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RESI.]ME1\[

El cálculo y disdo de le cá¡nra de Pi$b¡raA¡tomotriz la cusl consiste eo cresr ls

erpecio prerurizqdo con el fin de üdnimier pérdidsr de pintrran y un rirtema de

filtrado de lenr¡be Aire-Pint¡ra prareducir emisiones contsmioslrtes a le 8fuó8fer8.

Pars lo cual se celculerÉú un efractor y un venülador pare logrr un gredo de

prenntzeción óptimo en el proceso.

La eshr¡cü¡ru. ¿9[s srrnplir con ciertes csrecteristicss cotuo 8oü:

-Economics-

-Fscil de irutslgr.

-Buenavisibilido¿

-Que pernrite le enbade dg rr¡n iltminn¡id¡ del e¡derior-
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INTRODUCgIÓN

En el siguiente documento se recopila tode la idorrreción neceetrie pra el diseüo y

construcciófl de tne cfuisrs de phüre PÜs s¡úomóvilea, con torlqq sus prten y

coqonentes-

Con este proyecto se cubre le necesidn.l del diseflo de le plsnrs de pinhne pera el

tstletr..Senierpecial lldt", el cusl se efictr8trÉde su co[sh,trcción

En el cryitrto uno del docrmrento, re prerente 'rnn erylicecióo detsllsds del proceso

de pinnra tiquida pfl.a acabedos eutomotores, dmdo r¡na eryliceción clflE de todes

lss fimcio,nes, cuidqdos y ttaPss básicss pra logu un buen scobado $ryerficial eo lts

pintrar de eúomotorce-

En el cepihrlo dor, Fele lor alpectos detellsdos de rogridsd inóEtsial' selud y

cuidsdos higiéuicor de ventilecióo" tcnieodo en cuentstodos loe aspectofl que se deben

coffideftr srrqnds se manipulan msiefisles cornbustibles y polvorientos deúo dg rrns

ctspo-



?

En el capihrlo ber, describe log erpector generales eobre vedilscióu y se hrce un

comentrio rnplio sobre sistemar de filt?ciOü por medio de msteristes Porolos, paa

selecciontr el quc más se {rute e lor requerimientos del proceeo

En et capihlo cuefuo, se hsce t-a $posición del eqr¡ipo e conshtrir y re prerenta el

soporte teórico de las condiciones de diseflo que serfu ¡¡tilizadnn put cqds rrne de les

putes'del equipo: lacebinsde pirhrrey el sistemade filtrsdo.

Eo el cryiürlo cinco hnce referencia a la memorie y el cÉlculo de cq.le rrna de lss

prtee que componen le csb¡no. de pinüna afomotsia al finql Bpffecetr los plutos y

fotogreúIes de el proyecto.



r. PROCESO DE PINTIIRA IIQUIDA PARA ACABADOS AUTOMOTORES

Deede tiempos mqr remotos l¿ humanidad se fuiteresó en obtener productor que,

aplicados como recubrimientos, conserven ¿ loe mderiales empleados en la

cons¡-ucpión, protegiéndolos conF¿ la agreoión del tiempo. Ias primeras pinhras

obtenida6 por técnicas nnry sirrples y basados en materias primas naü¡rales, datan de

muchos sigloe.

Con el tanscurso del tieryo, los revestimientos sufrieron importantes modificaciones.

Las materias primas clesa¡¡olladas recier¡tsmente, por ejemplo, las resinas epoxicas

proporcionan ul¿ elevad¿ resieteucia ¡¡ee4nis¿ y qulmica a las pellculas de piuüna en

su más alto g¡ado de Perfección

A{rn cuando las pinhnflE Befln de excelente oalidad, subsiste rm inconvenieute en Fu

empleo, el cual eo debido a Bu Gomposición, y consiete en la prenencia de dieolventes

y/o dilnyentes. Estos dieolventes no tienen razón de zubsie'tir en la pellcula y deben

evaporar3e. Esta evaporacón provosa formación de poros que perjudican el apabado

ruperficial, es por eso que en el siguieute contexto surninistraremos lma valiosa
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s¡ryerficial, es por eso que en el niguiente contexto srrnrinigtu:eüos trna veliose

infornraciórL psro prevenir imperfectoe y mejorar tstrto la calided de la pirúna como

ler condiciones de babqio del operrio.

1. 1 ACABAI}OS AUTOMOTRICES

l.l.l Tipoe de Acsbadoe El exterior de rur ortomóvil se pinte con LÍlo de los dos

sfebados básicos laca o eemslte. Cedarno üene su.s ventajar y derventqiefl.

La lsca 8e sece r4idamente debido a le evaporación del solvente" lel ürmos finalee

de lece generqlrnente deben pulirse o fiotsrse con Ine Parta o brillarlor Psra

proporcionerle el brillo. Los acsbedos de mmo fqnspsrente de bcse de lece ecrflica

permite que rrnn mmo de base de lecase le puedaaplicar el bmrparente cotr rrnn üuno

final de esüelte. Esto ayrda a eliminsr la necesidnd del pulido o sbrillsntsdo psa

p,roporcionode el brillo. Los acsbsdor de esn¡alte secm con brillo ioicial y no

requiercn puliroe o abrillsdsrfle debido e un csmbio gufmico eü vez de la simPle

evapo¡eción del solveute. Como los eflnraltes se secsü con má¡ leütih4 hay mÉr

chsnce de que la suciednd y el polvo se le sdhiere Tro¡bién los ecobedos de eümltes

frecuentenrente secm coü ls.te¡úue ltsnsds cú¡csrs. de nuuje Si bien ¡enerehunte

hay une ligere csdidad de cásctra cle neranje en una pelfcula de esmslte, demssisda

cu¡ssda srperezs. de lapinhray msnor brillo-
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Ambos acabadoe, laca y ernrelte, vienen en colores sólidos y metálicos. I¡s colorcs

sólidos generalmente lucen iguales no inryorte como y clesde que éngulo se leg mire.

I¡s metálicos y pedar psrecen cmrbir el color re¿ún usted los mire desde fugulos

distitrtos. I¡e acsbados metálicos coritienen color y escfruas metálicas, alguner veces

se puede ver la lu reflej&rdose desde la escs¡na metálica dftrdole el aspecto precido

al de unajoya Por lo tanto, rm acabsdo metólico, es un efecto de color.

El acebsdo eÉmior de un auto sea de laca o esmalte, sólido o metálico es llamado

meno finsl. Lamaúo finel es lemsro fsscinmte porque presente el color y lor efectos

cle color que cartivan levistq pero lammo final üene otra función iryortante tmbién

como veremos más adelmte.

1.1.2 Flmciones de los Acabedos. Los acabsdos realizen dos fi¡nciones básicss: ellos

enrbellecen y protegen, solo hny qtr* imaginsr lo que serie uo a¡rto sin pinfira Sin

lgger e dudss no lucirle muy bien, no i¡rporta cuen elegutes flefit sus lfneas- Por uno o

dos dlss serieun gris acero monótono. Entonces amedida que lahemrmbre, la invndn,

se Fsrisfon¡re etr ur pardo rojizo feo- Finalmente estB degradación continu8rle hsste.

convetür la. cmocerfo enteramente en Hem¡mbre sólids-

De msüere que rma mmo de pinhra no solemente hane lucir ¿ ¡¡¡ qrú6 unifotmemente

bello, uino que toüúiún lo protege conke la corrosiórL (en r¡n acabsdo sutomofiz el

promedio de groror de la pellcula de la mnno fiuel de un equipo originel de

febrica{OEM) eu de 2,5 mils).



6

Clenersftnente, el scebedo a¡tomotriz tlpico congte de varie¡ rumos de dos o rnrlq

materiales diferentes :

I¡.mmo de fondo o primrio

Lemano final (mmo de color o fiItr¡o ba¡e./nuoo bmsparente).

Ls.mano de fondo provee urrebese firme pera la maüo final y hsce que ella ne arlhiere

mejor. Si re aplicre' ümos finslgs a urper{icies desnudss eller pudiere¡ deeuudrse o

lucir drperas, por eso es que la msno de fondo se iütercala enfe el susbsto y la mano

final. Lemn¡o de fondo también protege. conh'e le corrosión y puede rellemr rayados

y otrer imperfecciones en el metsl o en el plárüco.

Lamano final es el acsbsdo que se ve eobre el s¡úo. Desde el punto de vistrade

arpectos, debe ser uniforme, brilloso y caÉivador a la vista, fmcionelmente debe ser

ú¡ro y durodero.

1.1.3 Acsbados en el taller de pinfre y hojelaterls- L& mayorla de los sutos de

parejeros de hoy son pintedos bien sea con laca ocrflicq acebados de eflnsltes

ecrflico 'Tennofiaguedoril (T-AE), o los accbtdos nuevos de eso¡sltes de sltos

sólidos msúo de bsse/üeno hnnspgrente.

Hey.una difereucie er¡he le lece ussrls por loe fsbricmtes de a¡fos y le ursdq en

tslleres de pinhra y hojalater{e- Ambes ¡on de secsmieüto rfuido, pero

los

los
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Hay una diferencia enbe ls. lece useda por los fsbricartes de antos ! le urqdq en los

talleres de pintura y hojeleterÍa Ambas eon de secur¡iento r$ido, pero los

filbricantes de equipos origineles (O.E.M) hon¡em les lacas Ptrs proórcir

termofinión" lo cual ssegura nivelado y brillo remejmte el de rm espejo ¡in necesidad

de pulido.

I¡s rcecebados de leca, por el confef,io, están hechos ptra secs el aire por lo que

requieren fiecuentenrede la operución de pulido para lograr el brillo co¡lecto. Como

los hornos de. equipo original de fabric¿ O.E.M.

Alter tenpereturas no son usedes generalmente en el taller, los pintores o

reecabedorcs necgeitaü rur diluerites dg ssgamiento mós r4ido que los usedos por

los fsbricantes de o.úomóviles.

I¡¡ ecabedos de esüslte¡ acrllicoe usedos por los febricmtes de e¡rtomóviles tmbién

deben hornesrre con el fin de $¡e sequen y cunetr debidamente. Mrry pocos talleres de

reecabado, o ninguno, üenetr estos hornOs grmder, psfo qfin ri lo fuviemn' lar

tempeffinl.as altas podrten daflsr latryicert4 loe vidrioe y el alumbrado elécbico del

aÍo: por lo tanto, los tellercs de rescsbado requieren rm esmslte fácil de rylicar, que

aútr sea ó¡rsble, el cusl: seque al eire sio hornetrse, o seque eusrido se hornee e

tenqreratuas bryes.Nuevnnente decinros, las condiciones de secsmiento el air€ del
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1.1.4 Tipos de fabqio de rescabados. Un reacebor hace cualquiere de los siguientes

üpon de babejo:

- Repersción de retoque

- Repsrsción de panel

. Repintedo conqrleto del eúo.

I¡s 3 ca¡i se erylicm por si mimo. I,es reparaciones de retoques y de peneles 8on

trebqiot de superficies pequeflas, donde un retoque pequeüo o un panel couryleto son

reacabados. El repintado completo ee justunente piutr etr vehlculo coryleto- A

continuer ióu serdri detal lado s-

La repración de retoque 8e coüoce com{rnrnerüe coü el nombre de 'Raspaórre y

melld'. Eso es debido a que el área ddfada er generelnente pequefla, bien 8ea uu'

raspeúre o ure mella Otser posib¡lidndes pudieren ser rallndnn o tenlbifu rot¡re de

la superficis ss¡¡sqds por el oxido o le corosiótr

Larepareción de retoque coneiste generalmente en:

- Pequefierepración de cerrocerle

- Acondicionsmiento de msterial

- Uneaplicación de lo¡ coryonentes del sistems.de msoos de fondo

. Eütonces re eplica lamano fioul y se unilica e iguala con el acsbado viejo que

rodea larepreción de retoque.
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Larepareción de panel consiste básicdnente en la misme técnica que la repración de

rctoq¡e excepto que el área cubre uu penel entero o pmeles del aúo (puertn, cepó,

etc), y el igrutado se hace en la udón de los pmelee, aI iguat que en le repuación de

retoque, cuolquier inperfección denho del panel debe de rebqirse y qplicar las manos

de fondo astee de eplicr las manos finales.

Repintado Completo: Estsfl sor algUnal de las causas por les cunles se pints

enteranrente m vehlculo:

- El tamsúo y/o la cmtidad de árees arepffaf,

- Un acsbado opaco agrietado o gsstado

- El dueflo del ar¡to deseacambir el color-

Tanbién existen talleree especializarlos que no hacen otra cosa que repintador

completos, ssi como tembién existen telleres dedicsdos a trabqior farcinantee y

ceprichoe cn adomóviles clásicos y en anügüedndee como es el caro de tsllcr

"SERVIESPECIALES''.

A menudo el pintor debe decidir si hefe une repffación de retoqre o de pmel. Si el

foee a repsf,str es grande le repración de pmel eeria más indiceda y el tabqio serie

. riós fócil.

1.1.5 Compone¡tes de la.pinhta- unapregmtaque su(ge en estaprte es:

{, ey es eso que hece que r¡na mmo finql sss uniforme, brillante y cantivadora a la

vista, afin uiendo d¡¡ros y drneble?.

Uriwnidad Aotónom3 de 0cciacntc
SECCION BIBLIOTECA
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Bú¡ice¡nente ura msüo finsl está.

componentes:

- Piggtento/eecaürametólica

' Resiun o aglutin$rte

- Solvente y en ocasiones

- Adictivos.

compuesta de hes y etgunas veces . custro

El pignento provee el color y durabitirlsd. Et pigroento le da a la pinhrra el poder

encubrir lo que esté por debqio de ellos. Ademds de proveer úrabilidad y

cr¡brimiedo, el pigmento puede tgüúién mejorar la intensidad, edhesión" cmbio de

brillo, modificar la fluidez y propiedades de aplicació&

El tsnaffo y forrre de las prtlcular del pignento Eon imfortedes tsübiéo- El tr¡mdo

de las prtfcular de piguento efectfim la propieded de cubrimiento, mienFe¡ que la

fonne del pigrnento efecte la iütersided del color. tas partlculas de pignento pueden

ser cafli e¡férices como lftuinnq o coülo vuillct. Ixs prüculss eo folüa de vrillar,

por ejemplo, reürerzsn la pelfcula de pinhra como si ti¡erat buras de hiefio en

concreto.
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por ejemplo, rcfirerzan la pelfcule de píuüre conro si f¡era¡ brres de hieffo cn

concrtto.

El segundo componente de ln pintra es la resins o formsdor de la pellcule Ls rcs¡ne

retiene el pigroento en forüa de lfquido, lo hace durable, y le da le hal¡ilidad de

edherirse e la orryerlicie. La resina. es le eqpina dorssl de lepinürre

La resina está. hecha generelmente de ma reeine nah¡rsl (tal como lar colofonia),

eceites secsütes tel como aceite de liqazq o aceite de semilla de elgodón" o ula resios

plártice heche por ls. msro del hombre (tel como el metscrilato de metilo, poliureteno,

polietileno, clonno de polivinilo). La resine determina el tipo de pinhra a proúrcir,

porque controla el necaoisüo de secado. Generalmente le rcsim se modifica con

plartificedorcs y catelizsdores . Ellos nrejoren ciertsf, propiedades tsles como la

ú¡rebilidnd, odheeión, resistencia a la corooión, reristencia el decoloramiento y

flexibilidad

El tercer conrryr'obmte es el solvente o vehlculo Famportador. El solvente disuelve la

reeine y teasporte el pigrnento y le resine s trsvés de la pirtole rociedore hscie la

srryerficie que este siendo pintade Lo. nreyorfa de los solventes son derivedos del

pehóleo crudo.
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En cesi todos, qrmque no todos los scsbados automobiceu, pueden hsber otros

componentes los gr¡qlss pueden eer agrupados en rmn cüfite categorÍr editivos.

Aunque estos representsn una pequefia parte de le pinn¡ra, ellos üenen una i¡fluencia

eignificante eü sus propiedarles fieica! y qulmicae.

I¡s sditivoo pueden ¡er úilizsdos preprevenir amugamientos, acelettr el curedo (la

etsptr finel del eecodo), prevenir la velsú¡rs. ('mn nebline de color blenco lechoto),

nrejoru leresistencia a los qgentes qutnricos y mejorar el brillo.

1.1.6 Tipos de ümo de fondo- I¡s ms¡ros de fondo, al igual que las mnnos de finales,

conüenen pigmento, rcsina, y solvente, pero ellas realizgn rrna fi¡nción digtinta- Ellos

resisten el óxido o con osión y tarubiÉn hacea que la nrano finel se adbiere mejor.

Hey cuatro üpoe báeicos de msnos de fondo:

- Prems[os

- Primrios-selladores

- Priütrios-aparejoe

- Sellsdores.

Ellos se ulfll separadunente o algunar veced en conjrurción enhe ellos üisüos.
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- Primsrior'aPrejor

- SelladorÉs.

Ellos se urm sepradenente o elgrrnan veces en conjuación enhe ellos Bisüos-



PRTIiARIOS SEtLADORES

APLICAI{ GETERATCETTE

II UI{A HAI{O DETCADAY HO

OUIEREX LUAOO. LOS PRIIA.

RIOS SELIáDORE8 PUEDEII APLI-

CAf,SE SOERE gUFERFICIES

DE$flUDA$.

OE FR¡IARIOS APAREJOS4

IICIA DE LO8 PRIHARIO8

SELLADORET DEBEII 8ER LUA.

ETLOS FUEOEN AFLICAR.

gE EOBBE HETAT DEg}IUDO

DEEIDAHEI{TE PREPANADO O

8OBRE ACABADO$ VIEJOS OUE

EOTEII LUADO8.

SEIIADORES HEJORAII tA
DE tA TAXO FITAL Y

FT'ACIOII DE COLOR DE I.A

FITAL.

8E AFLIEA UIIA HAIIO

0TFERETTE {Et| CaLDAO

coHo Eil coloRl At Ac BA-

YIEJO, 8E OESE USAR U}I OE.

FIGURA l. Tlpoe dc mano dr fondo

Fuente:Cali, Manual Du Pont, 1985'



UT PRIIIAR¡O APAflEJO I{A

U8ADO. PUEDE HABER

DIFEREICIA EII LA TUACIOi'
LO8 DOs TIPOS DE ACA8A.

8t E8 A8t,UH SELIAD0R

PRIMARIOTAPAREJO

RESOLVERA EL PROETEüA

TATiBIEII Et U8O DE UII8EtLA.
OOR EYTTARA OUE LAS BAYA$

DEL LUAI}O 8E HACATI VISIBLES.

MANO FINAL

PRIMARJO SELLADOR
ACABADO VIEJO

EUETRATO

PR¡FIARIO APAREJO RAYAg DE LUADO

DOHDE LOT RAYAT¡O8 SOII Ct'V

PARA LO$ PRIUARIO$.

FUEE OUE 8E TEIICA

UA$ILT¡ DESFUES DE I.r APLI.

DEL PRIHARIO AFAREJO.

LO8 FTYADOS SEAT TI'Y

RO8 PARA LA HA8ILI.A. 8E

PRIMARIO APAREJO
TE}IDRA OUE USAR RELLE}IADOR

MA9ILLA PIAETICO SOBRE I"A 8IJPERFICIE

DESf,UDAY LUEGO AFLICAR EL

PRIHARIO APAREJO.

ÍITASILLA RELLEMDOR DE PI-ASTICO

FIGURA 2. Gomo reoolv€r problema$ de rayones y ondulac¡ones
en superflcles.

FUENTE: Call, Manual Du Pont, 1995.
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Lar premmos soo eplicadar generalmede sobre ruperfcies debidmtente preparader

(metal). Ellas sirven pere acondicionar el metal y acürr como u¡I priurio pare las

aplicnciones de mmo final. Si hubiera defectos de nryerficie re requerirte un primrio

eparejo sobre la prcnrmo.

Un primorio ryarejo protege el metal y hece que la msno fitral se sdhiem. mejor. Pero

un prinrrio - apenejo hace algo már, rellena ler pequefles rsyas y üuescas sqrrsqdar

por el hebnjo de repración de la hojalata A ditbrencia de les premenos, lot

primarios . eprejor cuando re aplicen proveen una pelfcula gruese llsfrtsds frCkoflor

de primario"- Elloe deben lijme estes de ponerlee lc mmo final. Loe primuios

epuejos puedcn aplicorse sobre metsl debidsüede tsetedo o sobre scsbedos viejon

que hallm sido lijedos.

Un primario selledor se ustr pare imprimir metel cleenudo, pra rerirtir el óxido y le

co¡tosión y pere proveer sdbesión a le mmo finst. Además lor primrioe sellsdo¡"s

pueden ser usados pare sellr nryerücier oon pinhre envejecida que hnlle sido lijada-

En contreste con los primrios oprejos, loe primarios sellsdorer no rellenan y no

tienen que ser lijado*

Un sella.lor se usa riempre conjuntrrnente o con un primrio o un primrio sellsdor, o

un ecabado viejo.
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do¡Un sellsdor hace que le msüo finel se ndhiert mejor. Pero un sellador hsse

fi¡ncionec sdicionnles :

- Provee 'Fijeción tmiforrle" de lammo final;

- Ayuds, a evitsr gue las rayar del lijado se veür e ¡'avés de ls msno finql.

Uno de los problemar de pintm sobre vsrios uuperticies es que rrltss son mÉr poroser

que otrer. Al pintar une srryerlicie, se nota como la pintne se h¡nde ütls en rrnnq

Érens que en otes. Este mismo proble-e ocrrre en custsstos (nryerficiee)

e¡¡tomohices. Púe evitr eete "bundimiento" de la mmo final, ee usan los relledorer,

lo cuel mejore el brillo y uniformidad de los custatoe.

Un selledor rylicado entes de la mmo finsl syudsrá a evitsr gue lar rayer del lijedo se

hqgan vigible¡.

Los scllsdores pueden ser pignrentados o tsmr¡rarentee, ellos pueden lijrse

ligeremente ptra remover pequeñer putlculer de suciedad I¿s selladot?s no 8e

recomieüdsü pafie userse directunente sobre áreat grandes de metel desnudo y

genemlmente no necesita lijarlo.

Ea resunen, su selección de uno o mÉs millos de fondo se deteruitrffÉ por el tipo de

Fabqio; el üpo de euper{icie, metal deuu¡do o previmente pintada; la condición de le
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rupedicie, área e reprarre o acal¡ado envejecido previarnente lijado; y ei la'tjación"

y ln'Visibilidsd" de las rayar del lijado son problemes.

Dependiendo de la situoción urted pudierc

- UsBrrtnapremflIo por 8i mismg.

- Usr un primrio - ryrejo por si misüo

- Usr un primario - spüeio con un sellsdor

- Ussr un selledor sobre un ecebedo

Mientrss que m primrio eprejo cr¡bre pequefias iryerfecciones, no batsrá rayss

proümdes, cmetes o rflr¡res u obos defectoe sinlild'es. ü¡ando existen estss

condicioner, urted tiene otres dos e¡ternetives:

. Donde los rayedos son uü poco máq profirndoo, usted puede aplicar masilla

¡obrc el primario aPetqo.

- Cumdo los rayedos son muy severos pare el uso de la mssille urted tendrÁ que

usm el relleqador plástico sobre cl nretal y entoncee inprimado (exactqmente

como se usa en el ftrea de tsebqio de hojeleteda pef,B repsnsr irryetfeccioner

meyores).
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I.2 PLAI{O, EQIIIPOS Y MATERIALES DE I]N TALLER DE PINTI'RA Y

HOJAI,ATERIA

De los 90.000 talleres de pinüra que existen en los Estados Unidos, unos 25.000 eon

propiedades de los distribuidores de zutoe nuevos. Ni entre los talleres diskibuidoree

de autos, ni entre los independientes, hay dos que sean iguales. Ellos varlan tanto en

tznafio como en distribución de las secciones de habqio, en la ubicación, en la

cantidad o tipo de equipo, o en el orden de procedimieuto que ellos siguen Sin

embargo enhe todos producen un importante volumen de negocio an¡ral de S10.f

billones en lareparación de choques y negocios de recabados (estos datos son del afto

19e2).

1.2.1 Etapas básicas de trabqjo. Existen hes etapas básicas en el habqio de repíntar

un anto (eústan o no las correspondientes áreas de trabq¡o para ellas):

- Lavado

- Trabqio de hojalaterfa o carrocerÍa

- Taller de pintra

(Ver figua 1-3).

lHrrnldad Aulúnoma de Occidente

SECCION BIBLIOTTCA
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- Taller de pinhne

(Ver figura 3).

Le acüvidnde¡ del ts¡ler de pirürre, preparativos, rociado, secedo, deben realiearee en

cusrtos o sitios sepuador. Mienho¡ que otrer fi¡ncioues tsles como limpieza finnl gs¡

terminedsa generalmente en ár€as recubiertss propienrente designadol en el teller.

ünlqgiere que setr el tsnaflo del taller, el flujo continuo del tsebajo $ el arto)

comienze.con el levodo movié¡rdose etsavés de lss siguienter etspas b6rices:

Levedo: Antes que comience el tabqio de hojelated4 el aúo debe lavarse bien pra

remover el furgo, susis,lqd y las cootaminacione¡ solubles del ogue El alúo debe

.levste y sectrse bien mtes de ¡novedo al área de hebqio de hojalaterfa (o

carrocerÍa).

TrobaJo dc hoJelatata: Si se coüpars. un taller de hojeloterla con una orquert:a

sinfónice (lo cual pudiera resulttr ridlcr¡lo al leeme), lor trabqjadores de hojalaterla

sedflr lor percurores, óeee, los üsuboliref,os con mrtilloc de aire eü vez de verillss

de nreders- Los reabsdoreÉ por oho lerlo seróo los violinistss. I¡s msesbos con lss

pinhrar rociadorss. Esa corn¡rrución ( y ru obvio perjuicio) no debe dismiruir de

ü¡süere atgun le fiü¡ción de los trobqjedorcs de hojalaterfs- Si bieil str este tedo nos

ceohslizaülos en le "piahne", no eriete pintor que pueda dilfraztr co¡ buen éxito el
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trabqio chryucero de curocerlq al igual que no hay orqueota que puede ocultsr ur

toque defectuoso del tambor.

Tnller de phtrno: Esüa ee le etepa mós atsrcads de todo el taller en térmhos de les

operaciones reslizsdnq por seperado. Primermrente ce limpim con solvente las ffees

del aúo que vm a repinteme, se les ü r¡n tettrnietrto de metal, se imprimen, ee

rebqia4 re lijen y se enmescffiflL

E¡tonces viene rme serie de operaciones, incltqrendo la de prepretivos pra la

ryliceción de la¡nmo finel, óseael rociado, sellsdo y linTiezefinsl.

preperetlvo¡: En los prepretivos inicisler, el ntilo se limpie coü lrl reductor de

linpier. E¡rtonces se eunascatra. completamerüe púa que lss freas del aúo queden

protegidas y no reciban el exceso de rocfo.

Roclado: Seguidmente el a¡to es movido e le csbiüe de pintn. Aqut re linrFie con

una pirtola de aire (un pequeüo utemilio semejante e la boquille de eire que 8e usa eo

rme estsción de seruicio) y derpués se le pasa. ur trryo pegqioso Pf,"B remover todo

vestigio de polvo y euciedad" firielmente re le ponen fi¡ndas o cubiertss a las rueds8-

Si se va e ustr r¡n sellsdor ee le aplica como paso próximo, seguido por la msro finnl'

Si le msno Iinel es lece (secnrniento r$ido) et errnarcrado se quita directamente
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La circularión juega un papel mury importante en la cabina de pintar. Esto es my

inportanto si lo que se va a rylicar es esmalte. Todo el airo que enha se filtra pua

remover el polvo y partfculas de suciedad que puedan dafrar el sesarlo lento del

esmalte. Tar¡bién los extmctores de aire remueven rápidanente los ga¡¡es de la pínfura

y el oxceso de rocfo, aclarar¡do de esüamatreralaatmósferadel lugar.

Secado: La mayor parte de los talleres usa equipos de secado pu:a aceleran este

proceso. esto es muy útil especialmente en el secado de esmaltes.

IJmpleza lh¡al: Derpuér de gue la mano final este seca" el auto es movido al &ee óe

limpieza final. Si el auto ha sido repintado con esmalte, se le quita aqu{ el

enrnascarado. El pulido o lusFado tambión ee realizado aquf antes de darle una

limpieza final o enjuague.

1.2.2 Sistema de equipos de reacabados. El taller tlpico de pinüra y hojalderla tiene

uruchos eguipos, endereuadores, antorchas de acetileno y otos semejmtes, importantes

para el área de hojalaterfa Pero el equipo de interés es el de pintar.

Hay dos sistemas de equipos básicos que son de vital importanciapara el pintor:

El aire comprimido

Cabine de piutm gon BiBtemfl de etifasción



TABLA I. FUNCIONES DE LA8 MANOE DE FONDO

:Cal,

TABLA2. SUPERFICIES PARA LA8 MANO8 DE FONDO

FUNCIONE9 DE I-A MANO DE FONDO:

¿Rerirl+ el óxido y h conosiÓn?

¿Haca quc h meno fnal¡c adhlcr¡ mcJor?

¿Rrhnr raTrdot y muütcet grrndot?

¿Prowe'[ljación'uniforme de h mano ñnaf?
qur bc rayrt dcl $ado tr hagan vltllbs

PRJTARIO. PRIHARIO.

PRETIAIIO APAREJO 8EII.ÁDOR

st sl sl
st sl sl

sl
sl
No

s¡
sl

Ho Sl No

No No S¡

No No Sl

METALE9 DE LA MANO DE FONDO:

PRIHARIO. PRIHARIO.

PREMAI{O APAREJO SELLAOOR

sl sl sl

8ELI.A.

DOR

st
iar¡as pe-

queñas)

sl
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Sktema de alre comprlmldo: Esto incluye el conrpreeor y tanquee de eire, esta uridqd

eÉ untr cle las máe importnntes en el taller. Hace fiucio¡rsr el levantador, el martillo de

aire, llaver cle aire para operat'hrercal, lijedorts, y lo rnás iuportade p*u ui pintor,

lopietola de rociar.

