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El presente trabajo de grado se realizó con el objeto de proponer un sistema de 
extracción y lavado de vapores de ácido clorhídrico provenientes de la etapa de 
decapado en la empresa metalmecánica TUBOAUTO, a fin de disminuir a gran 
escala los problemas corrosivos en  planta. 
La metodología seguida para lograr lo anterior expuesto, se basó primeramente en  
un análisis a la situación actual en la etapa de decapado de tubos, identificando 
variables fallas y carencias en la misma; luego se procedió a caracterizar los vapores 
de ácido clorhídrico provenientes del tanque de decapado mediante análisis físico y 
químico; posteriormente se investigó en fuentes bibliográficas y electrónicas, 
diversas alternativas de extracción y lavado de vapores contaminados para luego 
plantearlas y poder seleccionar la más apropiada para el futuro de diseño por parte 
de la empresa del sistema depurador. Una vez seleccionada la alternativa, se 
procedió a dimensionar los equipos y accesorios del sistema, para finalmente 
determinar la factibilidad económica de la propuesta de diseño. 
Los resultados más relevantes obtenidos arrojan que es necesaria la 
implementación futura del sistema de extracción y lavado propuesto, debido a las 
pérdidas en producción por retrabajo de los tubos en el almacén, y poder disminuir 
de igual manera, los costos de ácido clorhídrico para retrabajo de los tubos, así 
como los daños corrosivos en planta. El ácido clorhídrico expulsado en forma de 
vapor, origina severos daños corrosivos en la planta, mas no afecta al ambiente ni la 
salud de los operarios según resultados de Hidrolab Toro Consultores. El proyecto 
de implementar la torre de absorción es rentable ya que el valor actual y equivalente 
anual son positivos, y la tasa interna de retorno es mayor a la tasa mínima de 
rendimiento supuesta para la evaluación económica. El estudio de la relación 
beneficio costo del sistema de diseño propuesto, arrojó que es justificable la 
implementación del mismo por parte de TUBOAUTO. 
Se recomienda realizar una propuesta para la construcción de un almacén cerrado y 
debidamente ventilado, a una distancia apropiada del área del tratamiento químico I; 
evitar que el tiempo de residencia de los tubos en almacén,  sea mayor  a dos (2) 
semanas, ya que en ese lapso los mismos se corroen, trayendo esto como 
consecuencia el retrabajo de los mismos. Es recomendable la implementación del 
sistema de extracción y lavado de vapores ácidos propuesto, debido a que se 
considera rentable, después de evaluar su atractivo económico 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo del presente trabajo, es proponer un sistema de extracción y lavado de 

vapores de ácido clorhídrico provenientes del proceso de decapado de tubos en la 

empresa metalmecánica DANA – TUBOAUTO, a fin de disminuir los problemas de 

corrosión en la planta. 

 

 Para el logro de éste objetivo fue necesario el cumplimiento de las siguientes 

etapas metodológicas: inicialmente se diagnosticó la situación actual en la etapa de 

decapado haciendo visitas a la empresa y reuniones con operarios de planta. Luego 

se caracterizó el vapor de ácido clorhídrico, investigando las propiedades físico y 

químicas de éste. Posteriormente se procedió al planteamiento de alternativas para 

la extracción y lavado de los vapores de ácido clorhídrico, mediante revisión en 

textos bibliográficos y electrónicos. Luego, se estudiaron aquellas alternativas que se 

emplean comúnmente en las empresas y son las más adquiridas a los proveedores 

para poder seleccionar entre éstas, la más apropiada para su aplicación en el diseño 

a proponer. 

 

Finalmente, se dimensionaron los equipos de los que consta la alternativa 

seleccionada, para presentarla como propuesta de diseño, realizando un estudio 

económico de la misma y determinar la rentabilidad de la inclusión del sistema de 

extracción y lavado de vapores de ácido clorhídrico, en el layout ó diagrama de 

distribución del área de tratamiento químico I  del proceso productivo en la planta.  

 

El trabajo especial de grado está constituido por cuatro capítulos, donde en el      

capítulo I, se describe detalladamente el problema de la investigación, especificando 

la situación actual y deseada en la empresa, así como el objetivo general y 

específicos, señalando las justificaciones y limitaciones que conllevan al desarrollo 

del trabajo especial de grado. En el capítulo II, se incluyen los antecedentes del 

trabajo y las bases teóricas requeridas para desarrollar los objetivos planteados.  El 

capítulo III, describe en forma detallada la metodología seguida para el cumplimiento 

de los objetivos planteados. En el capítulo IV, se exponen los resultados de cada 

objetivo y las discusiones relacionadas con los mismos, dando cumplimiento de ésta 

manera, a el fin del trabajo especial de grado que es proponer un sistema de 



 
 

 x

extracción y lavado de vapores de ácido clorhídrico en la empresa TUBOAUTO que 

permita la disminución del daño corrosivo que atraviesa en la actualidad dicha 

empresa. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones más 

relevantes de la investigación. 

 

La importancia de éste trabajo, viene dada por los daños corrosivos que están 

afectando la producción de tubos en la empresa mencionada, así como el deterioro 

en los equipos de la planta y los tubos producidos que se encuentran en el almacén 

de la misma, lo cual ha originado la necesidad de implementar un sistema de 

depuración de los vapores ácidos originados durante el decapado de tubos en el 

tratamiento químico. 
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I.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En ésta sección se describe detalladamente el problema de la investigación, 

especificando la situación actual y deseada en la empresa, así como el objetivo 

general y específicos, señalando las justificaciones y limitaciones que conllevan al 

desarrollo del trabajo especial de grado.  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

DANAVEN TUBOAUTO, C.A. es una empresa metalmecánica perteneciente a la 

transnacional DANA de Venezuela,  la cual se encuentra ubicada en la carretera 

nacional los Guayos –Guacara, zona industrial El Nepe urbanización Las Vegas, 

dedicada a la fabricación de tubos de acero al carbono  de diferentes tamaño y 

espesor, utilizados en partes automotrices, equipos de transferencia de calor y otros. 

Sus productos van dirigidos al sector automotriz e industrial tanto a nivel 

nacional como internacional, considerándose líder del mercado en lo que a 

fabricación de tubos se refiere. 

En relación al mercado nacional, solo se puede citar la empresa Traction 

Tegnologies DANA  ubicada en Venezuela. Con respecto al mercado internacional, 

esta representado por las empresas Elizabeth Town, Auburn Hill, US Manufacturing 

DANA Toledo Traction Tegnologies Group, todas ubicadas en Estados Unidos. 

La figura 1.1 representa las etapas del proceso para la fabricación de los 

tubos donde la materia prima empleada consiste en bobinas de acero al carbono 

adquiridas en la empresa metalúrgica SIDOR,  las cuales pasan por un slitter donde 

son cortadas obteniéndose los flejes que son sometidos a una etapa de laminado 

dándoles forma tubular hasta lograr la soldadura, posteriormente entran a un horno 

donde se les proporciona un tratamiento térmico, para homogeneizar toda la 

superficie eliminando restos de soldadura; a continuación son llevados a una etapa 

de tratamiento químico donde se procede a limpiar, fosfatizar y lubricar los tubos 

para poder someterlos a la etapa siguiente que es el trefilado en la que se realizan 

ajustes de diámetro , espesor y rugosidad siendo pasados luego al corte y 
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esmerilado, donde se eliminan las secciones del tubo que no van a ser utilizadas. 

Finalmente los tubos son Inspeccionados con el fin de observar que se encuentren 

en buen estado, esto es: sin fisuras, golpes, rayas internas y externas garantizando 

que el producto esta en condiciones para ser despachado al consumidor.  

 

 

 

 

Por otra parte, el tratamiento químico está estructurado por ocho baños 

químicos, como se puede ver en la figura 1.2, donde los cuatro primeros baños 

corresponden a la limpieza de los tubos, luego, en el baño quinto se realiza el 

galvanizado y en los baños seis y siete se realiza un pre-tratamiento para la 

aplicación del lubricante en el octavo baño. 

 

 

 

El baño tres contiene cinco mil litros de una sustancia ácida denominada 

Galvacid, la cual es una mezcla de ácido clorhídrico a 10% molar con agua e 

inhibidores de corrosión que tienen como función controlar la misma, reduciéndola 

no muy efectivamente quizás por el bajo contenido de éstos en el baño. La vida útil 

de dicha solución ácida va en función del contenido de hierro presente en la misma, 

 

Figura 1.1: Diagrama de bloques del proceso de producción de tubos en la 
empresa TUBOAUTO 

Figura 1.2: Diagrama de bloques en la etapa del tratamiento químico del 
proceso de producción de tubos en la empresa TUBOAUTO 
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ya que al sumergir los tubos en el baño ocurren reacciones entre el ácido y el hierro 

en la superficie de los tubos, depositándose en la solución gran cantidad del metal 

desprendido llevando esto a la contaminación de la misma, por lo que debe estarse 

midiendo la cantidad de hierro y al llegar a cierto valor, el ácido es neutralizado y 

tratado semanalmente. 

Por estar el baño tres abierto al ambiente, los vapores que de éste se emanan 

están causando severos daños corrosivos tanto a los tubos que se encuentran en 

almacén, como a las maquinarias y piezas utilizadas durante el proceso de 

fabricación, además de ocasionar daños ambientales y humanos debido al ácido 

clorhídrico que se esta expulsando al ambiente en forma de vapores. Es necesario 

atacar el problema rápida y efectivamente con el fin de lograr mejores resultados en 

la producción y asegurar seguridad laboral a los operarios, además de disminuir las 

pérdidas de tiempo, producción y daños por corrosión en piezas y equipos del 

proceso.  

El hecho de que algunas tuberías que se encuentren en almacén se corroan 

debido a los vapores emanados, originan pérdidas a la empresa, ya que las mismas 

deben ser retrabajadas lo cual implica la parada de producción puesto a que los 

baños químicos serán empleados para tratar los tubos dañados y no para producir. 

La investigación se realiza con el propósito de  proponer alternativas para el 

tratamiento de los vapores de ácido clorhídrico, logrando expulsar un vapor con una 

baja concentración de dicho ácido  disminuyendo eficientemente la corrosión y los 

daños ambientales así como las pérdidas a la empresa que dicha problemática 

ocasiona. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, los tubos que se encuentran en el almacén de la empresa DANAVEN 

TUBOAUTO, C.A., así como los equipos de producción de los mismos, presentan 

problemas de corrosión debido a los vapores de ácido clorhídrico desprendidos en el 

tratamiento químico del proceso. Tomando en cuenta ésta situación, se plantearán 

alternativas para la extracción y posterior lavado de dichos vapores con la finalidad 

de disminuir la concentración de ácido minimizando los daños corrosivos.  
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1.2.1. Situación Actual 

 

Los tubos fabricados en la empresa TUBOAUTO C.A, son sumergidos en un baño 

químico para ser decapados, del cual se desprenden vapores que están causando 

daños de corrosión tanto a equipos como a los tubos en almacén, siendo perjudicial 

igualmente para el ambiente  y los operarios cercanos a dichos baños, ocasionando 

pérdidas de tiempo y producción, así como un mayor deterioro por corrosión de los 

equipos y la disminución de los ingresos, lo cual originaría un aumento en los 

precios del producto final. 

 

1.2.2. Situación Deseada 

 

Proponer alternativas para el lavado de éstos vapores, con la finalidad de que los 

mismos sean expulsados con una concentración baja de ácido, así como disminuir o 

eliminar las pérdidas de tiempo y producción debido al tratamiento de los tubos 

corroídos. Se analizará la concentración del ácido presente en dichos vapores con el 

fin de verificar si se encuentra dentro del rango permisible por la ley de emisiones. 

Es importante señalar que no se evaluara la implementación del diseño debido a la 

poca disponibilidad de tiempo. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer un sistema de extracción y lavado de vapores de ácido clorhídrico 

provenientes del proceso de decapado de tubos en la empresa metalmecánica 

DANA – TUBOAUTO, a fin de disminuir los problemas de corrosión en la planta. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

1.3.2.1. Analizar la situación actual en la etapa de decapado de tubos con el fin de 

identificar  variables, fallas y carencias. 
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1.3.2.2. Caracterizar el vapor proveniente del baño químico mediante análisis físico- 

químicos a fin de conocer sus propiedades. 

1.3.2.3. Plantear alternativas para la extracción y lavado de los vapores provenientes 

de la etapa del decapado a fin de analizarlas y escoger la más apropiada para la 

empresa. 

1.3.2.4. Seleccionar la alternativa de extracción y lavado más adecuado para su 

aplicación en el diseño a proponer. 

1.3.2.5. Dimensionar adecuadamente los equipos así como el material necesario 

para el diseño del sistema de extracción con el fin de evitar problemas futuros. 

1.3.2.6. Determinar la factibilidad económica del sistema de extracción propuesto, a 

fin de considerar su implementación futura. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los vapores de ácido clorhídrico provenientes de la etapa de decapado durante el 

tratamiento químico, han causado relevancia social, debido a que en la empresa se 

han presentado pérdidas de producción por corrosión, ya que el producto final al 

permanecer cierto tiempo en almacén, debe ser decapado nuevamente para eliminar 

los daños corrosivos a causa de dichos vapores. De igual manera se cree que éste 

problema está causando cierto impacto ambiental que no ha sido ponderado, lo cual 

es muy preocupante, porque no se conoce la cantidad de ácido emanado al 

ambiente y si ésta dentro del rango permisible en las normas ambientales. La 

empresa TUBO AUTO requiere de un sistema de extracción y lavado de estos 

vapores con el fin de disminuir las concentraciones del ácido y minimizar a gran 

escala los problemas de corrosión y daño ambiental, lo cual es beneficioso para la 

empresa y para el ambiente.  

La investigación aportará a la empresa alternativas para la selección del más 

adecuado y factible sistema de extracción, ayudando a disminuir el problema 

planteado. El desarrollo de este trabajo especial de grado contribuye al nivel 

tecnológico y de investigación de la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Carabobo, así como a completar la formación de la 

autora incrementando su experiencia en tareas de investigación, cumpliendo 

además con el requisito necesario para optar al título de Ingeniero Químico. 
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La investigación permitirá aclarar todas aquellas dudas que se tengan en 

relación con sistemas de extracción de vapores, ayudando de igual manera a otras 

investigaciones con situaciones semejantes a la planteada. 

 
1.5. LIMITACIONES 
 

En el desarrollo del siguiente trabajo especial de grado, pueden tenerse en cuenta 

ciertas restricciones que pueden limitar la realización del mismo así como retrasar en 

cierto modo la investigación, tal como la poca factibilidad de medir la concentración 

de ácido clorhídrico emitido al ambiente, debido a la indisponibilidad del equipo a 

emplear para tal medición o la falta de recursos económicos por parte de la empresa 

para adquirirlo. Otras limitaciones podrían ser el tiempo para la ejecución de las 

actividades necesarias para llevar a cabo los objetivos planteados, así como la 

facilidad y/o factibilidad de conocer los datos de equilibrio del sistema en estudio 

mediante la caracterización del vapor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En ésta sección se resume claramente, todos aquellos trabajos de investigación 

realizados en el área de estudio por otros autores, en instituciones con problemas 

semejantes al planteado y que servirán de base para el desarrollo del trabajo 

especial de grado en cuestión.  

 

Pérez, Lorena (2005).  Evaluación de la Sección de Lavado de Dióxido de 

Carbono en la planta de Amoníaco de PEQUIVEN – Morón. Universidad de 

Carabobo. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Venezuela. 

 

Este trabajo tiene como objetivo general evaluar la sección de lavado de 

dióxido de carbono con el fin de permitir una operación estable con niveles del gas 

dentro de las especificaciones. Otros objetivos son hacer un estudio en la sección de 

lavado mediante balances de masa y energía a condiciones de diseño y operación a 

fin de conocer las causas que originan las fluctuaciones en las concentraciones del 

gas, proponer alternativas que permitan reducir las fluctuaciones y evaluar 

económicamente la alternativa  seleccionada.  

Las conclusiones más importantes son: los errores para las composiciones y 

flujos en las corrientes de gas son aceptables, obteniéndose para condiciones de 

diseño 6,9% de CO2 y para condición de operación 7,12% de CO2 con un error de 

4%. La desviación máxima de temperatura entre ambas condiciones fue de 5%. El 

origen de las fluctuaciones en la concentración del gas es debido al ensuciamiento 

del intercambiador en la sección de lavado. El problema puede disminuirse por 

medio de la implementación de un intercambiador amina – amina o cambiando el 

solvente existente por otro de mayor capacidad de absorción. La implementación del 

intercambiador le ahorraría ala empresa 487MMBS anuales, mientras que el cambio 

de solvente le ahorraría 491MMBS anuales, por lo que la alternativa más viables es 

cambiar el solvente. 

Este antecedente presenta similitud con el trabajo especial de grado, en 

relación con un gas que esta provocando problemas a un proceso y el hecho de la 

utilización de un sistema de extracción. Sin embargo, la diferencia radica en esto 

último, es decir, en el antecedente ya el sistema de extracción esta en 
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funcionamiento, lo que hay es que hacer un estudio del mismo, mientras que en el 

trabajo especial de grado, dicho sistema se va a proponer. 

 

Bravo, Gabriela (2004).  Evaluación termodinámica del equilibrio líquido – vapor 

de la Torre Regeneradora de Ácido Fluorhídrico en una planta de Alquilación 

Grado Detergente. Universidad de Carabobo. Facultad de Ingeniería. Escuela de 

Ingeniería Química. Venezuela 

 

El objetivo general de este trabajo de ascenso, es determinar el modelo 

termodinámico que más se ajuste al comportamiento del equilibrio líquido – vapor 

del sistema ternario  ácido fluorhídrico – agua – brea, a fin de determinar las 

condiciones de operación adecuadas de la torre regeneradora del ácido, para lo cual 

es necesario identificar a diferentes condiciones de operación las propiedades físico 

químicas del sistema, así como desarrollar un método analítico que permita 

determinar el contenido de ácido fluorhídrico. 

 Entre las conclusiones más relevantes se tiene que gracias al método de 

titulación ácido base se pudo determinar el contenido de ácido fluorhídrico. Mediante 

el uso del modelo termodinámico de Wilson se pudieron conocer las propiedades del 

sistema a estudio. 

La similitud de este trabajo con el de pre grado, es que en ambos se tiene un 

sistema liquido - vapor del cual no se conocen los datos de equilibrio, por lo que 

debe investigarse el modelo termodinámico que permita obtenerlos. La diferencia 

radica en el hecho de que en el trabajo de ascenso se tiene un sistema ternario, 

mientras que en el trabajo de grado se estudia el sistema binario ácido clorhídrico – 

agua. 

 

Astete, Dante (2003). Diseño de un Sistema de Extracción de Humos generados 

en el proceso industrial de la empresa DANA SH FUNDICIONES. 

BibliotecaCentral-FI-UCV. Venezuela. 

 

El objetivo de esta tesis, es plantear el diseño de un sistema de extracción de 

humos generados en el proceso industrial de la empresa DANA SH FUNDICIONES. 

El diseño en particular, consta de situar una campana de extracción por encima de 
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una grúa puente, con el fin de no interferir en el proceso productivo de la empresa. 

Se requiere de ducterías de gran diámetro para el transporte de los humos y su 

posterior filtrado mediante el uso de colectores de polvo.  

Entre los logros más importantes pueden nombrarse, la selección y cálculo de 

las estructuras necesarias para soportar el sistema de ducterías, así como la 

selección de un sistema de control, capaz de operar el sistema de una manera 

eficiente obteniéndose un ahorro considerable en el consumo de energía. 

La similitud entre ambos trabajos, es que ambos se llevan a cabo en la misma 

empresa, donde se plantea un sistema de extracción con el fin de mejorar el 

proceso. Además en ambos deben realizarse los cálculos necesarios para el diseño 

de tuberías que acompaña dichos sistema de extracción. La diferencia es que, en el 

trabajo de pre grado se absorberán vapores de ácido clorhídrico provenientes de un 

baño químico, mientras que en la tesis se extraen los humos provenientes del 

proceso de fundición de acero.   

 

Vidal B., José F. (2003).  Análisis y optimización del proceso de Desulfuración 

de Gases de Combustión con Agua de Mar. Universidad de Sevilla. Escuela 

superior de ingenieros. España 

 

El principal objetivo del trabajo de investigación realizado, es estudiar la 

oxidación de sulfito a sulfato con el fin de poder optimizar el proceso de 

desulfuración empleando agua de mar como agente absorbente.  

Como logro más importante esta el diseño y construcción de una planta piloto 

de desulfuración con agua de mar, consistente principalmente en una torre de 

absorción de dióxido de azufre, con un relleno estructurado de alta eficacia, una 

unidad de oxidación del azufre presente en el efluente ácido de la torre, y un sistema 

de regeneración del agua de mar utilizada. Se realizó una evaluación técnica y 

económica preliminar de la tecnología propuesta, comparándola con un proceso 

convencional de desulfuración con agua de mar. 

La similitud entre ambos trabajos, es el de proponer un sistema de absorción 

de vapores, con el fin de lavar un gas ácido, así como la de evaluar 

económicamente la tecnología propuesta. La diferencia radica en el hecho de que en 

el antecedente la propuesta se implementó, y se evaluó, mientras que en el trabajo 
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especial de grado no es certero que ambas acciones se lleven a cabo por parte de la 

empresa.  

 

Medrano M., Marco (2001). Desarrollo de un Absorbedor Tubular Vertical 

enfriado por aire para un Climatizador de Absorción de Agua-Bromuro de Litio. 

Universidad Rovira I Virgili. Departamento de Ingeniería Química. 

La investigación tiene por objetivo el desarrollo de un prototipo de climatizador 

por absorción simple con agua-bromuro de litio como mezcla de trabajo, de 

expansión directa, enfri 

amiento por aire y accionamiento por energía solar. Se realizará un análisis 

termodinámico del ciclo de absorción simple, para determinar el intervalo de 

condiciones de trabajo en que es posible el funcionamiento del nuevo prototipo 

enfriado por aire, limitado por el riesgo de cristalización de la sal.  

Los resultados han mostrado que el funcionamiento del ciclo con agua-LiBr en 

condiciones de enfriamiento por aire es posible, siempre que se utilice un 

evaporador de expansión directa (temperatura de trabajo de 10º C). Asimismo, se ha 

analizado el efecto de sustituir la mezcla de trabajo agua-LiBr por el nuevo sistema 

agua / bromuro – yoduro – nitrato y cloruro de litio, de composición (5:1:1:2 molar), 

de mayor solubilidad. Se ha desarrollado un modelo matemático para predecir el 

funcionamiento del absorbedor frente a las condiciones de entrada. El modelo se ha 

validado con datos experimentales y técnicos de la literatura y ha servido para 

diseñar y construir  un  absorbedor  experimental. 

A diferencia del trabajo especial de grado, en la tesis del antecedente se ha 

evaluado el sistema absorbedor haciendo uso de un análisis matemático y con los 

resultados obtenidos de dicha evaluación, se concluyo el diseño y posterior 

construcción del mismo. La similitud entre ambos trabajos viene dada por el hecho  

de la realización de un análisis termodinámico para determinar las condiciones de 

operación del sistema. 

 



 
 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 12

Gamisans N., Javier (2000). Eliminación de Contaminantes Gaseosos en un 

Sistema de Absorción jet-venturi. Universidad politécnica de Cataluña. 

Departamento de ingeniería minera y recursos naturales. Chile. 

En esta tesis se tiene como objetivo general, el estudio de las posibilidades de 

sistemas de absorción jet-venturi para la eliminación de contaminantes gaseosos 

que se encuentran habitualmente en ambientes industriales, así como determinar la 

fracción de líquido que circula en forma de gotas y cual en forma de película pegada 

a las paredes del tubo venturi.  

El estudio revela que el atomizador tipo "pressure swirl" utilizado en la 

actualidad, no es tan eficiente como el proceso de depuración que ocurre en 

sistemas venturi "scrubber" tradicionales. Mediante técnicas estadísticas se concluyo 

que deben aplicarse mejoras al diseño de los equipos;  se obtuvo  que  existe  una 

influencia de la película de líquido en los fenómenos de transferencia de materia, por 

lo que ésta no puede despreciarse en la película de líquido. Esta debería ser 

estudiada en mayor profundidad y ser integrada en el modelo de absorción para 

sistemas venturi "scrubber" en general. 

La similitud con el trabajo a desarrollar es en relación con el estudio de 

posibilidades de sistemas de absorción de contaminantes gaseosos. La diferencia 

entra ambos trabajos, es debida a que en la tesis del antecedente, existe un sistema 

depurador de gases al que debe hacérsele un estudio para determinar que tan 

eficiente es, mientras que en el trabajo especial de grado se va implementar un 

sistema de extracción debido a que no existe en la etapa del proceso en cuestión. 

 

Herrera, Leandro Ph.D. (1999). Tratamiento de Residuos Mineros Líquidos, 

Sólidos y Gaseosos. Universidad de Chile. Laboratorio de Ingeniería de Procesos 

de Descontaminación. Departamento de Ingeniería Química. Chile. 

 

El objetivo principal de éste trabajo es proponer alternativas para el 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos 

provenientes de la actividad minera del cobre.  

Entre los logros más resaltantes que pueden nombrarse de dicho trabajo esta 

convertir por ruta química y empleando torres de absorción, los gases, que al ser 

absorbidos y contactados con hidróxido de sodio, pasan a ácido sulfhídrico y luego a 
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sulfhidrato de sodio siendo éstos menos contaminantes. Otro logro fue que el lavado 

de gases llevará al incremento de los sólidos decantados en los decantadores más 

que a un incremento del sulfato.  

La similitud de éste antecedente con el trabajo especial de grado, es que en 

ambos se busca proponer alternativas para el lavado de gases contaminantes 

provenientes de un proceso químico. La diferencia radica en el hecho de que en el 

antecedente, se analizó el tratamiento para los tres tipos de desechos (sólidos, 

líquidos y gaseosos) mientras que en el trabajo especial de grado, solo se limitará al 

lavado de los vapores o fase gaseosa proveniente de un tratamiento químico. 

