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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer, en que 

consiste una planta de decapado de lámina y saber cual es 

la función que realiza cada uno de los diferente. 

elementos que la constituyen. 

La lámina llegará con óxidos es su superficie y en el 

momento en que ingresa a la planta de decapado, será 

manipulada de tal forma que su introducción a los tanques 

de descascarillado sea la correcta, de aquí después de 

corroborarse su perfecto decapado ser. calada con una 

limpieza anterior, para que después de su secamiento sea 

enviada a la planta donde se trabajará ya libre de óxidos 

en los diferentes procesos existentes. 

Además, se hizo una distribución en planta con todos estos 

elementos brindando de esta forma una mayor eficiencia en 

la producción. 



INTRODUCCION 

Para muchas personas el término decapAdo no .. muy 

familiar, pero si, el hecho de que el óxido que .. forma 

en las superficies de los perfiles y l.minas construidAS 

en acero hay que eliminarlo; pero dicha eliminación no es 

suficiente pues todos sabemos que el oxígeno combinado con 

otros elementos volvería a cubrir la superficie 

reiniciando el problema. 

En este caso se diseñará una planta que adamás de eliminar 

el Óxido cubrirá la superficie permitiendo así trabAjar 

más fácil la lámina. 

Esta eliminación de óxido se hará por ataque con ácidos 

minerales fuertes en su debida preparación, CUAndo se 

termina este 

superficiales 

proceso 

tales 

se podrá apreciar problemas 

como grietas, porosidades, 

inclusiones y segregaciones que nos dan una grAn idea d. 

los problemas que tendremos que afrontar al trabajar dicho 

material. 



El material es sumergido en la mezcla ácido-agua la cual 

se encuentra a una temperatura ideal y después de un 

determinado tiempo obtendremos el descascarillado del 

elemento. 

El reactivo actúa disolviendo diferentes partes de la 

superficie del metal a una velocidad no uniforme, creando 

las diferencias de nivel que permiten la observación. 

Los reactivos son muchos pero los más utilizados son el 

ácido sulfúrico y clorhídrico, además de estos se utiliza 

el agua regia para aceros inoxidables y para aquellos 

resistentes a los dos primeros citados. 

El volumen del baño debe ser suficiente: que cubra 

completamente el material, la altura del liquido debe 

cubrir la cara superior de la lámina, sea al menos 25 mm. 

Cuando se atacan varias platinas, habrá que tener cuidado 

que no haya ningún contacto entre ellas ya que el 

establecimiento de pares galvánicos darA un ataque 

desigual y con resultados errÓneos. 

El reactivo se debe renovar cuando su concentración haya 

disminuído en un 107., claro est~ que este punto es de 

discutir pues vendrá a jugar papel importante la parte 

económica. La parte contraria es un ataque muy prolongado 
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que conlleva a una interpretación difícil. 

Podemos citar algunas duraciones apro~imada9 de Ataque 

Acido clorhídrico 60 - 80 grados centígrados 30 minuto9. 

Acido sulfürico 60 - 80 grados centígrados 30 minuto9. 

Agua regia hasta 40 grados centígrados algunos minutos 

Cuando el ataque se considera suficiente las piezas se 

sacan del baño se lavan con agua, si son pequeñ.s se 

cepillan cuidadosamente, pero si son grandes con Agua a 

presión reiteramos, las piezas peque~as se facilitan pues 

se puede neutralizar utilizando Alcohol y secando, pero 

las grandes se deben "CALAR", proceso que es seguido de la 

eliminación de la cascarilla, es decir, se la da una 

película de cal para evitar el fenómeno que estamo9 

atacando osea el óxido. 

La lámina a trabajar debe estAr limpia, libre de elementos 

orgánicos como grasa, aceite minerales, pero como ya se 

dijo anteriormente el más da~ino es el óxido, y 9i el 

elemento se va a recubrir para un determinado trabajo la 

limpieza juega papel fundamental en el éxito del proceso. 

El decapado de las láminas tiene un tiempo de aplicación 

dependiendo del espesor de la lámina. Este decapado puede 

acelerarse mediante el conocido decapado electrolítico que 
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aumenta la velocidad de descascarillado. 

Como se mencionó las superficie. descAscarilladAs tienden 

a oxidarse por lo que debe efectuarse un tratamiento de 

conversión de la superficie resistente A lA corrosión, 

esta conversión es una modificación 

electrolítica por lo que el recubrimiento 

integrante de Metal-base. 

1.1 TECNICAS UTILIZADAS 

químicA o 

.9 PArte 

1.1.1 Inmersión en una solución de un producto químico 

1.1.2 Métodos electrolíticos. En la superficie del metal a 

tratar se forma un compuesto oxidado de este. En esta 

categoría se incluye el fosfatado, cromatado. Las procesos 

electrolíticos están basados en la aplicación externA de 

una diferencia de potenciAl para fomentAr las películas 

protectoras en un electrolito adecuado. 

