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RESUMEN 
 

 
 
 

La presente tesis trata sobre el Diseño de un Sistema de mejoramiento de la 

torre con el packing desordenado en el lavado de gases producidos en la sala 

de ataques y humos Metálicos (fundición) provenientes de los Procesos de 

análisis y tratamientos químicos de minerales.  

El objetivo de esta tesis es presentar el diseño ingenieril en el sistema de 

extracción localizada para humos y gases provenientes del proceso de 

ensayos por vía húmeda así como en los ensayos de fundición que brindará 

una solución real, disminuyendo la contaminación ambiental y evitando que se 

originen enfermedades profesionales a las personas que se involucran en este 

tipo de labores. 

 

El Sistema General tendrá la particularidad de retener en el proceso partículas 

de hasta 3 µm provenientes de los humos y gases de Procesos de tratamiento 

químico de muestras en mineral para evitar las enfermedades profesionales al 

personal que realiza éstas tareas. Así como al entorno que se presentara en 

los limites permisibles. 

 

El Sistema constará con un Ventilador Principal que permitirá extraer 

partículas en el Ramal de extracción en la sala de vía húmeda y de un 
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Ventilador Auxiliar que permitirá la extracción  de partículas en el Ramal de 

fundición. Así mismo un mejoramiento en la columna de lavado de gases con 

el debido diseño de ductos y chimenea de desprendimiento, el propósito es 

presentar una solución adecuada a desprendimiento de gases emanados en 

los laboratorios de GEOLAB S.A. con la innovación de la torre de lavado con 

packing desordenado para un mejor sistema de lavado de gases y humos de 

desprendimiento. 

 

Se utilizará para el diseño en mejoramiento información de ingeniería de 

gases y solidos en suspensión cálculos manuales, herramientas tecnológicas, 

estándares nacionales e internacionales; continuando con la selección de los 

equipos y componentes adecuados, para posteriormente dar una puesta a 

prueba técnica y económicamente en función de lo deseado, y de éste modo 

obtener a las conclusiones y recomendaciones necesarias. 

 
 
Quedan fuera del alcance de la presente tesis el diseño de la instalación 

eléctrica y del sistema de control de los equipos y subsistemas, sin embargo 

se deja libre la opción de mejorar el diseño mediante otros diseños adaptativos 

que puedan contribuir a su mejoramiento tecnológico y funcional. 

 

.  
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ANTECEDENTES 

 

El aumento del compromiso de la industria, y de la sociedad en general, con el 

medio ambiente y el marco que impone la legislación vigente, obligan a todo el 

tejido industrial al monitoreo de sus emisiones y a la verificación del cumplimiento 

de la normativa vigente, convirtiendo este proceso en un tema de crucial 

importancia en la gestión de cualquier empresa. 

Los principales contaminantes procedentes de la emisión de gases que se 

descargan en el aire: el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y el material en partículas (polvo, ceniza). 

Las emisiones pueden provenir de una amplia variedad de procesos industriales. 

El monóxido de carbono (CO) es descargado al aire como resultado de procesos 

industriales y la combustión incompleta del área de fundición; el dióxido de 

carbono (CO2), el dióxido de azufre (SO2), y los óxidos nítricos (NO y NO2), el 

sulfuro de hidrógeno (H2S) como resultado de la combustión del gas en las 

planchas de ataque por vía húmeda; El control de todas estas emisiones, por su 

peligrosidad y toxicidad, hacen inexcusable la aplicación de diversos protocolos 

en la cadena de producción en el laboratorio en las que intervienen procesos 

químicos. Dichos protocolos deben centrase básicamente en el control del 

ambiente laboral y el control de los procesos desarrollados. 
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 Los contaminantes que afectan a la salud de la población son: 

 Los óxidos de nitrógeno (NOx), además de causar el smog fotoquímico, 

provocan irritación a los ojos, nariz, garganta y pulmones.  

 El monóxido de carbono (CO) , que forma con la hemoglobina el complejo 

denominado carboxihemoglobina, que es más estable que el complejo que 

forma con el oxígeno, desplazándolo, pudiendo causar la muerte por asfixia 

en ambientes cerrados; causa dolores de cabeza, cansancio, palpitaciones 

cardíacas, vértigo y disminución de reflejos.  

 Material particulado (humo): irrita los ojos y vías respiratorias.  

 Óxidos de azufre (SOx),que reduce la visibilidad y produce daños a las 

vías respiratorias.  

 Plomo (Pb.) produce saturnismo envenenamiento del sistema nervioso 

central y padecimientos óseos, principalmente en los niños. 

 Lo ácidos provocan localmente la lluvia ácida, que afecta la 

infraestructura local, la calidad de las aguas y de la tierra, así como la 

vegetación; los NOx  y los SOx suspendidos en la atmósfera local, son 

disueltos por el agua de lluvia, cayendo en forma de una solución de ácidos. 

La lluvia ácida puede ser también un problema de carácter regional, ya que 

los gases pueden ser desplazados distancias considerables por el viento. 

 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

En la actualidad, las empresas están obligadas a cumplir con las legislaciones 

y normativas vigentes con respecto a la seguridad, higiene, salud ocupacional 

y medio ambiente, en todo su proceso productivo. Según dichas reglas, y los 

entes controladores de normas a nivel industrial como NTP 851.001:2009 

SISTEMAS DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL es a nivel 

nacional, el cual nos permite un límite máximo permisible de contaminantes en 

el aire para su cumplimiento.  

El diseño presentado en la tesis de un  Sistema de Extracción Localizada de 

Humos Metálicos y Gases provenientes de los Procesos de GEOLAB S.A. 

será capaz de extraer partículas de hasta 3µm de tamaño que ocasionan 

enfermedades profesionales y contaminación ambiental.  El Sistema será 

diseñado tratando de ajustarse a condiciones locales para solucionar una 

necesidad, actual y futura. 

Cada año se producen muertes por accidentes y enfermedades laborales 

alrededor de 2.2 millones de personas, de las  cuales las   sustancias 

peligrosas matan a 340.000 trabajadores, se producen también 70 millones de 
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accidentes del trabajo y 160 millones de casos de enfermedades profesionales 

ocasionada por riesgos de  higiene laboral.  

Actualmente en los países considerados como desarrollados (por su gran 

Potencial), la seguridad, higiene y salud ocupacional han evolucionado 

notablemente y juegan un papel muy importante en sus procesos productivos. 

Estos tres conceptos hoy en día forman parte esencial de su legislación 

vigente, lo que implica que poseen una gran cultura en materia de prevención 

de riesgos laborales, clave principal para su progreso y mejora continua. 

En la Industria mundial existen multitud de procesos laborales que causan 

contaminación, en los que se involucra como principales agentes a: 

 Polvos 

 Humos 

 Gases 

 Vapores 

 

Los humos y gases provenientes de los procesos de ensayos en tratamiento 

químico de minerales son químicamente muy complejos, su composición y 

cantidad dependen del material de aporte, que pueden ser reactivos químicos 

HCl, HNO3, HF, NaCN, HCLO4, Fundentes, Estos constituyen una amenaza 

para la seguridad y salud de los trabajadores y entorno social perimétrico, sino 

se cuenta con la adecuada protección.  
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Los Humos son partículas sólidas originadas por los materiales fundentes 

generadas por el proceso de fundición. Los Gases son producidos durante el 

proceso de ensayos en sala de ataque o por el proceso de preparación de 

soluciones de ataque que se crea a los alrededores. Los gases pueden 

crearse en grandes cantidades cuando se traba la salida de campana o 

cuando se completa las 6 planchas de ataque de muestras. 

 

Un solo fundidor produce entre 20 g. y 40 g. de polvo metálico por hora, 

(proveniente de los humos metálicos y gases de fundición), es decir que por 

año  produciría aproximadamente entre:  

 

año
Kg

año

mes

mes

dias

dia

h

h
g

4.38
1

12

1

20

1

8
20   ;  y 

año
Kg

ano

mes

mes

dias

dia

h

h
g

8.76
1

12

1

20

1

8
40   

 

 

La Figura 1.1 muestra el resultado de polvos metálicos obtenidos después de 

dos semanas de ataque en la campana de desprendimiento del área de 

fundición.  
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FIGURA  1.4. POLVO METÁLICO DE FUNDICION 

 

       FUENTE : Foto de la carga en el botal de GEOLAB 

 

En el sector METALURGICO especialmente en fundición, es alta la exposición 

de fundidores y preparadores de carga a los humos y gases de fundición, 

como lo muestra la Figura 1.2, en consecuencia es necesario reducirla, porque 

los están expuestos a partículas nocivas como: Óxidos de Plomo (litargirio), 

Cromo, Manganeso, Níquel, Óxidos de Hierro, Monóxido de Carbono, Óxidos 

de Nitrógeno, Fluoruros, entre otros; cuyos efectos nocivos van desde 

irritaciones tracto respiratorias y de ojos, reacciones alérgicas, fiebre de los 

humos metálicos, dolores de cabeza, mareos y otras complicaciones que 

pueden ocurrir inmediatamente hasta enfermedades crónicas a lo largo del 

tiempo como: bronquitis, asma, siderosis y algún tipo de cáncer. El origen de 

los principales componentes y sus potenciales efectos sobre la Salud, se 

muestran en la Tabla1.1 
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FIGURA  1.5. FORMACIÓN DE HUMOS METÁLICOS Y GASES POR                  

PROCESOS DE FUNDICION Y CARGA. 

  

FUENTE: Fotos de horno de fundición y sala de crisolado y copelación GEOLAB 

 

El tamaño de la partícula del humo de FUNDICION es una variable importante 

a considerar, porque éste determina el grado de penetración o retención en el 

sistema respiratorio humano. Si bien es cierto que el tamaño varía según el 

proceso, estudios han determinado que en promedio una partícula de 0.3 µm 

es suficiente para penetrar en el Sistema Respiratorio.  

 

TABLA  2.1  ORIGEN Y EFECTOS NOCIVOS DE LOS HUMOS METÁLICOS 

Y GASES 

 

Gases y 

Humos 

Origen Efectos sobre la salud 

Óxidos de 

Hierro 

Proceso de 

Fundición 

Efecto sobre la nariz, irritación 

pulmonar, siderosis(acumulación 

pulmonar de oxido de hierro) 

Cromo Sala de ataque Cáncer al pulmón, riñón o daños en el 

hígado 

Óxidos de 

Nitrógeno 

Sala de 

Ataque 

Edema Pulmonar, bronquitis crónica, 

fibrosis pulmonar. 
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Fluoruros Sala de ataque Problemas gastrointestinales, 

problemas sistema óseo. Daños a la 

garganta ojos. 

Óxidos de 

Plomo 

(Litargirio) 

Sala de ataque 

y de fundición 

Incremento de la presión sanguínea , 

Daño a los riñones, daño al cerebro y al 

sistema nerviosos 
FUENTE: mx.answers.yahoo 

 

 

 

En el área de fundición se puede observar que el polvo metálico inhalado 

visible de tamaño mayor a 10 µm. es retenido en la nariz y la garganta, el de 

tamaño entre 1 y 10 alcanza los bronquios y las partículas menores a 1 µm. 

(Plomo, Manganeso) alcanzan los pulmones, esto significa que el 99% de 

partículas finas llegan al pulmón. La Figura 1.3, indica una escala comparativa 

del tamaño de partícula en el aire. 

El Manganeso provoca daños en el sistema Nervioso Central y enfermedades 

Neuropsiquiátricas, así mismo el Cromo Hexavalente (Cr VI como no metal) , 

es un reconocido agente peligroso y causa cáncer, úlceras en el tabique nasal, 

dermatitis y problemas de Fertilidad. Cabe indicar que estos son los 

contaminantes que la ventilación general no consigue captar.  

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

20 

 

 

FIGURA  1.6. TAMAÑO DE PARTÍCULAS EN EL AIRE EN MICRAS.  

 

FUENTE: QuimiNet 

 

 

1.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la sala de ataque la reacción de los vapores cianurados  esto es cuando se 

realiza pruebas de cobre cianurado y los ácidos en la plancha forman acido 

cianhídrico  y este en su mayoría es absorbido por la campana de extracción, 

también se forman gases y vapores ácidos en especial el del HF y ellos son 
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trasladados a la columna del  lavado y por los efectos antes mencionados no 

es de utilidad y de rendimiento optimo motivo por el cual se está planteando su 

evaluación de la eficiencia y el rediseño de la columna de lavado de gases con 

anillos  de relleno packing desordenado en la sala de ataques químicos del 

laboratorio de Geolab S.A. 

Lo que se va a investigar es la problemática de la implementación de un 

Sistema de mejoramiento en la COLUMNA DE LAVADO DE GASES CON 

ANILLOS DE RELLENO O PACKING.  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un trabajo de investigación en las instalaciones del laboratorio 

Geolab S.A., para evaluar la eficiencia de la columna de lavado de gases 

anillos de relleno y con los resultados obtenidos desarrollar el rediseño de 

dicha columna para mejorar su eficiencia en el lavado de gases y solidos en 

suspensión. 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

* Identificar las áreas y actividades del laboratorio Geolab S.A. que sean 

fuentes de la generación de gases tóxicos. 

* Plantear un plan de muestreo y medición de los gases. 
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* Rediseñar la columna determinando los parámetros, dimensiones, 

arreglos de los anillos de relleno. 

* Supervisar el mejoramiento mecánico y operatividad de la nueva 

columna. 

 

1.3. HIPOTESIS 

Se quiere comprobar si la implementación en el mejoramiento de una 

COLUMNA DE LAVADO DE GASES CON ANILLOS DESORDENADOS. 

Aplicado a fundición y campana extractora de sala de ataques disminuye y 

reduce totalmente los gases de desprendimiento así como sólidos en 

suspensión que afectan el área interna y externa de GEOLAB S.A.  

Así mismo aplicar las medidas de control en el sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente, específicamente en el riesgo de daño químico 

permanente, ocasional y fatal en el ser humano e Impactos Ambientales en el 

entorno donde se desarrolla el tratado mecánico y por vía húmeda de 

muestras de minerales.  

 

1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1. JUSTIFICACION TECNICA 

A) EN EL PROCESO 
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 Tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados 

con la calidad, impactos ambientales, los peligros, riesgos quimicos y las 

condiciones laborales. 

 Haber definido los controles de las actividades en el laboratorio que 

implica sala de ataques y de fundición para asegurar la calidad de los 

productos, reducir los daños humanos y físicos ante impactos ambientales y 

riesgos asociados. En el mejoramiento y disminución de gases como riesgo 

químico primario.  

 Tener identificados los requisitos y normativas legales relacionados con 

el daño Ambiental que ocasiona GEOLAB S.A así como el riesgo químico de 

eliminación de gases producto de los análisis por vía húmeda y seca en el 

muestreo operacional. Dichas normativas van dirigidas en el medio ambiente, 

la salud y seguridad ocupacional y derechos del trabajador, teniendo en 

cuenta: 

- Investigación de Incidentes 

- Inspecciones de parámetros medio ambientales 

- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

- Seguridad en almacenes 

- Seguridad en laboratorios (sala de lectura y de ataques) 

- Seguridad en la oficina 

- Capacitación a brigadas, evacuaciones, primeros auxilios, Contra Incendios, 

comunicación y otras. 
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B) INSTITUCIONALES 

 Presenta mayor imagen de la organización con sus clientes, con los 

organismos del Estado y con la comunidad en general. 

 Credibiliza confianza de los inversionistas y trabajadores, al tener 

sistemas de control optimo de contaminación cero de acuerdo al control de 

ingeniería. 

 Mejora la eficiencia y efectividad de la empresa por la buena adaptación 

a las necesidades del mercado. 

 Eleva el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los miembros 

de la organización lo que le asegura su supervivencia en el sector formal. 

 Logra una concientización sobre la preservación del medio ambiente en 

todos los niveles y un ambiente de trabajo más seguro para todos los 

miembros de la organización. 

 Presenta mayores oportunidades laborales.  

 

C) ECONOMICOS 

 Optimización de recursos: Se puede disminuir los gastos al aumentar la 

eficacia de los procesos operativos y contaminantes con la columna de lavado. 

 Implementación y mejora continua de los sistemas de producción. 

 Disminución de costos y gastos en la operación de la columna. 

