El condensado se recoge en la parte baja del precipitador de donde será 

evacuado. 

El precipitador está equipado con electrodos de ionización de aletas especiales 

(X3/50) fabricados de plomo con un alma de Alloy 20. Los electrodos de 

precipitación son fabricados de tubos de Pb que forman un haz compacto. El 

precipitador está equipado con un sistema de alta tensión controlado por un 

microprocesador, comprendiendo un transformador, un rectificador de 

semiconductores y una célula de control por CoroMatic-F. La tensión es 

automáticamente ajustada al valor más alto posible para obtener un rendimiento 

de separación óptimo de los precipitadores. Cada precipitador lleva toberas de 

lavado en la parte superior y en los lados que permiten limpiar su interior, si es 

necesario. El líquido de lavado será suministrado por bombas separadas. 

El líquido de lavado y el condensado serán evacuados de la parte inferior del 

precipitador. 

La carcasa del precipitador electrostático de gas húmedo está fabricado de FRP 

con una capa protectora (Nexus veil). 
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Los precipitadores comprenden los siguientes componentes principales: 

A) ELECTRODOS DE PRECIPITACIÓN 

Los electrodos de precipitación de cada precipitador son un haz de tubos 

autosoportante que consiste de elementos y tubos moldeados en Pb-Sb. El haz 

de tubos está equipado con una brida para su soporte superior. Los tubos tienen 

una carcasa común diseñada para resistir la presión negativa del sistema. Para 

asegurar una buena conductividad, estos tubos tendrán una superficie preparada 

para que se forme una película continua y duradera. 

Ambos extremos de los tubos tendrán un sistema de puesta a tierra que consiste 

en conductores de grafito. 

Tabla N° 2.1. 

Composición de la aleación de recubrimiento Pb-Sb 

Análisis (%) 
1 

j ----- -- -------------~----------' 
{j.\j(flíít!J jft!1 

~ 

5,0-6,0 

0,25 (máx) J 
---------------------------
0,25 (máx) 

Restante 

El plomo antimonioso tiene mejores propiedades mecánicas, a mayores 

temperaturas esto disminuye {por encima de los 120°C.) 

8) SISTEMA DE VOLTAJE 

El sistema de suministro de energía de alta tensión entrega un voltaje rectificado 

de alta tensión hacia los electrodos. Hay un transformador/rectificador por cada 

unidad. Cada ESP tiene un cubículo de control CoroMatic-F, el cual ajusta 

automáticamente el voltaje aplicado para alcanzar el máximo valor posible. 

La velocidad a la cual las partículas de neblina ácida contenidas en el gas son 

atraídas hacia las paredes de los tubos del precipitador, es proporcional tanto a 
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la fuerza del campo electrostático aplicado como al voltaje suministrado a los 

electrodos. De esta forma, es deseable operar al máximo voltaje posible de 

forma de maximizar la eficiencia de colección. Sin embargo, sí el voltaje 

continua aumentando se alcanzará el potencial del electrodo, momento en el 

cual se producirá una chispa desde el electrodo hacia la pared del tubo. Sí el 

voltaje aumenta por encima de este nivel, la frecuencia de chispeo aumentará al 

punto en que sería posible formar un arco continuo que dañe la superficie de 

colección. La eficiencia óptima de los ESP se alcanza cuando la frecuencia de 

chispeo y lavado son controladas. 

El voltaje al cual ocurre la chispa variará continuamente al variar las condiciones 

del gas, tales como su temperatura, contenido de S02, humedad y otras 

impurezas presentes. Los cambios de voltaje son necesarios en forma continua 

de forma de mantener la frecuencia de chispeo necesaria para lograr una 

operación satisfactoria del ESP. Cuando la chispa ocurre, el cubículo de control 

CoroMatic-F disminuye el voltaje a un valor predeterminado y luego lo aumenta 

hasta que ocurre otra chispa. Este procedimiento es repetido continuamente de 

forma de asegurar que el voltaje se encuentre cerca del máximo posible sin que 

se dañe el precipitador. 

C) COMPARTIMIENTOS DE AISLACIÓN 

Los electrodos de descarga están fabricados en plomo y tienen un centro de 

Aleación 20. Los electrodos están suspendidos por un marco guía superior y 

alineados mediante un marco guía inferior. Los marcos guía inferior y superior 

están fabricados de acero revestido en plomo y están soportados por aisladores 

laterales limpiados por aire. 

Los aisladores cerámicos que soportan los marcos guía superior e inferior están 

contenidos en compartimientos revestidos en plomo que se encuentran al 

costado de la carcasa del precipitador. La falla mecánica o eléctrica de los 

aisladores sería resultado del quiebre eléctrico de la superficie del aislador 

originado por la presencia de humedad o material particulado. De forma de 

prevenir está falla y proteger la superficie del aislador de la condensación de 

neblina ácida, los compartimientos de los aisladores son purgados con aire 

precalentado. Los Ventiladores de Aire de Purga del ESPs suministran aire 
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precalentado al sistema. Hay un panel de control de terreno en cada ESP, el 

cual cuenta con indicadores de estado y alarmas. Existe una alarma común en 

cada panel que indica la ocurrencia de un problema en la sala de control de 

forma que un operador sea enviado a investigar la causa de la alarma. 

O) SISTEMA DE LLAVE DE ENCLAVAMIENTO 

El sistema de llave de enclavamiento es un sistema de seguridad diseñado con 

el ESP, el cual previene que personal toque o entre a un ESP mientras el 

sistema de alta tensión se encuentre activo. Los candados aseguran que todas 

las puertas de acceso al área de alta tensión se encuentren cerrados antes que 

la conexión a tierra sea removida y los ESP's energizados. Las dos medidas de 

protección señaladas a continuación son: 

1. Nadie debiera entrar a la carcasa del precipitador hasta que el fusible del 

sistema de alto voltaje sea removido y bloqueado. 

2. Nadie debiera entrar a la carcasa del precipitador hasta que los 

componentes que transportan voltaje sean conectados a tierra, es decir 

hasta que el interruptor de conexión a tierra se encuentre activado y 

bloqueado. 

La llave maestra se utiliza para desbloquear el casillero de transferencia de llave 

y liberar un conjunto de llaves de enclavamiento utilizadas para abrir las diversas 

puertas de acceso del precipitador. Se pueden abrir todas o algunas de las 

puertas de acceso, pero cuando se utiliza una llave de enclavamiento la llave 

maestra no puede ser removida del candado. Para remover la llave maestra se 

debe retornar todas las llaves de enclavamiento al casillero de transferencia. 

E) PANEL DE CONTROL COROMATIC·F 

Cada ESP tiene un sistema de control basado en un microprocesador ubicado 

en el MCC. El panel de operación es parte integral de la puerta frontal del 

gabinete de control y puede desplegar el estado de la unidad, fallas y datos 

medidos. 
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El estado de la unidad es desplegado en el PCS, al igual que una alarma común 

que es utilizada para indicar que existe un problema en el ESP y que un 

operador debe investigar lo sucedido en el panel de control. También, el PCS 

despliega y grafica el voltaje y corriente de los precipitadotes secundarios de 

forma de permitir el monitoreo del comportamiento del equipo. 

F) ROMPEDOR DE VACÍO DE LOS ESP 

En la condición de diseño, el sistema de ESP operará a una presión que varía 

entre -600 mm H20 y -1010 mm H20. Sin embargo, una condición de proceso 

anormal podría causar una restricción en el sistema de enfriamiento de gas, lo 

que podría disminuir aún más la presión de operación de los ESP's. De forma de 

proteger los ESP's y otros equipos de limpieza de gas de ser expuestos a un 

vacío excesivo, el Rompedor de Vacío del ESP está diseñado para ingresar aire 

hacia el sistema de limpieza de gas cuando la presión sea menor que -1525 mm 

H20. 

El Contenedor de Sello del Rompedor de Vacío del ESP es llenado con agua de 

forma de mantener el sello de 1525 mm H20. Cuando la presión descienda a 

menos de -1525 mm H20 el agua rebosará el contenedor y será dirigida hacia el 

Estanque de Condensado. Existe una línea de agua tratada que permite el 

llenado del contenedor. Se debiera mantener un flujo de agua pequeño hacia el 

contender en todo momento de forma de suplir las pérdidas de agua por 

evaporación. 

G) CARCASA DEL PRECIPITADOR Y ACCESORIOS 

La carcasa será fabricada de FRP con un velo Nexus, autosoportante y diseñada 

para resistir una presión negativa máxima de -15 kPa. Para garantizar una 

distribución uniforme de gas, placas perforadas fabricadas de polipropileno han 

sido dispuestos en serie en el cono de entrada de gas en cada precipitador. 

H) LAVADO DEL PRECIPITADOR 

Periódicamente se limpia el precipitador, lavando la mitad de cada precipitador 

de gas húmedo de forma secuencial. El caudal del líquido de lavado será de 200 

23 



m3/h, y la frecuencia en la primera etapa debería ser aprox. 1 vez por turno y en 

la segunda etapa aprox. 1 vez por día. El modo de operación, sin embargo, 

determinará la secuencia de lavado requerida. La duración de cada ciclo de 

lavado será de 12 minutos por cada precipitador de gas húmedo. Debido al 

tamaño del precipitador la tubería anular principal está dividida en dos mitades. 

El líquido de lavado puede ser ácido diluido que contiene un máximo del 1 O% de 

H2S04, menos de un 1% de sólidos. Este líquido puede ser el condensado 

procedente de la torre de refrigeración de gas que será reciclado. 

2.2 PRINCIPIOS DE LA ELECTROPRECIPITACION 

A) PRINCIPIO DE OPERACION 

La Fig. N° 2.1, ilustra el principio básico. Simplemente, es un aparato que limpia 

gases del proceso usando fuerzas eléctricas para quitar partículas sólidas que 

acarrea el flujo de gas. Los gases sucios se pasan a través de un campo 

eléctrico entre electrodos de polaridades opuestas. Los electrodos de descarga 

llamados así por la corona de descarga que resulta de la aplicación de alto 

voltaje imparten una carga negativa en las partículas. Estas partículas son 

atraídas a los electrodos de recolección que son positivos respecto a los 

electrodos de descarga y en la práctica están a tierra. 

Ekctrodo de ree<llecciórr ll Campo clécrtico ·Partícula cnr >ada Electrodo de descarga 
tierra de polaridad positiva ~e·polatidad negativa· 

Partícula$ sin cargar 

Figura N° 2.1. 

Diagrama de la acción de un precipitador electrostático 
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En el caso de polvo, las partículas se acumulan en el electrodo de recolección 

hasta que una fuerza de sacudido se aplique a los electrodos para soltar y 

desalojar esta capa en aglomerados lo suficientemente grandes que por su peso 

caen en la tolva sin reintroducirse. 

2.3 TEORIA DE LA ELECTROPRECIPITACION 

Esta sección se analizará en 2 partes la teoría de precipitación y su efecto 

práctico en las operaciones del precipitador: 

•!• Proceso de Precipitación 

•!• Factores Básicos que influyen la Operación del Precipitador 

l. Proceso de Precipitación 

El proceso completo de precipitación consiste de cinco pasos básicos que 

operan de manera continua: 

•!• Distribución del gas a la zona de tratamiento 

•!• Carga de partículas/descarga de corona (conducción de gas) 

•!• Recolección del polvo en las placas de recolección 

•!• Desalojo del material recolectado 

Cuando se cargan las partículas, emigran a la superficie de carga opuesta 

debido a la atracción electrostática (cargas opuestas se atraen). Las partículas 

recolectadas se remueven por sacudido (o lavado usando rociadores líquidos en 

algunos precipitadores). Esta secuencia de carga, recolección y desalojo se 

llama precipitación. 

1. Distribución del gas a la zona de tratamiento 

El funcionamiento del precipitador depende del número de secciones o campos 

instalados. El voltaje máximo de un campo dado depende de las propiedades del 

gas y polvo que se recolecta. Estos parámetros pueden variar de un punto a otro 

dentro de la unidad. Para mantener cada sección del precipitador trabajando con 

una alta eficiencia, se recomienda un alto grado de seccionalización. Se usan 
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múltiples campos para proporcionar seccionalización eléctrica. Cada campo 

tiene fuentes de poder y controles independientes para ajustarse a las 

variaciones de las condiciones del gas dentro de la unidad. 

La necesidad de tener campos separados surge principalmente porque los 

requerimientos de entrada de potencia varían en distintas localidades dentro del 

precipitador. La concentración de masa de partículas es generalmente alta en 

secciones de entrada del precipitador como resultado de la alta concentración de 

polvo que suprime la corriente de corona. 