 
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
 

En ésta sección se exponen los conceptos y definiciones en las que se basará el 

desarrollo del trabajo especial de grado, a fin de afianzar los conocimientos y 

sustentar cualquier cálculo asociado al trabajo con dichas bases teóricas, por lo 

que fue necesario dividir ésta sección en seis etapas bibliográficas. Primeramente 

se describe la etapa de decapado; luego una segunda etapa la conforma todo lo 

relacionado con ácido clorhídrico, desde su caracterización hasta las medidas de 

seguridad durante su manipulación; una tercera etapa que trata sobre la corrosión 

de los materiales; todo lo concerniente a difusividad molecular se detalla en un 

cuarto punto, para luego seguir con la absorción de gases y finalmente los tipos de 

depuradores más utilizados para tal fín. 

 

2.2.1  DECAPADO  

Tubo 

Es una pieza hueca, generalmente de forma cilíndrica y por lo común abierto por 

ambos extremos, hecho de distintos materiales y destinado a varios usos. La 

disposición o conjunto de éstos para el paso de un fluido es conocido como 

tuberías. 

Los tubos más baratos se forman doblando una tira plana de acero caliente 

en forma cilíndrica y soldando los bordes para cerrar el tubo. En los tubos más 
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pequeños, los bordes de la tira suelen superponerse y se pasan entre un par de 

rodillos curvados según el diámetro externo del tubo. La presión de los rodillos es 

suficiente para soldar los bordes. Los tubos sin soldaduras se fabrican a partir de 

barras sólidas haciéndolas pasar entre un par de rodillos inclinados entre los que 

está situada una barra metálica con punta, llamada mandril, que perfora las barras 

y forma el interior del tubo mientras los rodillos forman el exterior. (Enciclopedia 

Microsoft Encarta, 2000) 

Los aceros al carbono son muy utilizados en la fabricación de tubos debido 

a su versatilidad y bajo costo. Más del 90% de todos los aceros son aceros al 

carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos del 

1,65% de manganeso, el 0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los productos 

fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil 

(tubos para autos), la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, 

cascos de buques, entre otros. (Silva, 1995) 

Cuando los equipos y/o materiales de acero al carbono son decapados con 

ácido clorhídrico, es necesario el uso de inhibidores corrosivos. Los aceros al 

carbono son generalmente inadecuados bajo cualquier condición y solo son 

recomendados para determinadas concentraciones de ácido clorhídrico. Las 

condiciones de aireación y oxidación provocan ataques destructivos en soluciones 

muy diluidas de éste ácido.   

 Es bien conocida la tendencia a la oxidación que posee el acero que no es 

protegido, es decir las condiciones ambientales de humedad y temperatura facilita 

en su superficie la formación de la capa de óxido. 

 La capa de oxido que se forma en la superficie de la hoja metálica esta 

constituida por: Óxido Férrico (Fe2O3) y Óxido Ferroso (FeO) en diferentes 

proporciones, dependiendo de las condiciones ambientales, principalmente 

humedad y temperatura. (Silva, 1995)) 

  

Decapado de tubos 

El galvanizado de piezas metálicas es uno de los tratamientos de superficie más 

utilizado para combatir la corrosión. Dentro de las etapas que lo conforman, se 

encuentra la limpieza de la superficie, cuya finalidad es eliminar todas las impurezas 

presentes en el exterior del metal a galvanizar, como restos de pintura, grasa y 
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óxidos metálicos. (Euroinox, 2006) 

 El decapado es la eliminación de una fina capa de oxido de la superficie del 

metal. Es un proceso utilizado para eliminar manchas por soldaduras y corrosión, en 

la superficie del acero. Puede conocerse también como la acción de sumergir una 

pieza de acero en un baño ácido con el fin de disolver las películas de óxido 

formadas por acción de la corrosión, así como cascarilla y escamas de herrumbre 

(Silva, 1995) 

 Las concentraciones de ácido utilizadas varían del 6 al 15% en peso. A  nivel 

mundial son usados dos ácidos: el ácido sulfúrico (H2S04) y el ácido clorhídrico (HCI) 

también conocido como ácido muriático. Sin embargo, el ácido sulfúrico, ha venido 

sustituyéndose durante los últimos años por el ácido clorhídrico, ya que éste permite 

un mejor manejo, así como ser regenerado más fácilmente, disminuyendo la 

contaminación que puede generar el trabajar con dichos ácidos.  

 El proceso químico de decapado se ve influenciado por las siguientes 

variables: la velocidad de la línea, la concentración del ácido dentro del tanque, la 

temperatura y el estado del oxido. (ISTAS, 2006) 

 

Mantenimiento de la capacidad del baño de decapado 

La actividad del baño de decapado va disminuyendo al aumentar su concentración 

en hierro, por lo que es necesario realizar adiciones periódicas de ácido para 

mantenerla. También, será necesario reponer las pérdidas producidas tanto por 

evaporación como por arrastre de las piezas, compensándose estas pérdidas 

mediante la adición de agua. Este sistema puede mantenerse así hasta que se 

alcanza el límite de solubilidad del cloruro ferroso (FeCl2) en el propio ácido 

clorhídrico, por lo que una vez que se ha llegado a este límite ya no será posible 

seguir decapando. Igualmente, si el contenido de hierro de la solución de decapado 

es superior a los 140-150 g/l, el baño de decapado estará agotado, siendo necesaria 

su renovación. (ISTAS, 2006) 

 

Baños de decapado agotados 

Los baños de decapado agotados constituyen actualmente el mayor problema de 

eliminación en los talleres de galvanizado por inmersión. Debe distinguirse entre 

baños de decapado puros de cinc y de hierro, procedentes de empresas que 
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practican una gestión separada de los ácidos, y baños de decapado de mezcla, 

procedentes de empresas que no realizan una gestión separada. Los baños de 

decapado de mezcla son, con diferencia, los más cuantiosos del total de baños de 

decapado agotados generados. La valorización de los baños de decapado puros no 

reviste hoy en día ningún problema, ni en lo relativo a la técnica ni a los costos 

siempre y cuando el contenido en hierro de los baños de decapado de cinc y el 

contenido en cinc de los baños de decapado de hierro no supere los valores límites 

establecidos por el gestor. Para una serie de procesos de valorización debe 

reducirse al mínimo posible la presencia en los baños de decapado agotados de 

sustancias orgánicas (aceites y grasas arrastradas, desengrases decapantes, 

inhibidores de decapado, etc.).(EUROINOX, 2006) 

  

 A la hora de gestionar los baños de decapado agotados no existen límites en 

lo referente a las concentraciones de cinc o a la materia orgánica que contengan, 

por lo que no es muy usual que se realice la separación de los ácidos de decapado 

de cinc y de hierro agotados en las empresas del sector. Debido a ello en el sector 

de galvanizado en caliente no suele realizarse la valorización de estos baños, sino 

que se tiende a su eliminación. 

 Las empresas generan decapados agotados de mezcla que son retirados por 

gestores para su tratamiento. Este tratamiento no es otro que el de una depuración 

físico-química. (ISTAS, 2006) 

 

Minimización de la cantidad de baños de decapado agotados generada 

mediante inhibidores del decapado 

El empleo de inhibidores es una medida de minimización fundamental que se aplica 

en la casi totalidad de las empresas. 

 El espesor de las capas de óxido y cascarilla sobre una pieza de acero que 

vaya a ser galvanizada o fosfatizada no suele ser homogéneo, por lo que las piezas 

deberán permanecer en el baño de decapado hasta que haya sido eliminado el 

último rastro de óxido y cascarilla.  

 Es decir, superficies ya brillantes (completamente decapadas) siguen estando 

expuestas al ácido (sobredecapado), lo cual repercute en un aumento del consumo 

de ácido. Para evitar que las superficies de acero sigan decapándose una vez 
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eliminado el óxido y la cascarilla, se utilizan los inhibidores de decapado. 

 En las empresas de galvanizado por inmersión se emplean normalmente 

inhibidores de decapado a base de hexametilentetramina, la erosión de material 

puede reducirse de esta forma hasta en un 98%, mientras que el ahorro en ácido 

debido al empleo de inhibidores del decapado dependerá en gran medida del grado 

de oxidación y de formación de cascarilla que presenten las piezas, no pudiendo ser 

cuantificado por el momento. 

 Algunos inhibidores del decapado, al tratarse de sustancias orgánicas, 

pueden incidir negativamente sobre una serie de procesos de valorización para 

baños de decapado agotados. Por lo tanto, la decisión de emplear o no inhibidores 

del decapado para minimizar el consumo de ácido y con ello la cantidad de baño 

agotado que se genera, deberá tomarse dependiendo del proceso de valorización 

y/o eliminación aplicado en cada empresa. (ISTAS, 2006) 

 

Minimización del aporte de óxidos de hierro a la operación de decapado 

El almacenamiento correcto de las piezas a galvanizar y su colocación óptima de 

modo que no existan contactos prolongados de la superficie a tratar con el agua 

evitan que se oxiden parcialmente las piezas y por lo tanto, permiten un tiempo 

uniforme y reducido de decapado. En caso de no cuidarse este aspecto, las piezas 

se sobredecaparán hasta que la zona más oxidada de una pieza del lote esté en 

condiciones para el proceso de galvanizado. (ISTAS, 2006) 

 

2.2.2 ÁCIDO CLORHÍDRICO 

 

El ácido clorhídrico es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrógeno (HCl), 

muy corrosivo a la mayoría de los metales y aleaciones. Es un ácido fuerte que se 

disocia completamente en disolución acuosa. A temperatura ambiente, el cloruro de 

hidrógeno es un gas incoloro a ligeramente amarillento, corrosivo, no inflamable, 

más pesado que el aire, de olor fuertemente irritante. Cuando se expone al aire, el 

cloruro de hidrógeno forma vapores corrosivos densos de color blanco y olor 

característico penetrante y sofocante. Se disuelve fácilmente en agua, donde la 

disolución resultante (ácido clorhídrico) contiene un 40,3% de ácido clorhídrico en 

masa y tiene una densidad relativa de 1,20. Esta disolución emite gran cantidad de 
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vapores en aire húmedo, pero al diluirla deja de emitirlos. El cloruro de hidrógeno 

pierde parte de su solubilidad en agua al aumentar la temperatura de ésta, y es 

menos soluble en alcohol, éter y otros disolventes orgánicos. (Barra, R, 2006) 

Propiedades fisicoquímicas del Cloruro de Hidrógeno 

 

 Punto de ebullición a 101.3 kPa: -85°C 

 Punto de fusión: -114°C 

 Solubilidad en agua a 20°C: 72 g/100 ml 

 Solubilidad en agua: Elevada 

 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.3 

 

Principales fuentes de obtención de Ácido Clorhídrico (HCI)  

 

1. Como un subproducto en la fabricación de Químicos Orgánicos. 

2. Por reacción directa de Sal y Ácido Sulfúrico (Proceso MANHEIM). 

 Las reacciones principales que ocurren son las siguientes: 

 

 NaCl + H2SO4
-
 NaHSO4   + HCI 

 NaHSO4 + NaCl Na2SO4    +  HCI 

 Donde la reacción completa viene dada por:  

 

 2NaCI + H2SO4~ Na2SO4    +2HCI 

 

3. Por reacción de Sal, Dióxido de Azufre, Oxigeno y Agua (Proceso 

HARGREAVES). 

4. Por combustión de cloro con hidrogeno gas a alta temperatura. 

 

 H2 + Cl2 2HCI 

 

 Entre el 87 a 92% del ácido clorhídrico, se obtiene como sub producto de 

químicos orgánicos, del 3 a 4% mediante la reacción con sal y del 5 a 10% mediante 

combustión de cloro con hidrógeno gaseoso. (Barra, R, 2006) 
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Aplicaciones 

 

El uso más conocido es el de desincrustante para eliminar residuos de cal. En esta 

aplicación se transforma el carbonato cálcico en cloruro cálcico más soluble y se 

liberan dióxido de carbono y agua según la reacción: 

 

CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O         

             

En química orgánica se aprovecha el ácido clorhídrico en la síntesis de 

cloruros orgánicos, bien por sustitución de un grupo hidroxilo de un alcohol o por 

adición del clorhídrico a un alqueno.  En la industria alimenticia se utiliza en la 

producción de la gelatina, disolviendo con ella la parte mineral de los huesos. En 

metalurgia es utilizado para disolver la capa de óxido que recubre un metal. 

También es un producto de partida en la síntesis de cloruro férrico (FeCl3) o 

de policloruro de aluminio. (Barra, R, 2006) 

 

 

Efectos nocivos del Ácido Clorhídrico 

El ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales, puede desprender hidrógeno 

pudiendo formar atmósferas explosivas en el ambiente, esto puede ocurrir por 

ejemplo cuando se usa en los trabajos de decapado de metales. 

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 niveles aún más altos puede producir 

hinchazón y espasmos de la garganta y asfixia. Ciertas personas pueden sufrir una 

reacción inflamatoria al cloruro de hidrógeno, conocida como síndrome de 

malfuncionamiento reactivo de las vías respiratorias (RADS), que es un tipo de asma 

causado por ciertas sustancias irritantes o corrosivas. (Barra, R, 2006) 
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Salud ocupacional 

 

En cuanto a la seguridad e higiene en el trabajo esta se concibe como una seguridad 

integrada en los proyectos o en el diseño de obras, instalaciones y maquinarias, 

equipos y procesos. Durante mucho tiempo, el único objetivo de la protección de los 

trabajadores en caso de accidente o enfermedad profesional, consistió en la 

reparación del daño causado. Ahora bien, la seguridad laboral tiene su origen al 

existir la necesidad de ésta como ideal de prevención de los accidentes de trabajo. 

(Carmona, 2004)  

En relación a la seguridad y salud ocupacional por ácido clorhídrico, es 

necesario tomar en cuenta una serie de normativas para reducir al máximo, 

cualquier tipo de daño en el área laboral. Es imprescindible tener conocimiento 

acerca de los riesgos a los que esta expuesto el ser humano trabajando con este 

ácido, por lo que a continuación  se presenta de manera detallada una clasificación 

de los mismos y la manera de prevenirlos: 

 

 

Tabla 2.1: Riesgos y prevención en relación a cloruro de hidrógeno y ácido 

clorhídrico 

 
TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICIÓN 

 
PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

 
PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

 

INCENDIO 

 

No combustible. 

 

___________ 

 
En caso de incendio 
en el entorno: están 
permitidos todos los 
agentes extintores. 

 

 

EXPLOSION 

 

___________ 

 

___________ 

 
En caso de incendio: 

mantener fría la 
botella rociando con 

agua pero NO en 
contacto directo con 

agua. 
 

EXPOSICION 

 

___________ 

 

Evitar todo contacto 

 
Consultar al medico 
en todos los casos 

Fuente: (Barra, R, 2006) 
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Tabla 2.1: (Continuación) Riesgos y prevención en relación a cloruro de 

hidrógeno y ácido clorhídrico 

 

 

 

INHALACION 

 
Corrosivo. Sensación 

de quemazón, tos, 
dificultad respiratoria, 

jadeo, dolor de 
garganta. (Síntomas 

no inmediatos: véanse 
Notas). 

 
 
 

Ventilación, extracción 
localizada o protección 

respiratoria. 

 
Aire limpio, reposo, 

posición de 
semiincorporado, 

respiración artificial si 
estuviera indicada y 

proporcionar 
asistencia médica. 

 

 

PIEL 

 
 

Corrosivo. 
Quemaduras cutáneas 

graves, dolor. 

 
 

Guantes protectores y 
traje de protección. 

 
Quitar las ropas 

contaminadas, aclarar 
la piel con agua 

abundante o ducharse 
y proporcionar 

asistencia médica. 
 

 

 

OJOS 

 
 

Corrosivo. Dolor, 
visión borrosa, 
quemaduras 

profundas graves. 

 
 

Gafas ajustadas de 
seguridad, pantalla 
facial o protección 

ocular combinada con 
la protección 
respiratoria. 

 

 
Enjuagar con agua 
abundante durante 

varios minutos (quitar 
las lentes de contacto 
si puede hacerse con 

facilidad) y 
proporcionar 

asistencia médica. 
Fuente: (Barra, R, 2006) 

 

Tabla 2.2: Condiciones de almacén y etiquetado de cloruro de hidrógeno  

 

 

DERRAMES Y FUGAS 

 

ALMACENAMIENTO 

 
ENVASADO Y 
ETIQUETADO 

 
 

Evacuar la zona de peligro. 
Consultar a un experto. 

Ventilar. Eliminar gas con 
agua pulverizada. 

(Protección personal 
adicional: traje de protección 
completo incluyendo equipo 
autónomo de respiración). 

 
 

Separado de sustancias 
combustibles y reductoras, 
oxidantes fuertes, bases 

fuertes, metales. Mantener 
en lugar bien ventilado. 

 
CE:  

símbolo C 
símbolo T 
R: 23-35 

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
Clasificación de Peligros NU: 

2.3 
Riesgos Subsidiarios NU: 8 

 
 

Fuente: (seguridad ácido clorhídrico-muriático, 2006) 
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Reacciones del ácido clorhídrico con los tubos de acero al carbono 

Entre los óxidos que puede formar el hierro se encuentran el oxido ferroso (FeO), el 

oxido férrico (Fe2O3) y el tetraóxido de hierro (Fe3O4), los cuales al reaccionar con el 

ácido clorhídrico contenido en la solución de decapado, arrojarán las reacciones 

químicas siguientes (segulab, 2006): 

 

FeO + 2HCI                                     FeCI2 + H20 

Fe2O3+ 6 HCI                          2 FeCI3 +  3H20 

 

 En una lamina de acero oxidada, la superficie de la capa de oxido estará 

compuesta por el estrato externo de oxido férrico (Fe2O3), el estrato intermedio de 

tetraóxido de hierro (Fe3O4) y luego se encontrará el estrato vecino a la base del 

metal de oxido ferroso (FeO), tal como se muestra en la figura 2.1. 

 

F

igura 

2.1: 

Repre

senta

ción de los óxidos de hierro formados sobre la superficie del acero. (segulab, 

2006) 

 

La mayor dificultad para manipular el ácido clorhídrico es considerando la  

corrosión. Las condiciones corrosivas aumentan cuando esta presente la aireación y 

los agentes oxidantes. En agua se disuelven hasta 38 g/100 ml de este ácido, 

aunque a baja temperatura se pueden formar cristales de HCl con H2O en una 

proporción del 68 % de HCl. La disolución forma un azeótropo con un contenido del 

20,2 % de HCl en masa y un punto de ebullición de 108,6 ºC. 

  El ácido clorhídrico tiene varias ventajas en comparación con el ácido 

sulfúrico. Una línea de proceso continuo de decapado con ácido clorhídrico es 2.5 a 

3.5 veces más rápido que el ácido sulfúrico a condiciones similares de concentración 

y temperatura (90 0C). Se requiere de 16 Kg de HCl al 33% por cada tonelada de 

acero decapado, y la reacción es casi completa. El ácido clorhídrico produce un 
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acero decapado más suave,  aumentando el campo de la limpieza, dejando un alto 

brillo a nivel de la superficie del acero. La principal desventaja del HCI, es que sus 

vapores son altamente corrosivos, por consiguiente se requiere una planta con un 

proceso completamente cerrado, áreas ventiladas y sistemas de control de la 

contaminación para asegurar un buen ambiente de trabajo.  (Pinto, 2001) 

 

2.2.3 CORROSIÓN 

 

Se define la corrosión como el deterioro de un material metálico a consecuencia de 

un ataque electroquímico por su entorno. Siempre que la corrosión se origine por 

una reacción química (oxidación), la velocidad a la que tiene lugar dependerá en 

alguna medida de la temperatura, la salinidad del fluido en contacto con el metal y 

las propiedades de los metales en cuestión. 

Los daños corrosivos más conocidos son las alteraciones químicas de los 

metales a causa del aire, como la herrumbre del hierro y el acero o la formación de 

pátina verde en el cobre y sus aleaciones (bronce, latón). Sin embargo, la corrosión 

es un fenómeno mucho más amplio que afecta a todos los materiales (metales, 

cerámicas, polímeros, etc.) y todos los ambientes (medios acuosos, atmósfera, alta 

temperatura, etc.). 

Es un problema industrial importante, pues puede causar accidentes (ruptura 

de una pieza) y, además, representa un costo importante, ya que se calcula que 

cada pocos segundos se disuelve cinco (5) toneladas de acero en el mundo, 

procedentes de unos cuantos nanómetros o picómetros, invisibles en cada pieza 

pero que, multiplicados por la cantidad de acero que existe en el mundo, constituyen 

una cantidad importante. En general, se calcula que su costo económico no es 

inferior al 2% del producto interno bruto. (segulab, 2006) 

La fuerza impulsora que causa la corrosión de los metales es una 

consecuencia natural del estado sólido. Los metales absorben y almacenan energía 

al pasar a dicho estado. Los metales absorben y almacenan energía al pasar al 

estado metálico a partir de sus minerales, para posteriormente regresar esa energía 

mediante corrosión. El uso de inhibidores constituye un método importante de 

control de la corrosión. Es posible reducir la velocidad de corrosión drásticamente al 
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inhibir la reacción, formando películas aislantes e impermeables ya sea en el ánodo 

o en el cátodo, o en ambos simultáneamente. (Silva,1995) 

 

2.2.4 DIFUSIÓN MOLECULAR  

 

En la difusión molecular, se trabaja con el movimiento de las moléculas individuales 

a través de una sustancia debido a su energía térmica. Éste fenómeno se basa en 

una concentración completamente uniforme de sustancias  a través de de una 

solución que inicialmente pudo no haber sido uniforme. Pro ejemplo, si se coloca 

una gota de solución de sulfato de cobre azul en un vaso con agua, el sulfato de 

cobre se reparte al final en todo el líquido, pero con el tiempo, el color azul se vuelve 

uniforme en cualquier parte de la solución, sin cambios subsecuentes. Sin embargo, 

al principio debe distinguirse entre la difusión molecular, que es un proceso lento, y 

el mezclado, más rápido, que puede lograrse mediante agitación mecánica y por 

movimiento de convección del fluido. 

En un sistema de dos fases que no está en el equilibrio, también sucede una 

alteración espontánea mediante difusión molecular, que conduce finalmente a todo 

el sistema a un estado de equilibrio en donde la alteración se detiene. Al final se 

puede observar que la concentración de cualquiera de los componentes es la 

misma, a través de toda una fase, aunque no es necesariamente la misma en las 

dos fases. (Treybal,1980) 

En resumen, si una solución es completamente uniforme con respecto a la 

concentración de sus componentes, no ocurre ninguna alteración; en cambio, si no 

es uniforme, eventualmente alcanzará de manera espontánea la uniformidad por 

difusión, ya que las sustancias se moverán de un punto de concentración elevada a 

otro de menor concentración. La rapidez con la cual un soluto se mueve en cualquier 

punto y en cualquier dirección dependerá del gradiente de concentración. Para 

describir cuantitativamente este proceso, se necesita una medida de la rapidez de 

transferencia, la cual puede describirse en función del flujo molar                  

(moles / tiempo*área).  

Existen dos flux que permiten describir el movimiento de un componente, 

siendo el primero N que es el flux relacionado con un lugar fijo en el espacio, y J el 

flux de un compuesto relacionado con la velocidad molar promedio de todos los 
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componentes. La constante de difusividad D,  es una medida de la movilidad de 

difusión, definiéndose como la relación de su flux y su gradiente de concentración, 

tal como sigue: 

 

z

x
cD

z

c
DJ A

AB
A

ABA 






                                                              2.1   (Treybal, 1980) 

 

Donde:  

JA: Flux de un compuesto relacionado con la velocidad molar promedio de todos los                    

 

DAB : Coeficiente de difusión de un componente A en una solución B (m2/s) 

z

x
y

z

c AA







: Variación de la concentración en función de la distancia perpendicular al  

 

c: Concentración del compuesto i (mol/m3) 

 

Siendo la relación anterior la ley de Fick en la dirección z. El signo negativo 

indica que la difusión ocurre en el sentido de la disminución de concentración. La 

difusividad es una característica de un componente y de su entorno, temperatura, 

presión y concentración, ya sea en estado líquido, gaseoso o sólido. 

El movimiento del componente A, esta formado por dos partes: la resultante 

del movimiento total N y la fracción xA de N, que es A y la resultante de la difusión JA: 

 

z

c
D

c

c
NNN

JNxN

A
AB

A
BAA

AAA








)(
                                                           2.2   (Treybal, 1980)         

 

Donde: 

N: Flux molar del compuesto (mol/s*m2) 

 

Si la ecuación 2.2 se aplica al caso de la difusión en el sentido z únicamente, 

con NA y NB constantes (estado estacionario), y si DAB es constante, se puede 

integrar obteniéndose: 

componentes. (mol/s.m2) 

plano difusivo z (adim)
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ccNNN

ccNNN

Z

cD

NN

N
N

ABAA

ABAAAB

BA

A
A /)/(

/)/(
ln

1

2





                                    2.3   (Treybal, 1980) 

 

Difusión molecular en gases 

Cuando se puede aplicar la ley de gases ideales, la ecuación 2.3 puede escribirse 

de manera más adecuada para su uso con gases, empleando la relación que sigue: 

A
T

AA y
P

P

c

c


                                                                                 2.4   (Treybal, 1980) 

  

Donde     AP : Presión parcial del componente A (mmHg) 

                PT : Presión total (mmHg) 

                 yA: Composición del vapor (mol soluto/mol solución) 

Además:                                          

c = PT / RT                                                                                      2.5   (Treybal, 1980) 

 

Donde R: Constante universal de los gases (N.m/kmol.K) 

                  T: Temperatura (K) 

De tal forma que la ecuación 2.3  se convierte en: 

  

1

2

)/(

)/(
ln

ABAA

ABAATAB

BA

A
A yNNN

yNNN

RTz

PD

NN

N
N





                                      2.6   (Treybal, 1980) 

 

Difusión en estado estacionario  de A, a través de B que no difunde 

Ésto puede suceder, por ejemplo, si se fuera absorber amoniaco (A) del aire (B) en 

agua. Puesto que el aire no se disuelve apreciablemente en agua y si no se toma en 

cuenta la evaporación del agua, en la fase gaseosa solo se difunde el amoniaco.  