 

1.4.2 MARCO LEGAL 
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El Marco Legal que es aplicable a la investigación desarrollada es el siguiente; 

 Marco Legal Internacional 

 ISO 14001:2004 International Organization for Standardization – 

Environmental  

 OHSAS 18001:1999 International Organization for Standardization – 

Occupational Health and Safety 

 NTP 17025 NTP ISO/IEC 2001 

 

Marco Legal Nacional 

 Ley 28611 - Ley General del Ambiente (Art. VII ; IX ; ) 

 Ley 27614 - Ley General de Residuos Sólidos 

 Normas INDECOPI vinculadas a la seguridad y medio ambiente. 

 Norma G050 Norma de Seguridad durante la Construcción capítulo II (2.3 ; 

2.3.2 ; 2.2.4 ) 

 Ley 29783 de Seguridad y Salud En El trabajo 

 Ley 26842 - Ley General de Salud (S.S. de Salud) 

 

1.5. LIMITACIONES DEL TRABAJO 

Dentro de los riesgos que pueden producir accidentes y a los que están 

expuestas las personas que trabajan en ambientes en donde se involucra 

trabajos de análisis de minerales: físicos mecánicos químicos, físicos no 

mecánicos, químicos (humos metálicos vapores y gases). 
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El presente trabajo sólo se dará en función al control de éstos últimos de 

acuerdo a las normativas nacionales, internacionales y mediante la aplicación 

de soluciones ingenieriles técnicamente adecuadas. 

  

1.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

1.6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al reglamento de grados y títulos de la Facultad de Ingeniería de 

Procesos escuela Profesional de Ingeniería Química; Los graduados optan por 

la modalidad prevista en el articulo Nº 18 Inciso “C”. Trabajo de investigación 

científica o tecnológica (sin donación de equipos) 

 

1.7 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

En el capítulo uno de la tesis se plantean los principales objetivos del trabajo, 

así como también se determinan los problemas que se desean eliminar 

haciendo énfasis en los Límites Permisibles de los agentes químicos nocivos 

que puede soportar el ser humano para evitar las enfermedades profesionales 

que se dan en el mismo centro de labor así como en el entorno perimétrico del 

laboratorio. 

En el capítulo dos se expresan extractos de la Norma Ambiental vigente en 

nuestro país para considerar el control de la contaminación atmosférica, a 

continuación se detalla los fundamentos técnicos para el control de partículas, 

así como también los Subsistemas y equipos necesarios para el Proceso. 
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En el capítulo tres se diseña y selecciona los componentes necesarios para el 

proceso (Campanas de Extracción, Ductos, Filtro de Mangas, caídas 

hidráulicas de lavado , Ventiladores, Torre de lavado, mejora con el Packing 

desordenado y Chimenea) verificando técnicamente su eficiencia y 

aceptabilidad en el Sistema.  

En la cuarta parte se hace un estudio económico para constatar la rentabilidad 

del diseño, especificando de una manera detallada los costos involucrados, 

siguiendo los lineamientos del Manual de la normativa legal. 

Finalmente se proporciona las conclusiones y recomendaciones necesarias, 

dejando la apertura para su mejora contínua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

LABORATORIOS GEOLAB S.A PERU 

Es una empresa situada en la Urb El Cayro C-8 Paucarpata, que se dedica al 

ensayo de minerales en lo referente a: 

Análisis químicos de minerales, metales y rocas que presenten riqueza en 

minerales como Cobre, Molibdeno, Zinc, Oro, Plata, 

Análisis de metales por EAA (Espectroscopia por absorción atómica) 

Concentraciones bajas y medias de elementos metálicos. 

En muestras sólidas tras digestiones ácidas (agua regia, cuatro ácidos y 

mezclas especiales de ácidos) en muestras líquidas tanto concentraciones de 

metales totales como metales disueltos. 

Análisis de metales por vía húmeda para altas concentraciones. Concentrados 

y productos metalúrgicos. 

Ensayo al fuego con terminación con EAA para análisis de Oro, Plata y 

Metales Preciosos. 
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PREPARACION DE MUESTRAS DE MINERALES 

GEOLAB S.A realiza todas las operaciones necesarias destinadas a la 

preparación de muestras para la realización de análisis de minerales, con la 

máxima trazabilidad del proceso, y con precauciones exigentes para evitar 

contaminaciones. 

Contamos con salas diseñadas para estos trabajos con sistemas de extracción 

de polvo centralizada y específica para equipos y actividades particulares. 

 

Entre las operaciones que se llevan a cabo: 

Secado 

Trituración 

Molienda 

Cuarteado 

Refinado 

 En cada una de ellas, además, se aplican técnicas de homogeneización, 

cuarteo y división de muestras, para la obtención de sub-muestras y alícuotas. 

También se preparan muestras compuestas (composites), y separaciones por 

granulometría. 

Ensayos metalúrgicos 

Preparación y caracterización de muestras. 

Fragmentación, trituración y molienda, cribado y clasificación granulométrica. 

Estudios de liberación de especies 
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Valoraciones mineralógicas. 

Técnicas de recuperación en base a las propiedades físicas y químicas de los 

materiales. 

Concentración gravimétrica/densimétrica. 

Separación magnética. 

 

LECTURA POR EAA 
 
En GEOLAB S.A. se utiliza la Espectrometría de Absorción Atómica 

(EAA) la cual es una técnica de análisis instrumental, capaz de detectar y 

determinar cuantitativamente la mayoría de los elementos comprendidos en el 

sistema periódico con una alta precisión. 

El equipo del que se dispone es un Espectrómetro AA-6300 (figura 2.1) de la 

marca Shimadzu con corrección de fondo por el método de lámpara de 

deuterio. La atomización se lleva a cabo por llama acetileno/aire y 

acetileno/protóxido de nitrógeno, esta última para los elementos más 

refractarios. Actualmente se dispone de las siguientes lámparas: Fe, Ca, Mg, 

V, Ni, Pb, Zn, Co, Pd, Cu, Sb, Au, Ag, Cr, Mo, As y Se. El Na y el K se 

cuantifican por emisión atómica.  

Tanto la EAA como el ICP-MS se aplican a la cuantificación de elementos 

mayoritarios, minoritarios y trazas en muestras sólidas y líquidas. 

Dependiendo del rango de concentración de los elementos a analizar, matriz y 

analito de interés, el análisis se lleva a cabo por una técnica o por otra, en 
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función de las soluciones roca que se prepara de acuerdo al patrón a utilizar. 

Se trata de equipos muy versátiles por tener la posibilidad de determinar la 

inmensa mayoría de los elementos del sistema periódico en muestras de 

diferente naturaleza (carbones, biomasas, metales, líquidos acuosos, etc.), 

previo estudio de la matriz y preparación específica de las mismas. 

Figura 2.1   Espectrómetro AA-6300 

 

FUENTE: Equipo de GEOLAB sala de lectura 

 

2.1 COLUMNAS DE LAVADO CON ANILLOS DE RELLENO  O PACKING 

DESORDENADO 

Las columnas de lavado con anillos de relleno o packing desordenado es la 

herramienta más potente en el tratamiento de gases. 
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Las distintas configuraciones de anillos y retenedores de gotas, junto con el 

uso de productos químicos básicos para nuestra experiencia transforman una 

equipo sencillo en una complejo reactor de oxidación-reducción o 

neutralización. 

 

FIGURA 2.2  ANILLOS Y RETENEDORES DE GOTAS 

.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa RVT Process Equipment  

 

La variedad de empaques combinados posibles nos permiten reducir 

emisiones ambientales a niveles próximos a 0. De éste modo, garantizamos 

cumplir la legislación vigente y estar preparados para predecir una mejora 

continua en el mejoramiento de la columna inicio. El relleno puede ser vaciado 

rápidamente en seco al azar dentro de torres, columnas u otros equipos. Su 

diseño no requiere de manipuleo especial o preparación de la torre puesto que 

no hay peligro de roturas. 
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Las superficies lisas evitan la deposición de sólidos y aunque ocasionalmente 

esto pueda ocurrir, estos pueden ser fácilmente limpiados "in situ" con vapor, 

aire, gases inertes, etc. 

 

Roturas, barros de cerámicas, etc. son cosas del pasado cuando se utilizan 

estos rellenos; de esta forma se mantienen bajas caídas de presión y las 

torres pueden operar al máximo de capacidad y eficiencia. 

 

El equipos a mejora implica ser aplicado en productos termoplásticos ( pp, pvc, 

pvdf, ...) como en acero o inoxidable para la recubierta. Prometiendo hasta 

caudales próximos a los 30.00 m3/h convirtiendo esta instalación de GEOLAB 

S.A.  En una de las mejores de las cadenas GEOLAB LASKERFIELD. S.A.  

 

 
FIGURA 2.2   COLUMNA O PISCINA DE LAVADO DE GASES ACTUAL 

 

 
 

                              FUENTE: Piscina lavado de gase en GEOLAB 
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NO CONFORMIDADES DE OPERACIÓN 

 Caudal bajo 15.00m3 por hora 

 Aspersor de bajo rendimiento (motor de 2 caballos) 

 Piscina de agua de neutralización capacidad 200 litros 

 Estructura de fácil grado de corrosión (serán cambiadas por, pp, pvc, 

pvdf) 

 Espacio reducido de labor. 

 El sistema de lavado de gases es por ducha  

 Columna operacional no idónea para tal caudal de gases y partículas en 

suspensión. 

 Altura de torre de baja escala (3mts de altura) 

 No cuenta con empaques solo cedazos de lona 

 No cuenta con tablero de monitoreo 

 El PH se no evalúa constantemente (1 vez al día) 

 

 

La correcta combinación entre anillos de relleno y retenedores de gotas, y el 

uso de agentes químicos hacen que las limitaciones en su uso sean mínimas 

o nulas. Como se ve en el grafico 
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FIGURA 2.3   DISPOSICIÓN STANDAR PARA ENFRIAMIENTO Y LAVADOR DE GASES 

CON EMPAQUE HÚMEDO 

 

              FUENTE: Diseño propuesto para el rediseño en la columna 

 

1.- Humos de entrada de la cámara de combustión secundaria 

2.- Enfriamiento 

3.- Pulverización de agua para enfriamiento rápido 

4.- Lavador de empaque desordenado  húmedo 

5.- Embalaje 
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6.- El rocío de agua para lavador húmedo 

7.- Separador 

8.- Tanque interior 

9.- Bomba principal 

10.- Bomba dosificadora  

11.- Tanque con solución al 30% de NaOH 

12.- Extractor 

13.- Pila 

 

2.2   DISEÑO Y CÁLCULOS PRELIMINARES DE LOS SISTEMAS. 
 
 
2.2.1 Consideraciones Básicas para el Control de la Contaminación 

Atmosférica. 

A continuación se refiere al extracto de la Norma de Calidad de Aire 

Ambiente del cual se extrae lo referente a los contaminantes: Material 

Particulado menor a 10 y 2.5 µm.  (PM10 y PM2.5 ), Óxidos de Nitrógeno, de 

Plomo Monóxido de Carbono y Dióxidos de carbono, que son elementos 

constitutivos de los humos y gases de los procesos de ensayos de análisis.   

 
 Norma de calidad de aire ambiente  

 De los contaminantes del aire ambiental 

Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes comunes del 

aire ambiental a los siguientes:  
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 Partículas Sedimentables.  

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) 

micrones. Se abrevia PM10.  

 Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2.5 (dos 

enteros cinco décimos) micrones. Se abrevia PM2.5.  

 Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y expresados como NO2.  

 Dióxido de Azufre SO2.  

 Dióxido de Plomo PbO2 

 Monóxido de Carbono.  

 Oxidantes Fotoquímicos. 

 

Partículas sedimentables.- La máxima concentración de una muestra, 

colectada durante 30 (treinta) días de forma continua, será de un miligramo 

por centímetro cuadrado (1 mg/cm2 x 30 d).  

Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético 

de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá 

exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). La 

concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras colectadas, no 

deberá exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3), 

valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

38 

 

Material particulado menor a 2.5 micrones (PM2.5).- Se ha establecido que 

el promedio aritmético de la concentración de PM2.5 de todas las muestras en 

un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 

μg/m3). La concentración máxima en 24 horas, de todas las muestras 

colectadas, no deberá exceder sesenta y cinco microgramos por metro cúbico 

(65 μg/m3), valor que no podrá ser excedido más de dos (2) veces en un año.  

Dióxido de azufre (SO2).- La concentración promedio de SO2 determinada en 

todas las muestras en un año no deberá exceder de ochenta microgramos por 

metro cúbico (80 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas no deberá 

exceder trescientos cincuenta microgramos por metro cúbico (350 μg/m3), más 

de una vez en un año.  

Monóxido de carbono (CO).- El monóxido de carbono de acuerdo a su 

concentración de muestras determinadas de forma continua, en un periodo de 

8 (ocho) horas, no deberá exceder diez mil microgramos por metro cúbico 

(10.000 μg/m3) más de una vez en un año. La concentración máxima en una 

hora de monóxido de carbono no deberá exceder cuarenta mil microgramos 

por metro cúbico (40.000 μg/m3) más de una vez en un año.  

 

Óxidos de Plomo .- La máxima concentración de oxidantes fotoquímicos, 

obtenida mediante muestra continua en un período de una hora, no deberá 

exceder de ciento sesenta microgramos por metro cúbico (160 μg/m3), más de 

una vez en un año. La máxima concentración de oxidantes fotoquímicos, 
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obtenida mediante muestra continua en un período de ocho horas, no deberá 

exceder de ciento veinte microgramos por metro cúbico (120 μg/m3), más de 

una vez en un año.  

Óxidos de nitrógeno, expresados como NO2.- El promedio aritmético de la 

concentración de óxidos de nitrógeno, expresada como NO2, y determinada en 

todas las muestras en un año, no deberá exceder de cien microgramos por 

metro cúbico (100 μg/m3). La concentración máxima en 24 horas no deberá 

exceder ciento cincuenta microgramos por metro cúbico (150 μg/m3) más de 

dos (2) veces en un año.  

 

 Los valores de concentración de contaminantes comunes del aire, 

establecidos en esta norma, así como los que sean determinados en los 

programas públicos de medición, están sujetos a las condiciones de referencia 

de 25 °C y 760 mm Hg.  

 

Las mediciones observadas de concentraciones de contaminantes comunes 

del aire deberán corregirse de acuerdo a las condiciones de la localidad en 

que se efectúen dichas mediciones, para lo cual se utilizará la siguiente 

ecuación: 

 

 
K

KCt

PblmmHg

mmHg
CoCc






298

273760
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Donde:  

Cc: concentración corregida  

Co: concentración observada  

Pbl: presión atmosférica local, en milímetros de mercurio.  

t°C: temperatura local, en grados centígrados.  

 

 

TABLA 2.1 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA FUENTES 
FIJAS DE COMBUSTIÓN. QUE SE DAN EN LA SALA DE ATAQUE PARA EL FIN DE LA 

TESIS NORMA PARA FUENTES EN OPERACIÓN ANTES DE ENERO DE 2014 

 
 

 
 

FUENTE : Norma técnica dictada bajo el amparo de la ley de Gestión ambiental y del reglamento a 
la ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental nacional 

 
 

Notas: [1] mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece 
milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de 
oxígeno.  

 
[2] combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, 
kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas.  
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TABLA 2.2  LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE  PARA 
FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN. QUE SE DAN EN LA SALA DE ATAQUE PARA EL 
FIN DE LA TESIS NORMA PARA FUENTES EN OPERACIÓN A PARTIR DE ENERO DE 

2014 

 
 

 
 

FUENTE : Norma técnica dictada bajo el amparo de la ley de Gestión ambiental y del reglamento a 
la ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental nacional 

 

[1] mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, de mil trece 
milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de 
oxígeno.  

 
[2] combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel, 
kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas.  

 
 

El Ministerio del Ambiente definirá la frecuencia de revisión de los valores 

establecidos como límite máximo permitido de emisiones al aire. De acuerdo a 

lo establecido en el reglamento para la prevención y control de la 

contaminación, se analizará la conveniencia de unificar los valores de emisión 

para fuentes en operación antes de Enero de 2014 y posteriores a esta fecha. 

La revisión deberá considerar, además, las bases de datos de emisiones, así 
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como de los datos de concentraciones de contaminantes en el aire ambiente 

de acuerdo a las emisiones que se dan en la chimenea de desprendimiento de 

la torre de lavado, para que se la medida en la Entidad Ambiental de Control. 