Pero en todo proceso de recubrimiento el éxito depende del 

proceso anterior de preparación de la superficie. 

Del diseño no se utilizar~ la parte (b), pera se nombra a 

nivel informativo. 
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La l.!mina es un elemento 

procesos, tales como 

que 

el 

es sometido 

doblado tm 

a di ferentes 

el cual el 

comportamiento teórico no concuerda con lo real, los 

principios de elasticidad incluyen todas lAS relaciones de 

carga y alargamiento que aplicados sobre un cuerpo 

metálico originan en él una deformación. Es aquí donde un 

trabajo de desoxidaciOn en la lámina dar.! unA mayor 

seguridad en tales procesos es decir su comportamiento en 

el gráfico de deformación contra esfuerzo sera mucho mas 

regular. 

En procesos como la embutición en el cual el producto 

final se obtiene mediante dos o tres pa&Os se debe 

reconocer el material pues este Adquiere mucha dureza por 

la deformación en el primero o segundo paso, después de 

salir del horno no se metera a la prensa inmediatamente 

sino que se procederá a decapar el elemento pues la 

atmósfera en el cual fue recocido pudo ser oxidante 

dejando en la superficie una capa de óxido y residuos 

quemados que obraran como abrasivo sobre la matriz. 

Ya se puede ir apreciando la importancia del proceso de 

DECAPADO. 
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1.2 ELEMENTOS EN LA PLANTA 

En una planta intervienen muchos el ••• ntas en los cuales 

cada uno de ellos tiene una función a realizar, en la 

planta de decapado de lámina se tienen 105 siguientesl 

- Tanques de inmersión I o depósitos, serán los lugares 

donde el material será descascarillado y lueQo calado, 

tendrá sus partes que lo forman que serán estudiados más 

adelante. 

- Caldera pirotubular: Encargada de calentar la mezcla 

donde se sumerjan las l.minas. 

- Polipasto: Se necesitar. constantemente por estar 

trabajando con acero cuya densidad es muy alta. 

- Distribución en planta: Es decir la forma en que se 

sumergirá el material, sus accesorios y su sistema de 

almacenaje. 

- Bomba de agua: Para eliminar el ácido antes de calar el 

material. 

Todos estos elementos serán los medios para obtener un 

correcto decapado de la lámina. 
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2. TANGUES 

L.s láminas parA eliminarle el oxido •• VAn a sumergir en 

unos tanques que se construirán de materiales rasistentes 

al ácido y materiales que proteger~n Al tanque 

interiormente de posibles daños por golpes en el manejo de 

la lámina. Las dimensiones de los tanques s. har~n d. 

acuerdo al tamaño de las lAminas, a una altura donde el 

operario pueda dominar dicho trabAjo. 

Si las l~minas por ejemplo tienen unA diMensión de 

1220x2440 mm como área y con espasores hasta de B mM.,.s 

así como teniendo en cuenta la holgura a dejar 

interiormente los tanques tendr.n: 

Largo 

ancho 

altura 

2.65 m 

1.50 m 

1.30 m 

2.1 ELEMENTOS 

Los elementos que hacen pArte de los tanques son, 

viéndolos de la parte exterior a interior. 



Concreto 

Alquitrán 

Tabletas refractarias 

Tablas - opcional 

todos estos elementos forman el tanque que debe tener una 

buena construcción pues los elementos con que va a 

trabajar son delicados y peligrosos. 

2.1.1 Concreto: Esta mezcla as muy conocida por todos, se 

usa para diferentes tipos de construcciones ,es el qua 

le da el soporte al tanque, se utilizar. concreto 

reforzado, el espesor se definirá cuando .e haga el 

estudio térmico de los tanques, en la figura No. 1 se 

puede apreciar un corte de la pared del tanque. 

CONCRETO 

AL QvITRAN 

TABLAS ____ ~ 

Figura 1 Corte transversal de una pared 

2.1.2 El alquitrán: El concreto por .er una mezcla que 

'1 
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puede permitir el paso del áCido-agua y debido a que es 

• muy penetrante se debe protegerse con alquitr.n, y aunque 

no es una capa con un espesor considerable siempre es 

buena por que adem.s nos brinda una capa homogenea para 

pegar los elementos más importantes en los tanques como 

son las tabletas refractarias. 

2.1.3. Tabletas refractarias: Elemento indispensable en la 

construcción de tanques para el decapado de l.mina, ser. 

el encargado de la duración del tanque, tendr. como tarea 

aguantar el ataque continuo de los ácidos ya s.a sulf~rico 

o clorhídrico. 

Los refractarios son esencialmente materiales con punto 

de fusión elevado, la mayor parte de los refractarios son 

materias cerámicas fabricadas con óxidos d. elevados 

puntos de fusión, particularmente 9i02, A1203 y HgO. 