 

Entonces NA = constante y NB = 0, por lo que 1
 BA

A

NN

N
  

Quedando la ecuación 2.6 como sigue: 
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1

2

1

1
ln

A

ATAB
A y

y

RTz

PD
N




                                                                       2.7   (Treybal, 1980) 

 

En donde: 

z: Altura o nivel de difusión (m) 

yA2: Composición techo del vapor ácido (mol soluto/mol solución) 

yA1: Composición del vapor al 10% de composición del líquido (mol soluto/mol 

solución) 

 

Difusividad de gases 

Es una propiedad del sistema que depende como se señaló anteriormente, de 

temperatura, presión y de la naturaleza de los componentes. La teoría cinética 

avanzada predice que en mezclas binarias será pequeño el efecto debido a la 

composición. (Treybal, 1980) 

 La expresión para calcular la difusividad cuando ésta no se encuentra tabulada 

para algún sistema, está basada en la teoría cinética de los gases. Se recomienda la 

modificación de Wilke-Lee, para mezclas de gases no polares o de un gas polar con 

uno no polar: 

 

)/()(

/1/1)/1/1249.0084.1(10
2

2/34

ABABT

BABA
AB kTfrP

MMTMM
D







             2.8  (Treybal, 1980) 

 

En donde T : Temperatura absoluta (K) 

                 MA y MB : Peso molecular de A y B, respectivamente (kg/kmol) 

                  PT : Presión absoluta (N/m2) 

                  rAB : Separación molecular durante el choque (nm) = (rA+rB)/2 

                  εAB : Energía de la atracción molecular = (εA εB)1/2 

                  k : Constante de Boltzman 

                  f(kT/ εAB) : Función de choque  

La ecuación 2.8 muestra que D varía como T3/2, e inversamente con la 

presión, lo que sirve para presiones mayores de 1500 kN/m2(15atm). 

 

2.2.5 ABSORCIÓN  
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La absorción de gases es una operación en la cual una mezcla gaseosa se 

pone en contacto con un líquido, a fin de disolver de manera selectiva uno o más 

componentes del gas y de obtener una solución de éstos en el líquido. Es un 

proceso físico o químico, siendo la absorción física la que ocurre cuando el 

compuesto absorbido se disuelve en el solvente, mientras que la absorción química 

ocurre cuando el compuesto absorbido y el solvente reaccionan. (Vatavuk, 1990)  

Esta operación requiere la transferencia de masa de una sustancia en la 

corriente gaseosa al líquido. Cuando la transferencia de masa ocurre en sentido 

opuesto, la operación se conoce como deserción, pero en este trabajo solo se 

explicara la absorción.   

La rapidez con la cual se disolverá un componente gaseoso de una mezcla en 

un líquido absorbente, depende de la desviación del equilibrio que existe; por lo que 

es necesario considerar las características en el equilibrio de los sistemas gas – 

líquido.  

Si cierta cantidad de un gas simple y un líquido relativamente no volátil se 

llevan al equilibrio, la concentración resultante del gas disuelto en el líquido recibe el 

nombre de solubilidad del gas a la temperatura y presión predominantes. A una 

temperatura dada, la solubilidad aumentará con la presión. Si a una concentración 

dada de líquido la presión en el equilibrio es alta, se dice que el gas es relativamente 

insoluble en el líquido; por le contrario, si es baja, se dice que la solubilidad es alta. 

Pero esto es relativo,  ya que es posible obtener cualquier concentración final del 

gas en el líquido si se aplica la presión suficiente, siempre y cuando la forma licuada 

del gas sea completamente soluble en el líquido. (Treybal, 1980) 

 

Soluciones no ideales 

Para estas soluciones, la ecuación 2.9 dará resultados incorrectos, por lo que para 

las mismas es aplicable la ley de Henry, la cual esta representada por la ecuación de 

una línea recta tal como sigue: 

 

mx
P

p
y

T


*

*                                                                          2.9           (Treybal, 1980) 
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Donde: 

p*: Presión parcial de un soluto gaseoso A a una temperatura T (mmHg) 

m: Constante de la Ley de Henry (adim) 

x: Concentración del líquido (mol/m3) 

 

Esta ecuación es aplicable para diferentes valores de m en un rango de 

concentraciones en el líquido. Si la Ley de Henry no es aplicable en un rango amplio 

de concentraciones, puede deberse a la interacción química con el líquido. Muchos 

gases siguen ésta ley hasta presiones en el equilibrio 5(105)N/m2, aunque si la 

solubilidad es baja, estas presiones pueden a llegar a ser tan elevadas como 

34N/m2. Los gases de tipo vapor (que están por debajo de su temperatura crítica) 

generalmente siguen la ley de Henry hasta presiones de aproximadamente el 50% 

del valor a saturación, a la temperatura predominante. (Treybal, 1980) 

 

2.2.6 EQUIPOS EMPLEADOS PARA DEPURAR GASES CONTAMINADOS 

 

La mayoría de los procesos químicos involucran desprendimiento de vapores y 

gases. En la industria son muchos los problemas originados debido a vapores ácidos 

que no son tratados, por lo que ha surgido la gran necesidad de instalar sistemas de 

extracción y purificación de los mismos, con el fin de garantizar seguridad a los 

operarios, así como reducir los daños que estos originarían al ambiente y en las 

instalaciones de las empresas.  

Los absorbedores de gas se utilizan extensamente en la industria para la 

separación y purificación de corrientes de gas, como dispositivos de recuperación de 

productos y como dispositivos de control de la contaminación atmosférica. Se 

utilizan ampliamente para remover contaminantes inorgánicos solubles en agua, de 

corrientes de aire. (Vatavuk, 1990) 

 

Contaminantes de la Atmósfera 

Las sustancias consideradas normalmente como contaminantes atmosféricos  más 

importantes y comunes, pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 Contaminantes Primarios: aquellos que proceden directamente de las fuentes 

de emisión. 
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 Contaminantes Secundarios: aquellos originados por reacción química entre 

los contaminantes primarios entre sí con los componentes naturales de la 

atmósfera, o con un contaminante secundario ya formado. 

 

Contaminantes Primarios:  

 Partículas  

 Compuestos de azufre (SO2 , H2S) 

 Compuestos de nitrógeno (NO, NH3) 

 Hidrocarburos y compuestos orgánicos (C1 - C2 -….) 

 Óxidos de carbono (CO , CO2) 

 Compuesto de los halógenos (HCI, HF) 

 

Contaminantes Secundarios: 

 Compuestos de azufre (SO3 , H2S04 , sulfatos) 

 Compuestos de nitrógeno (N02 , nitratos) 

 Hidrocarburos y compuestos orgánicos (aldehídos, cetonas, etc.) 

 

La afluencia masiva de contaminantes al medio ambiente, precisa ser 

controlada y neutralizada, debiéndose disponer a tal fin las instalaciones de 

ventilación y de absorción de la emisión. Su diseño e instalación exige la adopción 

de criterios sobre los siguientes aspectos: 

 

 Caudal de aspiración del equipo de aire.  

 Cantidad o flujo másico de la solución absorbente neutralizante.  

 Grado de concentración de la solución neutralizante.  

 Fácil de instalar. 

La ITC-MIE-APQ-003 "Almacenamiento de Cloro", dispone que la absorción 

sea capaz de tratar todo el caudal de gases contaminado, admitiendo un contenido 

en cloro del 10%. A continuación se explicarán brevemente, los equipos de contacto 

líquido gas, empleados en la industria a fin de depurara vapores y gases 

contaminados. (Núñez, 2007) 

 

Torre empacada o de relleno 
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Son los absorbedores más comúnmente utilizados para el control de la 

contaminación. Las torres empacadas son columnas llenas de materiales de 

empaque que proporcionan un área de superficie grande para facilitar el contacto 

entre el líquido y el gas. Las torres absorbedoras empacadas pueden alcanzar 

eficiencias de remoción más altas, manejar razones de líquido más altas y tener 

requerimientos de consumo de agua relativamente más bajos que otros tipos de 

absorbedores de gas. Sin embargo, las torres empacadas pueden también tener 

caídas de presión altas en el sistema, potencial de obstrucción y ensuciamiento alto 

y costos de mantenimiento extensos debido a la presencia del material de empaque.  

 

Figura 2.2 Torre empacada o de relleno (Vatavuk, 1990) 

 

Los costos de instalación, de operación y de disposición de agua residual 

pueden ser mayores para absorbedores de lecho empacado que para otros 

absorbedores. Las torres empacadas tienen costos de operación asociados con el 

reemplazo del empaque ( McInnes, 1990) 

Los materiales de empaque proporcionan una superficie húmeda grande para 

la corriente de gas, maximizando el área disponible para la transferencia de masa. 

Los materiales de empaque se encuentran disponibles en una variedad de formas, 

teniendo cada una características específicas con respecto al área de superficie, 

caída de presión, peso, resistencia a la corrosión y costo. La vida del empaque varía 

dependiendo de la aplicación. En circunstancias ideales, el empaque durará tanto 
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como la torre misma. En ambientes adversos, la vida del empaque puede ser tan 

corta como de 1a 5 años debido a la corrosión, el ensuciamiento y al rompimiento. 

(Oommen, 1992) 

Los materiales de empaque se categorizan como al azar o estructurados. 

Usualmente, los empaques al azar son descargados dentro de la columna de 

absorción y se dejan asentar. Los empaques al azar modernos consisten de formas 

diseñadas con ingeniería con el propósito de maximizar la relación superficie-

volumen y minimizar la caída de presión (McInnes, 1990)  

Los empaques estructurados pueden ser empaques al azar conectados en un 

arreglo ordenado, cuadrículas interconectadas o mallas de alambre tejido o 

entrelazado en forma de cilindros en arreglos tipo gasa. Usualmente tienen caídas 

de presión menores y son capaces de manejar mayores razones de flujo de solvente 

que los empaques al azar, además de ser más económicos y de fácil adquisición.  

Un distribuidor de líquido está diseñado para mojar el lecho de empaque 

uniformemente e iniciar un contacto uniforme entre el líquido y el vapor. El 

distribuidor de líquido debe esparcir el líquido uniformemente, resistir taponamiento y 

ensuciamiento, proporcionar espacio libre para el flujo de gas y permitir flexibilidad 

de operación. (Harrison,1989). 

 Los distribuidores se clasifican en dos categorías: de tipo gravitacional, tales 

como los tipos de orificio y perforación, y de tipo caída de presión, tales como las 

boquillas de aspersión y los tubos perforados. Las boquillas de aspersión son los 

distribuidores más comunes, pero pueden producir un rocío fino que es arrastrado 

fácilmente en el flujo de gas. También se pueden tapar y usualmente requieren 

razones de flujo altas para compensar por pobre distribución. Los distribuidores tipo 

orificio consisten de bandejas planas con un número de elevadores para el flujo del 

vapor y de perforaciones en el piso de la bandeja para el flujo del líquido. (Vatavuk, 

1990) 

Para asegurar que el gas residual está bien distribuido, es necesario un 

espacio abierto constituido por placas de soporte entre el fondo de la torre y el 

empaque. Las placas de soporte deben tener suficiente resistencia para soportar el 

peso del empaque y suficiente área libre para permitir que el solvente y el gas fluyan 

con restricciones mínimas.(Treybal, 1980) 
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Los diseños de torres empacadas a contracorriente son los más comunes. A 

medida que el gas residual fluye hacia arriba en la columna empacada, 

experimentará una caída en su presión por la resistencia del material de empaque y 

del solvente que fluye hacia abajo. La caída de presión en una columna es una 

función de las razones de flujo del gas y del líquido y de las propiedades de los 

materiales de empaque, tales como el área de superficie y el volumen libre en la 

torre. Una caída de presión alta resulta en una potencia alta del ventilador para 

conducir el gas a través de la torre empacada y consecuentemente en costos altos. 

(Perry, 1984) 

Para cada columna, existe el límite superior e inferior para las razones de flujo 

del solvente y del vapor, para asegurar un funcionamiento satisfactorio. La razón de 

flujo del gas puede ser tan alta que la resistencia sobre el solvente no le permita fluir 

libremente hacia abajo en la columna. El solvente se empieza a acumular y obstruye 

la sección transversal entera al flujo, lo que aumenta la caída de presión y evita que 

el empaque mezcle gas y solvente efectivamente. Se considera que el absorbedor 

está inundado cuando todo el espacio vacío en el empaque se ha llenado con el 

líquido y el líquido es arrastrado de vuelta hacia arriba en la columna. (Treybal, 

1980) 

La mayoría de las torres empacadas operan de 60 a 70 por ciento de la 

velocidad de inundación del gas, ya que no es práctico operar una torre en una 

condición inundada. (Perry, 1984) 

El efluente de la columna puede reciclarse al sistema y utilizarse de nuevo. 

Usualmente este es el caso si los solventes son costosos. Inicialmente, la corriente 

reciclada puede ir a un sistema de tratamiento de residuos para removerle los 

contaminantes o los productos de la reacción. (Vatavuk, 1990) 

 

Depurador tipo Venturi 

Este tipo de tecnología es una parte del extenso grupo de controles para la 

contaminación del aire, llamados  colectivamente “depuradores en húmedo”. Los 

depuradores tipo venturi también son conocidos como depuradores de chorro tipo 

venturi, depuradores por aspersión, atomizadores de gas y eyectores depuradores 

tipo venturi. Este sistema emplea una tecnología de remoción de contaminantes del 

aire por interceptación inercial y difusión. El diseño del mismo, (ver figura 2.3) consta 
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de una sección de convergencia y divergencia, donde su mecanismo de 

funcionamiento consiste en acelerar la corriente del gas o vapor de desecho para 

atomizar el líquido depurador y para mejorar el contacto entre el gas y el líquido.  

Una sección de “garganta” es construida en el interior del ducto la cual forza a la 

corriente de gas a acelerarse a medida que el ducto se estrecha y enseguida se 

expande.(elcogas, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Depurador tipo Venturi (elcogas, 2006) 

 

A medida que el gas entra en la garganta, tanto la velocidad como la 

turbulencia del gas aumentan. Dependiendo del diseño del sistema, el líquido 

depurador es rociado dentro de la corriente de gas antes de que el gas se encuentre 

con la garganta, o hacia arriba en contra del flujo de gas en la garganta. Entonces, el 

líquido depurador es atomizado en pequeñas gotas por la turbulencia en la garganta, 

y la interacción entre las gotas y las partículas aumenta. Después de la sección de la 

garganta, la mezcla se desacelera, e impactos posteriores ocurren causando la 

aglomeración de gotas. Una vez que las partículas han sido capturadas por el 

líquido, la materia particulada (MP) humedecida y las gotas de líquido en exceso son 

separadas de la corriente de gas por una sección de arrastre que suele consistir de 

un separador ciclónico y/o un eliminador de neblina (EPA, 1998; Corbitt, 1990) 

El lavado físico con un dispositivo tipo Venturi, permite retener halogenuros y 

otros compuestos tales como ácido clorhídrico (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF), 
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amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S). La neutralización se realiza con una 

solución de hidróxido de sodio (NaOH).  

Los depuradores tipo venturi son usados principalmente para el control de MP 

y gases con alta solubilidad (EPA, 1996). 

Las eficiencias de recolección de los depuradores tipo venturi varían del 70 a 

más del 99 por ciento, dependiendo de la aplicación. Algunos depuradores tipo 

venturi están diseñados con una garganta ajustable para controlar la velocidad de la 

corriente de gas y la caída de presión. El aumento de la eficiencia del depurador tipo 

venturi requiere un incremento en la caída de presión lo cual, a su vez, aumenta el 

consumo de energía (Corbitt, 1990; EPA, 1998). 

 

Aplicaciones Industriales Típicas 

Los depuradores tipo venturi han sido aplicados al control de las emisiones de MP 

proveniente de las calderas termoeléctricas, industriales, comerciales, e 

institucionales que son alimentadas con carbón, aceite, madera, y residuos líquidos.  

También han sido aplicadas al control de fuentes de emisión en las industrias 

químicas, de productos minerales, madera, pulpa y papel, de productos de piedra, y 

manufactureras de asfalto; las industrias del plomo, aluminio, hierro y acero (EPA, 

1990; elcogas, 2006) 

 

Ventajas: 

 Mantenimiento relativamente bajo. 

 Simple en diseño y fáciles de instalar. 

 La eficiencia de recolección puede ser variada. 

 Proporcionan enfriamiento para los gases calientes. 

 Los gases corrosivos pueden ser neutralizados. 

 

Desventajas:  

 El líquido efluente puede crear problemas de contaminación del agua. 

 Presnta alto potencial de problemas de corrosión. 

 El gas de escape puede requerir recalentamiento para evitar una pluma 

visible. 
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 La materia particulada recolectada puede estar contaminada, y puede no ser 

reciclada. 

 El desecho del fango residual puede ser muy costoso. (Perry, 1984) 

 

Lavador de gases húmedo tipo torre o Scrubber 

Los scrubber básicamente contienen una gran superficie de contacto y están 

diseñadas básicamente para absorción de gases. La acción de la lluvia en 

contracorriente con el vapor a ser lavado, es una operación de transferencia de 

masa que se puede utilizar en un sistema de limpieza de partículas que 

habitualmente se denomina limpieza por frotamiento o fregamiento del  vapor, de 

aquí el nombre de scrubber. El tipo más sencillo de depurador de gases que limpia 

por fricción es la torre de rocío, donde discretas gotas al caer colectan partículas de 

contaminantes. (elcogas, 2006) 

Con esta configuración el gas que debe ser lavado entra por la parte inferior 

de la torre y sale por la parte superior. La solución limpiadora que generalmente se 

emplea en éste equipo, es soda cáustica, la cual es atomizada sobre la superficie de 

contacto y drenada por gravedad para luego ser recirculada. La superficie de 

contacto típicamente es una superficie plástica de especial diseño, lo cual genera 

una extraordinaria superficie de contacto y propicia una mezcla más íntima entre el 

gas y la solución limpiadora. Entre más alta la profundidad de la superficie de 

contacto, más largo es el tiempo de contacto entre el gas y el líquido, lo cual eleva 

los porcentajes de eficiencia. 

En éstos depuradores dinámicos de gas se rocía una película del solvente 

sobre una superficie en movimiento, como las aspas de un ventilador por ejemplo. 

Éste es uno de los tipos de scrubber conocidos, aunque también existen de tipo 

relleno que son muy similares a las torres empaquetadas por poseer ambos 

sistemas, un relleno cuya función primordial es aumentar la transferencia de masa 

entre las fases en contacto. (elcogas, 2006) 

El principio de funcionamiento de éste equipo consiste en que los gases se 

introducen en forma tangencial hacia dentro de un ciclón en donde las gotas se 

emiten hacia fuera del rociador que se encuentra en el centro (Ver figura2.4). Las 

gotas adquieren un movimiento en espiral, ya que son relativamente grandes e 
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interceptan las partículas de contaminantes. En la pared, la película húmeda evita la 

reincorporación de las partículas después de su captura. 

 

 

Ventajas: 

• Todos sus niveles de desempeño están garantizados. 

• Sistemas completos, listos para ser instalados y suministrados. 

• Variedad  y disponibilidad en los materiales para su construcción 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Lavador de gases húmedo tipo torre o Scrubber (elcogas, 2006) 

 

Lavador de gases húmedo  

Cuando partículas extremadamente pequeñas están presentes en un gas, la energía 

requerida para limpiar este puede ser muy elevada. Si las partículas son aceite o un 

líquido en aerosol tales como ácido en forma de rocío, una sal disuelta etc., un 

lavador de gases húmedo para eliminar gotas, puede ser la respuesta para limpiar 

un gas contaminado. 

Este sistema consiste de un filtro altamente comprimido y denso de fibra de vidrio y 

el gas contaminado que debe fluir a una velocidad muy baja. El resultado de esto es 

la remoción de partículas por debajo de 1 micra de diámetro. El flujo del gas 

contaminado a una baja velocidad garantiza un mayor rendimiento. El gas que va a 

ser limpiado entra por la parte inferior de el tanque y viaja hacia arriba pasando a 
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través de los filtros especiales. El rocío, los compuestos industriales (plasticizer) u 

otros líquidos capturados en la superficie del filtro son drenados fácilmente debido a 

las bajas velocidades usadas en este sistema. (elcogas, 2006) 

 

Ventajas: 

 Todos sus niveles desempeño son garantizados. 

 Presenta un completo servicio de ingeniería el cual incluye el cálculo del 

tamaño del lavador de gases húmedo para eliminar gotas y su acople con otro 

sistema lavador de gases. 

 Existen diferentes materiales disponibles para su construcción, tales como 

acero al carbono, acero inoxidable, fibra de vidrio o aleaciones especiales. 

 Sistemas completos, listos para ser instalados y suministrados. (elcogas, 

2006) 

 

Oxidación Térmica y Catalítica 

Los sistemas de oxidación térmica, poseen la correcta combinación de alta 

temperatura, condiciones de flujo turbulento y tiempo de residencia para asegurar la 

completa combustión de los compuestos volátiles de carbono u otros contaminantes 

presentes en la corriente de aire. 

Los sistemas de oxidación térmica, es una de los mas efectivas soluciones 

para la eliminación de la mayoría de los combustibles gaseosos residuales (y 

algunos combustibles líquidos). Pueden ser construidos para manejar cualquier 

volumen de gas. Sin embargo, aun con recuperación térmica, la mayoría de las 

unidades están diseñadas para flujos de hasta 3000 pié cúbico por minuto (cfm). 

Con flujos más grandes, deben ser consideradas otras alternativas de diseños.  

Esta tecnología ofrece un mayor tiempo de residencia para asegurar combustión 

completa, grueso cubrimiento cerámico para reducir las perdidas de calor, entre 

otras especificaciones que aseguran un mejor equipo por un precio mas competitivo. 

(elcogas, 2006) 
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Ventajas: 

 Todos sus niveles de desempeño son garantizados. 

 Este sistema de oxidación virtualmente trabaja con cualquier combustible 

gaseoso incluyendo los hidrocarburos tratados con cloro. 

 La configuración del diseño puede ser vertical u horizontal. 

 Las características de diseño favorecen las rutinas de inspección y 

mantenimiento ya que este da fácil acceso a todos los componentes del 

sistema. 

 El material de construcción garantiza un prolongado tiempo de servicio. 

 

Depurador de Orificio 

También conocidos como depuradores por aspersión auto-inducidos, depuradores 

por aspersión inducidos por gas y depuradores por arrastre, basado en una 

tecnología que consiste en la remoción de contaminantes del aire por interceptación 

por inercia y difusión. Las eficiencias de recolección de los depuradores de orificio 

varían del 80 al 99 por ciento, dependiendo de la aplicación y el diseño del 

depurador. Algunos depuradores de orificio se diseñan con orificios ajustables para 

controlar la velocidad de la corriente de gas (elcogas, 2006) 

Los depuradores de orificio pertenecen a una categoría de depuradores por 

aspersión atomizados por gas, en los cuales un tubo o ducto de alguna otra 

configuración origina la zona de contacto entre el gas y el líquido. La corriente de 

gas cargada de partículas es forzada a pasar sobre la superficie de una pileta de 

líquido depurador a alta velocidad, arrastrándola como gotas a medida que entra en 

un orificio.  

La corriente de gas que fluye a través del orificio atomiza las gotas de líquido 

arrastradas esencialmente en la misma manera que un depurador tipo venturi. A 

medida que la velocidad y la turbulencia del gas aumenta con el paso del gas a 

través del orificio angosto, la interacción entre la materia particulada (MP) y las gotas 

de líquido atomizadas también aumenta. Seguidamente, la MP y las gotas son 

entonces removidas de la corriente de gas por impacción sobre una serie de 

deflectores que la corriente de gas encuentra después de salir del orificio. El líquido 

y la MP recolectados se drenan de vuelta desde los deflectores hacia la pileta de 

líquido debajo del orificio (Perry, 1984; EPA, 1990). 
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El líquido depurador es alimentado dentro de la reserva, al fondo del 

depurador, y luego es recirculado desde los deflectores de separación del arrastre 

por medio de gravedad en vez de ser recirculado por medio de una bomba tal como 

en los depuradores tipo venturi. Muchos dispositivos que usan ductos con 

interruptores automáticos de varias configuraciones son adquiridos comercialmente. 

La ventaja principal de este depurador es la eliminación de una bomba para la 

recirculación del líquido depurador (Perry, 1984; EPA, 1998). 

 

Aplicaciones Industriales Típicas: 

Los depuradores de orificio se utilizan en aplicaciones industriales incluyendo el 

procesamiento y embalaje de alimentos, la manufactura de productos químicos, 

caucho, plásticos, cerámica, y fertilizantes. Los depuradores de orificio se pueden 

construir como unidades de alta energía, pero la mayoría de los dispositivos se 

diseñan para servicio de baja energía. (American Air Filter International, AFF, 1999; 

Perry, 1984). 

 
Ventajas: 

Las ventajas de los depuradores de orificio incluyen  

 Pueden manejar polvos inflamables y explosivos con poco riesgo. 

 Pueden manejar neblinas; 

 Proporción relativamente baja de recirculación del agua. 

 La eficiencia de recolección puede ser variada. 

 Proporciona enfriamiento para los gases calientes. 

 Los gases corrosivos pueden ser neutralizados. 

 

Desventajas: 

Las desventajas de los depuradores de orificio incluyen  

 El líquido efluente puede crear problemas de contaminación del agua. 

 Alta posibilidad para problemas de corrosión. 

 La MP recolectada puede estar contaminada, y puede no ser reciclable. 