 

DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA 
PROCESOS ESPECÍFICOS 

 Fundición de metales 
 
 

TABLA 2.3  LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA 
FUNDICIÓN DE METALES 

 
 

CONTAMINANTE  
EMITIDO 

 

 
OBSERVACIONES 

 
FUENTES 

EXISTENTES 

 
FUENTES 
NUEVAS 

 
UNIDADES 

 
Solidos en 
suspensión 

totales 

 
Cargas de 
fundentes 

De 0.5 a 1 t/d 
Mayor a 1 t/d 

 

 
500 

 
 

350 

 
250 

 
 

150 

 
mg/Nm3 

 
 

mg/Nm3 

 
Fuente: Norma técnica dictada bajo el amparo de la ley de Gestión ambiental y del 
reglamento a la ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación 
ambiental nacional 

 
 

Notas: mg/m3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales de de 1 013 
milibares de presión y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de oxígeno. 

 
 
 

El control de la emisión de contaminantes a la atmósfera es uno de los 

objetivos principales para cumplir con la legislación vigente, teniendo en 

cuenta siempre a considerar la presencia de nuevos contaminantes. 
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El control de las Fuentes de emisión requiere de un conocimiento exhaustivo 

de la naturaleza del contaminante, de las características de la fuente y de la 

normativa. Para realizar un correcto diseño será necesario conocer las 

propiedades termodinámicas y las posibles reacciones químicas implicadas. A 

medida que los gases pasan a través de los conductos, chimeneas, 

ventiladores, sistemas de depuración, etc., se producen cambios en la 

temperatura y la presión que ocasionan cambios en la densidad y en la 

velocidad del gas.  

Siguiendo los principios de la gestión medioambiental se toman las siguientes 

medidas: 

1. Efectuar cambios en el proceso con el fin de prevenir la 

contaminación o de minimizar su impacto.  

2. Depurar los efluentes gaseosos. Los factores a tener en cuenta 

en el diseño y operación de sistemas de depuración son 

múltiples.  

3. Dispersar las emisiones.  

 

2.3 FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE PARTÍCULAS. 

El método de extracción del aire con los humos y gases de sala de ataque es 

directamente a la chimenea mas la de fundición generalmente los polvos que 

se generan en los botales de homogenización de la carga y llenado de crisoles 

dichos polvos y chancado y pulverizado atraviesan una manga de polvos 
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metálicos mas los humos de fundición se dirigen hacia la chimenea de lavado 

de gases. 

 

FIGURA 2.4 MANGA DE POLVOS METÁLICOS GEOLAB. 

 

      FUENTE: GEOLAB  

 

Para nuestro referente trabajo los colectores forman un orden de proceso  los 

cuales se eligen de acuerdo a: 

 

1. Concentración del Contaminante. La cantidad de humo y polvo 

generado por el proceso. 

2. Requerimientos de Eficiencia. Generalmente la eficiencia de 

captura tiene gran influencia en la calidad del aire que se filtra. 
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3. Características del Contaminante. Esto incluye tamaño y 

efecto de la partícula y su condición seca, húmeda o adherente. 

 

Los sistemas de depuración constan de un sistema de captación de gases 

(campana de extracción) y de los sistemas de separación que pueden ser por 

vía seca (ciclones, filtros de mangas y precipitadores electrostáticos) o por vía 

húmeda (lavadores tipo columna, torres de lavado con packing desordenado 

como es el caso pretendido de esta tesis), en los que se produce la 

separación de las partículas de la corriente gaseosa para luego ser evacuados 

al ambiente (por chimenea). Ver Figura 2.5. 

 

FIGURA 2.5  DISPOSICIÓN GENERAL DE UN SISTEMA DE  CAPTACIÓN, 

DEPURACIÓN Y EVACUACIÓN 

 

    FUENTE: Diagrama presente en GEOLAB S.A. 

 

Si bien es cierto parte de las partículas serán removidas en la tobera de 

enfriamiento, es necesario indicar que las características de ésta no proveen 

una buena remoción del material particulado, debido principalmente a la baja 
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velocidad relativa entre los flujos involucrados en el proceso;  como se verá 

mas adelante, la eficiencia de los lavadores húmedos depende de dicha 

velocidad.  Por esta razón se espera que la descarga gaseosa que sale de la 

tobera de enfriamiento contenga aún partículas, especialmente finas, por lo 

que el diseño del colector estará dirigido a remover tales partículas. 

Por otro lado cabe señalar, que como medida para asegurar la remoción, tanto 

de partículas como de gases contaminantes, se considerará que no existe 

remoción de estas sustancias en la cámara de enfriamiento; de esta forma no 

se requerirá sobredimensionar los equipos de control para asegurar su buen 

desempeño.   

Aunque el objetivo en esta parte de la tesis es describir el funcionamiento y 

ejecutar el diseño de una columna de lavado de gases con packing 

desordenado se presentarán también de forma general las principales técnicas 

aplicables a la remoción de material particulado, tratando en lo posible de 

destacar las razones que condujeron a seleccionar el mencionado lavador de 

partículas como la mejor opción. 

 

Para los procesos de ensayos de muestreo se considerará el tamaño mínimo 

de partícula de 0.3 µm, que es suficiente para penetrar en el Sistema 

Respiratorio. Por lo tanto los equipos a diseñar y seleccionar en ésta tesis 

serán capaces de eliminar estas partículas.  
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2.4 DETERMINACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL 

PROCESO. 

Para determinar correctamente los componentes necesarios para el Sistema 

de depuración es necesario considerar los Factores que se exponen en la 

Tabla 2.4. 

TABLA 2.4  FACTORES A CONSIDERAR EN EL DISEÑO  

FACTOR CONSIDERACIONES 

GENERAL 

Eficacia de captura 

Limitaciones legales  
Costo inicial 

Tiempo de vida y valor residual 
Costos de operación y mantenimiento 

Requisitos de potencia 

Peso y requisitos de espacio 

Material de construcción 

Fiabilidad 

Garantías del equipo y del fabricante 

GAS PORTADOR 

Temperatura 
Presión 
Humedad 
Densidad 
Viscosidad 
Punto de rocío de materias condensables 
Corrosividad 
Inflamabilidad 
Toxicidad 

PROCESO 
Caudal y velocidad del gas 
Concentración de contaminantes 
Variabilidad de caudales, temperatura, etc. 

CONTAMINANTE 
(GASEOSO) 

Corrosividad 

Inflamabilidad 

Toxicidad 

Reactividad 

CONTAMINANTE 
(PARTICULADO) 

Distribución de tamaños de partícula 
Forma de las partículas 
Tendencia a la aglomeración 
Corrosividad 
Abrasividad 
Pegajosidad 
Inflamabilidad 
Toxicidad 
Resistividad eléctrica 
Reactividad 
 

  FUENTE: Servicio Nacional de Información Técnica, 5285 Port Royal Road 
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2.5   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Y MÉTODOS COMPARATIVOS DE 

ACCIONES A TOMAR COMO MEDIDAS DE CONTROL. 

 

2.5.1 SEPARADOR POR VÍA HÚMEDA: LAVADOR VENTURI 

Los lavadores Venturi utilizan el conocido efecto del mismo nombre para 

conseguir una buena dispersión del agua en la corriente de gas y de esta 

manera aumentar las posibilidades de impacto de las partículas en suspensión 

con las gotas de agua.  Se los usa en la de depuración de contaminantes 

gaseosos y con partículas de diámetro menor de 2.5 µm. cuando se requiere 

una eficacia de depuración elevada, pudiendo alcanzar eficacias del 99.5%. 

El sistema está formado por dos partes bien diferenciadas: el Venturi y el 

separador de gotas. El Venturi es un canal rectangular que converge en un 

estrechamiento y diverge después al diámetro original. (Ver Figura 2.6).  

 

FIGURA 2.6. LAVADOR VENTURI  

 
             FUENTE: procesosbio.wikispaces 
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En la zona de convergencia el gas es acelerado de forma que en la garganta 

alcanza grandes velocidades (50 - 180 m/s). En la garganta el gas se pone en 

contacto con el agua, que se introduce por pequeños orificios distribuidos en la 

pared, a una presión de 2-3 bar. El gas a elevada velocidad atomiza el líquido 

inyectado y acelera las gotas produciéndose el impacto de las gotas con las 

partículas finas. A medida que la velocidad de las gotas se aproxima a la del 

gas, la probabilidad de impacto disminuye. Para conseguir elevadas eficacias 

es necesaria una velocidad relativa elevada entre el gas y las gotas 

atomizadas, por lo que la mayor parte de la eliminación por impacto se 

produce en los primeros centímetros de la sección divergente. El resto de 

longitud de la zona  

 

2.5.2 TORRES DE ABSORCIÓN RELLENAS CON PACKING                    

DESORDENADO 

Los dispositivos mas utilizados en operaciones de absorción son las torres 

rellenas  (packed tower), las cuales son cámaras en las que se deposita un 

material que posee gran superficie de contacto por unidad de volumen. Para 

absorber los contaminantes se utiliza un líquido, usualmente agua, el cual es 

vertido sobre el material de relleno, de manera que se distribuye sobre éste 

generando una gran superficie de contacto. 
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La difusión o transferencia de masa desde el gas hacia el líquido, se ve 

favorecida con el aumento de la superficie de contacto, por lo cual, cuando el 

gas contaminado es forzado a pasar a través del relleno, el contaminante se 

difundirá en el líquido, de manera que el gas saliente estará limpio o por lo 

menos con una concentración menor del contaminante. 

 

Los principales componentes de una torre de absorción rellena son: la coraza 

ó cámara, el relleno, el distribuidor del líquido absorbente y el eliminador de 

arrastre. La coraza es la estructura que aloja el relleno y en la cual se 

desarrollará el proceso de absorción, además de que el fondo de esta puede 

ser utilizado como reservorio del líquido absorbente. 

 

Para obtener un buen desempeño de la torre de absorción, es muy importante 

que el líquido absorbente sea correctamente distribuido sobre el material de 

relleno, pues en las zonas que permanezcan secas no se llevará a cabo 

ningún proceso de absorción. 
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FIGURA 2.7   TORRE DE ABSORCIÓN RELLENA EN CONTRAFLUJO 

 

 

FUENTE: procesosbio.wikispaces 

 

En una torre de absorción se puede distribuir el líquido mediante simples tubos 

perforados, o bien utilizar boquillas rociadoras del líquido, aunque cabe indicar 

que no es adecuada la atomización fina, pues se incrementarían los 

problemas de arrastre del líquido hacia el exterior. 

El relleno que se utiliza en estos dispositivos puede ser de dos tipos: ordenado 

y desordenado.  El primero se refiere a estructuras sólidas bien definidas y 

relativamente grandes, colocadas en la trayectoria del flujo gaseoso, de 

manera que constituye un solo bloque en el interior de la torre (figura 2.8). 

Eliminador de arrastre 

Distribuidor del líquido 

Relleno 

GAS 
CONTAMINADO 

GAS 
LIMPIO 
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FIGURA 2.8   RELLENO TIPO ORDENADO 

 

               FUENTE: http://materias.fi.uba.ar.pdf 

 

Para el tipo de relleno desordenado existen materiales especialmente 

diseñados para ese propósito, los cuales son estructuras pequeñas, 

independientes, con una gran superficie de contacto, que son depositadas en 

el interior de la torre de manera aleatoria.  Existen diversos tipos de relleno, y 

muchos de ellos han sido estudiados ampliamente en cuanto a su desempeño 

en operaciones de transferencia de masa, por tal razón se encuentra 

disponible en numerosos textos la información necesaria que permitirá llevar a 

cabo el diseño de una torre de absorción.  Aunque se pueden utilizar otros 

http://materias.fi.uba.ar.pdf/
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materiales como relleno, la falta de conocimiento en cuanto a las 

características de transferencia de masa o caída de presión, llevaría a la 

necesidad de evaluar dichas características de forma experimental, 

usualmente en modelos a escala. Algunos materiales de relleno aleatorio 

utilizados en torres de absorción se presentan a continuación en la figura 2.9. 

 

FIGURA 2.9   DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL DE RELLENO 

 PARA TORRES DE ABSORCIÓN EN LAVADO DE GASES 

 

FUENTE: http://materias.fi.uba.ar.pdf 

 

La selección del relleno es uno de los aspectos más importantes, pues de ello 

dependerá el desempeño de la torre de absorción.  Pero además se debe 

considerar el costo del relleno, el que puede variar según el tipo de material 

del cual esté construido, así por ejemplo existen rellenos hechos de plástico, 

acero inoxidable o material cerámico.  Además del costo, deberá tomarse en 

http://materias.fi.uba.ar.pdf/
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cuenta si el material del relleno es adecuado para las condiciones a las que 

fluye el gas, pues las altas temperaturas y las propiedades corrosivas de 

algunos gases, podrían causar daños irreparables en su estructura.  Aunque 

un relleno con mayor área por unidad de volumen puede proveer mejores 

condiciones para la transferencia de masa, también dará lugar a una mayor 

caída de presión a través del dispositivo, lo cual significa un mayor consumo 

de energía para mover el gas. 

 

Por último, se debe considerar  el peso total del relleno, lo cual debería de 

incluirse en el diseño de la estructura del dispositivo. 

La forma más adecuada de hacer fluir el líquido y el gas en una torre de 

absorción es en contraflujo, pues con esta configuración se puede conseguir la 

mayor eficiencia de remoción posible.  Otros tipos de arreglo como el de flujo 

cruzado y flujo paralelo también pueden ser utilizados. 

 

Cualquiera sea el tipo de configuración de la torre, siempre habrá arrastre del 

líquido absorbente, por ello es necesario incluir en el diseño un eliminador de 

arrastre, el cual básicamente es una superficie desviadora del flujo con la 

finalidad de que las gotas impacten en ella, se acumulen y por efecto de la 

gravedad regresen al flujo del líquido.  Estos eliminadores de arrastre se 

pueden conseguir fabricados, aunque existen otras opciones, tales como la 

utilización de malla de alambre de varias pulgadas de espesor, o inclusive el 
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mismo material de relleno.  Obviamente el eliminador de arrastre deberá ser 

colocado por encima del distribuidor del líquido. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO Y CÁLCULOS DE LOS COMPONENTES DEL 

PROCESO. 

 

3.1 DISEÑO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN 

Uno de los procesos más utilizados en el campo de la ingeniería química es la 

absorción;  ésta se encuentra ligada a la transferencia de masa, por ello es 

necesario incluir en este trabajo los fundamentos teóricos que describen el 

proceso.  Aunque la teoría relacionada con la transferencia de masa puede ser 

muy amplia y compleja, es posible simplificarla en aplicaciones al control de 

contaminación del aire.  En esta sección se presentarán los fundamentos 

necesarios para el diseño de la torre de absorción; para fines de esta tesis, se 

presentarán solo aquellas ecuaciones que se considera son importantes para 

la ejecución del trabajo. 

3.1.1 TRANSFERENCIA DE MASA 

 

Este proceso, también conocido como difusión, consiste en el movimiento a 

nivel molecular de una sustancia a través de otra, ocasionado por la diferencia 
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de concentración de dicha sustancia a través del medio en el cual se difunde.  

El modelo que mejor se adapta al proceso de absorción es la teoría de dos 

películas, la cual establece que para un sistema conformado por un líquido y 

un gas; la difusión de determinada especie se llevará a cabo a través de dos 

películas. Básicamente esas películas, constituyen un tipo de resistencia a la 

transferencia de masa, de manera que si determinado contaminante se 

difunde desde la fase gaseosa, deberá primero vencer la resistencia de la 

película gaseosa hasta llegar a una zona conocida como interfase, desde la 

cual pasará a difundirse a través de otra resistencia debida al componente 

líquido, hasta alcanzar la parte interna del líquido.  La interfase representa el 

límite físico que divide el líquido del gas; es conveniente asumir que las 

sustancias que se difunden, lo hacen desde una zona alejada de la interfase, 

esa zona se conoce como el campo lejano. 

FIGURA 3.1  PROCESO DE DIFUSIÓN 

 

              FUENTE Universidad de Sevilla 
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Si un contaminante se difunde desde y hacia el campo lejano a través de las 

dos películas aquí descritas, y si el líquido y el gas se encuentran confinados 

en un espacio determinado, entonces llegará un momento en que la difusión 

cesará y por lo tanto se habrá alcanzado un estado de equilibrio en un punto 

(xj, yj) donde xj es la concentración del contamínate j en la fase líquida y yj es 

la concentración del mismo contaminante en la fase gaseosa. 