, 
' 

, 
' , 

' 

' , 
; , 

Figura N° 2.2. 
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Figura 4.1 • Seeelonsl/zae/6n 

Seccionalización de un precipitador electrostático 

En los campos siguientes, la carga de polvo es menos concentrada. 

Consecuentemente, la corriente de corona fluye más libremente. La carga de 

partículas estará limitada por chispeo en los campos de entrada más que en los 

de salida. La potencia a las secciones de salida debe ser alta para recolectar las 

partículas pequeñas. 
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Si el precipitador tiene sólo una fuente, el chispeo excesivo limitaría la entrada a 

todo el precipitador. Esto resultará en una reducción general de la eficiencia de 

recolección. 

El precipitador está dividido en series de secciones de bus o campos, 

energizados independientemente en dirección del flujo de gas. Cada campo 

actúa como un precipitador independiente precedido o seguido por otro 

precipitador independiente. 

Cada campo tiene un T/R, controles de estabilización de voltaje y conductores 

de alto voltaje independientes que energizan los electrodos de descarga dentro 

del campo. Esto permite la mayor flexibilidad a la energización del campo 

individual para condiciones variables dentro del precipitador. Sin embargo, para 

obtener una eficiencia de recolección mayor al 99%, el precipitador debe 

diseñarse con tres o más campos. 

Otra razón importante para tener múltiples campos en un precipitador es la 

posibilidad de fallas eléctricas en uno o varios campos. Las fallas eléctricas 

pueden ocurrir como resultado de varios eventos como tolvas muy llenas, 

rompimiento de cables o falla de la fuente de poder. Los precipitadores con 

mayor número de campos dependen menos de la operación de los otros campos 

para obtener una alta eficiencia de recolección. 

2. Cargando las partículas en el precipitador 

Debido a que la mayoría de los precipitadores tienen tubos como electrodos de 

recolección, este arreglo se usará para describir cómo se desalojan las 

partículas del flujo de gas en un precipitador húmedo. 

Las partículas en el gas se cargan cuando pasan a través del precipitador debido 

a la corriente directa, pulsante, de alto voltaje aplicada al sistema de los 

electrodos de descarga. Los electrodos de descarga se cargan negativamente 

mientras que las placas de recolección se aterrizan. El voltaje aplicado se 

aumenta hasta que produce una corona de descarga. Si usted pudiera ver el 

interior del precipitador, vería un haz luminoso en los electrodos de descarga. 
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La corona causa que las moléculas se ionicen. Los iones negativos chocan con 

las partículas suspendidas en el flujo de gas impartiéndoles una carga negativa. 

Las partículas cargadas negativamente emigran al electrodo de recolección y 

son colectadas. 

Figura N° 2.3. 

Carga de partículas 

Efecto corona 

El efecto corona se producirá cuando la tensión de la línea supere la tensión 

crítica disruptiva del aire, es decir, aquel nivel de tensión por encima del cual el 

aire se ioniza. La fórmula más utilizada para la determinación de la tensión crítica 

disruptiva es la propuesta por el ingeniero americano F .W. Peek: 

ti 21 2 r ¡· Dl\rfG k ¡,. k ve= . . ·u • r · 11 R1.'lG · n · '"r • ~t • ~g 
....... (3) 

Donde: 

• Ve es el valor de tensión crítica disruptiva en kV. 

• 6 es el factor de densidad del aire. 

• res el radio del conductor en centímetros. 

• DMG es la distancia media geométrica entre fases. 

• RMG es el radio medio geométrico. 
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• n es el número de conductores por fase. 

• kr es el coeficiente de rugosidad del conductor empleado, cuyo valor 

suele ser: 

• 1 para conductores nuevos. 

• 0,98- 0,93 para conductores viejos (con protuberancias). 

• 0,87 - 0,83 para cables formados por hilos. 

• km es el coeficiente medioambiental, cuyo valor suele ser: 

• 1 cuando el aire es seco. 

• 0,8 para aire húmedo o contaminado. 

• kg es el factor de cableado. 

El cálculo de RMG y DMG dependerá en cada caso de la geometría de la línea 

eléctrica. 

El factor de densidad del aire se calcula como: 

Donde: 

6 = 273 + 20 . _!.__ 
273 +T 760 

• Tes la temperatura del aire en grados celsius 

• P es la presión del aire en milímetros de mercurio. 

t..-+--
\. <=) e- e---~ 

Ión negativo 
Región de creación de iones 

negativos- Este material se "- ~ é J. ·y 
depositara en la superficie de "'e e- \ · 1 , 

'e-<fe- -\ los tubos 

lf's.__ ~ ~ \,. .,! k- -j 
-e· (!).e {-} J 

. ' . ' . ) -e- e. 
Reg1on de creac1on de 1ones \ ..e (if' _¡ • \... -.... 

.-e· <:!:> e <:!:> ~ e--. ' 
positivos- Este material se~?· e· f&> e- .~ ~¡ 
depositara en la superficie ~-J3 JI + \ · e· 

de los electrodos ,e- ~e- '" ~ \ 

f <(. ~ /// 
-....________.~ 

Figura N° 2.4. 

Efecto Corona 

Ión positivo 

Electrodo negativo 

de alta tensión 
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Figura N° 2.5. 

Generación de corona 
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CAPITULO 111 

RESISTENCIA DE MATERIALES Y TEORIAS DE 

CORROS ION 

3.1 CREEP (Fiuencia Lenta) 

En muchas aplicaciones los componentes se ven obligados a soportar cargas 

constantes durante lapsos prolongados, como por ejemplo álabes de rotor de 

turbina, filamento de tubos y válvulas, cables de acero, etc. En tales 

circunstancias el material puede continuar deformándose hasta que su utilidad 

se ve seriamente perjudicada. Tales tipos de deformaciones dependientes del 

tiempo pueden ser casi imperceptibles, pero crecen durante toda la vida útil de la 

pieza y llevan a la rotura, aún sin que la carga haya aumentado. 

Con cargas aplicadas por corto tiempo, como en un ensayo de tracción estático, 

hay una deformación inicial que aumenta simultáneamente con la carga. Si, bajo 

cualquier circunstancia, la deformación continúa mientras la carga se mantiene 

constante, a esta deformación adicional se la conoce como CREEP. 

El fenómeno conocido como "creep", se define como: "la parte dependiente del 

tiempo de las deformaciones provenientes de tensiones". 
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Debido a su estrecha conexión con altas temperaturas en aplicaciones 

importantes, se suele asociar al creep con problemas vinculados con 

temperaturas elevadas. Esto es cierto únicamente si las temperaturas elevadas 

se definen relativas al punto de fusión T m· el plomo muestra un creep significativo 

a temperatura ambiente y el asfalto, por ejemplo, a temperaturas menores. En 

algunos materiales, como el concreto y la madera, la temperatura no es un factor 

importante. 

Recientes desarrollos en el análisis del creep se han vinculados con aleaciones 

resistentes al calor como las empleadas en turbinas a gas y plantas de poder a 

vapor. Como la tendencia en los diseños actuales es de incrementar 

continuamente la temperatura de servicio, la situación se hace cada vez más 

crítica. 

3.2 MECANISMOS DE CREEP. 

1) Componentes fundamentales. 

La Fig. N° 3.1 representa una curva de creep. La misma se obtiene· aplicando 

una tensión o carga constante a la pieza y midiendo las deformaciones que se 

van produciendo con el tiempo, manteniendo la temperatura constante. 

T : Trnrultorio 
P : PtrmanMie 

D:t:.l\t:D.P. 

D.E.rd.D.I'. : Def. El(t~i. Más Dcl". Plúst. 

Figura N°. 3.1. 

Curva de creep 

32 



Las deformaciones representadas por las ordenadas pueden asociarse a tres 

tipos distintos de mecanismos, que pueden visualizarse dividiendo la 

deformación en las tres partes indicadas en la Fig. N° 3.1. 

La primera parte es la deformación elástica (más la deformación plástica si la 

tensión es suficientemente alta) y ocurre casi instantáneamente, bajo la acción 

de la tensión aplicada: es la deformación ordinaria dada por el diagrama de 

tensión-deformación. Si la expansión térmica que la temperatura produce es 

significativa, puede ser incluida en este componente. 

La segunda es la componente transitoria cuya característica principal es que 

tiene tasa ("velocidad") decreciente. La deformación es rápida al comienzo pero 

gradualmente se hace más lenta a medida que se aproxima a un valor fijo 

determinado. 

La tercera es la componente permanente que aumenta continuamente, a tasa 

constante bajo tensión constante. Por tratarse de un movimiento similar al flujo 

viscoso, se lo conoce a veces como creep viscoso. 

NOTA: la parte primaria se omite a veces de la curva de creep. Las otras dos 

partes - componentes transitoria y permanente - constituyen la deformación total 

identificable con el creep. Ambas componentes son dependientes de la 

temperatura mediante la ecuación de Arrhenius. El creep viscoso es 

comúnmente insignificativo a temperaturas inferiores al 50% del punto de fusión, 

mientras que el creep transitorio se observa en todas las temperaturas, aún 

cerca del cero absoluto. 

De ahí que al creep transitorio a veces se lo llama creep frío, y al creep viscoso 

creep caliente. 

A continuación se analizará los diversos mecanismos supuestos en los dos 

componentes del creep. 
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2) Creep transitorio. 

Se identifica al creep transitorio con diversos mecanismos, dependiendo su 

importancia del material y magnitud de las tensiones involucradas. 

Dentro del régimen elástico la componente más importante es el "post-efecto 

elástico" (ver su acción en Apéndice 1), especialmente en materiales amorfos 

como es el caso de la respuesta configuracional en polímeros (desenrollado de 

moléculas). En los cristalinos su importancia es menor comparada con los 

mecanismos que se producen en el régimen plástico. En todos los casos, el 

post-efecto elástico constituye prácticamente toda la deformación elástica en el 

creep transitorio de todo material (en régimen elástico). 

Dentro del régimen plástico, el creep transitorio en materiales cristalinos consiste 

en pequeñas cantidades de fluencia producidas por activación térmica: la 

aplicación de tensión provoca una deformación plástica inicial, que cesa tan 

pronto como la tensión se ve equilibrada por el "strain hardening" 

(endurecimiento por deformación). A partir de ahí los impulsos de energía 

térmica continúan provocando pequeños incrementos de deformación; pero 

como cada incremento produce su cuota de "strain hardening", el siguiente 

tendrá un desarrollo más dificultoso y serán entonces menos frecuentes, hasta 

alcanzar un techo. 

En los materiales amorfos, que no sufren strain-hardening, el fenómeno de post

efecto elástico es la única fuente de creep transitorio. 

3) Creep viscoso. 

En todos los materiales este componente es inelástico. En materiales no 

cristalinos como los polímeros amorfos o termoplásticos, el creep viscoso 

constituye la forma inelástica normal de creep viscoso, por la ausencia de "strain 

hardening". 

La cantidad de deformación varía con la temperatura y la tensión. A tensiones 

pequeñas y bajas temperaturas casi no existe, mientras que a temperaturas altas 
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o tensiones grandes llega a ser muy importante. Se hace uso de esta capacidad 

de deformación viscosa en procesos como extrusión y moldeo. 

En materiales cristalinos (que sufren strain hardening), el flujo viscoso tiene lugar 

cuando el efecto de strain hardening se equilibra con el ablandamiento producido 

por el calor: cada incremento de deformación plástica se ve acompañado por un 

incremento en la resistencia a la fluencia, que a su vez es gradualmente 

disminuida por el ablandamiento térmico que lleva a más deformación plástica, 

repitiéndose así el ciclo. Este es el mecanismo primario por el cual la 

deformación tiene lugar: el deslizamiento (como en la fluencia plástica normal). 

El ablandamiento ocurre en su mayor parte mediante un proceso por el cual los 

átomos del cristal emigran o se difunden a posiciones de menor energía, 

ayudados por la alta energía térmica. Un efecto de esta difusión es que las 

dislocaciones se hacen más móviles y puede desviarse alrededor de obstáculos. 

La difusión parece tener lugar más fácilmente a lo largo de bordes 

altamente deformados (energía alta) que a través de los cristales en sí 

mismos. Así un metal de grano fino, que tiene más de tales bordes que un metal 

de grano grueso, está sujeto a más difusión, y consiguientemente más creep a 

altas temperaturas. 

Un proceso secundario en materiales policristalinos lo constituye el flujo de los 

granos como cuerpos rígidos, que resulta en una rotación de los granos durante 

el proceso de creep. No es importante en la deformación, pero sí en la rotura por 

cree p. 