 La disposición de residuo fangoso puede ser muy costosa. (Perry, 1984) 
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Depurador - Placa de Impacto/Torre de Bandejas 

Las torres de placas o bandejas, son cilindros verticales en los cuales el líquido y el 

gas están en contacto en cierto modo por pasos en bandejas (placas). El líquido 

entra por la parte de arriba  de la columna y fluye a través de cada placa y a través 

de un vertedero (descarga) hacia las placas de abajo. El gas se mueve hacia arriba 

a través de aberturas en las placas, burbujea en el líquido y pasa a la placa de 

arriba.  

Las torres de placas son más fáciles de limpiar y tienden a manejar mejor 

fluctuaciones de temperatura mayores que las torres empacadas. (Treybal, 1980). 

Sin embargo, a razones de flujo de gas altas, las torres de placas exhiben caídas de 

presión mayores y tienen mayor retención de líquido. Están hechas generalmente de 

materiales tales como el acero inoxidable, que puede soportar la fuerza del líquido 

sobre las placas y también proporcionar protección contra la corrosión.  

Se prefieren las columnas empacadas que las torres de placas, cuando se 

involucran ácidos y otros materiales corrosivos, porque entonces, la construcción de 

la torre puede ser de fibra de vidrio, cloruro de polivinilo y otros materiales 

resistentes a la corrosión menos caros. También se prefieren a las torres empacadas 

para columnas menores a dos pies de diámetro y cuando la caída de presión es una 

consideración importante. (Vatavuk, 1990; Perry, 1984) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5: Torre de Platos Fuente: (Branan, 2000)
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CAPITULO III:   MARCO METODOLÓGICO 

 

En esta sección se establece el tipo de investigación según la estrategia 

metodológica el nivel de profundidad del trabajo. Se explica detalladamente, cómo 

se realizaran las actividades involucradas para la obtención de cada objetivo 

planteado, especificándose los pasos para la aplicación de las herramientas 

expuestas. 

En relación a la profundidad del trabajo especial de grado, la investigación es 

proyectiva también conocida como proyecto factible, ya que para solucionar el 

problema, se elaborara una propuesta viable, la cual consiste en un sistema de 

extracción y lavado de vapores de ácido clorhídrico, a fin de disminuir los daños por 

corrosión en planta.  Ambos tipos de investigaciones van de la mano, ya que la de 

tipo proyectiva se apoya en una investigación de campo.  

Según la estrategia metodológica, la investigación  es de tipo campo debido a 

que durante el desarrollo de la misma, se recolectaran datos asociados a lo que 

sucede realmente en la planta de la empresa TUBOAUTO C.A., utilizando para ello 

información primaria, a fin de conocer las variables involucradas en el problema de 

corrosión debido a los vapores ácidos emanados.  

 
Para cumplir con los objetivos planteados, el proceso de resolución se basa 

en las siguientes etapas básicas: 

 
3.1. Análisis de la situación actual en la etapa de decapado de tubos.  

 

Éste análisis permite estudiar la etapa de decapado en el proceso de producción, 

identificándose aquellas variables involucradas en el mismo. Igualmente, permitió 

detectar las fallas involucradas en el proceso asociadas a la corrosión de equipos y 

tuberías en almacén, careciendo dicha etapa de un sistema de extracción y posterior 

lavado de los vapores  de ácido clorhídrico a los cuales está expuesta la planta.  

Para el logro de dicho objetivo, fue necesario realizar visitas continuas a la 

empresa, con el fin de analizar los planos del proceso específicamente la etapa del 

decapado químico. Se consultó al personal que labora en el área si existían 

diagramas de tuberías y accesorios del sistema en estudio, así como planos del 

proceso de producción resultando negativa la existencia de éstos. 
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Al analizar la situación actual en la planta de producción de TUBOAUTO, 

surgen una serie de variables en la etapa de decapado de tubos, para lo cual fue 

necesario la aplicación de la herramienta de análisis Ishikawa o espina de pescado 

(ver figura 3.1), a fin de poder identificar y/o seleccionar, aquellas variables 

directamente influyentes en el daño corrosivo de los tubos y maquinarias del 

proceso, constituyendo éste el problema actual en la planta de dicha empresa. 

 

Para la elaboración del diagrama causa y efecto (Ishikawa) se procedió tal 

como sigue a continuación (Cavanagh, Newman, y Pande, 2002): 

 

1. Escribir de forma resumida el problema o efecto que se va analizar en 

la “cabeza” del diagrama espina de pescado. 

2. Determinar las categorías más apropiadas para agrupar las causas. 

Dichas categorías son:  

a. Materia prima: Los materiales utilizados en el proceso. 

b. Metodología: procesos, procedimientos, instrucciones de 

trabajo, la forma en la que se hace el trabajo. 

c. Maquinaria: Todo tipo de equipos y herramientas empleadas en 

el proceso. 

d. Medio ambiente: El entrono físico en el que se realiza el trabajo. 

e. Mano de obra: Todos los involucrados en el proceso 

(empleados, directivos, etc) 

3. Realizar una tormenta de ideas sobre las potenciales causas de cada 

categoría. 

4. Identificar la relación causa y efecto entre los factores de cada 

categoría. 

5. Construir el diagrama espina de pescado. 

 

Una vez desarrollado cada uno de  los pasos para la elaboración de la espina 

de pescado, se procede a la construcción del mismo, con toda la información 

recabada, siguiendo el modelo que se muestra en la figura 3.1: 
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Para diagnosticar las fallas y carencias, fue necesario la realización de 

entrevistas (ver modelo F.1, apéndice F), obteniéndose la información por parte de 

operarios e ingenieros de planta, quienes se limitaron a responder puntualmente las 

inquietudes plasmadas en dichas encuestas, las cuales son importantes para el 

desarrollo de éste trabajo especial de grado. Igualmente existe mucha información 

confidencial para la empresa, y que no puede ser suministrada, como lo es el caso 

de los planos del proceso y de planta. 

 

3.2. Caracterización del vapor proveniente del baño  químico mediante análisis 

físico- químicos. 

 
Éste objetivo permitió conocer la concentración y algunas propiedades del vapor 

proveniente del baño químico, lo cual es necesario para el diseño por parte de la 

empresa de la alternativa de extracción que se valla a seleccionar posteriormente.  

Luego de realizar la búsqueda de los conceptos apropiados para asentar las 

bases teóricas de la investigación, se procedió a revisar las normas de calidad del 

aire tanto para lugares de trabajo como para fuentes externas y emisiones 

a 

2002) 
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atmosféricas. En la gaceta oficial N°.: 4 899:1995 Normas sobre calidad del aire y 

control de la contaminación atmosférica, se verificó los límites de calidad de 

emisiones al aire del HCl y en la norma COVENIN 2253:2001 referida a 

Concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas en lugares de 

trabajo e índices biológicos, se revisó las concentraciones ambientales permisibles 

de HCl en lugares de trabajo. 

Era necesario conocer la composición de vapor en la superficie del líquido 

(Galvacid) contenido en el baño de decapado, para lo cual se empleó el método 

analítico de Difusión en Gases, asumiendo posteriormente este valor como 

composición de entrada del vapor al sistema de extracción, para así trazar la curva 

de operación del equilibrio ácido clorhídrico – agua. De igual manera, se tomaron 

valores de temperatura ambiente, presión ambiente y temperatura del baño durante 

varias horas del día, así como alturas, niveles de líquido y composición de acido 

clorhídrico en la sustancia Galvacid, siendo todos éstos parámetros necesarios para 

dicho cálculo.  

El flux molar es otro cálculo necesario para poder determinar la composición 

de vapor que se desprende del baño de decapado, para lo cual se utilizó la ecuación 

2.7 del capítulo II. De igual manera, la composición del vapor en la superficie del 

baño que se supondrá para trazar la curva de equilibrio del sistema ácido clorhídrico 

– agua, se calcula despejándola de la ecuación 2.7, una vez obtenido el valor de la 

constante de difusividad y el flux molar. 

Para la búsqueda de los datos del equilibrio ácido clorhídrico – agua, se 

emplearon herramientas bibliográficas tales como el Manual del ingeniero químico, 

en el que se encontró tabulados los pesos de ácido clorhídrico por pesos de agua, 

para una serie de temperaturas y presiones parciales.  

Las relaciones molar del líquido “X” se determinaron empleando la siguiente 

relación: 

 

HCl

OHHCl

PM

PM

OkgH

M
X 2*

100 2

                                                          3.1            (Propio) 

 

Donde: 

MHCl: Pesos de ácido clorhídrico (kg) 
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PMH2O: Peso molecular  del agua (kg/kgmol) 

PMHCl: Peso molecular  del ácido clorhídrico (kg/kgmol) 

 

Las relaciones molar del vapor “Y”, se calcularon a partir de la ecuación 2.4 

del capítulo II, obteniéndose el valor de yA1, para luego ser transformadas a 

relaciones molar tal como se explica en el apéndice A. 

Al obtener el valor de “X” e “Y” según el cálculo explicado anteriormente, se 

trazo la curva de equilibrio y de operación, a fin de obtener el valor de la 

composición de vapor en equilibrio con el líquido del baño de decapado. 

También deseaba conocer si los vapores de ácido clorhídrico, estaban 

causando daños a la salud de los operarios en la planta de producción, para lo cual 

fue contratada por parte de TUBOAUTO, la Empresa Hidrolab Toro Consultores, 

C.A., la cual mediante un estudio a los vapores en diversas áreas de la planta 

incluyendo los baños químicos, pudieron determinar el valor de concentración de 

ácido clorhídrico en forma de vapores, a la que estaban expuestos los trabajadores.  

 

Dicho análisis se realizó según el siguiente procedimiento (Informe Hidrolab, 

2005): 

1. Se emplean bombas (gas sampler) de muestreo personal, las cuales se 

colocan en varias zonas de la planta, durante ocho horas de trabajo con el 

fin de captar contaminantes de una muestra de aire en el medio a estudiar. 

2. El microprocesador interno de cada bomba, controla el flujo de la misma y 

el cálculo del volumen, proporcionando acceso a la programación y 

garantizando el almacenaje y la descarga de datos confiables. 

3. La bomba provee una muestra totalmente válida, ya que relaciona la 

identificación de la bomba (especificaciones del equipo) con la 

identificación de la muestra captada. 

4. Luego las muestras obtenidas, son conservadas de acuerdo a lo 

establecido en las normas que aplican para la captación, para 

posteriormente ser trasladadas por el personal técnico responsable del 

muestreo hasta el laboratorio de Hidrolab Toro Consultores C.A.. donde 

son analizadas. 
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Con todo lo anterior y el valor de la temperatura ambiente promedio en la 

planta de producción, se pudieron conocer algunas propiedades fisicoquímicas tales 

como difusividad, presión y temperatura crítica, presión parcial, entre otras, 

importantes para el posterior diseño y selección de materiales, del sistema de 

extracción y lavado de vapores ácidos. 

 

3.3. Planteamiento de las alternativas para la extracción y lavado de los 

vapores provenientes en la etapa de decapado. 

 

Mediante éste objetivo, fue posible conocer diferentes sistemas de extracción y 

lavado de vapores, a fin de plantear alternativas que lograran minimizar el daño 

corrosivo, empleando  herramientas metodológicas como tormenta de ideas 

(Cavanagh, Newman, y Pande, 2002) , la cual consistió en reunir un grupo de 

personas de TUBOAUTO entre los que estaban operarios, ingeniero de planta y jefe 

de producción, a los que se les realizó una encuesta referente al daño corrosivo y 

que creían ellos eran lo mas conveniente para minimizar dicho daño. De igual 

manera se realizaron visitas a empresas que cuentan con dichos sistemas, tales 

como Superenvases Envalit Polar C.A. y Polar Limpieza C.A., a fin de hablar con 

gerentes de las mismas y poder conocer los sistemas de lavado de vapores y el 

funcionamiento de los mismos en cada una de ellas, empleando la guía de 

preguntas informales que sigue a continuación: 

 

1. ¿Presentan problemas corrosivos en la empresa? 

2. ¿Presentan problemas ambientales a causa de vapores o gases 

contaminados? 

3. ¿Qué tipo de vapores o gases están presentes en el proceso? 

4. ¿Emplean algún sistema de depuración de éstos vapores contaminados? 

5. ¿Cuándo surge la necesidad de implementar un sistema depurador de gases 

contaminados? 

6. ¿En que se basaron para la escogencia del mismo? 

7. ¿Fue rentable la implementación de dicho sistema? 

8. ¿Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones ambientales en la empresa? 

9. ¿Cumple la empresa con la normativa ambiental? 
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10. ¿Cuál es el destino del efluente del sistema depurador de gases? 

 

 Se investigó en fuentes bibliográficas especializadas y fuentes electrónicas, 

tales como tesis y contactos en línea, donde se encontraron diversos sistemas 

depuradores de vapores y gases, los cuales se explicaron detalladamente en el 

capítulo II, para luego seleccionar el más adecuado para la minimización del 

problema planteado en el capítulo I.  

 

3.4. Selección de la alternativa de extracción y lavado más adecuada. 

 

Una vez que se investigaron diferentes alternativas para la solución del problema 

corrosivo, se procedió a analizar y describir cada una de las propuestas, a fin de 

seleccionar la alternativa más apropiada para lavar los vapores de ácido clorhídrico. 

De igual manera, se contó con la experiencia y ayuda del Sr. Franklin Núñez, 

ingeniero industrial y civil, quien es gerente general de la asociación Borjas & Nuñez 

y Asociados, especialistas en gestión ambiental y proveedores de equipos de control 

ambiental. Fue necesario emplear un modelo de entrevista informal, a fin de obtener 

información relevante por parte del ingeniero Nuñez, el cual se muestra a 

continuación: 

1. ¿Cuales considera Ud. son los sistemas de extracción y lavado de vapores 

más utilizados? 

2. ¿De los equipos anteriores, cual es el más solicitado y por qué? 

3. ¿Para Ud. cual es el mejor sistema de extracción y lavado de vapores ácidos? 

4. ¿Cual es su opinión con respecto a depuradores venturi y scrubber? 

5. ¿Qué solvente es el más recomendable para lavar los vapores en cualquiera 

de estos sistemas? 

6. ¿Cuales materiales recomendaría Ud para la fabricación de una torre de 

absorción con relleno? 

 

Se ordenaron todas las ideas aportadas con respecto a los sistemas de 

lavado de gases encontrados, obteniéndose una serie de alternativas que debían ser 

evaluadas a fin de dejar solo las más apropiadas para finalmente escoger aquella 

que fuese más conveniente para la empresa. 
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Fue necesaria la elaboración de una matriz de selección (Cavanagh, 

Newman, y Pande, 2002), estableciéndose una serie de criterios importantes, frente 

a los cuales se evaluaron las alternativas seleccionadas, asignándoseles 

ponderaciones entre 0 y 20 a cada criterio y entre  0 y 5 a cada alternativa. 

Entre las variables o criterios que se incluyeron  para la elaboración de la 

matriz de decisión se tienen: 

 

 Costos de implementación 

 Costo de los equipos y material 

 Costo de operación y mantenimiento 

 Espacio físico 

 Reducción de defectos y eficiencia 

 Caída de presión 

 Solvente a utilizar 

 

El objetivo de la matriz de selección, es el de realizar elecciones o tomar 

decisiones entre varias alternativas en función de una serie de criterios clave para el 

éxito, a fin de elegir el mejor diseño para el proceso. Las instrucciones seguidas para 

su elaboración se enumeran a continuación (Cavanagh, Newman, y Pande, 2002): 

 

1. Identificar el objetivo de la selección 

2. Determinar los criterios apropiados 

3. Identificar la importancia de cada criterio seleccionado 

4. Construir la matriz, enumerando los diferentes criterios en la parte 

izquierda del modelo y las soluciones en columnas hacia la de derecha 

(ver tabla 3.1).  

5. Evaluar cada una de las opciones frente a cada criterio. 

6. Analizar las diferentes opciones calculando su orden y puntuación para 

cada criterio. Apuntar el orden final en la matriz 

7. Determinar la elección final basándose en el orden obtenido. 
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Tabla 3.1: Modelo de elaboración de una matriz de decisión o 

selección 

  
Torre de 
Relleno

Scrubber 

 
Depurador Venturi 

 

Criterio 

Valor 

 
Puntuación 

Puntuación 

 
Puntuación 

        

        

        

TOTAL        

 

 

3.5. Dimensionamiento de los equipos así como el material necesario para el 

sistema de extracción seleccionado. 

 

A través de este objetivo se logró determinar el tamaño y el número de las unidades 

a utilizar en el proceso para así poder estimar el costo de las mismas. Para lograr 

este objetivo, se procedió a establecer las variables a considerar dentro del diseño 

como lo son concentración, caudales, tiempo, temperaturas y presión.  

El dimensionamiento del sistema de extracción y lavado de vapores ácidos, 

se inicia con la construcción del diagrama de bloques del proceso, a partir del mismo 

se describen los requerimientos y tipos de equipos principales que constituirán el 

sistema de absorción. 

 Una vez definidas las etapas y requerimientos de los equipos principales, se 

construye el diagrama de flujo del proceso.  En este diagrama se muestran los 

equipos principales, dirección de los fluidos y  tipo de componente que circula en 

cada línea del proceso.  Dichos diagramas serán utilizados para el diseño del 

sistema de absorción, ya que en ellos se muestran los equipos requeridos para tal 

fin.  

Era necesario conocer ciertas variables para el dimensionamiento del sistema 

de absorción, donde algunas se obtuvieron de igual manera a partir de los catálogos 

de equipos y otras a partir de cálculos de absorción. Los parámetros considerados 

importantes para el diseño fueron razón de flujo de agua y vapor de ácido clorhídrico 
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a extraer del baño de decapado. El flujo molar de vapor libre de contaminante Gs se 

calculó a partir de la ecuación siguiente: 

 

)1( ig

ig

YPM

G
Gs





                                                                   3.2           (Vatavuk, 1990) 

 

Donde: 

Gs: Flujo molar del vapor (kgmol/s) 

ρg: Densidad del vapor ácido (kg/m3) 

Gi: Flujo de vapor a la entrada de la torre (m3/s) 

PMg: Peso molecular del gas ácido (kg/kgmol) 

Yi: Composición del vapor a la entrada de la torre (adim) 

 

La razón de flujo molar total del gas entrando al absorbedor, se calcula a 

partir de la siguiente ecuación: 

 
Gmol, i = Gs (1 + Yi)                                                                 3.3           (Vatavuk, 1990) 
 
Donde: 

Gmol,i: Flujo molar total del vapor ácido (kgmol/s) 

 

La razón de flujo de gas a la que debe operar la torre para prevenir 

inundación puede determinarse a partir de la ecuación siguiente: 

fA

PMG
G

T

gimol
in *

*,                                                                    3.4          (Vatavuk, 1990) 

Donde: 

Gin: Flujo al que debe operar la torre para evitar inundación (kgmol/sm2) 

AT: Área de la torre de absorción (m2) 

f: Factor de inundación (adim) 

La concentración de salida del ácido clorhídrico en el vapor puede 

determinarse a partir de: 

 







 


100

1
*


io YY                                                                     3.5            (Vatavuk, 1990) 
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Donde: 

Yo: Composición del vapor a la salida de la torre (adim) 

η: Eficiencia de remoción del ácido en el vapor (adim) 

 

La razón de flujo de solvente a la que debe operar la torre de absorción se 

determinará a partir de la expresión siguiente: 

 

L

Li

PM

L
Ls

*
                                                                       3.6                (Vatavuk, 1990) 

Donde: 

Ls: Razón de flujo del solvente de operación (kgmol/s) 

Li: Flujo de solvente a la entrada de la torre (m3/s) 

ρL: Densidad del agua (kg/m3) 

PML: Peso molecular del agua (kg/kgmol) 

 

 

 La razón total  de solvente entrando a la torre de absorción será: 

 

)1(*, isimol XLL 
                                                       3.7                 (Vatavuk, 1990) 

Donde: 

Lmol,i: Razón total de solvente a la entrada del absorbedor (kgmol/s) 

Xi: Composición de HCl en el solvente a la entrada de la torre (kmolHCl/kmol H2O) 

 

La relación de equilibrio entre ambas fases en el sistema de absorción se 

calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

imol

imol

G

L
GL

,

,/                                                                     3.8                 (Vatavuk, 1990) 

El término L/G corresponde a la pendiente de la curva de operación del 

sistema HCl – H2O, mediante la siguiente ecuación: 
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io

oi

XX

YY
GL




/                                                                3.9                 (Vatavuk, 1990) 

 

Donde: 

Xo: Composición molar del HCl a la salida de la torre de absorción 

(kmolHCl/kmolH2O) 

 

Fue necesaria la construcción de una curva de comportamiento de pH en 

función de la concentración de ácido clorhídrico, para conocer el pH del efluente del 

sistema de absorción, y poder de ésta manera decidir cual es el destino final del 

mismo. Se contó con la ayuda del laboratorio de Química Analítica de la Universidad 

de Carabobo, para la realización de ésta actividad, donde se prepararon soluciones 

de HCl, desde (0.5 a 5)% molar, a las que se les midió el pH, y poder con esto 

valores trazar la curva, para luego interceptar la misma con el valor de composición 

molar de HCl en el efluente, calculado a partir de la ecuación 3.8 y leer en el eje de 

las ordenadas el pH correspondiente para ese valor. 

Posteriormente se procedió a seleccionar los materiales adecuados para la 

construcción de los equipos, tomando en cuenta  el sistema acido clorhídrico – agua, 

al que van a estar expuestos, y la resistencia de los mismos frente a dichos vapores. 

Ésto fue posible mediante consultas a textos relacionados con materiales de 

ingeniería, así como entrevistas con expertos en materiales para equipos químicos. 

Las visitas a las empresas, también proporcionaron información suficiente  a la hora 

de la selección de dichos materiales.  

Fue necesario tomar medidas de cada uno de los baños químicos, así como 

el área del tratamiento químico I TQI; igualmente se midió el área disponible para la 

futura implementación del sistema de absorción, para dimensionar con dichas 

medidas la longitud del sistema de ductería a utilizar. 

El diseño de la torre consta de una serie de equipos, materiales y accesorios, 

los cuales fueron seleccionados según las disponibilidades y requerimientos de la 

empresa, así como de las condiciones del proceso de producción de tubos. 

Mediante catálogos aportados por el proveedor, se pudo obtener dimensiones 

y capacidades de los equipos necesarios para el diseño de la torre de relleno 
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seleccionada, utilizando para ello el caudal del vapor ácido a depurar y la 

composición de ácido en éste.  

Se realizó un balance de energía en el diagrama de flujo diseñado para el 

sistema de absorción, a fin de determinar las pérdidas por tuberías y accesorios 

(caída de presión) a partir del conocimiento de los flujos de vapor y agua. Dicho 

balance fue posible empleando las ecuaciones expuestas en el catálogo del 

proveedor (ver apéndice E).  

 Debido a que actualmente en la empresa no disponen del plano de la planta 

de producción, se elaboró el layout del TQI, mediante observación directa al mismo, 

dibujándolo a mano alzada, para posteriormente emplear el programa Microsoft 

Office Visio 2003 en la realización de éste, ubicando en éste el sistema de 

extracción y lavado de vapores propuesto, según el área que la empresa tiene 

destinada para la implementación del mismo. 

 

3.6. Determinación de la factibilidad económica del sistema de extracción y 

lavado de vapores ácidos propuesto. 

 

 A partir de éste objetivo, fue posible determinar que tan factible es el sistema de 

extracción y lavado de vapores propuesto, a fin de su futura implementación en la 

planta de la empresa. Se realizó la búsqueda de costos de adquisición, instalación y 

de operación de los equipos, mediante petición de cotizaciones a los proveedores y 

búsquedas a través de Internet. Igualmente se calcularon los flujos monetarios 

respectivos aplicando los modelos matemáticos que se definen en los principios de 

evaluación de proyectos de inversión (Giugni,  Ettedgui y Gonzalez, 2005).  

Los resultados obtenidos de estos parámetros nos permiten determinar la 

rentabilidad del proyecto de inversión, mediante el cálculo de los modelos de 

rentabilidad que maneja la ingeniería económica.  

 

 A continuación se describen cada uno de los flujos monetarios calculados 

para la propuesta de diseño planteada y los modelos matemáticos respectivos para 

su determinación: 
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3.6.1. Inversión Inicial (II): Se define como el conjunto de desembolsos necesarios 

para la adquisición y adecuación de las facilidades de producción. Se le 

califica como inicial, debido a que usualmente ocurre al inicio del proyecto. 

Tiene dos componentes importantes que son: capital fijo y capital de trabajo. 

 Capital Fijo (CF): Comprende aquella porción de la inversión inicial 

destinada a la compra de los activos fijos tangibles y los activos fijos 

intangibles. De acuerdo con esta definición, se calcula como la suma 

de los siguientes renglones: 

 Costos de adquisición de equipos principales y accesorios para 

el diseño propuesto (capital fijo tangible CFT). 

 Acondicionamiento de área de implementación del sistema: Se 

toma un 15% del costo de los equipos. 

 Instalación de equipos: Se asume un 25% del costo de equipos. 

 Transporte de equipos: Se toma un 0.3% del costo de equipos. 

 Entrenamiento de personal: Se asume un 7% del costo de 

equipos 

 Costos de instrumentación y control: Se toma como un 13 % del 

costo de los equipos. 

 Costos de arranque, prueba y contingencia: Se toma como el 

10% de la suma de los ítems listados arriba 

 

 Capital de Trabajo (CT): Es la cantidad de dinero necesaria para cubrir 

los requerimientos mínimos de activos circulantes, es decir, los fondos 

de capital indispensables para que el proyecto inicie sus operaciones 

hasta que se produzcan los primeros ingresos. Se calcula como el 

15% del costo de los equipos o activos fijos tangibles. 

 

La inversión inicial se determinó como la suma del capital fijo total y el capital 

de trabajo. 