 

El punto en el cual se alcanza el equilibrio, dependerá de la temperatura y 

presión a las cuales está sometido el sistema, pero también de la 

concentración inicial en ambos componentes (líquido y gas); por ello, al 

analizar un sistema de temperatura y presión iguales, pero con una 

concentración inicial diferente, entonces se obtendrá un punto de equilibrio 

diferente.  La serie de puntos que pueden ser obtenidos de esta forma da 

origen a lo que se conoce como curva isotérmica de equilibrio.  Por lo general, 

los puntos que definen éstas curvas se encuentran disponibles en diferentes 

textos para cada uno de los sistemas más comunes en la industria.  Sin 

embargo, en aplicaciones al control de contaminación del aire, las bajas 

concentraciones permiten hacer uso de la constante de Henry, que puede 

sustituir los datos de las curvas de equilibrio, resultando 

 

yj = mj · xj = 
P

H'
· xj     (5.1) 
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donde m es la pendiente de la línea recta que representa la curva de 

equilibrio, H’ es la constante de Henry y P es la presión de operación; la 

constante H’ puede encontrarse expresada en diferentes unidades, para la 

ecuación anterior debería ser expresada en unidades de presión.   

 

FIGURA 3.2  LÍNEAS DE OPERACIÓN Y EQUILIBRIO EN UN SISTEMA DE 

ABSORCIÓN. 

 

x

y

línea de operación

línea de equilibrio

x*

x

yi

y

xi pendiente = - kx·a

                          ky·ay*

 

FUENTE: procesosbio.wikispaces 

 

((xj, yj) donde xj es la concentración del contamínate j en la fase líquida y yj es 

la concentración del mismo contaminante en la fase gaseosa). 

“X e Y sin las fracciones molares” 

 

 

(x1,y1) 

(x2,y2) 
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Además de la curva de equilibrio, es necesario conocer también lo que se 

denomina línea de operación, la cual representa las condiciones a las cuales 

ingresan y salen de la torre de absorción las corrientes gaseosa y líquida.  La 

línea de operación queda definida conociendo dos puntos (x,y) a través del 

aparato; obviamente lo mas adecuado es tomar tales puntos a la entrada  y 

salida de la torre de absorción operando en contraflujo, así el punto (x2,y2) 

representará la parte superior de la torre mientras que el punto (x1,y1) el fondo 

de la misma. La figura 3.2 presenta de manera clara los conceptos aquí 

expuestos.  

La fuerza impulsora para la transferencia de masa será la diferencia de 

concentración entre la interfase y la masa del fluido en el campo lejano, por lo 

tanto la velocidad de absorción vendrá dada por 

 

NA = kL · ( x – xi ) = kG · ( y – yi )     (5.2) 

 

Donde NA es la tasa de transferencia de masa en lbmol/h-ft2, kL es el 

coeficiente de transferencia de masa para la fase líquida en lbmol/h-ft2, kG es 

el coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa en lbmol/h-ft2, x e 

y son las fracciones molares en la fase líquida y gaseosa respectivamente, y el 

subíndice i se refiere a la interfase. 
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No es común trabajar con las fracciones molares en la interfase, lo que en la 

figura 3.2 equivale a trabajar con la línea diagonal que conecta (x,y) con (xi,yi).  

En su lugar, lo que se hace es trabajar con las fracciones molares que 

estarían en equilibrio con un punto (x,y) de la línea de operación, o sea los 

valores x* e y*, es decir las líneas horizontales y verticales de la figura.  Pero 

para ello es necesario definir un coeficiente global de transferencia de masa 

KG que permita hacer los cálculos en función de una fuerza impulsora y – y*, o 

sea 

NA = kL · ( x – xi ) = kG · ( y – yi )   = KG · ( y* – y ) 

Manipulando la expresión anterior es posible obtener 

LGG k

m

k

1

K

1
       (5.3) 

Tal ecuación puede modificarse de la manera siguiente 

M

M

L

M

G

M

G

M

L

L

ak

Gm

ak

G

aK

G











 

Donde los nuevos términos que se han introducido son 

a= área por unidad de volumen, ft2/ ft3 

GM = flujo molar del gas, mol / h 

LM = flujo molar del líquido, mol / h 
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Entonces: 

ak

L

L

Gm

ak

G

aK

G

L

M

M

M

G

M

G

M











 

Cada término de la ecuación anterior puede ser remplazado utilizando la 

notación HTU que significa “altura de unidades de transferencia” (Height of 

Transfer Unit), es decir 

s
M

M
c HTU

L

Gm
HTUHTU 


      (5.4) 

Donde HTU es la altura total de unidades de transferencia, HTUc es la altura 

de unidades de transferencia debida a la fase gaseosa, y HTUs es la altura de 

unidades de transferencia debida a al fase líquida; todas vienen dadas en 

pies. La ecuación 5.3 puede interpretarse como la sumatoria de las 

resistencias a la transferencia de masa debidas a la fase gaseosa y líquida, 

dando como resultado una resistencia global a la difusión;  en esta tesis solo 

se trabajará con el primer miembro del lado derecho de la ecuación 5.4, lo cual 

implica que no hay resistencia en la fase líquida. Para hallar el valor 

correspondiente a la altura de unidades de transferencia de la fase gaseosa, 

se hace uso de la siguiente ecuación experimental 

 

( ) ( )

( )γ

β0.5
g

c
L´

G´Scα
HTU =      (5.5) 
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Donde: 

α, β, γ = constantes que dependen del tipo de relleno 

G´ = flujo másico superficial del gas, lb/h-ft2 

L´ = flujo másico superficial del líquido, lb/h-ft2 

ScG = número de Schmidt del gas 

El número de Schmidt puede determinarse con la siguiente ecuación 

 

ρ

μ
ScG




D
     (5.6) 

Donde: 

μ = viscosidad del fluido, lb/ft-h 

D = difusividad del contaminante en el fluido, ft2/h 

ρ = densidad del fluido, lb/ft3 

 

Las difusividades de un contaminante, tanto en el líquido como en el gas, son 

requeridas a la temperatura de operación de la torre de absorción.  La 

difusividad de una sustancia 1 en un gas 2, puede determinarse mediante la 

siguiente ecuación. 

 

 

 20.4
2cr

0.4
1cr

0.1405
2cr1cr

0.5
21

1.81

12

VoVo)T(TP

/MW1/MW1T0.01498




D      (5.7) 
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Donde: 

D12 es la difusividad del contaminante 1 en el gas 2 (cm2/s), T es la 

temperatura de operación (K), MW es el peso molecular de la sustancia, P es 

la presión de operación (atm), Tcr es la temperatura crítica (K), Vocr es el 

volumen crítico molar (cm3/mol) y los subíndices 1 y 2 se refieren al 

contaminante y al gas respectivamente. 

 A  partir de la siguiente figura se desarrolla un balance de masa que    permite 

hallar la altura requerida del aparato 

 

FIGURA 3.3  NOMENCLATURA PARA BALANCE DE MASA EN UNA TORRE DE 
ABSORCIÓN 

 

 

FUENTE: www.gunt.de/absorption_spanish.pdf 

http://www.gunt.de/absorption_spanish.pdf
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GM = flujo molar del gas, mol / h 

LM = flujo molar del líquido, mol / h 

Donde NA es la tasa de transferencia de masa en lbmol/h-ft2, 

Donde dZ  diferencial de altura 

El punto (x2,y2) representará la parte superior de la torre mientras que 

el punto (x1,y1) el fondo de la misma. 

 

Para un diferencial de altura dZ, un balance de masa a través de un diferencial 

de volumen es: 

 

–d(GM·y) = NA·a·dZ    ,   donde:         –d(GM·y) = –GM·dy  – y·dGM   

 

Si solo se difunde aquella sustancia que se desea absorber, es decir que el 

gas portador no se difunde, entonces la variación en el flujo molar se deberá 

solamente a la transferencia de masa de la sustancia que se difunde, o sea: 

 

dGM = - NA·a·dZ 

 

Combinando las dos últimas ecuaciones por medio de dGM se tiene 
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–d(GM·y) = –GM·dy  + y·NA·a·dZ 

 NA·a·dZ = –GM·dy  + y·NA·a·dZ 

( 1 – y ) ·NA·a·dZ = –GM·dy 

 
aNy)(1

dyG
dZ

A

M




     




2

1

y

y
A

M

aNy)(1

dyG
Z =  

1

2

y

y
A

M

aNy)(1

dyG
 

 

En aplicaciones en las que se difunden pequeñas cantidades de soluto, es 

posible eliminar el término (1 – y) que es aproximadamente igual a 1; 

entonces, sustituyendo NA = kG·(y – yi) (ecuación 5.2) se obtiene finalmente: 

 

 





1

2

y

y
iG

M

yy

dy

ak

G
Z      (5.8) 

La ecuación 5.8 es suficiente para hallar la altura del aparato; el término que 

aparece fuera de la integral es el mismo que aparece en la ecuación 5.4, o sea 

HTUc.  El valor que aparece dentro del símbolo de integración se conoce como 

el “Número de Unidades de Transferencia” o NTU y debe ser evaluado 

conociendo el valor de yi. 

Absorción con reacción química 

La pendiente de la línea de equilibrio en la figura 3.1, es un indicador de la 

cantidad de líquido que se requerirá en una torre de absorción para depurar 

una determinada cantidad de gas; es decir que cuanto mas grande sea la 
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pendiente de la línea de equilibrio, mayor será la relación L/G y por lo tanto 

mayor será la cantidad de líquido requerido para tratar el gas.  Dicha 

pendiente aumenta junto con la temperatura, pues la constante de Henry 

también aumenta con la temperatura. 

En algunos casos, la pendiente de la línea de equilibrio es tal, que el sistema 

exige la utilización de cantidades excesivas de líquido, lo cual es un factor 

decisivo en el diseño de una torre de absorción.  En estos casos, una forma 

efectiva de reducir la pendiente de la curva de equilibrio es utilizar la absorción 

seguida de una reacción química en la fase líquida; el efecto es la reducción 

drástica de la fracción molar de equilibrio yi en la fase líquida. 

Según el Manual del Ingeniero Químico de Perry en su séptima edición, 

sistemas de absorción como el de SO2 en soluciones alcalinas, NH3 en agua, 

HCl en agua o soluciones alcalinas, entre otros, operan bajo un estado 

conocido como “condición de transferencia de masa limitada por la fase 

gaseosa”.  Esta condición se expresa como 

 

NA = kL · ( x – xi ) = kG · y      (5.9) 

 

lo cual implica que la concentración del soluto en el gas en la zona de la 

interfase yi es igual a cero; el sistema se comportará según dicha condición si 

la reacción química es rápida, irreversible y de segundo orden.  Bajo la 
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mencionada condición de difusión limitada por la fase gaseosa, la ecuación 

5.8 se ve ligeramente modificada obteniéndose lo siguiente 
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2

1
c

y

y
LNHTUZ      (5.10) 

El valor de HTUc no puede ser hallado sin conocer el flujo del líquido en el 

aparato.  Aunque en absorción con reacción química la cantidad del reactivo 

requerido es determinada estequiométricamente, es necesario determinar la 

cantidad mínima de líquido que debería verterse sobre el relleno para 

garantizar que éste se mojará por completo, y por lo tanto estará en 

condiciones de brindar la transferencia de masa para la cual fue diseñado.  Se  

sugiere la siguiente ecuación para hallar el flujo mínimo 

 

aρMWRL' L       (5.11) 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

69 

 

donde ρL es la densidad del líquido en ft3/lb, a es la relación área por volumen 

del relleno en ft2/ft3, y MWR es la razón mínima de humedecimiento en ft2/h.  

El valor de MWR recomendado para rellenos ordenados y rellenos aleatorios 

en forma de anillo mayores a 3 pulgadas, es 0.85 ft2/h.  Para cualquier otro 

tipo de relleno, el valor recomendado es MWR = 1.3 ft2/h. 

El diámetro de la torre de absorción dependerá de los flujos de gas y líquido 

que se tenga previstos en el aparato, además de las características del 

material de relleno. El diámetro del dispositivo puede determinarse 

gráficamente utilizando la figura 3.4 que se presentará más adelante en la 

sección correspondiente a los cálculos; en dicha figura se debe ingresar 

conociendo el valor de la abscisa, el cual corresponde a 

 

L

G

ρ

ρ

G´

L´
abscisa       (5.12) 

 

El procedimiento consiste en hallar la intersección de la abscisa con la línea 

de inundación (flooding) y determinar la correspondiente ordenada, la cual 

equivale a 
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donde las densidades ρ deben ser expresadas en lb/ft3, la viscosidad del 

líquido μL en centipoises, el flujo superficial del gas G´ en lb/s-ft2, F es el factor 

de empaque y gc es igual a 32.2. Después de hallar la ordenada, debe 

despejarse el valor de G´, el cual corresponde al flujo del gas en condiciones 

de inundación.  Hay que señalar que la línea de inundación representa el 

estado en el cual el líquido absorbente es retenido en el relleno por la acción 

del flujo del gas en sentido contrario, por lo que el relleno literalmente se 

inunda.  Por eso, el valor de G´ debe ser corregido por un factor f que 

usualmente está entre 0.60 y 0.75.  De esta forma, el área transversal de la 

torre de absorción se calcula por 

G´f

m
A

c

G


      (5.14) 

 

Donde  mG es el flujo del gas en lb/h. 

 

3.1.2 CAÍDA DE PRESIÓN 

 
La caída de presión a través del dispositivo también puede determinarse 

gráficamente encontrando la curva que corresponde a la intersección de la 

abscisa y la ordenada a las condiciones de diseño del aparato; el valor 

obtenido será la caída de presión en pulgadas de agua por pie de altura del 

relleno.  De esta forma, la caída de presión total será el producto de la altura 

del relleno por el valor determinado gráficamente. 
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3.1.3 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Para el relleno, se ha decidido utilizar Novalox Saddles de 1 ½ pulgada de 

tamaño nominal, manufacturadas en material cerámico.  Como bien indica su 

nombre en inglés, estas piezas tienen la forma de sillas de montar;  poseen 

características adecuadas para su uso en aplicaciones de absorción de gases 

ácidos, así como también son adecuadas para trabajar a altas temperaturas. 

El relleno seleccionado no es del tipo tradicional, razón por la cual no se 

encuentran con facilidad los valores de las constantes α, β y γ requeridas para 

hallar HTUc; sin embargo se tomó la decisión de utilizar este relleno por cuanto 

la misma empresa que distribuye este componente de la torre de absorción, 

provee diversas facilidades en cuanto a información técnica y disposición de 

otros materiales que serán necesarios en la construcción del aparato.  Parte 

de la información técnica que proporcionó la empresa Jaeger Products Inc, 

con sede en Houston, Texas (EE.UU.), fue la altura total de unidades de 

transferencia de masa, o bien HTU (que en transferencia de masa limitada por 

la fase gaseosa es igual a HTUc); sin embargo como medida para corroborar 

tal información se hará los cálculos para HTUc utilizando las constantes α, β y 

γ que corresponden al relleno tipo Berl Saddles cerámicos de 1 ½”. Los 

rellenos del tipo “silla de montar” son muy similares entre sí en cuanto a su 

forma, por eso consideramos que la utilización de las constantes de las sillas 

Berl, arrojarán resultados aproximados del valor de HTUc para las sillas 

Novalox. 
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De esta forma, las constantes a utilizarse en los cálculos posteriores de la 

torre de absorción son: 

 

Factor de empaque: Fp = 52 ft-1 

Área geométrica superficial: a = 61 ft2/ft3 

Constantes de empaque: α = 5.05, β= 0.32, γ= 0.45 

 

Sobre el relleno se deberá verter una solución de hidróxido de sodio (NaOH) 

en agua; se llegó a la conclusión de que la utilización de un reactivo era 

necesaria, pues el agua por sí sola no provee las condiciones adecuadas para 

la transferencia de masa, esto es, la pendiente de la curva de equilibrio es 

muy elevada a temperaturas superiores a 50ºC, lo cual se traduce en un flujo 

requerido de agua excesivo (superior a 100 gpm). 

Ciertamente, el hidróxido de sodio es una sustancia que debe manejarse con 

cuidado, pero su utilización es una práctica común en la depuración de gases 

ácidos, pues las soluciones acuosas son lo suficientemente diluidas para no 

ocasionar problemas. 