A temperaturas altas el creep viscoso ocurre a tensiones por debajo de la 

tensión de fluencia para esa temperatura, es decir, a tensiones que ocasionan 

solo deformaciones elásticas si son aplicadas por periodos cortos, debido a que 

la tensión de fluencia es mucho más dependiente de las altas temperaturas. La 

energía térmica alta puede inducir movimiento de dislocaciones bajo tensiones 

menores si se la deja actuar suficiente tiempo. 

En materiales amorfos como el vidrio, el creep es como el flujo viscoso de los 

líquidos. Estos materiales son frecuentemente considerados como líquidos 

superenfriados a causa de su estructura desordenada de átomos o moléculas 

35 



pequeñas. El mecanismo de flujo consiste en una reestructuración dentro de 

muchos grupos pequeños de átomos o moléculas: el grupo puede deformarse 

simplemente por el movimiento de dos moléculas centrales; según como se 

muevan estas moléculas, el grupo entero se deformará. Esta distorsión se suma 

a una deformación por corte local. Los factores controladores son la activación 

térmica y la tensión de corte. Sin la tensión, la activación térmica ocasionará 

cambios aleatorios en el material. El resultado neto será cero distorsiones 

totales. Bajo una tensión dirigida, sin embargo, los cambios son 

predominantemente en la dirección de la tensión de corte, y resulta en una 

deformación total. Si la temperatura es lo suficientemente alta, los grupos 

continuamente se reestructuran a sí mismos. Así la deformación continúa, y el 

material experimenta flujo viscoso. 

4) Rotura por creep. 

El creep viscoso tiende inevitablemente a la rotura debido a la reducción de 

sección transversal que siempre acompaña a la elongación. La fractura puede 

tener lugar de diversas maneras: 

a) A altas tensiones y temperaturas moderadas (involucrando tiempos 

relativamente cortos), se desenvuelve como la rotura por tracción simple. Si 

el material es dúctil, romperá luego de una gran deformación plástica y de la 

formación de un cuello. 

b) A mayores temperaturas o tiempos más largos, los metales dúctiles 

comienzan a perder su capacidad para endurecerse por deformación: tiene 

lugar el comportamiento denominado "acción térmica". Debido a ello, se 

requiere más elongación para balancear los efectos de la deformación 

térmica, por lo que la tasa de elongación se hace mayor, llegándose a una 

rotura sin formación de cuello. Si la deformación es grande, la rotura sigue 

siendo dúctil. 

e) A altas temperaturas o largos períodos de carga, los metales pueden 

fracturarse con muy poca deformación plástica. En tales casos el 

mecanismo de rotación de granos mencionado anteriormente, se 

transforma en importante. El movimiento relativo entre los granos ocasiona 
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rupturas que se abren entre ellos, cuando una fisura llega a ser lo 

suficientemente grande, o vanas fisuras se unen para formar una más 

grande, crece lentamente a través de la pieza hasta que fractura tiene 

lugar. A tensiones bajas que actúan por largo tiempo la deformación es a 

veces casi insignificante, y la fractura tiende a ser de carácter frágil. 

3.3 PROPIEDADES DEL CREEP. 

1) Análisis de las curvas de creep. 

El comportamiento anteriormente descripto se detalla en la Fig. N° 3.2, en las 

que se grafica la deformación por creep en función del tiempo (para temperatura 

y carga constantes). En esta ilustración particular la deformación instantánea se 

ha omitido, para que la deformación mostrada sea enteramente la que resulta del 

creep. 

E.S. : Eta¡m S«undnrin 
A :Baja aoT 
8 : Alta a o T 

Figura N° 3.2. 

Deformación producto del creep 

El tiempo total hasta la rotura se lo divide fenomenológicamente en tres etapas: 

a) La etapa primera está dominada por el creep transitorio. La tasa de_ 

deformación comienza con la dejada por la deformación instantánea, que es 

comparativamente alta, pero rápidamente disminuye hacia un valor 

constante. Este es el creep primario. 
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b) E/ creep secundario se desan-olla una vez que el creep transitorio ha 

alcanzado un valor prácticamente constante: la deformación continúa 

aumentando a una tasa de creep más o menos constante, bajo la acción de 

la componente viscosa. 

e) El creep terciario, la tasa de creep aumenta nuevamente hasta que se llega 

a la rotura final. 

No siempre aparecen las tres etapas. Si la fractura es frágil, la tercera etapa 

puede desaparecer completamente. La segunda etapa se hace cada vez menos 

importante a medida que la tensión o la temperatura aumentan (comparar las 

curvas A y B de la Fig. N° 3.2). Si la tensión o temperatura son lo 

suficientemente bajas, la segunda etapa se transforma en horizontal ("cero creep 

viscoso") y se extiende indefinidamente. 

Debe recalcarse que las altas temperaturas pueden producir otras alteraciones 

no explicitadas en las curvas, comúnmente no incluidas en los efectos de creep. 

Así, los metales pueden sufrir transformaciones en las estructuras cristalinas, tal 

como la transformación en los aceros de ferrita en austenita, recristalización y 

crecimiento de grano. En plásticos, maderas y cerámicas, las altas temperaturas 

pueden inducir cambios químicos y aun desintegración. 

Es más difícil analizar el creep que otros comportamientos mecánicos debido a 

que su predicción es a largo plazo, por lo cual se debe extrapolar a partir de 

resultados obtenidos en ensayos de corto tiempo. Debe tenerse en cuenta que 

mientras un ensayo de creep está limitado usualmente a 1 000 horas (6 

semanas), las vidas en servicio de los materiales o piezas pueden ser de 10.000 

hs., 100.000 hs., y aún más (350.000 hs. representa la vida de una planta de 

poder). Por lo tanto, una comprensión teórica es aún más deseable en creep que 

en otros tipos de comportamientos, aunque el entendimiento teórico del creep 

aún no es completo. Una teoría adecuada ha sido desarrollada muy lentamente, 

los análisis han progresado a lo largo de líneas empíricas, tratando de 

determinar la mejor relación entre los resultados experimentales disponibles. 

Existe una complicación adicional derivada del número de variables en juego; 

ellas son: deformación por creep, tiempo, tensión y temperatura. En este análisis 
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se considerará la curva creep-tiempo como la variación primaria y se estudiarán 

los efectos de la tensión y la temperatura sobre ella. 

Como en otros procesos térmicos, la teoría básica se construye alrededor de la 

ecuación de Arrhenius 

F =Ae-Ea/ kT ....... (4) 

Dado que el creep no es un proceso termodinámico simple, esta ecuación no 

puede aplicarse sin modificaciones. Si consideramos F como la tasa de creep 

(ecr), es posible que las "constantes" A y Ea varíen con la temperatura y tensión, 

así como también con otros factores. Numerosas expresiones se han propuesto 

para Ea, y A, pero ninguna se ha verificado completamente. 

2) Propiedades de los metales bajo creep. 

Las dos más importante son: 

a) Resistencia al creep: las más altas tensiones que un material puede 

soportar durante un período especificado de tiempo sin deformación 

excesiva. También se lo denomina "límite de creep". 

b) Resistencia a la rotura por creep: las más altas tensiones que un material 

puede soportar durante un período especificado de tiempo sin romper. 

También se lo llama "resistencia a la rotura". 

Como estas propiedades varían con la temperatura, la misma debe 

especificarse y mantenerse constante. Por ejemplo: la resistencia al creep 

requerida por un álabe de turbina de vapor puede ser aquella tensión que 

produzca 0,20% de creep en 100.000 hs. a 800°C. 

La tensión mencionada en la precedente definición es generalmente la 

tensión inicial. Si está involucrada una carga constante, en tracción, la 

tensión final verdadera será un poco mayor que la tensión inicial. 
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El tiempo es de mayor interés en la determinación de la resistencia al creep 

o a la rotura por creep es la vida en servicio, medida en miles de horas (a 

veces también en años). 

La deformación permitida es la deformación total, es decir, la instantánea 

más la deformación por creep (se mide en por ciento). 

El monto de la deformación permisible depende de la aplicación. Así, para 

una turbina de reacción sólo una muy pequeña deformación se permite 

debido a las estrechas tolerancias involucradas, algo así como 0,01% en 

2000 hs. En cambio, hasta 2% puede aceptarse en un recipiente a presión, y 

4% en un recipiente para aerosol. 

3.4 PREDICCIÓN DE LA RESISTENCIA AL CREEP. 

La Resistencia al Creep es determinada experimentalmente en varias formas. 

Uno de los procedimientos más simples consiste en ensayar simultáneamente 

varias probetas a la temperatura de servicio esperada, pero cada una bajo una 

tensión diferente. Se mide el tiempo requerido para producir la deformación 

permisible en cada probeta, y se traza una curva de tensión vs. tiempo, tal como 

la mostrada en la Fig. N° 3.3. 

3.000 

2.000 

1.000 

t 
o 

O lOO 500 1000 

Figura N° 3.3. 

Curva tensión vs tiempo 
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Estos tipos de ensayos se limitan usualmente a 1.000 hs. (Ocasionalmente son 

llevados a 10.000 hs). De los resultados alcanzados, puede tabularse las 

resistencias al creep, sobre la base de una cantidad especificada de 

deformación por creep para diversas temperaturas. La tabla siguiente enumera 

resistencias al creep para 1% de extensión en 1.000 horas, a tres temperaturas, 

para acero inoxidable Tipo 302 (austenítico); la tensión de fluencia a temperatura 

ambiente es usada para comparación. 

Resistencia a la fluencia 0,2% (temperatura ambiente) 2.800 Kg/cm2 

Resistencia al creep (1% en 1000 hs) 538°C 1.250 Kg/cm2 

675°C 280 Kg/cm2 

815°C 70 Kg/cm2 

Para datos de este tipo muchas veces los puntos caen cerca de la recta cuando 

dibujamos lag. S vs. lag. tiempo. La Fig. N° 3.4 muestra una familia típica de 

estas curvas. Se puede ver que la linealidad es sólo aproximada y por lo tanto 

las extrapolaciones son limitadas a un corto tiempo. 

Cuando los tiempos o los datos disponibles de las pruebas se limitan a 1 000 

horas, las propiedades del creep usadas en el diseño para tiempos más largos 

deben basarse en extrapolación. 

Lo obvio sería extender la curva de la Fig. N° 3.1 al tiempo requerido. Puesto 

que es más fácil extender una curva si ella es recta, un intento es hacer el dibujo 

de los datos semejante a una recta o aproximadamente. Para obtener este tipo 

de datos, se encuentra frecuentemente que los puntos caen cerca de líneas 

rectas cuando las curvas son dibujadas en gráficos logarítmicos de Tensión (S) 

vs. Tiempo (t). Puede verse en la Fig. N° 3.4 que la linealidad es solo 

aproximada, y por lo tanto deben limitarse a tiempos cortos. 

Debe aclararse que el uso de una escala logarítmica de tiempos en gráficos del 

tipo de la Fig. N° 3.4 puede inducir errores nocivos. La extrapolación más allá del 

tiempo de ensayo pareciera ser una extrapolación pequeña, pero por el 

contrario, realmente extiende el tiempo en diez veces el tiempo más largo. Los 

efectos de la acción térmica y cambios estructurales en el material pueden 

inducir errores desastrosos en largas extrapolaciones. 
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Tiempo de cnsa~'O (m t"Scnln logurítrnitn) 

Figura N° 3.4. 

Curvas log T vs log t 

Otro método que tiene alguna fundamentación teórica, está basado en la 

velocidad de creep y en la ecuación: 

ecr = eO + vO.t (5) 

Si se asume que la ecuación (5) se cumple, la deformación permitida, e1, y la 

vida en servicio, t1, pueden ser combinadas para dar una velocidad de creep 

mínima aceptable, 

vO= e1/t1 (6) 

Una curva de vO como función de la tensión puede ser establecida a partir de 

una serie de ensayo (creep-tiempo), a la temperatura de trabajo esperada. Cada 

ensayo se efectúa a diferentes tensiones y es continuado hasta que la velocidad 

de creep mínima parezca estar bien establecida. La Fig. N° 3.6 muestra una 

familia de curvas creep-tiempo para diferentes tensiones, a temperatura 

constante. En cada curva la menor pendiente se toma como una medida de voy 

se grafica en relación con la correspondiente tensión. 
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Figura N° 3.5. 

Curva vO creep-tiempo 

Para obtener una recta se usa la ecuación vo = B.sn , con n > 1, y se dibuja log s 

vs. Log vo, como muestra la Fig. N° 3.6. 