Et dre comprimido ussdo en lar pintoler de rocier es llevsdo e un tmsforürsdor '

regulador de aire, y deede aqul alimenta e la pirtola por medio de la msnguere flexible

con lm difuebo recomen.lsdo de 5/16 de pulgade (El uso dg msng¡eres de menor

diáneFo cqnsa'iao una perdide excesive de preoión de aire).

El reguledor de airo provee rme prceión constmte a la pistole cuelquiera que see un

qurte requerido. Tenrbién ehapa suciededes, eceite y qgrrn que pudiere hsber en el

aire comprimido. Et egua que se ecumule en el sistema. de aire comprimido debe

&rname disriamente. Tado el reguledor como el tmque de aire comprimido üenen

válvr¡les de drenqie pare erte propórito.

Sl¡tme dc cabh¡ de phtar con ¡lrtem¡ dc t¡l¡ecclón: Es rliflcil hacer trebqior de

rcpintnds¡ coryletor de buena cali.lnd sio ms cebine de pinter. La cabina debe eettr

situnda en llna eequine del teller tao lejos como rea posible del fuee de emrerilados y

lijedo. Al mismo üernpo que la locsliznción esquinede provee dos predes edyecenter

de aire terco, la cabins debe tener tm¡bién ventilsción intemg-
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Los veúilsdores - esrectores de eire deben exúraer el exceso de roclo, y el aire que

enha debe ser tsldo e hsvés de filEo¡ pgrs remover el polvo y establecer el aire

sobre el vehfculo para acelerr el secado.(ver fig 4).

Mientras que le circuleción de aire en las cabinss normsles es horizontal, la reciente

tendencie en la i¡drutria (eepecielmente enbe los fabricsntes de arúos y tallercs

sofisticsdos) e virto un em¡ento eu populeridsd de la "cabins de eire de¡cendiede".

En este tipo de cebhq (que es el objetivo de ecte teÉo) le circul$ión de eire es

vertical, o see de trriba hecia ebqfo. El sistema de "cebine de corríente de aire

descendieritefr üene dor ventqias:

La cirouleción de aire estÉ mós concenbsda directsmente en el eire que rodee

cercmsmente sl fl¡to-

Se disminrye el exceso de roclo en el resto de la cabina

Slctcil¡ dc cccsdo por lherza/horneedo: Los cusdoa de secsdo de loe tsllercs mdq

sofisticados tienen uoidedes infrurojar permmentes pffie el secado, por firerza de les

phfi¡res, particulermente los esn¡Blte¡. Estas ünidader remejmtes e hornos pueden

scelerr el tiernpo de secsdo de los esmsltes hastB en m 75Yo-

Los tnlleres que no te4gm custo de secsdo pueden tener un hon¡o coredizo o un

sistima de l@rar que aceleren el üeryo de secado.
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Cuolquiero que sÉtr el tornono
del toller. lo corriente continua del

troboio{y el outo) cornienzo con el
lqvsdó, moviendoie q trsveY de lqs
rtros etopoe bosie¿e. Los oetividsdes

del toller de pinturo-preporotivos,
roclodo y secodo- qieben reoll¡orce
€n EU breo o cuorto praviomente

deeígnodoe-

FIGU&A 3. Disfrrüuc¿srL sn pl.anl,o, dp un tu,Il-er de
y hojalo.teria przra, .Au,tom,owiles.

Fuente: l',lonuol Du Font, 19t5,

yintura
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Slsteme üc meecle dc colores: En le acfualidad en ru¡esfo palr Colombi4 existen uu

grsri nrünero de autos fiqgones y cqrnioner regishados. Ellos vienea en distintnq Farcag

y modelos - Europeos, Japouesen, Anrericanos, etc, y en uns mulüh¡d va'indq de

colores nuevos y viejoe.

Debido B. que es impoeible tener en exictencis fldiciente pinnrra pare igualr cads uno

de ellos, üruchos operadorer de talleres emplem un sistena de náryina de mezclu

colores. Es conro tener uno pequefla fÉbrica de pinturas en el tsller. Utilizsüdo una

lfneede colores de nrezclar, y unabalmzade medir,los operrios mezclm de acuerdo

con fónnulss pars. igualar casi todoa los colores originales de fabrica (O.E M). Los

fórnulles entán disponibles generalmente en microfichas y se leeo en un lector de

microtichas.

l.¿3 Lss pi*olos de rociar y técnicar de rociar. Lapistole de rocir es par€. el pintor

lo miuno que el pincel de pintar es psa el rtistra- Es el medio Por el cual él a¡llica

pintura a lme erryerlicie, y como tal, puede considcr€rse la herramiente más importmte.

No importur snqn grende sean los conocisrientos del pintor, no se le puede considersf,

un profesional hsste que sB convierta en un experto con lapirtola de rociaf,.
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Una pistole de rocisf, convierte rm lfquído en pequefiar parttculas por medio de la

prerión de aire, erte procero se coooce con el nombre de etomizíción Hey dos üpos

báricos de pistolas de rociu ussdss por lof, reecebadores eutomohices:

- Le que se elimenten por prerión

- Las que se alinrentm por succión o tipo rifón

En unapirtola elirnentedapor prerión" el aire conprimido eryuja el lfquido a través

del pico del fluido. Lar pistolar de tipo de presióu son utilizndsn generelmente pare

hbejoe de gran volunreq tal como repinrsdos corpletos y trebqioo conrerciales. (ver

Fig 5). ¡

En r¡ne pirtole elimentede por succión, la coriente rápida de eire cree un vacfo en el

conú¡cto de le e&risión de le piahre, lo cuel ceusa que le pfuÉra fl¡be y se mezele

con el eire- Despuér que le pirfna ee succionade denfo del conc[¡cto, ve a través de

un pequeüo orificio y es atomizado por el aire, formmdo rm absüico de roclo en form¿

de cono. Ins pirtolar de tipo succión sss ¡sr¡dnq pnedominqntemente en trabqior de

rrparaciones-

1.2.4 Prteu principalen de la pinhna de rocir y quste de la pistola de rocisr.

I¿s ocho partes principaleo de unapirtola de rocier son:

El carquillo de aire

--¡r-'

Ur¡vrrrid¿d Autónome da ccciricnlo
SECCION BIBLIOII.CA



30

- Pico del fluido

- ng¡jss del fluido

- Getillo

- Tornillo regulador

- Válvulade eire

- Válvulegraúredore de rocisdo

- Montqie de le cope

(ver Fig 6).

El casquillo de eire dirigu eire comprimido en la corieüte de pirürapra atomizarla

y convertirla en un sbanico de rociado. Le corienter de eire y piohre se mezclm

efi¡erede lepietola

El eire taübiéo fluye a trevés de los dos orificios eü fo¡me de cuernos que se

encuentra en el carquillo de aire (ver Fig 5). Este chorro de le forma de paúrón o

sbeüico de rocisdo.

Cr¡sndo la válvr¡le greÁ¡edora de rociado ertn cerrada, el sbm¡co de rociado es

redondo. A medida que laválwla se abre, el abmico se hsce más ovslado.

Ia eglje del fluido regule le cmtirlnrl de pinhre que fluye e bsvd's del pico del fluido.

El iornillo reguledor de fluido cünbie le distsncie que la agr¡je se separa de su asierüo



31

en le boquille cumdo se scciona el gotillo. El t*nraffo del pico del fluido depende del

tipo de pinhra que erte u¡sndo.

Le válvule de aire, al iguol que la aguja del fluido, se abre por acción del gatillo. La

sbertü'a de laválvuln de aire er reguladapor rm tornillo de qiurte (ver Fig 5). Cumdo

se ecciona un poco md¡ la vólvula del fluido se sbre.
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ÍrGuRA.'f. sistenca rle pintr con coriente de aire descendiente.

Este dibujo le
ayudará a entendér

cómo trabaja una
pistola de rociar de

tipo succión. La
cordente rápida de
aire comprimido en

la) produce un vacio

-en el tubo (b). Esto
hace gue la pintura

suba y se mezcle
con el aire

comprimido en (cl,
Cuando esta mezcla

pasa a la
atmósf era,

entonces es
atomizada por el
aire. lo cual hace
que se forme un

aban¡co de rocio en
lorma de cono

en (dJ.

flC11ry1¡ 5, Tral-rajo de la pistola de r.ociar.
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Ajurtmdo la pietola de rociar: Un buetr pafón de rociado depende de le mezcle de

eire y pertlculns de pinhrs" de la misma msnera que rtn motor perfectmrente qiustedo

depende de la mezcla sdecusde de aire y garoline De esta mmera" el materiel que se

rocle debe salir ruavemente pere dejr rrnn cBpB ente medisna a hfimede si¡ sqrlnfl'

chon'eadt¡res o corred¡res.

Se debe coolenzsr con los Fes qiustes básicoe, loe cuales, bqio condiciones normsles

le dsrófi el abmico rociedo grado de humeded y presión de aire adecuados.

Se gradfra el tnmafio del ebmico de rocisdo uesüdo la vólvr¡la gredradora de rocisdo.

Laválvule gruduadora de rociedo regula le corriente de airt atrevés de los orificios

del casquillo de aire.

Mientres rnós se sbra [a válvulagraúredore de rociado, máe mcho sefil el ebeico- Se

use sbfldcos nrós estrechos psrareptraciones de retoquer, y ebanicoe mor ancltoe para

repracioner de peneles o repintadoe conpletos.

Se gradfia el tornillo regulador de flujo pere regular ta celidsd de pinhra de ecuerdo

con el tamdlo del sbmico seleccionsdos. Mietrhes más sncho sea el ebenico, mÁr

fluido re requerirl
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El tercer {uste básico corespondiente a la prerióa de aire. Lo preeión del aire

generalmente re qiusta con el regulador (o trandormador). Como resultado de la

fricción que el aire



TABI.A3. ESTIMADO DE PRESIONES DE AIRE EN LA PISTOLA

LECTURA DE PRESIOT

(rs8l Eil Et
TRAIISFORNAI'OR

PRESIOII EII I¡ PISTOI.A PARA HAflCUERAS

DE DIFEREIITES LARGOS

¡ PIES t0 PtEs t6 PtE! N PIE! ¡ü P|ES PIES

HAIIGUEEA

DE

ltl
DE

PULGADA

30 26 21 23 22 2l I
40 34 32 31 29 27 t6
50 43 40 38 38 34 22

00 51 48 40 43 11 29

70 59 50 53 51 ¡18 36

80 88 0¡l 61 58 55 43

90 76 71 88 85 61 51

HAIIGUERA

DE

6ñ0

DE

PUTGAOA

30 29 28'lt 28 27'l¡ 21 23

{0 38 37 37 37 30 t2
50 48 17 46 46 45 40

60 57 56 55 55 54 49

70 88 85 84 83 83 57

80 75 71 73 72 71 86

90 84 83 82 81 80 71

NOTA: Los conectores automáticos de manguera reducirán aún más

ls plesión que llega hasta la pistola en una libra' Las presi+

nos qus damos aniba son aproximadas, y solo se aplican

a m8nguBf8s nugvas

Du
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proúlce el perar a fevés de le nrmguera deede el regulador a la pirtola, se pierde

presión Le diferencia enkr la lecüra en el regulador y le lech¡ra en la pistole varisru

dependiendo de la longitud y el diánreto intemo de la nrsnguerg- (Por ejenrplo, una

msnguere de 50 piee de h*go y l/4 de pulgsda de difuneho proúrcirá 'me lecü¡ra de

presión menor que rmsmsnguere de 15 pier de largo y 5lL6 pulgadar de diámebo). Por

esta razón la preoión debe ser medide en la piutole (Y todes lar presiones

recomendn¡lsq en este libro son pre lecirras eu lepirtola) Table 3.

El nrétodo mér eeguro de nredir esta celdo de presión es con tm msúómeüo, el cuel ee

intercslsdo entre el ecoplador de le¡ mqgueras y lar pirtolos. (Al$¡nss piutolar ertán

equipeder con reguladores que permiten verificr y ajurtr le prerión en le pirtol4

mierihas que ober tienen acceeorios opcionales que ejercen la misüe firnción). Otro

método es consulttr lateble 3 'Estirnedo de preeiones de aire en lapistole''.

Les librss de prcsión de aire ¡sssmcndndnq vsdm con le cle¡e de pinfire y el tipo de

repemción que va a hscerle. He aqul la¡ flucü¡acionee tlpicar pra anrbar (tabla a).

Se nota que lor effireltes necesitsü már prerión de aire que lar lecas, y en el csflo de

los acrflicoa, lacas y eunraltes, las reparaciones de paneles y loe repintados completos

necesitm nrÁs presión de aire que ler reperaciones de retoque.



CASOUILLO
DE AIRE

VALVUI-/.
GRAOUACORA
^- ^^^r^^^U= NUUIAUV

I
I

XG'.!A DE
FLUIDO

I

@D
PtCC
OE FLUIDO

ENTRADA
DE FLUIOO

VALVULA O= AIRE

FIGTIRA 6. Partes principals de Ia pistola de rociar'.

Una mitad del pa-
trón de ¡ociado se
superpone a la
pasada anterior y
la otra mitad es
rociada en el área
sin pintan Continúe
de un lado a ot¡o ba-
jando cada pasada
sucesiva una mitad
del ancho de arriba
abajo del patrón de
rociado.

FIGLTR{ ?. Uso correcto de la pistola de rociar.
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1.2.J pruebe de abenico. Se mmüene la pistola a rrne clietsocie del pqrel de seis e

ocho pulgedee para laca y ocho a diez pulgadas para esmalte; ee accions. el gotillo a

fondo luego se deja fegre8af,, esto mosbaf,á la teú¡rs y la siluete del abmico de

rocisdo.

si el sbmico es muy grueso o fruy hfimedo, se debe nrrmentr le presióa en ocho

libras, si el sbsrico e8 nury üno o muy 8eco, 8e debe sbrir liguramente el tornillo

regulsrlor de fluido, o se redt¡ce laprerión en ciuco librss.

Puerepareciones de retoques, el abadco debe tener de seis pulgedas de sriba abEo'

Para preparaciones de panelen o repintados conrpletos, el largo del abadco debe cer

cle unas $ueve pulgsdas de arriba ab4o. se obtiene rn abnúco mrie grande abriendo la

vúlvula graduadora de rociado.

se debe hsfer un p8r de pasadas con lapirtola sobre el óreapracüca, manteniendo el

nivel de le pirtole y perpeudiculalüente a la superficie'

$i las partfcular de pintrra son todavlamuy pequeüas o lapiúrrees üuy sec4 ee abre

ligeramente el tornillo regulador de fluido y re e.iecrúaot.apnreba

si le pintura fonne coffedü.gs o chorresrlür8s y el ffea de rociado luce muy hfrmeda'

se cierra ligermrente el tornillo regulador de fluido y ee ejecuta oh1a prueba



TABLA¿T. LIBRAS DE PREgION RECOTIIENDADAg.

LIBRAS DE PRE8ION DE AIRE RECOMENDADA8

CALIDAD DE REPARACION
PINruRA DE RETOQUE

SIYTALTE ALOUIOICÜ 50 A O(l

SMALTE POUURETAI'I( 50

REPINTADO
COMPLETO
30 445
50485
50460

50

65

35

TE ACRILICO 30 A ¿O

NIfTE OUE LOS ESh,IALTES NECESTTAN IIAS PRESION DE AIRE OUE I.A,S

IACAS. Y EN EL CASO DE LOS ACRTUCOS.I.ACAS Y ES}IALTE$ IáS RE.

PARACIONES DE PA¡¡ELES Y LOS REPIHTADOS COMPLEIOS HECESTTA}¡

MAs PRESION DE ARE OUE I,dS REPARACIONES DE RETOOUES.

ffi'1111,ti'11ff'.ii';;
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1.2.6 Tipos de ura¡ro cle rocia¡lo. F,¡risten vn'ios grurlos de espesor de manos de

pinhrrs, conocidos generalmente conro:

- Ligero

- Ilfediano

- Clrueso.

Ls. nrsnern rnós fdcil tle controlsr el gfado cle espesor es la velocida¡l con que 8e

nraneja la pistola llf ienhas más lenta sea la velocidad cle ma$ejo, el grosor de la mano

seró. maYor.

Tornbién hay otros té¡minou part describir las tuanos de rocisf:

- Maüo de Polvo

- IUsno de neblinc

- Fileteado.

A una mano üruy ligera y seca se le llama algunas veces maüo de polvo'

Una aplicación de diluentes o re{uctores de secilrúento n¡És lento sobre uns¡ üano de

color se conoce con el nonrbre de mano de neblina
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una mano de neblins ayrda a nivelar la mano final, disolver el exceso de rociado, y

cont.ol*. el moteüdo de los metálicos- Los acabgdos uniformadores son aplicados

como manos de nebliüa en las repa'aciones de retoquen y de pmelee de lacas acrllicas

y esrnaltes acrflicos.

Una matro ¡encilfu aplicada en un patrón de rocisdo pequefio pere bordeff o encelTaf,

un á6a por pintar se le lls{rn fileteado.. Esta técnica asegurE al pintor el

encubrimiento de los bordes sin rocir nÉs Blló de Éree de rociado y reduce el exceso

de rocisdo- El fileteado se u8a generaünente en el rociado de un primrio Bptrejo

sobre reparaciones de Panelen-

l.L1 Uso corecto de la pistola de pintar y dor effores mal comures' Debe

srdrtenerse la pistola a una flistancia correcta de la erperficie, reis e ocho pulgedar

para lacE y ocho a diez pulgadas para esmalte.

- Debe mantefierue la piutola ¡iyslada y perpendicular a la superficie- En superficier

plmras tales como el capó y el techo, lepirtola debe ryuntarse rectsmente hscis abqio'

- Se debe ruovef la piilola paralelarnente a la superficie. No arquer la pistola

(excepto cusndo iguale un fi'ea de retoque)'
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. Se debe ¡¡rovef la pietola con pasadas deliberadas y firmee, de más o meoos ua pie

por segundo, no se debe detener en un puoto ya que lapinnrra se cofTÉfÉ-

. Se debe zujetar el gdillo de lapidola al linal de cade paearls" luego se debe hnlar el

gafillo al enryezar lnpasqrln en dirección opuesta- (Figura ?)'

- Cleuetsl¡¡ente se debe comenzsr con laprte de rribede une super{icie verticsl tsl

como lm panel de la puerta Le boquilla de ta pietola debe estr a la alü¡ra del tope de

la nryerficie. Esto significe que la mitsd superior del pafón de rocisdo caerá en la

parte enmescerade

- Le segunda palada se hsce en dirección opuesta con le boquille de la piatola e la

elh¡re del borde inferior de la poea{a mterior. De este manerq 'me núted del pafón de

rocisdo se stryerpone e la pasarla mterior y la oFa mited ss ¡osiqdn en el área sin

pintr.

- La f¡ltinra pasqds debe hacerse de tal mmefa que la mitsd irferior del petsón de

rociado caiga por debajo de le euperlicie que ee pinta- Si es uns puerts' el pe!.ón de

rociado cserÉ en el espacio clebqio de esta-

- El procedimiento que acabanos de reguir es llnmndo mmo sencille o simfle- PÜa

** r*o doble, repita inmediatau¡ente el proceso de mano sencilla Clenerelmente se
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requiere dos o mé¡ nraros dobles pua aplicar unammo {incl de laca se debe permitir

un tieurpo de oreo (el üenrpo rcquerido psra. que los eolventes se evaporeu y el

acabado se opsque ligerunente) de varios minutos enFe cadammo

I¡s dos efrores técrúcoe mas coruuree hechos por pintoree aprendices son:

- I¡rclinar lapirtola

- Arqueu lapistola

Si ee iücliüa la pistolq la parte del pabén de rociado que este mñn próxirna a la

superficie rsgifoi¡frnepellculamáe guesa" y laparte que este más distmte recibirá un

encub'rimiento ligero. Por ejemplo, si se inclina lapirtolahacia abqio la prte nrperior

del patrón de rociado oerámr5r gruesey laprte inferior denusisdo ligera-

$i re arquea la pistol4 erta esttrÉ más próxima e la superficie en el medio de la

pasada y la pellcula de pinüna será. n¡á8 gruese. eu esa fuea ffigura 8)-

l.¿E I¡s hes problemes mos comunee de aplicación y limpieze de le pistola de

pintsr. Loe t.es problenrqs de aplicacióu, loe cuales tmúién pueden ocurir por oFar

r8zone8, 8on:

- Coreúrat y choffesdurss

- Pellculahambrientsocubrimientodelgado

- Rociedo o terúra secg-
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Coredura¡ y Chorreadmas: La pirtola ubicada üury cercs de la srryerficie o paaade

muy lentanrente- (Tanbig¡¡ geunndqs por exceso de coriente de pinüra o muy poco

prerión de aire.)

Peücuta Hambrlenta o Chbrlnlento ddgodo: La pirtola ubicsde muy lejoe de la

ruperücie, o pasnde uilry rt$idantente.

(También smrqadapor muy poca coriente de pinüra o demasiodn preeión de aire).

Rocl¡do o Textura seca: La pistola ubicgda demssiado lejos de la srperlicie.

(Tenrbién cqrrs&depor demesisdq prcsión de aire).

Proceú[nlento de rephtado conplcto: Aunque no existe rm procedimieuto riqgulr

que see el más perfecto pare pintr un auto conrpletmrente, la meyorfe de los

rescsbadores estÉn de acuerdo con el diagrmra de la Figura 9 que puede acepterue

como el mejor patsón Con uta cabina com¡encionsl, comenzutdo por le parte de

sfriba del a¡to y continuando hacia la trya del belrl, ladon, etc; el pintor puede

manterer mejor ur 'Margen Hfirnedo" mienhss mmüene un üIniruo de exceeo de

rociado eobrc las superficies horizontales. Esto evite que el polvo de rociedo ee fijen

eobre la¡ áreas +le ya se hsn secaflo. Esto pudiera causar rma nperficie renosa o

contmrinads- Este procedinriento tmrbién permite al pintor continunr rylicmdo ümog
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sucesives segl¡ü se necesitsn sin uoa pérdide sigRificente de tiempo debido el orto

entrÉ cqde msro.

rrrrrFleze delnpürtura deroclar: Al igual que el rifle de rm soldado, lapistola de

pintr se debe iimpia después de cada uso. Su vida no depeuderá de eeto, pero Bu

eubeistencie

Si no se linrpia i¡mediatmente después de usarse: la boquilla puede obstuirse

completmrente o parcir¡lnente, causando que la pirtola cbiporrotee (rroje pedazor de

pellcula sece de pinüre) o fo¡rme el pabón de rociedo incorrecto. Para pinhra de

eursltes de editivos, eilo eu de vitsl inTortancie debido a que le pirüna de emslte

puede enó¡recer en la enb¡bación interior de lapietole si no se limpie bien deqpuÉr de

cada uso. (Ver ligura r0).

pg"e limpirlq hay que deseuosctr la copa y levmter el fubo de rucción por encima

del nivel de pi¡hna E$toüces, con el surninisüo de aire desco¡ectado, ee hala el

gatillo . Lapinhna en el h¡bo de fluido se descaqgara denko de la copq luego se vscla

lapintura de la copay ee rellena, aproximadamente con une pulgade de solveúe' Se

debe poner le copa de nuevo en le piutola, egitede y baflda alrededor, volver a

conect4a al guminish'o de sire y halr et gaüllo. Esto eryulsaró. tods la pinture que

halla quetlado en la pintolo" entonces se debe remover la boquilla sumergirta en

solvetrte linpio, y lirryiada con uo cepitlo pa'a pistolar. Si los orificios eetfti
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obstiuidos, linrpiuloe con ure pejilla de eocob4 o rm palillo pua dientes. No ussr

alsmbres ni clavos yB que pueden deforüar laboquilla

Se {ebe volver a colocsr le boquilla en la pistola y lirnFiar la pintola con ur paflo

empaparlo de solvente para renover todo vertigio de pinürra Ilego limpir bien la

copn Como paso finsl de limpieza, rocisÍ'eolvente ehlavés de Iapistola

El finico cuidn.lo adicionsl que neceeite une pietola de rocir er lubricde de vez en

cumdo, lo cuol debe hacerse de acuerdo con las direcciones del fabricmte.
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f¿lueva Ia pistola
paralelamente a l.i
superficie (véase
arribaJ, pero no la
arquee o incline. 5í
usted arquea la
pistola (vitase
abajoJ ésta estará
más próxima a Ia
superlicie en el me-
dio de Ia pasada, y
como resultado la
pelicula de pintura
será más grucsa en
esa área.

¡lIGtrRA ü. Elrores tÉcnicos al pintar.

FIGURA. 9. procedimiento de repintado compicio'

'"
V

p

rlil
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pora ruejores resultados, use pi$ola.u reparedas pm'a üronos finaleg y Para mmos de

fonclo. Exarninar perióclicanrente la ssrja y la boquilla pra comprobar si ha hobido

dengaste excesivo por el uso.



Remueva la boquiltz,
sumérjala en sol'
vente limPio, Y lím-
piola con un cePillo
para pislolas- Si
los orificios están
obs!?rídos, IímPielos
coÁtna Pajílta de
escobat no con
clavos o alambres.

fi{:liful 1{t, G¡tifico ds limpir'¡a de la boquilla'

Unlnnid¡d AotÚnoma de Occidcnt¿

SECC¡ON BIBLIOTICA



¿ PRACTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. SATUD

Y ASPECTOS HIGIENICOS DE \¿ENTII,ACION

2-7.1 Aspectos de Se.grrridad Hay un re.frán que dice: "una o$za de preve.nción

equivnle a una libru de curación". El mejor lugar para aplicar ésto rsfrán BF en

n*gridad inüKtrial- dc¡nde lor riergor prndsn eerfafales.

La mayor{a de los accidentes se pueden evitar, pero una vez que estos han ocr¡rrido

puede resultu costosa la cura y rehal¡ilitación para el perjudicado.

En osencia, segrnidad es senfido común, y por supuesto rm pozo de conocimiento de

los peligros de su fabag'o en particular. En general, mienFas més peligroso sea el

h-abqio, más énfasis debe dúrsele a la segrrridad.

El tuller de pinhrra tiene run peligror potoncialen de segrridad y salud- En ssts

capiurlo se conocerán y deben de teneme en cuenta como inrportantes denfo de la

pla¡ta= En r-e¡r-unen. piennq sn se.cr-llrdadf-'---'
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2.1.2 Accesorios de Seguridad Perronsl. El uso de ropaje y equipo protector correcto

le qnrclar+i a protegerlo de üuchos peligror con los que se tiene que enfrentrse

diaria¡uente en el taller. Asl se üenen rma serie de artlculos r€lacionsrlos con la

seguridad y oalvo que ayudon aproteger al operaio de trabqio.

2.1,2.1 Protección de Respiracióu Respiradores de sumioistros de aire. Pra

protegerse de las pinfirras conteniendo isocianatos, se usa un rerpirador con conúlcto

de eire eiempre que eetan pinhnas se mezclen, roclen o hasta que todor lor vryores y

nieblss se hnüan e.rúraldo. No se debe tabajgr con isoci,rnstos si usted ha

reaccionsdo a ellos con anteriori'lad, o si usted tiene otos problemar puünonnes o

respiratorioo. (ver ügura ll).

. Respirarlores de filboe de cerfuchos de reemplazo- Para,protegeree de los vqporcs y

neblinas de rociado de laces y eenraltee cornrmes, se debe ufaf ur respirador de filtro

de cartrchor de reemplazo. Erte üpo de rerpirador debe encqiar bien en la cars del

operario que lo use y debe usarse golsnreute en foeas lig¡ vsstilndnn o al aire

libre.(ver figura f 2). Los pintores con pelo facial deben usar un respirador de sistema

de sunidsbo de aire, pues el pelo fecial evita el encqie y sellqie de lanáscara en le

cspa. con los reqpinadores de tipo de filtrrc de cart¡cho de reemplazo.
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Usted debe ruantener liurpio ou reepirarlor y cunbir los filtsos preliminres y

csrtuchoe tan frecuentenrente como lo indique el fhbricsnte.

- Respiradores confepolvo. Pereprotegerre del polvo de lijedo, Ee useul respirador

contrepolvo. Lss operacioner de lijado en el taller de hojalaterle producen polvo que

puede callsar iriteciones bronquialeo y pooible daflo prolougado de los pulmoues si se

aspfu'a Siga les direcciones que vienen con su reqpirador conkapolvo psra asegurer

au debido msütenimiento y qiuste. (ver figrno l3).

2-1.L2, Oafas protectora.r, erpejueloe o protector fscial: sf se vieitsrs ilnn ftfo¡'isa

mrericens donde se h'abeje en acebsdos ilfomofiices de hojalaterfs" se verÍe que

todoc loe empleadon usan gaihe o eryejuelos de seguridad en el tuee de tsebqio. Esto

tiene sentido comfi¡, ya que en cualquier lugar que se destrrolle ure sctividsd flsica"

exiete riempre le posibilidsd de que puednn enbsr rn sus ojos objetol voletes,

prticular de polvo, o ralpiceduras de lfquidos. Esto, sdemás ds snrss'doloq pudiera

csussr la pÉrdide de la vist4 y recordenros que los ojoe eon irenrylazables.

Ilsbihrs:ee a uülizsr gufhr o espejueloe de eeguridad o protectores fecieles en el foea

de h'abejo es nrds que unanecesida¿ (verfuura la).

2-1.2.3 Tapones de oidos o fi¡ndnr de oÍdos: estos fitefectoe protegen el tfmpano del

ofdo contra los ruidos de altos decibeles.
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Ll.L4 Zapatos de Segrn'idad: estos zapetos, erpecialmente diseüsdor, tienen punterar

de metal y zuelas snü-deslizetee, protengiendo el pie, evitmdo poribler saldnq. (ver

figt¡re 15).

LI.LS Ropqie Protector: piel seca o cuateeda, irritación, deruatitir, cualquiera o

toda¡ estss condicionee pueden ocurir ei se fblle en proteger le piel conba lon egentes

quluúcor que se encuenfsr sn los proúrctos de reacabedos. Sieryre se debe usr

ropa de regrridad paraprotegerse de derames y accidenter:

. Clunntes de goma algunoe acondicionadores de metal y removedores de pinhrra son

corrouivos, particulannente urtes de ser divididos. Como práctice de eeguridsd ee

debe habih¡sr al operador autilizr ertor guantes cuendo mrmiFule ecto¡ materiales.