Los refractarios se pueden clasificar atendiendo su 

composición química siendo los principales los que 

contienen sílice al~mina y sílice junta •• Ver cuadros 1 y 

2 

En la clasificación más usual es el de las 8scorias 

metal~rgicas. 



2.1.3.1 Refractarios ~cidos. Se basan en 5i02 e incluyen 

la sílice y la serie de arcillas refr~ctarias. 

2.1.3.2 Refractarios bAsicos. Se basan en el contenido de 

MgO e incluyen la magnesita y dolomita, cromo magnesita y 

magnesita-cromo. 

Los refractarios acidos reaccionan por regla general con 

las escorias basicas y viceversa. Existen refractarios 

neutros y •• peciales que son nuevos y muy costosos. 

Existen muchas formas normalizadas incluyendo briquetas 

ahusadas para facilitar la construcción de paredes curvas 

sin dejar huecos entre la briquetas. En 10& refractarios 

se hacen ensayos y tienen cada uno sus propiedades. 

2.1.3.2.1 Propiedades. 

2.1.3.2.1.1 Rigidez y permanencia de tamaRo, forma y 

resistencia mecánica a la temperatura de operación (por lo 

general alta). 

2.1.3.2.1.2 Capacidad para resistir choque t*r.ico. 

2.1.3.2.1.3 Resistencia al ataque químico por cualquier 

clase de g~s escoria o metal. 

11 



Como todo material es sometido a diferentes tipo. de 

ensayos entre los cuales tenemos: 

-. Examen visual: uniformidad Qeneral, textura 

Exactitud de dimensiones. Extremas rectos, caras planas 

Dilatación remanente o contracción, mediciones en frío 

y en caliente 

Dilatación térmica reversible. Es un dato de diseRo. 

Refractariedad. Es difícil realizar la medida del punto 

de fusión de un refractario. 

Resistencia mecánica en frío. Se mide mediante un 

ensayo sencillo de compresión, con esto tambi6n sabemos si 

el material se puede transportar sin dañarse las aristas y 

esquinas. 

Resistencia mecánica en caliente. Se d.termina la 

deformación bajo una carga determinada,.s rápida. 

Los anteriores son alQunos de los ensayos, también 

queremos anotar que cada clase de briqueta se fabrica de 

una materia prima diferente. Las materias primas son 

depósitos de minerales (arcillas, arenas, rocas) que deben 

extraerse de la mina o de la cantera y después triturar.e. 

12 



La composición de la placa se ajusta mezclando los 

materiales con cualquier adiciÓn de aglomerantes que 

fuera precisa, la mezcla se realiza en un molino de 

paletas con una acción de amasado cuando se efectÚa la 

adición de agua y aglomerantes. 

Sigue el moldeado donde las partes normalizadas se moldean 

a máquina, el resto a mano. El moldeo a mano lo logra_os 

vertiendo todo en moldes de madera y llenandolas con 

ellos, lóvicamente por producción se utilizará aaquinaria. 

El secado puede hacerse sobre vrandes suelos de secado 

(calentados por el calor perdido por el horno), se apilan 

en WAGONETAS pasándolas por túnel.s en contracorriente con 

aire caliente, todo lo anterior con la finalidad que 

estemos familiarizados con todos los elementos de nuestra 

planta. 

A continuación se hablará de las tabletas utilizadas en 

la planta, exactamente las que forman las paredes de los 

tanques. Hoy en día se fabrica en Colombia refractarios de 

buena calidad, en Medellín, está la f.brica ERECOS que 

suministra al mercado refractarios de todo tipo y para 

todo uso. Ver cuadros 3 y 4. Para los tanques se usar. 

tableta antiácidA "ANTAC" con dimensiones a escogencia del 

encargado. 
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Forma de pegarse. Las tableta. serán pegadas a la pared 

con alquitrán, utilizando silicato de sodio mezclado con 

mortero esto en una proporción de 1 a 1 para obtener un 

buen pegante. Se untará a la plaqueta o tableta formando 

una película que se debe pegar inmediatamente pues su 

secamiento es muy rápido, es por esto que cuando .. hace 

este trabajo los operarios no preparan mezcla para más de 

cinco tabletas. 

La distancia lateral entre tabletas no será más de 2 mm. y 

se cubrirá con la mezcla silicato-mortero. 

2.1.4 Cuidados. Cuando se ha construido el tanque m4s 

precisamente la pared con el refractario se debe esperar 

como mínimo 5 días antes de adicionar agua al tanque, d. 

lo contrario el mortero podrá ablandarse, para resonar el 

tanque lo haremos teniendo como base seis cambios de 

ácido. 