Figura N° 3.6. 

Curva Log s vs Log vO 

Para el uso de este tipo de curvas dividimos la deformación total aceptable (e1) 

por la vida en servicio (t1 ), obteniendo la velocidad de creep aceptable (vO). 

Entrando en el gráfico con este valor de vO, determinamos la resistencia al creep 

como la tensión correspondiente. Si la vida en servicio es más corta que la 

duración del ensayo usado para la construcción del gráfico, no se necesita la 

extrapolación. Sin embargo, hay alguna extrapolación en la ecuación (6), ya que 
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no incluye la deformación instantánea ni la deformación transitoria, mientras que 

e1 incluye a ambas. Dado que ni la deformación instantánea ni la transitoria 

pueden ser conocidas hasta que la tensión aceptable es encontrada ellas no 

pueden ser restadas de e1. Los errores por esta causa son pocos importantes 

para tiempos de 1 000 hs. o más. 

La extrapolación para tiempos mayores utilizando este método están basadas en 

la linealidad de la segunda etapa de la curva de creep-tiempo. Para tiempos 

largos esta linealidad puede ser seriamente afectada por cambios estructurales 

en el material y por la acción térmica. 

Consecuentemente estas extrapolaciones deben limitarse a tiempos 

comparativamente cortos. 

En la práctica común se asume, en base a la ec. (6), que la deformación total 

después de n x1 000 hs es n veces la deformación después de 1 000 horas. El 

método se extiende entonces a cualquier longitud de tiempo. Esta práctica es 

justificable únicamente cuando están involucradas bajas velocidades de creep y 

cuando se dispone de información complementaria sobre el material. 

3.5 CORROSION 

La corrosión es, hasta cierto punto, un proceso evolutivo, natural y, en 

consecuencia, lento. 

Para que un metal pase del estado libre al estado combinado, es preciso que 

ceda electrones (en términos químicos que se oxide). Así, en el hierro pueden 

tener lugar las transformaciones: 

Fe ~ Fe2
+ + 2e- (de. metal a ion fen·oso) 

Fe2
+ ~ Fe3

+ +e- (deion fenoso a fenico} 

Estas transformaciones solo tienen lugar en presencia de elementos capaces de 

captar electrones (oxidantes: 02, S, Cl2, Br2. l2. H+, etc.). 
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Así, con el oxígeno seco, a temperatura elevada, tiene lugar la reacción: 

4 x Fe ~ Ftf+ + 3 e-

3 X 0
2 

+ 4e- ~ 2 0 2
-

4fe+302 ~2Fe2 0 3 

Con oxígeno húmedo, a la temperatura ambiente: 

Mecanismo según el cual se produce el hollin o herrumbre del hierro. 

Por tanto, la acción corrosiva del aire es un efecto combinado de la humedad, 

contaminaciones gaseosas {principalmente óxidos de azufre) y partículas 

sólidas. 

Depende, por tanto también, de la situación geográfica, pues los productos de 

corrosión son distintos: en el aire del campo son óxidos o carbonatos, en las 

zonas industriales se encuentra ácido sulfúrico, mientras que junto al mar, 

contienen algunas sales. 

Actualmente, sin embargo, se admite que la corrosión se produce por dos clases 

de acciones fundamentales: por acción electroquímica y por acción 

exclusivamente química. 

• La corrosión por acción electroquímica es la que tiene lugar sobre Jos 

metales expuestos a la atmósfera húmeda, o sumergidos en agua, o 

enterrados. Este tipo de corrosión se refiere, principalmente, a los casos en 

que el metal es atacado por el agente corrosivo en presencia de un 

electrolito. Esta clase de corrosión puede producirse sin fuerza electromotriz 

exterior, constituyendo la corrosión galvánica, y por la acción además, de 

una fuerza electromotriz exterior, constituyendo la corrosión electroquímica, 

propiamente dicha. 

• La corrosión química es la producida por los ácidos y álcalis, y tiene interés 

para la construcción de aparatos resistentes a la corrosión de los productos 

químicos que intervienen en el proceso de fabricación. 

• La corrosión bioquímica, producida por bacterias, suele tener lugar en 

objetos metálicos enterrados. Es específica de cada metal o aleación. Las 
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bacterias no atacan directamente a los metales; sin embargo, pueden 

estimular reacciones que destruyen capas protectoras de la corrosión. Así, 

en las tJberías de hierro, la pared interior se recubre de una fina película de 

hidróxido de hierro calcáreo, que le protege, pero ciertas bacterias aerobias, 

como la gallionella ferruginea, oxidando los iones ferrosos a férricos se 

provee de la energía necesaria para asimilar el C02 y formar su materia 

orgánica, al mismo tiempo que disminuye el pH e impiden la formación de la 

película protectora, con lo que se produce una corrosión localizada. 

En tuberías enterrada~, un at;aque por, el exte~ior lo puede producir la bacteria 

anaerobia, vibrio desulfuricans, que reduce los sulfatos para utilizar el oxígeno, 

combinándolo con el hidrogeno y suministrarle la energía necesaria. 

3.5.1 SERIE POTENCIAL DE LOS METALES. 

Se ha establecido una serie que se denomina serie potencial de los 

metales, asignando el valor O al potencial del denominado electrodo 

normal del hidrogeno, que consiste en una placa de platino cubierta con 

negro de platino y sumergida en ácido clorhídrico, 1 ,2 normal en la 

atmósfera saturada de hidrogeno a la presión de 1 atmósfera. 

En la serie potencial de los metales hay elementos que son positivos con 

respecto al hidrógeno, es decir, que tienen mayor potencial, y el lado de 

la escala en que están situados se llama "lado noble". En el extremo 

contrario, que se denomina "lado activo", están situados los elementos de 

potencial negativo con respecto al hidrogeno. 

Se han obtenido las series electroquímica y galvánica. En la primera se 

ordenan los metales por sus potenciales de equilibrio con relación al 

electrodo normal de hidrogeno y solo da una idea grosera sobre el 

comportamiento frente a la corrosión. Mejor información suministra la 

serie galvánica, en donde los metales y aleaciones se han ordenado por 

sus potenciales de disolución con relación al electrodo de calomelanos, al 

introducirlos en una solución de CINa al3%. 
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Los metales o aleaciones que figuran en cualquiera de las series con 

potencial negativo es porque tienen tendencia a emitir iones positivos (se 

comportan como el ánodo que, por ser positivo, repele a los iones 

positivos) y se denominan anódicos; por el contrario, los que tienen 

potencial positivo son catódicos (atraen a los iones positivos, como el 

cátodo). A este último grupo pertenecen los metales nobles y otros 

resistentes a la corrosión. 

Cuando se juntan metales distintos o se les conecta eléctricamente de 

cualquier manera, se forma un par galvánico. En todo par galvánico el 

metal de mayor potencial negativo es anódico con respecto al de menor 

potencial, que actúa de cátodo. Siempre es el metal más anódico el que 

se corroe. 

Serie electroquímica 

Tabla N° 3.1. 

Series electroquímicas 

-,-. - ·-- --· -· ·- -- ·-- -·--

Metal ion Potencial normal (voltiQs) 

Oro A u+++ (+)1,42 

Pt Pt++ (+)1,2 

Ag Ag+ (+}0,8 

Hg (Hg 2)++ (+)0,8 

Cu Cu++ (+)0,345 

H H+ o 
Pb Pb++ (-)0,125 

Sn Sn++ (-)0,135 

Ni Ni++ (-)0,25 

Cd Cd++ (-)0,40 

Fe Fe++ (-)0,44 

Cr Cr++ (-)0,71 

Zn Zn++ (-)0,76 
¡--

Al Al+++ (-)1,67 

Mg Mg++ (-)2,34 

Na Na+ (-)2, 71 

K K+ (-)2,92 

Li Li+ (-)3,02 
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Serie galvánica 

Tabla N° 3.2. 

Series galvánicas 

Au (+)0,22 

Cr (pasivo) (+)0,20 

Acero inoxidable (18-8) (+)0, 10 

Hg (electrodo de ref.) o 
Ag (-)0,05 

Cu (-)0, 18 

H (-)0,25 

Ni (-)0,27 

Sn (-)0,44 

Pb (-)0,47 

Cr (activo) (-)0,60 

Fe (-)0,65 

Aleación AI-Cu (-)0,65 

Aleación AI-Cu (-)0,74 

Cd (-)0,78 

Aleación AI-Mg (-)0,79 

Zn (-)1,06 

Mg (-)1 ,63 

El conocimiento del potencial de electrodo es de la mayor importancia 

para interpretar los mecanismos de corrosión electroquímica. Su medida 

permite determinar el grado de polarización del electrodo e incluso 

estimar la velocidad de corrosión metálica; conocer si un metal está en 

estado "activo" o "pasivo"; seguir la formación y rotura de películas 

superficiales; estudiar el efecto sobre el metal de eventuales sustancias 

inhibidoras o estimuladoras de los procesos de corrosión; establecer las 

regiones anódicas (en las que el metal se ataca) y las catódicas en 

grandes estructuras, o entre metales diferentes en contacto, etcétera. 

Convendría tener presente la relación de Nerst entre los potenciales de 

equilibrio y la actividad o concentración efectiva de los iones metálicos en 

solución (aMe z+): 
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Donde: 

.E. E R t 1 = .- 0 . + - Og a ~· 
F ""' Me·· z . . ...... (7) 

E = potencial del metal a una actividad de sus iones igual a aMe z+ 

Eo = potencial normal del metal 

F = 96.493 culombios 

Z = valencia de los iones 

R = constante de los gases. 

0,059 
E=E0 + -- log aM .. 

Z -e 

...... (8) 

Aun cuando en esta expresión intervenga la actividad puede, a menudo, 

sustituirse con suficiente aproximación por la simple concentración de los 

iones disueltos, más fácil de determinar o de calcular. 

Según dicha relación, un metal se vuelve más activo (más negativo su 

potencial) al disminuir la concentración de sus cationes, por ejemplo, 

cuando en el medio existen sustancias formadoras de complejos. Por el 

contrario, un metal se ennoblece frente a soluciones cada vez más 

concentradas de sus iones. En el caso del Pb y el Fe se puede notar 

que el Fe es más activo frente al Pb dando lugar a una corrosión 

galvánica cuando se tiene contacto entre ambos. 

3.5.2 CORROSIÓN ELECTROQUIMICA (CON F .E.M. EXTERIOR APLICADA). 

En los casos de corrosión electroquímica hasta ahora considerados, ha 

sido el propio metal o dos metales en contacto o muy próximos los que 

han proporcionado la fuerza electromotriz para la corrosión 

electroquímica. Por esto la velocidad de ataque, y por tanto la corrosión, 

esta forzosamente limitada. Pero cuando se aplica una fuerza 

electromotriz exterior, las velocidades pueden ser mucho mayores. 
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Un tipo de corrosión parecido a este ha tenido lugar alguna vez en los 

edificios de estructura metálica que tenían circuitos eléctricos en contacto 

con la estructura. 

La protección para evitar la corrosión por corrientes vagabundas 

(corrientes que se mantienen remanentes en circuitos) puede 

realizarse por varios sistemas, que a veces se aplican 

simultáneamente para mayor garantía de la protección. 

Puede utilizarse un drenaje eléctrico, uniendo todas las cubiertas 

metálicas de cables o tubos a través de resistencias a la 

alimentación negativa para que todo el tubo sea catódico con 

respecto al terreno y así no existen porciones anódicas. Este 

sistema hay que usarlo con discreción, pues si la corriente que 

circula por las tuberías es muy intensa puede producir la corrosión 

anódica en otros tubos no incorporados al drenaje. 

También ha dado buen resultado interrumpir con juntas aislantes las 

cubiertas de plomo de los cables o los tubos, con lo que se reduce 

la corriente que pasa por ellos. Estos aislamientos deben ser muy 

eficaces, pues si no lo son y sigue circulando corriente, en cada 

unión se establecerá una pila electrolítica y se producirá corrosión 

en el lado anódico de la junta. En los tubos de agua el ataque se 

producirá por el interior, puesto que la corriente seguirá pasando 

por el agua. 

También pueden emplearse barras de sacrificio, haciendo buen 

contacto con los tubos, para que la corriente salga por las barras, 

resultando estas corroídas. 

También pueden emplearse pinturas a base de alquitrán, betún o 

cualquier otro recubrimiento no metálico, tal como se describirá más 

adelante. Estos recubrimientos deben ser hechos con mucho 

cuidado, pues si se dejan zonas sin recubrir, el ataque será mucho 

más intenso en ellas que las que sufriría el tubo estando desnudo. 
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3.5.3 CORROSIÓN QUÍMICA. 