La utilización de ésta solución alcalina hace posible asumir la condición de 

transferencia de masa limitada por la fase gaseosa (yi=0) para realizar el 

diseño, además de que se  puede conseguir una alta eficiencia de remoción, 

tanto del SO2 como del HCl, sin que se produzcan problemas significativos de 

incrustaciones en el material de relleno, pues la reacción química producirá 
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sales que no van a tender a precipitarse, sino a permanecer en estado 

acuoso. 

Para el diseño, se consideran las siguientes reacciones químicas de los gases 

con el líquido de absorción. 

 

SO2 + H2O + 2 NaOH  Na2SO3 + 2 H2O 

HCl + NaOH  NaCl + H2O 

 

El HCl es normalmente soluble en agua pura, por lo que el diseño se llevará a 

cabo en base al SO2, que es más difícil de absorber en agua. 

Podemos establecer a partir del capítulo 1, que se espera remover por lo 

menos un 98% de HCl y un 65% de SO2; sin embargo, es una práctica común 

diseñar los equipos para que éstos provean una eficiencia superior, con el fin 

de aprovechar la capacidad de remoción que puede ofrecer el aparato.  Por 

eso establecemos arbitrariamente que se dimensionará la torre de absorción 

para que provea un 80% de remoción del SO2. 

Por último, se asume que el líquido utilizado en el proceso de absorción estará 

libre de partículas, pues se utilizará un tanque de recirculación exclusivo para 

la torre de absorción. 
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3.1.4 CONDICIONES DE OPERACIÓN 

En las etapas previas a la torre de absorción, e inclusive en esta última, el gas 

es sometido a un intenso contacto con agua, por lo tanto se puede asumir que 

finalmente en la torre de absorción, la descarga gaseosa alcanzará su 

condición de saturación, o sea: Y = 0.168 y T = 142ºF (61ºC); por otro lado, el 

líquido utilizado será recirculado, por lo cual se considera que tanto la 

temperatura del gas como la del líquido, se estabilizarán en 142ºF y se tomará 

ésta como la temperatura de operación del sistema; se asume que el aparato 

opera a una presión de 1 atm. 

La variación en la humedad de los gases desde que salen de la cámara de 

enfriamiento con agua, hasta que ingresan a la torre de absorción, es muy 

pequeña, por tal razón, se trabajará con el mismo flujo másico establecido en 

el lavador de partículas, o sea G =15281.13 mol/h; el flujo del gas en la torre 

de absorción permanecerá constante, ya que no habrá evaporación, pues el 

gas está saturado. 

El diseño se basa en la remoción del SO2 (80%), por ello es necesario 

determinar las fracciones molares de esa sustancia en el gas, tanto a la 

entrada como a la salida del aparato, esto es: 

 

y1 = 1.855 / 15281.13 = 0.000 121 mol SO2 / mol gas 

η = 0.80  

y2 = y1·( 1 – η ) = 0.000 024 mol SO2 / mol gas 
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Se valora en la ecuación 1 mol de base estequiometrica por lo que se asume 

que 1 moll de SO2 esta al 100% que cantidad de moles estará al 80% ; por lo 

tanto n= 0,8 

 

Normalmente el HCl puede ser removido con relativa facilidad en agua (la 

mayor parte de la solución es agua), por eso se asume que se removerá el 

100% de esa sustancia.  Entonces, se removerán conjuntamente las 

siguientes cantidades de los contaminantes. 

 

nSO2 = 0.8 ·
h

SOmol1.855 2  = 
h

SOmol
1.484 2  

nHCl = 1 · 
h

HClmol8.233
 = 

h

HClmol
8.233  

La cantidad de NaOH que se requiere para neutralizar las cantidades halladas 

de los contaminantes se calcula en base a las reacciones químicas que 

describen el proceso, entonces 

 

Para el SO2: 

mNaOH= 
NaOHmol1

NaOHg39.98

SOmol1

NaOHmol2

h

SOmol1.484

2

2   

mNaOH= 118.66 g NaOH / h = 0.261 lb NaOH / h 

 

Para el HCl: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

76 

 

mNaOH = 
NaOHmol1

NaOHg39.98

HClmol1

NaOHmol1

h

HClmol8.233
  

mNaOH = 329.15 g NaOH / h = 0.725 lb NaOH / h 

 

El hidróxido de sodio reaccionará también con otras sustancias presentes en 

los gases de descarga, y su combinación con un ácido formará una sal y agua. 

Es difícil predecir la cantidad extra que se requerirá por tal situación, sin 

embargo, para asegurar que existirá la cantidad suficiente del reactivo en la 

solución, se tomará un 10% adicional de la cantidad estequiométrica 

requerida, entonces la cantidad total de NaOH requerida es: 

 

mNa(OH) = 1.1 · ( 0.261 + 0.725 ) 

                     mNa(OH) = 1.08 lb NaOH / h 

Esta es la cantidad de hidróxido de sodio que deberá tener disuelta la solución 

en agua antes de ser distribuida sobre el material de relleno.  Con los valores 

obtenidos, se procede a dimensionar el aparato. 

 

3.1.5 DIÁMETRO DE LA TORRE 

Para hallar el diámetro de la torre de absorción se utiliza la figura 3.4; 

básicamente éste diagrama establece como límite de operación la línea de 

inundación (flooding), en la cual no debe operarse por cuanto el líquido queda 

atrapado en el material de relleno por la acción del flujo del gas en sentido 

contrario. 
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Para corregir el estado de inundación se utilizará un factor fc = 0.60; se 

considerará que el gas y el líquido tienen aproximadamente las mismas 

características del aire y agua.  Ésta última suposición es válida por cuanto el 

gas tiene un alto porcentaje de los componentes básicos del aire, y además la 

solución acuosa que se utilizará será lo suficientemente diluida como para 

asumir que tiene las propiedades del agua.   

 
FIGURA 3.4   DIAGRAMA PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE  

INUNDACIÓN EN LA TORRE DE ABSORCIÓN 

 

FUENTE:  American Institute of chemical Engineers. 
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Adicionalmente, el Manual del Ingeniero Químico de Perry, establece que 

soluciones acuosas de NaOH al 1% en masa, a 60ºC tienen una densidad de 

0.99 g/cc, por lo cual la última suposición es válida. 

Antes de utilizar la figura 3.3 para determinar el diámetro de la torre de 

absorción, se deberá tomar en cuenta el flujo mínimo de líquido requerido para 

lograr la distribución completa de éste en el material de relleno. 

Entonces, tomando el valor de la razón mínima de humedecimiento como 

MWR = 1.3 ft2/h, la densidad de la solución como ρL = 61.27 lb/ft3. y el valor de 

a = 61, se obtiene: 

 

3

2

3

2
'
min

ft

ft
61

ft

lb
61.27

h

ft
1.3L    

2

'
min

fth

lb
4858.71L


  = L’ 

 

De esta forma, el valor de la abscisa calculado según la ecuación 5. 12 queda 

expresado en función del área, o sea 

 

61.27
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453.6

28.94
15281.13
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abscisa = 0.163 · A 
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El procedimiento consiste en hallar la intersección de la abscisa con la línea 

de inundación (flooding) y determinar la correspondiente ordenada. 

Por otro lado, la ordenada de la figura 3.4 arroja el valor del flujo másico 

superficial G’.   Para hallar G’ en función de la ordenada, se utiliza la ecuación 

5.13; se puede asumir que la viscosidad de la solución es la misma del agua.  

A 142ºF las propiedades requeridas son: ρG = 0.066 lb/ft3, ρL = 61.27 lb/ft3 , μL 

= 0.48 cP, entonces despejando G’ resulta: 

 

50.
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ρρgordenada
G'  

0.5

0.2 61.27

61.27

0.4852

61.270.06632.2ordenada
G'



















  

G’ = ( 2.89 · ordenada )0.5 

G’ = 1.701 · ordenada0.5 

 

Pero  G’ también es función del área por lo tanto el valor de A puede 

encontrarse por la ecuación 5.14. El flujo molar del gas expresado en términos 

de masa por unidad de tiempo es 975.19 lb/h; utilizando un factor de 

corrección fc = 0.6 para corregir las condiciones de inundación, la mencionada 

ecuación resulta: 

G'36000.6

lb/h975.19
A


  

A = 0.451 / G’ 
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Como se puede ver, es necesario llevar a cabo un proceso iterativo, el cual 

inicia asumiendo un valor del área A, para de esta forma hallar la abscisa en la 

figura 3.4 y por consiguiente la ordenada.  El valor del área resultante al hacer 

los cálculos con G’ debe ser igual al valor asumido para hallar la abscisa.  La 

siguiente tabla muestra varias iteraciones realizadas según las ecuaciones y el 

procedimiento descrito. 

 

TABLA 3.1   DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE  LA TORRE DE 
ABSORCIÓN 

 

Área asumida 

Abscisa ordenada 

Flujo del gas Área resultante 

A G' A 

( ft2 ) ( lb / s-ft2 ) ( ft2 ) 

2 0.327 0.062 0.422 1.070 

1 0.163 0.100 0.539 0.837 

1 0.147 0.107 0.557 0.811 

0.8 0.131 0.115 0.576 0.784 

0.7 0.114 0.123 0.597 0.756 

0.778 0.127 0.116 0.580 0.778 
         Fuente: Datos del proyecto 

 

Por lo tanto, el área transversal que debe tener la torre de absorción es: 

 

A = 0.778 ft2  Área transversal de la torre de absorción 
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Que equivale a: 

0.5

π

A4
D 







 
  

0.5
2

π

ft0.7784
D













 
 = 0.9953 ft 

D ≈ 1 ft (305 mm ) Diámetro de la torre de absorción 

 

En la se ha marcado la solución, es decir el punto en el cual opera el 

dispositivo; nótese que en la tabla 3.1 el valor de G’ corresponde a la 

condición de inundación, es decir al valor que intercepta la línea superior del 

diagrama.  El factor de corrección para evitar la condición de inundación se 

tomó en 0.6, con el cual se corrige G’ de inundación y se calcula el valor de la 

ordenada. 

 

3.1.6 ALTURA DEL APARATO 

Aunque no cabe entrar en detalles sobre cómo se debería haber calculado la 

altura de la zona rellena si no se hubiera considerado la absorción seguida de 

una reacción química, es necesario destacar que la ecuación 5.10 es 

igualmente válida cuando solo se considera la absorción física, es decir sin 

reacción química.  Sin embargo, auque dicha ecuación es válida, no es lo 

suficientemente apropiada para hacer los cálculos en absorción netamente 

física, pues se necesitarían las fracciones molares en la interfase; por eso, en 

tales casos se debe deducir una ecuación en términos del coeficiente global 
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de transferencia de masa y las fracciones molares que estarían en equilibrio 

con la línea de operación, o sea y* y x* , es más, las concentraciones deberían 

estar expresadas en relaciones molares y no en fracciones molares. 

 

1SO2 + 1H2O + 2 NaOH  1Na2SO3 + 2 H2O 

1HCl + 1NaOH  1NaCl + 1H2O 

 

Volviendo a los cálculos, cabe indicar que se contactó al departamento de 

ingeniería de la empresa Jaeger Products Inc., con la finalidad de solicitar el 

valor de HTU para el tipo de relleno Novalox® Saddles de 1 ½”, 

manufacturados en material cerámico Duranit®, siendo las condiciones de 

operación: L’= 4800 lb/h-ft2, G’= 1350 lb/h-ft2, Toperación= 142 ºF, Líquido 

utilizado= solución de hidróxido de sodio en agua, Contaminantes a removerse 

= SO2 y HCl. 

El valor que sugiere Jaeger Products a tales condiciones de operación es: 

 

HTU = 1 ft  para absorción de SO2 

HTU = 0.6 ft  para absorción de HCl 

 

Pero como ya se dijo, se corroborará ésta información haciendo los cálculos 

para el relleno tipo Berl Saddles de las características anteriormente descritas.  

Entonces, para hallar la altura de la zona rellena, primero es necesario calcular 
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el valor de HTUc, el cual es función del número de Schmidt en la fase gaseosa, 

que a su vez depende de la difusividad. 

Las constantes críticas requeridas para evaluar la difusividad del SO2 en la 

fase gaseosa, se han obtenido del Manual del Ingeniero Químico de Perry  

estas son: 

 

Para el SO2: Vocr1 =  123 cm3/mol, Tcr1 = 430.75 K 

Para el aire: Vocr2 =  92 cm3/mol, Tcr2 = 132.45 K 

El proceso se llevará a cabo a T = 334 K (61ºC) y P = 1 atm, entonces la 

difusividad del SO2 en aire es: 

 

 

  h

ft
0.699

92123132.45)(430.751

1/28.91/643340.01498
D

2

20.40.40.1405

0.51.81

12 



  

 

Entonces, haciendo uso de la ecuación 5.6 obtenemos el número de Schmidt: 

 





32G

lb/ft0.066/hft0.699

h-lb/ft0.048
Sc 1.04 

Para el tipo de relleno en análisis, se conoce que los valores de las constantes 

que permiten hallar la altura de unidades de transferencia de la fase gaseosa 

HTUc, son: α = 5.05, β= 0.32, γ= 0.45. 
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Debido a que se determinó el área transversal del aparato y conociendo el 

flujo molar de los fluidos, se puede determinar que G’ = 1253.49 lb/h-ft2 y L’ = 

4858.71  lb/h-ft2 (o sea L’min), entonces: 

 

   

 γ

β0.5
g

c
L´

G´Scα
HTU


  

   

 0.45

0.320.5

c
4858.71

1253.491.045.05
HTU


  

HTUc = 1.107 ft 

 

Como se puede ver, el valor calculado (para Berl Saddles) apenas difiere en 

0.1 ft (30mm) del valor sugerido por el distribuidor del relleno (para Novalox 

Saddles). Siendo el valor calculado el mayor de los dos, y considerando que la 

diferencia apenas es de 30 mm, entonces vamos a tomar el valor de HTUc 

como 1.107 pies.  

 

Finalmente, para hacer uso de la ecuación 5.10, se debe recordar los valores 

de las fracciones molares del contaminante en el gas, a la entrada y salida del 

aparato.  Estos son 

y1 = 0.000121 mol SO2 / mol gas 

y2 = 0.000024 mol SO2 / mol gas 
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Entonces, utilizando la ecuación 5.10 se obtiene: 











2

1
c

y

y
LNHTUZ  











0.000024

0.000121
LN1.107Z  

 

Z = 1.78 ft   ( 543 mm )   altura de la zona rellena 

 

3.1.7 CAÍDA DE PRESIÓN 

Para hacer uso de la figura 3.4 y determinar la caída de presión a través del 

aparato, se debe recalcular el valor de la abscisa y la ordenada para las 

condiciones de flujo de diseño del aparato. 

La abscisa es la misma que la encontrada en la tabla 3.1, o sea 0.127; el 

nuevo valor de la ordenada se calcula como 

 

   



























L

OH

LGc

0.2
L

2

ρ

ρ

ρρg

μFG´
ordenada 2  

 











































61.27

61.27

61.270.06632.2

0.4852
3600

1253.49

ordenada

0.2
2

 

ordenada = 0.041 
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La intersección de ambas coordenadas es 0.45 in H2O / ft de relleno; en la 

figura 3.4 se ha marcado dicha intersección. Entonces para una altura de 

relleno de 1.78 ft la caída de presión es: 

 

ΔP = ( 0.45 in H2O / ft ) · ( 1.78 ft ) 

ΔP = 0.802 in H2O     ( 199.56 Pa )  Caída de presión 

 

 

3.1.8 REQUERIMIENTOS ESTRUCTURALES 

Solamente incluyendo un sistema de emergencia para prevenir una eventual 

falla en el sistema de enfriamiento de los gases, sería posible utilizar 

materiales mas baratos en la torre de absorción; no se ha incluido tal sistema 

en el diseño, por lo que se debe utilizar materiales resistentes a las altas 

temperaturas. 

Aunque este trabajo no está dirigido al diseño estructural del aparato, algunos 

aspectos sumamente importantes deben ser tratados en esta sección. 

Coraza 

La coraza se construirá en plancha de acero AISI 304 de 2 mm de espesor, y 

será independiente del tanque de recirculación.  Se subdividió el aparato en 

cuatro segmentos que serían fijados mediante pernos, además de una 

compuerta de acceso para inspeccionar el estado de los componentes 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

87 

 

internos del aparato, de manera que se permitan las operaciones de 

mantenimiento del mismo. 