En los materiales refractarios .s muy común el da~o 

llamado "ASTILLADURA" que consiste en la dilatación de un 

lado por el calentamiento rápido, rompiéndose en los 

extremos. En los tanques de decapado no tendremos este 

problema pues el calentamiento es por convección, siendo 

el fluído la mezcla agua-ácido. 
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2.2.1 Moldeados en 
fábrica 

2.2.1.1 IIdrnctllrios 
úcitlot'l 

2.2.1.1 Refractarios 

<: 

básicos <; 

2.2.1.3 Refractarios 
especiales 

! 
I 
I 

/ 

a) Sílico 
aluminoso 

¡,) S .. misiJ:ce 

el Síli,,1' 

d) n('<;i~l'!llteM 

a los ácitlos 
" anli::,,¡t1os 

Prensados 

~ 
• Super refractario 
- Altamen le re frac tario 
. Medianamente refractario 

. - Poco refractario 
\ 

f. Semisílice elaborado 
<' 
L Semisílice naturol 

i 
l· Supersílice (Calicl,u\ especinl) 

'~ . Sílice (Calida,1 rl~p,lIh\T) 
\ 

- Refractarios de magnesia 
- Refrac tarios de magnesia - cromo 

Refractarios de magnesia - do lomita 
- Refractarios de cromo 

Refractarios de cromo- magnesia 
- Refractarios de dolomita 

Refractarios de forsterita 
Refractarios de espinela 

al A base de -- / ( - Refractarios a base de carburo de silicio 
carburos í -Refractarios a base de carburos distintos al silicio 

b) Refractarios 
a base de 
carbono 

c) ll.efractarios 
de mullita 

d) Refractarios 
a base de 
circonio 

{

' - Refractarios de grafito . 
- Refractarios de grafito- arcilla 
- Refractarios de arcilla- grafito 
" Refractarios de carbono 

{ • Refractarios de mullit. con liga cerámica 
í " Refractarios de mullitaelectrofundídos 

{

-Refractarias a base ele óxido de circonio 
• Refractarios a base de silicato de circonio 

e) ll.efractarios a básé de óxidos refractario. 
n Refractarios a base de nitruros 
g) Refractarios a base de bOTUros 
h) Refractarios a base de siliciuros 
i) Refractarios cennés' 



2.2.2 No moldeados 

2.2.2.1 Argamasss refractarias 

2.2.2.2 Enlucidos o revoques 
(padetes) refractarios 

2.2.2.3 Homágones refractarios 
<Concrctos refractarios) 

2.2.2.4 Mezclas refrl'ctarias 
para apÍBonar 

2.2.2.5 Mezclas refractarias 

para proyectar 

< 
en fábrics 2.2.2.6 Morteros refractarius 

2.2.2.7 Plásticos refractarios 

2.2.2.8 .Tierras refractarias 

2.2.2.9 Materias primuH 

J s) De endurecimiento hidráulico 
"l b) Dt: endurecimiento en caliente 

) a) Hormigones refractarios densos 
l b) Hormigones refrsc'tarios livianos o aislantes 

I a) 

<, b) 
c) 

De aplic"ción en frío 
[le aplicación en frío o en calientc 
De liplicación en caliente 

1 
a) l le endurecimiento al aire 
h) De endurecimiento CI1 calicnte 

c> De endurecimiento hidráulico 

a) Arcillas refractarias 

h) Caolines 

el Minerales aluminosos 

CIlIlf7,O y cuurcitlll'l 

Minerales de magnetlio 

MilltJrales de cr(¡IIlO 

MillcraleH de circonio 
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Debemos advertir al operario, el cuidado a tener .n el 

manejo de los materiales a decapar pues se podrían golpear 

las paredes y 16gicamente quebrar la tabletas, 

acelerándose el cambio o reparaci6n del tanque que va a 

repercutir en gastos de mantenimiento. 

En cuanto a la temperatura no hay ning~n problemA, 

anteriormente se mencion6 que la temperatura del fluida 

será aproximadamente 80·C y estas plaquetas tienen una 

resistencia térmica por encima de los 1700·C. 

Cuando se enumeraban los elementos constitutivos del 

tanque de decapado y sus elementos que lo componen, se 

adjuntaron cuadros de los refractarios que puad en dar una 

mejor idea de su gran uso y variedad. 

En la planta 6e diseñarán tres tanques de decapado por 

cuestiones de mantenimiento, daños o demanda. La ubicaci6n 

de ellos se sabrá más adelante, ubicaci6n con respecto a 

la planta en sí. 

El tanque de calado lógicamente tendrá sus di.ensiones 

interiores iguales a las de decapado, pero su construcción 

si será diferente, pues la funci6n de él será solamante de 

dep6sito. 
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Contendrá la mezcla agua cal, y CUAndo el material salga 

del tanque de decapado, se le elimine la cascarilla (lo 

que le quede) y la película de agua-áCido con Agua a 

presión, aún conservará una temperatura por encima de la 

del tanque de decapado. 

El material será sumergido en el agua-cal dos o tres 

veces continuas, esto será suficiente para que la mezcla 

se adhiera a la superficie de la lámina protegiándola de 

oxidarse nuevamente. 

2.2 ESTUDIO TERHICO DE LOS TANGUES 

Para el decapado de materiales en acero, en este caso 

láminas, Se tienen unos parámetros muy bien de1inidos. 