' 
ACCION DE LOS ACIDOS NO OXIDANTES (ácido sulfúrico, 

clorhídrico, etc.). 

Si se pone en contacto un metal con un ácido no oxidante, en un 

recipiente cerrado, generalmente serán reemplazados en el ácido los 

iones de hidrógeno por los iones metálicos hasta restablecer el equilibrio 

en la siguiente reacción: 

Esto ocurrirá cuando el potencial M/M++ iguale al potencial H2/2H+ en la 

superficie metálica. Para que esto ocurra debe aumentar la concentración 

de hidrogeno en el líquido, con el consiguiente aumento de presión, en el 

espacio gaseoso por encima de él. 

Si el metal está en el lado "activo" de la serie galvánica, el equilibrio solo 

se alcanzará cuando la presión se haya hecho muy grande. Si el ataque 

tiene lugar, no en recipiente cerrado, sino al aire, el equilibrio será 

imposible y el desprendimiento de hidrogeno, y por tanto, la reacción 

continuara hasta agotarse el metal con desprendimiento de burbujas en 

los metales más activos y por difusión lenta a través del líquido en los 

metales menos activos. 

Las reacciones de corrosión son: 

En el cátodo: 2H+ +2e- =H2 

En el ánodo: 

Estas reacciones pueden verificarse en puntos contiguos y 

alternativamente en un mismo punto. 

Si el metal está en el lado 11noble", como el plomo, la plata, el cobre, 

etcétera, basta una pequeña concentración de hidrógeno para que 

cese la reacción, siendo suficiente una presión inferior a la 
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atmosférica para que deje de desprenderse hidrogeno y se 

interrumpa el ataque del metal con el ácido (el Fe en nuestro caso). 

El hierro resulta atacado por los ácidos no oxidantes, favoreciendo este 

ataque la presencia de azufre en forma de sulfuro de hierro o 

manganeso, debido a un efecto catalizador. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS DEFECTOS Y DEFICIENCIAS 

OPERATIVAS 

Se observó el progreso de la reparación de los defectos presentes en el precipitador 

electrostático durante el MMF2014. 

Los precipitadores electrostáticos poseen un tiempo de operación efectivo de 2 años 

desde el último mantenimiento mayor de la fundición, de las inspecciones se concluyó 

que el número de abultamientos presentes en los tubos colectores se incrementaron 

en un 30% con respecto del MMF2012 véase Fig. N° 4.1. (Por conveniente se verá 

solo los precipitadores electrostáticos de tren 8 ya que los del tren A tienen similares 

efectos). 
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MMF2012 

PRECIPIT ADOR 
ELECTROSTATICO PRJMARIO 

O Tubos reparados 

O Electrodos 

D Pesas 

Figura N° 4.1. 

MMF2014 

Diagrama transversal del precipitador electrostático primario 

(reparaciones) 
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MMF2012 

D Tubos reparados 

D Electrodos 

O Pesas 

MMF2014 

Figura N° 4.2. 

Diagrama transversal de los precipitador electrostático secundario 

(reparaciones) 

Internamente una capa de plomo antimonioso (Sb 5 - 6%) recubre los tubos 

colectores y todas las superficies por las que pasa la corriente y el flujo de gases, el 

recubrimiento posee un espesor aproximado de% pulgada haciéndose más delgado 

en la zona de los anillos. 

4.1 INSPECCION DE LOS TUBOS COLECTORES. 

Se aperturó manholes y se inspeccionó encontrándose presencia de azufre en 

los tubos de los electrodos (Fig. N° 4.2). La presencia de azufre es producto de 

una mal balance de oxígeno aguas arriba en la sección del Horno ISASMEL T, la 

calibración de balanzas de concentrado realizada fue corrigiendo estos 

problemas, el azufre presente en los tubos sirve de aislante además de resultar 
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parte de este azufre en una pasta corrosiva para el cerámico de los aisladores 

dañando el marco de los electrodos. 

• 1 

.. _j _.... 

Figura N° 4.3. 

Hallazgos en inspecciones de campo 

4.2 CARACTERIZACION DE LOS ABULTAMIENTOS 

Los abultamientos de mayor dimensión miden entre 2 a 3.5 pulgadas de 

alzamiento sobre el revestimiento de Pb-Sb, se presentaron también más de un 

abultamiento en 17 tubos colectores enfatizando el etapa secundaria de los 

precipitadores electrostáticos (Fig. N° 4.4), el revestimiento de aleación de Pb-Sb 

tiene una reducción de espesor de entre 1 a 3 mm. en la zona de los 

abultamientos producto de la expansión que produce la corrosión de la matriz de 

hierro. 
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'~\ . i 

1 

--~ 
Figura N 4.4. 

Abultamientos presentes en el precipitador 

electrostático secundario tren 8 

4.3 DEL METODO DE REPARACION ACTUAL 

Debido a problemas propios de la operación se ha visto por conveniente hacer 

una limpieza mecánica de la matriz corroída. La matriz es abierta por la zona 

aledaña al anillo de plomo, muchas veces se ha observado que el anillo de 

plomo es dañado y hasta cortado por el poco cuidado que se tiene al abrir el 

recubrimiento, posterior a la apertura se realiza la extracción del material (Fe20 3 

en su mayor parte) el raspado que se realiza de la matriz también forma puntos 

importantes para la corrosión sin mencionar que el desgaste ocasionado debilita 

la estructura disminuyendo rápidamente el tiempo de vida media del equipo. 

Una vez retirado el material el revestimiento es acomodado y golpeado con 

martillos de goma dejando un espacio propicio para que se repita el defecto, 

seguidamente el cordón de soldadura realizado se encuentra montado sobre las 

anteriores reparaciones creando una apariencia de escalones, la zona en donde 

los cordones antiguos (inferiores) y los cordones de soldadura actuales tienen 

contacto forma una zona de concentración de tensiones por efecto de la fluencia 

lenta del Pb-Sb. Fig. N° 4.5. 
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Figura N° 4.5. 

Abultamientos en proceso de reparación 

(Apertura de la chapa de Pb) 

Por otro lado los cordones realizados en el MMF2012 no fueron analizados ni 

controlados por ensayos no destructivos lo que aumentó la probabilidad de 

incidencia de estos defectos. 

En consideración al método de reparación actual es que se centrará la atención 

en 2 factores importantes: 

» Corrosión del Hierro 

En condiciones atmosféricas ambientales, el hierro se cubre de una capa de 

solución electrolítica (humedad y aire del ambiente) y la película de óxido no lo 

protege adecuadamente porque no es capaz de evitar el acceso de los iones 

hasta el metal. Además esta capa es quebradiza y permite la penetración de la 

solución electrolítica. Cuando esto ocurre esto se cree que se llevan a cabo los 

siguientes procesos electroquímicos: 

Cuando una parte de la película metálica se quiebra actúa como ánodo 

liberando electrones, y la corrosión procede: 

0.409V 
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Los electrones son transferidos desde el hierro reduciendo el oxígeno 

atmosférico en agua en el cátodo en otra región de la película metálica: 

1.23 V 

Reacción Global: 

La corrosión del hierro se lleva a cabo en medio ácido; los H+ provienen de la 

reacción entre el trióxido de azufre y del agua de la atmósfera, formando Ácido 

sulfúrico débil debido a la baja concentración de S03 (1 a 2% v/v) proveniente 

de los gases de salida del H.ISA y CPS. Los iones Fe2+ se oxidan según la 

siguiente ecuación: 

El ácido sulfúrico formado por el agua de lavado y los gases de proceso sirve 

como electrolito para propiciar la corrosión del hierro en par galvánico con la Pb

Sb, como ya se sabe la diferencia de densidades entre el hierro Fe (7,85 gr/cm3
) 

y el trióxido de hierro Fe20 3 (5,242 gr/cm3
) es lo que resulta en una expansión 

del volumen creando el abultamiento. 

Falla por termofluencia del plomo 

La termofluencia del plomo y en otros materiales se hace efectiva o importante a 

un valor de entre 0,4 a 0,5 veces la temperatura homóloga que es un 

parámetro adimensional definido como la relación entre la temperatura de 

servicio y la temperatura del punto normal de fusión ambas expresadas en 

grados Kelvin. Generalmente este fenómeno se produce cuando la temperatura 

de servicio está próxima a la temperatura de recristalización. Así, para el plomo, 

que tiene un punto de fusión de 327,5°C equivalente a 600,7 K, la temperatura a 

partir de la que se produce la termofluencia será: 

600,7 X 0,4 = 240 K= -33°C 

59 



Se justifica, así, que el plomo presente termofluencia a temperatura ambiente. 

El limite elástico también conocido como límite a la fluencia de la aleación Pb

Sb (5-6% Sb, Pb bal.) es de 200 Kg/cm2 promedio (LEAD ANO ITS ALLOYS -

D. R. Blaskett and O. Boxall - Ellis Horwood series in metals and associated 

materials) y la temperatura para que se dé el proceso de termofluencia se 

encuentra muy por debajo de la temperatura de operación (35°C) como se 

puede apreciar en la grafica de temperaturas de recristalización. 

Los tubos colectores de 18 ft de longitud tienen un espesor de 3/16" el peso de 

estos tubos colectores esta promediado entre 95 a 96 kgf, en apartados 

anteriores se pudo tratar el método de reparación y sus puntos más débiles, la 

concentración de tensiones en los cordones de soldadura mal realizados 

debilitan el límite de fluencia o resistencia de aguante del plomo. 

El cálculo de la tensión que ejerce el tubo colector sobre este punto es 

fácilmente determinado por: 

Donde: 

S= Esfuerzo del tubo colector 

F 
S=

Ao 

F = Fuerza de tensión uniaxial media 

A0= Sección transversal original 

El esfuerzo producido por el tubo colector en los puntos reparados (extremo del 

anillo de plomo) es de 6,15 kg/cm2 
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(a) 

a. Curvas de termofluencia a 

temperatura homologa 

constante y tensión 

variable; 

t 

(b) 

Figura N° 4.6. 

b. Curvas de termofluencia a 

tensión constante y 

temperatura homóloga 

variable. 

La deformación por fluencia lenta puede crecer hasta que la pieza, equipo y/o 

material quede inutilizado dependiendo de la carga, tiempo de aplicación y 

temperatura de setvicio. Como se obsetva en las cutvas de termofluencia para 

metales en general el tiempo hacia la falla por fluencia se acorta con una 

temperatura mayor. Adicionalmente se debe tomar en cuenta que la 

deformación en creep secundario ya es suficiente para polarizar al tubo colector 

y originando la corrosión, el tiempo promedio de fluencia al que se ha llegado a 

una carga de 6,15 kg/cm2 y el tiempo obsetvado para la formación del fenómeno 

es de 12 meses, así para que se produzca una deformación por creep 

secundario. 
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Figura N° 4.7. 

Disposición de los tubos colectores en el precipltador 

electrostáticos P & ID. 
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4.4 EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES E IMPUREZAS SOBRE EL 

DESARROLLO DEL DEFECTO 

Como se ha notado en capítulos anteriores la combinación de los componentes 

propios del flujo de gases proveniente del H.ISA y PSC da lugar a la formación 

de S03 prematuro al ingreso al convertidor catalítico, esta conversión se da 

principalmente en las campanas colectoras de gases de los PSC y caldero del 

H. ISA ya que en estos puntos la temperatura de los gases es alta (>1000°C) y es 

propicia para darse la conversión en pequeñas cantidades, al arrastrarse este 

flujo de S03 hacia los equipos de limpieza se satura formando H2S04 de baja 

concentración (1-2%v/v). El ácido formado como se sabe hará de electrolito en la 

corrosión del hierro, por otro lado gran parte del particulado en especial en los 

precipitadores primarios ingresan en las grietas formadas por acción del creep 

del Pb-Sb acelerando el proceso de corrosión de la matriz de hierro. Además se 

cita a las investigaciones realizadas en Chile por Restrepo y Echevarría acerca 

de la acción de los cloruros y nitritos sobre la velocidad de corrosión 

obteniéndose un efecto nocivo al formar FeCI2 volátil debido a la formación de 

iones cr de sales disueltas por la humedad (lo que no sucedería si se formaran 

sales insolubles, ataque del Cloro disminuido ver Anexo 1) 

4.5 EFECTOS DIRECTOS EN LAS VARIABLES DE PROCESO 

Los precipitadores electrostáticos son equipos que funcionan a determinado 

amperaje de corriente dependiendo de la cantidad de polvo almacenado en los 

tubos colectores, los efectos orientados hacia este flujo de corriente son: 

a) Eficiencia de los Precipitadores Electrostáticos 

Debido a que los abultamientos acercan el revestimiento de aleación Pb-Sb a 

los electrodos es que ocasionan cortos de corriente, el controlador del 

precipitador electrostático realiza un conteo de los "sparks" o chispees que se 

reflejan en caídas de intensidad de corriente. La intensidad de corriente es 

directamente proporcional a la cantidad de polvo retenido en los tubos 

colectores por lo que este parámetro es tomado como la eficiencia del 

precipitador electrostático. 
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Para un análisis más profundo se optó por confeccionar tendencias de los datos 

de cada trimestre desde el inicio del año 2013 hasta la fecha del MMF2014. 