2-1.2^6 Elieioar tode fi¡ente que pueda causar ignición:

- Prohibir fumsr alrededor de llquidor inflamsbles y comburtibles.

- Ma¡tener el taller en orden y en un buen estado limpio.

- Alejar las herr€ürientes y equipor de llamaviva o que produzcm chirpes.

. User equipos recomendarlos e pruebe de erylonión en les foeas peligroeas.
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Tmrbién se debe tener especial cuidado cumdo bsndieraüatu'iales inflffnshles de su

almacenaje. Lo más inrFortonte es estar seguro que el tanbor teqga toma de tiere y

que un cable de conexión conecte el taübor aur envase de seguridad, de lo confario

se puede acur¡rulm ilficiente elechicidad eetütica que pudiera originer unn chispe, lo

cual producirle uua explosión (ver figura 16)-

Ll.l Manejo de solventes y ohor ltquidos inflansbles. Ea el taller ee kabqia con

varios solventes pue linpiar superücies y equipos, y Psra adelgazar acabados- Estos

solventes sou edremarlarnente infla¡nables, particulanmente, loe eases que pueden

encenderte y cffrnar rma exPlosión

Las siguientes reglas de seguridad ayudarfu a evitar los peligros de incendio:

. Mmtener bien tapados los envases de solventes excepto en el momedo de verter su

contenido psffa ussfifle-

. Ilfanipular todos los solventes (o cualquier llquido) con cuidsdo pre evita'

derames-

. No e[cender cerillas o firnfl' en el fue¿ de piatar y esegurese de que ler manoe y

ropa ertÉn libree de solventes eiernpre que se encienda cerillar o sg filme.
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- No uear sopleter o equipor de soldstr en el fuea de mezclr colores o en el foea de

pitrttr.

- Almacenar los materisles inllomsbles en escryarater a prueba de firego.

. Descsrtsr o lirryiar todos los envases vsrlos de eolverúe. I¡e gases de los

solventes en el fondo de estos envases son fi¡entes printordialeo de ignición

Trnbiéu exicten varie¡ práctical de teller dssi8nndas a evitr incendios o principios

de incendios y rtducit dañoe.

- Aoegurree que haya suficiente ventilsción psr remover loo gsses de los eolventes.

. Aseguraree de que todos los tembores de los solventes y todo eqr¡ipo elécbico teqge

conexiones aüerapreevitr que 8e acum¡le elecb'ici¡lqd estátice

. lor opautos de calefscción y unidades quemadorar deben inspeccionarse y limpiarte

por lo menos cqdg. eeis tneses.

- Ase.gumse de que lou equipos extinguidorcs de iocendio sem los edecusdos, y que

eetén sih¡ados en lugres estratégicou del tsller.

Uniwnid¡rt Autónoma de 0ccidcntc

SECCION BIBLIOIECA
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. Averigur si log extinguidores son irupeccionador periódicemente pm. erter

seguros de que babqien corectsmente.

¿f,4 ürnpiezay orclen en el taller. Las prdcticas buenas de aeguri¡lqd y hábitor buenos

de habqio generalmeute se datr la mano. Se puede decir que el babqiador eficiente y

con conciencia de oegrridad pu.a lon requerimientos que se exigen en el negocio de

reacabado es tmúién el nrán productivo.

He aquf algrrnas precaucioner que a'metrudo no se atienden:

. Mmtener lor pasilloo o pasedizos libres de herrmiental, c"millar rodmter y

cualquier otro material que pueda ser fi¡ente de tropezoner o harpiés.

. Meütener los pieoe limpior, aceite, pinüra u otros msterieles ql¡e se hallen

rlerremsdo, oe deben liryiar inmediafmente. Lor pisos resbelosos pueden cs¡¡8ff

celdes, no inrporta ei se ussü o no zryatos de seguridarl

. Lor t.ryos sucios y aceitosoe deben gUnrdaree tapados en envases de metal'

. colocr los pryelee, toalles uados y otos pro&rctos de pryel en un recipiente

separado y tapado, el cusl debe vaciBrse diuiamente para deshscerue de estos

derperdicios.

- ús vidrios rotos y metel mellado deben ser colocador en otro recipiente reprado-
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al.S Contgminación del aire por prüculas. Como s6¡ lqn vs'iqdqq les sustmcies

catelogsdas como sustrancial, no se puede hacer una discusión general de sug

propieclader qufmican, sino que su esh¡dio se enfoce a trevés de sus propiededee

flsicas, le món inrportailte es el tftntnffo, varimdo de 2xl0-l mm a 500 p I¿ micre es

rnre unidsd muy inrportante cnsqdo se habla de pertlcular poluturtes y es ig|lsl r 10-3

llutl.

En este rsngo de tamdo lar parilcutas tienen un periodo de tieryo en estsdo

ouapendido que va desde unos pocos negundos hssta vsrios rneses, este periodo de

vida depende de le velocidsd de cimentación, la cual a su ves depende del tsmdo y

densidsd de las putlcular y de laü¡rbulencia del aire. Las putfculas con ¡¡¡ tsmefi6

üayor de 20-40 p uo tiendeu a pennflrecer suspendidss eo el aire, sino que

sedimentü- IIay prtfcular que a pesff de tener u¡ra rals de sedimerteción altq

pennanecen uuspendidas Lcausa del movimiento de aire-

La eegunda propieded de la¡ parüculas es su hsbilidad pere ecü¡tr coüo siüos de

sorción propierlad que efl fi¡nción del órea superficial, le cuql ee grande pre la

meyorfa de partlculas.

El preceso de sorción üene lugar cuardo une molécula colisione sobr€ le srryerlicie de

urq pafifculay no rebota, eino que se adhiere o sorüe.
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El precero de eorción tiene lugr cuando unamolécula colisione sob're la superlicie de

rmo pnrtfcula.y no rebota, siuo que se adhiere o sotüe.

El procero de sorción seprteenta dg rma de lss tes siguientes forüsl:

.La molécula que colieione es strslds flsicamente hecia la porücule y re ndhiere a le

auperficie.

-Hsy iilterscción ente rma molécula y la superlicie de la prücule, esto es lo que se

llama Quimiororción

-La molécula que colisiona puede ser ebsorbide y ee disuelve en la pertlcula

I¿s bes üpor de sorción ss¡ irrportsütes en los efectos de las partfculas conteminnntes

sobre la salud-

Una tercera propieded generd de las puücular, es la propieded ópüca, partlcular

cryo üfiuebo es menor a 0.1¡r son Eon sd¡cie.nteme.nte pequeflos cornparedos con la

longitud de honde de le luz, a la cual afecteil de iguel manere que lar moléculas. Estes

parttculas por ejeuplo refrectaü la lu¿
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épticar ron importrrtes cn le detenninación del efecto de las partfcular efuosféricag

sobr€ la radiación y la vitibilida¿

2-1.6 Unidadee de concentración admisibles. Los r¡nidades pare erqresar la

cooceütración de prticulos rou ¡-rglm3. No te puede eryrestr por prtes por millón

(PPM) por qlre se ilecesita conocer el peue molecular de la partfcula" lo cusl no e8

posible debido a la divertided en la composición de las partfcular.

Le concetrfrción edmisible del material pa'ticulado pera proteger el bien esttr

pirblico er 60 ¡rgim3. (de acuerdo con leNationsl Primary m Secundsry Ambient Air

quality Stsildarts Federal Regirter, 63, # M sbril 30 , l97l).

2.1.? Efecto de las partlculas en el hombre. El material particulado entra al cuerpo

humano, finicmente por la vfa del sistema respirator{o y su efecto inmediato más

i rnFortarte involucra este sictema

EL tarndo de las puticulas es probablemente el factor más íqportante a ser

considerado, puerto que erte factor deterrnine la extensión de penetración en el sistema

respiratorio.

El sistc,ma rorpirdcrio ccmüta de vüias de defensq las cuales previeoen la

enFqda de parücular, sólidos y/o llquidos e lss pulmones.
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El sistems rerpiratorio conete de vryiss zooas de defensa, le¡ cuales previenen le

eütrsdtr de partfculas, sólidos y/o ltquidos a las prrlm6¡ss-

Los vellos de la ventana de la nariz filbsr las partÍculss más grtndes, ler prtfculas

nrór pequeflas son deternrinadas por lar menrbturas üucofles que formm el sisteme

respitatorio y provee una uuperlicie a ls cual se adhieren las particulas. Eu algrrnar

partes del sisteme respiratorio las cilias se agitan de un lado e oüo y se ml¡even a lo

targo de la mucosa en ulÉ coriente que lleva las prtlculns ahryades afi¡era del

sistema rerpiretotto, hgcia le gargmta donde oon deporitedas.

Ler prgculss mlyores de 5¡r ron atrepsrlqs y depoeitqdne principelmente en le nriz y

al gargantc, lar putlculaá que peneüen a lor pulnrones a veces llegan e loo brouquios,

El rnmqflo de estss pntfculer estra eobe 0.5-5p de diánretro, mry Pocss parficulas

slgenrnr los alvéolos. La msyorfa de parttcular depositndss en los bronquior son

removidss por lar cilia¡ eproximedmrente en dos horas.

Las prffculas menores de 5¡r pueden legr y deporitarre en los slvéolos pulmonarer,

la remoción {e estas parüculer es ril¡cho más lenta e incorylete qne las prtÍculer de

psryor diúnreFo, algunal de las prtfculas ¡sfeüidnn por los alvéolos son absortidss

por le fls4gre.
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2.1.E Efecto de les puücular sobre los meteriales. Las pertÍculas que contminm el

aire incluyeado el hollln, polvos, humoe y nieblar, pueden ceussr muchos deños a los

materiales. La eÉeosión del ddo depende de la coryosición quÍnica y del estado

flsico de los poldentes.

El dsflo pesivo se ocssions. cusndo lar parüculas sedimeütm sobre los materiales

c,resüdo la necesidad de lirrfieza frecuente, el proceso ds lirYFieze debilite los

materiales. Los ddlos qufmicor resultao cumdo las partfculas oon de nsü¡releze

corosiva o cumdo elles absorben sustmcias corrosivas.

Eryerimentos efecbudos demueshm que la velocidad de corrosión es meyor en

etmósferas conta¡¡inarle.s de Éreas inúrsbiales; las especies de mntgrigles e¡puestas a

estos atrbientes fi¡eron corroidas refl idemente-

Las ruperlicies pintadas son rusceptibles e dsfios mtes que la pinür-e 8e seque,

ademá8 algunss parüculas reaccionar con la superficie pintnda dafiáúdola

considerablemente. Este üpo de deflo es de comlm ocurrencie en tas pinhrar de los

nrtomóviles estgcionsrlos cerc& de foeas inú¡striates, con alta contnminsaión por

prüculas, o en ciudades costeres con alta concentración de sel.

Lss emisiones de prtlculas, se conúrolsn por medio de sistemss que irnpiden que esüas

eufen al áree de habqio. Existen cinco üpos de equipor rúilizados pra el confol de

ronfs¡inación de aire por partfculas, estos equipos 8on los siguientes:
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-Cárnara de sedimentsción por gravedqd.

-Ciclones-

-Scnúbers o depurarlores llquidos.

-Precipitedorcs elechostóticos.

-Filhos de tela



3. PRINCIPIOS GEIYERALES.

3.1. DE \TENTII,ACIÓN.

1.1.1. Principio de caüdal de aire. El flujo ds aire enbe dos prmtos es ocasionado por

la formación de una hansferencia de presión enfe ellos. Esta diferencia de presión es

consecusncia de una fi¡erza causads por el flujo de aire proveniente de una zoü& de alhr

presión a unazona de bajapresión

L¿ ca¡rtidad do flujo de aire (caudal) Q, y la velocidad del ca¡¡dal (V), es6n

relacionadns de acuerdo a la ecuación:

Q = VxA (Ecuación 3.t)

Donde: Q : caudal. mb o pfes ctibicos pornünuto.

A: Área de la sección transversat a bavés por la cual et aire fluye.

m2ópies2.

V: Velocidad del fluido. nt o pies porninuto.
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Esta relación básice desribe el ca¡¡dal de aire bajo todas las condiciones.

Presión dinforica El eire moviéndose a urq. velocidad eepecifica cfeere rma presión

defioidq le cual es conocide como presión de velocidsd (pV) y que tembién se

denonüne pres ión dinánice

Le presión dinámice es la slh¡ra eq¡uivalente a le alhra de presión requerida para

proórcir la circulación de fluido. Existe un relación definida erb€ la velocidsd de

dI* y la presión dinftnic4 la ecuación bésica de tel relarión obedece a la ley de le

cefdade los cuerpos:

V = (2 gÍ\,A (Ecuación 3.2)

Donde: V: Velocidad m ó pies cfibicos por minrúo

g: Aceleración gravitacionel. m Ó pies por minrto cusdredo.

H = cabeza de aire. m ó pies.

I¡. anterior formula puede s implificsrse cusndo :

g- 9.8r mlsegl (32.2 pie/segl)

V = 265.-5 (ltlpl'l' (Ecuación 3-3)

En unidede¡ mÉtricas:

V:265.5 (wlp)tA
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Enunidadee inglgsot'

V: 1095.5 (PV/pl'A (Ecuoción 3-a)

Donde: Pv: Presión dinfur¡ica- nm ó pulg de agua

p : Densidad del sire oorüsl. I.2¡igiltrf ó 0.0?5tb/pier.

Reenpleznrdo ectos valores de densidsd en las ecuacione¡ 3.3 y 3'4 se üene:

Enunidedesmétsicas: Y:242.2(PV)% (Ecuación 3-5)

V:4005 (PV)tÁ (Ecueción 3-ó)

Estns ecnsoioneg son velidaá para el paso de aire por el interior de conthctos sitr

roznmientos y se enf¡tiza que la pmión dindmica ne ejerza eienrpre en direccién del

caudsl de aire-

Presión estática El aire confinado dentso de un recinto, e$e en moviruiento o no, crea

obo tipo de preeión, le cual ejerce a las peredee del recinto- A esta presión se le

denominapresión estótíce, le cual es independienfe de lavelocidsd de eire.

Cumdo laprerión estátice es inferior e lapreeión afuosférica es negativa, y cusldo la

presión estática eÉ mayor que la prerión ehnosférice es poeitive La presión dinámica

siempre es poeitive
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Pre¡ión total. Lapresién totsl es la sume de la prerión estática y la presión dinÁmic4

tel r€lación se ds. mediante la siguiente ecuación:

PILPE + PV (Ecuación 3-7)

Donde: PT: Presión total. run o pulg de agua

PE: Presión estática" mm o pulg de agua

PV: Presión dinámic4 nml o pulg de agua

La prerión total niempre decrece en la dirección del flujo. En la figt .* l7 se ilusFa

clarnrnerite el comportrmiento de las presiones en un sistema. de etúracción

3.1.2 Acelersción del aire y perdidar s¡ l¿ eflh'qdn de una aberh¡ra La diferencia de

presión necesaria par€. poner el aire en movimiento hrcie una abeü¡ra debe scr

stúciente para ecelerer el sire desde el repono a rrng velocidqd M y vencer las

perdidar por ünüulencia en la abertrra (IIE).

Pma la aceleración" la energia necesaria es igual a la presión dinfuica

correrpondiente a una determinada velocidad- Las perdidar por ürüulencia son

cqr¡narlos por la abertray varfetr de scuerdo a su foflna'

El coeficieote de eutrade (Ce) indica la mqgnitud de le¡ perdidat por tnbulencia

Psf,a ur¿ sberü¡ra teóricanrente perfecta" ein perdida por hnbulenciar, Crl y la

preriiOn er{átice en la ebert¡raPerPV. Eu este csso:
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V= 400s Ce. (Pea)'.4= 400s. (Pv)% (Ecueción 3'8).

Como se expr€so anteriornrente, laprerión estátíca en la aberü¡re indica le aceleración

(pv) y las pmdidas por trbulencia (He), que pueden expresaffie como:

Pes= PV + He (EcuaciÓn 3'9).

para propósitos de diseflo las perdidar de entsada (He) estfu frecueütemente

identilicadon como una fracci6¡ dssimsl (F) de la presión di¡ámica (PV), de euta

forma er apticabls ¿ fsdnq les necesidades, asl:

HrF. PV (Ecuación 3-10)-

s.rJ CaIde de presión atrevés de un ducto. El eire circulmdo e tsavés de un úrcto

encuetberesistencia sl fluir debido e:

l- LBs pérdidar por *icción

2- Lss pérdidar diqfrnicas. (hrbulencia)-

Las perdidas por fricción son ocationsdat por el rozsniento efecüvo del aire contrala

erryerlicie del ú¡cto.
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Lar pérdidas dinftnica¡ sou ocsrionndar por la fintulencia del aire. Se presentan

cusüdo el airt flrrye atreva de un ducto ca¡nbiendo de direccióo o de yslsgidn4 por

ejerplo:

Cumdo el ducto ce¡nbie de dirección o cuando verfa el áree de le sección trensver€Bl.

El efecto de ls fricción y de lar pérdidar dinánricef da origsn a une calde de presión

cusndo u¡r fluido se funportcpor un ú¡cto-

El teoreme de Bernoulli, usado en mecánice de fluidos, e8 la confirmsción del

principio de conserveción de la enmg{a

Su splicación pua el eire es: la preeión ectátice nrás la preeión ¡linónriss en rm pmto

coriente uriba en la dirÉcción del caudal, en igual a la prerión estática más Ia prerión

dináruice más la pérdide rlinftnice y Por fricción en u¡ punto co¡riente ebqio en le

dirección del csr¡dal de aire:

Pe¡ * PV¡-Pq+PV¡+ Pérdidas (Ecuación 3-ll).

Pera sit¡Bciones prÉcticas, la. cmtidnd totsl de fricción a lo largo de cualquier úrcto

circulr varfa directqmen¡s con la longitud y con el cusdredo de le velocided del eire

que fluye ebsvés del ducto, e invertsftente con el diámebo de éste.
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Le celds de presión a través del sistema. de conducción debido e les pérüdas

dinÁmicss depende de:

1- El nf¡mero y el tipo de carla cr¡nrstrrapresente-

}-Iafrecuencia con le cual la velocidad del aire cmbia a medid¿ que fluye a h¿vés

del sistema

Pue vencer las pérdider, es necessrio disponer de un ventilsdor pra mauteoer rne

diferencia de presíón estática enhe los dos exkemos del sistema algo mayor a lar

pÉrdidar porfricción

3.1.4 Clreveded especifica efecüva Frecuentemente la locslización de les abert¡ras

de deecarga ertá. eepontánemrcnte bassdn eu la rqroeición de que la contfltrineción es

'l\,fás peserla que el Bire" ó 'Trdás liviura que el aitt".

En le meyorle de los cssos en los cueles la salud core rieogo, este criterio ee de

escaso valor-

Polvos peligroeor, humos, vryores y gases son llevados en reelidqd el aire eiguiendo

las corientes de éste, y no eetfrr zujetos a un movimiento epreciable, ya see hacie

alribe ó hacia rbqio, puesto que no poseeo densi'lad propi4 rino que ee cornportm

COm,O Unamezcls.
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Obviemente que la influencia de la gravedad eqpecffice seró afin menor en el caso de

aquellon goses o vapores, cuya g[evedad erpeclfica se encuenhen dentro de lo

grevednd erpecffice del aire.

3.1.5. Ceracterfsticas del sire de irnpulnión y del aire de edracción El sire inTukerlo

rlesde pequeflar sbeÉrss conserva un efecto direccionsl t¡ssta rrnr distmcia

co¡sidersble quevemár alládel plmo de las aberü¡rBs. Sin embargo, si el caudsl de

eire a E¿vée de le misüa. abert¡ra ftese invertido de nrodo que operase como uta

abertura de edrscción portendo el rnismo volumen de aire, el caudel se convertirfa

casi completmente etr no direccional y ru rmgo de influencia seria apreciablemente

red¡¡cido.

Por estarazón, las aberüner locales de extrección no deben proyectrse pera cualquier

proceso {Jue üo puede eer dirigido a rmn inmediata vecindq.l de la sbeÉ¡ra-

3.1.6 Selección de ventiladores y sopladores. Este coneuterio ecerca de loo tipor

dieponiblea de ventilsdores y eopladorcs y de los factorcr psre ru relección,

mmteni¡úento e instalación, ayudan ¿ escoger et más adecuado ptre tmn qrlícación

determinada



11

pocos equipor tienen ule gnms tan anplie de apliceciones etr Procesos inú¡stri8les

como los verúilsdores y sopladores. Si se tiene en cuente que tienen usos t& vsrisdos

como e#raer e intoducir eire u oFor gases en reectoret de procesos ¡ecadorc8, totres

de enfimriento y hornos rotatorios, ayudan a la combustión en los hornos pre

&msportación ner¡mática ó rirnplenrente, ventilr pra segUrided y comodidad; se

pueden considerar como equipos básicos; en los filtimos aflos los irtercambiadores de

calor enfi.iados por aire cou s¡¡xilio de u¡ ventilador, se helr incrementedo mucho en la

inú¡sbiaPetroqufmicapor que loe irgenieros hen Fstsdo de resolver los problemer de

conteminación térnrice dg qgn¡, por le c¡rcciente dernsrda de ventiledoree y soplndores

máe pequeüoe y conliables e las exigencias de los rcglamentoe. A la vez que las

necesidsdes de los usuarios hm obligado a los febricsües a constn¡ir ventilsdores

para preoiones más eltss, (con lar velocidades más altas consecuentee), los

reglmrentos referentee el medio anúieote exigen menor intensidqd de ¡uido y menor

tiempo de exporición al misruo.

Como los fsbricafites ruminietran ventiladores y sopladoree más pequefios y contiebles

y las exigencias de los reglauentos de eeguridarl isdustrisl, cade vez le prestan nrás

alención a sus diseüos a la vez que las necegidsdes de los uslltrios han obligEdo a los

firbricantes a coüsguir ventiladores pffe presioner altar, (con le¡ velocidsrles sltaf,

coruecuentes).



f'lGURA. f9. Microfotografla del corte de tela depolvo'
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Como log fabricantes suminisfm ventiladores con mqfores relaciones (rezones) de

comprensión y caudales mayores y menores que los que proporcionm &tes, se

jurtificarmaevaluación detalladede ingenierfaantes de seleccionar un ventilador o ufl

noplador. PsrB ello, es esencial el conocimiento de lo que pueden y no pueden hnc6¡'

l.l.? Clasificaclón de Ventilsdores y Sopladores. La denominación de ventilador se

úiliza cuando la prerión se eleva heste rmes 2 psig entre esta prerión y utas 10 psig

lamáquinarecibe el nornbre de soplador-

Para presionee de descarga mds altas, el término que 8e usa e8 el de compreeor'

I¡s vedilgdores se clasificsn como axioles, eo los que el aire o el gas 8e üu¡eve

puarelo aI eje de roteción, o cenhlfirgos, sn los que el eire o el 8s8 8e ü¡ueve

perpencliculr al eje. La national essociation of fan Muu¡fectorers ha egteblecido dos

categorfas generales paraflujo axial [FA), tr¡rbo a,tiales y con eletss de gUla

Los ventiladores FA se utilizan en aplicaciones con bqia resisteocia, por que pueder

mover grandes csútidsdes de BirÉ abqiapresión

Los venüladoren cenfifirgon (Fc), son püstrabqior que requiereo rma csrggüá8 8lt4

el mover sire cuando existe une resistencie alt¿ de f icción e hiffr¡lica De acuerdo

:.

ffiüi-ffi'.-::l
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con le figuración de las aspas re clerificm como: radiales, de cr¡n¡a de fente, de

cuF/a inversa o inclinarlos y aerodinftnicos.

3.t,t Ceracterfctices de loe veritiledores Bxiales. Se divideü en üpor üüoaxiales y,

con eletes du S,tq y sus ctracterlstices sou:

Ventiladores fubosxiales: Estáfl diseflados porarrnn rylia gsms{rmgo) de volfimenes

epreeionee medial, constan principalmente de une hélice atojade en un cilindro, en el

cnsl Be recibe y dinge el flujo de eire. El movimiento tlpico del eire de descarga es

en erpiral o helicoidal(ver figura r9).

Ventiledores con aletes gufa: Tienen eletes de gula para el aire en el lado de la

desca¡g4 que los diferencia de los ü¡boaxiales. Al cembir le rueda del ventiledor

t¡boaxiel con las eletss de gule el flujo de eire es rectiüneo (ver figrrra 20), con ello re

reú¡ce latnbulencia, lo cuet mejoraleeficienciay lar caracterlstices de prerióa

Los ventiledo¡es con aletsfl guter puedeo proúrcir preriones hasta de veinte (20)

pulgular de agu4 y mfu altal, con ciertas modificaciones. Por lo generel ron del üpo

que no re eobrecrgc es decir, re puede üover coü rme unidsd motriz de cabellqie

deseado. Tsffbién lor hey con sfpas de paro qiusteble , r¡re permite vsriaf su

rendinriento- En algunos casos esta. ca'acterlstica de diseflo perrrite la conexión

dircbta de la rueda del ventilador con la el á¡bol de motor, lo cual elirnina rma de las
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dewentqies de les bffides en v.

3.f.9 Vefltiladores Cenüdfigos. Se clesificm como de aspar radialee, de cr¡n¡eñ¡ra al

frente, de cun¡atur¿ inversa o inclinndn y aerodinámica

Tipoo de asper rsdialee. Tienen buen rcndimiento en muchas aplicaciones que pueden

ee r desde Fanrporteción ner¡náticg. de eireo de garer del procero en sistemss de slte

resistencie . Su principal csecterfstice es le flexibilidad en le consüücción de

anchureproporcion4 que peruite logrr altapresión estátice con rrna cryacidnd más o

menos bqia

Cr¡srdo se necesitsn motores de alto caballqie, se ruelen conecter e le velocidad

sincrone del motor. Por lo generel, ofrecen sefficio ertable, sin gue iryorte el

porceatqie de cryacidad con apertramplia

Este venülsdor puede proúrcir altar prerioneo e sltas velocidader, las arpas tienden e

eer de artolimpieza y pueden ser de elta resistencie esün¡ct¡rsl. En la figura 2l se

ilusfe los impuleadores üpicos. No se pueden usar paraventilacióa

Tipos de cr¡n¡a al frente. Este ventilador inprime el aire que eale d9 les espas une

r-rpl,r¡i¡forl n6rt¿'v. mrp ,rl ¡l¡ acrrtos ¡¡n irt¡lir'ra¿ián inverqn rnre ññsep vcloni¿lnd en lq
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adecusdo pars.un equipo de proceso en donde se requiertr erboles lrgoe. Efl bsstste

silencioso y requiere poco espacio (ver figrra 22).

Tipo de curye inverse o inclinsr¡ahecia ehás. Tienen espes inclinndn¡ o con cun¡eü¡re

hecia ams con *"gr¡lo optimo para convertir gran pute de la energfa dircctsmente e

prerión" por ello son üuy eficierües preveu(ilerión (ver figura 23).

volumen" y producen menos csrgg de velocidad que lor veritiladoree con esper de c

Estos ventiladores fincionflr avelocidad media, tieuen amplia cepaci¡lsrl de presión y

cun¡aü¡ra el tente del mismo tamsüo. Otraventqia es que las pequefier varieciones en

el voltnne[ del sistems, suelen ocasionsf, pequeilas vriaciones en la presión de eire,

lo cual fecilitn su control.

Ventilsdores con espas aerodindmices. Tienen qaFü con cun¡ahne inverse y sección

beüsversal eerodinámica pere ¡rrr¡s¡[s' su estsbilir{nd, rendimiento, y eficiencie

Estos veotiladores suelen ser flras cencillos y no üenen pulseciones, por que el eire

puede passr por ler ruedan con üreno! h¡rüulencia (ver figura 24).

Ventiladores hrbulares. Se instalan en el ducho, el ¿ire entse y ssle en sentido axial y

todos los cmbios en la dirección del flqio ocrüren dentso del ventilsdor (ver figt¡re

t3 .'). Su üselto produce tm u¡mento pronrmciedo en la prerióq en una anrylie Snri¡s

(rango) de cryacidadee dsdo que no se robrecarga, s6¡ sdgsnndos ptra ventilación y

acondicionqmiento de aire er¡ edificios, a¡l como pffe e$racción ds hrmss;

humidiüceción" secado, enfrinrniento de motores y suministro de aire paracombustión
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3.1.10 Compuación entre los ventilsdorcs axialen y lor veotilsdores ceülfigos.

En general los ventiladores cenhfftgos Bon más fáciles de corfolar, más ftertes y

meüos ruidosos que los de flujo exiel. su ef¡cíencia no cee con tmte repidez cr¡s¡do

fr¡cionen en condiciot¡ss $¡e no ton de diseú0.

A vecea pueden r¡tili.zor cqias de entr¡dq que deavÍur cl aire 909ó cn la entrsda del

ventilador, en rm eqpacio nrás o menof, de un diáneho en la dirección axiel, sin

menoscabsr la eüciencin o prerión del ventilador centrifugo, pero no se ¡gsonris¡dm

para los de flujo axial, si es porible los de flujo exial deben tener skededor de dos

di6nrehns de distancia axiel, corriente amiba y ebqlo, sin obskucciones ni car¡bios de

dirección- I¡s codos en ángulo en la effsds efecteü meoos a lo¡ ventiledorcs

cenflfrgor que s lon axieles, pero pueden espertrse perdidar en le eficieucie hssta del

l5Yo cunndo ecure'n canbios bruscos en le dir€cción del flujo de aire en le enFade del

ventilsdor.

I¿s sletss de gufe en ls enbsda suelen producir un conürol suave inch¡so con menos del

30tro del flujo nonnal, pero hqq ocurido problenrqq de vibreción eü ventiladores

grmdes de tiro inúlcido y tiro forzado cuando estos sletas se hfft oerrsdo entre 30iro y

609/o.

Cusndo hcy altes velocidsdes en los ductos con lm ventilador equipado con aleta¡ de

gufá de enbeds, re debe tener cuidado adicionsl para obtener formss susves de flujo
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de eire etr los ductos de enFsd y de ealids, y además, que estor sem teü fi¡ertes como

se necesiten pffB evitr deftoe por vibraciór4 ertar se agravan con lat¡rüulencia y cori

lagreduación incorrrcta de las eletas de gula de enfad¿

Log ventilsdores exialea üenen lfmite (rurgo) estrecho de operación a su máxina

eficiencia" lo cusl los hace menos atracüvo¡ cuaüdo se esperan vrieciones de flujo.