2.2.1 Parámetros. 

- La temperatura del liquido donde se sumergir. el 

material será de ao°c (353°F), temperatura recomendada por 

los fabricantes de refractarios y temperatura ideal para 

la eliminaci6n de 6xidos. 

- Temperatura de la pared eKterior del tanque 29°C. 

Temperatura con la cual no corremos riesgos de que se 

queme un operario o cualquier persona. 
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- Tomaremos la temperatura ambiente de 2S-C. 

- Conocemos 109 materiales y 

conductividad y convectivDs. 

2.2.2 Procedimiento. De aqui partimos para calcular el 

espesor de la pared de los tanques donde se .lm.canar~ 

agua-acida. Ver figura No. 2 

í tt.mpaeo JU€O 

amh1arrli. 

...,.atr¡ptlIlQTO~ 
E~-la41oR. 

'fcmp4flO lulZ a 
Iwkfl.10R 

Figura 2 Distribuciones de temperatura en una pared 
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Recordemos 10& coeficientes de conductividad (K) de los 

materiales componentes de la pared del tanque. 

Tabla 1 Coeficientes de conductividad 

Tablas de madera 

Tabletas refractarias 

Alquitrán 

Mortero 

Concreto 

Valores obtenidos del 

K=0.19 w/",-K 

k=0.22 w/m-K 

k=1.20 w/moK 

k=0.40 w/m-K 

k-1.10 w/m-K 

apéndice D2 d.l 

Transferencia de Calor de Karlekar. 

libro d. 

Los tanques seran abiertos, entonc.s t.ndremos p.rdida de 

calor por paredes, aristas y al medio ambiente por la 

parte superior. 

Se necesitas que la mezcla se mantenga constant. a SO-C, 

existirá una pérdida de calor por paredes y aristas, 

pérdida que se detectará usando el máltodo "CONDUCCION 

TRIDIMENSIONAL BAJO CONDICIONES DE ESTADO ESTACIONARIO" 

Las condiciones que se tienen son: 

Existe conducción de calor tridimensional 

Prevalecen condiciones de estado estacionario 
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Las paredes del tanque tienen conductividad térmica 

constante. 

Si miramos la analogía eléctrica de la pared tenemas 

Re 
7E _--JI 

Ro Rm¿ RI: 

Figura 3 Analogí~ eléctrica 

donde: 

Rm = Resistenci~ de la madera 

Rt ... Resistencia de las tabletas 

Ra = Resistencia del alqui trlln 

Rmr= Resistencia del mortero 

Rc = Resistencia del concreto 

Ti = Temperatura interna de la pared 

Te = Temperatura externa de la p~red 

r, 

Entre otras cosas ta.bién se conoce que el espesor de loa 

elementos de la pared son: 

tablas de madera = 2 cm. - 0.02 m. 

tabletas refractarias = 3 cm. - 0.03 m. 
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Alquitrán 

Mortero 

Concreto 

= 4 mm. = 0.004 m. 

- 3 mm. a 0.003 m. 

-13 cm. - 0.13 m. 

Hedidas opcion~les, cada persona encargada del montaje de 

los tanques puede seleccionar sus dimensiones. 

Con estos elementos se puede averiguar la cantidad de 

calor que se disipa por las paredes, en lo que se refiere 

a la parte superior del tanque, se analizar~ más 

adelante. Estos datos son muy importantes, pues e. la base 

para seleccionar la caldera. 

Es necesario aclarar que el procedimiento a utilizar es el 

de conservaciÓn de energía, osea el flujo nato de energía 

a través de paredes y esquinas y por la parte superior es 

una constante y debe ser igual a la energía suministrada 

por el calentador. 
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2.3 CALOR A PRODUCIR LA CALDERA 

T 
1 

El tanque tendrá unas dimensiones externas y otras 

internas, al mismo tiempo que en su parte superior es 

destapado. 

La cantidad de calor que se pi.rde en forma conductivA por 

paredes y esquinas es la misma que se disipArá al medio 

ambiente en forma convectiva, tendremos en cuenta que al 

sumergir las láminas estas entraran frías y 16QicAmente 

"robaran" calor al medio convectivo donde están. 
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Es lógico pensar que el liquido no va a estar bordeando 

los tanques, entonces la altura a tener pendiente s.r~ a 

unos 20 cm. por debajo del borde. 

altura C-0.20 mts. 

qconducción = qconvección 

qconducción = KxSX(AT) 

qconvección = h~Aconv(AT) 
Q = KSAT 

Donde: 

~T = diferencia de temperatura total entre dos paredes 

K = Conductividad térmica 

5 = Factor de forma de conducción 

Q = Razón de flujo de calor 

Conocemos que el factor de 1or.a para la conducción en 

este caso es. 

s = Al/t + 2.16 (a+b+c) + 1.2t por ser a,b,c » t/5 

donde: 

t = espesor de la pared (constante) 

a,b,c, paredes internas (dimensiones) 

Al = Area de la superficie interna] 

A2 = Area de la superficie externa 

Al = 2[a'(c-0.2)] + 2[b'(c-0.2)] + (a.b) 

S = Al/t + 2.16[a+b+(c-0.2)] + 1.2t 

24 



Gl = KSAT siendo K el coeficiente d. conductividad t6rmica 

Como estos datos.e conocen entonces podemos hallar el 

calor disipado por conducción. 