Precipitador electrostático primario 8: La tendencia de la eficiencia indicará 

las caídas de intensidad que simbolizan la salida de operación. Estas "salidas" 

de operación deberían ser solo por motivo de mantenimiento del mismo equipo 

y/o de las plantas aguas arriba o aguas abajo según el plan de producción de la 

fundición. Normalmente las "salidas" de operación son programadas cada 2 

semanas para mantenimiento y limpieza de equipos. 

Se realizó un análisis estadístico de la data diaria obteniéndose como resultados 

resaltantes los siguientes: 

1) La comparación entre el número de salidas operativas mensuales en los 2 

primeros trimestres de operación regular dio como resultado una diferencia 

de 3 salidas más que en los 2 últimos trimestres de operación regular (13 

salidas/mes y 15 salidas/mes respectivamente). 

2) Las desviaciones estándares calculadas fueron como sigue: 

a. 103,98 mA- Primer trimestre de operación regular luego del MMF2012 

b. 108,35 mA - Segundo trimestre de operación regular luego del MMF2012 

c. 111 ,80 mA- Penúltimo trimestre de operación regular previo al MMF2014 

d. 124,60 mA- Último trimestre de operación regular previo al MMF2014 

El aumento de las desviaciones en función del tiempo nos lleva a pensar en una 

inestabilidad o una incapacidad del transformador y controlador para mantener el 

amperaje de operación, como ya se había mencionado la cantidad de polvo en el 

flujo de gases a un tonelaje de fusión de 155 TMH se mantiene casi constante 

debido a que las cantidades de contaminantes en el concentrado son estables 

propios del proceso, a su vez los abultamientos ya formados en el 

recubrimiento de Pb-Sb aportan a la inestabilidad debido a que el 

controlador de amperaje en el precipitador trata de recuperarse de las 

caídas originadas. Como se vio en el apartado de la corrosión del hierro la 

f.e.m. que se transfiere a las zonas aledañas del abultamiento aceleran su 

proceso de crecimiento. 
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Eficiencia en el primer trimestre de operación posterior al MMF2014 

Como se puede observar en la tendencia gráfica la eficiencia del precipitador va 

creciendo en el tiempo debido a que los ajustes posteriores del controlador, el 

mantenimiento que se dio con ayuda de la supervisión mejoró la eficiencia y el 

consumo del precipitador, manteniendo al equipo en buen estado y al proceso 

libre de paticulado. 

Figura N° 4.12. 

Gráfico eficiencia vs tiempo del primer trimestre de operación posterior al 

MMF2014- precipitador electrostático primario 

b) Consumo de energía del Precipitador Electrostático 

El secuenciamiento de arranque del precipitador electrostático requiere de una 

subida de intensidad de corriente que consume más energía que la operación 

normal del equipo lo cual conformaría otro de los efectos directos que es el 

consumo de energía. 
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Tabla N° 4.1. 

Consumo de energía de los precipitadores en periodos posteriores al 

MMF2014 

Tiempo de operación-~-- Const.imo(kw-h) Costo (s/.) 
-,~ ~---~-~~------ ------------- -· ----------------------- --~--~--- ~- .---------~----~ 

Del 01-04-13 al 01-05-13 

Del 01-05-13 al 01-08-13 

Del 01-05-14 al 01-08-14 

Del 01-08-14 al 01-10-14 

:. . 
: . . ; . :; . 

62422.18 

• • 

• : 'A 

; . 
1 

• . •• 

• • 

Tarifa de consumo mayor a 100 KW-H sin costo fijo as/. 17,66 x Kw-h para la 

región de Moquegua 

El consumo de energía como se puede apreciar en la tabla para el precipitador 

primario del tren 8 se incrementó hasta en un 60%. 

e) Relación tonelaje de particulado y tiro del sistema de limpieza de gases 

El sistema de manejo de gases es controlado por el Control Maestro (Piant 

Master), el cual establece los set point de la presión del dueto de mezcla (-10Pa 

cuando se encuentra 1 o 2 CPS en soplado y -100Pa cuando ningún CPS está 

soplando), el SP del amperaje de los Blowers de la PAS1 y PAS2, y actúa sobre 

el controlador PIC-320VDFMASTER, el cual establece los set points de los ID 

Fans de convertidores. Todos los set points tienen como variable principal el 

contenido de S02 dado por lo analizadores del PCS por lo que los precipitadores 

tendrán que adaptarse a la variación te tiraje en operación. 

La observación lógica del tiraje o tiro del sistema de manejo de gases es el 

arrastre de mayor cantidad de polvo, un punto importante que resaltar debido a 

que los precipitadores trabajan de acuerdo a la cantidad de polvo depositado a 

mayor cantidad de polvo colectado mayor será la eficiencia y la intensidad de 

corriente a la que trabaja. Al estar esta variable ligada fntimamente a la 

temperatura de los aisladores es que se realiza la siguiente observación: 
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Como es de esperar la temperatura de operación normal que oscila entre los 200 

a 21 0°F de los aisladores es afectada debido a las alzas y bajas de intensidad 

de corriente, las altas temperaturas originan que el material particulado se 

volatilice ensuciando con mayor frecuencia estos aisladores, haciendo que el 

tiempo de operación efectivo se reduzca cada vez más. 

La cantidad total de particulado en el flujo de gases en los trimestres analizados 

fue similar por lo que no se atribuye la baja eficiencia a un sobrecargo del 

equipo. 
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Figura N° 4.14. 

Gráfico tonelaje particulado vs tiempo durante el primer trimestre de operación posterior al MMF2012-

precipitador electrostático primario 
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Figura N° 4.15 . 

Gráfico tonelaje particulado vs tiempo durante el segundo trimestre de operación posterior al MMF2012-

precipitador electrostático primario 
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Figura N° 4.16. 

Gráfico tonelaje particulado vs tiempo durante el penúltimo trimestre de operación previo al MMF2014 -

precipitador electrostático primario 
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Figura N° 4.17 . 

Gráfico tonelaje particulado vs tiempo durante el último trimestre de operación previo al MMF2014 -

precipitador electrostático primario 



Las tendencias naranjas son las de los últimos trimestres, obteniéndose en 

promedio de los últimos semestres 1 04 TM/H de particulado en el flujo de gases 

en contraste con los 102 TM/H promedio de inicio de operación. 

d) Temperatura del flujo de gases de ingreso a los precipitadores 

La temperatura de ingreso a los trenes de precipitadores generalmente oscila 

entre los 90 a 95°F, esta temperatura está determinada por que tan bien se 

distribuya la solución de lavado de gases a través de la corriente, del cual las 

obstrucciones en tuberías y líneas de ácido débil representan el principal 

inconveniente. La otra razón por la que la temperatura se eleva de manera 

intempestiva es la cantidad de 802 probablemente no controlado aguas arriba en 

la fundición, ya que a más 802 producido la temperatura del gas se eleva siendo 

deficiente o poco efectiva el enfriamiento en la primera etapa del circuito de 

limpieza. Los momentos de temperatura elevada que pasan al precipitador se 

van sumando haciendo que se reduzca la resistencia a la fluencia del 

recubrimiento del plomo intermitentemente, los efectos producidos hacia el 

recubrimiento pueden tomarse de dos tipos de comportamiento superplástico. El 

más conocido y estudiado es la superplasticidad de estructuras finas (F88) y el 

segundo es la superplasticidad de tensiones internas (188}, las cuales se refieren 

al desarrollo de tensiones internas en ciertos materiales, los cuales presentan 

grandes periodos de deformación con tensiones aplicadas relativamente bajas. 

Generalmente estos 2 mecanismos van acompañados cuando del plomo se 

trata. 

Figura N° 4.18. 

Mecanismo GBS producido en una aleación de plomo revelada con técnica 

de interferometría. 
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El modelo más conocido para el acomodamiento por deslizamiento de borde de 

grano (GBS), fue propuesto primeramente por Ashby y Verral. Este fenómeno 

observado experimentalmente refleja un corrimiento de los granos equiaxiales a 

través de la deformación. 

A continuación se mostrará los datos obtenidos para las temperaturas de ingreso 

a los precipitadores electrostáticos. 

Figura N° 4.19. 

Gráfico temperatura de ingreso de gases Vs. Tiempo durante el 

penúltimo trimestre de operación previo al MMF2014. Tren A 
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Figura N° 4.20. 

Gráfico temperatura de ingreso de gases Vs. Tiempo durante el 

penúltimo trimestre de operación previo al MMF2014. Tren B 
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Gráfico temperatura de ingreso de gases vs tiempo durante el último trimestre de operación previo al MMF2014- Tren A 
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Gráfico temperatura de ingreso de gases vs tiempo durante el primer trimestre de operación posterior al MMF2014 - Tren A 
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Con el fin de abarcar la totalidad de los datos que se posee se analizará las 

salidas de operación para la limpieza del precipitador electrostático secundario 

del tren B. 

Figura N° 4.25. 

Gráfico eficiencia vs tiempo durante el primer trimestre de operación 

posterior al MMF2012 - precipitador electrostático secundario 
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Figura. N°. 4.26. 

1 

__ _j 
Gráfico eficiencia vs tiempo durante el segundo trimestre de operación 

posterior al MMF2012 - precipitador electrostático secundario 

Durante los primeros trimestres de operación se pudo contabilizar hasta 18 

salidas para limpieza de los aisladores (cada uno de estos eventos están 

registrados en los reportes diarios de la planta propia). Además los últimos 

trimestres de operación previos al MMF2014 se contabilizaron 23 salidas para 

limpieza de aisladores. 
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Figura N° 4.27. 

Gráfico eficiencia vs tiempo durante el penúltimo trimestre de operación 

previo al MMF2014 • precipitador electrostático secundario 

Figura N° 4.28. 

Gráfico eficiencia vs tiempo durante el último trimestre de operación 

previo al MMF2014 - precipitador electrostático secundario 

La eficiencia de cualquier precipitador y el ensuciamiento de los aisladores son 

factores de efecto de relación directa, el ensuciamiento del aislador no solo 

conlleva a su calentamiento sino también a la corrosión del cerámico por la 

neblina ácida y el material adherido lo que con el paso del tiempo se verá 

reflejado en la desviación de la verticalidad de los electrodos. 
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e) Limpieza de descarga por duchas de ácido débil. 

Es importante recordar que el sistema de descarga de estos precipitadores 

restaura la eficiencia de corriente, los datos históricos nos muestran que durante 

los 2 primeros trimestres de operación se empleaban más limpiezas de descarga 

que en los últimos trimestres de operación. 