Eu las aplicaciones en procesos, por lo general es mejor que se rdilicen ventiladores

ceofi{firgos, ar¡nque se tiene un baslape considerable en el rendimiento enhe los

ventiladores cenHfirgos y lo axiales, (entre el e:dremo iderior del iutervalo flujo y

presión). En letabla 5 se en¡¡meran les aplicaciones tfpicas de ventiladorer.

3.1.11 Procedimiento pera el dimencionnmieuto. Para estimtr las necesidades del

cabelleje pera el aire en los ventiladol€g, crrnndo los caübios en densidqd son

inrignificantes, se puede úilizar la siguiente formula para el eire:

Hp del airÉ = (f44 x 0.036f) q h @cuación 3-12).
33000

En donde Q ee el volrrmen dg eflh'nds nt'¡min y h eumento de la prerión estÉtice en

pulgndas de agua
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Pare estinror el caballqje al fieno (BIIP), te puede utilizer un valor de eficiencia (ver

tigrra 2d) con la ecusción snterioE (Eficiencia=aballage del aire de salida/cabellqie

de enbada). La eficiencia real dependerá del tipo de ventiledor. El caballqie de le

unided motriz se seleccionn norrroltnente para tener u[ ruaryen de seguridnd de

potencia de cuaüdo menos r¡u lOp/o en el punto eryerado de f¡ncionemiento; el

caballaje requerido .o¡ gunlquier flujo ss menor que el caballqie requerido con

cuelquier flujo er menor que el caballqie de la midad n¡oFiz Con esto se permite

fimcionar en condiciones que üo seül las del diseüo'

En general lss sntólsgsr de los fsbricantes de ventiladores indicm en tablss lo¡

ft'¡min stmdsrd en conhadel u¡merto de prtsión en el veotilador- Cumdo el aire no

eetó. en las condicionen staodsr{ hsy que aplicr condiciones en el voh¡men, lepresión

y el cabellqie, con el fin de poder seleccionr r¡n veutiledor de volumen y prelión

"equivelente".

Se deben hscer les riguientee corecciones cumdo las condiciones en la entrcrla no

setrr las atsúdstrd de 6fF y 14,? psia

Cortección en el volunren:

Qr (la,?/A) {(460 +Tr) / 528} v rcu¡ (Ecuación 3.13).
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Corección en la preeión:

Ulülicese lafigura 28 pre la corección

Co¡rección pre el Caballqie:

HprA ' x 528 x .Hpc (Earación 3.14).
14,7 460 + Tr

Al efecü¡r los cálculos, se debe tener en cuenta lo riguiente:

.Ilágare les susüt¡c¡o¡gs edssundss en la ecueción 3-14 si lo¡ sqtálogss del fabricmte

no se refieren a las condiciones stsndard de edfy t+,2 psia

-El caballqie al freno necesario para lar condiciones ea el sitio se detero¡ina con les

cr¡ryes stmdard ds rendinriento-

3.1.12 Selección de rm ventilador- Los ventiladores tienden a ocasionsr menos

problemas que otras máqr¡inas y componentes de los sistemss. Es cierto que lor

ventiladores son máquiuas mÁq bien eencillas, pero la confiabilidad depende de la

selección y aplicación correcta-

La eelección depende, primero, del rendimiento de flujo y prerión requmidor pre la

aplicecióa Ofos fsctores, que pueden ser tenidos eo cuentB pra seleccionr ciertos

ventiladores o tipoe de ventiledor€n, soo lar parüculas y los proórctos qnfmicos en la
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coriente de eire, resFicciones en el famnffo y en et eqPecio, teryerahne de la

coffisnte de aire y el ruiclo. Por filtimo, la evalueción de los costos de capitel y de

operación definiró srrnl ss el ventilador más económico'

l.l,l3 Rendimiento del sigteme de los ventilsdores. Rendi&iento es el volu¡ren de

flujo de aire fff/min) y la prerión estótica (Pg de 8gu8' monoméü.icas), requeridou

para vencer la resistencia al flujo. La elección del ventiledor debe crmplir estos

requioitor o superados, pero se debeü tener en cuenta cieftos obstfuulos'

primero, ¿Qué tsü exacto y confiable es el cálculo de la resistencia del sisteüe?' Un

ventilador con curya de preeión estática con mtrch¿ pendiente, entregada el volr¡men

de eire eqpecificado, epegff de cambios o er¡ores pequefios; mientsas que en lmo con

cr¡n¡s. plena bsbrla un cambio grande en el flujo de aire' Además, un ventilador coo

curyB hecie sffi8 no se eobrecrgadB É Feser de los cembios en la resistencia del

sistemn, por lo cual podrfa elegirse con más gssfiqnzs el tmdo del motor

correspondiente.

obo fector e8 que lar cryacidndee nominales de los ventiladore8 no coFesPonde todqn

L las mismas condicioues. Lo normsl es que los vedilsdores de hélice pera techo

funcional tengg capacidad nominsl si$ necesidBd de úrctos; la mayor parte de loa

oFon dependen de d¡¡ctos de enhada y de salida o de mbos pra el fimcionmiento a

:.
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$u caparirlsd Hay laventqje de que los detslles pera determinsr le cryaciderl nominal

por lo comf¡n Bparecen junto con las tsblas de sus valores eü loe catdlogor del

fbbricaqte, y los ventiladores tienden a ser clasificados en configuracionee sinrilat'efl a

los de empleo cotufin

Los ventiladorts para aire limpio en edilicios o sietema¡ de proceso poces veces

tienen ductos de entrada Los ventiladores con inclinsaión hecie effit, con curvsh¡ra

al Aente y centrffugos en llrea par€. esas aplicacionee, üenen un cono de esüads liso

en fo¡ma de ver¡hn{ que minimiza les pérdidas. Los ventilsdores de puntar radieles

suelentener esos conos- (figura 25).

I¡s venüledorefl con conos de enbede pueden o no tener órctog de enbeds cus¡do se

determina m cryacidad nomitral, pero se ecoshrnbrÉ. que tengm úrctos de sslida Log

venülsdores sh ectos conofl deben tener ductos de enü"da o entssdas con venü¡ri

eSerno.

Los ventiladores $dales se suelrn i¡stalar denbo de un ducto y lo normal es que se les

especilique pare babajar con ductos de entrads o de selids- Sin embargo, algunon

fabricaütes estsblecen la capacidnd ¡snrinst con transicciones divergentes en le selidg

que convierten la presión de velocided (energÍa cinética) en prerión ertffic4 esto se

puede prertar ¿ ssnfi¡siones, en eepecial custdo se compsra el ventilador de un

fabricente con el de obo. La clasificeción pre ventiledores centslfirgos grmdes, de
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elto caballqie, se pueden hans¡ con diferentes condiciones en la selids- Une

tranrició4 co¡ocida como ensanchamiento flmenfn el áree en le salids, con lo cual se

logra prerión estátic4 esto se puede prestr ¿ sonfirni6nes, en especial cuqndo B0

compsro. el ventilador de u¡ fbbricmte coü el de otro. La clasificación para

ventiladores cenflfigor grandes, de alto caball4ie, se puede hacer con diferentes

condiciones en la salide Una tsensición, conocida como ensmchsmiento a¡¡menta el

área en la salid4 con lo cuql se logramás presión estática

3.1.14 Composición de la Corriente de aire. El factor más imnortete pra la

selección del ventilador después del rendfuniento, es la compoeición de la coriente de

aire. L¿hurnedad" loe proúrctos qulmicos corrosivos, los vapores o gases inflmables

o explorivor y ler parilculas arrrsbadss por el ni¡s imponetr cada u¡o, llmiües en le

elección de ventilsdores. Eu muchos, casos, la coryoeición de la corrieate de aire

requiere materisles de constn¡cción incompatibles con ciertos diseffos de ventiledores

y el aire cu'gado de parüculas hace que le elección se reó¡zca sólo a loe ventiladores

radiales o de puntes rarliales de conshtcción más resistente.

Le carga de parüculer ee puede delinir por el cor¡tenido móximo, medido en grlpce

furanos por pie c{rbico estáldtr de aire) y el rsmsflo máxieo (no el promedio) de las

pertfcular. La mayor perte de los venüledores psa eire limpio pueden menejr haste

0.02 grlpce I tamdos hasta de 0.05 micrss ein obsfuirse. Más allá de estoe valorcs
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FIGLIR4.2?. Esquema del l-iltro de m¡rco.
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hay poribilidqfles de que se acunulen la hrrneded o las parüculer en lar arpas de

ventilsdoree con irclinación hacie affil, con curvsfira al frente o exieles y ocarionen

desbslancer, erosión y mat furcionmriento'

La coffosión se puede combatir en nurchas fonnas' Csfi todos los ventiladores 8e

pueden proteger con pirfirra o revestimie¡tos diversol, casi todo¡ lon cenHfirgos re

conrEuyen con aluminio o ecero i¡oxidable'

IJos vapores idlruebler o erylorivor req¡uiefcn de u¡ esEdio cuiduloso de todos los

componedes del sistema La abrasión es un problenra grove y rm costo irrTorturte en

el manejo de materiales. Pero no hay métodos confiablee pra predecir la abrasividqd

de un msteriat o rmn coriente de eires en especial 9, Por tmto' no 8e puede predecir

con exactih¡d la duración de un ventilador eryuerto a la abra¡ióa Hay modificeciones

en la construcción y comPonentes eqpecialer que pueden prolougr la ú¡ración en

se¡¡icio con le prerencia de abrasivos' pefo es mejor hacer la determineción

indivi&sl del tipo y caracterfrticade cadaventilador.

3,l.f5 Restricciones de tsmdo y espacio' Lss limitscionefl en el espacio flsico

dinponibte parauna inetatació4 puedeu imponer lhrites en la selección del ventilsdor'

Hey forrrar de resolver es8s limiteciones, much8s veces con el sscrificio de otse

crecterlstic¿ Sierpre que posible
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esas resticcíones, a iin de poder cumplir con otras especíticacíones que p¡eden so

más importantes

El ahorro de espacio es rüu cle las razones clarre para escof¡er rm rrcnülador oríal o rn

ccntrifirgo en llnea. Cuanrto se instal¿n en los ductos, en los cielos rasoo (plafones) o

azoüeas, esüos ventil¿dores no requieren cua¡tos sepa.rados para el equipo y ahorran

mr¡cbo espacio de piso. Por supuesüo, también pueden l¿ eleccién más económíea en

aplicaciones para baja presión y vohrmen mecliano y alto.

Cr¡ando la aplicacíón requiere un rrentilador cenlrlfugo, la disposicíón de la

transmisióny de los cojinctes iotlo¡rc en las neeesid¿des rJe espacio. En l¿ figrfra 3-12

se ilustran las disposiciones o arreglos mÁs g6r6¡¡¡1gs defi¡ddos en las nclnnar¡ AI\4CA.

Los \rcnülador€s con t¡ansmisión con baü.das V por lo gmmal se encuen¡an en las

disposieiones 1,3,9 y 10. EB la l, ambos cojínetes están sobúe un pedestat y el mcÉor

puede monta¡se en el piso o en uü¿ base comün- La disposición 3 reqriere urenor

espacio que Ia 1, porque üere un cojinete en eaü laÁo del rmülador, pero tiene

limitaciones porque rmo de los cojinetes 'está ftente a l¿ ent¡ad¿ del aire. La

disposiciÓn 9, es similar a la número 1, excqlto que el motor es de montaje lateral para

ahorra¡ espacio; en el número 10 se ahorra espacio con el motor montado deld¡o de r¡n

Pe.lgstal de los cojinet,es; pero, tanto la 9 como ta l0 tienm limítaciones para el

iamafio del motor.
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Los ventiladores con motor de acoplaniento directo ruelen ser los de las

diqporicionee 4,7 y 8. La' rueda del ver¡tiledor, en la rdrmero 4, se monte

{irectünente al frbol del motor ; por tsnto su aplicación quede resbingida por lor

llmites de terperafira del motor. La clisposición 8, similsr a la 1, tiene pedestal para

el motor y es adecunda para temperahrras altas o aire conteminado, porque el motor

ertá lejos del ventilador.

5.1.16 Temperat¡ra- I¿s llmites mlnimo y múximo de tenperahrra dependen del üpo

de ventitador y de le disposición de la t.anflmisión La teryerafirra de la corriente de

eire estó limitsda en ventiladores que üenen el motor, la tansmisión y cojinete¡ en la

coffiente de aire.

La temperahrre de la coriente de eire tunbién infllrye en le velocidsd regura de

ñgciona¡niento de un ventilador, y éeta depende de los materisles de constucción

por lo generel, los sreros pierden resistencia al süüentar la teryerahrr4 y se vuelven

quebradims si latempffirses m¡¡y irferior e0h; entonces, en amboe cesos hty q,tt

reú¡cir la velocided- La mayor parte de los ventilsdores fi¡ncionm dentro de los

limites de -250F e 10000F o más y en cualquier ca.so en Tre la temperahra no sea de

?0h, es posible que se requiere corregir los lfmites stsodard ¿u vslssidnd de

operación.
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3'1.17 Ruido. En general los ventiladores más eficientee producen el mfniruo ruido

llevodo por el aire; pero el ruido por vibración de las eshlrch¡ras circr¡ndentee y el

ruido mecfo¡ico ocssionado por la bansmisión y el motor pueden ser más irrPortantes

en elgunas sih¡aciones. Ademár, un ventilador de tmrnrto inadecundo puede no ecttr

fi¡ncionendo dentro de sus limites (rango) de eficienciapico.

T.2 DE ÍILTRACCION I}E GASES A TRAVES DE IT{ATERIALES

POROSOS.(TELAS, ETC).

3.2-1 Prhcipio de fimcionsmiento de los filhos y bases flsicas de lefittsacióa En la

inú¡sria se ut¡liza mplimrente la filbeción de les corienter de gas con polvo

oeparendo les partfcules sólidss ó llquidas mediante su paso ahavés de los med.ios

poro8o8, mtre ellos, telas, fibras, capes de metsl graüulsdo (coque, cuffio, etc)- En la

metalurgie de metales no ferrosos se erupleen desde hace tieryo y cotr buenos

resultsdos los filhos de rnsua con diferentee telos filfmtes.

Lss telas se fsbricsr con distintos nuteriales fibrosos (lanq algodón, tlbrss sintéticss

y de vidrio)- El diúmeFo de unq fibra es de rmos cuantos hsstra decenns de mocrones.

Les fih"s pueden ser continuss cuyo largo se calcule en mebos (filmrentosas) y

colt88, de unos centlmehoe de largo. Si los nrqios de hilos elementales se cortaü en
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pedezos de rmos centf$letros de largo y los trenzan de este hiledo re proürcen le tela

Iilü¡nte de fibras cortadss-

Hastu el preeente para lor liltros de menga en la met8luryia de metales no ferrosos se

ussbsq fi¡ndmentalmente, telas de lma purs y combinqrlns (el 30iro de caprÓn y el

?00/o de len4 tele Tsm). A partir de los aüos 60 se emplean csds üa más l8s telss

sitrtéticas (nihón, levasal etc)-

Le superlicie de les fibras de lura es escfrnosE t8l fibras no soll lisss a lo largo' sino

como gi firesen encogidas. Las telas de lana se someten e ufi trBtsmiento adicionsl:

perchado y batanadoe (ee perchan tarnbién algrrnar telas sinHticas)'

Despuée del fi.etemiento la tela tiene una srryerficie blard4 con ¡umefosas fibrafl bien

benzadas, con grül poder ctüriente-

En los filtimos aüos para loe ülbos con rcggnertción (reúrcción de la resistencia

hidráulica) mediante el soplado a chorro o de impulso, se utilizsn tmto lss telas' como

los msteriolee no tejidos (üelbo)-

pm.e los msteri8les no tejidos 8e u88n librss de lana (fieltro de lane) y rintéücar

(lavasan, etc)-
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En le proútcción de los materiales no tejidoe de lenn se sprovecha la celided nehret

de su! fibras escflnosss que favorecen la tbrrración de un materisl espeso y

relative¡neote fi¡erte durante el batanado.

En el ceso de producir meterisles no tejidor de fibres eintéticss lisss se ar¡menta la

adhesión rccfproce de fibras cosiendo r¡ne cEpB de fibres con agujas dentadas

(meterieles cooidor), agregando editivoe adheoivoe, cercesBs de hilos firertes. etc.

Cssi en todos los cesos prticulurrente, en Ia captación de los ¡n¡blimedos, el tmdo

de les prüculas e precipitar en lec fibras de teles e8 muchnn vcces meüor que el

tsrndo medio del poro del filFo. Cuardo la tela está limpiq la crytación del polvo

del gas no 8e basa en la capacidnd de tamizedo de la tele filbaüte, corno eE, por

ejerrylo, el fnmizedo de polvos a barlés de les malles de menor tsrirafio que las

pnrtÍculas. Al pasar el tlujo d* g* a tavés de la tele limpia, el polvo se precipita

fi¡ndsrniltalmente como regultado det choque con las fibras e hilos y de la adhesión de

lar partlculss e les fibras.

A¡elicemos el proceeo de precipiteción de len partfculas de polvo en lss fibras del

filbo y el proceeo de filtración del eerosol o de pinturar en polvo que es el tema q¡e

nos concienoe.
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Lss fibrss de latelafiltsante fornrm unarejo que muchar capas aFevés de lecual pasa

el flujo de gas. Puesto que las ftbrss son estaücal al 8ss, el gas las contornee Lss

putfculas en el flujo se portan de diferentes manetEs: lar puttculas grendes y

pesadas, bqio le acción de la inerci4 mmtienen le misüla dirección del movimiento

rectillneo o se slteran un poco; superm lss fterz8s de viscosidad del flujo de g8s y

pueden chocer con la¡ fibras, scercfttdose lo suliciente Psrs' PeSsrse' El

comportamiento anólogo rerá propio Pg.a lm conglomerado formedo Por la

coagulación de pequeflas particulas en tmar mayores'

Lar prtfculas men¡das tienen poca firerze de inerci4 por lo tanto, pueden contornem

lafibra junto con la corriente; sin embargo, lar uúr pequetlas pueden ecercarte a le

fibra a csuse del movi¡liento Brownimo y pegarue'

La probabilided de choque de las putlcular con ls fibra bqio la fi¡erze de inercie es

r¡na fr¡nción del criterio St sdislensional que üene l¿ siguiente expresió4 pra lar

perilcular pequeüar (dentro de los lÍmitee de la ley de stokes):

str v/d1,
l8FDo

(Ecueción 3.15).

Donde: &: diámeho de lefibra' n¡-
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Mieo¡.as mós grande sea el valor de S! mdr pmttculas choctral con la superficie de la

libre

Tomando en coruicleración las dimen¡iones reales de las partfculas, se puede alirmar

que su precipitación sobre la¡ fibras tendr6.luga' incluso en aquel caso si la linea de

coriente en la cual está la particula par¡a aun& dietmcia menor de ü2 de la superlicie

de lafibray lacontactr

Este nrecsr¡imo de precipitación se llame directo e influye nrucho sobrc la captación

de polvo por lar Íibra¡ lines de los ültros de tele

De¡otemos po¡ E¡ lerelación de lanrssa de las putlculas precipitrdes sobr€ rms fibra

ryerterle bajo la fi¡erze de inercia respecto e la mssa total de partfcules proyeciadas-

De o¡.a tbrn¡q Er es le elicscia de precipitecióu de las puüculur por rura fibra

epertadebqio lafi¡erza de inercia

Si aceptamos que todas 188 partfculas que chocan con une libre se quedm en le

superúcie, ósea que no se quitan y no 8e effastrm por el fh{o de ggr, entouces el valor

St define el valor E¡, BE decir, cusü¡to meyor es Sf meyor es q'
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La dependencie ent.e St y S¡ fire investigada por varioa aúores. Indiquemos que en

loe procesos de filbación reales de prtlcular de polvo a prtir de los flujos de gas

ectos valorer St y E1 üo soü graüder relativmente-

Por ejeffpto, pffia lar prtfcula$ relativme.nte grandee de 4 ¡ln de ditneFo, de 4'5

d*f de densida4 que sr filu.aü con unaveloci,lnd de 1,2 n/nrin a bavés de la tela de

lura con las fibrss cle un diúrnebo de 30 ¡ltn a la temperutrra de 8ss de 80oc, el valor

E¡ es igrsl sl ló%. Pere lss putfcular con tm difuebo már pequefio, E¡ será' menor'

acercándose a cero para las prtfculas de I ¡rm y menos. No obst¡nte, la existencia de

muchas file8 de fibras consecdivss que abaviese ls corriede de 848 con polvo en

ciettes condiciones puecle producir ura eficacie total bastmte alte de la precipitacióa

de ler prt{culas b4io lefirerze de inercie

Lar puilcula¡ de polvo menudss y ligerar (de 1,0 um de difuetro y menos), por

poseer poca inercia, nigUen el flujo de gss que contornea los cuurpog sólidos de

elementoe filbsrtes, fibras, moviéndose cssi e lo lrgo de la8 llneas de le cotTiente'

La probabitidsd del contacto de estoÍ putfcular con las fibres graciar a la fi¡erze de

inercie prácticamente se acercs e cero, sobre todo si las fib'rss son de diftnetso

relativsmeüte grande (unar dec ettoo de micromil trnebou).

Sin embargo, co¡ro e¡ sebido, lar puücules sólid$ sr¡lPendidsf, en el flujo de 8ss

s¡gren inrpactos de las moléculs$ de gas que estÉn en movimieuto térmico. Mientras
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nrár pequeflas son las puticulsr, már notable es la influencia de los inryactos y más

grande la desviación de las partfculas rcspecto a su dirección originsl e causa de ectos

kryactor.

De erte modo, cuando el flujo de gas con polvo pese cerca de la fibra, rmns pequefias

perticulas pueden chocsr con su superficie como resultado del movimiento bror¡misno,

ri el deeplazanúento de las partfcula¡ debido e este nrovimiento, es dirigido hanis l¿

fibra-

A contiruación está. e:pueeta ung. tbrmula ryroximn¡le pera determinar la eficacia de

precipitación E¡ de las partlculas en rma fibre suelte. por la ección del movimiento

brownis¡o (ateryerahra del gas < t00o C):

(Ecuación 3.16)

donde w es levelocidqd de lacoriente de ger alluentes, n/s; d ee la.limensión lineal

(diÉrnebo) de unnpartlcula de polvo, Fm;

Do ee el dián¡eko de le fibre
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La rylicación de la fórnrule 3-12 en las condiciones realee de filkación nnrertra que

los velores E3 son relativamente grades solmente pma len partfculas eldremsdariente

pequetlar, de diftnetro de *0,1 rrm y rueüos, y ptre bqias velocidades w.

Por ejenplo, ptrautavelocidad de filbacióu acepta¡ta como isrsl a lavelocidsrt de la

coriente d* g* elluente de 1,2 nl/mi4 con un diftneho de fibras de l0 rrm, el vnlor E3

calculado de acuerdo con la fóruula 3-16 será. para las patfculas cotr un üámetro

medio de 4 ¡¡m el 1.59o; 0.5 um" el 4.3Yo; 0.1 um el 9.89¿o. At bqiar la velocidq.t hasts

0-3 m/min el vslor E3 para les pertfculas con rm difrnebo medio de 0-5 rnn nrrns¡[s

hesta el 8.692o (para las condiciones e¡Tiba expuestas).

I¡¡ valores E¡ I E¡ Bon la¡ fracciones de la mese totsl de parücular que eflryen (se

proyectan) hacíe le fibra

Une eficecia srrfnada considersble de la precipitación de putfcular de polvo por la

acción del movhniento bror¡miüro se logro" coü¡o en el csso de le acción de la fi¡e¡za

de inercia, gracias a la preuencie de numeroles capas de fibres consecutivss que se

encuenben en el camho del flujo de grr con polvo, denho de latelefiltsmte.

Conociendo los valores E¡ y E¿ y aceptendo que las peqrefiar partlculs.B de polvo

(eublfunados) que se filtrm a bejas vetocidadeo se precipitm todns al ltegu a ta

supeilicie de la libra, y por firl sin tomar en consideración la llmada precipitación



10?

directia y bajo las ftemss elécFicas, re puede deú¡cir rna fornu¡le ptre. deterüinsr el

grado total de captación del polvo por la tela filbente. Primero, escribimos le

erprerión pra el grrdo de cqrtación del polvo por rma capafiltraote (fila de fibrar), o

seq un elemento liltrante no.

De lo e:questo anteriorüente se deduce que la $rma de Er y E¡ reprerenta le relación

dg ls rnens de pCIllcular precipitadar en una fibre por la acción de le fterze de inercia

y del movimiento brownimo, con rerpecto e la mssa total de partfcules que se

proyectan eobre esta fibra

Sin enrbargo, lrta libra del diámetro Do octrya rme pute de s¡rcho del elemento

liltrsüte F. Por esta razón en todo el eleme,nto filbante se precipitará la menor

sffidqd de polvo y en larelación DolF, ee decir:

( s¡ + e¡) (Ecrrq¡ión 3-l7l

Anteriormerte hemos observsdo que le tele de filtrsdo puede setr coosiderads. como

unareja de n¡uchas cspas de fibrss. El grado total de la captación de polvo por le tela

limpie nt serÁ iguel n (96):

TF:&,
F

qr: 100 ( l'( l-rp ) ") (Ecueción 3'tB)
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donde n es el nf¡mero de fila¡ de fibras en latelafiltrer¡te.

Todo lo arribe eqrueeto se refiere e los filbos sin polvo, o sea, le tela liryia

En el Proceso de precipiteción de lar pCIüculas en las fibres disminryen lag

dimensionee de poros enhe ellas lo que provocc la precipitación más rsida ar,n dsl

polvo porterior. Por eeüB mzón despuée de heber pasedo pro le tela un voh¡men de g"s

con polvo, en la capa de tela del lado de enhada del gas prúcticanente todos lor poros

quedan llenos de polvo y potteriormente flujo de gas psi¡apor lor poror en la capa del

polvo precipitado- Esta capa de polvo se llama primari4 üene contacto directo con

las fibras de tela

Cuaüdo se fomlsura cspa de las parücular de rm tflrratlo, gpneralmente los poros enhe

ler patlculas Bon de lanúüna dimg¡sidn, o menores (como ed¡ rrns capa de piedrar o

granos). Por eso la capaprima'ia del polvo precipitado cqpterá lss parücules del geg

como en una cribs, o seq prúcücarnente todas. Le mnps f¡odsüentsl de pertlcular no

peneFa dentro de la tela, eino que re precipiüe. efi¡era o en loe poros de la capa

primaria, ee decir, aumente el erpesor de la capa de polvo. En lemicrofotogrufla

de la tela con polvo pigurs 29) ee ve que rma porte del eepeeor de la tele está limpiq

t Como el u¡cho del elemer¡to tiltrar¡te F se er¡tiende la cL¡rnfl de diÁmetros de la fibra Do y la

digtÉncia hasta la fibra más cercana del nriEmo diárnetrc.
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el polvo no ha peneh'ado adenbo, la crya exterior de la tel4 del lado de eührade del

gss, estÉ.llena de polvo: es allÉ donde se formó la capo primarin de polvo. Adernás,

por encima de la tela hey rmn capa cle polvo no lignda esh€chsmente con la¡ fibras de

tela

Eu los primeros momerúos de pasar el ger, mienbas que la tela estó. li.pia' se capta

sólo wa parte de polvo, ya que los valores Er f Ea son muy pequefios (un tanto por

ciento) spesar de que el gas pÉsaun gran nfimero de capas de fibra¡. Al llentrre los

poros con el polvo, el grado de captación incrententarápidmrente, f ffi el momento de

forurerión de una capa primaria continua la capteción de polvo llega a ser

prácticanrente totsl. El eepesor de lacapeprin¡sf,iacontinua es contreüfl¡rable con les

dimensiones de los poros de tela LB cape primaria continr¡n. 8e fornra

eproxiurqdsmente pera. aquel momento cuaüdo por I nf de tele de lme, que es más

ebsortente relativo al polvo, re precipitan 60-80 g de.polvo; para la tela de vidrio gue

es lisa estamagnitud serú de 5-10 g/rt'.

A medid¿ que se prccipita el polvo en latela" se llenm sus Potlos y atilneda el eqpesor

de le capa de polvo, crece le reeictencis. al movimiento del gar e bnvés del lilüo-

Erto puede disnúnuir la capecirlqd de pero del filtro retpecto el volumen de $ss que se

esüra por el filbo en r¡ne rmidqd de tienpo. Para evitor este fenómeno es necestrio

eliminar. o riquiera desbuir la cepe de polvo sobre le tele y en sus poros. El utálisis

de fabqio de los filtros de tela muesüll que el proceso de filmción del 988 e

Un¡wfsided AutÓnon¡¿ d'j ("'r'tJrrtl¡

SECCION BIBLIO]EOA
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coüsecuencie de le puhación del flujo y otrar ceuses en le capa de polvo precipitado

riemprc se folum rflluras las cusles facilitan el paro del gar e trevé¡ de le tels. pffs.

quitsr el polvo de le tele y pere regenerda en muchos üpor de filbos ee pnnctica el

sacudinüento mecÉnico y eoplado inverso. para el sacudimierto mecónico cada manga

o ü¡arco con tela se somete a movi[rientos oscilstorios horizontqles o vefiicales e rmog

centlmetros- F¡ el caso del soplado inveruo el eire o el gas limpio se fl¡minicba a

tsavés de la tela de lar mangar del ledo lirpio, o se4 eo sentido coatuio. A

continuación esfÉn 'ladnq lar descrípciones már detalln¡len de los üuponiüvor para el

secudimiento y eoplsdo invereo.

Cfigneral¡nente el filho se compone de vriss seccioues. Ls. tele de cqda sección se

somete a laregeneración en irtervaloe determingdoe (de 3-4 min & ,nsÍ horas).

El roplado inverso es conveniente realizdo ú¡rante ?.10 ¡ co[ una velocidn.l de -2

m,nf4nf-min), donde n\ es la porosida¡l de la tela (pute de poror e¡t ,na ruridsd de

volrnnen de latela).

Por ejemplo, psrg la tele l-a p¡¡ra mr: 0.86. La velocided de soplado es deseeble

que sea de 1.5 ' Z nf4nf.ruin). Er bueno combinedo con el ¡acudimiento mecÁr¡ico.