S. debe hallar ahora el calor que se pierde por la parte 

superior del tanque en forma convectiva. 

G2conv = h-Aconv (AT) Calor que se pierde por conv.cción 

en el tanque igual a G2. 

donde: 

h- a coeficiente convectivo de transferencia de calor 

A = Area en metros cuadrados de la parte superior del 

tanque A = b * a 

AT = Diferencia de temperatura entre la mezcla y el medio 

ambiente. 

Como todos los valores son conocidos podemos encontrar el 

calor disipado por convección en la parte superior del 

tanque. 

Sólo queda por encontrar la cantidad que se "roba" cada 

lámina y en si todo el material que se mete al tanque. 
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El calor que se roba el material mas el calor por 

convección (G2) y el calor por conducción (G1), sera el 

calor total consumido por cada tanque, sera el doble pues 

existirán dos tanques trabajando y será al mismo tiempo el 

mínimo producido por la caldera osea que necesitaremos una 

caldera que mínimo produzca un 30~ mas de lo disipado 

GT * 1.30 = Ggen, siendo este 30~ un margen de garantía. 

El calor G3 que se necesita .e hallara trabajando el 

problema como conducción de calor transitorio, donde e 

- El material serán l4minas delgadas 

Si la resistencia convectiva en la fronterA del sólido es 

grande comparada con la resistancia interna debida a la 

conducción, la variación de la temperatura intarna e. muy 

pequeña. La temperatura de las piezas a trabajar Antes de 

introducirse en un medio a temperatura constante también 

es uniforme, y el coeficiente convactivo de transferencia 

de calor (h) también es constante. 

La razón entre la resistencia interna y la resistencia 

externa es llamada námero de BIOT 

Bi = hLc I K 
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dondel 

Lc = Longitud carActerísticA, es igual al volumen del 

sólido dividido por el área de su superficie que 

intercambia calor con el fluído que 10 rodea 

Lc/K = resistencia interna 

1/h = resistencia externa 

Para formas geométricas sencillas como placAs, •• feras y 

cilindros, si Bi « 0.1 se puede trabajar con longitudes 

características así: 

Tabla 2 Longitudes características 

Geometría Longitud característica 

Pared plana - espesor 2L 

esfera 

cubo 

radio TO 

lado a 

L 

To/3 

a/6 

También se puede decir que si Bi « 0.1 su resistencia 

interna &S despreciable • 

Del estudio de la conducción da calor trAnsitorio se tiene 

la ecuación: 

hA (T-Ta) = -rc dt/dT <*> 

donde: 

r = densidad del materiAl Ibm/pie3 ó Kg/m3 
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c = calor específico del material BTU/L.-F o d/Kg-K 

El signo menos significa que el material pierde energía 

interna con el tiempo si la lámina pierde calor 

La ecuación (*) se define como: 

T - T Gl = e -hA/rcv A T 
To-Ta 

si Bi « 0.1 

Temperatura de la fusión del tiempo para un cuerpo que 

inicialmente se encuentra a To y se encuentra en un .-dio 

convectivo a una temperatura Ta. 

El exponente hA/rcvAT no tiene dimensiones 

La agrupación que representa el tiempo sin dimensión se 

llama n~mero de FOURIER (Fo) 

Fo = GlT /Lc2 

T Tg = e 
To Ta 

-BiFo 

Ecuación para encontrar el tiempo para lograr una 

temperatura en un determinado punto. 

Para la lámina de acero se conocen los siguientes datos: 

r = densidad 7850 Kg/m3 

Cp = calor especifico del material a presión constante 

K = coeficiente conductivo de transferencia de calor 
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29 

h = coeficiente convectivo de transferencia de calor 

1000 w/m2 °C 

To = Temperatura inicial de la placa 

Ta = Temperatura de fluído que rodea la placa 

En una placa la longitud característica está determinada 

así: Ver figura 5 

Figura 5 Longitud característica de una placa plana 



Para saber que cantidad de calor está qUitando las placas 

al medio donde se encuentra, se debe conocer: 

- La temperatura a la que sale la l.mina en un tiempo de 

30 minutos, entonces,aplicando la ecuación: 

T Ig ~ e 
lo Ta 

-BiFo 

Como Bi = hLc I K todos los valores son conocidos 

Fa = aT I Lc2 

donde: 
-5 

a = difusividad térmica 1.50 x 10 m2 /s 

T = tiempo en segundos 

Le = longitud característica 

Como se conocen todos los valores, el valor de Fourier se 

puede hallar. 