La limpieza del precipitador por dise;Jo se encuentra en e/ orden de 2 veces por 

tumo e/ primario (debido a que aquí se aplica mayor cantidad de corriente y el 

material adherido es mayor) y 1 ves por tumo el secundario, el incumplimiento 

del procedimiento es una mala señal del control deficiente de la operación, en 

periodos actuales se llegó a implementar formatos de llenado de lavado de los 

w-ESP's para un mejor control. 
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Figura N° 4.29. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el primer trimestre de operación posterior al MMF2012 • precipitador 

electrostático primario 
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Figura N° 4.30. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el primer trimestre de operación posterior al MMF2012 • 
precipitador electrostático secundario 

;v 
~· 
a 
(1) 

~ 

~· 
~ 
m 
~ 

1 
Q1 
e-, 
g: .. 



r---··-------------·---------·----------------·-----------··------- ------------·--·-----------
1 PRECIPITAOOR ELECTROSTATICO PRIMARIO TREN 8 
1 
¡ 
¡ 

1 
1 -i ¡ 
il 
' > ' .<1 ! .:¡ 

1 
{! 

l 

Figura N° 4.31. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el segundo trimestre de operación posterior al MMF2012- precipitador electrostático 
primario 
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Figura N° 4.32 • 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el segundo trimestre de operación posterior al MMF2012 -
precipitador electrostático secundario 
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Figura N° 4.33. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el penultimo trimestre de operación previo al 
MMF2014- precipitador electrostático primario 
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Figura N°. 4.34. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el penúltimo trimestre de operación previo al MMF2014 -
precipitador electrostático secundario 
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Figura N°. 4.35 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el último trimestre de operación previo al MMF2014 -

precipitador electrostático primario 
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Figura N° 4.36. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el último trimestre de operación previo al MMF2014 -

precipitador electrostático primario 



CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para el presente capítulo es que se tomará en cuenta los posteriores días de 

operación al MMF2014, durante este tiempo se solucionaron algunos aspectos de la 

eficiencia como el número de salidas de operación. Uno de los factores importantes a 

considerar se refiere a la cantidad de sparks contabilizados (sparks llamados así a los 

chispees entre los electrodos y los tubos colectores originados por la operación normal 

del precipitador electrostático), los cuales aumentaron por acción de un nuevo 

controlador que manejaba la eficiencia a un determinado porcentaje de capacidad del 

transformador. La cantidad de sparks es una medida directa de la eficiencia de los 

precipitadores debido a que los sparks se dan cuando el tubo colector se encuentra 

libre de acumulaciones de azufre por lo que es de esperarse según manual de 

operaciones entre 26 a 27 sparks/min en promedio a lo largo de la operación, los 

sparks reflejados en el mes de enero del 2015 aumentaron en un 55% superando la 

cantidad normal, la intervención en el controlador redujo los sparks y mejorando en 

gran parte la eficiencia del precipitador, este punto se tratará con mayor detalle más 

adelante. 

Los defectos encontrados fueron reparados y analizados por ensayos no destructivos 

(líquidos penetrantes), el control de la calidad de los cordones que se enfatizó en el 

transcurso del MMF2014 reflejó mejoras en el estado de los tubos colectores que se 

inspeccionó en los ISASTOP's posteriores al MMF2014. 

84 



A continuación se detalla las observaciones más importantes como parte de los 

resultados en función al mantenimiento preventivo del precipitador: 

5.1. EFICIENCIA DE LOS PRECIPITADORES 

Se mostrará algunos puntos de vista personales además de un análisis 

comparativo de ambos trenes en temporada de operación tanto anterior como 

posterior al MMF2014. 

Figura N° 5.1. 

Gráfico eficiencia vs tiempo durante el primer trimestre de operación 

posterior al MMF2014- precipitador electrostático secundario 

En la gráfica se puede apreciar el consumo de energía en Amperios totales, 

viéndose un incremento notorio en el amperaje. Este incremento fue solucionado 

por el ajuste del controlador, a partir de este momento se viene dando 

capacitación constante a los operadores de planta acerca del funcionamiento del 

controlador de amperaje. 

Este incremento en el amperaje de operación genera arcos eléctricos que en 

inspecciones posteriores se ha visto que funden parte de los electrodos, pesas, 

conexiones, inhabilita y limita la eficiencia del precipitador electrostático. 
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Figura N° 5.2. 

Efectos del controlador mal seteado (inspecciones de campo) 

5.2. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AISLADORES 

DE CORRIENTE. 

En los aisladores se encontró costras de polvo de 1 O x 1 O cm y 1 mm de 

espesor que fueron las más grandes en comparación al resto de ESP's, el 

cerrado de las tapas de los aisladores ahora se realiza vigilando que en ningún 

momento se utilicen empaques ciegos de jebe debido a que la temperatura 

registrada al interior degrada el jebe originando que este caiga hacia el interior 

creando en parte estas costras. La inspección periódica también rige este punto. 

Aisladores cerámicos quebrados o con roturas, ocasionando riesgo arqueos o 

"sparks" bajando rendimiento de operativo del precipitador. En ocasiones deja 

fuera equipo. 
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Figura N° 5.3. 

Comf)&rtim[Gnto de los aisladores ~recipitador electros~tico secundzrrio 

5.3. R\IODI~ICACION EN EL CONTROl OPERACIONAL 

Otro punto importante que no se trató debido a que la investigación posee otra 

orientación fue la adición de datos tales como voltaje emitido por el 

transformador al histórico operacional, de esta forma la determinación de una 

falla en el transformador se facilitaría, así como la narración de incidentes 

posteriores para el correcto análisis de causas. 

Figura N° 5.4. 

Contro[ operacional oe;ta V adición de indicadores de voltaje en la pantalla 

de proceso 
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5.4. CANTIDAD DE LAVADOS POR TURNO DEL PRECIPITADOR 

ELECTROSTATICO 

Si bien es cierto que el precipitador es lavado 2 veces por turno en el primer 

trimestre de operación se superó este parámetro de diseño adoptando las 

buenas prácticas operativas a modo de mantener el precipitador en óptimas 

condiciones de operación. 

PRECIPITADOR ElECTROSTATICO SECUNDARIO TREN 8 
; . 

l,S • 

1 ~~J~IIIIIIJJ_~llJI]JQillj J !illJlllt~nrulJ)l~ 1 
.!'.._,.¿51J,, "'"''"#'' . ".t"<f' . ,/'?'.¡ . . . ~"',.,.-<f ~,~.¡- : sf>_..¡· • 

~ ~ ~ ~ ~ / / 
·1 

ft'CtfACaa-mm4d hfi:OOJ 

Figura N° 5.5. 

Gráfico lavados de precipitador vs tiempo durante el primer trimestre de 

operación posterior al MMF2014 - precipitador electrostático primario 

5.5. INSPECCION NECESARIA DE COMPONENTES INTERNOS 

Pára las inspecciones realizadas a futuro se tendrán que tomar en cuenta los 

siguientes puntos críticos más frecuentes: 

(1) Electrodos de plomo (sufren corte por sparks, verticalidad): Electrodos 

sin bordes o aristas, situación que crea que no se realice el efecto corona, 

por lo cual no se captan las partículas. 

(2) Tubos colectores (abultamientos): Tubos colectores deformados y 

con grietas. 

(3) Marco superior (anclajes y uniones sufren regularmente daños por 

sparks) 

(4) Marco inferior (uniones de pesas sufren deterioro por balanceo 

producido por sparks, horizontalidad): Bastidor o marco inferior corroído 

y desnivelado. 
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(5) Aisladores cerámicos (observar depósitos de polvo y deterioro por 

niebla corrosiva si es necesario cambiarlos) 

(6) Válvulas de limpieza de ácido débil (correcta apertura y modulación 

enlazado a lógica de controQ 

M/W 

.J.!.!.o. 

' 

u 

Figura N° 5.6. 

S 

3y6 

4 

Precipitador electrostático SPCC puntos de mantenimiento preventivo 

crítico e inspección frecuente 
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CONCLUSIONES 

1. El trabajo de investigación determinó que debe modificarse el método de 

reparación actual de modo que exista un mejor control como sigue: La soldadura 

realizada con oxiacetileno deben ser revisadas por ensayos no destructivos, el 

cordón debe ser realizado cuidando el espacio que se tiene hacia el anillo de 

plomo a fin de no acrecentar más el cordón y generar puntos de concentración de 

tensiones. La aleación Pb-Sb empleada en los tubos colectores debería ser 

cambiada por lo menos cada 5 años para evitar una deformación que pudiera 

generar grietas en el recubrimiento de esta forma proteger la matriz interna de 

hierro. El seteo incorrecto del porcentaje de eficiencia de los precipitadores de los 

nuevos controladores instalados genera sparks lo que genera en muchos casos 

arcos eléctricos que funden electrodos y pesas dañando gravemente el 

precipitador electrostático. 

2. Del mecanismo de formación de los abultamientos se concluye que este se 

origina debido a que el ácido débil y los contaminantes en forma conjunta ingresan 

por la grieta formada en el cordón de soldadura bajo creep (fluencia lenta) 

produciéndose la expansión del recubrimiento de Pb-Sb del precipitador por 

acción de una corrosión en la matriz interna, la diferencia de densidades entre el 

Fe203 y el Fe es lo que justifica esta expansión. 

3. Las variables de proceso más relevantes encontradas y de control operacional 

crítico en el desarrollo del deterioro del precipitador electrostático fueron 2: la 

temperatura de operación (normalmente en 35°C y en data analizada picos de 

temperatura de hasta 54°C), se demostró en comparación a la bibliografía 

proporcionada el efecto directo que tiene sobre el creep y en el recubrimiento 

interno de los precipitadores electrostáticos. Se llegó a determinar el mecanismo 

de formación de defectos propios del equipo, el creep de estos materiales se da a 

temperaturas muy próximas a la ambiente. Por otro lado el tonelaje de particulado 

en relación al tiro (normalmente en 102 TM/H viéndose un incremento de 104 

TM/H independiente del tiro) de la planta afecta de manera directa la integridad de 

los aisladores originando futuros defectos como fusión de electrodos y de pesas. 

4. La cantidad de polvo almacenado tiene naturalezas corrosivas en contacto con la 

humedad del flujo de gases especialmente por su componente de cloruros 

insolubles que resulta en una corrosión electroquímica de la matriz de hierro al 

ingresar por el deterioro. Adicionalmente el ácido débil formado por el contacto de 

la solución de lavado y el so3 del flujo de gases también actúa como electrolito 



para una corrosión electroquímica acelerada por la f.e.m. del propio precipitador y 

la serie potencial del revestimiento-matriz del precipitador ocasiona una corrosión 

de par galvánico, es importante observar que estos 3 tipos de mecanismo se dan 

simultáneamente. 

5. Los abultamientos formados acercan el revestimiento de aleación Pb-Sb 

debilitando la integridad del tubo colector además de acortar la distancia hacia el 

electrodo originando arcos eléctricos que funden electrodos, sobrecalientan 

transformadores y deterioran el equipo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para el caso de la temperatura de operación se debe instalar termocuplas al 

ingreso de los ESP's y revisar el sistema de limpieza de gases en busca de 

deficiencias de enfriamiento 

2. La cantidad de polvo retenido en los tubos colectores debe de mantenerse 

siempre bajo incluso de los parámetros de diseño, debido a la antigüedad de 

estos equipos es que es necesario el lavado constante de los precipitadores 

para evitar daños en partes como el transformador, controlador y aisladores del 

mismo. 

3. Con la ayuda del departamento de metalurgia de la empresa se debería de 

realizar mediciones de espesor con ultrasonido de la matriz interna a modo de 

mantenimiento preventivo para determinar la vida promedio de la matriz 

interna. 

4. Es importante resaltar que la finalidad del mantenimiento programado es la 

revisión y subsanación de todos los aspectos de este equipo que es crítico 

para el funcionamiento de la planta, por lo que las tareas de mantenimiento 

deben de estar permanentemente bajo supervisión. 

5. El cambio de tubos colectores deteriorados debería de intentarse y procurarse 

a 5 años de operación ya que en este tiempo de operación la deformación por 

fluencia lenta sería crítica, a fin de evitar el aumento de mantenimientos 

reactivos al año. 

6. Es necesario un análisis más detallado del material extraído de la matriz a fin 

de determinar un modo de pintura anticorrosiva que limite el crecimiento de los 

abultamientos internos. 

7. El cumplimiento de los buenos procedimientos necesita ser supervisado mejor 

y en lo posible procurar tener registro de las eventualidades de los mismos 

para un mejor control. 

8. La difusión de esta investigación ayudará a mejorar el entendimiento de un 

factor no considerado como es el de creep (fluencia lenta) de los tubos 

colectores. 

9. El cambio del banco de resistencias del precipitador electrostático del tren By 

el cambio del controlador del Tren A, actualmente se implementó una 

inspección periódica y la mejora del compartimiento en donde van instalados 

estos bancos de resistencia. Posteriormente por observación se vio en la 

tendencia de las temperaturas del ICVS del tren A una inestabilidad con 



respecto a su SP al parecer el controlador tendría problemas para controlar la 

temperatura. 



'·-l 

LIMITACIONES 

• La necesidad de poseer un diseño a escala del precipitador y reproducir las 

condiciones de operación fue una de las limitaciones más grandes a pesar 

que gracias a las inspecciones se pudo hacer un seguimiento detallado de 

todas las fallas y las variables de proceso. 

• Los análisis químicos realizados a la composición de gases, composición del 

material hallado fueron análisis costosos esto va en el orden de limitación 

económica. 