Como ee ha observado etrteriotüente, deqpués de forüsoe la crya primaria de polvo

sobre latela de capteu casi todnn las part{culas. por esta razón las propiededes de le
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tele'cu erhrctrre, esPesor de fibras y obar propiedades- casi ¡s influ)¡eo sobre el

Satlo de captación de polvo. Su influencia es irnportante, por ejenrplo, para los filbos

y telar ¡filizndes en los filtos con soplado a chorros, erl como en el corto perlodo de

formación de la capa primaria deepués de regenerar la tele, cuando flqgen rsüur¿B, se

deetr$e le capa primaria filharte y ternponalmente se empeora la purificación cle

8sse8. Como consecuencie de lss grander velocidades de gas en las rdr¡ras el flujo de

gar puede efiastr€r pedezos de la cryaprimoria

Deepuée de cada regenerución empieza el perlodo de renovación (recrperación) de ta

capaprimaria en los puntos donde el polvo se hsbla desbuido o eliminndo.

El proceso de regeneración de la tela depende de mr¡chas cnrpas: del modo de

regeneroción, ru intenridtd y dirección; de cómo ectÉ montade la tela de manga, si

üene emrgas nnnln'es; de la diepereidnd del polvo y obat propiedadee del mirmo; de

lar propiedqdes de la tel4 su eebuchna, las propiedfrdes fisico-qufmicar y mecfuicas

de eu nrperücie.

De scuerdo con le división convencionnl de la cepe de polvo (denho y firere de los

Poron de latele) AS. Msndriko L. Peis{iov inFoó¡jeron,rnq fó¡rnr¡la de cálculo de la

resistencis hidréulica de la tele con polvo en el tiltro cle nrqga (N/nf):

Ap=817pwll -mL
.7 1(r m-

( 0.82x t0 { d¡5 mt 3 
1t-m )trou + vfiz | (Ecuación 3.19)

p
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donde:

p ee laviscosidad clel gar, Ns/nF.

w es la velocidad del ges calculsda para toda la nrperlicie de tela (.arg, du gar),

rnls:

d es el tenFflo medio de partlculafl de polvo (determinado) por el nréto¿o cle

permeabilided el aire), m;

ru eo leporosidad de la capa de polvo, fracciones;

mt ee la pororided de la tel4 fraccioner;

P es le demidnd de polvo kg/^t

Z es el contenido de polvo en el gas, |<g/*t

t es el intervalo ente lss regeneracioner (perrodo de regeneración), e.

ho es le rc¡ietencie hidróulica especlfice de le tela limpia respecto al espesor de I
n4 e la velocidsd de eire I n/s, N/nf.

A continnciéu esüln dqdsg loc va¡oros ryroxiruedoe de m! ho y hó pra el$¡nes telss:
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TABLA 6. Yelores sproglnrídoe dc porortdad y rmlstencla [tdraú1ca de alguas

telas.

Tela

I¿na Cl¡Sh fvm) art 2l
Par.a'manges Trlvf (tr M) art 83
NibóuNTnM (Iü}d)
Nibón 5303
Nitrón ternrofijedo
Polifer¡o
SstÉü de fibrss de vidrio S¿-5/3
Setén de cuafo lizos de vidrioNo. Z

ho
mt, fracciones Resistencia[, fracciones Resistencie

hifrulica"
N/d*

0.91-0.86 0.84/0.14
0.89 1.8/0.3
0.83 t.8/0.3
0.77 4.7/0.80
0.72 7.Ut.2
0.66 8.8/1.5
0.s5 27t4.5
0.49 88/14.8

+ El m¡merador en de ho.101; el de@

F\¡ente:

Par¿ el cáIsulo aproximado de la rssistencia hiffi¡lica de la tela con polvo se puede

utiliza' la fórmula sirylifi cada;

Ap:81? *w.(l -m ) ( 2óx l0 ód¿5 (l-¡n)htR +wü ) (Ecuación3-20)
dmt p

Conociendo la petmeabilidad al aire V m3{rf,min) y la reeirtenoia de l¿ tela limpia

ftr' son la cud fi¡e deterninadav, encoubtmoe h'o cou tur eBpFBor de tela l, nm:

h'o : Ap'/vl (Ecuapión 3-21)

Aquf Ap' y ho' eu mm tLO.
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Observemos que rvtZ es le csntidqd de polvo de I kg precipitada eu I d de tele en los

inte¡valos enbe lss rrgeneracioner-

Aplicendo estas fórüulas, se puede definir no solsmente laresistencia de rm filno de

nung4 rino, al proponérselo, calculr la frecuencie de lar regeneruciones. Los

ejemplos de tales cúlculos estrtn expuestos en el ryéndice.

A¡tes fireron examinadafl la formación de la capa y la regenernción de la tela,

fi¡rdfluentqlnrente, en los filbos de tele I¡s feüómenos onúlogos tienen lugr en otros

tipoa de filtros, por ejemplo, de algodó4 popel, vinds, coque! grnrille, etc. I¡s lilhos

e¡r los cunles se utilizst pedazos de msterisles sólidos (meyores de 5.10 nrm) se

lleman de grev4 cuendo loe pedazos son de l-5 nm se llnmnn grenularee.

Eren¡inemos el trabqio, por ejemplo, de los filbos de coque o de grava El gu con

polvo parepor lor poror enhe los granos que formm rmq cepe donde ee precipitan (se

pegsn) las partlculas. En la primere capa que¡lm las partlculas más grmden. I,es que

pasar le primera fila se pegur e loe grmos de la eegund4 etc.

Los cmbios ril¡merosos y frecuentes de le dirección de nrovimiento de ges proúrcen su

üdrulencial, por lo tento, la coagulación lo que conbibrye e laprecipitación de polvo

en log grsnofl de le' capefilh'ante.
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A medida de la precipiteción de polvo los poros entre pedezos se llenm- En este

perlodo de tiempo las pertfculas se cspta4 principalmente, debido a le insrcia y el

movimiento de diftsión E$ el rnsterial de cspss nfiltiplen laresistencia del filbo no

es grende, depende, ü¡ndrnentslmente, de la grosura de pedazos, velocidad del gan y

grado de relleno de los poros. Cuando loo poroe ente los pedazoe grendes entán

llenos lotnlmgflts, se fornra lma capo. de polvo continuq como er un filho de tela A

patir de este momento el grado de captación de les prtfculer qrrnrentn

considersblemente y se scerca al 1004/o, pero tsmbién crece le resictencia hidráulica

Por ecta. razón ee pnrferible úilizar estos f¡lbos para los aerosoles con partlcular

grandes y psra bajar la rtsistencia hidráulice loe grenos loe mlreven fecuentemente

(someten a levibración) destrryendo le cepalilhute continr¡a

Teles filtsos se rúilizm paca captar gotae del lfquido que flryen lrrcgo e bavéa de los

poros de filtro. A menudo los filtros de greve re exploten no eü el régimen de

formsción de una cape continua, siso hesta el momento de su crÉsción-

Tnfluencia de las cargas elécbicas de los materisles filhmtes y partfculae de polvo en

los procesos de Íiltración y regeneración

Al describir los procesos de filbación y regenersción se snrponfa que ler prttcular y

las fibras no tenlan carga eléctrica y su contacto deqpuéo de la precipitación de las

parücules era únicemente resultado de les ñ¡erzss de adhesióu (ñrerzas Van der
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Waalo). Es sabido que lar ctrges elécbicas de las prtfcular y fibras (eobre todo" las

ointéücal) puede ififluir tanto en la elicecia de ta captación de polvo, como en la

inten¡i¡lsd del proceso de regenemción- Los cálculos de este fenómeno son

complicador.

Lor experimentos hsn demoshado gue generalmente la ca¡ga de las prtfculas sfecta

tnsnos el rendinriento de lapurificación que le carga de les übras.

Tanbién se ha enconFado que la interección delas cargas elécbicas de prüculae y

fibres de polridad opuesta pueden fevorecer a nredener las parücutss eNr les fibres y

de este rirgners dificultar el proceso de regenemción Además, lar caqgar pueden

originr chiryar con poeibles erylosionee de polvo.
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El signo y la magnihrd de la carga de meterial filtrmte dependen de eu tipo. Ee m¡y

irnportmte la ropidez coü que re pierde la carga por el nsterisl. Depende de le

conducübilidqd de lafiluey hr¡ruednd de los gases apurificu.

A fin de reducir el peligro de formación de chispar y erylotación" tae fibras filbsntes

se henzar con hilos metólicos psre evacutr las cargas eléchicas. En el extranjero hm

sido elaboradss üuevgs fibras conú¡ctores de las snslgs se fsbricflr telas con

propiedades aütiestéticas (fibras epihópicas). Estas fibras conú¡ctora¡ se producen

agregando Inra pequefie (un 296) cantidn¡l de prtfcular de grafito conú¡ctor elüamente

dirperoan en la superficie de lafibre sintética"padre" (de poliéster, polismÍdice, etc).

3.L2 Materisles filbanter (telar, fielbor, etc). Frecueatemente er los filhos de tele

er inprescindible purificar gases que tienen alta tenrperatrre y en elgunos cesos

cornponentes qufinicos agrenivos: SO¡, Hcl, Cl¡ IIF, etc- Por estns razones le tele

filhante debe elegime tomsndo en coüsidenación su resif,tencia terlroquiruice

En la indr¡shie de metales no ferrosos de la ITRSS generalmente re erylean las

siguientee telas: lma" algodó4 nibón (poliacrilonibilo: orlón" pa4 etc); fibras de

vidrio; caprón 1009¡o (poliamida nylóq perlór¡ silón, etc) y gsms qrlitivo a la lanq

lavsáü (de potiérter: terilé4 dacrútr, etc); pollmenos cou contenido de fluor $olifeno,

tefló4 etc).
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En los frltimos sfios adquieren mayor in{rortancia lsá fibras sitrtéticas: polipropileno,

polieüleno, nome:q sulfonq oxelons-

Observenros que las sulfona y oxalona üenen una alta resistencio. térmic4 ls tele de

fibrss de vidrio tiene ule alta resistencia qufnúca y ténnic4 pero es üu¡y débil e la

flexión y e la sbrssiór¡; para el polifeno es mry crecterfstica rrns. resistencia gulmica

eldreordinf is, pero es üu¡y fluido. El niFón re deshuye por loo clon¡ros de hierro (la

len4 rnr¡cho menor).

Al elegir latelahey que tener en cuentn que eü lex condiciones inó$tsielee, debido Bl

proceso tecnológico inestsble la temperefra puede vmiarse considereblemente.

Inclusive ri letenrpereture uube por rm tienpo bteve, es probeble una dercompooición

coryleta de fibras, ri bqia se forüe el condeüsedo lo que afecta graveueate la

filbeción

En loe filtimos dos se elaborsron lss fibrss de vidrio a¡ln mÁn termotlesiúentes. Lsg

telas de lss llsmnrlns fibras de stlice (el 9?-9896 SiO?) pueden ustrse, por ejerylo,

pere filtsar metsles furdidos a une teryerst¡ra de 800 - 1000 oC, pero no sinretr en los

filfos de mango debido a eu bqja resirtencie e le flexióa

ffi"1','r1,i'-' 
Tiil i Ji, f l'' 

0 

" "
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Al disminuir el diórnetro de ta fibra de vidrio, nrmlsnrn su resistencia a le flexión, pero

hastalss tibras má¡ finas son fr{gilee. Es neceerio constar que lar telas filtrsütes de

estas fibras para los filtros de nranga se fbbricm de fibras de 6-E un¡ de diftueto.

Ultimamente se hacen m6r populres las telas de fibras de vidrio batedas con

custanciss silícoorgfu icas : silicona y gralito col idal.

Como resultndo del tatsniento dirminuye lm poco lapermeabilidsd al oire de la tela y

la rqrer{icie de le fibra de vidrio llega e ser hidrófobs- en al$¡nor calofl la visa úül

de eetes teles en los filhos de menga a¡rnentó 2-3 veces. Con el fin de hacer el

recubriniento de silicona, es necesrio elin¡inu primeramente el enrimqie de prafina

lo que se realiza nedisnte un bctsmiento térarico B. ltrlos 350 oC- este procero

conlleve rrnn brusca diülúnución de Ie resistencie e le nryhrra y a la flexión de la tela

de vidrio. Derpués de repetir el recub'rimiento de silicona la reeistencia mecánica de

le tela no se recupet? uotablemente.

Achmlmente las telas de fibras de vidrio se ernplean anqrliarnente pra purificsr gsses

en las indusFias de cemento, gulmice, de metsles de üeras n0re8, de negro de carbóa

Lae propie¡ln¡les de filtración de estss telas son peores que las de lma, por ejenplo, la

cepacidnd de peeo de gss es 2-3 vecefl menor- Sin erubergo, la experiencia de nruchos
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e{os de e4lotacióu ha demoetredo que en el filho de msnga con tele de fibras de

vidrio el grado de purilicación se acercri al 1009¡o.

Lss dilicultades principalen de la erylotación de lor filtros con tela¡ de vidrio están eo

eu r$ido desgaste mecánico.

A fin de incrementu' le vide l¡til de lafl telas de victrio en los filtsos de marga se

realizar¡ bebqios en dos direcciones: l) latela se somete al apreuto, o sea" se cubre de

rilicona' conryueoto silico'orgftrico y de grafito; 2) oe eplicm teles esün¡chr€s de

filros en las cuales las telos sufren meüos llexiones, es decir, se evitsn plieguer a

medide de le poribiti¿lqd; la¡ men8¡n ee msntienen ectimder; pa:a la pgeneración re

rylicasólo el soplodo inverso.

3.2'3 Conskr¡cción de loe filhos de rnsnga I¡s filbos de mqgapueden difereuciarse

por el método dg srmrioisbo de lor gares con polvo, por la eit¡ación y ternalo de las

m8ngaá' por el tipo de fijación de las nsqgafl, por el método de regeneración y

mecqnismo para realiza'la

Eo lamayorla de los casos eu estos filtroe fle usan las nranger de 220 nrm de rlidmeh.o,

rtraürente de 125 y 300 nm y muJ¡ raras veces de los cli&uetros de g0 y 450 nrm- Las

mengss se fabricm corno cilindro sil¡ coshrra o con cosb¡re, Su largo puede ser de 1.5

atém.



FTGTIR{. 3{1. $escarga de veritilador tu}ro axiat-

FIGTIRA 3 l. Ilescal'qa de Vsntiladot' ¿rxiai.
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Normalmente la relación del largo N aI diftnefo D de la murga vrle de 15 e 20.

A fin de eviter le eobrecarga de ta tela con los gsses ó¡rsnte el soplado inverso en el

proceso de regeneración el sparato se divide en secciones (no mfu de 10-12).

Lee mar¡gal ss¡ sifundnq (en el plano) en filas directas o en orden escagueado. el

juego s¡h's nrnnSss debe pernúür que se i[flen libremente órrsnte le filhación o

regenereción, asl como las facilidgdes del mnnrenimiento: la fijación e intercenrbio de

ler mmgas- El juego mlnimo eütre les mengnn de Z4m de leqgo sg dg Jg fnm

El cuerpo del filho se fabrica de hieno, a veces de honnigó4 en forma de rmq cfuera

rectu¡gular separndaporpareder verticales €Nr rmn* secciones con tolva¡ püerecoger

y ev8cuar el polvo captado. Adentro el aperato tiene rrnn rcjilte divirorie horizontel

en la cuel hay oriticios con boquitlas pme fijr lar maqger En la meyorla de loe

c88o8 en eete punto re fija la parte inferíor de la mqqge y el gas con polvo se envfa

adentso akavés de lss boquilles. Lapute superior estd tapadayfijadsen el marco de

rujeción de les n¡engas ¡ deopuér, aI nrecanismo de rcgenerución La nrnnga se fija en

la boquilla de la eiguiente muterc la boguilla tiene un reborde, en la pute iderior de

la manga se Pone trna cuerd4 luego re monta en le boquille-nrmigueta y se eujeta con

uua cinta de ecero con urs cerrú¡ru rápida tipo .lelmca dobledd' (Figura 30)
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Según otro ruétodo de fijación de le üratrga eü su nrslgueta inferior se pone rmn cints.

muelle. PsrB montsr la mar¡ga la cints re aprieta, se introú¡ce en el orificio de la

rejille ir¡ferior de hien'o fmdido (su material de fabricación babituel) y dejm que le

cinta adquiera su forma inicial (redonda). El orificio en la rejilla üene un bueco donde

se colocs la cinta

La cinta.nuelle debe pegflEe juotunente a la pared del hueco e fin de evitsr ftgsr de

gas con polvo. En la csre externa de ls cinte hay junte de filtro o de oko msterisl

rrnálsg6.

E¡r el caso de la fijación inferior de les mmges se puede instelsdas y cambier

rúpidamente, ptro comprobutdo el montqie de cadamnnge

Arriba lo.e margas re lijan en los carquetoe de modo análogo e la fijación inferior en

lee boquillar. Clenershuede este tipo de rujeción es el má8 cónrodo en el caso de

sacudimiento mecffrico. (ver figura 3 I ).

En toclos los cssos de fijación de latela con cintos u oFos sujetadorer máIogos por

debqio se coloce unajunte de tela u oh'o nrsteriel blardo pu.e proteger ls mftqge de

deterioros mec6nicos.
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En elgUnas construcciones, laparte nryerior de la nrangl se hsce en forma de lazo que

fle pone en el gAncho que 8e encuetrtlE en el msrco EuPerior de suspenrión de las

msúUss Fig¡ra31)-

El nrétodo de rcgeneracióu cle rm filFo de nrmga modemo depende de su tipo y la tela

filtraüte.

Psra la rcgeneración de las Buillggs de telss de lana y sintéücal en le mayorla de los

ce$o8 e8 ürry eÍtcszle conrbinrción de sacudimiento mecfr¡ico y soplado inverto de

aire. Si es neceeario, el aire se caliente'

Ea algunss constiucciones de los filbos de manga la¡ telas lisss de fibras sintéüc8s

(rin pelo) y de vi&io se somete e la regenen¡ción por sopledo i¡verso con aire o gg5

purificado flrminisücdo8 Por un ventiledor- A veces el soplado inver¡o uo ¡sslizq f¡o

rnedi$te rm ventilador, sino como resultsflo de la refscción de la tolva Muy pocar

veces y, principnlnrente en uros liltros de mftq8s con uuipequeüa srryerlicie de trabqio

(60-70 nf) se utiliz8 sÓlo el se¡udinúeüto nrecánico que es poco eficaz' gho se cierra

totalmente el palo del gas por el filtro'
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en los filtimos afioe se han elaborado lmas cousbi'ucciones nuevgs de filtos de mslgc

con nopledo impulnivo, e chomos y otros en los crrnles son preferibles msteriales no

tejidor (fielh'os).

En loe fielhos de uranga con soplado impulsivo las mangas estúr tendidas sobre las

cfl.caza8 de elsmbrc y lor gares con polvo se envlafi e lar mangas por sfirere (y no por

adentrn coruo en la.s oh6s conshucciones de los filtros de ruauga). La regsneración se

reelizepor medio d* * inpulso de aire comprimido sl¡nhisüado en el interior- El

chorro del nire arrastrmdo el gss purilicado cre&rrnapresión elevada en el interior de

la morgs, le tela con polvo sedimentsdo canbia su fonns y se limpia con soplado

inverf,o, como resultado el polvo se quite de latela

En los filtros de mange con sopledo a cho¡tos (además del fielho, en ellos 8e ussn

telas de nu¡chss cap8s con carga), le rcgeneración se efectf¡a por soplado concenhado

con aire comprimido o de ventilacióq el llstnedo roplado a chorros-

Actualmente en la ITRSS se hm elaborsdo filfos en los srrsles lar mmgAs se limpien

por torrión, o seq deqplazando los hilos de r¡rdimbre respecto e los de traúna en ur

pequefio óngulo y por soplado inverto-

Para le regeneración

diúibuidor mecánico Y

generaknente se ussn loc mecanismos coo dispositivo

ss¡ nrtrtdo mecánico de válwle¡ y de sacudimiento de lsg
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marysr¡; con diqpositivo disFibuidor y de mando de váIvules elech'omecfuico o

neurnÁtico.

Los mecgmismog y sistemas de regeneración pueden a¡.úomáticmente ponerse en

mrche eu ciertos intelalos de tiempo desde los mecsúmos de disFibución de

funcionen¡ierüo inintemrrryido (mecdnicos o eléctricos); de elgfin iryulso, Por

ejenrylo, nnn r€sistencia hidrÉ¡¡lica deterü¡ineda de le tela o de le cmtidqrl de garer a

purilicar y tanbién amaoo (constnrccionee caúrces)-

3.2.4 Filtros dg msngÉ con regenem.ión de letela medieilte el sscudimiemto mecÁnico

y eoplado invet'so.

Filho de nrengade seccioner mlrlüples tipo RFO de consüTcción de Ouiprotuvebrct

Los filkos RFCI son muy diftrndidos en les fiibricas de metalqgia de metalefl no

ferrosos.

El filtro de mnnga RJFO (Figrra 32) consirte en las niguierües prtes fimdomentales:

cueryo de filtro y tolva con u¡& caja receptora-dish'ibuidore I; nrangal de filtración 2,

catorce en catls sección tapa con un mecanieü¡o de n¡sndo del diryosiüvo de

secudhriento y con uror estranguladores pre el aire y gsfl 3; colectotrcs de salida de

gssl y de sopledo 5; tornillo Fanqportedor pffB descargr polvo 6.



FIGURA 33. Ruedas c.on curvB aI frente.
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El cuerpo y la tolve son febricados de scero de chape" 3 nun de etperor. Ls cftirffe'

estÁ dividida en secciones con rmas dimensioner (en la luz) 747 x 1494 run y 3500 rrn

de sth¡ra El gas a purificar se flmiuisbe por el tope del filtro, se disFibuye por

secciones e bavés de la cqia receptore-disbibuidora y enfa en la¡ msngas por lar

boquillas inferiores.

El dituietuo de lamangaes de 220 ry, su lugo, 3100 rnnr; el foea de filtsación de rrne

maqgs es de 2 rf y de una sección 2xl4: 28 nf. Lan mangae se fsbricaü de une tela

de lana o sintética Tienen 3-5 anillos de refi¡erzo de alanbre de acero galvurizedo, 5

mm {e difrnebo, que se fijar en la nryerficie exte.rna (para evitar que lar meügas 8e

deformen ú¡ra¡rte el eopledo inverso).

¡¡s mnngaf, de cada sección ertán colgadas nrediante casqueter en un msrco reparado,

rmido con el mecanismo de sgcudimiento.

En la figura 33 está representado el esquema del mecanismo de sacudimiento y

soplado inverco-

Laregeneración de latele se realizapor secciones nrediante su sBf,udimiento y eopledo

inverso en el siguiente orden: el tobol motor I por medio del tornillo sin fin 14 gire le

rueda 2 donde hay dos levas A y B que mueven la palurca 4 dándole movimiento

slten¡ativo en se¡úido horizontal. El sistema de palencas 13 con carga 12 gira erl un
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sentido u otro el értol ll en el cual entdn fijados lor estsarguledores 9 pare la selida

del gaa purificado y I para la entrada del aire de soplado

Al moverse la palmca 4, coffe por chaveta el senriembrague 3. Al engrmree el

{rltimo, empieza egirar otraperte del semiembragr¡e en la cual estú. montqds une ruede

de esh'ella 5. Sus dientes enpiezan & moverse, apretmdo ntediu¡te el rodillo el

e:drenro del bolancln 6. Su oho eÉremo está rmido con el vástago de sutpeneión del

nurco de las mangas 10.

Cuando un diente de leruedede estrellapresioneel balorcfn, el vártego l0 se levqntn;

cnnndo el bslaücf¡t se desliza. del diente, el vástago cae y la.e ürrmgas se sacuden

Los eeburguladores I y 9 edán lijador de tal forme que BI inicio del sacudimiento el 9

ee cianay el I se abre y al final al revés: el 9 se sbre y el I se cierra

Un ciclo dr¡ra 5 ó l0 miq de los cuales I min re galta para el proceso de regener.ación

de le tel4 durmte el cusl el polvo cse eo la tolva del filbo y te descrga por el

tornillo h'mrpoúador.

Acü¡slmente ee febrican en serie los filhos RFO de 10 y 20 secciones coü lme

mrper{icie de ültración de 280 y 560 d.
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En algunas l?bricas tenieudo muchos liltros comienzan a introducir laregeneración

ampliada" o se4 lade 10 secciones al mismo tiempo. Esüaregeneración ampliada o

sea" la de 10 secciones al mismo tiempo. Estaregeneración requiere cierta

modificación del mecanismo de sacudimiento y del sistemade válvulas.

En el ca.so cle la regeneración anrpliada el ciclo de babqio no se frja y se dirige de r¡n

aparato de mando.

Flltro de manga con gr¿m mlmero de seccionts üpo URIIü de constnrccién de

Guprotsvetmet Tomando en consideración la necesidad en gandes filhos de manga,

en Cjuip¡ptsvehnet ha siclo slaborado ur filro de manga tipo (YT$M) con gran rúmero

cle secciones, El á¡'ea dE filbación de cada sección s de 15 rt'. Por lo ta¡to un filtro

de 20 secciones tiene r¡r área de 2300 nf.

Adenlds el grun núurero de secciones, los filbos URFM se diferencian de los RFG por

el sacudimie.nto de marigas ymando de válwlas neumáficos.

E¡r le fig 34 estó represe.ntado el filt'o URFM de 20 secciones. el cuerpo I de filro

estáfabricado de acero en chupas de rm espesor de 4 nun El gas enh:a en las nrangas

por una rejilla disb'ibuidora 3 donde los exFemos inferiores de las ntaugas de

filhación se unen con las boquillas 13.
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For une rejilla distribuidora 3 doncle los exFemos inferionss de lss murgar de

liltsnción Be unen con las boquillas 13.

El rliúmetro de las mang3s el igual t22O nrm; el la¡go de babqio, de 4020 rnm En una

sección hay 42 trumg88, situadgl en 6 filal por ? msng88. Eute las filas de ¡¡nn8nq (3

filas de msnggs a cada lado) se encuenbaunn plazoleta 2 para el mantenimiento de las

mfftgas fabricadas de la tela sintétice o de lnqa

Las mangas de cada 3 filas (21 mangas) re fijm al ms'co 12 colgado en el vártago de

un cilindro neunrdtico de sncudimiento 10.

El Bire de sopledo enFe en la sección del colector 16 a bevés de le válvula 15- El

msfido de lavál\rula 15 se realizamediante el cilin&o neumútico l7'

Et gae purificado por laválvula 1l enh.a en el colector I de 8s5 Puro' La váln¡la 1l

ae dirige por el cilindro nermrático 9.

El polvo sfimin8do de la tela filtrante por medio de la regenerafión 8e evaflra de la

sección a trevÉe de la conqrue¡te 5 a le tolve general 6 de le cilsl 8e elim¡na por el

tornillo banrportodor ? e bavés de la cofnpuerta de esclusa 14-
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La regeuereción de las seccioues del filtro IIRFM se reBlizs en el minüo orden que le

del RFG: laválvr¡la Il se cierra intemrmpiendo el paso de los gasee por la sección a

regenenil-, el ebrir la válvula 15, entra el aire de soplado del colector t6; aI mismo

tiempo las mnqgas se sacuden por meüo de los cilin&os neumáticos 10.

Al finslizar laregeneración, laválnrla 15 se cier4 termina el sscudim¡uo¡o ¡¡scánico

y se obrc laváIlula 11. Los esbanguladores eir"ven pare desconectsr loe gases en la

sección del filtro.

Le consecuencia de las operaciones de roplado y sacudimiento se mentiene mediente

un aprato de nranclo que dirige las vdhr¡las elechomagnéücas por las crrnles el aire

conprimido pess.a los cilindros nermáticos-

S.LS Filtros de mqnga de la¡ telas de vidrio. Como ee ha obrervado, las telas

lil¡.antes de fibrss de vichio tienen bqja reuistencie mecánice a le flexión, lsf someten

a la regeneración por roplado irlerao, como regla Debido e egta circunstatrcia, asf

como eÍ le relación con une bqie resistencia el frotamiento de les fibrBs de vidrio

contra lar pareder nretálicas y cte las mangas enh'e sl, la constltcción de los f¡lhos de

merigs. de tela de viclrio se diliere ur poco de la eshuct¡ra de los filtroe de laün o de

tela siutétice

Loo huelgos entre las mmgal de fibras de vidrio son nrás grandes que enfe las de lafle

o de iela sidéüca
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En algunas consbilcciones las ¡nsngBs de tela de viú'io por mibe re fijur coü un

ruuelle, utro psre cada nunga

En leparte inferior del cuerpo lar n ngas ee fijan en rejillas de hierro fimdido-

Los eetrenguladores con cilin&os neufi¡áticos sin¡en pefiB ceffü le coniente de gas

pu.ificarlo clr¡rante la regeneración y para ceffaf, las toberas de soplado ú¡rmte el

fi¡ncionatnier¡to de Ia sección (filtración).

custrdo la sección está babqiando, el eshunBuladof de gss está sbictto y el de

soplado, cerrado. Al poner lo sección para la regeneración' los eebaUgUladores 8e

cmúian

El soplado inver-so de les msfigEs de tela de vidrio en nurchos ca8o8 se reeliza con el

gns purificado. PBro. erte objetivo se iastolatr unos eopladores que e)ü€en el ges del

colector de gas purificado. Ademés del eoplado inverso, en algunos filtros de tela de

vidrio ee prevé una acción mecftrica mry 8u8ve en la tela filü.ente durante le

regeneraciót\ Por ejenrplo, utr suave balmceo de les mmpl'

gl mnndo de las váln¡lsfl de erhangUlación de gas purificedo y de soplado en los

tiltros de tela de vidrio no se diferencia de los mecanismog 0nálogos de loe filtsos con
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menger¡ de tele de lana o sintética A menudo ae aplica el mmdo neun¡ático cou

váIlrlar eleckomagnéticss para el aire cornprimido.

En una serie de empresas qutnricar soviéticas Ée usen los Iilboe de manga de tela de

vidrio con el área de filh'ación de 2850 y 3790 rf. Cadafiltro üene reqpectivaurente 6

y 8 necciones. En una sección hay 3Sa msngas, de 127 mr de diámetro y de 3.0 m de

largo de trabqio.