 

3.6.2. Ingresos Netos (IN): Debido a que el gasto principal para la empresa por 

retrabajo de tubos, viene dado por el costo anual de ácido clorhídrico utilizado 
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para tal fin, se asume éste valor como el ingreso neto o beneficio neto que 

obtendrá la empresa a partir de la implementación del sistema propuesto  

3.6.3. Costos Operacionales (CO): Incluyen todos los desembolsos que se 

requieren para que el proyecto una vez puesto en marcha continúe operando 

normalmente. Para efectos prácticos se supone que ocurre al final de cada 

año. Se calcula como la sumatoria de los siguientes ítems: 

 Servicios industriales: Electricidad: Se tomó el valor de 0.02USUS$ por 

Kw/h (Fuente: Modroño, 2007). Se determinó el Kw de las bombas y el 

extractor de vapores, empleando las eficiencias de éstos equipos y la 

potencia. Luego se multiplica los kw por 0.02 USUS$/kw, obteniéndose 

los costos por electricidad para éstos equipos 

 Mantenimiento: Se asume como el 5% del capital fijo total. 

 Mano de obra: Sueldo y salario. Se toma un 4% del capital fijo total 

 Depreciación: Se asume lineal. 

 

3.6.4. Depreciación (D): Corresponde al valor monetario que pierde el activo fijo 

tangible con los años de uso. Es el cociente del costo de los equipos entre su 

vida útil. Para la torre de absorción se estima una vida útil de veinte (20) años; 

para el resto de los equipos se estima de diez (10) años.  

 

1020

CeCt
D                                                   3.10 (Giugni,  Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

Donde: 

Ct: Costo de la torre de absorción (USUS$) 

Ce: Costo de los otros equipos y accesorios (USUS$) 

 

3.6.5. Valor Residual (VR): Es la remuneración neta obtenida de los activos fijos 

tangibles al final del horizonte del proyecto, como usualmente ocurre, ó para 

cada año de vida del mismo. Se determinó a partir de la ecuación 3.6:  

 

VR = CFT – D                                                3.11 (Giugni,  Ettedgui y Gonzalez, 2005) 
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Donde: 

CFT: Capital fijo tangible asociado al costo de los equipos (USUS$) 

3.6.6. Impuesto sobre la renta (ISLR): Es el costo en que se incurre por la 

obtención de beneficios. Desde el punto de vista legal, se define como la 

remuneración que percibe el Estado y que se deriva de la obligación que 

tienen las personas naturales y jurídicas de retribuirle un porcentaje de las 

ganancias.  

 

 

TCOINISLR *)(                                       3.12 (Giugni, Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

Donde:  

T: Tarifa o tasa impositiva (Ver apéndice D, tabla D.13) 

 

3.6.7. Flujo monetario neto (FN(t)): Es la sumatoria algebraica de todos los flujos 

monetarios asociados al estudio, implementación y operación de un proyecto 

de inversión, para cada año t del horizonte económico, determinándose tal 

como sigue: 

 

FN(t) = IN – CO – CF – CT +VR                     3.13 (Giugni, Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

Al capital de trabajo se le asigna signo negativo, ya que representa un egreso 

para el proyecto. Todo lo anterior se puede entender de una manera gráfica según la 

escala de tiempo siguiente: 

 

Figura 3.2. Escala de tiempo de vida del proyecto  

Fuente: (Giugni,  Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

3.6.8. Rentabilidad del proyecto: Es una medida que permite conocer de manera 

anticipada, el resultado global de la operación de un proyecto desde el punto 
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de vista económico. Es una función de los costos e ingresos, el horizonte 

económico y la tasa mínima de rendimiento. Para la determinación de la 

rentabilidad del diseño propuesto se emplearán los siguientes modelos: 

 

 Valor Actual (VA): Expresa la rentabilidad de un proyecto de inversión en 

forma de una cantidad de dinero en el presente (t=0), que es el equivalente a 

los flujos monetarios netos del proyecto a una determinada tasa mínima de 

rendimiento. Se calcula a partir de la ecuación: 

 





n

t
titi SPFNVA

0
,)()( )/(                             3.14 (Giugni,  Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

Donde: 

P/Si,t: Factor de actualización a una tasa mínima del 10% 

 

Un proyecto de inversión es rentable si VA(i) ≥ 0, lo cual significa que los 

ingresos generados permitan recuperar totalmente la inversión. 

 

 Equivalente Anual (EA): Es un modelo que expresa la rentabilidad de un 

rpoyecto en forma de una serie anual uniforme que es equivalente a los flujos 

monetarios netos del proyecto, a una determinada tasa mínima de 

rendimiento. Se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

)/()/( ,
0

,)()( ni

n

t
titi PRSPFNEA 



                 3.15 (Giugni, Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

Donde: 

R/Pi,n: factor de recuperación de capital a una tasa mínima del 10% 

 

Al igual que el valor actual, un proyecto de inversión es rentable si EA ≥ 0. 

 

 Tasa Interna de Retorno (TIR o i*): Es el beneficio neto anual que se obtiene 

en relación con la inversión pendiente por recuperar al comienzo de cada año. 
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Se expresa en tanto por ciento y representa el interés anual que genera la 

inversión. El modelo matemático que permite su determinación es el 

siguiente: 

 

0*)1(*)(
0

)(  


 t

n

t
t iFNiVA                      3.16 (Giugni, Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

 Tiempo de Pago (TP): Es un modelo de evaluación que mide el tiempo, en 

años, requerido para que los flujos monetarios netos recuperen la inversión 

inicial a una tasa mínima de rendimiento igual a cero. Se calcula a partir de la 

ecuación:   

 

      -II + 0
*

0
)( 



r

t
tFN                                  3.17 (Giugni, Ettedgui y Gonzalez, 2005) 

 

El tiempo de pago de inversión es aceptable si la inversión inicial de capital,  se 

recupera en un tiempo menor o igual a un límite establecido por los inversionistas, 

denominado tiempo de pago crítico (TPC). 

 
 

Adicionalmente, la empresa desea conocer la relación beneficio – costo del 

sistema de absorción, a fin de determinar si se justifica la inversión del mismo como 

proyecto futuro para la empresa. 

 

Razón Beneficio – Costo: Es un modelo de evaluación que se utiliza para medir el 

atractivo económico de un proyecto, expresando la relación entre el beneficio 

percibido por el usuario y el costo en que incurre éste por la inversión del proyecto.

  

C

B
R CB                                                  3.18        (Giugni, Ettedgui y González, 2005) 

 

Donde: 

RB-C: Razón beneficios – costos (adim) 

B: Beneficios o ingreso netopara el usuario (USUSUS$/año) 
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C: Costos de inversión del proyecto (USUSUS$/año) 

 

Desde el punto de vista económico, un proyecto se justifica si: 

 

RB-C ≥ 1                                                       3.19          (Giugni, Ettedgui y González, 2005) 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

En éste capítulo, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los 

objetivos planteados en el trabajo especial de grado,  así como las discusiones que 

llevarán a un mejor entendimiento de cada resultado expuesto por el autor. 

 

4.1. Análisis la situación actual en la etapa de decapado de tubos. 

 
Éste objetivo permitió un mejor entendimiento del problema planteado, mediante el 

análisis de todas las causas principales asociadas al daño corrosivo en TUBOAUTO, 

empleándose para ello el diagrama de Ishikawa, aplicando una tormenta de ideas 

estructurada mediante la experiencia y el conocimiento de un grupo de personas 

como operarios, ingeniero de planta y jefe de producción de la empresa,  

obteniéndose la figura 4.1: 

 

 

Figura 4.1: Diagrama Ishikawa generalizado 

 

Entre las seis causas principales expuestas en la figura 4.1, está la materia 

prima, de la cual solo puede descartarse la subcausa desengrasante, ya que no es 

considerado un agente de corrosión de tubos; así como el ácido fosfórico, ya que los 

vapores desprendidos por dicha sustancia no son significativos en el daño corrosivo, 
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por contener una baja concentración de éste ácido, comprobándose ésto al medir el 

pH de dichos vapores obteniéndose un valor cercano al neutro de seis (6). 

La causa mano de obra, puede descartarse ya que ésta como tal, no es 

influencia directa de la corrosión, más sin embargo, los operarios son las personas 

encargadas de que tanto el nivel y la concentración de líquido en el baño químico, 

sean las adecuadas, pero estas subcausas no pueden ser variadas a fin de disminuir 

el problema. 

El medio ambiente que rodea  los baños químicos se considera una causa 

directa e influyente en la corrosión, ya que tanto la temperatura como presión 

ambiente, influyen en la difusividad del ácido en el aire y en la cantidad de vapores 

de éste ácido que puedan generarse en la etapa, mas éstos parámetros no pueden 

ser modificados o manipulados. 

En relación a las maquinarias, los baños químicos que pueden descartarse 

por no tener influencia en los daños corrosivos son los desengrase, enjuague, 

fosfatizado; por el contrario el de decapado debe tomarse en cuenta, porque al estar 

abierto al ambiente, constituye la fuente potencial de oxidación de tubos y 

maquinarias del proceso. 

La subcausa limpieza, no puede descartarse, ya que, la sustancia Galvacid 

contenida en el baño de decapado debe ser reemplazada al alcanzar un contenido 

de 10% p/p en hierro, haciendo que la vida útil de dicha sustancia disminuya debido 

a la contaminación de la misma por éste metal. 

Por otro lado los almacenes de producto procesado representan un espacio 

abierto en la planta de producción, es decir, no es un depósito de tubos como tal, 

sino que se tomaron varios espacios físicos de la planta, cercanos a los tratamientos 

químicos, en los que se disponen los tubos unos sobre los otros, hasta ser 

despachados al cliente. Al estar en éstas condiciones, los tubos producidos, se 

encuentran a la intemperie, expuestos a vapores ácidos, humedades ambientales y 

corrientes de aire. 

La causa medidas, constituye una importante fuente de corrosión en la etapa 

de decapado de tubos, sin embargo, el número de tubos retrabajados, la 

temperatura del baño, el tiempo de oxidación y de decapado, las pérdidas en 

producción por corrosión y las alturas y niveles tomados, no son variables 

influyentes en le problema corrosivo. Ahora bien la concentración de ácido 
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clorhídrico en el vapor es importante, ya que éste valor permitirá conocer si el 

porcentaje de ácido en forma de vapor se encuentra dentro del rango en las 

normativas ambientales, y que tan alto es para provocar los daños corrosivos que 

han existido hasta la actualidad, además de que con dicho valor se comenzará a 

diseñar el sistema de extracción más adecuado para la empresa.  

La cantidad de vapor desprendido del baño de decapado, también es 

considerada una variable importante en dicha etapa, debido a que se podrá conocer 

a que flujo de vapor corrosivo están expuestos los tubos y maquinarias. El tiempo de 

residencia de los tubos en almacén, es una subcausa de gran interés y que no 

puede ser eliminada, puesto a que permitirá conocer qué tan largo es el período de 

estadía de los tubos en los almacenes, antes de ser despachados, y como afecta 

esto en la producción, al requerir dichos tubos un posterior retrabajo. Igualmente, el 

número de tubos producidos,  no puede ser descartado, ya que al ser alta la 

cantidad de producto fabricado y que toda la producción no sea despachada en el 

menor tiempo, será mayor el retrabajo debido al tiempo de residencia de éstos en el 

almacén.  

Con respecto a la metodología de decapado de tubos, se ha explicado en el 

capítulo III, que consiste en sumergir durante treinta (30) minutos aproximadamente 

los tubos producidos, en un baño químico que consta de una sustancia llamada 

Galvacid, cuya función es desprender el óxido formado en la superficie de dichos 

tubos. Es un método muy utilizado por las empresas para el decapado de metales, y 

una variable que debe tomarse muy en cuenta y que debe tenérsele mucho cuidado, 

ya que el ácido clorhídrico es una fuente tanto corrosiva como dañina a nivel de 

salud y ambiente, y si no es controlada adecuadamente dicha variable, los daños 

podrían ser significativos. 

En el diagrama causa y efecto de la figura 4.1, se muestran todas las 

variables relacionadas con la etapa de decapado, siendo necesario estudiar y 

analizar el mismo, con el fin de poder descartar aquellas causas que no influyen 

directamente en el problema corrosivo de tubos, obteniéndose un diagrama mas 

simplificado en el que se exponen las causas mas influyentes en el daño corrosivo 

como consecuencia de la etapa de decapado de tubos en el proceso de producción, 

mostrándose el mismo en la figura 4.2: 
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Figura 4.2: Diagrama Ishikawa simplificado 

 
Con ayuda de la entrevista informal realizada al personal de la empresa (ver 

modelo E.1 en apéndice E), finalmente se identifican en el diagrama causa – efecto 

de la figura 4.2, las variables ligadas directamente al problema planteado. Es 

importante señalar que aunque éstas constituyan las variables ligadas al problema 

corrosivo, no pueden ser manipuladas o modificadas dentro de la estructura actual 

de la planta en TUBOAUTO.  

La falla o defecto en la etapa de decapado, viene dada por el desprendimiento 

de vapores de ácido clorhídrico provenientes del baño de decapado de tubos, los 

cuales han causado severos daños corrosivos a los equipos en planta y a los tubos 

en almacén, careciéndose de un sistema de extracción y lavado de dichos vapores, 

que permita eliminar o minimizar la corrosión en el área de trabajo. 

 

4.2. Caracterización del vapor proveniente del baño químico mediante análisis 

físico- químicos. 

 

Los vapores de ácido clorhídrico expedidos del baño de decapado químico de tubos, 

fueron analizados como se explicó en el capítulo III, empleando el método de 

difusividad en gases.  Los resultados más importantes obtenidos se muestran en la 

tabla 4.1: 
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Tabla 4.1: Composiciones de HCl en la corriente de vapor 

Composición de HCl a 10 
cm de la superficie del 

líquido 
(kmolHCl/kmol aire) 

Composición de HCl en 
equilibrio con el líquido al 
10% (kmolHCl/kmol aire)  

Composición de HCl a 
expulsar según 

normativa 
(kmolHCl/kmol aire) 

 

1.61*10-2 

 

4,72*10-4 

 

5.4*10-6 

 

Adicionalmente, los vapores de ácido clorhídrico, igualmente, fueron 

analizados por una institución encargada de controlar y vigilar que en las empresas, 

se cumplan con las normativas en lo que a límites permisibles de sustancias toxicas 

en áreas de trabajo se refiere. Dichos estudios fueron realizados por Hidrolab Toro 

Consultores C.A. los cuales concluyen en su informe, que la concentración de 

cloruro de hidrógeno en forma de vapores, a los que están expuestos los 

trabajadores durante las ocho (8) horas de trabajo, cumplen con el límite permisible 

por la norma venezolana COVENIN 2253 – 2001  referida a Concentraciones 

ambientales permisibles de sustancias químicas en lugares de trabajo e índices 

biológicos y por Gaceta Oficial 4899:1995 de Normas sobre calidad del aire y control 

de la contaminación atmosférica, se verificó los límites de calidad de emisiones al 

aire del HCl (ver apéndice D, tabla D.13), por lo que se descartan daños a la salud 

de los trabajadores de la empresa. Estos resultados se muestran en la tabla 4.2:  

 

Tabla 4.2. Caracterización del ácido clorhídrico en el aire ambiental del 

área del Tratamiento Químico I 

Parámetro medido Resultado 
 

Masa de cloruro hidrógeno (mg) 
 

0.012 
Concentración cloruro de hidrógeno 

(mg/m3) 
 

0.105 
Concentración cloruro de hidrógeno 

(ppm) 
 

0.071 
Límite establecido en decreto 2253 

(ppm) 
 

T5 
Condición de cumplimiento según 

COVENIN 2253 
CUMPLE 

     Temperatura ambiente: 34ºC 
     Presión ambiente: 28.54inHg 
     Fuente: (Hidrolab Toro Consultores C.A., 2005) 
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Los resultados por el método de difusividad arrojan que la composición de 

ácido clorhídrico en los vapores expulsados del baño de decapado, es mayor a lo 

permisible por la norma ambiental mencionada anteriormente; sin embargo esta 

composición no es perjudicial para el ambiente ni los operarios, puesto a que éstos 

no  se encuentran a niveles cercanos del baño químico por lo que se presume que 

no se han producido daños a la salud debido a éstos vapores. Por otro lado, los 

resultados obtenidos por Hidrolab, concluyen que la concentración de ácido 

clorhídrico en áreas de trabajo de personal con alta permanencia, esta por debajo 

del límite permisible. La discrepancia existente entre ambos resultados, se debe a 

que, para el método por difusividad en gases, se evaluó el vapor en la superficie del 

líquido contenido en el baño químico, el cual posee una concentración de ácido 

mayor que la de otra muestra  de vapor tomada en cualquier otra área de la planta, 

siendo éste último el caso de Hidrolab, los cuales se limitaron en evaluar el vapor en 

muestras personales y en otros sectores de la planta, que bajo condiciones de 

aireación y humedad, la concentración de ácido en forma de vapor es menor, por ser 

éste poco soluble en aire.  

Con los valores de composición de ácido clorhídrico en las corrientes de 

vapor y agua, a la entrada y salida del sistema de absorción, reportados en la tabla 

4.1, se pudo trazar la curva de operación.  

Los datos utilizados para el trazado de la curva de equilibrio del sistema ácido 

clorhídrico – agua, se muestran en la tabla 4.3: 

 

Tabla 4.3. Datos de equilibrio del sistema HCl – H2O 

Peso de HCl/peso de 
H2O 

(kgHCl/100kgH 2O) 

Presión 

(mmHg) 

Composición de 
HCl en el vapor 

(kmolHCl/kmolH 2O) 

Composición de 
HCl en el agua 

(kmolHCl/kmolH 2O) 
 

25 

19,05 

13,64 

8,7 

4,17 

2,04 

 

0,941 

0,224 

0,0534 

0,0129 

0,0023 

0,000484 

 

0,001290262 

0,000306838 

7,3131E-05 

1,76655E-05 

3,14962E-06 

6,62787E-07 

 

0,123389087 

0,094022484 

0,067321086 

0,042939402 

0,0205813 

0,010068549 
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 Finalmente se obtiene la curva de solubilidad tal como se muestra en la figura 

4.3. 

 
Temperatura ambiente: 35,33ºC 
Presión ambiente: 28.75 inHg 

 

Figura 4.3. Curva de equilibrio del sistema acido clorhídrico – agua a 

temperatura de operación 

 

La curva de equilibrio indica la relación entre la concentración del 

contaminante en el gas residual y la concentración del contaminante en el solvente a 

una temperatura específica. La línea de operación indica la relación entre la 

concentración del  contaminante en el gas y el solvente en cualquier punto de la 

columna de absorción. La distancia vertical entre la línea de operación y la curva de 

equilibrio indica la fuerza impulsora del contaminante entre las fases gas y líquida. 

(Perry, 1984) 

Como se puede observar en la figura 4.3, la curva de operación se encuentra 

por encima de la curva de equilibrio, obteniéndose la tendencia esperada para el 

proceso de separación o absorción en contracorriente, que se desea diseñar. La 

significativa separación entre ambas curvas, indica que se llevara a cabo una 
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eficiente operación, lográndose una mayor transferencia de masa entre las fases en 

contacto.     

Es importante señalar que para efectos del trabajo de grado, lo primordial es 

disminuir el problema corrosivo del producto final, ya que los daños a la salud y nivel 

ambiental, han sido negativos con respecto a los resultados de los consultores en 

gestión ambiental. Por ésto último, es que se empleará para los cálculos pertinentes 

al dimensionamiento del sistema de extracción a seleccionar, el valor de la 

composición de ácido clorhídrico en la superficie del líquido, obtenido por difusividad. 

 

4.3. Planteamiento de alternativas para la extracción y lavado de los vapores 

provenientes de la etapa del decapado a fin de analizarlas y escoger la más 

apropiada para la empresa. 

 

El planteamiento de las alternativas para reducir los daños corrosivos en la empresa 

TUBOAUTO, se baso en la búsqueda de éstas en una serie de fuentes tanto 

humanas como bibliográficas y electrónicas. Como se explicó en el capítulo III, se 

realizaron visitas a aquellas empresas que poseen en su proceso de producción, 

sistemas de extracción y lavado de vapores tóxicos, a fin de investigar los motivos 

por los cuales habían tomado la decisión de implementar los mismos y en que se 

basaron para la escogencia de cada sistema en específico. 

Las empresas Alimentos Polar Comercial C.A., ubicada en la zona industrial 

del Estado Carabobo, se mantuvo dispuesta a ofrecer todo tipo de ayuda para la 

realización de éste trabajo, ofreciendo un recorrido a la planta de producción de sus 

instalaciones, indicando el sistema de absorción de vapores ácidos con los que 

contaban (ver tabla 4.4). 

 

Tabla 4.4: Sistemas implementados en las empresas visitadas 

 

Empresa Sistema implementado 

Superenvases 

 

Polar Limpieza 

 

Lavador de gases (Scrubber) 

 
Torre empacada 

         
        (Ver apéndice C) 
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Una de las empresas visitadas fue Alimentos Polar Comercial Planta Limpieza 

Valencia, encargada de producir artículos de limpieza tales como jabón en crema, 

jabón en polvo y desinfectantes entre otros, los cuales tienen como ingrediente 

principal la glicerina, la cual debe producirse en dicha empresa. Una de las 

operaciones unitarias en la producción de glicerina es la absorción de gases ácidos, 

producto de la obtención de la misma. Al igual que en la empresa TUBOAUTO, en 

Polar Limpieza se desprenden vapores de ácido clorhídrico, donde aquí son 

controlados empleando una torre empacada o de relleno. El motivo por el que dicha 

empresa decide emplear tal sistema, es debido a política ambiental, es decir, para 

cumplir con las normativas pertinentes y no alterar el medio ambiente.  

Otra de las empresas visitadas, fue Cervecería Polar Superenvases Envalit, 

encargada como su nombre lo dice, de producir todo tipo de envases para el 

almacenamiento de bebidas. Una de las etapas del proceso productivo, es emplear 

ácido sulfúrico para eliminar el óxido en la superficie de las latas, así como utilizar 

ácido clorhídrico para el mantenimiento de lavadoras de latas y envases. En el 

proceso de igual manera, se desprenden gases tóxicos como trióxido de azufre, 

dióxido de azufre, iones cloruro y fluoruro, los cuales son expedidos por unas 

chimeneas. A fin de depurara tales vapores y gases tóxicos, la empresa emplea un 

absorbedor de gases conocido como scrubber tipo relleno, debido a que en su 

interior posee una especie de colchón que atrapa los vapores ácidos y en 

contracorriente con una solución alcalina de hidróxido de sodio, los vapores 

contaminados salen al ambiente a una concentración menor (permisible por las 

normas COVENIN 2253 – 2001  referida a Concentraciones ambientales permisibles 

de sustancias químicas en lugares de trabajo e índices biológicos) sin producir daño 

alguno. Al igual que en la empresa anterior, en esta empresa se  toma la decisión de 

implementar el scrubber, a fin de minimizar el impacto ambiental. 

En fuentes bibliográficas y electrónicas se encontraron otros sistemas 

depuradores y absorbedores de gases tóxicos, explicados en el capítulo II, en los 

que el uso de cada uno dependerá de las necesidades de cada empresa y de las 

características del vapor a  ser depurado.  

Una vez investigado diversos sistemas de extracción y lavado de vapores en 

fuentes electrónicas y bibliográficas, así como los observado en las etapas de 
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producción de las empresas Alimentos Polar Comercial C.A., se obtiene como 

resultado que los sistemas a analizar más profundamente en una matriz de decisión 

serán:  

 

 Torre de absorción 

 Lavador de gases (Scrubber)  

 Depurador venturi 

 

La escogencia de los tres sistemas listados, se basó en que los mismos son 

los más empleados actualmente por las empresas tanto a nivel nacional como 

internacional para la depuración de vapores tóxicos. 

Otro de los motivos por los cuales fueron estos tres sistemas los escogidos, 

fue que poseen mayor información para poder analizarlos en la matriz de selección, 

además al hablar con personas relacionadas con el tema de absorción de vapores y 

con un grupo de personas de la empresa TUBOAUTO, estos acordaron  que dichos 

sistemas son los más comunes y eficientes en lo que a depuración de vapores 

ácidos concierne. 

 

4.4. Selección de la alternativa de extracción y lavado más adecuado. 

 

Para la escogencia de la mejor alternativa, es necesario conocer las características 

de cada sistema depurador, a fin de entender claramente los motivos por los cuales 

se escogieron ciertos criterios para ser evaluadas, los cuales se explican a 

continuación: 

 

4.4.1. Costos de equipos: Este criterio representa el valor monetario de la 

adquisición o compra de la alternativa o sistema a evaluar. El valor pautado para 

ésta variable es de quince (15) puntos. 

 

4.4.2. Costos de implementación: Es la cantidad de dinero necesaria para la 

instalación y puesta en funcionamiento de la alternativa a seleccionar. Se estableció 

un valor de diez (10) puntos para este criterio. 
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4.4.3. Mantenimiento y costos: Se refiere a los servicios y el costo de los mismos, 

que deben hacérsele al equipo para asegurar su buen funcionamiento; se le asignó 

un valor de  diez (10) puntos a éste criterio. 

 

4.4.4. Espacio físico: Es considerada una de las variables más importantes para la 

evaluación de las alternativas, por la poca disponibilidad que posee la planta de la 

empresa para la ubicación del sistema, por lo que se le asignó un valor de veinte 

(20) puntos. 

 

4.4.5. Caída de presión: Este parámetro es importante a la hora de seleccionar la 

alternativa, ya que mientras mayor sea la caída de presión, los valores energéticos 

para el funcionamiento del sistema son altos, trayendo esto un aumento en los 

costos de operación, por lo que se le asignó un valor de quince puntos (15) a éste 

parámetro. 

 

4.4.6. Solvente a utilizar: El solvente seleccionado para remover el contaminante 

ácido, debe tener una solubilidad alta para el gas, baja presión de vapor y debe ser 

relativamente barato; a éste criterio se le asignó un valor de diez (10) puntos. 