• El campo de corrosión en los precipitadores electrostáticos es complejo y de 

análisis de larga duración, por lo que se tuvo que emplear muchos archivos 

de registros de dificil acceso. 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y TERMINOS 

;.. ISA-Smelt: proceso energéticamente eficiente de fundición que fue desarrollado 

conjuntamente desde 1970 hasta la década de 1990 por Mount lsa Minas Limited 

y la Organización Científica e Investigación Industrial del gobierno australiano (" 

CSIRO "). 

;.. ISA: Se refiere al horno de tecnología ISA-Smelt 

;.. PSC: Peirce Smith Converter 1 Convertidores Peirce Smith, consiste 

esencialmente en un horno que contiene el baño fundido. Sus formas y 

dimensiones son variables, pero entre los arreglos más comunes se puede 

mencionar los convertidores horizontales, equipo tiene forma cilíndrica o similar, 

con una abertura en su parte superior (boca), y es capaz de realizar un 

movimiento basculante (inclinación o rotación para cada caso), esencial tanto para 

recibir los diferentes materiales alimentados, como para descargar el metal ya 

procesado. 

;.. PAS1: Planta de Ácido Sulfúrico #1 

;.. PAS2: Planta de Ácido Sulfúrico #2 

» Termocuplas de contacto: Las terrnocuplas son el sensor de temperatura más 

común utilizado industrialmente. 

;¡;.. Aker Kvaerner Chemetics: División de la empresa "Chemetics" orientada proveer 

a nivel global productos, sistemas y servicios para la industria del petróleo y gas. 

» Air Products: Empresa dedicada al procesamiento de gases atmosféricos, gases 

de procesos y especiales. 

;¡;.. lOE: 

» AP1: Acid Plant #1. 

» AP2: Acid Plant #2 .. 

» ESP's: Precipitadores electrostáticos. 

;¡;.. F.E.M.: Fuerza electromotriz. 

;;o. Ratio: Se le llama así a la relación volumétrica que existe entre concentraciones 

de gases. 

» Blower: Es el término usado en inglés para los sopladores de aire de la planta de 

ácido. 

;.. Catálisis: Es el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción 

química, debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. 

;¡;.. Alloy 20 (Aleación 20): Es denominada así a la aleación 20 compuesta 

principalmente de hierro. 



» Coromatic-F: Se le denomina así a la tecnología del sistema de voltaje 

transformador-controlador de los precipitadores electrostáticos de la planta de 

ácido SPCC. 

» FRP: Fibra-Reforzada Plástica, es un material compuesto hecho de un polímero 

de matriz reforzado con fibras. 

» Nexus Veil: Empresa encargada de la fabricación de piezas en FRP 

constituyentes de la planta de ácido SPCC. 

» MCC: Centro de control de motores, donde se ubican la totalidad de llaves de 

bloqueo y etiquetado de la planta de ácido SPCC. 

» PCS: Process Control System, termino abreviado para el sistema de control de 

proceso centralizado que une lazos de control lógico a nivel de la planta de ácido 

SPCC. 

» T/R: Transformador-rectificador. 

» Tm: Temperatura de fusión . 
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ANEXOS 

1) DIAGRAMAS DE FLUJO PFD 





2) ANÁLISIS DE CORROSIÓN EN DUCTOS DE CONDUCCIÓN DE GASES EN 

UNA PLANTA DE CLINKER 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio detallado de las 

causas del deterioro observado en duetos metálicos de una planta productora 

de cemento. Para el análisis, se inició con una minuciosa inspección visual, 

tomando muestras de sustratos, productos de corrosión y gases de proceso. Al 

mismo tiempo se realizaron medidas de potencial de estructura, espesores de 

pared y temperaturas de superficies. Para la evaluación de la agresividad del 

ambiente se instalaron captadores de contaminantes (cloruros, sulfatos y óxidos 

de nitrógeno). Las muestras recolectadas se analizaron por medio de 

microscopia óptica y electrónica de barrido, Espectroscopia EDS, difracción de 

rayos X, espectroscopia infrarroja y cromatografía iónica. 

Los gases se analizaron in situ siguiendo el procedimiento EPA-2. Los 

resultados para las superficies externas indican una atmósfera con agresividad 

C3 según la norma ISO 9223, observando influencia de la alta temperatura, 

largos periodos de humectación, material particulado y errores en la selección 

del sistema de protección. Las capas de productos al exterior son uniformes, 

compactas y son compuestas principalmente por hematita. Al interior de los 

duetos se presentan procesos de sulfurización y oxidación; el ataque por azufre 

es localizado y genera perforación de las paredes metálicas. Los productos 

encontrados son mayormente sulfatos de hierro y Fe203. Los procedimientos 

empleados y los resultados obtenidos son útiles para la toma de decisiones en 

mantenimiento y protección contra la corrosión de este tipo de instalaciones. 

Palabras clave: Oxidación, corrosión atmosférica, corrosión a alta temperatura, 

evaluación de corrosividad. 



PARTE EXPERIMENTAL 

La metodología seguida para este caso constó primero de una detallada 

inspección visual de la planta, durante la cual se tomaron muestras de 

substratos, productos de corrosión y gases del proceso, al igual que se 

realizaron mediciones del potencial de la estructura, espesores, temperatura de 

superficie y corrosividad del microclima. Para los análisis de las muestras de 

substratos y productos de corrosión se empleó microscopia óptica y electrónica 

de barrido (SEM), junto con espectroscopia de energía dispersiva (EDS), 

difracción de rayos X (DRX), espectroscopia infrarroja con transformada de 

Fourier (FTIR) y cromatografía iónica (IC). Los gases fueron analizados 

siguiendo el procedimiento establecido en el método EPA-2. La corrosividad se 

determinó cuantificando los contenidos en la atmósfera respecto a cloruros 

(norma NBR 6211 ), sulfatos (norma NBR 6921) y óxidos de nitrógeno [1]. 

Se instalaron tres estaciones de muestreo conteniendo captadores para cada 

especie. Para la medición de temperatura se empleó un sistema infrarrojo y para 

los espesores un medidor de ultrasonido. Los difractogramas de rayos X se 

obtuvieron empleando una fuente de cobre y se analizaron con el programa 

PHASAN X. Los espectros infrarrojos se obtuvieron en un espectrómetro Nicolet 

Avatar 330 FT-IR con reflectancia difusa, analizando el rango de 400 a 4.000 

cm-1. 

Un microscopio electrónico JMS-5910 JEOL con analizador EDS fue usado para 

observación morfológica y análisis elemental. En análisis de cromatografía 

iónica se realizó en un cromatógrafo Compact IC 761 Metrohm y las muestras 

se prepararon lixiviando las especies solubles contenidas en los productos en 

agua ultrapura por dos horas. Las mediciones del potencial se llevaron a cabo 

mediante la utilización de un electrodo de calomel y haciendo el contacto con la 

estructura por medio de una esponja humectada en KCI. 

CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos se puede establecer que el problema de 

corrosión en las superficies externas es medianamente agresivo o nivel C3 

según la clasificación de la norma ISO 9223. En este proceso influyen 



sinérgicamentela alta temperatura de los duetos, el prolongado tiempo de 

humectación, el material particulado, errores en la selección del sistema de 

protección con pintura y de manera particular las estructuras cercanas al río 

pueden verse más afectadas. La capa de productos formada es muy uniforme y 

compacta, estando constituida principalmente por hematita. 

El deterioro en la superficie interna avanza por la ocurrencia de procesos de 

sulfurización y oxidación principalmente. La sulfurización es mayormente 

causada por el azufre liberado durante la combustión del carbón e induce un 

ataque de tipo localizado, el cual puede generar perforación de la pared 

metálica. Los resultados de los análisis indican la formación de sulfatos de 

hierro. Asimismo por reacción con la calcita de la materia prima se puede 

producir sulfato de calcio, el cual forma depósitos que incrementan la 

agresividad del medio al disminuir la presión parcial de oxígeno e incrementar 

aquella del azufre. Los productos de Fe-S son poco adherentes y por tanto poco 

protectores. 

De los procesos de oxidación el producto principal es el Fe203, común para las 

condiciones encontradas en este caso. Influencias de otros agentes pueden 

deberse a la formación de depósitos sobre la superficie por deposición de 

material particulado arrastrado por el gas. Acerca del estado actual de la 

estructura se puede decir que existen grados de deterioro avanzados con 

pérdidas de espesor hasta del 62%, en cuyos casos se requiere reemplazo de la 

estructura o la parte afectada. De otro lado el potencial de la estructura indica 

que el proceso corrosivo se encuentra activo pero no se detectó la ocurrencia de 

corrientes foráneas que estén agravando el ataque corrosivo. 

3) Corrosión de aceros al carbono en ácidos minerales. JI parte: Ácido 

sulfúrico 

x. R. Nóvoa, J. M. Losada y L. Espada 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Vigo (España). 



RESUMEN 

Se han determinado las velocidades de corrosión de dos aceros al carbono, con 

0,05 y O, 1% de e, en ácido sulfúrico (1-10 N). La energía de activación no es un 

valor constante, dado que depende de la concentración del ácido. 

Generalmente, ésta decrece desde 1 a 7 N en H2S04, para luego incrementarse 

y adquirir un valor constante a partir de una concentración 8 N. 

FIGURA J.-Representac.ldn pér<tida de peso·flempo para obten· 
cfdn de la velocidad de couosJ6n del acero A e 1-2s<~> (constante). 

PARTE EXPERIMENTAL 

La experimentación se ha realizado siguiendo un esquema de trabajo centrado 

en los siguientes apartados: 

1. Determinación de la velocidad de corrosión a temperatura constante de 25 ± 

O, 1 O e, variando la concentración del ácido entre 1 y 1 o N. Para ésto, se 

realizan experiencias que se reflejan en la Figura 1, correspondiente al acero A, 

en donde se representa la pérdida de peso de las muestras, en mglcm2 
, frente 

al tiempo en minutos. 

Las velocidades de corrosión se expresan siempre en mglcm2 
• h. 

2. Obtención de los coeficientes K, 8, K'n, de las ecuaciones de corrosión clásica 

(V= K'. Nn) y de Mathur y Vasudevan (4) (v =K eB. N). En ambas expresiones, 

V es la velocidad de corrosión y N la normalidad del ácido. 



Las Figuras 2 y 3 reflejan, respectivamente, las representaciones 

In V-N y lnV-InN, necesarias para obtener dichos coeficientes .. 

Las Figuras 2 (A) y/o 3 (A) se obtienen a partir de los datos que se representan 

en la Figura 1. Análogamente ocurre con las Figuras 2 (8) y/o 3 (8) para el acero 

B 

ln 

B 

A 

- . -. _______ ,., ...... 

. 3 9 N 02 10 20 lnN 
FIGURA 2.-Representaclón para obtener los coeficientes B y K FIGURA 3.-ldem para los coeficientes K' y n de la ecuación ciAsi· 
dtt la ecuación de Matltur y Vasuderan V • Ke8N (A y 8 ropresen- ca v-= k N" (A y S representan tos dos ceros}. 
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CONCLUSIONES 

1) Se puede concluir a partir de estas observaciones que 6. G es función, por 

tanto, de la concentración de aniones en la disolución, así como de las 

características mecánicas y químicas del metal. 

En este sentido, cualquiera de las expresiones empleadas para calcular la 

velocidad de corrosión, en función de la concentración de ácido, 

AG 

V= K' N"= A e- ""!Ir N" 

. .!.!!_ BN 
V=KC8N=Ae- RT C 

no tienen un significado físico, pues ni A ni . 6. G son estrictamente, constantes 

para cada tipo de acero al variar la concentración de aniones en la disolución. 

2) De las Figuras 5 A Y 5 B se desprende una explicación de por qué el HCI, o 

los cloruros, en general, corroen los metales mediante picadura, mientras que 

los sulfatos son inhibidores de tal acción. La capa de producto de corrosión que 

se forma, en el caso del HCI, es permeable a los iones cr, con lo que la reacción 

mantiene siempre su control de activación, pues una vez iniciado el ataque 

puntual éste progresa rápidamente, según se desprende de un trabajo anterior 

(1). A medida que la reacción transcurre se va autoacelerando, porque aumenta 

la concentración local de Gr. Este proceso de «bombeO>> de Cr en el interior de 

la picadura explica por qué la concentración de estos iones es aquí tan alta. Una 

vez iniciado el ataque, la zona de picadura se va haciendo más y más anódica 

respecto a su entorno. En el caso del sulfúrico o sulfatos, esto no ocurre, pues 

una vez alcanzada una concentración local de so4-2relativamente elevada (4 M), 

el proceso pasa a ser controlado por difusión, con lo que la zona se vuelve 

menos anódica y el ataque puede ya generalizarse al resto del metal. 