Conocidos Biot y Fourier, ade ••• asegur.ndonos que Bi « 

0.1 para que su resistencia interna sea despreciable, 

podemos encontrar la temperatura en la superficie de la 

lámina después de 30 minutos. 

Ahora encontrado este valor se halla la cantidad de calor 

que se llevan las lá.inasl 
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G = Cp * A * Il T 

donde. 

Cp = Calor e6pecifico a presión constante 

A ,. Area de la l4mina 

AT = Diferencia de temperatura entre la placa 

Tl = Temperatura del fluido 

T2 = Temperatura de la superficie de la platina 

Hallado este calor podemos sumarlos todosr 

Ql + G2 + G3 = Q total 

2.4 TANQUE DE CALADO 

y el fluido 

Las láminas después de haber sido desoxidada5 y lavadas 

son sometidas a un ba~o de cal con al objetivo de ser 

cubiertas con una capa que sirva como protección en la 

formación de nuevos oxidas. 

Este tanque ser~ construido con paredes de concreto 

reforzado impermeabilizado con alquitr4n. 

El fluido contenido se mantendr~ a una temperatura de 40-

4S-C, temperatura a la cual se adhiere la capa de cal a la 

lámina con facilidad. Es de anotar que la 14mina llaga al 
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tanque de calado con una temperatura inferior que la del 

fluido. 

Su ubicación será después de la zona destinada al lavado 

de las láminas. 

Las dimensiones serán de acuerdo a las láminas a trabajar, 

asi mismo su altura dependerá del número de laminas a 

introducir y se guardarán los mismos parámetros que la de 

los tanques de decapado. 

La cantidad de cal a utilizar dependerá del espesor de la 

capa que se quiera dar a la lámina. Al evacuar estas 

láminas se llevan consigo una cantidad de agua-cal, s. 

adicionará tanto cal como agua para mantener constante el 

nivel del tanque. 

ESTUDIO TERMICO 

La pérdida de calor al igual que en los otros tanques se 

dará por las paredes y por la parte superior, dicha 

pérdida obedece a la siguiente ecuaciónl 

Q = KSAT 

donde: 

K = coeficiente conductivo de transferencia de calor 

S = factor de forma conductivo 
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T = diferencia de temperatura 

cabe anotar que esta ecuación rige solamente para las 

paredes. 

En cuanto a la parte superior al calor es transferido en 

forma convectiva. 

Esta p*rdida de calor obedece a lo que se conoce como 

convección libre o natural, donda para poder cuantificar 

esta pérdida de calor es necesario determinar el 

coeficiente convectivo entre la superfiCie de la solución 

~cida y el medio ambiente. 

Para lograr este objetivo se deben hacer las siguientes 

suposiciones: 

-. Se toma como una placa el volumen ocupado por la 

solución écida (placa plana horizontal caliante con la 

cara hacia arriba). 

El coeficiente convectivo permanece constante 

Permanecen condiciones de estado estacionario 

Las propiedades de la solución ácida se asemejar.n con 

las del amoníaco. 

Se deberá tener en cuenta que: 

Longitud característica Le = Are. de la superficie pleca 
Perímetro de la placa 
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Si, Nu prom = 0.54 Ra ~ 

Nu prom z 0.13 Ra V! 

4 7 para 2.6 x 10 < Ra < 10 

7 '0 para 10 < Ra < 3 x 10 

A manera informativa, estas correlaciones se deben a Lloyd 

y Moran, empleando técnicas electromagneticas. 

Existen otras correlaciones propuestas por Alarabi y 

Elriedy trabajando con placas cuadradas, rectangulares y 

circulares con sus caras calientes hacia arriba. 

Utilizando como Lc, para la placa cuadrada uno de sus 

lados, para la placa rectangular su lado m4s corto y para 

la placa circular el diámetro. 

Las siguientes correlaciones satis1acen en un rango del 

14% de certeza. 

Si, Nu prom = 0.70 Ra ~ 

'/' Nu prom = 0.153 Ra 

para 2 x ld < Ra < 4 x 107 

., 
para 10 < Ra 

Para determinar el rango de la correlaciÓn a utilizar, es 

necesario conocer el valor de Ra. 

s 
Ra = Sr Pr = SB.? Cp A T Lc / V K 

Donde: 

Ra = Número de Rayleigh 

Sr = Srashof 

Pr = Prandtl 
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G = Gravedad específica 

B = Coeficiente de expansión térmica 

a Densidad de la masa 

Cp = Calor específico 

V = Viscosidad absoluta 

K = Conductividad térmica 

T = Diferencia de temperaturas entre la placa y el medio. 

Todas estas propiedades son evaluadas a la temperatura 

promedio entre la temperatura de la placa y la del medio 

ambiente. Hallando el valor de Ra .. halla Nu pro. 

correspondiente al rango donde •• encuentra Ra. 