El perlodo enfe las regenereciones es de 350 regundos, la regünersción de una

sección ó¡rB 35-45 segundos.

Ln intensidad re&lcide de la regeneración suave descrita enteriormente y la menor

perrreabilidarl sl aire dimrinuyen 2.3 veces la velocidsd de filhación a havés de le

tela de vidrio en coüptración con las telss sintéticas y lena que se someten a le

regeneración por racudimiento mecfrrico y soplodo inverso eI nismo tiempo.

5.2"6 Filbos de mmga de las telas sistéüces. Conro sntes se mencioaó, las mugss de

filtrsción de les telss sintética¡ lisas en alguuot tipos de filfos Ee rcgenersNr sólo por

soplado inverso.
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E¡r ur¡a de les corutrucciones de los filtros de nranga de producción norteeüericane

pre le liltración se utilizs. ua tela liea de fibra¡ filmrentosas (continuar) "Dacrón"

(ma de las morlificaciones de poliérter).

Er¡ una sección del filbo se monttrr 228 nraugar, de 295 nrn de diámeho, de 10 m de

lrgo. I¡s mü¡gas se rujetan por debajo con cintss-muelles. Los snillos de refirerzo

se sitl¡an a lo lngo de la manga a ma distsncie detemtinade uno del otro.

Laregeneración se realiza a¡rtomáticamente por un aprato de msrido. Al principio del

ciclo de regeneración se cierrael eshangulador del gss puro (de salida), la rección re

sonrete a un perfodo cero (rin nrovimiento de gas, ni de eire por la tela). Se abrt el

esfangulador del eir€ de eoplado. La tele ee aprieta (colryro) y la cepa de polvo se

deehrye- Luego el esburgulador de noplado se cierre y llega otro perlodo cero.

Deepuén se repite el proceeo de regenemción con oho perlodo cero. Se abre el

esfuuqgulador de ga¡ puro y le sección comienzn a tmbqiar. El mmdo de los

esh'anguladores de gns puro y de aire roplarlo es por los cilhdros neumáticos.

5.2.7 Filtror de mu¡ga con soplnrlo a chorroe. I¡s filbos srriba deecritos con msqgos

de tela de lana o siütética (por ejeurplo, RFG) lubifi¡almente se h'abqim con une bqia

velocidnd de filhrción (hasta 1.0 nr/nrin &nante la ceptación del polvo de sublimsdos

altarnente disperso y rüla velocidad m poco ruás eltra durarte la capteción del polvo

menbs dirperso, por ejemplo, contenido en algunos gases de venülación).
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La¡ velocidades relativsnrente bqias pueden ser explicedas por urin eficacia limitadg

clel método de regeneración más populr: sacudimiento mecfrrico y soplado inverso 8l

misüo tierryo. Laregenereción más iütensiva que permitirÍa ar¡nrentsr le velocidad de

til¡.rción, provocerfaun empeorsmiento de la captación de polvo, puerto que las telas

filtrantes or{i¡sriss r¡o tienen capacidad de retenciÓn suficiente, oi no tienen rme c8pe

de polvo resiú¡al o si estrn capa eetó muy deteriorsda La reguneración indeteriorada

La regeneración intensiva conkibuirfa a la elinriqación de erta capa

!s ¡ssssi¿qd de purificar grmdes volfimenes de gg¡ con elta eficecie del polvo

diryerro conúrjo a la crcación del filtro de rngngn con toplado a cho¡roe crrrmdo la

capa de polvo se quita de la tela por un chorro de aire conrprimido soplado e través de

latelapor medio de loe enillos o un carito movidos a lo lrgo de los ma¡g88'

La semejente regeoersción profurda de latelapermite elevr lavelocidad de liltseción

hasta 3-5 n/ttti¡l o más.

Al misüro tienrpo, coülo resultado de leutilizeción en los filbos con roplado a cbo¡ros

la¡ telss o fieltros m6s deneos caqgrdos (le mam de I m¡ ec de 800 g o már) con rüra

alüa capacidad de rctenció¡r cumdo erttrr lirpios, inclusive la regeneración inteosive

con aire comprimido afectemuy poco el grsrlo de captación de polvo.
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E¡r la figr¡re 35 está representado el filho de manga con soplado o choros R-FSP

(pqctr-tr) elaborado por los trabajadores de Cluiotsvehet y la fdbrica de plomo de

Chin¡kenl El equipo tiene 4 recciones; los gares con polvo enFst por ndba en las

Dlqnggn 9 lbbricedss de ¡matela doble filtante (lavedn). El diámetro de uns maü8t eg

de 300 mr\ el lergo er de 4.8 m. En csda sección se hslld¡ 22 mngae- El área de

filtreción total es de 3?0 nf. A liu de elinrinqr el polvo precipitedo sobrÉ la tela

den¡'o de lsr mangas, por la superlicie exterior de éstss f,e mueve el crrito'mrco I

con 22 orificios de 300 nuu de dié¡neho ceda uno (mgfin el diámetro de le manga) y

una rerura circulr con un espesor de 2 nun por toda la periferia de la mmg4 para el

roplado o.choffo.

Ors.ciss al apriete del caffito contra la tela se logt'e. no eolo el suninist'o concsntrado

del aire {e ropledo, lino una deshrcción intensiva de la crya tle polvo debido el

nrovimiento del carrito por lar marrgsl.

El aire que se $lministrs por le válvr¡la 7, eube en el curito por r¡n húo telercópico

consirtente en dos: rmo externo 5 y uno interno móvil 6.

El curito.marco estú. colgado nrediurte dos cables a lme polee doble l0- Un eldremo

de un cable eutÉfijedo en el tmrbor cle cabrtstsnte 4. A un extremo del regrrndo csble

está unido un conhryeso ll. En la cemisa del contrryeso estft¡ montsdos ünos

i¡temrptores teEninales de emergencia 12. El cuerpo del apalalto incluye un& c*nra¡E
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de ger con polvo l, uoa cfrnua de ger prnificado 2 y rnrs tolve doble 3- El polvo se

evacfia de le tolva por los tornillos bansportadores-

Lapreeión del aire de soplado ante lavdlvuladebe ser de 10-20ld{/tr (1000-200 m

ItO). AI llegor la resistencia lúdréulice de la tela a un valor determinado (no més de

300 mm It¡O), leregeneración se realize automáticamente. Lss secciones se someten a

I a rcgenerac ión conse cutivamente.

Los filFos con eoplarlo e chon'os sg linrFim con aire conqlrimido a una sobreprerión

de 490-iB5 l,N/nf (5-6 Bt), con aire de un ventilador de elta presión de l0 lSIftf

(1000 mm fht)) o de una soplante rotative con una presión de 60 k¡.i/d (6000 mm

Heo).

Laventqje del lilbo con soplado a choros eetú en que la tela se regenera sin cerrsr la

erüh'qde del gas a purificor.

Le puestn en merchc del mecenismo de movimiento de los milloe de eoplado y el

suminictro de aire en estog aüillos se efectfia generalrrrente e b88e dsl imfuleo

alcanzado con uü valor determinsdo de la resistencia hidrdulics de le tela (no nrór de

3.0 kl.Iftf (300 nmr fI¡O)].
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Al bqier leresistenciahidrá¡¡lica dr¡raüte la regeneración el s¡"'.-iüisho de oire temúna

y el mecenismo de nrovimiento de los enillos se psrs-

Los Iilhoe con soplado e chorros ne emplean preferiblemente part prnificr grmdeo

voltimenes (unas centenas de miles de mehos cf¡bicos por hora y más) de Ssfer cotr

bqio corrtenido de polvo altsneote disperso (la concentración a la enfade es de 300-

500 nrg/mr) logrando la concentración a la sstida de unos 24 nglmt lor soplados

(regeneraciones) son máB frecuentee en üna midad dc tiempo dcbido fl qus lfl

resistencía hídráulíca crece aceleradamente. En relacíón a esto a¡¡¡rienta el con¡umo

de aire de soplado, el desgaste de letelafiltante por acción de los millos de soplado

(sobre todo son sensibles al desgaste lielhos de lma), incrementaur Poco el contenido

de polvo a le salida-

En le metalurgia de metales no feroeos de le IIRSS en los f¡ltimos eüos, edemÁs del

ülbo descrito RFEP-II enrpleado por primera.vez en 1972 en la fóbrica de plomo de

Chir¡kent, se hm introó¡cido tarnbién los filhos de r¡rlrrlga con roplado a chorros

RFSP.I580. El equipo tieue 20 secciones sit¡ados en dos filar; en cada sección" 24

msrgps de 220 nm de cliámetro cadaunq de 5.0 m de lergo. El áree total de filtsación

ee de 1580 nr3; leprerión de aire de eoplado es de 60lü.{/trf (6000 rm HzO). El eire

se flrnhistre a loe snillos de noplado por msüguerss de goma Las secciones 8e

someten a leregenersción consecutivmreute, por uns. eü ssds fila sl [tisfi¡o tiempo-
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En los filtsos RF$P y RFSP-tr se utilizs la tele doble fitt.ente de fibr¿ lavsfri

elaborads en los insüürtoe TBNIJBI y $rintsvetue! su msse de I d es de 9a0g (TU-

1? RSFSR-8053-?5). Le. tela tiene pelo en une cars, e8 muy resistente al desgaste

(videfiül de 2 dlos) y buenos fndicer de filteción

3.at Filbos de manga con roplado por impulso. En estos filtr.os lar mangas de

nrateriales uo tejidor ectán montedos en cffcstas de elanrbre y la filtsación de los

gases con polvo se realizs de firere adenbo'

En la ligrra 36 egtÉ repreuentado el erquema del lilbo de rnflIga con soplado por

inpufuo, conrhucción de NuoctAZ (HNNOTA3). Durmte la regeueración de lss

mflUss el choro del eire corryrimido que sale de uoa tobere del ü¡bo distribuidor l0

y ee dirige el difi¡sor 5 srestre el eire purificedo. Como recultsdo dentso de le urenge

se cree rrns prceió¡ slgyqfln que hincha le rnnnga lo que elimine de la nryerficie

eÉen¡e la capa de polvo deteriorade en letolva del filt.o.

En el Instituto NtroclAZ fireron elaborados 6 üpos tle filüos con ropledo por impulsos

FRKN (SPKII) con le5 Érea de filbación de 15; 30; 60; 220;400 o¡'' El diámeho de la

mangE (pa'e lor ó tipon) es de 135 nür4 el lrgo para lor primmor t.en tipon es de 2'0

n4, paralos demóá de 2-5 m
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Durante laregenerució¡r el inrFuko es de 0-2 r; lapresión es aire coryrimido, de 500-

60 kllftf (5-6 ot). El consrrmo de aire conrprimido con la presión arriba inicinda es

del 0.1 al 0.27o del volunreü de gar purificado.

Segfin loe dstos norteamericanoe, la úilización de le¡ telas de fibra! de vi&io en los

filtros con eoplado por irnpulsoe efl iuporible debido sl delgsste abresivo

exFaordinuio de la tela Por 8u frotaüúento contra la carcnz.a metálica

3.2.g Filhos de msrco. En esto¡ filtros la rqperlicie de filhación estÁ hecha en forma

de unos elenentos planos nroutados en ttnas cercszef de elsnúrc y la filtración se

realiza de ftera adenko (igual a los filhos de ma4ga con roplado por inrnulso). LB

ventqia de los filtros de marco er la posibitidsd de colocr en el !¡iflüo volnmen la

msyor área de filt.sción que con las mangps. Sus det'ectoe son: rm r@ido desgaste de

le tele debido e su frot$niento contra ls sssqzs metálicq le explotación mds

complejg ln resistencie hidrÉulica elevsde En estos filtroe no 8e nscomienda enrplear

telas de vi&io. La regenereción en ectos filtsos se realizq por soplarlo inverto, a

veces con oscilsriones. en la figura 3? estó elpuerto el esqneme de la conetuccíón

del filbn de mrco elaborado en laRepfiblicaDemocráticeAlemma

Segú¡ la infomación diqponible, se logre rma sltlsima eficacia de capitación del

polvo en los filtros de nrarco con telas no tejidas.
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5.L10 Nuevos nrétodos de regeneración de les tel88 filtsaúte¡' Además de los

principales métodos cle regenereción de le tela Íiltrante descritoa, o se8" sacudimiento

mecánico y distintor tipoe de eoplado inverso y su conrbineciófL la rtgeneración

acúsüca" es relstivaüre.nte nueve fueneralmente en combineción con el noplado

inverso). Este n¡étodo no estÁ suficienteurefie conrprobado y es prematulo todavle

heblsr cle las perspecüvar de su irnplentnción en le hdustria

Las fi¡entes cle oscilaciones ecilsticas son relativsmente cffBl y er dudoeo que la

intensidnd {e la regenerafión acústica requiere le protección del pertonal contse el

efecto del sonido-

En IaURSS Y. Peis{iov y ot.os han elaborodo un nuevo método de regene'ración de la

tela que pennite diuninuir le resistencie hi&á¡¡lic8. conto redtedo de w deterioro

constsrte de la integridsd de la cepa filktnte lo que equivale el auüento del

rendiffliento etpeclfico de latela

El quid de este método estó ün que lar msúgas de filho f¡jsdss como eü cuelquier otro

Iilfi.o, por ejenrplo, R}.CI o URF, se someten e la torsión Peflnsnente y rwersible' B' utl

lado y el oFo, siu cesef, el sl¡nrinistro del gas a les msngor de filbo' Le torsión se

reslizepor latapa de mmge solünente para' que el fugUlo de torsión de caflq hilo de

r¡rdinrbre ee canrbie de 3 a 8"-
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Cadamqgarecibe este moviürieuto reversible de torsión de rm mecsnismo. Adeüús,

periódicamente se efectúa el soplado invereo pma lo cusl el filbo es dividido en

secciones y en cadauna se slteran les válrnrlas (ceda 10-30 miu).

El rendinriento (especlfico) por el volumen de gas filtrado en rÍrn unidsd de tienpo

casi se rhrplico en ls mirma tuea de filtsación, el efecto de puilicación queda sin

cunbio y arrnenta consider€blemente lavidefitil de letela

3.¿11 Filtros cerámicos y metálico-ss¡Ámisog. Acb¡almeüte lss telas y materialee

filbantes no tejidos de distintas Iibres nqfirnles y eintéticar trabajan a tIra temperatra

de ger a purificar üo ürayof de 250oc. Ademá8, su resisteucia qulmice a los

componentes de gar agresivos es limitade-

enmuchosc8soflparalapurificaciónfinadeSesescalientesyegrcsivos¡eutilizgnlos

filhos cerámicos y metólico-cerfu¡icos con le resistencie térmice y mtiÓcide mucho

más slta-

Son sobrenlenefB perspecüvos los filtos metólico-cerdmicos que babqiflt con

eegr.uidad a 'nsn temperuhrrar cerce de 400oC-

Los filbos metálico.cerfinicos se fabricm mediante la aglomeración de los polvos de

aceros inoúdables y pobres en carbono e¡r forma de túos de sección de 100x5 ürn y
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largo de 2m. I¡e h¡bos son soldebles. La filhación es de ftera adentro' L8

regeneración de loe elemeatos filtrmtes se resliza por eecciones mediste el roplodo

inverso con eire conryrimido sunrinistrsdo e le sección bqio una rolrrepresión de *Zei

En lafigura3S estÉrepresentádo el esquemade rmfiltso metálico cerfuico'

La resistencie de tal filtro srites de la regeoeración, crytendo tar pertlcules con el

tanaflo medio de 0.9 lm es de 2 a 3 kr.Iftf (de 200 e 300 rl¡o) con la velocidad de

filtración de 0.4 e 0.6 n/mio- Ls eficacia de captación e polvo con los filtsos

metólico.cerftuicog ee altay ssciende aun 99'9996'

I¡s filtros metálico-cerárnicos se üilizs ampliomente PBra' la filtseción de fluidos

(pulper), pero también se usan con cieÉa timitación' pre los 8gse8 con polvo. Esto se

erplicapor su tsfi¡do limitado lO que complicalsconshucción del ülü.o ei re requiere

rmn gr'n áree de fit¡'ación Además, üene o¡os defectos: alta resistencie hidrdulica'

diricultad de reslizsr la regeneración que exige el aire de una prerión relstivqmente

alt4 etc.

3.2-L2 Filhos de capns (grmuloros, de greva)- Anteriormeote se he mencioneflo el

enpleo de los filtos de cepas (de grava de coque) pare el g38 con polvo' $g ütiliznn

pd.a purificar el eire (ges) con polvo de los sistemal de tsenrporte nermrático y

r*iigeredores de lsdritto holmdés en la proürcción de cemento' de los polvor
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abrssivos con partlculss r€lativaüente grandes f e rrnq tenperaürra elevads' (400'

500'C). En la RFA se hm elaborado filtros de grava donde la capa filttnte está

colocsde sobre unarejilla iunóvil. Letenqrerahre de filFación es de unos 350oC-

Le regenereción es por ruedio e mullido adomático de le capa con rastrillos y eoplado

inverso. Segfin la infornración disponible, el contenido de polvo a le salida es de 50

mg/sf ss¡ rr4efÉsistenciehidráulicsheste 2l(]\I/nil, (200 nm II¡O).

Lss investigscioner realizades por AD. Maliguin demoetrtron que la eficacie de

captación de polvo crece aI a¡¡rirentar la sthrra de la capa y al diffiint¡ir el diámetro

medio de sus g¡Eúlos.

3.2.1s Filtración del aire de veotilecióa Si el contenido de polvo inicial en el aire de

ventilsción fuases de venülación) es ds rrnsn décimas de gramo o de uü88 decenas de

miligranros por I m3 (nonnal), su lilbación' en loe filhos con soplado e chorros'

No obetmte, si el contenido de polvo iniciet sn el eire de ventileción es

extsemsdmente bqio, rmos miligremor o, incluro, u¡18! pertes de miligrtmo por lml

(nornral), por ejemplo, el eire efluente en los sistemas de ventilación o de eire

acondicionedo, entonces sdemás de los filhos de tel4 se ussn otos üpoe de filhos de

meteriales Porolos, como los de cqie (céluta)'
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,Estos filhos üenen como eleureuto filbflúe re.iillas de elmbre metúlico u hojar

metúl icas perforedes col o cadss en cqi ar metál icas.célul ss.

A fin de mejorer la crytaciÓn de polvo y evitr la corrosión de la¡ rejillar (hojas) lar

protegen con eceite minersl, por ejemplo, exbaliviano'

I¡s más clinrlgadoe son los lilfos tipo Reclc distinguidos por su sencille corstsücción

y fobricados en serie.

I-ss dhrensiones del filbo son 520 x 520 nnn con ul espesor de 70-120 nrnr (dinrensión

eegfrn le corriente del eire apunificr).

I¡s célulss forrrm secciones (pureler) ctrye área correeponde e le productivided

plmteada del filtro. La8 célulss pueden gs¡ ¡asntsdsr perpendiculumente e le

dirección del flujo o bqio slgfttr tui$¡to'

Une célule grende üene diez y ocho Iilas de rejilla onduleds (seÉn ls coriente del

aire, ocho re.iillar N 2.5; luego eeir rejiller N 1.25 y cuaho rejillor N 0'63)'

une célula pequefia üene doce rejiller (cinco rejilles N 2-5; cueho N l'25 y tres N

0.63i.
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I¡s filtros de célulss ee úilizan cumdo el contenido de polvo inicist ee hestre 5 mg/mt.

A conti¡ueción se de le cgr€cterfeticatécnice de la célula:

El tmrdo de las células es el misüo en arnbos cesos-

Mss4 kg
Reristcncie, N/nf (mm IIaO)

kriciel
Final

Carge de aire "rfttisible, nr34nf .tr¡

CapaciaaO en polvo (predonrinsn las putlcular > l0 unr),

8
Are¿o de crytación de polvo (predominur las putfculas >

19 rrm),9o

Coruumo de eceite Por una célula, g

I
3e4e (4-5)

e8(lo)
7000
7000

400.600

80.95
200

Al llegar lere¡igtencia e su velor lfmite determinado enteriorüente Pere el filbo dado,

rus célul88 non sujetor a le regenereción Lss dessrmsL las lavm en utB solución

elcalina calentsda hssta 80oC (general$ente, god& cáustica det l09ro) para quitn' la

pelfcula de eceite con polvo, luego se laveú con a$ra a ls misma temperahra pera

eliminsf el álcati de las rejillar, 8e seceü y se cubren de eceite.

Cuando el polvo no es valioso, se ussn filfits intercmbiables de Pepel, de fibras de

vidrio, etc.
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bajo
Los filhos intercarnbiables son tle pnri{icación fina' están diseñados para el

contenido do polvo inicial (aproximadastente hast¿ 2 s'Ú# (normal))' su eección es

lamismaqueenlosfiltosdeaceite..0.5x0.5m-ElpapelPorososecolocaenla

célula en varias capas (de 4 a 10) con un espesor total cerca de Zrul

La resistencia inicial de los lilros ir¡tercaslbiables y papel poroso-lirnpio es alrededor

tle 59 N/m'? (6 rnm HzO) para ura velocida¡l de aire < 600 m34mt'h¡' la capacidad en

polvo de cadacélulaes de unos 200 g'

Losfiltosintercarnbiablesconelelementofiltrantedefibrasdevidriorepresentanun

paquetecuyasdosparedessonderejillametálicaElpaqrretesellenaconfibrasde

vidrioylasrrperñciesetd¿conruraernrlsiónadhesivaespecial.

Los filhoe de fibra.s de vidrio pueden tabqiar con lma calga de aire especlfica de

-5000 m3l1m".h¡ y una resistencia medima de 49-59 N/n'? (5-6 rn* I{¿O) y cqacidad

en polvo de 100-120 g de cadacélula

FlltrosdeaceitedeautolimplezaEnlafigura3gestárepreseutadoelfiltro

constuido en la fábrica de Slfl'fiansk como qn ejemplo explicativo del principio e

fi¡ncionmiento de los filbos de ateite con auüolimpiezarle acsión cofltinla



JJI{+
|]trIIl-l'LtJtrI 

I

Rtl

d t*
ll-F-t=lrlEl -]

üÍSPOSTCTOJfA,S DE MATOR¿"S T trO,TINETE'S.

NEFINTDOS POR AMCA.
FIGVne 39.



I
J.

\
-1

I l t/
J]+

\
I
I

I
J
T,

tI

(_
)(

-FICUAa 40 Efecto de

Fuente: Conferencio Americono
1 982.

50 100
Z de Diometno,

reborde erL eL flujo de aire-
de Hioiene lndustriol Gubernomentol.

i00



156

El panel del filho cousiste en 104 perniqnqq I hechas de dos csPafl de rejilla menuda

conmalla¡ de ?mm y el diánretro del aleübre de 0.5 mm. Las pereianer recubrcn une

la oü'a y el eire con polvo pafla pof cusbo persianer fijndnq en rrna cadene

interminsble movidepor un motor solenoide-

Le velocidsd media del movimiento de uo penel slsnrtzs 3-5 m/mio. El aire con

polvo se envls. a lar peruimer ascendentes.

Al pesar por labdera 2 llene de eceite e:drelivimo el polvo se quita del pmel y ee

sedhrente coülo lodo en el fonclo de le bdera La nperficie de frente de r¡na sección

del filtro es de 1.44 x 2.10:2.4 rf.

La proórctividarl de ma sección del lilbo de la filbrica de Salviansk slcaüzs 2500

mr¡t de aire con el contenido de polvo iniciel iglrsl a 40 mg/ml. El grado de su

disperei.lnd y es de 80-989o; la resistencia el filto es de f 33 N/m3 (f4 mm füO)'

Ach¡elslente existeo las consfucciones más perfectss de los filhos de aceite con

flfslimlieza-

t.2^14 Regulación cle latemperofrs de goser t ln entrsds. en los filbo¡. Puesto que le

ternperaf.u'a de los gssefl de agfegados metal{rrgicos que se envfm e los filFos de

msrig& (de tele) en muchos cssos es moyor que el ltmite q.lmisible (inclusive pre lae

teles má8 termorfesistentee de fibres de vi&io, de oxalona, etc), los gases se enfrfaü

con succiones de aire fi"lo; mediente el i¡tercmbio de calor enhe los gases y el aire
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afinoeférico en los radiadores superficiales (cooler); en las calderas recuperadora8; en

los larradorss de gas con inyecciones de aSua A Yeceg estos métodos ee conúitrfll

Enfrlamlcnto Gon succlones de alre. La aplicación de este método más sencillo de

los enumerados fhecuentemente no es deseable. El aumento del voh¡men de gas debido

a la zucción de aire incrementa considerablemente el consumo de energÍa por los

vedilsdoree y diemiuuye el rendimieEto de los filfos. Sin embqgo, este método se

emplea, como regl4 en la i¡ltima etapa de erúimriento pa.a bqiar la tenperaüra de

gases de 150 a 100-130'C.

podremos codeccionar el balance térmico de la mazcla do gases y de aire si

aceptamos las siguientes denominaciones:

Vi , elvolurnen de gases calientes suministados, mt (normallt

Voo, elvolumen de aire &io adicional, m3 (normal)ft

tg, latemperaü.tra inicial de gases calientes, oC'

ta" latemperah¡ra de aire, "C.

bn, latemperd¡rade lemezr,lade Sases y aire.

La entalpia total de la mezcla es igual a la stuna de la.r entalpias de gases calientes y

de aire
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c,o(if *Itno, )h = ví ,¿r,+ Iroo, c.L

donde co, cs cr son, rerpectivamente, cryacidafles cslorlfices de la mezclq de geleg

y de aire frlo aceptsdan prúcticanrente igualen pma lor cálculos ryroximados'

#(nr3.'c) (kcal/mr.'c).

A ba.se de esta ecueción, la temperahra de la mezcla ee:

t$r: (It-" h */oo, t.) / (l/; +v: ,) (Ecuación 3'221

Pare deternimr el volumes de eire neceesf,io pa.a obtener la tüüperafi¡rs dqds de

mezcle l*, tansformsü¡os la (3'22) :

Vl ,: V; (\.h ) i (L. t. ) (Ecueción 3'23)

Ejemplo. Da¿o: Pro: 8000 m] (normal)A de Ssses con t" - l50oc. Cslcular, qué

volumen de airt a let : l0oC es necessrio egregsr PBra que la tempernhra de mezcla

to, sea iguel a l10oc, qué tempersfifs tendrá ls. mezcle ei agregenros 1000 ml

,*T, de aire en I hore- Segfin le ecuación 3'23'
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Vl, : 8000 150'110 : 3200mr/h
110-10

Segfin la fórourle (3 -22)

tn = 800OxI50 + 10000x10 :720 C

800&f10000

EnlHenlmt¿ nedlantc el lntscamblo de calor emh.e lor geses y d alrc afrnosf{r{co

en lor cnlHsdores superflchles (coolens)

este método los gases ae enfiten por el aire nrrnosúErico que pasa entse los ü¡bos

del enfriador..

Los gases celientes pess¡l denh'o de los blbos I con un üfu¡eho en general de 400 a

1200 nrrül y alt¡e h8sta 20 m y más. Lor ü¡bos se limpian periódicemente del polvo

precipitedo por medio de vibración o mertillszos'

A f¡n de regulor el grado de eüfrisnúento de los gaseo (al cm¡birse l8 teryerahtra

arnbiente en las tenrporadnr ftta8) en las paredes, que sePtrfll secciones de la tolve de

polvo 2, se montan rmou erfangUlsdorcs ¡gsfqngulsree de giro 3 que permiten u¡r Psso

directo de los gases obvia¡do los ü¡bos de enfrinmiento'

t4it'*'olil'1oo,il;''0"" Ia ---
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F.xisten conshn¡cciones de los enfriadores ruperfcieles donde los fubos üenea cmise

pra intensificr el intercanrbio de calor. El aire de entismiento se sopla a bavés

dela cqmise por ventiladores-

La nrsigtencia bidráglica de estos enfriadores drrsnte rm babqio normal no sobrepare

200.250 N/m (20-25 rm H¡O), pero qrffieot4 dl qtescsrse los t¡boe. La velocided de

gsses en los h¡bos habihulmente es de 5'10 m/s.

La consüiucción de los enfriadores euperficiales es sencille lo que rePresenta su

ventqia principal. Su defecto principal es el grtn tamsüo (gran consumo de metal)

debido a la intensirlad de la hmsfercncia de celor reletivsnente bqia Adertrás, ei en

los gaeen hey conryonentes ogrelivos (óxidor de oatrre y otror elementos) en los trboe

se proúrce coffoeión- Mr¡y a menudo se afectsn Por coffosión los hgfer que están

someüdos a ln intemperie y efecto abrasivo del polvo'

Los enfriadores srryerliciales se cslculen por lafórmule

Q: kFArn (Ecuación 3.24)

donde Q en el calor bensferido a través de

(kcat/lt);

F es ie srryerlicie de fubos, rt'-

la nperficie de t¡bos del enfrisdor, W
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k es el coeficiente de la baosfercncia de calor, w(nf .'c)(kcav(rt'.h-'oc);

At er la difercncia media de las temperaturar de gases y de aire, oc.

Sin considertr les rucciones, este calor es iguel a

Q: cV (h 'ti) w(ksrslft) (Ecuación 3'25)

Aqul c er le capacidsd cslortfica especlfice voh¡métrica kJ(mr'"C) (kcaUmr'"C));

V es el volumen de gares, mr (normal)ft;

tr I h, lar tenperahrrar de gaser iniciel y final, oC

El velor At' se determinapor leecusción

Ah : j-:-k- (Ecuación 3'26)

2j lg i4
tz't.

donde tn en leterupeÍBh¡¡E mrbiente, oC.

si t-t*<< 2
t¡'t.

eü vez de ln difereocia medis logutbnica ne puede acepter el promedio rihético' er

decir:

. At' = t¡ * tr - 't¡ (Ecuación 3'271

?,
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El coeliciente de la bmsfer€ncie de calor k en los enfrisdores de gaser con la

circulacién natural de aire prácücamente es igual a 3-5 ' t1-6 w(d''c) (3'10

kceUr'.h"'C).