El relleno ocupará un volumen Vo = 0.73 ft2 · 1.78 ft = 1.3 ft3; su peso por 

unidad de volumen es 40.3 lb/ft3 (apéndice F), por lo que el peso que éste 

ejerce sobre la placa de soporte es 

 

F = 1.3 x 40.3 = 52.39 lbf = 233.04 N 

Ésta fuerza es bastante pequeña como para esperar problemas de fluencia en 

un material tan resistente como el acero inoxidable, por lo que se estima que 

la placa de soporte del relleno puede ser fijada mediante unos pocos puntos 

de soldadura, o bien, se pueden soldar barras de acero inoxidable 

transversales, que sirvan como soportes internos y la mantengan en su sitio. 

Placa que soporta al relleno 

Aunque se podría haber utilizado una placa perforada como soporte del 

relleno, se ha decidido utilizar un soporte especialmente diseñado para torres 

de absorción, el cual deberá ser importado. Se trata de una plancha corrugada 

de acero inoxidable, con los agujeros necesarios para permitir el flujo del gas y 

del líquido;  la empresa estadounidense Jaeger Products Inc. provee estos 

soportes al diámetro requerido, en nuestro caso 12 pulgadas.  La ventaja de 

utilizar este tipo de placa corrugada, es que amplifica el área disponible para el 

flujo en ambos sentidos, minimizando los problemas de retención y 

obstrucción del flujo.  El soporte solicitado es del tipo PS1 construido en acero 
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inoxidable, de 12 pulgadas de diámetro, similar al mostrado en la figura 

siguiente: 

FIGURA 3.5  PLACA SOPORTE DEL RELLENO 

 

     FUENTE: http://materias.fi.uba.ar.pdf 

 

Eliminador de arrastre 

Las gotas más pequeñas serán arrastradas por la corriente gaseosa, por lo 

que deben ser separadas del flujo.  Para esto se utilizará una estructura 

filtrante conocida como eliminador de arrastre, la cual deberá ser fijada en la 

estructura de la torre, por encima del distribuidor de líquido. La empresa 

anteriormente mencionada proveerá también el eliminador de arrastre tipo 

ME1-09-085 de 3 pulgadas de espesor fabricado en malla de acero inoxidable, 

y limitado superior e inferiormente por una parrilla que lo mantiene como una 
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estructura compacta; éste componente de la torre de absorción es similar al de 

la figura siguiente 

 

FIGURA 3.6   ELIMINADOR DE ARRASTRE 

 

         FUENTE: http://materias.fi.uba.ar.pdf 

 

Para mantener el eliminador de arrastre en su sitio, se puede utilizar malla de 

acero inoxidable, resistente, de gran espaciado entre sus alambres, como la 

utilizada en aplicaciones agropecuarias para limitar espacios.  Esta malla 

deberá ir soldada en el interior de la sección donde se colocará el componente 

mencionado, de manera que limite su movimiento en la dirección vertical.   

El material de relleno es lo suficientemente pesado como para esperar que 

sea arrastrado (hacia arriba) por la corriente gaseosa, por lo cual no se estima 

necesario colocar un retenedor como el del eliminador de arrastre. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

90 

 

En cuanto a la caída de presión que puede ofrecer el eliminador de niebla, con 

lo cual resulta una caída de presión aproximadamente de 0.1 pulgadas de 

agua;  aunque el diagrama es para el tipo de malla que se va a utilizar, el 

espesor no corresponde a nuestro caso, pues dicha figura es para un espesor 

de 6 pulgadas, o sea el doble del espesor que vamos a emplear.  Sin 

embargo, esto prueba que la caída de presión generada por el eliminador de 

arrastre no es importante y la podemos despreciar. 

 

3.1.9 DISEÑO Y CÁLCULO DE LA CAMPANA DE ASPIRACIÓN CON SUS 

CONDUCTOS Y VENTILADORES. 

A continuación se analizarán los parámetros necesarios para el correcto 

diseño de la campana de aspiración y sus conductos, con las variables 

disponibles para que el sistema de ventilación cumpla satisfactoriamente los 

objetivos propuestos. 

 

 NECESIDADES DE TRATAR LOS GASES 

Para alcanzar unos niveles de calidad del aire conformes con las exigencias 

de la calidad de vida de los ciudadanos y las normativas técnicas peruanas e 

internacionales, no es suficiente la actuación de los poderes públicos. Los 

productores, usuarios y consumidores deben adoptar unas pautas de 

comportamiento lo más ajustadas posibles a los requerimientos que reclama la 

protección de un recurso natural tan básico como es el aire. 
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 Cuando las medidas preventivas no se pueden llevar a cabo o su 

aplicación no es posible desde el punto de vista económico se recurre, para 

limitar la descarga de contaminantes a la atmósfera, a acciones correctivas 

que pueden ser de dos tipos: 

 Concentrar y retener los contaminantes con equipos adecuados 

de depuración que producen residuos sólidos o líquidos que contaminarán 

los suelos y el agua si no se planifica un tratamiento adecuado de estos 

residuos y, además, con el inconveniente de que estos equipos 

depuradores consumen recursos naturales y energía. 

 Y el que se aplica en la actualidad en  GEOLAB S.A. es el de expulsar los 

contaminantes por medio de chimeneas suficientemente altas para que la 

dilución evite concentraciones elevadas a nivel del suelo. Este procedimiento, 

si bien atenúa los problemas de contaminación desde el punto de vista local, 

produce problemas en el entorno y lugares alejados de las fuentes de emisión. 

 Para conseguir grados de protección ambiental adecuados a costes 

razonables, el sistema de depuración será, por medio de la COLUMNA DE 

LAVADO DE GASES CON ANILLOS DE RELLENO tal medida. Atenuara en 

su totalidad los gases desprendidos al medio ambiente tal caso disminuirá el 

riesgo de salud ocupacional como el del entorno del laboratorio. Generando a 

su vez disminución de gastos y costes en el área financiera de la empresa 

pues disminuirá el gasto de reactivos y gastos de enfermedad leve y fatal de 

los trabajadores y de la propia maquinaria.   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

92 

 

 Aquí se muestra los rangos de los diferentes equipos de filtro equipos en 

los que se transfiere la materia suspendida en un gas portador a un líquido 

absorbedor en la fase mezcla gas-líquido, debido a la colisión entre las 

partículas de polvo y las gotas de líquido en suspensión en el gas y su 

gradiente en micras de su malleo en el proceso. Observando la eficiencia de 

las torres empacadas. 

                                         TABLA 3.2 RANGO DE FILTROS 

Equipo Rango de partículas 
que atrapa en micras 

Precipitadores 
electrostáticos 

Torres empacadas 

Filtros de papel   

Filtros de tela 

Lavadores de gases sin 
anillos 

Separadores centrífugos 

Cámaras de 
sedimentación   

0.01 a 90 

0.01 a 100 

0.005 a 8 

0.05 a 90 

0.05 a 100 

5 a 1000 

10 a 10000  

 
             FUENTE: FORMACION EN EMERGENCIAS (TEBMOR) 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://cursosemergencias.blogspot.com/
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RECOLECCION DE MUESTRAS DE LOS GASES 
 
La recolección de muestras en bolsa realizada en GEOLAB S.A tiene por 

objeto exponer las posibilidades que presentan los gases y vapores en 

ambientes contaminados.  

 

FIGURA 3.7   RECOLECCION DE MUESTRAS  

     

FUENTE: PROPIA 

 

Características de la toma de muestra con bolsas 

La toma de muestra con bolsa consiste simplemente en llenar una bolsa 

preparada al efecto con el aire contaminado a estudiar. Este procedimiento 

presenta las ventajas e inconvenientes siguientes: 

Ventajas 

Universalidad 

Ante la presencia de un contaminante desconocido, o ante dudas sobre la 

naturaleza del mismo, esta toma de muestra es la más adecuada puesto que 

garantiza la recolección de "una parte" del aire contaminado. 
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Ausencia de manipulación 

El aire recogido se analiza directamente sin manipulación alguna. En algunos 

casos puede ser interesante, una vez identificado el contaminante, proceder a 

su concentración haciendo pasar el aire contenido en la bolsa por un 

adsorbente sólido o un líquido. 

Mantenimiento del contaminante en su concentración original 

En ciertos casos interesa el mantenimiento del contaminante o contaminantes 

en su concentración original para evitar posibles reacciones posteriores a la 

toma de muestra. 

 

3.2.1 TOMA DE MUESTRA PERSONAL 

Su aplicación a la toma de muestra personal es difícil en muchos casos, 

aunque se pueden utilizar mecanismos para que la bolsa sea transportada por 

la persona sometida a estudio durante la captación de la muestra. 

A modo de resumen indicaremos que su utilización es imprescindible cuando 

se desconoce absolutamente la identidad del contaminante, que es muy 

recomendable para una serie de gases que no se retienen adecuadamente en 

un adsorbente sólido y que es desaconsejable en la toma de muestra personal 

y cuando se conozca la naturaleza del gas o vapor a muestrear y sea factible 

su recolección por un sistema de concentración. 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN Y TIPOS DE BOLSAS 

El modelo utilizado en GEOLAB S.A. tiene  una capacidad de 2 a 5 litros. En 

cuanto a su calidad, son las del tipo "cinco capas" para obtener calidaes de 

muestras aleatorias de salas diferentes, además las que mayores garantías de 

estanqueidad y no reactividad presentan y por ello las más recomendables y 

utilizadas.  

 
3.3  CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS DE LOS GASES 

HCl:  

El ácido clorhídrico se utiliza sobre todo como ácido barato, fuerte y volátil. El 

uso más conocido es el de desincrustante para eliminar residuos 

de caliza (carbonato cálcico: CaCO3)  En esta aplicación se transforma el 

carbonato cálcico en cloruro cálcico más soluble y se liberan dióxido de 

carbono (CO2) y agua: 

 

CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2 + H2O 

 

El cloruro de hidrógeno es irritante y corrosivo para cualquier tejido con el que 

tenga contacto. La exposición breve a bajos niveles produce irritación de la 

garganta. La exposición a niveles más altos puede producir respiración 

jadeante, estrechamiento de los bronquiolos, coloración azul de la piel, 

acumulación de líquido en los pulmones e incluso la muerte. La exposición a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_cálcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_cálcico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dióxido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dióxido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolos
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niveles aún más altos puede producir hinchazón y espasmos de la garganta y 

asfixia.  

 

HNO3 

El ácido nítrico puro es un líquido viscoso, incoloro e inodoro. A menudo, 

distintas impurezas lo colorean de amarillo-marrón. A temperatura ambiente 

libera humos rojos o amarillos. El ácido nítrico concentrado tiñe la piel humana 

de amarillo al contacto, debido a una reacción con la cisteina presente en 

la queratina de la piel. 

Punto de ebullición: 121 °C Punto de fusión: -41,6 °C Densidad relativa (agua 

= 1): 1,4 Solubilidad en agua: Miscible Presión de vapor, kPa a 20 °C: 6,4 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 2,2 

 

Es un agente oxidante potente; sus reacciones con compuestos como 

los cianuros, carburos, y polvos metálicos pueden ser explosivas. Las 

reacciones del ácido nítrico con muchos compuestos orgánicos, como de 

la trementina, son violentas, la mezcla siendo hipergólica (es 

decir, autoinflamable). Es un oxácido fuerte: en solución acuosa se disocia 

completamente en un ion nitrato NO3- y un protón hídrico. Las sales del ácido 

nítrico (que contienen el ion nitrato) se llaman nitratos. 

 

HF 

Solubilidad en el Agua: Soluble en todas las proporciones. 

Solubilidad en Otros Productos Químicos: Soluble en alcohol. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cisteina
http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trementina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipergólica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoinflamable&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxácido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ácido_fuerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Disociación_(química)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Protón_hídrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion_nitrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitrato
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Peso Específico (Líquido): 1.1 - 1.26. 

Punto de Ebullición: De + 66 ºC a 67 ºC para disoluciones del 70%; + 108 ºC 

para disoluciones del 48 %; + 120 ºC para disoluciones del 35.35 %. Todas a 1 

atm. 

Punto de Fusión: De (-71 ºC) a (-69 ºC) para disoluciones del 70 %; (-37 ºC) 

para disoluciones de 48 %; (-35 ºC) para disoluciones del 35.35 %.  

Peso Molecular: 20.01. 

Presión de Vapor: 10 mm. Hg. para el 48 %. 

Corrosividad: Ataca a la goma natural, piel, la mayoría de las materias 

orgánicas, cristal, cemento, ciertos metales (especialmente los que al igual 

que el hierro de fundición contienen sílice) y muchas otras sustancias. En 

contacto con materiales que contienen silicio (incluyendo arena, cristal y 

cerámica) puede generar tetrafluoruro de silicio gas. 

Reactividad con el Agua: Se disuelve con generación de calor. 

Reactividad con Otros Productos Químicos: Reacciona (posiblemente de 

forma violenta) con una amplia variedad de materiales que incluyen trióxido de 

arsénico, pentóxido de fósforo, ácido bismútico, ácido nítrico, flúor; sodio, 

cianuros, sulfuros, anhídrido acético, 2-amino etanol, hidróxido de amonio o de 

sodio; óxido de calcio, ácido clorosulfónico, etilen-diamina, etilenimina, óleum, 

beta-propiolactona, óxido de propileno, ácido sulfúrico, vinil acetona, álcalis 

fuertes y otros. El contacto con los sulfuros puede liberar sulfuro de hidrógeno, 
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gas tóxico. El contacto con cianuros puede liberar cianuro de hidrógeno, gas 

tóxico. 

HCN 

Solubilidad en el Agua: Soluble en todas las proporciones. 

Solubilidad en Otros Productos Químicos: Soluble en alcohol. 

Peso Específico (Líquido): 0.689 a + 20 ºC. 

Punto de Ebullición: + 25.7 ºC a 1 atm. 

Presión de Vapor: 620 mm. Hg. a + 20 ºC. 

Corrosividad: No corrosivo para la mayoría de los metales. 

Reactividad con Otros Productos Químicos: Reacciona con álcalis y bases 

tales como aminas (puede polimerizar), acetaldehido y oxidantes. 

 

3.4  METODO DE TRATAMIENTO DE GASES 

El tratamiento de gas  que se da actualmente en GEOLAB S.A. es el del 

lavado por gravedad  con caída particulada de agua básica con un PH 

oscilatorio de 13 que por este método da un rendimiento del 30% de recojo 

este sistema es tratable para vapores y gases ácidos también es aceptable 

para los oxidos neutros que son aquellos que se consideran como 

contaminantes primarios y otros secundarios (CO, NO2, N2O, NO) que se 

solubilizan en el agua  y que son estructuras polares mas aquellos que 

sucumben al lavado cuentan con una segunda cascada de lavado 

recogiendo el 20 % de restante acido. Observando asi una no muy eficiente 
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columna de lavado. Motivo por el cual se vio por conveniente mejorar este 

proceso con la columna empacada, tema de esta tesis 

 

  
3.4.1 METODOLOGIA DEL ANALISIS DE GAS “CO” COMO UN 

REFERENTE DE ANÁLISIS DE GASES CONTAMINANTES 

El CO es un gas como el NO2 y vapores gaseosos de HF que preforman casi 

en similar rango para el apego de tratado de los vapores y gases generados 

por el ataque en planchas y expuestos a la campana extractora y el posterior 

tratado en la columna de Lavado de GEOLAB S.A. 

SGS. solicitó la preparación de un cilindro con una mezcla gaseosa de 

Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2), Nitrogeno (NO2),  

y Monóxido de Nitrógeno (NO) con matriz de N2, bajo sus 

especificaciones a GEOLAB S.A.. Analizó y determinó las 

concentraciones de CO y CO2 con sus respectivas incertidumbres. hizo lo 

mismo NO2 y monóxido de nitrógeno. 

El valor nominal de CO reportado por el NIST fue de 0.5002 % mol/mol 

con una incertidumbre de  0.0023.  

La inyección de la muestra se realizó mediante una válvula la cual 

asegura, junto con el sistema dinámico del banco, la repetibilidad de las 

inyecciones disminuyendo notablemente la incertidumbre asociada a ésta. 

Para obtener la mejor separación de la muestra incógnita se ensayaron 

diferentes rampas de temperatura, siendo la óptima de 50 a 140°C esta 
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se tomo en la plancha de ataque de muestras en GEOLAB S.A.  con una 

pendiente de 7°C/min. 