 

4.4.7. Reducción de defectos y eficiencia: En ésta categoría se evaluará cual 

alternativa depura los vapores ácidos con un alto rendimiento, considerándose uno 

de los criterios mas importantes para la selección de la alternativa, por lo que se le 

asignó un valor de veinte (20 ) puntos. 

 

En la tabla 4.5, se exponen las tres alternativas junto a los criterios 

mencionados, para luego poder evaluarlas en la matriz de decisión (tabla 4.6) donde 

se asignaran las ponderaciones respectivas. 
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Tabla Nº 4.5. Caracterización de las alternativas a evaluar en la matriz de 

decisión. 

          

                     

     

Alternativa 

 
 

Costo 
equipo 
(millón 

Bs) 

 
 

Costo 
implemen- 

tación 
(millón 

Bs) 

 
 
 

Mantenimient 
y costos 

 
 
 

Espacio 
físico 
(m2) 

 
 
 

Caída 
presión 

 
 
 

Solvente 

 
Redución 

de 
defectos 

y 
eficiencia 

(%) 
 

Torre 
Relleno 

 
45 

 
25% 

costo del 
equipo: 

11.2 mill. 

 
anualmente 

5% costo 
del equipo: 

2.2 mill. 

Cumple 
con el 

espacio 
disponibl
e por la 

empresa 

 
 

4inH2O 
Menor 

 
 

Agua 

 
 

Mayor 
96 
 

 
Depurador 

Venturi 

 
 

32 

25% 
costo del 
equipo: 
8.2 mill. 

anualmente 
5% costo 

del equipo: 
1.6 mill. 

 
Cumple 

 
6-7 

inH2O 
 

Alta 

 
 

Agua 

 
 

Menor 
75 

 
Scrubber 

 
37 
 
 

 
25% 

costo del 
equipo: 
9.2 mill. 

anualmente 
5% costo 

del equipo: 
1.9 mill. 

 
Cumple 

 
4,5 

inH2O 
 

Media 
 

 
Hidróxido 
sodio o 

cualquier 
solución 
alcalina 

 
 

Media 
80 

 
 

En los criterios costos de equipos, costos de mantenimiento y costos de 

operación, tanto a la torre de absorción como al scrubber se les asignó la puntuación 

de tres (3), ya que los costos de ambos equipos son cercanos, a diferencia del 

depurador tipo venturi que es el menos costoso, presentando mayor puntaje (4). Los 

altos costos de la torre de absorción con respecto a los otros dos sistemas, viene 

dado porque dicho sistema emplea un relleno, y la reposición de éste resulta en 

muchos casos relativamente costoso. Las torres empacadas pueden tener potencial 

de obstrucción y ensuciamiento alto y costos de mantenimiento extenso, debido a la 

presencia del material de empaque. Los costos de instalación, de operación y de 

disposición de agua residual pueden ser mayores para absorbedores de lecho 

empacado que para otros absorbedores. Además de los requerimientos de energía 

de la bomba y el ventilador y de los costos del solvente, las torres empacadas tienen 

costos de operación asociados con el reemplazo del empaque dañado (Vatavuk, 

1990). 

Criterios
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 El espacio físico es considerado uno de los criterios más importantes, ya que 

depende de las condiciones y del espacio que tiene destinado la empresa para la 

futura implementación del sistema; en la tabla 4.5 se puede observar que la 

instalación de cualquiera de las tres alternativas (según información del proveedor) 

requiere de un espacio aproximado de cuatro metros cuadrados, siendo éste tamaño 

de área lo que estima la empresa disponible para el sistema, ya que el área es 

transitable. Con lo anterior se le asignó el mayor puntaje (5) a las tres alternativas 

por cumplir con éste requisito. 

 En relación con el solvente que utiliza cada sistema para disolver el ácido   

contenido en los vapores, se le otorgó mayor ponderación a la torre de absorción y 

al depurador tipo venturi (5), ya que ambos emplean agua, la cual posee una baja 

presión de vapor y alta solubilidad en vapores de ácido clorhídrico, aparte de ser el 

solvente más utilizado para remover contaminantes orgánicos e inorgánicos por su 

bajo costo y su fácil adquisición. A diferencia, el scrubber, generalmente utiliza 

soluciones alcalinas, ya que para este equipo en la mayoría de los casos, el caudal 

de vapores contaminados con ácido y la concentración de éste son altos, por lo que 

requieren de una mayor neutralización, acarreando esto mayores costos en la 

adquisición del solvente alcalino. 

 La caída de presión es una variable importante durante el proceso de 

absorción de vapores. Si  dicho parámetro es un valor alto a través de estos 

sistemas, resulta en una potencia alta del ventilador para conducir el gas a través del 

equipo y consecuentemente en costos altos, asignándole un mayor puntaje (4) a la 

torre de relleno, por presentar menor caída de presión; a ésta le sigue el scrubber 

con un puntaje de tres (3), mientras que al depurador tipo venturi se le ponderó un 

puntaje de uno (1), por provocar una alta caída de presión y por consiguiente altos 

usos de energía. 

 Finalmente en la reducción de defectos y eficiencia de cada alternativa,  la 

ponderación mayor (5) la obtuvo la torre de relleno, ya que pueden alcanzar 

eficiencias de remoción más altas, manejar razones de líquido más altas y tener 

requerimientos de consumo de agua relativamente más bajos que otros tipos de 

absorbedores de gases. El scrubber le sigue con un valor de dos (2) puntos, ya que 

éste equipo es altamente eficiente para caudales de vapores contaminados de muy 

baja concentración, generalmente en procesos de fundición. Al depurador venturi se 
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le asignó un puntaje nulo (0), ya que debido a la alta caída de presión que este 

produce, conlleva a un tiempo de contacto  gas-líquido relativamente corto, por lo 

que restringe su aplicación a gases altamente solubles. Además rara vez se utilizan 

para controlar emisiones de compuestos inorgánicos volátiles a concentraciones 

diluidas; su eficiencia radica mayormente para descontaminar nubes de polvo. Tanto 

en el scrubber como en el depurador tipo venturi, el tiempo de contacto entre las 

corrientes gas y líquido es muy violento, es decir, no se asegura que todo el vapor 

contaminado sea depurado con el solvente, haciendo esto que la eficiencia de 

ambos equipos para la reducción de los defectos sea baja. 

En la tabla 4.6, se muestran los tres sistemas escogidos, donde cada opción 

fue evaluada frente a cada criterio establecido, dándole ponderaciones a cada uno 

para finalmente analizar los resultados obtenidos. 

 

Tabla Nº 4.6. Matriz de selección de la alternativa a proponer para la extracción 

y lavado de vapores de ácido clorhídrico 

   
Torre de Relleno 

 

Scrubber 

 
Depurador Venturi 

 

Criterio 

Valor 

 

 
Puntuación 

 

Puntuación 

 
Puntuación 

Costo equipo  

15 

 

3 

 

45 

 

3 

 

45 

 

4 

 

60 

Costo 
implementación 

 

10 

 

3 

 

30 

 

3 

 

30 

 

4 

 

40 

Mantenimiento 
y costos 

 

10 

 

3 

 

30 

 

3 

 

30 

 

4 

 

40 

Espacio físico 
 

 

20 

 

5 

 

100 

 

5 

 

100 

 

5 

 

100 

Solvente  

10 

 

5 

 

50 

 

3 

 

30 

 

5 

 

50 

Caída presión 
 

 

15 

 

4 

 

60 

 

3 

 

45 

 

1 

 

15 

Reducción 
defectos y 
eficiencia 

 

20 

 

5 

 

100 

 

2 

 

40 

 

0 

 

0 

        TOTAL   415  320       305 
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Después de analizar las tres alternativas en una matriz de selección, resulto 

que el mejor sistema de extracción y lavado de vapores para su implementación 

futura en la empresa TUBOAUTO es la torre de relleno, por poseer las mejores 

condiciones y características para un buen desempeño y minimización del daño 

corrosivo que atraviesa la empresa desde hace mucho tiempo. Dicha opción obtuvo 

un puntaje de 415 siendo un valor mayor con respecto a los obtenidos por las otras 

dos opciones, al ser evaluadas frente a la serie de criterios establecidos en la matriz 

de decisión. 

 Otro factor influyente en la selección de la torre de relleno fue, que en la 

reunión con el grupo de personas de la empresa TUBOAUTO, ellos llegaron al 

acuerdo de implementar en un futuro, este absorbedor de vapores, ya que, el 

ingeniero de planta de dicha empresa ya había comenzado a trabajar en este 

proyecto anteriormente,  decidiéndose por diseñar dicho sistema de extracción y 

lavado de vapores para ese entonces, por lo que desean continuar mediante el 

desarrollo de ésta tesis, con el proyecto ya iniciado. 

 Las entrevistas realizadas, fueron igualmente primordiales a la hora de 

seleccionar la torre empacada, ya que se partió de información real aportada por 

personas que diariamente tratan con los sistemas de extracción propuestos. 

 

4.5. Dimensionamiento de los equipos y selección del material necesario para 

el sistema de extracción seleccionado. 

 

Para el futuro diseño por parte de TUBOAUTO, del sistema de absorción de vapores 

de ácido clorhídrico, es necesaria la realización del diagrama de bloques y flujo de 

dicho sistema, en el que se incluyen las etapas, equipos requeridos y corrientes de 

las fases a operar en el mismo.  En dichos diagramas lo que se explica es el 

contacto de dos corrientes, una  de vapor de ácido clorhídrico extraída mediante 

vacío del baño de decapado, y otra de solvente (agua), las cuales fluirán en 

contracorriente en una torre de absorción a través de un relleno de PVC. Por el tope 

de la misma se obtiene una corriente de vapor depurado que es enviada al ambiente 

según especificaciones ambientales. El efluente de fondo de ésta torre es una 

solución de ácido clorhídrico y agua, para la cual  se han planteado tres posibles 

destinos finales:  
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1. Puede ser recirculada a la operación de absorción  

2. Recirculada al proceso de producción (etapa de decapado)  

3. Enviada a la planta de tratamiento de la empresa o al conducto de desagüe 

 

 La primera opción (ver figura 4.4) es la planteada por el proveedor del 

sistema, quien propone que el agua que entra al sistema a través del tanque de 

almacenamiento sea recirculada a la torre durante la absorción o enviada a el 

tanque de Galvacid hasta alcanzar una composición de 10% en HCl. Sin embargo 

ésta posibilidad traería como consecuencia una solución de fondo concentrada en 

HCl lo cual no desea la empresa (ver figura 4.5). 

La segunda opción (ver figura 4.4), en un principio era aceptada por 

TUBOAUTO, pero después de analizarla,  no se arriesgan de que esa recirculación, 

sea alimentada al tanque de Galvacid a otra concentración de HCl y con algunos 

contaminantes que no hayan sido eliminados, modificando las características de la 

sustancia de decapado y disminuyendo la eficiencia de remoción de óxidos (ver 

figura 4.5). 

 

Figura 4.4: Diagrama de bloques del sistema de absorción propuesto por el 

proveedor 
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Figura 4.5: Diagrama de flujo del sistema de extracción y lavado de vapores de 

ácido clorhídrico propuesto por el proveedor 

 

 La tercera opción (ver figura 4.6) es la aceptada por la empresa. Proponen 

que el efluente líquido que se obtiene de la torre, sea enviado a la planta de 

tratamiento de aguas de la empresa o en su defecto al canal de desagüe. Esto es 

posible, garantizando que la concentración de ácido clorhídrico en dicho efluente, 

sea la permisible por el Ministerio del Ambiente, en Gaceta Nº 5305, decreto 3219 de 

Normas para la clasificación y el control de la calidad de las aguas de la cuenca del 

lago de valencia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6: Diagrama de bloques del sistema de absorción que requiere  

TUBOAUTO 
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 Sin embargo en dicha gaceta, se establece que los efluentes líquidos se 

analizan midiendo el pH, surgiendo la necesidad de analizar el comportamiento del 

pH en función de la concentración de HCl (ver figura 4.7), a partir de los valores 

expuestos en la tabla 4.7: 

 

Tabla 4.7: Datos para la construcción de la curva de pH 

Porcentaje Molar de la 

solución de HCl 

(%) 

Composición 

volumétrica 

%V/V 

Volumen de 

solución  

Vi (mL) 

 

pH de la 

solución 

5 

3 

2 

1 

0.5 

0 

0.084 

0.05 

0.03 

0.017 

0.008 

------- 

12 

7 

4 

2 

1 

------- 

4.6 

4.8 

5 

5.3 

5.7 

7 

 

 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

0 1 2 3 4 5 6

Porcentaje molar de ácido clorhídrico (%)

pH
 (

ad
im

)

 

Figura 4.7: Comportamiento del pH en función de la concentración de HCl 
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En la caracterización del vapor de HCL  (objetivo 4.2), se expone una curva 

de solubilidad (ver figura 4.3) con una composición molar de HCl a la salida de la 

torre de 0.11 molHCl/molH2O, ya que en un inicio se presumía que ese valor de 

composición, debía absorber la torre. Debido al requerimiento de la empresa de 

obtener un efluente a una baja concentración de ácido, la cual se determinó 

obteniéndose que dicha concentración será de 1,054% en HCl, fue necesario 

construir la curva de operación para éstas condiciones, mostrada en la figura 4.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Curva de equilibrio del sistema acido clorhídrico – agua a 

temperatura de operación 

 

A partir de la curva en la figura 4.6, se pudo determinar el pH  de la solución 

de fondo al 1,054% de HCl, el cual es de 5,31 adim. (ver tabla 4.8), concluyendo con 

ésto que el diseño del sistema se realizará según la propuesta de enviar el efluente 

de fondo de la torre a la planta de tratamiento de la empresa, ya que cumple con el 

rango permisible expuesto en gaceta oficial Nº 5305, decreto 3219, el cual es de 6,5 

- 8 (ver tabla D.15. apéndice D), llegándose a la conclusión de que se propondrá a la 

empresa el sistema expuesto en el diagrama de la figura 4.9:  
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Figura 4.9: Diagrama de flujo del sistema de extracción y lavado de vapores de 

ácido clorhídrico requerido por TUBOAUTO 

 

Los equipos necesarios para el diseño del sistema de absorción de la figura 

4.9 se listan a continuación, dando una breve descripción de la función de cada uno: 

 Torre de Absorción: De tipo vertical, con relleno de PVC para lograr 

una mayor área de transferencia de masa. Su función es absorber los 

vapores de ácido clorhídrico y ponerlos en contacto con un flujo de 

agua en contracorriente a fin de eliminar el ácido del vapor y poder 

expulsarlo al ambiente. 

 Distribuidor del líquido: Fabricado en hierro fundido y colocado en la 

parte superior del empaque de la torre con la finalidad de distribuir 

mediante rociadores tipo gota fina el solvente a fin de humidificar el 

empaque.  

 Extractor o ventilador al vacío: Dispuesto en forma vertical en el tope 

de la torre de absorción, el cual cumple una doble función: primero 

originar una presión de vacío, capaz de extraer los vapores de ácido 

clorhídrico expulsados del baño de decapado, que se encuentra abierto 

al ambiente y conducirlos a través de la campana extractora hacia la 
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torre. Luego de que los vapores son depurados, son expulsados a la 

atmósfera mediante éste extractor. 

 Campana extractora: Arreglo de tuberías alrededor del baño de 

decapado cuya función es la de conducir los vapores de ácido 

clorhídrico hacia el fondo de la torre de absorción 

 Bomba centrífuga: Su objetivo es bombear el efluente de fondo hasta la 

planta de tratamiento. La recirculación se lleva acabo desde el tanque 

de almacenamiento y recuperación. 

 Tanque de almacenamiento: Dispuesto en forma horizontal en el fondo 

de la torre, cuya función es la de almacenar el efluente de fondo de la 

misma, separando del agua todos aquellos contaminantes que puedan 

precipitar, haciendo uso de una pantalla sedimentadora.  

 Chimenea con niples: Dispuesta en forma vertical desde el tope de la 

torre a la atmósfera. Su función es la expulsar mediante el extractor, 

los vapores descontaminados. Los niples son colocados alrededor de 

la chimenea, a fin de poder medir en ellos si el vapor expulsado al 

ambiente se encuentra dentro de especificaciones ambientales. 

 

Como se indicó en el marco metodológico, primeramente se revisaron 

catálogos y textos relacionados con equipos y materiales para sistemas 

absorbedores, en los que se encontró información relevante acerca de torres de 

relleno o empacadas.  

Según lo investigado y expuesto en el capítulo II, las corrientes de vapor y de 

líquido que operarán en la torre de absorción, son muy corrosivas al exponerlas a 

ciertos materiales, debido a la presencia del ácido clorhídrico y el agua, siendo esto 

una limitante a la hora de seleccionar los materiales que son aptos para trabajar con 

los flujos mencionados y que se listan a continuación:  

 

 Láminas de hierro recubiertas con fibra de vidrio 

 Acero inoxidable tipo 304 

 Plástico (Policloruro de vinilo PVC,  polímeros) 

 Combinación de acero y PVC 

 Combinación de diferentes materiales de bajo costo 
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 Ladrillo 

 Poliéster recubierto con fibra de vidrio 

 Hierro galvanizado recubierto con fibra de vidrio 

 

Luego de analizar los materiales listados anteriormente, se seleccionan como 

materiales para el sistema de absorción a proponer, los siguientes: 

 

 Láminas de hierro recubiertas con fibra de vidrio, para la torre de 

absorción. 

 Poliéster recubierto con fibra de vidrio, para la chimenea de vapores 

depurados. 

 Hierro galvanizado recubierto con fibra de vidrio, para la costrucción de 

la campana extractora alrededor del baño de decapado. 

 

El enfoque de diseño que se aplicará para el sistema de absorción, supone 

que se conocen las variables de la corriente de gas que entra al sistema de 

absorción y que se ha seleccionado una eficiencia de remoción de contaminante 

específica como la base del  diseño;  se conocen las variables flujo de vapor a la 

entrada de la torre Gi, composición del vapor a la entrada de la torre Yi, y la 

eficiencia de remoción η. Para las concentraciones diluidas (concentraciones muy 

bajas) encontradas típicamente en aplicaciones de control de la contaminación y 

cambios despreciables en el contenido de humedad, se supone el flujo de vapor a la 

entrada de la torre Gi igual a flujo de vapor a la salida de la torre Go. Si se utiliza un 

proceso donde las corrientes pasan una sola vez (once-through) o si se regenera el 

solvente gastado antes de reciclarlo, el valor de la composición de HCl en el 

solvente a la entrada de la torre Xi se aproximará a cero. Si el cambio de volumen en 

la corriente de líquido entrando y saliendo del absorbedor se supone despreciable, 

entonces el flujo de solvente a la entrada de la torre Li  es igual a el flujo de solvente 

a la salida  Lo  (Vatavuk, 1990).  

En la figura 4.10 se presenta un diagrama esquemático de una torre 

empacada con las variables de diseño. En la tabla 4.8 se encuentran los valores de 

las variables y parámetros importantes para el dimensionamiento de la torre de 

absorción. 
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Figura 4.10: Esquema de una torre de absorción con las variables de entrada y 

salida necesarias para su operación 
Fuente: (Vatavuk, 1990) 

 

 

Tabla 4.8: Parámetros de diseño del sistema de extracción y lavado de vapores 

de ácido clorhídrico 

 
 

 
Composición 

de HCl 
en el solvente 

X 
(molHCl/ 
molH2O) 

 

Composi-
cion 

de HCl en 
el vapor 

Y 
(molHCl/ 
molH2O) 

Flujo 
de 

vapor 
G 

(m3/s)

Flujo 
molar 

de 
vapor 

Gs 
(kmol/s) 

Flujo de 
solvente 

L 
(m3/s) 

 
Flujo 

molar de 
solvente 

Ls 
(kmol/s) 

 
 

Relación 
de 

equilibrio 
L/G 

 
 
 

pH 

Entrada  
0 

 
1.61E-2 

 
5.08 

 
0.19 

 
5.05E-3 

 
0.28 

 
1.45 

 
---- 

 
Salida 

 
0.0105 

 
6.43E-4 

 
5.08 

 
0.19 

 
5.05E-3 

 
0.28 

 
1.45 

 
5.31 
 

 

 

A partir del valor de la razón de flujo de vapor a operar en el sistema el cual 

es de 10764 cfm, por cada 100 cfm/ft2, según normativas expuestas en el catálogo 

de proveedores (ver apéndice E) , se pudo seleccionar en el mismo la torre de 

absorción a emplear para el fin expuesto, la cual ya aparece dimensionada de 
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manera estándar; esto es, que variables como altura y diámetro de la torre, entre 

otras, vienen reportadas para la columna de relleno apropiada para el flujo de vapor 

contaminado a depurar. Igualmente, se determinó le flujo del gas donde ocurriría 

inundación en la torre, el cual es de 4.22 kmol/sm2, el cual es mayor a la velocidad 

del gas a operar la torre por unidad de área que es de 1.09*10-1 kmol/sm2, lo cual es 

razonable ya que ocurrirá inundación con la acumulación del agua en la parte 

superior de la torre, cuando el gas comience aumentar su velocidad evitando que el 

líquido pueda descender.  

Los vapores de ácido clorhídrico serán extraídos de la superficie del baño de 

decapado empleando un arreglo de tuberías alrededor del mismo, lo cual consiste 

en una campana extractora, que conectada al ventilador, permitirá recoger en forma 

de vacío los vapores ácidos. 

La bomba centrífuga que manejará el efluente de fondo hasta la planta de 

tratamiento, se pudo seleccionar de igual manera  mediante los catálogos del 

proveedor. 

El relleno a utilizar para la torre, es un empaque regular o amontonado 

(Treybal, 1980) construido en PVC, el cual es adquirido por parte del proveedor a la 

compañía RODELCA. Se emplea éste tipo de relleno por sus ventajosas 

características, como lo son: una menor caída de presión, mayor superficie de 

contacto entre las fases, costos menores y fácil adquisición, a diferencia de los 

rellenos al azar los cuales hay que importarlos y resultan muy costosos. 

Los vapores depurados que se obtienen por el tope de la torre, serán 

transportados al ambiente mediante una chimenea con niples, siendo éstos últimos 

los encargados de determinar que los vapores expulsados cumplan con los límites 

permisibles en la norma. 

El efluente de la torre es almacenado en un tanque que se encuentra en el 

fondo de la misma, el cual podría contener una especie de pantalla sedimentadota, 

capaz de separar del agua todos aquellos contaminantes que puedan precipitar. 

 

 A continuación se presenta de manera detallada, cada uno de los equipos y 

accesorios de los que consta el sistema de absorción, junto a las características de 

cada uno y los parámetros utilizados para su selección: 
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Tabla 4.9: Características y parámetros de la torre de absorción 

 

 

 

Torre de 
Absorción  

Servicio 

Absorción del vapor de ácido clorhídrico, producido 
en la etapa de decapado, empleando agua como 
solvente en flujo contra corriente a través de un 

relleno en PVC. 

Características Ver  tabla D.11, apéndice D 

Configuración Cilindro vertical

Construcción Carcaza en hierro  

Revestimiento Fibra de vidrio  

Relleno Empaque ordenado en PVC (figura D.1) 

Soporte relleno Bloques de parrilla antiácido 

Distribución del 
agua 

Distribuidor con rociadores tipo gota fina fabricado en 
hierro fundido, 

Diámetro torre 5ft (1.5m) 

Altura torre 10ft (3m) 

Altura relleno 1.2m 

Tanque 
almacenamiento 

solvente 

Cilindro vertical construido en hiero recubierto con fibra 
de vidrio 

Tuberías PVC 

Condiciones de 
diseño 

 

Flujo del vapor 
ácido 

10764 CFM (5.08 m3/s) 

Temperatura del 
gas a  la entrada 

308 K (35ºC) 

Temperatura del 
gas a la salida 

308 K (35ºC) 

Flujo de agua 303L/min 

Caída Presión 4in H2O (101.5 kgf/m2) 
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Tabla 4.10: Características y parámetros de la chimenea  
 
 

Chimenea 

Servicio 
Expulsar al ambiente los vapores 

descontaminados  en la torre de absorción 

Características 

 Construida en poliéster reforzado con fibra 
de vidrio. 

 Niples construidos en metal, detectores de 
concentración del vapor expulsado al 
ambiente. 

Condiciones de 
diseño 

 Diámetro: 24 in. 
 Altura: 11 m. 

 
 

 

Tabla 4.11: Características y parámetros de la campana extractora 

 

Campana 
extractora 

Servicio 

Sistema de tuberías a través del cual se 
extraerán los vapores de  ácido clorhídrico 

desde baño de decapado a la torre de 
absorción  

Características 

 Ductería rectangular construida en 
láminas de hierro recubiertas con fibra de 
vidrio 

 Ranura de extracción  
 Diámetro de la ductería:19 in (24in * 12 in) 
 Longitud de la ductería: 66 ft (20m) 
 Altura de la boca de la ranura:  1 in 

Condiciones de 
diseño 

 Caída de presión a la entrada: 0.6 in H2O 
(15.22 kgf/m2) 

 Caída de presión total: 6 in H2O (152 
kgf/m2). 

 Flujo de vapor a extraer: 10764 CFM 
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Tabla 4.12: Características y parámetros del extractor de vapores 

 

Extractor del vapor 
ácido 

Servicio 
Extracción de vapores de  ácido clorhídrico 

desde baño de decapado a la torre de 
absorción  

Características 

 Ventilador centrífugo protegido 
internamente con resina de poliéster. 

 Sistemas de transmisión de poleas y 
correas.  

 Accionado con motor eléctrico. 
 Arreglo 9, Sentido de Rotación CW, 

Posición de Descarga TH. 
 Motor: 13.84 BHP, 1404 r.p.m., 220/440 v., 

60 Hz, Trifásico. 

Condiciones de 
diseño 

 Capacidad: 10764 CFM. 
 Caída de presión: 6in H2O (152 kgf/m2). 