Ejemplo, deterüinsr, h8stB qué temperahna se enfrisrán los 8s8er en el enfrisdor

nryer{icial si su vol,nnen es de 1000 nf (normat)/h y le terryeraü¡ra inicisl de 8sses,

de 3000c. El fuee de enfrismiento del er¡tü'iador es de *900 rn,; el coeficiente de

h.flrftbrescia de calor, 5 w/(m,.oc); la cepacidad celodfica de gor, -t'34 kÍ(mr'oC¡

(l W.h : 3.6 kJ). Latemperahra anrbiente es de 20oC'

Aplicmdo las ecuaciones (3'24), (3'25) y (3'26)' encoütrnnos

vc(\-¡al - kF trh
3.6 2.3 lg tuh

h4.

de ahl

19 tu!r- = kF3.ó
h-t. Vc ?,-3

Inboduciendo en lafórnI¡la los valores numÉricos, reuulta que:
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tg (300-20)

Enfriamiento de los gsses en I¡s calder¡¡ recupcradoras' En las calderas

recrryeradoras el calor recibido de los gases enfriados se utiliza al mismo tiornpo para

pro&rcir vBpor.

Desde este punto de vistaeste método de enfriÚtiento de gases es el mó8 económico'

sin embargo, su consFucción es mucho más conryleja que la de los enfiadores

superfrciales o de los lav8dores de gas con inyecciones de agua

Si en el polvo hay fracciones dispersas las superficies de las calderas se cubren de

cos[:a de polvo como resultado de termoforesis'

La consbucción de la caldera recuperadora debe ser calculada para enfriar gases a

menudo con alto contenido de polvo (centenas de gramos por I m3 (normat)), e incluir

un dispositivo para eli¡¡únar el polvo precipitado de los h¡bos de caldera En el caso

conEsrio la super{icie se cubre de polvo rápidrnente, la intensidad del intercmbio de

calor reduce brl¡scamente, arrnrenta la resistencia hidrá¡¡lica al paso de los gases'

= 5x900x3.ó
t2 -20

t2: l04o C

:0.525
10000 x1.34 x2.3
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Enfriauiento de gases eir los lavadores de gas con hyecciones de agpa En este

cfiso los gru¡es se snli[an en los lavadores de gas huecos como resultado de la

Bvq)orafión del agtra inyectarla y del catentamietrto del agua no evaporada que sale

del lavador.

A fin de evitar o reducir laformación del lod hsy que procl¡rar que la evaporación sea

lo más corqpleta posible. El agrra inyectada debe ser nnry atomizada lo qne se logra

empleanclo las bombas de alüapresiÓn y los inyectoros de poquefio difu¡etro'



4. PARAMETROS DE DISEÑO

DESCRIPflON DEL EQI]IPO A DISÑAR

Con bsse al estudio ¡strlizqdo en ls plonta y teaiendo en cuenta los volúnrenes de

proclucciórq osf como tambieu lor aspectos locntivos y económicos' se ercogiÓ el

proceso nrós coaveüiente entre lns siguientes sltemotivss:

l- Proceso contmuo:

- Cor sisteüra de u'onsporte con cedeneprepartes del ilto'

- Cabina de Pintal.

- Túnel secedo.

2- Proceso semicont¡fluo :

- Csbins de Pintat'.

- Lúmpmas de iluminsción Y recado'

El proceso semiconütruo curuple con todos lon requerimientos de le' mr¡resc teniendo

en cuenta loo siguientes factores:
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- El volunren de proúrcción que mrmeja y que proyectt manejr el teller de l4mina y

piuhneno pernúte o jurtificauna invemión eltra-

- No se enrylee sistema de homo o secsdo puesto que , reglrn los miünos pintorer, en

nuesho mercado no hay pinnras de buenahorneabilidad

- El proceso {ebe ser eÍremadmneüte lirnpio por el üpo de Producto que 8e maneja y

les exigencia¡ de cslidad de los clientes que demandnq el proúrcto-

. Se desea utilizar los recutos técnicos de la plmta pare la consüucción del equipo en

cusúto nea. posible.

- Le cabine de pintna serÉ diceüsfln pera pintar.aúomóviles, ca.nperos y pequedos

camioues o csmionetasr c1ry88 ümeusiones no sobrepa¡en les sigUienter:

Lottgiütd:

A¡rcho:

Alh¡re:

4.7 mehoo(15.42')

1.8 mebor(S.9')

1,9 metror(I2')



167

El sister¡u colector es utr conjunto de filtros de alta eficiencia muy rylicado en les

cabinss de pinhre de algunas caras comercialee, económicos de fabricsción nacional

y fáiil de conreguir.

El flujo de aire seÉ.verticel, debido a que la circulación de aire eetá más conceÍfade

directsmente con el aire que rodea el mrto, ademús ne disminuye el excego de roclo en

el resto de la csbinay laveloci,lnd deberÉ ser tal que no u.nasü€ lepinütr.e arocir'

4.1 COMPORTAMIENTO AL INTERIOR DE T,A CABINA

para un control eficaz de üre fuente de contaminación atmoeférica es necesario m

sistems de exü'acción localizsdo coo m diseflo apropiado para lar abert¡rafl de

e:drección, de tal fonna que 8e uülice un mfnimo de eire y poco consrmro de potencia

* rr*lssiflnd de cryürra da origen a la formsfión de un flujo de aire que Pasa por la

fuente contarninelrte el cual debe ser c8p8z de desplazar el slto grado de conte¡ninacióu

del medio arrbiente alrededor de clichafircnte, inú¡ciendo el eire haciarmn ebertra de

erfracciót

Se puede demosb'sr que pequeflas parüculas de polvo (del tmreño de micronee)' afin

cusndo oean pueetos en movimiento a velocidsdes inicisles bastsnte altae, viajm

cortff distrnrcies de eire.
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De tal manera que las parttculas pequeñfsimas de polvo o gases que puoden irdluir en

la salul, siguen las corrientes de aire y son llarnadas a menudo como "polvoe llevados

por el air€'.

Las mismas considerasiones se aplican a nieblas y humos; los v4ores y lot gases

están mezclados lntimamente con el aire siguiendo las corrientes de éste'

Las partfculas más grandes, puesüas en libertad a altss velocidades (por ejemplo: las

partlculas mayores provenientes de tma molienda) tienen trna apreciable hayectoria o

,.movimieuto,, en el aire. Estzs partfculas no pueden ser drafdas al menos

directf,mede hncin ln aberhu-q evitflndo m¡ dinperrión mediatrte obetásuloc

apropiados.

Es por est¿ razón que 8e hace convenieute reunir taleo prtlculas' como taslbién el

polvo que porta el wte para asf mantener t¡na sibaoión codortable en la planta

me diante uua utitizac ión ade cuada del eigtsma de e:rhacc ión

4.1.2 Principios de Diaeflo de una Aberüra Básicamefite el diseflo de la aberü¡ra

requiere stdiciente conocimiento del proceso u operación' para lograr esf m efectivo

control de la contaminaciÓn con una aberüna que requierau minimo volumen de aire'
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El tliseño más rntegral, será aquel que Por su instalación resulte el más económico y

efectivo.

Toda^s las abert¡ras mantienen una localización mlnima

contaminarión ta¡rto eomo sea posible'

y en dirección de la

Las aberfuras localee +le no cotditren la fuente contapinante' gon reoomendados oomo

irltimo recurso debido aque en estos casos se requiore mayor volumen de e:rfacción y

tácilmente ee pueden obtener resultados tlesconcertzntes en el conkol a trarrés del &ea

transversal a la fi¡ente'

4.1.3 Efecto de Reborde. siempre que sea posible, se rdilizar&r rebordes que puedan

ser arlaptados a la abert¡ra para ayudar ae:vafiÚilr ol flujo del aire' En esüa forma se

incrementa la efectividad de la aberü¡ray se reúrcen las exigencias de aire en rm 25oó'

Para la mayorÍa do las aplicacionee la extensién del roborde puodo ser igual en el

diámetro de laaberu¡rao alm tarlo del rectárgulo rÍilizado'

solamente después de que el disefio de la aberüna haya sido determinado se podrá

calcular el volumen de extrarción necesario'

Uilv¡nidrd Aotúnoma de Occidento

stccloN BlBLt0it0A
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Los volúmenes de extracción son calculados a partir del &ea de aberü¡ra y de la

velocidad tle caph[a o de entrad4 que debe ser, suficiente para conhola lafua de

las partlculas.

4.1.4 Abert¡ras Planas. El aire se moverá hasia aquellas aberü¡ra¡ sometidas a

succión

Por delinición" los contornos de caudal eon lheas de igual velocidad' tente a la

aberüna De igual formq las llnea8 de corriente son lfneas perpendiculaes a los

contornos de velocidad- (La tzrgente a lma linea de corriente en cualquier punto,

idipa ln dirección de flujo ds aire fretrte rlunfl Serh¡rn circuls sin reborde). En la

frgura 40 se ilusü.a el flujo de aire ftente a una aberüna cirsulsr ein reborde (a) y el

caso en gue üene reborde (b).

También se observa el cor¡torno de velocidad (expresarlos en porcent4io de velocidad

ds la aberh¡ra) y las lfneas de corriente para aberüras circuliles.

I^a figura 4l ilusha los diferentes tipos de aberü¡ra como también las fórrnrlas que

deben rylicarse para calcula el volr¡m en rJe aire respectivo a cada uno de ellos'
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{.1.5 Velocidades de C4hra L¿velocidad de capüra ee lavelocidad neceearia en

cualguier punto sih¡ado liente a la aberh¡ra Parl.¿ vencer las corriefftes opuestas y

capü¡ar el aire contaminado, mediante el llujo de aire dirigido hacia la sberüre de

extracción

Como excepción, aberü¡ras de gran voh¡men (por ejemplo: exlrac{ores de grm tamaño)

requieren menos volumen de aire en companación con el que pueden designar pra los

valores de velocidad de capü.ra recomendados Par¿ Pequeñas aberü¡ras'

Eete fenémeno FB afibtrido a;

- Laprosencia de una gran ma.sa de aire moviéndose hatia laabertra

- Lacontaminación ss encuenFe bajo la irdluencia de la abeftrzw mayor periodo de

tienpo conpüado con el caso de tmapequefiaaberü¡r¿

- L¿ dilución debido al s.an volunen de aire disminuye los niveles de concenbación

del contamina¡te corvenisntemente.

En la tabla rnlmero 10 se datr las velocidades ds ca¡rhra Para dgmoe Proeesoe'



TABLA 10. Rango de velocldader de captura para algunos
procesos.

Condb{ón de cllsporÉlón

delcontamlnantc

EJempbs Vohcldad dc captura.
rnimln plCmh

Pr¡esto en libertad practi-

csrneilte s¡n veffiad en

oire quHo.

P$ctoen liberhd a bsF
rlelocid¡d en c¡re rnodera-

dafiFflte cslmado.

Gereración pr0ctln tncia
una zons de rápftlo movi-
mbnlo de aire.

Evaporacfln deede un

lanque, desgroesmhnlo.

Catinse de Fntura, tran¡.
portadorec de bs¡s veloci-
dad, recipiefltee emtsssdo-
ree ¡rüerm¡tentec.

P¡ntedo por rociado en

cobirnc de pom profurdF
dsd, ern¡a3ado de bsnitss.

15,2-30,4

30,440,8

60,&152

50-lw

10ü200

ru0€00

Fuente: Arnerlcana &
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4.1.ó Consideraciones para el Disefio de una Aberh¡ra El conhol eftcaz ptra ur

proceso de producción gue sea conüaminante se etbct{ra en primera instancia f}or un¿

eliminación o minimización de todo movimiento de aire relativo al proceso, llevando a

cabo posteriormente la caphl'a del aire contaminado, el cual se induce al flujo que va

dirigido hwiz la abertr¡ra de exhacción; el flujo asf dirigido debe ser los

srdicientemente capaz de mantener la capacidad de capürra neceaari4 y vencer las

corrientes opuestae.

La eliminación de l¿s sanrias del movimiento del aire como un prirner paso en el

diseflo de la aberh¡ra , es un factor importante en la limitación del volu¡nen de aire

necesaio como también lo es para el correspondiente consumo de potencia

- La corriente de aire térmicas, especialmente a partir de procesos en calor u

operaciones de generaríón de calor.

- El movimiento de maquinri4 tales como ruedas de hiüración, transportadores, etc.

- El movimiento de materiales, por ejemplo en el desagfle o en el enr¡asado de

recipientes.
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- Los movimientos del operario.

- Las corrientes de aire en el recinto fueneralmente son tomadas z 15.2 mt/min (50

pievmin) como mfnimo y que pueden llegar a ser frn¡cho más altas.

- Sitios de eúiamiento y eguipo de calefarciÓn

La forma {e la aberhra, sus dimensiones, su localización y el caudal de aire, son

consideraciones ir4portantes del diseüo.

La aberhrn tleberá-wbrir laoperación lo mfuimo posible'

{.1.? Coeliciente de entrada de la Abert¡ray Prerión estática El efecto de succión en

el airc que ve hacia la abeúra se puetle observer en la figura 42, donde la mfuima

convergencia de la corriente de aire se presenta a una corta disttrcia corriente-abqio

de la entraÁa en el plano de la vena sontrarte donde el diámeko del chorro es más

pequeflo, en comparación con el diámetro del ducto.

La lbrmación de la vena contracta está ecompdada de una conversión de la preeión

estática a presión dinánica y posteriormente de presión dinánica a presiÓn eetálica-



TIPO DE
CAHPA}.¡A DESCRIPCION MZON Vi/L

VOLUMEI'I DE
AIRE

DE RANURA ó.2 0 HENOS Q=3.7LVX

ABERTURA
FLANGEADA

0.2 0 MENo$ Q=Z,fl LVX

ABERTUFA
PI-ANA

0.2 0 MENOS

DE CRAJ.I
TAI{ANO

0-v(10>f +¡)

ABERTURA
FI.ANGEADA.

o,2 ü MENO$

DE GRAN
TAMANO

F.A,7W (tox 7
+^.

CABINA
PARA TRAB,¡dOS

INTERNOS Q.VA-WH

I
rr

CAMPANA
FAFA TRAEAJOS
INTERNOS

l=1.4PDV
r=PERIMETRO

DE]RABAJO
)=ALTURA

SOBRE AREÁ
DE ÍMBAJO

FIGURA 4l . Tipos de cwrLp&n'a' erta,ctora*

fwente: Qonfermoir' Anwri,aanq, de lúgi'ene imd,wstri,wt gwberm+m'entat,
| 988.



FItrUru 48. Flujo fu atrc en la' ilc:tt'tl cor¡llau-ia-

Fuenic: Confeneneio Arner'rcono de Flígiene lndu¡triol Gubernorncntol,
1982.
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Unapérdide cercqna alZalo se preeenia en laprerión estdtica como conaecuencia de ru

conversión de eetática a dinfrnica, y ünB pérdida mucho moyor se presenta en la

presión estática a patir de la couversión de preeión dinánrice a presióu estática

El áree hanwersal de le forma de la abertura de enhud4 para la mayorfe de los casog

esté- en el rsngo del (70-10@zo) del drea totsl del ú¡cto.

Las pérdidas ocasionsdas por la vriación de le prcsión se mnnifiestnn s¡ ¡¡s¡

disminución del cal¡dal, lo cusl es indicado por el coeficiente de enbede, (Ce).

El coeficiente de enhsda está definido como le tesa verdadem de flujo ocasionada Por

unepresión estátice dad4 en conparocióü con el cs¡¡dal teórico que 8e presenterfe, si

la prerión eetritica pudiera ser convertida a presión dinfuics, con un 1000/o de

eticiencis- Es decir, es larclsción de caudal verdadero sobre caudal teórico.

La figura 43 proporcione los velores de Ce pua vuios tipor de abett¡ras- El

coeficiente de enhedq Ce, represente el porcentaje de ceudsl que deró en rnn sberfuln

dqdn, bssado en leprerión estática desaffollsde etr un rünal-

Los mrlmi$ (pied nrin) pare cualquier abert¡re, pueden scr celculedos en la forrre

usual de 4005.A(PV)I¿, o como 4005.ACe.(Pea), es decir,

F 4005.A(PV)to:4005.ACe.(Pee) (Ecuación 4'r)-



TIPO DE
DUCTO

DESCRIPCION COEFICIENTE DI
ENTRADA Ce

PERDIDAS A
I-A EMTMDA

{#-n
hÉ

AEffiTURA PIINA 0,72 0.93 Vp

AEERruM H]N
FLq¡{ÉE

0.82 0.49 Vp

ABEFruRA

coNrcA

O EEDUCIFA

REDUCCIONES ÜONICAS
CON VARIOS ANGULOS
VER FIGURA 6-10 APENDICE

tf t-
MOI.ITAJE
DE CAMPAI'{A
ll',lTERl'{A

ü.99 0.04 Vp

d,
*+ 0RtFtcto VER RGURA 6-10 APENDICE

AEERTURA
TIPICA
EE MBLIEHDA

SALIDA I}IRECTA

o,7s I nes ve

SALTDA REDUfrI¡A

o,Es I o4o vo

FTF(JF.A, 43, COEFICIENTE DE ENTRADA CE,

Fuente: Conferenciq Americonq de Higiene Industriol gubemomentol,
1 982.
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Derpejando Ce:

Ce: (PVr?ea)tÉ (Ecuación 4-2).

Eu donde:

PV = Prcsión dináruisq mm (pulgs¡as¡ de colurnna de agua

Pee:Presión estátice en la ellerü¡r4 um (pulgades) de colr¡rnnn de agua

Lepérdidade entrsdaen laabertrs, He, es oho medio apropiado pradeterminr el

cnrdal de aire e tavés de una Bbertr4 tal pérdida puede ser definida como la

reprrsentación de ler pérdidas de presión ocasionsde por el aire fluyendo hecie r¡tr

ducto.

Pea= PVorro¡¿*¡o * [g (Ecuación 4-3).

Larelsción enbe Ce y he puede ser deriveda como eigue:

Ce: (pvlpea)to.

De ecuación 4-3 se tieue:

lrtlnrsld¡d Art6noma Crl (-'fcidenl0

stccl0N BtBLt0íit¡
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Ce: IPV / (PV + he)Jtn

Ce2:pV / (pV +he). {Ecuación aa}.

Ilego:

he:PV lC*-PY:(1 /C*- 1)PV (Ecuación a-5).

por conriguiente, er tlegeetrle minimisár la contracción de le coriente de aire, q¡e se

presenüa en la zona de la vena conhacta' para un proyecüo de aberüu.¿ apropiada

La figrna 43 ilustra el efecto del diseflo de la aberü¡ra, con el coeficiede de enihada y

con lapértlidade entrada, en términos de la caltla de velocitled en los empalmee de

d'cto, siendo posteriormente oho medio de erpresión de las pérdidas de enhada en la

aberh¡ra

d.l.g Cálculo de la Pérdida de Presión estáica en una aberü¡ra Aberü¡ras SimFles:

las aberüras plma.s de úrctos, las aberü¡ras con rebordes, tas cubiertas y otros üpos

de aberturas tienes i¡nicamente rma pérdida de energla signilicativa" en el lugr donde

el aire entra aI úrcto. En esta zona 8e da r¡na conbacción del shorro bad8tde

prorunoi*la dstrdo lqg* ü PÉrdidss de energft



TABI-A I. FUHCIOHEI' DE I.Ag ÍIIA¡IOT BE FOHDO

TABI.A 2. SUPERFICIES PARA LAg MAT.¡Os DE FOT'¡DO

FUNCIONES DE LA IiIANO DE FONDO:

¿Rasista el órido Y h conosión?

¿Hacc quc b meno lin¡lea ¡dhicra major?

¿Rebna rayados Y mucscas grandcs?

¿Prourc'f[rclón'unlformc dr b mrno llnd?

PBITARIO. PRITARIO.

PREUA¡IO APAREJO SELLAOOR

sl sl sl
si s¡ sl
No Sl l{o
No No Sl
No No Sl

SI
SI
No
sl
sl

METALES DE LA MANO DE FONDO:

PRIHARIO. PRITARIO.

PREHAflOAPAREJO 8ELLADOR

s¡ sl sl
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debido a la conversión de la presión estática en dinámica y posteriormente la presión

dinfuicaapresión ostátic4 tal como se explicó en el apatado anterior.

La pérdida de entrada he, puede ser expreuada por consiguiente, en términos de un

thctor simple (F), el cual guarido se multiplica por la presión dinámica del úrcto (PV)

dará las pérdida a enfada (he) en Etrn o pulg de agua (ver fiSura43).

- Abertr¡ras Compuesüas: alguros otros tipos de aberü¡ras üenen dos o már prmtos de

pérdidas significativas de energtq y deben ser considerarlos con mayor detalle. Loe

ejemplos mas comlmes de las aberü¡ras que tienen pérdidas dobles de entrada son: lag

aberünas tipo ranura y las aberhrar uirltiples, tales como son; las aberü¡ras de típo

corriente de aire lderal, usados comúnmente en laminación" en tanques de

des*rasamiento y en laventilación de algrrnos hornos de fimdisión

{,1.9 tdfttlüu vrloot{tsfl & tlt¡ttrflo üüt 10fl t[tstoe. Fsrc, eir.trtn¡¡fl tloadt ¡ü n¡snipulsn

partlculaa, ee reguicre una velocidad mtninra de disefto pua prevenir asentamiento y

taponamiento en los rhrctos de habqio, de oha parte; velocidades excesivariente altas

son un desperdicio de potencia ca¡sando una r$ida abrasión en los ductos. Las

)
velocidades mfnimas de disefio son mayores que los valores teóricos y experimentales

con el fln de prevenir diferer¡tes evenhnlidades prácticas tales como:
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- Taponmriento o cieffe de una o más rmnas reú¡ciéndoee el volu¡nen total en el

sistema y cotrespondientemente podrfan reúlcirte las velocidades en pequeñar

secciones de los ductos del sisteüa

. Deterioro del ducto, debido e obolladurss por ejerylo, iucrementfodose la

resictenciay disnrinuyendo el volumen y velociderl en laparte averiada del sistema

- Filtrsciones en el ó¡cto inctementftrdose el volurneny lavelocidad aguas abqio de la

grietrapern dirminuyendo eguar a¡ribaen otros rmrales del sistems

. Corrosión o erosión de le riende del ventilador o afin deslizsnient'o de la coffea

t.en¡misora del ventilador se reú¡cidan los volfimenes y velocidader.

, LBs velocidades deben ser ruficientes para recoger el polvo contenido eo url

asentaüliento especffico, debido e opereciones irElropias del sistema de erúracción

En el diseflo se debe prever que pa'a elgunae condiciones teles como msteriales

a/hesivon, condiciones de condenssción enpreeencie de polvo, efectoe electrostdticos

firertes, etc. La velocided de diseflo únicmrente puede ser srdiciente Ptra prevenir el

taponamiento y se requerirá de otras medidas especialee.
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TABI-A ll. Rango de vdocldsd dc ü¡eño dentro de la hrherta.

E¡nanacióu de óxidos de Zinc y aluminio

ocidad

Cualquier velocidad
desead¿ (usualmente

óptima económicarner¡te es:

1000-2000 fitn

1400-2000Toda cla¡e de vapores 8Éses y hurnos

Hilos de algodón, hsriss de nraderapolvillo de piedra 2000-2500

Residuos linos de caucho, polvillo de moldeo

con bskelit4 hilos de cdeüto, rerió¡os de algodó4 25gg-l_s00

eflnerilods (emisión)iobon de polvo" esülerilsdo de pieler-

Aserrlo (pesado yhrrmedo), polvo de molienda, resiú¡os

de algodón 6 Innn humedecidos, grmos de cafe, resi-

duos de zapatedq polvo de grnnito, hfl.inB de silica, 3500-4000

nrnrerieles mmipulabler en generel, cortadora de ladrillo,
residuos de rcillq findicióu en general, rcgió¡o de piedre

csl¡zq enrpequetedo y pesado de polvoe de ssbertos en

la hú¡strietextil.

Tomeff, roecar, agitadores de capar de fundición" rafagss

de polvo de erens, lavaflefo¡ de brazos de madera, resiú¡o 4000-4500

de plomo,

Residuos de plomo con pequeflal vitlúBs, cemento hunrede'

cido, buuporte por h¡boe desde las moquinss trozsdorus de 4500 y más.

pedazos de esberto, Po]vqde¡g! rtvl
s lud¡¡Bbiat ChüeruameÚal' 1985'
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Le tebla ll estsblece el rango de velocidsdes de disefios pre diferentes tipos de

parüculas.

*-¿.r.ro Ranuus para distribución de aire.(N

I¿s abertrss ¡6¡¡'qdss soo más comfinruente ruadas pgra Pt'oPorcionar ute

distribución unifonne del flujo de aire e:rtraldo, Buta arlecuarla velocidad de captura

en u¡e longiürd firiita de le generación de contsminsción (tales como en tmques

abicrtos, o sobre la csra de unagran aberhrra)-

Lefr¡nción de larml¡ra es finicamente pare obtercr rrnn epropiada disbibución de eire-

Le velocidad en la rsilü? no confibrrye e la veloci'lnd de cryhre; rrns velocidnd de

rdr¡rs. elta rimplemente genera 'nns pérdidas de prerión eltes. XOtese que le ecusción

¿e la veloci{sd de cqlüra (fi¿ura 4l) mueeha que la velocidsd de caphrra eetó

relocioua/a con el volt¡men de extrección y la longihrd a la rtnr¡r4 pero no con la

ur¡ssidsd eu larar¡ura

Ls.s abertu'as coll rarn¡rss usual¡uente consisten de u¡a cdr¡tsl'a de plenunr y rm orificio

de exkacciór¡- La clictribución uniforme del aire de extracción c través de las raür¡ros

ee obüene mediante un disello cuidedoso. Placas divisorias pueden ser usade en el

plenun4, ein embmgo, en muchos siÉtemss de e:dracción inú¡skial, taler placer estfu

oujetas e coffosióü y/o erosión y oe deben reconflüuir en determinadss partes- L€8
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rdilnas qjurtebler puedeu ser fl¡ministradss pero estarfu sujetar a ertropeanse y e

deeejurtee.

La aberture mds prÉcüca es ln de ranura fija, de tipo plenum libre. El diseüo de la

nenu? es tal que lar pérdidas a presión e trevés de le ranura es elts cornperade con la

calda de presión ehavés del Plemm-

Aat la porción totsl de la renura eetá zujeta e u¡a succión iguat indispensablemente y le

velocidad en lersurapuede ser esencielmente unifonue.

Realmente no hay rm método sfurple pra calcular la celda de presión entse un exü?mo

y o&o de ure sbertur¿ con plenum.reu¡re Una buenn aproximeción rylicable a

muches aberh¡rat es diseflr ptre.lma üráxiüB velocidad de plenum igual e le mited de

la velocidad en la rsnurs- Pare muchnq aberü¡ras ranrr€das ee üenen de 2000 rmfr en

la ranura y 1000 fpm en velocidad de plemrm ptra ure razoneble r¡nifonnidqrl de flujo

y calda de prtrión modereda

Las riguientes soü atgues gufae pra el diseüo:

- Ilacer una extrücción centralizade Resultem diseüo de tnmgffo pequeüo pre el

pleuunr aproximándoee el airt por todo lado hacia el ducto.
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- Hacerla relativamer¡te por un extremo. Requiere grandes tamaños de pleuurn debido

a gue el aire quiere tansportarse en ula dirección

Es de seflalar que crürndo Be usen aberü¡ras ra¡n¡radas pra contol de polvo la

velocida¡l de plenum debida debe ser de 3000 fp* o altz para bmsportr las

parttculas hasta la aberü¡rq de oho modo, podrfa ocurrir un aserúnmiento y un

taponamiento en su interior.

{.1.11 I^a Cabinar¡naaplícasión especffica en ventilación inrJr¡stial. De acuerdo a la

conferencia de higiene industrial del gobierno de los Estados Unidos 'Tri&striat

ventilaciórf', establecen diferentes aplicaciones de las ebert¡res en operaciones

egpeclficas como un intento de gula pra propósitos de diseüo en calos t{pícos o

uzuales.

Muchos de estos qasog han eido diseños bien elaborados de sistemas de exbacción

local. Pero se puede tener condiciones de operación especlficas como por ejenplo:

sección bansversal, movimiento de aire, diferencias de temperaira, o uso de obas

fonnas de uupresión de contaninmtes que implicarfan modificaciones en su orden

A menos que se tengan las condiciones de estarJo especfficas en la aplicación de los

tl¡ton de direüos no puetlen u¡rlicuee indis€rímin¡d¡mente pflrs mderider de f,lt+

toxicidad por ejemplo: Berylium y material radioactivo.
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En la ligrra 44 se especifica la aplicación para nues'tro caso'

I.2 PARA EL SISTEII{A DE FILTRADO I¡OR II{ATERIAL POROSO.

4.2.1 Resistencia de la tela" velocidad de filtrafiÓfL sado de crytación de polvo y

vicl¿ i¡til cle las mangas. En la tabla 12 están expuestos los Indices de trabqio de

al¡¡unas instalafiones de filtos de maqga en las fabricas do metalrrgia de metales no

ferrosos tle los cuales se ve que en las condiciones inth¡sriales, en los filtros de mauga

ee obtiene un alto ¡rarto de captación de sublimaftos (en algrrnos casos > 99,9Vo)-

l¿s velocidades de filkación en los filtos de tela de vidrio y de fibras eidéticas en

los Iiltros de sacos sin regeneración regular son de 0,24-03,5 mt/mt min); en los

f ltros de map¡a con regeneración regular de latela' hasta 1,1'1,2 m3lmz'min)'

En el caso de la cEltacíón de polvo Srueso (mecánico) o de la bqia concentreción

ir¡isial da Eutrlinradoa (¡¡aoea de uerltileoión) pueele tener lugor ls¡ velooidsdec núc

altas tle filbación (hasta 2,0-1.'5 sf / m2. min). En los filtros con soplado a chorros se

adrniten mayores velocidades: hasta 3-5 y más m3{m2. min), pero con bqias

concenhaciones de polvo, 300-500 rq8/m%umedo (aorrral)'
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Le r€sistencie hidrfi¡lica de la tela generalmente asciende a ó85'1280 N/m¡ (?0'

l3qrom&O ), aexcepción de latelecrgadasuftldo er i$rnl a 1180-1960 N/m¿.(120-

100 nunlLO ) y de latelacrgula(fieltror) en los fielbo¡ con soplado achorros.