El método cuantitativo de análisis utilizado fue el de recta de calibración. 

Esta se obtuvo con tres concentraciones de 0.45, 0.5 y 0.55 % mol/mol de 

CO en N2, generadas con el banco de mezclas.  

Por cada punto de la curva de calibración y de la  muestra incógnita se 

realizaron tres corridas cromatográficas. La recta de calibración se calculó 

por ajuste de cuadrados mínimos de los nueve valores. Esta metodología 

se realizó cuatro veces en días diferentes empezando por la mañana a 

las 8.00 am al prender las planchas la otra muestra se tomo a los 00 

minutos de empezado el ataque luego a los 40 minutos del ataque inicial 

y al terminar el aforado de las muestras y se calculó el promedio de las 

concentraciones obtenidas.  

El cálculo de incertidumbres para los  puntos de la curva de calibración 

surgen a partir de la relación de caudales: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Donde: 

      Cm= concentración de la mezcla 

Cg = concentración del gas agregado 
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Qb = caudal volumétrico corregido del gas      balance 

Qg = caudal volumétrico corregido del gas agregado  

urcm = incert. standard y relativa de la mezcla 

urcg = incert. standard y relativa de la concentración del gas agregado 

urQg = incert. standard y relativa del caudal volumétrico del gas agregado 

urQb = incert. standard y relativa del caudal volumétrico del gas balance 

 

Por medio del ajuste de cuadrados mínimos se calculó la incertidumbre de la 

muestra incógnita. 

 
 
 
 
Donde: 

u(xo)= incert. de la muestra calculada por  cuadrados mínimos 

se = incert. estándar asociada al    ajuste 

a = pendiente de la recta de calibración 

 m = número de repeticiones tomadas de la  muestra (3) 

n = cantidad de puntos utilizados para la  recta de calibración 

xo = concentración de la muestra 

x = promedio de las coordenadas de la    recta 

Sx = desvío estándar respecto de la media de los valores individuales 

La incertidumbre total de la medición se calculó de acuerdo a la expresión: 

 
ucm = incert. standard  de la mezcla es la mayor 
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obtenida de las tres concentraciones 

u(xo)= incert. de la muestra calculada por cuadrados mínimos 

 
La incertidumbre declarada fue la mayor de las cuatro. 
 
 
 

Resultados 

Las incertidumbres de las mezclas obtenidas se detallan en la Tabla 3.3 

 

TABLA 3.3   LAS INCERTIDUMBRES DE LAS MEZCLAS 
 

 
CO / N2 % mol /mol 

 
Incertidumbre % mol /mol 

0.45  0.005 

0.5  0.005 

0.55  0.006 

           FUENTE : PROPIA 

 
 
La concentración promedio, de la muestra incógnita,  obtenida  de  las  

cuatro evaluaciones fue de 0.512 % mol/mol con una incertidumbre 

expandida de  0.9% rel, tomando como factor de cobertura k=2. En la Tabla 

2 se reportan las concentraciones de la muestra medida por cromatografía y 

calculada por curva de calibración. 
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TABLA 3.4.   RESULTADOS DE LA CROMATOGRAFÍA 

 

Corridas Concentración 
de CO obtenida 

%mol/mol 

Incertidum- bre 
estándar  

expandida % 
mol/mol 

Incertidum-bre 
estándar  

expandida % 
relativa 

Día 1 0.512  0.008  0.8 

Día 2 0.510  0.009  0.9 

Día 3 0.516  0.007  0.7 

Día 4 0.512  0.009   0.9 
        FUENTE: PROPIA 

 

3.4.2 HUMOS Y GASES 

La Figura 3.8  muestra los humos y gases potencialmente peligrosos que se 

tiene que controlar de tal manera que se centrará en que el objetivo principal 

es controlar los límites permisibles de dichos componentes, los mismos que se 

muestran en la Tabla3.4. 

FIGURA 3.8. HUMOS Y GASES A CONTROLAR 
 

 

     FUENTE: PROPIA 
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TABLA 3.5  LÍMITES PERMISIBLES DE HUMOS Y GASES DE FUNDICION 

COMPUESTOS TWA (8h) 
OLOR 

UMBRAL 

TÍPICAS 
CONCENTRACIONES 

EXPULSADAS 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL  

G
A

S
E

S
 

  mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

CO 55 0 3   

HF 2 2.7     

NO2 9 0 0.2 – 1 400 – 500 

NO 30 51 0.01 400 – 500 

PbO2 2 0.2 0.04   

H
U

M
O

S
 

    

HUMOS DE FUNDICION (mg/m3) 

PARTÍCULAS 
SUSPENDIDAS 

DE CARGA 
FUNDENTE 

Cr(IV) 0.05 

5 230 – 350 

Cd 0.05 

Zn   

Cu 0.2 

Ni 0.1 

Pb   

Co   

Mn 0.2 

M
A

T
E

R
IA

L
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

D
O

 

  µg/m3 POLVO RESPIRABLE (mg/m3) µg/m3 (24h) 

PM 2.5 40 

5 

65 

PM 10 75 150 

 
  

 
 

FUENTE: PROPIA 

La Tabla 3.4 muestra las cantidades generadas de Humos metálicos de 

fundición asi como los generados en la carga fundente y el tratamiento 

mecancico de muestras. considerando que los fundidores  producen dichos 

humos y gases  en 6 horas de la jornada laboral neta de fundicion, de tal 

manera que para el proceso, por ejemplo, a una tasa de generación de humo 

de 0.45 g/min. al año se tendría: 

 

año
Kg

año

meses

mes

días

día

h

h

g
66.46

1

12

1

24

1

6

1

min60

min
54.0   
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FIGURA 3.9. AREA INTERNA DE CAPTURA PARA DISTINTOS 
CONTAMINANTES 

 
 

 

FUENTE: PROPIA 

 
NOTA: Los rombos rojos grandes implican el mayor desprendimiento de gases 
y vapores  
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3.5 DISEÑO DE LA CAMPANA DE EXTRACCIÓN  

Para el cálculo se hará uso de las ecuaciones 3.7, 3.8 3.9 y 3.10. 

 

 oo QKQ 5

*
   (3.7)   

capoo VAQ    (3.8)  

exp(min)25.0 C

G
Qo   (3.9)  












 


30

7.1

101
1

0

2



o

cap

x

Ax

A
x

V

V

 (3.10)  

 

Las  campanas de extracción tienen normalmente diámetros entre 140 mm a 

160 mm, por lo que para este diseño se considerará un díametro de 200 mm.  

De acuerdo a la Tabla 5 se tiene una tasa total de generación de gases en 

sala de ensayos  de 3.7 g/min, y si se considera un tiempo de ejecución de 

ataque de 360 minutos/dia se tendría: 

h
kg

h
Kg

g
Kgg

G 1554.0
1

min42
min

0037.0
1000

1
min

7.3   

 

Además se tiene que: K5 ≈ 1 coeficiente asumido según el moviento del aire; 

Vcap = 0.75m/s; Ao = π dcamp
2/4 = π 0.22/4 = 0.0314 m2; α = 30°, ángulo que 

determina la inclinación de la campana. Se Considera también como dato 
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Cexp(min)= para una niebla fina y acompañada de vapor, cuyo valor es de 

aproximadamente 48 g/m3 de aire, de ésta manera se resuelve la ecuación 

3.8. 

segmsmmQo /024.0/75.00314.0 32   

 

Luego se resuelve la ecuación 3.9. 

)/48000(25.0

/62.61
3mmg

smg
Qo   

)/48(25.0

/62.0
3mg

smg
Qo   

smQo /0051.0 3  

 

 

Como el caudal debe ser mayor a 0.0051 m3/s, se escoge un caudal de 0.20 

m3/s por recomendación de Ventilation Guide for Weld Fume, y se resuelve la 

ecuación 3.7. 

smsmQo /20.0/20.01 33*
  

Se calculará la distancia y la velocidad de captura en un punto con la ecuación 

de encuentro (3.10) 

mx

x

30.0

0314.07.1




 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

108 

 

smV

V

x

x

/0252.0

0314.0
)30.0(101

75.0

30

1
2










 







 

De acuerdo a la Figura 3.4 se hace la primera aproximación para δ≈25mm, si 

2B=200 entonces se resuelve las ecuaciones 3.11 y 3.12. 

 
 

FIGURA 3.10  INFLUENCIA DE CONFIGURACIÓN EN LA ENTRADA DE LA CAMPANA 

 

 

     FUENTE: procesosbio.wikispaces 

 

200

L
 -
 h

15

 200+2δ

L

15

 
 

hL
Sen




100
15    (3.11)   y    

L
Sen




100
15  (3.12) 
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mm
Sen

L 483
15

25100





    ;  mm

Sen
Lh 97386483

15

100



   

  h/B = 97mm/100mm=0.97; α=30°≈ 0.2π ; δ/B = 0.32 

mm3210032.0   

 
 

FIGURA 3.11   CAMPANAS DE EXTRACCIÓN 
 
 

 
FUENTE: procesosbio.wikispaces 

 

La Figura 3.11 muestra la campana de aspiración que se utilizará en el 

Sistema de Extracción, según los diseños realizados. 

 

 

3.6 DISEÑO DE DUCTOS. 
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Entre los gases y humos es muy probable que existan partículas presentes y 

éstas se sedimentan a lo largo del sistema de extracción, por lo que se 

diseñará con el método de velocidad constante (Se mantendrá una velocidad 

mayor a la minima velocidad de sustentación de las partículas). Para 

partículas menores a 5µm se utiliza la ecuación de Stokes-Cunningham (3.13) 

y las ecuaciones 3.14 y 3.15. 

stokestct VKV     Si   5.0Re10 4   (3.13)  

g

pp

stokest

dg
V





18


  (3.14)  
















p

cc
d

AK
2

1  (3.15)  

Si se tiene que Ac=0.86; λ=0.07µm; y dp=0.3µm; ρp= 530 Kg/m3; Viscosidad 

cinemática = 16 x 10-4 m2/s, y resolviendo las ecuaciones 3.13, 3.14 y 3.15. 

stokestct VKV     

sm

mkgmsm
V stokest

/101618

/530103/8.9
24

362








  

smV stokest /54.0  

40.1
3.0

07.02
86.01 







 
cK  

smsmVt /75.0/54.040.1 
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TABLA  3.6   VELOCIDADES MÍNIMAS DE TRANSPORTE DE 
CONDUCTOS 

 

 

FUENTE: mx.answers.yahoo 

 

Mientras más se asegure la sustentación de los sólidos, menores 

probabilidades habrá para la precipitación de los mismos y por ende la 

posibilidad de taponamientos. Para determinar una adecuada velocidad de 

sustentación del sistema, ésta será de 23 m/s, según diseño de ductos 

anteriores y recomendados para este tipo de contaminantes.   

 

Se procede a diseñar los ductos con el método de velocidad constante, 

balanceando presiones y recalculando los flujos. Este método presenta 

ventajas como: Poca erosión y la no acumulación de polvos; es ideal para 

manejar contaminantes altamente tóxicos; no hay taponamientos con 

velocidades correctamente escogidas. Si se escoge mal el ramal de mayor 
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caída de presión, el procedimiento lo detecta fácilmente. Así también presenta 

desventajas como: no se pueden cambiar los flujos fácilmente; poca 

flexibilidad en ampliaciones futures y procedimiento largo en cálculos. 

 

Se procede a calcular el diámetro del ducto y las caídas de Presión. Si se 

tiene que para los ramales los caudales son los calculados según los diseños 

de las campanas y con las ecuaciones 3.16, 3.17 y 3.18. 

 

vQA ramal /  (3.16) 

 

4

2

ductod
A





 (3.17) 



A
dducto

4
   

 

 2

2/1

033.4/

033.4

vVP

VPv




 (3.18) 

  OHdcmmVP 2

2
..52.32033.4/23   

 

Si se tiene caudales de 0.20 m3/s (Procesos de Soldadura) y de 12.44 m3/s 

(Procesos de corte), con una velocidad de sustentacion de 23 m/s; de tal 

manera que resolviendo las ecuaciones 3.16, 3.17, 3.18, se tendría resultados 

que se muestran en la Tabla 3.7 
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TABLA  3.7  DIÁMETROS DE DUCTOS  

FUENTE: mx.answers.yahoo 

Espesor mínimo de pared requerido 

Para tuberías metálicas rectas con presiones internas, la ecuación 3.30 sirve 

para calcular el espesor mínimo requerido y es aplicable para razones de 

diametros/espesores superiores a seis.  

C
PYSE

PD
tm 




)(2

0  (3.30) 

  TRAMOS 
CAUDAL  
Q(m3/h) 

CAUDAL 
Q(m3/s) 

ÁREA 
A(m2) 

DIÁMETRO 
dducto (mm) 

LONGITUD 
(mm) 

TOTAL 
(mm) PROCESO 

1 A 720 0.2 0.0087 105 

15500 

75420 

S
a

la
 d

e
 e

n
s

a
y

o
s

 (
R

a
m

a
l 

1
) 

2 B 1440 0.4 0.0174 149 

3 C 2160 0.6 0.0261 182 

4 D 2880 0.8 0.0348 210 
15000 

5 E 3600 1 0.0435 235 

6 F 4320 1.2 0.0522 258 17600 

7 G 5040 1.4 0.0609 278 
27320 

8 H 5760 1.6 0.0696 298 

9 I - J - K 44784 12.44 0.5409 830 7000 
24000 

L
le

g
a
d

a
 d

e
 s

a
la

 

d
e
 a

ta
q

u
e

s
  

(R
a

m
a

l 
2

) 
10 P-Q-R- S 50544 14.04 0.6104 882 17000 
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Para determinar la presión de diseño se considera la presión interna a la cual 

está sometida la tubería más 10% como factor de seguridad. Por lo tanto la 

presión de diseño se calculará con la ecuación 3.31. 

SPSPSPP 1.11.0   (3.31) 

De manera que, para el Ramal 1 se tiene: 

 








 


atm

Pa

OHdmmc

atm
OHdmmcP

1

10013.1

..10333

1
..62.5321.1

5

2

2  

KPaP 74.5  

Para el Ramal 2 se tiene: 

 








 


atm

Pa

OHdmmc

atm
OHdmmcP

1

10013.1

..10333

1
..52.1881.1

5

2

2  

KPaP 03.2  

Los ductos serán construidos de acero de Buena resistencia mecanica, Buena 

soldabilidad y de fácil adquisición como el ASTM A36. De tal manera que S = 

36 Ksi ≈ 248 MPa; E=0.85 (Tubería soldada por Resistencia eléctrica); Y=0.4 

(Tabla 304.1.1 de la Norma ASME B 31.3 – 2002 Process Piping 

El código ASME recomienda que un desgaste por corrosión de 5 milésimas de 

pulgada por año generalmente ser satisfactorio y si se estima una vida útil de 

10 años el factor C sería: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

115 

 

maños
pu

m
año

pu
C 00127.010

lg1
0254.0lg

005.0   

De tal manera que resolviendo la ecuación 3.30 se tiene: 

Para el Ramal 1: 

mmmt

m
KPaKPa

mKPa
t

m

m

27.100127.0

00127.0
)4.074.585.010248(2

105.074.5
3









 

Para el Ramal 2: 

 

 

 

FIGURA 3.12 ESPESOR DE DUCTOS 
 

 

                     FUENTE: http://materias.fi.uba.ar.pdf 

 

mmmt

m
KPaKPa

mKPa
t

m

m

27.100127.0

00127.0
)4.003.285.010248(2

830.003.2
3
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En consecuencia los ductos deberán ser de un espesor mayor a 1.27 mm. se 

escoge entonces un espesor de 3 mm, (Ver Figura 3.12). 

 

. 
3.7  DISEÑO Y CÁLCULO DE LA CHIMENEA. 

Las chimeneas pueden proporcionar una dispersión atmosférica eficaz de los 

contaminantes gaseosos y en partículas con concentraciones aceptables a 

nivel del suelo. Se cuenta con fórmulas teóricas y empíricas para estimar la 

dispersión de los contaminantes transportados por el aire y que emiten las 

chimeneas en forma continua. La altura efectiva de una chimenea de un 

penacho se expresa por la ecuación 3.49. 