Ver apéndice D, tabla D.12 

 

Tabla 4.13: Características y parámetros de la bomba de recirculación de 

solvente 

Bomba  centrífuga  

Servicio 
Bombeo de efluente de fondo desde 

tanque de almacenamiento a planta de 
tratamiento  

Características 

 Modelo: Autocebante, tipo A - 209. 
 Motor: 2 HP, 3.500 r.p.m., 220/440 

V., 60 Hz, Trifásico. 
 Diámetro de succión y descarga: 2 

in. 

Para los diferentes componentes y la lista de 
partes referirse a la figura D.3, D.4 y tabla 
D.11 del apéndice D. 

Condiciones de diseño

 Flujo de agua: 303 l/min (5 l/s) 
 Temperatura: 35.33ºC  
 Fluido: Agua 
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A partir del balance de energía realizado en el diagrama de flujo de la figura 

4.9, se pudo determinar la caída de presión en cada tramo del sistema, a fin de 

seleccionarse en los catálogos, el ventilador o extractor de los vapores de ácido 

clorhídrico desprendidos del baño de decapado.   Los resultados de dicho balance 

se muestran en la tabla 4.14 

 

Tabla 4.14: Parámetros de dimensionamiento y operación del sistema 

absorción 

Tramo Caudal 

vapor 

(cfm) 

Velocidad 

vapor 

(fpm) 

Diámetro 

(in) 

Longitud 

(ft) 

Factor 

(in H2O/100ft) 

Pérdida 

(in H2O) 

Campana 10764 3000 19 66 0.61 0.4 

A - B 10764 3500 24 128.5 0.6 0.8 

Torre 10764 ------- -------- -------- -------- 4 

C - D 10764 3500 24 31 0.6 0.2 

 10764 3500 24 37 0.6 0.22 

Total      5.62 

 

 

La caída de presión total en el sistema de extracción y lavado de vapores 

ácidos es de 5.6 in H2O, por lo que se trabajará con el valor de 6 in H2O. 

Finalmente se realiza la distribución de equipos (layout) del tratamiento 

químico I (TQI) (ver figura 4.11), el cual será presentado a la planta de la empresa 

TUBOAUTO, para su aprobación por parte del personal de producción, los cuales 

tomarán la decisión de implementar en un futuro el sistema de extracción y lavado 

de vapores de ácido clorhídrico plasmado en dicho diagrama. 
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Figura 4.11: Layout del tratamiento químico I en la planta de producción de 

TUBOAUTO 
 
 
 
 

4.6. Determinación de la factibilidad económica  del sistema de extracción y 

lavado de vapores ácidos propuesto 

 

En este objetivo se presentan los conocimientos que se requieren para determinar la 

factibilidad económica de la alternativa propuesta. Es importante indicar que la 

empresa va a obtener un ahorro o beneficio por dejar de retrabajar los tubos 

procesados en almacén, disminuyendo de ésta manera los costos de ácido 

clorhídrico empleado en desóxidos, así como producir tubos durante el tiempo que 

antes se empleaba para desoxidar. 

 Se planteará la torre de absorción como una propuesta de diseño a la 

empresa TUBOAUTO, a fin de que sea implantada por ésta en sus instalaciones una 

vez estudiado el atractivo económico de dicha propuesta, tomando las siguientes 

consideraciones: 
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 Los costos de equipos principales y accesorios, se obtuvieron consultando 

con el proveedor, de acuerdo con las características del proceso y de las 

corrientes de vapor y líquido. 

 Los costos de los servicios industriales (agua y electricidad) se obtuvieron de 

acuerdo a los requerimientos de la operación del sistema de absorción. Para 

el servicio de electricidad en Kw/h, se tomo el valor de 0.02 US$. Los costos 

por servicio de agua no se estiman,  ya que la empresa cuenta con pozo 

profundo. 

 El  proyecto de inversión se basa en financiamiento con recursos propios. 

 La tasa vigente actualizada vigente de cambio para efectos de conversión es 

de 2150 Bs/US$. El valor de cada unidad tributaria es de 37.900Bs. 

 El ajuste de tiempo tomado para el cálculo del costo requerido para cada 

equipo y accesorio es de 1,09950249 adim. 

 La tasa de rentabilidad mínima en términos reales será del 10%. 

 Se mantienen constantes el ingreso neto, capital fijo y de trabajo, costos 

operacionales e impuesto sobre la renta, a fin de que no aumenten los 

egresos. 

 El horizonte económico es de diez años, ya que este es el período empleado 

en la actualidad para evaluaciones de proyectos de inversión, por estimarse 

que para esa fecha existen nuevas tecnologías 

 Finalmente se determina la rentabilidad de la propuesta. 

 

 Los ítems utilizados para el cálculo del capital fijo tangible e intangible, y el 

capital de trabajo se muestran en las tablas 4.15 y 4.16. 

 

 CAPITAL FIJO TANGIBLE 

 

 Para el cálculo de éste flujo monetario, se investigaron los precios de cada 

uno de los equipos y accesorios para el sistema, los cuales se muestran en la tabla 

4.15: 
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Tabla 4.16: Costos de equipos principales para el diseño propuesto 

  
Equipo 

 
Bs 

 
Cantidad 

 
US$ 

Costo 
Requerido 

US$ 
 

Torre Empacada 
 

45.000.000 
 

1 
 

20.930,23 
 

23.012,84 
Tanque 

almacenamiento 
 

10.000.000 
 

1 
 

4.651,16 
 

5.113,96 
Bomba centrífuga  

6.000.000 
 

2 
 

2.790,69 
 

3.068,38 
Extractor 4.000.000 1 1.860,46 2.045,58 

 
Ductería PVC (m) 

 
18.000.000 

 
49 

 
8.372,09 

 
9.205,14 

Ductería Fe 
galvanizado (m) 

 
15.000.000 

 
31 

 
6.976,74 

 
7.670,95 

Codo 90º 6.600 6 3,07 3,38 

 
Válvula manual 

 
49.050 

 
3 

 
22,81 

 
25,08 

Unión “T” 10.150 7 4,72 5,19 

   TOTAL 50.150,51 

 

 CAPITAL FIJO INTANGIBLE 

 

Tabla 4.16: Costos asociados al capital fijo intangible 

Activos fijos Intangibles Costo Total (US$) 

Acondicionamiento de terreno 7.522,58 

Transporte de equipos 150,45 

Instalación de equipos 12.537,63 

Entrenamiento 3.510,54 

Instrumentación y control 2.198,26 

Arranque, prueba y contingencias 7.607 

TOTAL 33.526,45 
  

 El capital fijo total es la suma del capital fijo tangible e intangible. La inversión 

corresponde al asuma del capital fijo total y el capital de trabajo. Estos resultados se 

muestran en la tabla 4.17. 
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 INVERSIÓN INICIAL 

 

Tabla 4.17: Capitales e inversión inicial de la propuesta de diseño del sistema 

de extracción y vapores de ácido clorhídrico 

Capital Fijo (US$) Capital de Trabajo(US$) Inversión Inicial(US$) 

 

83.676,96 

 

7.522,58 

 

91.199,54 

 

 COSTOS OPERACIONALES 

 

Tabla 4.18: Costos operacionales  

Costo Operacional  (US$) 

Electricidad 4,05 

Mantenimiento 4.183,85 
Mano de obra 3.347,08 
Depreciación 5.015,05 

TOTAL 12.550,02 
 

 En la tabla 4.19 se muestra información por parte de la empresa del área de 

tubos desoxidados y el costo de ácido clorhídrico por metros cuadrado utilizado para 

el retrabajo, para el último trimestre del 2006. Dicha situación es preocupante para la 

empresa, porque se ha catalogado como cotidiano el problema corrosivo, dejando 

claro que dicha falla es netamente de proceso. 

 

Tabla 4.19: Seguimiento de costos de ácido y área de tubos retrabajados para 

el último trimestre del 2006. Fuente: TUBOAUTO 

 

 Octubre  Noviembre  Diciembre  
 

m2 de tubos a 
desoxido 

 
3.610,117 

 
8.741,265 

 
1.615,825 

Consumo de HCl 
para desoxido 

(US$) 

 
276,522 

 
605,4 

 
297,697 
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Costo de desoxido 
(US$/m2) 

 
0,102 

 
0,092 

 
0,209 

 En la tabla 4.20 se muestra el ingreso neto anual o beneficio neto, que 

obtendrá la empresa con la implementación del sistema propuesto. De igual manera 

se tabula el porcentaje que representa la cantidad de tubos procesados 

desoxidados, del total, pudiendo verse que es significativo 

 

 INGRESO NETO 

 

Tabla 4.20: Ingreso o Beneficio neto anual para la empresa al implementar el 

sistema de extracción y lavado de vapores propuesto. Fuente: TUBOAUTO 

 

Cantidad de tubos 
a desóxido 

(m2/año) 

Porcentaje 
desoxidado 

Costo de 
desoxido 
(US$/m2) 

Ingreso 
neto(US$/año) 

 

55.868,83 

 

37 % 

 

1,61 

 

90.004,26 

 
 

Una vez culminado el proceso de estimación de los flujos monetarios, el 

sistema de extracción y lavado de vapores se tiene expresado en términos de de 

todos sus costos e ingresos asociados. De ésta manera se hace imposible 

determinar a simple vista, el atractivo económico del proyecto, por lo que es 

necesario aplicar un modelo de rentabilidad que resuma el valor monetario del 

mismo. En el capítulo I, se planteó la escogencia de un modelo de rentabilidad, pero 

para demostrar cuan rentable o atractivo es la implementación del sistema, se 

decidió finalmente calcular cada uno de los modelos de rentabilidad expuestos en el 

capítulo III, con base en que dichos indicadores no son independientes uno de otro, 

sino que, por el contrario, se encuentran íntimamente relacionados. A continuación 

se presentan los resultados de  cada uno de los modelos de rentabilidad calculados: 
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 VALOR ACTUAL 

 

Tabla 4.21: Datos necesarios para el cálculo del valor actual 

 

Año(t) 
Flujo neto 

(US$) 
Valor residual 

(US$) P/Si,t FN*(P/Si,t) 

0 -91.199,54 0 1  

1 32.540,80 46.286,10 0,90909 29582,51327 

2 28.676,39 42.421,69 0,82645 23699,6013 

3 24.811,98 38.557,28 0,75132 18641,73676 

4 20.947,57 34.692,87 0,68302 14307,61016 

5 17.083,16 30.828,46 0,62092 10607,27739 

6 13.218,75 26.964,06 0,56448 7461,722315 

7 9.354,35 23.099,65 0,51316 4800,275933 

8 5.489,94 19.235,24 0,46651 2561,110456 

9 1.625,53 15.370,83 0,4241 689,3865422 

10 -2.238,88 11.506,42 0,38555 -863,2003118

  20.288,50 
 

 El valor actual corresponde a la sumatoria de los factores FN*(P/Si,t), el cual 

como puede observarse es un valor mayor a cero, lo que significa que los ingresos 

netos del proyecto recuperan totalmente la inversión, cubren la tasa mínima de 

rendimiento y producen un excedente de 20.288,50 US$ en el año base (t=0), 

arrojando ésto la rentabilidad del proyecto. El flujo neto a medida que transcurre la 

vida del proyecto, va disminuyendo hasta el año diez que se hace negativo, lo cual 

significa que para ese año FN10 representa un costo neto. Sin embargo a partir del 

primer año de vida hasta el noveno año, los flujos netos son positivos, lo que quiere 

decir que FNt   representa un ingreso neto. (Giugni, Ettedgui y González, 2005) 

 

 

 EQUIVALENTE ANUAL 
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Tabla 4.22: Datos necesarios para el cálculo del equivalente anual 

 

 

Flujo neto (US$) P/Si,t R/Pi,t FN*(P/Si,t)(R/Pi,t) 

-91.199,54 1 1  

32.540,80 0,90909 1,1 32.540,76 

28.676,39 0,82645 0,57619 13.655,47 

24.811,98 0,75132 0,40212 7.496,22 

20.947,57 0,68302 0,31547 4.513,62 

17.083,16 0,62092 0,2638 2.798,20 

13.218,75 0,56448 0,22961 1.713,29 

9.354,35 0,51316 0,20541 986,02 

5.489,94 0,46651 0,18745 480,08 

1.625,53 0,4241 0,17364 119,71 

-2.238,88 0,38555 0,16275 -140,49 

   6.777.639,80 
 

 

El equivalente anual se determina como la sumatoria algebraica de los 

factores FN*(P/Si,t)(R/Pi,t), el cual es un valor mayor a cero, lo cual confirma que el 

proyecto es rentable, ya que los ingresos superan los costos, incluyendo la tasa 

mínima de rendimiento.  

  

 

 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 La tasa interna de retorno TIR (i*),  se determinó cuando la sumatoria del 

valor actual hasta el décimo año fuese igual a cero. El resultado se muestra en la 

tabla 4.23: 
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Tabla 4.23: Datos necesarios para el cálculo de la tasa interna de retorno 

 

Año(t) Flujo neto (US$) FNt*(1+i)-t 
 

TIR (i*) 

0 -91.199,54   

1 32.540,80 27622,43948 

2 28.676,39 20662,94133 

3 24.811,98 15176,19684 

4 20.947,57 10875,99629 

5 17.083,16 7529,003408 

6 13.218,75 4945,310713 

7 9.354,35 2970,641945 

8 5.489,94 1479,919517 

9 1.625,53 371,9624658 

10 -2.238,88 -434,8798786 

 0,00 
 

0,1780566 
 

 El TIR es igual a 17%, siendo éste valor mayor al 10% que fue la tasa  

mínima de rendimiento asumida para el proyecto de la torre de absorción, 

considerándose así la rentabilidad del proyecto. 

  

 Resumiendo lo anterior, es importante señalar que si un determinado   

proyecto de inversión posee un valor actual positivo, su equivalente anual también lo 

es y su tasa interna de retorno es mayor que la tasa mínima de rendimiento, dicho 

proyecto es considerado rentable (Giugni, Ettedgui y González, 2005). 

 

 TIEMPO DE PAGO 

 Al determinar la rentabilidad del proyecto de implementación de sistema de 

extracción y lavado de vapores ácidos, es necesario determinar el tiempo que 

tardará la empresa en recuperar la inversión inicial involucrada en el proyecto. El 

resultado se muestra en la tabla 4.24: 
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Tabla 4.24: Tiempo de pago a una tasa de cero por ciento 

 

Año(t) 
Flujo neto 

(US$) I=0% 

0 -91.199,54  

1 32.540,80 -58.658,74 

2 28.676,39 -29.982,35 

3 24.811,98 -5.170,37 

4 20.947,57 15.777,20 

5 17.083,16  

6 13.218,75  

7 9.354,35  

8 5.489,94  

9 1.625,53  

10 -2.238,88  

   
 

En la tabla 4.24, se observa que a una tasa mínima de rendimiento del 0%, el 

flujo neto entre el tercer y cuarto año de vida cambia de signo, es decir para el 

cuarto año se hace positivo, lo que indica que se requieren casi cuatro años para 

que los ingresos netos recuperen totalmente la inversión inicial. Como el tiempo de 

recuperación de la inversión es menor al horizonte económico se considera 

económicamente viable la implementación de la alternativa propuesta. 

 
Tabla 4.25: Relación beneficio – costo del sistema de absorción 

 
Beneficio   

 (US$/año) 

Costos de Inversión 

 (US$/año) 

RB-C  

 

 

90.004,26 

 

 

91.199,54 

 

0,986 

 
Con el resultado expuesto en la tabla 4.25, y empleando la expresión 3.19 del 

capítulo III, se justifica la inversión en el proyecto, es decir, se garantiza la 
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recuperación total por parte de la empresa, en forma de beneficio, del gasto invertido 

para la implementación del sistema de absorción, ya que RB-C ≈ 1. 

 
 

 



 
 
 
 

 100

CONCLUSIONES 
 

1. Las variables más influyentes en el problema corrosivo son: tiempo de 

residencia, concentraciones, número de tubos producidos, número de tubos 

retrabajados, humedad, temperatura y presión ambiente. 

2. La composición de ácido clorhídrico en forma de vapor en la superficie del 

liquido es de 1.61*10-2 (mol HCl/mol aire). 

3. La composición de ácido clorhídrico en forma de vapor en la superficie del 

líquido de decapado es mayor a lo permisible en normativa ambiental, según 

resultados por difusividad. 

4. El ácido clorhídrico expulsado en forma de vapor, está originando severos 

daños corrosivos en planta, más no afecta al ambiente ni la salud de los 

operarios según resultados de Hidrolab Toro Consultores.  

5. La composición de ácido clorhídrico en forma de vapor en equilibrio con el 

líquido de decapado al 10% es de 4,72*10-4 (mol HCl/mol aire). 

6. La torre de absorción presenta mayor eficiencia de remoción del 

contaminante con respecto a las otras alternativas. 

7. La torre de absorción es la alternativa seleccionada para proponerla a la 

empresa y se construirá empleando hierro galvanizado recubierto con fibra de 

vidrio. 

8. La composición de ácido clorhídrico en el efluente de fondo es de 0,0105 (mol 

HCl/mol solución). 

9. La composición de ácido clorhídrico en el vapor a la entrada y salida de la 

torre es de 1.61*10-2 y 6.43*10-4 mol HCl/mol aire respectivamente. 

10. La caída de presión total en el sistema de absorción es de 6 in H2O. 

11. La inversión inicial para el sistema propuesto es de 91.199,54 US$. 

12. El beneficio que obtendrá la empresa con la implementación de la alternativa 

propuesta será el de eliminar los gastos de ácido para desoxidar tubos 

procesados en almacén. 

13. La empresa obtendrá un ahorro de 90.004,26 US$ por dejar de desoxidar. 

14. El valor actual, equivalente anual y la tasa interna de retorno del proyecto es 

de 20.288,50 US$, 6.777.639,80 US$ y 17%, respectivamente. 
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15. El proyecto de implementar la torre de absorción es rentable por ser el valor 

actual y equivalente anual positivos, y la tasa interna de retorno mayor a la 

tasa mínima de rendimiento asumida para la evaluación económica. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Medir la concentración de los vapores de ácido clorhídrico directamente a la 

salida del baño de decapado, ya que en éste trabajo las determinaciones se 

realizaron teóricamente. 

2. Realizar una propuesta para la construcción de un almacén cerrado y 

debidamente ventilado, a una distancia apropiada del área del tratamiento 

químico. 

3. Evitar que el tiempo de residencia de los tubos en almacén,  sea mayor  a dos 

(2) semanas, ya que en ese lapso los mismos se corroen. Esto es de no 

implementar en un tiempo cercano, el sistema propuesto en el trabajo de 

investigación.  

4. Se recomienda la implementación del sistema de extracción y lavado de 

vapores ácidos propuesto, debido a que se considera rentable y justificable la 

inversión, después de evaluar su atractivo económico. Además de que la 

empresa obtendrá un ahorro por dejar de desoxidar, y por ende, la 

disminución del problema corrosivo que presentan en la actualidad. 
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A.1. Cálculo de la caída de presión a la entrada de la campana extractora 

 

Para este cálculo era necesario determinar la velocidad de presión en la 

ducteria  y en la ranura de la misma alrededor del baño de decapado. Se asumió 

que la velocidad en la ranura es de 2000 fpm según la bibliografía y la velocidad por 

la ductería del vapor extraído es de 3000 fpm (ver apéndice E). 

             

Pe = 1.78Vps + 0.25Vpd                          A.1 

 

Donde: 

Pe: Caída de presión a la entrada de la campana extractora (inH2O) 

Vps: Velocidad de presión en la ranura (inH2O) 

Vpd: Velocidad de presión en la ductería (inH2O) 

 

Vps = 0.25 inH2O 

Vpd = 0.56 inH2O 

 

56.0)56.0(25.0)25.0(78.1 Pe  

inH2O: pulgadas de agua 

A.2. Cálculo del área del tanque de decapado 

 

A partir de la siguiente ecuación se conoce el área total del baño de 

decapado: 

 

AT = L*h*a                                                     A.2                                      Navarro, 1987 

 

Donde: 

AT: Área del tanque (m2) 

 

L: Longitud del tanque (m) 

h: Profundidad del tanque (m) 

a: Ancho del tanque(m) 

AT = (10m)*(1m) = 10m2 = 107.64 ft2 

 

American Conference of  
Governmental Industrial   
Hygienists,  1992                   
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A.3. Cálculo del flujo de vapor de ácido clorhídrico que entra a la torre  

 

Gi = 100 cfm/ ft2                      A.3                                                           

                                                       

 

Gi = (100 cfm/ ft2)*(107.64 ft2                   

Gi = 10764 cfm (5.08m3/s) 

cfm: pié cúbico por minuto 

A.4. Cálculo de la altura de la ranura en la campana extractora 

La velocidad del vapor en la ranura se estima en 2000 fpm (American 

Conference  of  Governmental Industrial     Hygienists,  1992). 

 

Debe calcularse el flujo de vapor que entra a la ranura según la siguiente 

relación: 

 
GR = Gi /2                                                                  
 

Donde: 

GR: flujo de vapor en la ranura (cfm) 

GR = 10764 cfm/2 = 5382 cfm 
 

El área de la ranura se obtiene: 
 

R

R
R v

G
A                                            A.4                                                                             

 

Donde: 

VR: Velocidad en la ranura (fpm) 

 

27.2
2000

5382
ft

fpm

cfm
AR   

fpm: pié por minuto 

Finalmente la altura de la ranura se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

L

A
h R

R                                                    A.5                                               

hR = 2.7ft2 / 32.7 ft 

American Conference of  
Governmental Industrial   
Hygienists,  1992                   

American Conference of  
Governmental Industrial   
Hygienists,  1992                   

American Conference of  
Governmental Industrial   
Hygienists,  1992                   
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hR = 8.26*10-2 ft (1in)                      

in: pulgada 

A.5. Cálculo del diámetro de la ductería de la campana extractora 

 

22
3000

5380
ft

fpm

cfm
A

V

G
A

DR

DR

R
DR





 

Donde: 

VDR: Velocidad del vapor en la ductería rectangular (fpm) 

 

El valor de dicha velocidad del vapor es de 1000 fpm mas de lavelocidad de la 

ranura (American Conference  of  Governmental Industrial     Hygienists,  1992). 

Por lo que las medidas de la ductería rectangular serán 2ft de alto por 1ft de 

ancho, ya que la longitud de la misma es la del baño de decapado la cual es de 10 

m. Para determinar el diámetro de la ductería rectangular se procedió tal como 

sigue: 

 

inft
ft

D

A
D

DR

DR
DR

196.1
)2(4

4

2








 

 
 
 
 
A.6. Cálculo del diámetro de la tubería a la entrada de la torre 
 

Se asume que la velocidad del vapor ácido a la entrada de la torre es de 3500 

fpm (American Conference  of  Governmental Industrial     Hygienists,  1992). 

 

inft
fpm

ft
D 242

3500

10764
2

2
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A.7. Cálculo de la composición de ácido clorhídrico en el vapor al 10% de 

composición del líquido 

 

Empleando la relación 2.4 del marco bibliográfico se obtiene: 

 

0164.0

25.730

12

1

1





A

A

y

mmHg

mmHg
y

  

mmHg: milímetros de mercurio 

A.8. Cálculo de la composición de ácido clorhídrico en el vapor a expulsar al 

ambiente 

En la norma COVENIN 2253-2001 y en gaceta oficial 4899 decreto Nº 638, se 

establece que la concentración de ácido clorhídrico que debe ser expulsada al 

ambiente en forma de vapor es de 5 ppm (7.5 mg/m3). (ver tabla D.14 apéndice D). 