Un Indice de erqrlotación muy inrportante es lavidaútil de latelafltrsrte- LateleT'N

(el ?0gzo cle lana, el 3041o de caprón) con mase cle uaos 450-500 g/mz, üene le vida fitil

nredie de 6-? meses en los Iilh'os donde se purifican los gares de los horuos de Cub4

de sublimsdo de eecoria de las fábricas de plomo, müquinas de aglomeración, hon¡os

ü¡buleres de las fábrices de zinc-

En lapgrificación de los gases de los bornos de copelación de les fábricss de plomo y

de los de cube de les fdbricst de cobre (materie prinre secrmdria) el esrvicio de la

telaToM puede úrrar rmpoco ruis de 9'12 meses-

La tela sintétice üíbón con masa aI rededor de 400 Ú*' 
^Pesaf, 

de la temperahrra már

altg de gases ep¡rificor (1300C confa 95-1000C para la tela Trllf) sfuve rnnn; hssta f4

üteses aprox¡[udfluente en la purificación de gases de lss móquinar de aglomereción

en las máquiner de plomo y de lor hornos b¡bulares de le8 de zinc.

I¡.vidaúül de lar tela¡ disminuye al nrwnenttrse lareeistenciahidráulica" o eea' la

carge de gas y de plomo en la tela I¿ tela en los filtros con regeneración por torsión

sirv; mÉs de dos aflos.
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El plazo de servicio tle las maqgaa¡ depende a merudo de la calidad de les libras,

método de fabricación y n posición ú¡ratrte la tansportación, condiciones de

tbbricapión (costura, calidad de la junta) y de conservarión de las ma4gas, otc. Por

ejernplo: en algmos casos las telas de fibras de vi&io con regeneración solamente por

soplado inverso sirven unos 2 afios, pero fecuentemente como resultado del

allojarniento de la tela en el puuto de doblaó¡ra (durante la colocación de la mqga

lirta para su almarenmiento y baruportación), este periodo de flervicio ó¡ra unos

df as. La tela filtrante de dos capas de lavsan sirve en los liltros ds ¡ne48a con soplarlo

a chorros ha.sta 2 años.

{,i.i Recomentlrsíonec en el t:dwlo de los filtos. El cúlfllo de los lilroe coffiiste

en la determinación del área de filhación y, según ella, después de elegir el tipo de

filtro, flu cc|rtidsrl

El área de filtación depende fi¡ndanent¿lmer¡te del volumsn de gus a filtu, tommdo

en consideración su ar¡rnento debido a la humedad y nrcciones de aire, la inhoti¡cción

tlel aire para soplado inverso y el cambio de volumen de gar de anrerdo con el canbio

de la ternperafir4 asf como considerando la resistencia hidrfulica del filtro

determinadageneralmente por la resistencia de la tela con polvo-

La velocidad con lilhación se escoge según los datos erperimentales (ver tabla 12) o

ne odnrla-por las fónnul¡r {3-19} é {¡-?0)'
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La resistencia hi&fulica se calcula con la fórmula (3-19).

I¿s áreas filtantes a calcular son dos, una primer a etapade liltrado en la enhada del

aire del medio arnbiente, esto con el fin de tiltrd las parüculas y polvo prcsentes en el

aire urbiente. Unasegrrntla e4ade filros r¡bicada en el piso de la cámua con el fin

de filtrar las partfculas de pinürano adheridas al a¡tomóvil apintar'

4.3 Funcionamiento cle la cabina de pinürapara automotores. El ti¡ncionaniento de la

cabina de pinhra es el siguiente:

Al accíonar el ventilador de üro inducido simultCneamente con el ventilador de tiro

lbrtaio, se {ebe tener cuidaflo de mantener Por un tiempo no mayor de cinco minr¡tos

abiert¿ la puerta de entra¡la del operario, esto con el fin de permitir tm equilibrio

inicisl de preeionee, y deepués obtener rm grado óptimo de preuurización Cumdo se

sccion$. cl ventilsrlor de tin¡ lbrasdo este comienz.F a conrprerionsr la cfrnra con aire

limpio. El aire es filtrado a la entraúz de la cáma:4 al mismo tieryo el eúactor

comienza a evacuar menos cmtidad de aire del que entra (el 104/o menos), eato

ocasiona gue se eleve la presión en le cfuar4 parado un üeryo la cabina se presrriza

y comienza a entru y a aalir el mimo csudal cumpliendo con la ecrmción de

continuidad-

,. 
*: Itr dmko d¿lecúua¡e * ItrsEt

Donde:

( Eouación 4-ó )
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Donde:

m : Flujo másico.

A la salidn lanube de aire.pinhra es lilbado por unos lilbos metÁlicos rúicados en el

piro (plano C.ol), estos filFon ron barlryados, y al tadape i¡ferior re le agrega rnn

capr ¿e grasa en le super{icie pre que achre atrependo lee parücula¡ de pintrre con

utq eficiencia ryroxinrade del 909'0.

Loe ventiledores-eÉr$tores deben exfrser el exceso de roc[o, y el aire que entre debe

ser traldo a travée de filhos pnra renover el polvo y establecer aire sobre el vehlculo

y acelerr el secado.

El eifitema utilizsdo en este tipo de cebi¡a (fig¡ra a) tiene dos especiales ventqias:

l- La circuleción de aire eetá nÉs concenhada directanente en el aire que rodea

cercmanrerüe el aÍo.

2- Se disminrrye el exceso de rocÍo en el resto de la cabino



TABLA3. EgTltll¡ADO DE PRESIONE8 DE AIRE EN LA PISTOLA

LECTUFA DE PRESIOTI

{LB8} EII EL

TRATSFORHTOOR

PRESIOfl Ei LA PISTOLA FARA üATGUENAE

DE DIFERETTEs IAROOS

T PIES t0 P|ES t6 FtEl M PIEI t6 PtEs P¡E8

lIAflGUER¡

DE

lil
OE

PUTEADA

$0 26 21 25 22 21 I
40 34 t2 31 29 2l 18

50 43 40 38 36 34 22

60 5l 48 40 43 1l 29
70 5g 50 5¡ 5l 18 30
80 68 s4 6t 58 s5 43
90 78 71 88 05 81 51

H fiOUER

DE

5/t6
DE

PULGADA

30 29 to¡,¿o t7 28 27'lt 27 23
40 38 t7 37 37 36 32
50 48 IT 46 48 ¡t5 40

80 57 58 55 55 54 ¡lg

70 80 85 84 s3 83 57

80 75 7l 73 t2 7f 68

90 81 83 E2 81 80 t1
NOTA: LoE roneclores Bul0mátic06 de msnguem reducilán eún más

le presión qua llaga haste la pislola an una libra. Las presi+

nsg qug dsmos anibe son apmximadas. y solo ss aplis¡n

I m8ngu8r83 nuÉvgs

t985.

TAALA4. LIBRAS DE FRESION RECOMENDADAE.

PA¡.IEL 
'

CALIDAD DE REFARACION REPINTADO
PINTURA DE RETOOUE SOMPLETO

rÁcAAcRrucA 20 A 35 30 445
EslvlALTE AcRlUco 30 A 40 50 A 65
ESITIALTE AloulDtco 50 A 00 50 A 00

ESIT4ALTE P0UURETANO 50 50

POUURETANO 85 85

FTEXBLE 35 15

OUE LOS ESIvIALTES NECESÍIAI'¡ hlAS FRESION DE ARE OUE tAs
Y EN EL CASO DE LOS ACR|UCO$|¡CAS Y ESIv|ALTE$ L45 RE-

DE PA}'{ELES Y LOs REPINTADOS COMPLETO$ NECESITA¡.I

MAS PRES¡ON CIE AIRE OUE I¡S FEPARACIONES DE RETOOUES.

,lvbnullDu Pond, ,|985.



5 DrSEÑO Y CALCUIp DEL EQÜIPO.

5,1 DISEÑO DE I,{ CABINA DE PINTURA PARA AUTOMOTORES Y

SISTEITIA DE TILTRADO.

5.1.1 Proceso del diseflo pu-a el sistema de extracciÓn y filtsado.

5.1.1.1 Velocidsd mfnim¿ de aire de oapürra Pua doterminar la velocidad mfnima de

aire para que la partfcula de polvo pueda ser arrastrada y llevada hasta el siúema de

filbado ubicado en el piso, se hacen lar sigUientes observscione¡:

l- El rociado do lapinhna serú en dirección perpendiculr al foea del bafle'

2- Iapintura en polvo sals de ln pistola con onergfa oinétioa pffo oomo su dirección

es pe.rpendiculs'a lavelocidad de salidapor el bafle se' consider:a igual a cero'

3- LB vetocidad de capfirra serÉ la componeote total enbe ta velocidBd s¡Inima del aife

de iurpulsión mós lavelocidad de exbscción-

4- Lafuente de contüninación se encuenFatotalmente etrceff8dB-

:.



in dcl

4S . WLOCIDA.D MINIHA DEL NRE.
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Vi =Velocidad de entrada

Vc:Velocídad de cqphra (Vm table 10).

V*¡ori. : colTesponde a lavelocidad mfnima de diseño.

Cuando Vi:0, óseaventilador apagado, entonces, V raa. - Vc.

Cuando Vi : Vc, edonces, Vrio.iro : 0 , extractor ryagado.

Por lo tanto lavelocida¡l mÍnima del aire será: V'hr¡q : Vc - Vi (Ecuación 5-1).

5.1.1.2 Cálculo de caudal del aire. De ecuerdo a la¡ ¡ecomendaciones prácücas dc le

conferencia mericanegubernamedal de higiene se üene los siguientes parfuetros de

,diseüo para las dimensiones en la cabína (ver fuiraaa).

B = 0,?5D (Ecuación 5-2).

Asür"d, = 0,?5 WH @cuación 5-3).

Pnrac$iffisgruder de 70 metor o 30 metros o dgo msyorer.



199

Peracabinar grmdes de 70 metos o 30 metros o algo mE/oreo-

W: ancho del foea de kabqio + 6' (Ecueción 5-a).

H: profindidsd del áree de babajo + 7' (Ecuación 5-5).

C : elt¡.ua del tuea de tabqio + 6' (Ecuación 5-6).

W y H son prfuiehos estsblecidos dependiendo del runqffo de los arús6sf6¡sg.

El cálculo del ca¡dal se d6. en f¡nción del áreafroütal Bt flqio del aire.

Para cabhes ee recomiendt

En cabi¡refl grendes con opemios por dentro de le cabina (ver figura44) se enrplec

Q:75 Cfttx(WxfD (Ecueción 5-7).

Eu la selección de csudnl de

consideraciones para su selección:

aire se deben tener en cuenta 188 riguientes

U¡ivcrsirl¿d Aulónoma de Occid¿ni
STCCION EIBLIOTECA
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l- Estar recomendaf,íones son en general para cabinas de pinhra con disolvente y

electrostáticas.

2- El car¡dal de aire no debe inferir en el proceso de disposición de la pirürra sobre la

piezz

3- Es recomendable estimar el valor de caudal de aire por áreafrontat (Cfut f) +t"

utilizu¡ otros fabrícantes de cabinas paratener un parámetro de conrparaciÓn básico.

5.1.1.3 Dishibución del flujo de aire.

La clistribución de flujo de aire será ¡niforme en el interíor de la cabnasiguiendo las

recomendaciones del disefio. Para el bafle se úilizarári láminas del mísno tamafio e

igualmente eopaciados entre sf . Seg¡n figura aa se tiene:

- Áreadel balle de tela(ar¡olrcchq):0,75 W.H (Ecuación 5-8).

- Área del bafle metálico¿o,,slpisq) : 0,075* x lV x H (Ecuación 5'8A)-

- Areadel bafle = $, xNLx eL

DondeNL= número de lfoiinas.

(Ecuación 5-9).

eL= espesor de cadalámina
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eLF espeso¡ ds gndn lfunina

W: ar¡cho de la csbina

lVr = ancho del befle.

- fuec de las ra¡r¡ra: 0,049r W H-

Area de la¡ ranru'as : Wr x Nr x er (Ecuación 5-f0).

Donde Nr = número de nonuras.

er: espesor de cadaranr¡re-

W: mcho de lacabina

lilr: ancho de la ranurs-

+ El coeticiente de la ecuación ea deducido a putir de iteracior¡es en datoa sPrirner¡tales er¡

cnbinas de igual ft¡ncionunicnto (donde el úrca de vcntilación ec rnucho mayor al dc extracción pra
lograr el efecto deeeado.
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-Ancho del bafle: fB)

El tamaflo del bafle depende básicsmente del área del ducto necesario para el candal

de aire reguerido.

Areadel ducto: A (Ecuación 5-ll).
V-¡o

\¡'¡" recomendada (ver tabla lI), V,¡": 1000 a 1200 finp.

A¡eadel ú¡cto: ¡D2
4

D = [4 x (áreadel ducto) ! n I'o (Ecuación 5-13).

Y de la ecuación 5-2 se obtiene el mcho det bafle (B):

B:0,75 D.

5.1.2 Memoria de cálcr¡los de la cabina de pinüra ar¡tomotri¿ De Iatabla 10 se toma

el menor valor del rar¡go para lavelocidad de caphra

Vr 100 + mp

Vi: 40 Fnrp

@cuación 5-12).
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El dato aüterior fue obtenido experimentelnerúe por lon fsbricsútes de cfusrff de

pinhrapara aütomóviles. Velocidarles mayores ocasionan b¡üulenciay dafim el

proceso cle pintado, velocidades meoores no evecr¡eilI elicierúemede el polvo-

Vmin aire= 100-40 : 60 Fgrp (Ecuación 4-f ).

Arce de Trabqio: Se deseepintar a¡¡tourotores con las si¿uientes dimensiones

méximas:

Alh¡rü 1.90 metros (12')

A¡tcho: 1.8 metros (5,9')

Profindidad: 4,7 metros (15,42').

W:5r9'* ó': 12'

H:15,42 *7':22,42'

C:6,23*6':12,23'

(Ecueción 5-a)

(Ecuación 5-5)

(Ecuación 5-6).

Afl¡rniendo una succión unifonne por el bnlle-

Qmin: 75 tfin (12' x 22,42'): 20178 cfin (Ecuación 5-7)'

Q: 21672 Ctu

oe ios catélogos de ventiladores 8e obtiene (ver anexo)-
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Dinrensiones para el Bafle: Las dimeusionee para el bafle metálico ubicsdo en el piro

de la cabine co¡Tesponden e las riguientes foeas del bafle:

Area del Belle: 0,0?5 x (12' x22,42'\: 20,18 Ff'

Areade lss Rgfi¡ras:0,05 wh:0,05 (12') (22,42)'

Ar: 13,45 Ft'.

Nr x er = 1,12 Ft = 13,45 pulgadas.

Tomsndo un n{rmero de Renr¡ras Nr 38 :Nl'

er 1.12 er- 0,029 Ft= 96 cm (espeeor de c/ranna)'

38

el= 0,044 Ft: 14,5 cm (eqperor de coda lámina)'

Ancho del Bafle:

Areaballe : Wbrf,o x L un, = 20,18 Ff si Wtno : l'47 Ft

el = 1.68
38
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f+rno: f,[!E- , ft,ú1, = 13,73 FL
1,47

Cálculo del diárneho de lahrberla de ventileción: De latsbla 11 se obüene el velor

de lavelocidad

V: 1200 Fnp (ver tabla f f ). Luego:

A:2I.672
1200

A: 18,06 Ff

(Ecuación 5.ll).

D:4,79:5S' (Ecuación 5.13).

De la figrra 6-1? del aüexo etandsrizsüdo el diámebo de Ventilacióü, D= 60

pulgadar.

CóIculo del Diámebo de la tuberf a de Extracciór¡ diseüaüdo con ur valor de caudel de

extracción del 1091o nlenog gue el caudnl de ventilación se obüene:

Qorncción= 19.505 Cfufn ctsldarizsndo se tiene Q*r...6o:20.124 Cf¡a

V* I I l0o Fmp en el ducto. (ver tabla 4-2).
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A:20.124
t 100

A: 18,3 Ft'.

(Ecuación 5.ll).

D :4,82 Ft = 57,9 : 58'.

Calculamos B:0,?5D = 0,75 (58) pulgsdas.

B : 43,5 pulg. distsncia del filho a la pared del piso. (ver pleno c-Of ).

Cálculo del Sistemade filbsdo: El disefio del sistemade filbado de le"cfuuede

pirúrapara arúomotores se compone de dos peneles o bafles de filtos: tm sistema de

filfos de tela ubicado en la perte euperior de la cabi¡a (ver pleno c'01) que cumple la

ü¡nción de impedir el paso de polvo y prüculas suspendidas en el eire mbiente y

además de ebsolver lahrmeded presenüe en el e¡nbiente- Un segundo baile de

filbación metólico ubicsrlo en el piro (ver pleno c-01), que crrnrlle lafimción de

hpedir en un elto porcentqie ls. conterinsción con pinhrra al medio eülbiente- Los

dos sistenus son calculsdos asl:



€l : €sp€sor de cods lsmino
er : espesor de codo ronurE
| : longitud del bofle.
\s r sncho del bqfle.

FIGLIRA 47. BAFLE fu{ETALICO, SISTEMA DE FILTF¿DO.
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Cálculo del sistema de filtroe del tela pare aire, ubicado en la prte superior de la

cabinu

Area de filbado : 0,75 (12') (22,42")

:201.?8 Ff.

Los siguientee datos fi¡eron obtenidos mediatrte tabla¡ stendf izrrflos:

De le tabla 6 se obtienen los siguientee datos:

Nf eteri BI : fibra poliester ( I avsan'terisen'dacrón)'

Resistencie e le Roh$a en estsdo seco (Su) : 550'700 !L
m"

La'go de Roh¡rc 40'50 knt

Disminución de resistencia el mojar: @/o

Alargroniento e le roh¡rc 12'25 Vo

Densidad: 1,38 g/cnf
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Resifltencie ténuics hssüa 1400c.

De latabla 5:

mt= 0,86

nt: 0,91

ho=0,84xto*N/rul

ho' : 0,14 rum H30

tt:Llx tO{Ng
fll'

De latoblnS:

Método de refiigereción er lar nrr4as de filtrsción= sacudimiento mecá¡tico col

roplado invereo al misno tiemPo-

Material filbaote: telas de luray sintéticas.

ResistenciahidrÁulica de latela ?0'130 r'nq de H¡0

Contenido de polvo: 2o4o e&f (q lae¡nada)
0,02-0,04 il^t Fla salida)

Velociclad de filtraciótr: 0,8 a 1,5 nr/min -
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De latsbla 9:

Grado de CaPtación: 90'9296

El tíenrpo de regenertción seró de 480 tnfuütos, esto con et fin de que el opemrio antes

de tenninar su hrno de ocho horas, se enc8rgue de linrpiados'

Célculo teórico de laVelocidad de Filtración: (w)'

so0:@{26xr0{x(0,35x10{)0tr(1.,9lX0,84xtd¡'ff
(0.35x10+ f x(0-er)'

+ a80x3ox l0jw)
1,38xId

l.T5xl0r0 W (2.49xf 0{ +1.043x10* W) - 800 : 0

43680,3? W + 182.85 W¡ 'goo: 0

W - 0-0lM nr/seg: l'I0 m/ min

El dsto anterior para lavelocidad de filtración se encuenffe dentro del reqgo de le

tabla ?, Este cslculo se h8ce paraverificar los resultados tomados de latEblt 7'

5.
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En el sisteme de filtración ee ubicarsn dos paneles distanciados cinco pulgadas uno

del obo.( ver plano C-01).

Filtros ntetálicos. los filtros metúlicos deben ahopar lapinbrapor medio de

qdhssigq es decir que el polvo de pínhra se pega a tnra capa de grasa que ee sdhiere a

la ruperticie del panel metálico. La eüciencia de este sistema de filtrado es de

a¡rroúnradamente 85.95 o/o(según infomración de los consb:uctores de cabiual Pera

Automotoree), teniendo que renovr la capa de grasa cada cuaho dlas.

Calculo del venülador de tiro forzsdo.

para calculm la preeión neceearie en el ventilador de tiro forzado es neces8rio

conocer lar pérdidas ekavés de todo el siÍtema:

AP¡o¡¡: AP¡.so + ÁPd + API
(1) (2) (3)

(Ecuación 5-l?).

(l) Pérdida de presión eu la csbins.

a

AP¡60 : 1,78 (PV en Ranuro) + 0,5 (PV úrcto) (Ecuación 5'f B).

Pvr,,',n.: (VR / 4005F (Ecuación 5-19).
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.¡i¡eaRanurada: w x er.

PV Ducto: Vductoz
4005

(Ecuación 3-ó).

Vr: Q/ (Nr x arrua ranura) (Ecuación 5-19).

AreaRanula.:wxer.

PV Ducto: Vducto? (Ecuación 5-20).

4005

(2) 
^Pd 

En Tuberla

Apd = pérdids codo * Pérdids trgüo recto + Pérdida e¡ Difi¡sor.

- pérdida en el codo (figpra 5.I2 det libro Indtsü.ial ventiletion)

. Pérdida en treuto recto (figura 6-1? del libro Indusbial verüilatiou)

- Pérdida en la e4paneión flable 6-6 del libro Ind¡¡shiel ventilation)



(3) pérdida en los filboe. $s¡ sr'mir¡isu.ados por los fsbt'icantee.

(l) Cálculo de las pérdidas de presiÓn en la cabinc

Vr = 2L-0Zl : 1638,&t FVmin

(38x0,348)

y*16sidad en laRwn¡ra: 1638,84 Fynrin-

(Ecuanión 5.19).

pv R*ura : 1638.84z :0,16? pulg de II¡0 (Ecueción 3'6)-

4005

Fv Ducto : l20d_ = 0,089 pulg de II¡0 (Ecuación 5'20)

4005

aP56o: 1,78 (0,167) + 0,5 (0,089):0'23 pulg de H20 (Ecuación 5-18)

AP66o = 0,23 pulg de II¿0-

(2) Cálculo de lsl pérdider en lahúer[e

Observando lafigura 6.17 rtel libro de ventileción iudustrial tenemos: con uüa

velociclad de 1200 Fmp y F21.672 Cün-

2t4
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Perd = 0,30 pulg por cada 100 pies de ducto'

perdidss en el trssro recto = 0,30 x (10/100) = 0.030' de IIz0.

Pérdida en la expqnsión del difiuor, segfin lafigrra4-Z del libro de ventilación

induskiat seleccionmros un tipo de campana slot

Relación vy : 0,108 e8co8emo8 w = 250 fntll = 9,84 pulg

L

Iaego L:2320 üun: 91,34 Pulg

Seleccionamor lacanpanay obtenemos lasiguierüe: (vertigUra5-11 del onexo)'

SenQ 510 : 200

1600

con el óngulo (Q=roo) observ8ndo latabla 6-6 del libro in&strial ventil8tio4 obtiene

la pérdidn Por exPr¡nnión

Pérdiclapor e¡psnsión:0,1 pulg de It30'

PÉrdida en el codo rte lo Iigure 5'12 del libro ventilaciÓn hdust.ial'
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AP6s¿o: 0,5 Pv ducto : 0,5 (0,089)"rI¿0.

AP.o¿o = 0,044 pulg de H¿0.

PÉrdidas en la tubeflo:APp = 0,044 + 0,03 + 0,1 = 0,177 H20-

(3) Pérdidor en los iilhos.

Lar pér'dida.s en loe filhos (segun fabricurte) eon:

AP¡= 100 m¡n de Iü0 x lPulg de h0 :3,S pulg de H20
' 25,4 fim HuO

Conro so¡r dos paueles te multiplicm por dot:

AP¿: 13,94 x 2 = 7,88 pulg de I[0-

Pérdidss Totnles:

APt: 0,23 + 0,177 + 7,88
(1) (2) (3)

APt:8,3 pulg de II20

(Ecusrión 5-f D.
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El ventilador requerido serd para un car¡dal .

Q 
: 21.672 CSn y rrna presión AP : 8,3" de H20.

Cúlculo del e:dractor.

(l) Pérdidar er los ductos.

Cou Q:20.124 Cüu

V: ll00 Furp

Se obüene de legráIice 6-17 del libro de inú¡sFisl ventilatión (ver anexo l).

APd = 0,33" II20 por cnds 100 pies de d¡¡cto.

APd = 0,33 13.12 :0,043 pulg H¡0.
100

(2) Pérdida en la csbitr¿
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AP¡60: l,?8 (0,085) + 0,5 (0"075) = 0,19'tI¿O'

(3) Pérclidas en el csnsl de succión-

Asuno que el csnBl es de sección circular y de <¡n5s", con ttna velocidad en el ú¡cto

de 1100 Fmp, luego co¡ estos dstos se busca las pérdides por carla cien piee en la

gráfica 6.17 del libro inúrsh'ial ventilation asl:

APd:0,3 x 19.7' :0,06" H¿0

100

(a)PérdidaenlosfiltrosMetdlicos(datosdelfabricante).

AHf = 0,043 + 0,06 + 0,19 + 4 (Ecuación 5'r7).

API:4,3 pulg de If¡0-

El ventilsdor de tiro inducido requerido selú de :

Q = 20.124 Cfrn Y AP = 4'5 HeO
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Celculo de lapresíón denbo de le cfunare

Por ecuación de enetgfa se tiene.

Ht:H¡+H¡'fl¡r¡rihdo¡

(ver figura4S).

(Ecuación 5-21).

p.. +Zr+y!] : f +74+Y¡t*Hf -H'"nuhdo¡

como: -10m CA

Zt:7 m CA

Vt:o

Zz: o

V3:0,028 m/5:60 fhp velocidad de cryüra

Hr - Hrrr*L 4or:7,'19 x l0'l m CA

10+? -7,79x10'1 - 0.02d
2 (9,81)

-B-¿
r

2g 2g

Er
r

&-
r

ffiffi;f6*#;0,;ü'.t.1
SECCI0N fll8lll-rTL0ir I

: 16,99 nr CA = 1,644 ATtn.
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Lapresión dentro de la cfuinffi es 1,644 ATtn



p1 = | ATll
Yt- 0

T-
I

I

I
F
¡.
ll

t¿¡

I
I

I

I
i_:-D_ ¡¡g

FIGUR¿ 48. DTAGR'AHA PARA EEÜAGION DE ENERGLI.



CONCLUilOi\tES.

De acuerdo al procedimiento de cáleulo y diseño el¿borados en esüe teldo, podemos

concluir lo siguíente:

l- Los conceptos teóricos aplicados cn el "Cálculo y diseüo de cáma¡a eutomotriz"

esün de acuerdo con los calálogos y tralados esüpulados por casas fabrícanfes.

2- Consln¡ir 1¡g equipo de acuerdo a las especificaciones descritas en esta tesis;

gatantizarm cont¡ol eticaz del pr,oceso de pintura para automotores, además de ahorr¿¡

gn con$umo signíficaüvo cle materias primas, horas de trabajo en linlpiea tanto del

talle¡ como de las parteÁ del auüomotor.

3- El sistema de cáma¡a p,res¿rizada garaotiza rma corriente descÉúdí€ate coa dos

ventajas. La primera, es qt¡e permite dismiouir el nirrcl roclo dentro de l,a cámara y la

seg¿nrla ql¡e tra corrímte de aire p€rmit,e el rápido secado de la pintura en el automotor.
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A1rIEXO B. Oraficos de ventileción industrial pn.a el calculo de perdidar en ü¡beriet.



6-L2 INDUSTR IAL VENTILATION

STANC ffiESSURE REU|NS FOR EXPANSIONS

hin
Regoin (R), froction of VP difference

'oper ongle
degrees

Oiometer rvtios &/Ot
tZS:t I t.S:/ lt.7S:tl 2,t lZ.S't

3l,/2 o.92 O.BB o.B4 o.B/ o.75
5 o.B8 o.B4 o.80 o.76 o.68
/o o.85 476 o.70 o.63 o.53
t5 O.BJ o.70 o.62 o.55 o.4,
20 oBt o.67 o.57 o.48 o.43
ff 480 0.65 o.53 o.44 o.28
JO o.79 0.63 o.5l o.4/ o.25

Abrupl 90 o.77 o.62 o.50 o.40 o.25
Where: SE = SQ + R(Ve -VE)

Regon (RJ froctrbn of nlel VP
toffir lerrom
'oinlet dñm

L/O
Diomets mti6 L+/q

t.Z:t I t.l't 1t.4't lt.5:t lt.6:/ | tZ:t
lO: I o.J7 o.39 o.fi o.J5 o.3l o.27
1.5:l o.39 o.46 o.47 o.46 o.44 o.4l

20:l o.Q o.49 o.52 o.52 o.5l o.49
3.O,1 o.44 o.52 o.57 o.59 o.60 o.59
4.O:/ o.45 o.55 o.60 o.63 o.63 464
5.O,1 o.47 456 o.e 0.65 o.6 o.68
75'l o.48 o.8 o.64 o.8 o.70 o.72

Where: SQ = SQ - R(Vq/-
Ithen SB=

The regoin (H ,!il/ only be 7O% of volue shown úove when exponstbn follotts o dislurbonce or
elbow (including a foil 0y less lhon 5 duct dbmeters.

STATIC PRESSURE LOSff, FOR CONTRACTIONS

Abrupt conlroclíon
5P": SQ-(vQ-v?-K(vE)

Toper ongle
degrees

L(loss)

5 o.o5
/o o.o6
t5 o.o8
20 o.to
25 o.tl
30 o.t3
45 o.20
60 o.30

orer 6O ' Abt upt co¡trocllo¡t

,o¡¡o Az/Ar K
o.t o.48
o.2 o.46
o.3 o.42
o.4 o.37
o.5 o.J2
o.6 026
o.7 o.20

A s ducl oreo; sq fl

Note:
tn cotcutoling SP for exponsion or
conlroction use olgebrotc signs:

Vp ís k)
ond usuolly

SP is (+) ili dischorge duct frorn fon
5P ls F) In nlet duct to fan DATE | -72

AMERICAN CONFERENCE OF

@VERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS
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6- 32 INDUSTRIAL VENTILATION
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DILUTION VENTILATION 2-3
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Eest oir inlet,I

Note: i

lntel oir requtres lemPering
during vinlcr monlhs.
See Section 7

AMERICAN CONFERENCE OF
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PRINC|PLES OF DILUTION VENTILANON
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DESIGN PROCEDURE
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