 

rs hhH   (3.49) [20] 

 

La fórmula de Holland (ecuación 3.50), recomendada para calcular hr es: 

 

v

hchs
r

v

Qdv
h




51009.45.1
 (3.50) 

 

Para este caso se obviará el cálculo de hr. Por lo común se usa una relación 

de la altura hs , de la chimenea a la altura del edificio de 1.5 a 2 ,o más, para 

evitar que el penacho quede atrapado en el remolino producido por los 

edificios adyacentes con los altos valores asociados de la concentración al 
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nivel del suelo, Xg . La velocidad de salida de la chimenea, vs, debe ser de 14 

a 28 m/s, para minimizar que el penacho sea atrapado en los vórtices de la 

propia chimenea.  

 

Considerando que la altura de la nave industrial es de 12.500 mm y en base a 

la relación de alturas recomendada para la chimenea se calcula la altura 

efectiva de la chimenea para que los gases no desciendan rápidamente y 

retornen a la nave: 

 

mmmhs 75.18187505.112500   

Qsistema = Qramal1 + Qramal2  

 

Qsistema = 5760 m3/h + 44784 m3/h = 50544 m3/h. 

Velocidad del Viento vv : 6 – 7.3 m/s 

Se considera Velocidad del Viento vv Extrema: 25 m/s 

 

Para calcular el diámetro (usando las ecuaciones 3.51 y 3.52) de la chimenea 

se debe considerar el flujo máximo que evacuan los ventiladores. 

v

sistema

v

Q
A

3600
      (3.51) 

2
3

562.0
/253600

/50544
m

sm

hm
A 
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A
dducto

4
   (3.52) 

m
m

dducto 85.0
562.04 2







 

  

Espesor requerido para la chimenea 

Para determinar el espesor requerido para la construcción de la chimenea se 

hace un análisis de las cargas que soporta la chimenea. Las cargas a las que 

está sometida la chimenea son: el peso propio del material que la conforma, la 

presión interna de los gases y la presión externa del viento. (Ver Figura 3.13) 

 
 

FIGURA 3.13. CARGAS QUE ACTÚAN SOBRE LA CHIMENEA 

W

H

Pi

Pw

 

           FUENTE: http://materias.fi.uba.ar.pdf 
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Primero se asume un espesor de e=1/8”=3.175 mm, entonces El peso W (con 

ecuaciones 3.53 y 3.54) de la Chimenea sería: 

 

sAhW    (3.53) 

4

)(
22

iO DD
A


   (3.54) 

mhs 75.18 ;  3

7850
m

Kg
  

mD

eDD

O

iO

8564.0

)10175.3(285.02 3



 

 

 

 
3

22
7850

5.18
4

))85.0()8564.0(

m
Kg

m
mm

W 






 

   

 

KNW 25.1 (282 Lbf) 

 

La presión exterior del viento sobre la chimenea depende de la velocidad del 

viento en la zona donde se instala la chimenea. Los cálculos se realizan 

considerando las normas ASME. Para calcular la presión del viento se utiliza la 

ecuación 3.55. 

qesW CCqP   (3.55) [20] 
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Se considerará la velocidad promedio del viento de 25 m/s, en 70 mph (31 

m/s) 

Pa
pie

lbf
qs 622

13
2   [20] 

Además se obtienen los siguientes factores basados en las características de 

la chimenea como altura, ubicación geográfica y forma: 8.06.1  qe CC . [20] 

Por lo tanto resolviendo la ecuación 3.55 se tiene la presión debida al viento. 

8.06.1
13

2 
pie

lbf
PW  

Pa
pie

lbf
PW 73.79664.16 2   

 

La fuerza (ecuacion 3.56) debida a la presión del viento es: 

soW hDPV    (3.56) 

 

m
pie

m
m

pie
m

pie
lbf

V
305.0

1
75.18

305.0
1

8564.064.16 2    

 

NlbfV 14.409024   

El momento (ecuación 3.57) que se genera en la base de la chimenea sería: 

2
sh

VM   (3.57) 

2
75.1814.40 mNM   
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lg).3334(.376 puLbmNM   

El espesor requerido por efecto de estas cargas se calcula con las ecuaciones 

3.58 y 3.59. De tal manera que S = 36 Ksi ≈ 36000 psi; E=0.85 (Tubería 

soldada por Resistencia eléctrica) de la Norma ASME B 31.3 – 2002 Process 

Piping. 

ESD

W

ESR

M
t







2

12
(3.58) 

2
iD

R   (3.59) 

lg73.16
0254.0

lg1
425.0

425.0
2

85.0

pu
m

pu
mR

mmR





 

 

85.0lg/360008564.0

282

85.0lg/36000lg73.16

lg.333412

2

22









pulbf

Lbf

pulbfpu

puLbf
t




 

 

)13.0lg(1092.41043.31049.1 333 mmput    

 

El espesor requerido por efecto de la presión interna se debe evaluar 

considerando las resistencias de las costuras longitudinal y circunferencial. De 

los dos espesores calculados se considera el mayor. 

El Espesor requerido considerando la resistencia de la costura longitudinal 

(ecuación 3.60). 
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PiSE

PiR
t

6.0
  (3.60) 

La presión interna es Pi =  14.7 psi 

psipsi

pupsi
t

7.146.085.036000

lg73.167.14




  

mmput 204.0lg1004.8 3    

 

Espesor requerido considerando la resistencia de la costura circunferencial 

(ecuación 3.61). 

PiSE

PiR
t

4.02 
  (3.61) 

)10.0lg(1002.4

7.144.085.0360002

lg73.167.14

3 mmput

psipsi

pupsi
t








 

 

También se debe tener en cuenta la pérdida de espesor debido a la corrosión. 

Por lo tanto, de acuerdo a las recomendaciones de las normas ASME, se 

considera un desgaste de 5mpy (milésimas de pulgada por año) y si se 

establece una vida útil de 15 años se obtiene el siguiente valor: 

)9.1lg(075.015
lg

005.0 mmpuaños
año

pu
t   
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Por lo tanto el espesor de plancha requerido para la construcción de la 

chimenea será la suma de los espesores calculados para cada requerimiento 

de carga y de corrosión: 

)21.2lg(087.0lg075.0lg1002.4lg1004.8 33 mmpupupuput    

Se escoge entonces un espesor de plancha de 3 mm. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Los costos y su metodología de estimación tienen un rango de ± 30% de 

exactitud. Un estudio económico sirve para estimar la factibilidad económica 

de un proyecto, antes de invertir suficientes fondos para pruebas piloto, 

estudios de mercado, levantamiento de planos topográficos y adquisiciones, 

puede ser preparado con un mínimo de datos y costos relativamente bajos.   

 

Específicamente debe conocerse lo siguiente: 

 Localización de la fuente dentro de la planta. 

 Un bosquejo del diagrama de flujo del proceso y la localización relativa 

de los equipos en el sistema. 

 Especificaciones preliminares de materiales y dimensiones de los 

componentes y equipos del sistema. 

 Tamaño aproximado y tipos de construcción de cualquier edificio 

requerido para albergar el sistema de control. 
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 Estimación burda de las necesidades de servicios (electridad, 

mantenimiento). 

 Diagrama de flujo y especificaciones preliminares de los conductos 

(tuberías) y accesorios. 

 Tamaño aproximado de los motores requeridos. 

 Adicionalmente, se necesita una estimación de las horas de trabajo de 

ingeniería. 

 

FIGURA 4.6. ELEMENTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL TOTAL  

 

FUENTE: mx.answers.yahoo 
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La inversión de capital total incluye todos los costos que se requieren para la 

compra de los equipos necesarios para el sistema, costos de mano de obra, 

materiales para la instalación de dichos equipos, costos para la preparación 

del sitio, y costos indirectos de instalación. (Ver Figura 4.1).  

 

Los costos directos de instalación incluyen los costos de la cimentación, 

estructuras, levantamiento y manejo del equipo, trabajo eléctrico, tuberías, 

aislantes y pintura. Los costos indirectos de instalación, incluyen costos tales 

como los de ingeniería; construcción y gastos de campo, honorarios de los 

contratistas; costos de las pruebas de funcionamiento y arranque e imprevistos 

(Ver Figura 4.2). 

  

FIGURA 4.7. ELEMENTOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL TOTAL ANUAL. 

 

FUENTE: mx.answers.yahoo 
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El costo anual (CA) se compone de dos elementos: Los Costos Directos (CD), 

Costos Indirectos (CI), los cuales se relacionan con la ecuación 4.1. 

CICDCA   (4.1) 

 

4.1  COSTOS DE LAS CAMPANAS DE EXTRACCIÓN. 

 

FIGURA 4.8. PARÁMETROS PARA COSTO DE LA CAMPANA. 

 

FUENTE: mx.answers.yahoo 

 

Para estimar estos costos se usará la ecuación 4.2 y los parámetros de la 

Figura 4.3. Para la Campana del ramal 2 se escoge succión lateral y para las 
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campanas del ramal 1 toldo circular, de tal manera que con los parámetros 

escogidos para resolver la ecuación 4.2 

  

b

fh aAC   (4.2) 

 

4.2 COSTOS DE SISTEMAS DE DUCTOS. 

Para estimar los costos se usará la ecuación 4.3 y los parámetros de la Figura 

4.4. De manera que escogiendo los parámetros para una tubería de acero 

galvanizado circular longitudinal y resolviendo dicha ecuación 

  

b
cd aDC   (4.3) 

 

FIGURA 4.9. PARÁMETROS PARA COSTO DE CONDUCTO RECTO  

 

FUENTE: mx.answers.yahoo 
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FIGURA 4.10. PARÁMETROS PARA COSTO DE CODOS Y VÁLVULAS 

ACERO 

 

 

FUENTE: mx.answers.yahoo 

 

4.3 COSTOS DE CHIMENEAS. 

Para estimar éstos costos, se usará la ecuación 4.3 y los parámetros de la 

Figura 4.6. De manera que escogiendo para una hoja de acero galvanizada, 

con Hs = 18.75 m (61.48 pie); Ds = 0.85 m (33.4 pulg) y resolviendo la 

ecuación 4.3, se presentan los resultados en la Tabla  4.1.  
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4.4 COSTOS DIRECTOS ANUALES DE EQUIPOS (A). 

Los sistemas de ventilación incurren en pocos costos directos anuales, ya que 

funcionan para soportar a los dispositivos de control. Los costos de 

mantenimiento también serían mínimos, excepto por gastos menores tales 

como pintura, reparación del aislante o calibración de los controles 

automáticos de las válvulas mariposa. Los únicos costos de servicios serían la 

electricidad adicional necesaria para que la corriente del gas residual venza a 

la presión estática en la campana, sistema de conductos y en la chimenea. 

Estos serán calculados resolviendo la ecuación 4.5 y los resultados se 

muestran en la Tabla 14. 

 


 

dgasc

c

FQp
C )10175.1( 4  (4.5) 

 

TABLA  4.1 COSTOS DIRECTOS ANUALES DE EQUIPOS  

 

VARIABLES VENTILADOR 1 VENTILADOR 2 

pc (S/KWh) 0.09 0.09 

Q (pie3/min) 3390 29749 

Fd (pulg. c.d H2O) 15.07 27.28 

Ɵ (h/año) 1920 1920 

Ε 0.75 0.75 

Cc (S/año) 1,383.04 21,970.35 
  FUENTE: PROPIA 
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TABLA  4.2 COSTOS TOTALES ANUALES DE EQUIPOS  

 

COSTO DIRECTO ANUAL (B) (S/)  23,353.39 

COSTOS INDIRECTOS ANUALES (C) (S/)  

IMPUESTOS PREDIALES (0.01A) 675.25 

SEGURO (0.01A) 675.25 

ADMINISTRATIVOS (0.02A) 1,350.50 

COSTO TOTAL  ANUAL (B+C) (S/) 26,054.40 
               FUENTE: PROPIA 

(A) Costo total 

Si se tiene que para Arequipa el costo de energía para el sector industrial 

es de 0.09 S/KWh. Además las horas anuales: 

año
h

año
meses

mes
días

día
h 192012

1
208  .  

 

TABLA  4.3 INVERSIÓN DEL CAPITAL TOTAL 

 

CAMPANAS, DUCTOS, CODOS, 
REDUCTORES, VENTILADORES, 

CHIMENEA 
93,579.70 

FILTRO DE MANGAS 61,588.40 

PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 69,575.68 

LAVADOR VENTURI 7,056.00 

CICLÓN 4,600.00 

INVERSIÓN DE CAPITAL TOTAL 236,399.78 
FUENTE: PROPIA 
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4.5 ESTUDIO DE RENTABILIDAD. 

Para realizar el Estudio de Rentabilidad, se centrará en el Código de Trabajo 

del país, vigente desde el año 2015. 

La ley de salud de la clasificación de las enfermedades profesionales se 

considerará a la Siderosis como enfermedad que se produciría si no se 

cuenta con el Sistema de Extracción Diseñado y las demás enfermedades que 

se mencionan en el inciso 1.2 de ésta Tesis, para revision de la Comisión 

calificadora de Riesgos según el Art. De la 29783 y la ley del seguro laboral. 

 

Considerando también el Parágrafo Segundo de las Indemnizaciones en caso 

de enfermedades Profesionales, el mismo que relaciona del Parágrafo Primero 

el cual cita textualmente: 

 

Art..- Muerte por accidente de trabajo.- Si el accidente causa la muerte del 

trabajador y ésta se produce dentro de los ciento ochenta días siguientes al 

accidente, el empleador está obligado a indemnizar a los derechohabientes 

del fallecido con una suma igual al sueldo o salario de cuatro años. 

De tal manera que si los trabajadores no cuentan con el Sistema de Extracción 

y Equipos de Protección Personal adecuados los costos de Indemnización por 

muerte (considerando un escenario crítico)  

Un ensayador recibe un salario mensual de S/ 1350.00, por lo que anualmente 

recibiría S/ 18,900.00. 
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Un operador de preparación de ensayos recibe un salario mensual de S/ 

1550.00, por lo que anualmente recibiría S/ 21.700.00. 

 

TABLA  4.4  COSTO TOTAL DE INDEMNIZACIONES 

 

EMPLEADO S/AÑO 
S/ EN 4 
AÑOS PERSONAS 

SUBTOTAL 
(S/) TOTAL (S/) 

ENSAYADOR 18,900.00 75,600.00 8 604,800.00 
1212,000.00 

PREPARADOR 21,700.00 86,800.00 7 607.600.00 
FUENTE: PROPIA 

 

Si no se pagara las indemizaciones, sería un beneficio para la empresa, 

relacionando los datos conseguidos para obtener el costo/beneficio, el valor es 

mayor a uno (>1), lo que significa que la ejecución del proyecto es rentable 

para la empresa. 

 

BENEFICIO INDEMINIZACIONES S/ 379,200.00  

= 1,60 > 1       COSTO INVERSION DE CAPITAL TOTAL S/ 236,399.78 

 

 

Los Resultados indican la Rentabilidad, aún no considerando las sanciones 

económicas que se impondrían por el No cumplimiento de las Normas de 

Calidad de Aire Ambiente.  
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CONCLUSIONES. 

 

1. Se determino las áreas generadoras de fuentes toxicas y se aplico 

las medidas de control logrando minimizar dicho grado contaminante. 

 

2. Se logro identificar el tipo de contaminante gaseoso y de solidos en 

suspensión en Geolab S.A y se aplico el proyecto de el rediseño de 

la columna de lavado. 

 
 

3. Se determino los cálculos y parámetros necesarios en el rediseño de 

la columna de lavado la cual permitio una disminución rentable en 

costos y gradiente de contaminación minima ambiental. 

 
4. Se instauro un plan operativo de mantenimiento y supervisión de el 

nuevo diseño de la columna de lavado de gases permitiendo una 

operativida constante asi mismop de óptimo rendimiento. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 
1. Se propone la mejora de éste proyecto con la adición del diseño 

propuesto y con sistemas de control automático para facilitar el 

manejo de los operadores. 

 

2. Se recomienda realizar mediciones experimentales de los humos 

metálicos y gases, con el objetivo de obtener un valor exacto de 

densidad y concentraciones para recalcular la eficiencia del Sistema, 

ya que para dichos cálculos se tomaron valores aproximados o de 

acuerdo a la Normativa.  

 
3. Se recomienda también elaborar un manual de operación y 

mantenimiento del Sistema, respetando las indicaciones de los 

fabricantes de los Equipos y Componentes del Sistema de 

Extracción. 
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