Para fines de cálculos, era necesario conocer la composición de ácido en el vapor, 

para lo cual se procedió tal como sigue: 

 

7.5 mg/m3 = 7.5*10-6 kg HCl / m3 aire 

kmolHCl
kgHCl

kmolHCl
kgHCl 76 10*056.2

47.36

1
*10*5.7    

 

Empleando la ecuación de gases ideales PV = znRT, se determinaron los 

moles de solución de aire más ácido clorhídrico, por cada 1 m3 de aire. El parámetro 

z corresponde al valor de compresibilidad de la mezcla HCl – aire, el cual se 

dtermina gráficamente a partir de los valores de temperatura y presión crítica del 

HCl, obteniéndose z = 0,987 por lo que la mezcla es no ideal. 

molairemolHCl
Kmol

kmolHCl
y

kmol
KkmolNmK

mmN
n

/10*4.5
038.0

10*056.2

038.0
)./8314)(987,0)(308(

)1)(/66.97358(

6
7

32








  

                       

A.9. Cálculo de la composición del vapor a la salida de la torre de absorción a 

diseñar 
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Empleando la ecuación 3.4 del capítulo III se obtuvo: 

 

kmolairekmolHClY

Y

o

o

/10*43.6

100

96
1*10*61.1

4

2













 

 

 

A.10. Cálculo del flux molar del ácido clorhídrico en la solución 

 

Haciendo uso de la ecuación 2.7 del marco bibliográfico y el coeficiente de 

difusividad  del ácido clorhídrico en aire a 25ºC igual a 1.87*10-3 m2/s, se tiene:  

 















0164.01

10*4.51

)7)(33.308)(/8314(

)/66.97358)(/10*87.1( 6

2

223

Ln
mKmN

mNsm
NA  

NA = 1.681*10-7 kmol/s.m2 

 

A.11. Cálculo de la composición de ácido clorhídrico en forma de vapor en la 

superficie del líquido del baño de decapado  

 

Despejando yA2 de la ecuación 2.7 se tiene: 

 

)/(10*61.1

)0164.01(*1

2
2

97358*10*87.1

15.0*33.308*8314*10*681.1

2

3

7

molairemolHClYy

ey

IA

A





















 

 

A.12. Cálculo de las relaciones molar para la construcción de la curva de 

equilibrio del sistema ácido clorhídrico – agua 

 

En el manual del ingeniero químico, están tabuladas las presiones parciales 

del sistema HCl – agua, para cada kilogramo de ácido clorhídrico por cada cien 

kilogramos de agua (ver tabla 4.3), a diferentes valores de temperatura. Los pesos 

de ácido clorhídrico por pesos de agua son convertidos a relaciones molares 

(composición de HCl en el agua) tal como sigue: 
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010068,01

010068.0

47.36

1
*

1

18
*

100

04.2

2

2

2






X

kgHCl

kmolHCl

OkmolH

OkgH

OkgH

kgHCl
x

 

 

X = 0,0101709 kmol HCl / kmol solvente 

 

Para determinar las composiciones de ácido clorhídrico en el vapor en 

relación molar, era necesario calcular las composiciones del vapor de ácido para 

cada presión parcial tabulada, haciendo uso de la ecuación 2.4 del capítulo II: 

 

 

 
 
 
 
 
 
kmol HCl/kmol aire 
 

 

Por lo que un punto de la curva de equilibrio del sistema HCl – agua es                

(0.010068 ; 6.627*10-7) 

 

A.13. Cálculo del peso molecular del vapor de ácido clorhídrico 

 

aireHClg yPMxPMPM                                        A.6                       (Himmelblau, 1997) 

 

Donde: 

PMg: Peso molecular del vapor ácido (kg/kmol) 

PMHCl: Peso molecular de ácido clorhídrico (kg/kmol) 

PMaire: Peso molecular del aire (kg/kmol) 

x e y: Composiciones del ácido clorhídrico en el liquido y el vapor respectivamente 

(adim) 

 

7
7

7

7
1

4

1

10*627.6
10*627.61

10*627.6

10*627.6

25.730

10*84.4



















Y

y

mmHg

mmHg
y

A

A
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kmolkgPM

kmolkgkmolkgPM

g

g

/019.29

)/29)(98.0()/47.36)(0164.0(




 

 
A.14. Cálculo de la densidad del vapor de ácido clorhídrico 
 

RT

PMP gT
g *

*
                                                   A.7                         (Himmelblau, 1997) 

 

Donde: 

ρg: Densidad del vapor de ácido clorhídrico (kg/m3) 

PT: Presión total de operación (N/m2) 

T: Temperatura de operación (k) 

R: constante universal de los gases (Nm/kmolK) 

 

3

2

/1021.1

)/8314(*)33.308(

)/019.29(*)/66.97358(

mkg

kmolKNmK

kmolkgmN

g

g








 

 

A.15. Cálculo del flujo molar de vapor libre de contaminante 

Haciendo uso de la ecuación 3.2 del capítulo III se tiene: 

 

skmolGs

kmolkg

smmkg
Gs

/19.0

)10*61.11)(/019.29(

)/08.5)(/102.1(
2

33








 

 

A.16. Cálculo del flujo de vapor total entrando a la torre 

Empleando la ecuación 3.3 del capítulo III se tiene: 

 

Gmol, i = (0.19kmol/s) (1 + 1.61*10-2 )    
                                                                

Gmol, i = 0.193kmol/s 
 

Por unidad de área es 1.09*10-1 kmol/sm2 
 

A.17. Cálculo del flujo molar de solvente libre de contaminante 

Haciendo uso de la ecuación 3.6 del capítulo III se tiene: 
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skmolLs

kmolkg

mkgsm
Ls

/28.0

)/18(

)/9.993)(/10*05.5( 333






 

 
 
A.18. Cálculo del flujo de solvente total entrando a la torre 

Empleando la ecuación 3.7 del capítulo III se tiene: 

 

Lmol, i = (0.28kmol/s) (1 + 0 )    
                                                                

 
Lmol, i = 0.28kmol/s 
 

A.19. Cálculo de la relación de equilibrio entre ambas fases en el sistema de 

absorción 

A partir de la ecuación 3.8 del capítulo III: 

 

445.1/

/193.0

/28.0
/





GL

skmol

skmol
GL

 

 

A.20. Cálculo del flujo de inundación en la torre de absorción 

Utilizando la ecuación 3.4 del capítulo III se tiene: 

 

2
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A.21. Cálculo de la concentración de ácido clorhídrico en el efluente líquido de 

la torre de absorción, requerido por la empresa 

 

A parir de la ecuación 3.9 del capítulo III, se despeja Xo obteniéndose: 
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A.22. Cálculos para la construcción de la curva de pH en función de la 

concentración de HCl 

 
Debía hacerse la conversión de composición molar a volumétrico (%V/V), 

para poder preparar las soluciones a las que se les debía medir el pH, ya que el 

ácido clorhídrico que tienen en el laboratorio de Química Analítica, esta a un 37%V/V 

y a partir de éste debían prepararse las demás soluciones. 

 
1.054% molar = 0.01054 molHCl / 100 mol Solución 

 

Con la relación anterior se calculó la masa de HCl a partir del peso molecular 

de éste: 

 

mHCl = (36.47kg/kgmol)(0.01054kmol) 

mHCl = 0.3829 kg HCl 

 

Con la densidad de HCl, se determinó el volumen de HCl: 

 

VHCl = (0.3829 kg) / (1.19kg/l) 

VHCl = 0.3218 L (321.8 mL) 

 
De igual manera se procedió para realizar el cálculo del volumen de solución, 

tomando  la densidad de la solución HCl – H2O, tabuladas en el Perry para distintos 

valores de composición porcentual (ver  tabla D.5, apéndice D), obteniéndose: 

 

Vsolución = 1821.38 L  

 

El porcentaje volumétrico correspondiente a 1.054% será: 
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%V/V = (0.3218 / 1821.38)*100 = 0.0177%  

 

 

De igual manera se procedió para calcular el %V/V del resto de 

composiciones molares de HCl en solución acuosa (ver tabla 4.7) 

La composición porcentual de solución diluida de HCl se determinaría a partir 

de la ecuación A.8, asumiendo un volumen de 2mL a medir de solución al 37%: 

  

VD*CD = VC*CC                                                                         A.8                                        (Skoog, 1990) 

%74.0
100

%)37(*)2(


mL

mL
CD  

A partir de la ecuación A.8, se determinó el volumen que debía tomarse de la 

solución preparada al 0.74%, para preparar el resto de las soluciones. Tomando 

como ejemplo de cálculo la solución al 5% molar se tiene: 

 

mL
mL

Vi 35.11
%74.0

%)084.0(*)100(
  

 

A.23. Cálculos aplicados en la determinación de la factibilidad económica 

 

Cálculo del capital fijo total 

  

 Se determinó como la suma del capital fijo tangible e intangible expuestos en las 

tablas 4.15 y 4.16 obteniéndose el siguiente valor: 

 

CF = (50150,51 + 33526,45)US$ 

CF = 83.676,96 US$ 

  

Cálculo del capital de trabajo 

  

 Se determinó como el 15% del capital fijo tangible  
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CT = (0,15)*(50150,51) 

CT = 7.522,58 US$ 
 

Cálculo de la inversión inicial del proyecto 

  

 Se determinó como la suma del capital fijo total y el capital de trabajo 

 

II = (83.676,96 + 7.522,58) US$ 

II = 91.199,54 US$ 

 
 
Cálculo de los costos operacionales 
 

Se determinó como la suma de los ítems expuestos en la tabla 4.18 
 

CO = 12.550,02 US$ 
 
 

Cálculo del ingreso neto  

 

 Primeramente se determinó un promedio de tubos desoxidados anualmente (m2) 

en la empresa,  a partir de la información reportada en la tabla 4.19 

 

TD = (3.610, 117 + 8.741,265 + 1.615,825)/3 = 4.655,74 m2 /mes*12meses 

TD = 55.868,828 m2 /año 

 

Donde TD: Tubos desoxidados (m2) 

 

Luego se determinó el costo de ácido clorhídrico empleado para el desóxido, a partir 

de la información de la tabla 4.19 

 

CD = (0,102 + 0,092 + 0,209)/3 = 0,134249365 US$/ m2 

Anualmente CD = 1,61US$/ m2 

Donde CD: Costo de desóxido por unidad de área a desoxidar (US$/ m2) 

 

Finalmente lo que desea la empresa como un ingreso neto anual se calcula 

tal como sigue: 
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IN = (55.868,828 m2 /año)*(1,61US$/ m2) = 90.004,26 US$ 

 

Cálculo de la depreciación 

 

 Se calculó empleando la ecuación 3.10 del marco metodológico: 

 

$3.864,41US
10

S$27.137,66U

20

S$23.012,84U
D  

 

Cálculo del valor residual 

 

 Empleando la ecuación 3.11 del marco metodológico se tiene para el primer año 

del horizonte económico: 

 

VR(t=1)  = 83.676,96 US$ – 3.864,41 US$                                                       

VR = 46.286,10 US$ = A 
  

 Para el segundo año de vida del proyecto, se calcula de la siguiente manera: 

VR(t=2) = A – D = B 

 

 Para el tercer año será VR (t=3) = B – D = C, y así sucesivamente hasta el décimo 

año (ver tabla 4.21). 

 

Cálculo del impuesto sobre la renta 

 

 Empleando la ecuación 3.12 se tiene: 

 

$44,334.26)34,0(*$)02,550.12$26,004.90( USUSUSISLR   

 

Cálculo del flujo neto para cada año del horizonte económico 

 

 Utilizando la ecuación 3.13 y tomando como ejemplo de cálculo el primer año se 

tiene: 
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FN(t=1) = (90.004,26 US$) – (12.550,02 US$) – (83.676,96 US$) – (7.522,58 US$) 

+(46.286,10 US$) 

 FN(t=1) =  32.540,80 US$ 
                  

 De igual manera se procedió para el cálculo de resto de los años (ver tabla 4.21) 

 

Cálculo de los modelos de rentabilidad 

Cálculo del valor actual 

  

 Se empleó la ecuación 3.14 del marco metodológico para su cálculo, en la que 

se sustituyó los factores FN*(P/Si,t) de la tabla 4.21 obteniéndose: 

 

VA = 20.288,50 US$ 

 

 

Cálculo del equivalente anual 

 

Se empleó la ecuación 3.15 del marco metodológico para su cálculo, en la que se 

sustituyó los factores FN*(P/Si,t)*(R/Pi,t) de la tabla 4.22 obteniéndose: 

 

EA = 6.777.639,80 US$ 

 

Cálculo de la tasa interna de retorno 

 

 Empleando la ecuación 3.16 del marco metodológico, donde se fue variando el 

valor de i* hasta igualar el VA a cero, obteniéndose un TIR del 17%. 

 

Cálculo del tiempo de pago 

 

 Empleando la ecuación 3.17 se tiene: 

 

t = 1      - 91.199,54 + 32.540,80                                                               =  -58.658,74 
t = 2    - 91.199,54 + 32.540,80  + 28.676,39                                          = -29.982,35 
t = 3      - 91.199,54 + 32.540,80   + 28.676,39 + 24.811,98                      =  -5.170,37 
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t = 4      - 91.199,54 + 32.540,80  + 28.676,39 + 24.811,98 + 20.947,57  =   15.777,20 
 

 
TP ≈ 4 años 

 

Cálculo de la razón beneficio . costos 

             
La relación beneficio – costos se determinó aplicando la ecuación 3.18 del 

capítulo III: 

 

986,0

/$54,199.91

/$26,004.90
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Figura B.1: Almacén de producto final en la empresa TUBOAUTO 
 
 
 

 
 

Figura B.2: Producto Final en almacén de la planta de TUBOAUTO 
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Figura B.3: Tubos con daños severos de corrosión a un tiempo de residencia 

en el almacén de tres semanas 
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Figura B.4: Área del tratamiento químico en la empresa TUBOAUTO 
 

 
 
 
Figura B.5: Tubos sumergidos en el baño de decapado a fin de eliminar la capa 

de oxido formada en la superficie de éstos 
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Figura B.6: Apariencia de tubos desoxidados una vez aplicado el tratamiento 

químico 
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Figura C.1: Torre absorbedora de vapores de ácido clorhídrico en empresa 

Alimentos Polar C.A., implementada por el proveedor Franklin Núñez 
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Figura C.2: Operario midiendo el flujo de vapor de ácido clorhídrico a 

descontaminar en la torre empacada 

 
 

 
 

Figura C.3: Daño corrosivo en algunas de las instalaciones de la planta de 

producción en la empresa Alimentos Polar C.A. 
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Figura C.4: Scrubber de tipo empacado empleado como depurador de vapores 

contaminados en empresa Alimentos Polar C.A., implementado por el 

proveedor Franklin Núñez 
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Tabla D.1: Propiedades físicas de compuestos inorgánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
 
 

Tabla D.2: Coeficientes de transferencia de masa del gas para diversos 
sistemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Branan, 2000) 
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Tabla D.3: Calores específicos para soluciones acuosas de ácido clorhídrico  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
 
 

Tabla D.4: Densidades de gases a 0ºC y 1atm.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
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Tabla D.5: Densidades de soluciones acuosas inorgánicas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Fuente: Perry, 1984) 

 
Tabla D.6: Coeficientes de difusividad de contaminantes comunes  

 

 
(Fuente: Perry, 1984) 

 
Tabla D.7: Solubilidades del ácido clorhídrico  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
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Tabla D.8: Calores de fusión y vaporización de compuestos inorgánicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
APÉNDICE D: DATOS BIBLIOGRÁFICOS 
__________________________________________________________________________________________ 
  

 135

Tabla D.9: Propiedades del agua líquida  
 

 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
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TABLA D.10  

Densidades del agua líquida  

 

 
 
 

(Fuente: Perry, 1984) 
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Tabla D.11: Parámetros de diseño de torres empacadas  

(Fuente: Catálogos Borjas & Nuñez, s.f) 
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Tabla D.12: Tablas de selección de extractores de gases  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Catálogos Borjas & Nuñez, s.f) 
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Figura D.1: Características del empaque estructurado utilizado por el 
proveedor para el diseño de la torre de absorción  

(Fuente: Catálogos Rodelca s.f) 
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Figura D.2: Características de otro tipo de relleno estructurado fabricado en 

PVC auto extinguible (Fuente: Catálogos Rodelca s.f) 
. 
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Figura D.3: Características de la bomba a utilizar en el diseño de la torre de 
absorción (Fuente: Catálogos Borjas & Nuñez, s.f) 
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 Figura D.4: Curva característica de la bomba a utilizar para el diseño 

de la torre de absorción (Fuente: Catálogos Borjas & Nuñez, s.f) 
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Tabla D.13: Factores de interés a una taza del 10% para períodos de tiempo  
discretos Fuente (Giugni, Ettedgui y Gonzales, 2005) 
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Tabla D.14: Concentraciones ambientales permisibles de sustancias químicas 
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Decreto Nº 638, mediante el cual se dictan las normas sobre calidad del aire y control de 
la Contaminación Atmosférica.  
  
(Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.899 del 19 de mayo de 1995)  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Decreto Nº 638  
26 de abril de 1995  
  
RAFAEL CALDERA  
Presidente de la República  
En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 10º del artículo 190 de la 
Constitución y de conformidad con lo establecido en los artículos 4º, 19, 20 y 21 de la 
Ley Orgánica del Ambiente, en Consejo de Ministros, 
DECRETA  
las siguientes 
NORMAS SOBRE CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 
 
 
Artículo 12  
Las chimeneas y ductos de fuentes fijas estarán diseñadas de forma que se optimice la 
dispersión de los contaminantes emitidos, para evitar que a nivel del suelo se sobrepasen los 
límites de calidad del aire, si se presentan condiciones meteorológicas desfavorables. 
Asimismo, las chimeneas y ductos de las instalaciones nuevas deberán contar con facilidades 
para permitir el muestreo y caracterización de las emisiones. 
  
  
Artículo 13  
La caracterización de emisiones provenientes de chimeneas o ductos se llevará a cabo 
mediante un mínimo de tres (3) corridas en cada punto de captación seleccionado, cuando el 
estudio se realiza por primera vez, y de un mínimo de dos (2) corridas, en los casos de fuentes 
estudiadas con anterioridad. En todo caso, las corridas se llevarán a cabo a una producción de 
la fuente evaluada mayor que el promedio anual. 
  
  
Artículo 14  
La determinación de la concentración de contaminantes en emisiones provenientes de 
chimeneas o ductos se realizará según métodos aprobados por la Comisión Venezolana de 
Normas Industriales (COVENIN) o por métodos equivalentes autorizados por el Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. 
  
  
Artículo 15  
Se prohibe el empleo de técnicas de dilución o dispersión, como método primario o único de 
control, para reducir las concentraciones de partículas y gases contaminantes. 
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Tabla D.15: Parámetros de calidad que deben cumplir las aguas que son 

descargadas a la cuenca del Lago de Valencia  
Fuente (Gaceta Oficial Nº 5305, 2005). 
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Nota: Las siguientes inquietudes se harán con el fin de obtener información relevante para 
el desarrollo del trabajo especial de grado que se lleva a cabo en TUBOAUTO titulado 
“Propuesta de un sistema de extracción y lavado de vapores de ácido clorhídrico 
provenientes del proceso de decapado en la empresa metalmecánica TUBOAUTO”. 
Sabiendo que algunas de las respuestas a dichas inquietudes son de tipo confidencial, se 
tendrá precaución a la hora de incluirlas en dicho trabajo. 

 
ENTREVISTA F.1 

 
1. ¿Se ha utilizado anteriormente algún otro ácido para el decapado de 

tuberías? 

No, desde que se inició la planta de TUBOAUTO en Venezuela, siempre se 

ha realizado el decapado de tubos empleando galvacid (ácido clorhídrico en 

agua). 

 

2. ¿Cada cuanto tiempo es cambiada la solución contenida en  el baño 

de decapado? 

La solución es cambiada cada quince (15) días, cuando el límite de hierro en 

la sustancia llega al diez (10) por ciento. 

 

3. ¿Qué tanto tiempo están los operarios cerca del baño de decapado y 

cuantos operarios aproximadamente operan en dicha área? 

En el área de tratamiento químico, solo opera un (1) trabajador, el cual esta 

durante ocho (8) horas inspeccionando el lugar, más no esta 

permanentemente en el sitio. 

 

4. ¿Se han registrado accidentes o daños a la salud debido a los 

vapores ácidos? 

Hasta la actualidad, no han ocurrido accidentes o daños  a la salud a causa 

de dichos vapores. 

 

5. ¿Cuan frecuentes son éstos accidentes? 

 

6. ¿Es muy seguido el desgaste de uniformes de los operarios cercanos 

al baño de decapado? 

No. 



 
 
 
APÉNDICE F: ENTREVISTAS REALIZADAS 
__________________________________________________________________________________________ 

 152

7. ¿Cuánto tiempo permanecen los tubos en almacén antes de ser 

despachados? 

Pueden permanecer desde quince (15) días hasta un (1) año. Son 

retrabajados diariamente, generalmente los que tienen un año en almacén, ya 

no son útiles.  

 

8. ¿Se ha determinado en cuanto tiempo se corroen? 

Aproximadamente en tres (3) semanas. 

 

9. ¿Se han cuantificado las pérdidas monetarias por pérdidas de 

producción debido al retrabajo de los tubos corroídos? 

Si, se cuenta con estadísticas al respecto, pero hasta ahora es confidencial 

para la empresa. 

 

10. ¿Qué modelos económicos se han utilizado para determinar dichas 

pérdidas? 

Los citados en los libros de economía. 

 

11. ¿Qué tan grave es el problema corrosivo en la empresa? 

Se puede catalogar como un problema grave y cotidiano, al que nos 

enfrentamos diariamente, se han utilizado sustancias anticorrosivos pero el 

problema sigue igual, actualmente la empresa esta buscando la manera de 

disminuirlo. 

 

12. ¿Estarían dispuestos a costear un sistema de extracción y lavado de 

vapores que disminuya a gran escala dicho problema corrosivo? 

Siempre y cuando exista un balance entre costos y beneficios, apropiado para 

la empresa, así como la obtención de buenos resultados en el tiempo. 

 

13. ¿Se le ha propuesto a la empresa anteriormente algún sistema de 

este tipo? 

No, la empresa por si sola ha buscado información al respecto. 
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14. ¿Se ha cuantificado cuanto disminuirían las pérdidas de producción 

si se empleara dicho sistema en el proceso de fabricación de tubos? 

No, pero se estima que deben disminuir considerablemente. 

 

15. ¿La empresa ha buscado información acerca de los costos de un 

sistema de extracción y lavado de vapores? 

No, actualmente lo que requiere la empresa es una persona encargada de 

este problema y que suministre un sistema efectivo y factible de implementar 

para atacar el problema corrosivo. 

 

 

ENTREVISTA F.2 
 

11. ¿Presentan problemas corrosivos en la empresa? 

El ingeniero de planta de Alimentos Polar Comercial Planta Limpieza Valencia 

comenta que los vapores de ácido clorhídrico aún cuando son tratados en una 

torre de absorción, originan daños corrosivos en algunas áreas de la planta, pero 

que este no es significativo. En Cervecería Polar Superenvases Envalit, la 

respuesta es negativa. 

 

12. ¿Presentan problemas ambientales a causa de vapores o gases 

contaminados? 

Ambas empresas responden que no, los vapores desprendidos durante sus 

procesos no originan daños ambientales, según estudios realizados por Hidrolab 

Toro Consultores. 

 

13. ¿Qué tipo de vapores o gases están presentes en el proceso? 

En Alimentos Polar Comercial Planta Limpieza Valencia, se desprenden vapores 

de ácido clorhídrico durante la elaboración de glicerina. En Cervecería Polar 

Superenvases Envalit se desprenden vapores de trióxido y dióxido de azufre, 

ácido sulfúrico, iones cloruro y fluoruro en forma de vapor, durante el tratamiento 

de envases producidos. 

 



 
 
 
APÉNDICE F: ENTREVISTAS REALIZADAS 
__________________________________________________________________________________________ 

 154

14. ¿Emplean algún sistema de depuración de éstos vapores 

contaminados? 

En Alimentos Polar Comercial Planta Limpieza Valencia cuentan con una torre de 

absorción con relleno, mientras que en Cervecería Polar Superenvases Envalit 

cuentan con un Scurbber con relleno. 

 

15. ¿Cuándo surge la necesidad de implementar un sistema depurador de 

gases contaminados? 

Ambas empresas coinciden que surge la necesidad de implementar dichos 

sistemas, por política ambiental, ya que elministerio del ambiente así lo exige. 

 

16. ¿En que se basaron para la escogencia del mismo? 

En los tipos de vapores contaminados que deseaban depurarse. 

 

17. ¿Fue rentable la implementación de dicho sistema? 

Ambas empresas coinciden en que ambos sistemas minimizan el impacto 

ambiental, pero no hay beneficios económicos, ya que no se emplean para 

aumentar la producción. 

 

18. ¿Cada cuanto tiempo se realizan evaluaciones ambientales en la 

empresa? 

Las evaluaciones ambientales se realizan trimestralmente. 

 

19. ¿Cumple la empresa con la normativa ambiental? 

Si.  

 

20. ¿Cuál es el destino del efluente del sistema depurador de gases? 

En Alimentos Polar Comercial Planta Limpieza Valencia, emplean agua como 

solvente limpiador, la cual va como efluente a una palnbta de tratamiento, 

mientras que en Cervecería Polar Superenvases Envalit utilizan soda cáustica 

(NaOH), el cual va a una planta regeneradora. 
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ENTREVISTA F.3 
 

7. ¿Cuales considera Ud. Son los sistemas de extracción y lavado de 

vapores más utilizados? 

Los sistemas más utilizados o solicitados son torre de absorción y scrubbers. 

 

8. ¿De los equipos anteriores, cual es el más solicitado y por qué? 

La torre de absorción, es el más solicitado por las empresas, ya que la 

normativa ambiental exige que halla un mayor tiempo de contacto entre el 

solvente y el gas contaminado, y eso es posible con dicho equipo. 

 

9. ¿Para Ud. cual es el mejor sistema de extracción y lavado de vapores 

ácidos? 

La torre de absorción es el más recomendable, ya que éste sistema es el que 

garantiza que los vapores ácidos se disuelvan en el solvente, por haber mayor 

tiempo de contacto entre ambas fases. 

 

10. ¿Cual es su opinión con respecto a depuradores venturi y scrubbers? 

El venturi aunque también es utilizado para lavar vapores ácidos, su uso 

radica mayormente en la descontaminación de nubes de polvo, donde su 

eficiencia es mayor. Los scrubbers son muy utilizados en procesos de 

fundiciones donde los vapores contaminados a ser tratados, presentan una baja 

concentración de ácido. Además, en ambos equipos, el tiempo de contacto o 

reacción es muy violento, es decir, no se asegura que todo el vapor contaminado 

se disuelva completamente en el solvente, haciendo esto que sus eficiencias en 

la reducción del defecto, sea menor. 

 

11. ¿Qué solvente es el más recomendable para lavar los vapores en 

cualquiera de estos sistemas? 

Con respecto al líquido que entraría en contacto con el vapor ácido, opina que 

el agua es un buen solvente, ya que la mayoría de los ácidos son muy solubles 

en ella, pero la desventaja esta en que el ácido al disolverse en agua la 

contamina, por lo que ésta al expulsarla al ambiente, causaría graves daños, a 

menos que sea tratada posteriormente o neutralizada en el sistema de absorción. 
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Es más recomendable, utilizar como solvente una solución de soda cáustica, 

ya que lo que se obtendría es cloruro de sodio y este es muy soluble en agua, 

por lo que no habrían problemas de contaminación en ésta. Sin embargo, se 

trabajaría con un sistema en el que ocurre reacción química, lo cual sería más 

complicado, aparte de que el cloruro de sodio es corrosivo.  

 

12. ¿Cuales materiales recomendaría Ud para la fabricación de una torre de 

absorción con relleno? 

Para depurar vapores ácidos, especialmente cloruro de hidrógeno, es 

recomendable que el sistema sea fabricado en hierro con recubrimiento de fibra 

de vidrio. Las ducterías preferiblemente en PVC. 
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