Como Nu = hlc/K despejando Hprom e Nu prom x K / Lc 

Hallando el valor de H, se puede determinar al calor por 

convección el cual, obedece a la siguiente ecuación 

Q = h.A (l:!. T) 

Estas pérdidas de calor serán calculadas en forma si.ilar 

a la utilizada en los tanques de decapado. 

El calor generado por la caldera como mínimo será: 

Qtotal * 1.3 

donde: 

Qt = Q1 + G2 + Q3 + Q4 

Q1 = Calor de las paredes de los tanque de decapado 

Q2 = Calor de la pared suparior de los tanque de decapado 
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G3 z Calor de la pared del tanque de calado 

G4 = Calor que se pierde por la parte superior del tAnque 

de calado. 

2.~ CALOR DE DISOLUCION 

Al mezclar el ácido sulfúrico con el agua, se produce una 

reacción exotérmica, es decir, una liberación d. CAlor. 

Esto es lo que se conoc. como calor de disolución. 

En el decapado de lámina se utilizará ácido sulfúrico, 

cuyo calor de disolución .s de 18.0S Kcal/mol, donde una 

mol de H2S04 pesa 98 gramos. 

Dependiendo de la rapidez con que se d.... d.capar las 

láminas, así será la concentración de H2S04.n el agua. 

Una concentración recom.ndada bAsadA en la exp.riencia de 

muchos años es al 30X en peso. 

El calor obtenido al prepArar esta solución ácida, s.rá 

una ganancia para el sistema, que permitirá una ahorro de 

energía ya que durante el tiempo que dure este ~alor no 

será necesario la utilización de la caldera. Cabe anotar 

que dicho calor no se tendrá en cuenta en el estudio 

térmico de los tanques. 



2.6 DISEÑO MECANICO DE LOS TANQUES 

Además del estudio térmico qua se hace a los tanques 

también es necesario darse cuenta si este resistir. la 

presión ejercida por la mezcla agua ácido y el material al 

ser sumergido. A terminar el estudio térmico y darse 

cuenta del espesor y altura de las paredes se incurrirá 

al hacer el estudio mecánico de estos. 

Si se observa la forma de las parades se puede decir que 

son vigas empotradas, estas estar.n sometidAs a esfuerzos 

de flexión, cortante y compresión. 

h 
3 

~----~----p 

Figura 5A Esfuerzos en paredes 

para encontrar los mencionados esfuerzos SR debe hallar el 

peso del líquido dentro del tanque por cada metro cobico 

w = w' / v donde: 

W = peso del líquido dentro del tanque por metro cOblca 

w': peso total del líquido 

v = volumen del tanque (interno) 
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La presiÓn lineal ejercida por el peso de la solución 

ácida ser": 

P = Wh2 /2 donde 1: 

W = peso del líquido en Kilogramo por metro cúbico 

h - altura de la columna de la solución ácida en metros. 

También s. sabe que 

P = F/A donde: 

P = PresiÓn ejercida por el liquido sobre las paredes del 

tanque 

F = Fuerza aplicada sobre la pared 

A - Area ~esistente donde es aplicada la fuerza 

La fuerza encontrada provoca un momento flector MF 

MF = F x h/3 

Ahora la secciÓn que posiblemente produzca falla será en 

toda la base de la pared provocada por una fuerza F' que 

será 

F / 2h/3 = F' / h 

despejando F' por relaciÓn de triángulos se obtiene qua 

F' = "3/2 F 

Esta fuerza F' produce un Z (esfuerzo cortante) que serÁ 

Zf' = F' / e'A donde: 

F' = fuerza que se ejerce sobre la base de cada parad 

e = espesor de la pared 

A = Area de cada pared 
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El peso por metro cúbico del concreto reforzado (Wc) se 

puede observar en la tabla No. 2c, el peso por metro 

cúbico se hace necesario para encontrar el esfuerzo de 

compresión de cada pared 

Figura 58 Longitud de pared del tanque 

Wpared = (a * c * e ) * Wc 

El esfuerzo de compresión será 

uw = Wpared / Al donde: 

uw = esfuerzo de compresión 

Al = Area de la base de la pared 

Wpared = peso de la pared 

El momento flector produce un mf de compresión o tracción 

segl1n se mire 

+ um = MF / Z donde: 

Z = bh2 / 6 

e = espesor 

b = longitud de lA pared 

uT = um - uw 

y el esfuerzo equivalente 

ue = ~ UT2 + 422 

si ue < s, entonces, la pared será satisfactoria donde s 

es el esfuerzo admisible en el concreto reforzado. 

r-~r. I~,:;,j"~ ' .. I,l,rnO de Occieent" ' 

L __ , ___ ' ~_~~~Fil.'_~'c; ___ ,_,_! 



Existen varias calidades de concreto variando la 

concentración de sus elementos (Arena, grava, cemento) la 

Tabla No. 2A muestra los esfuerzo. admisibles para cada 

uno de ellos (Fe'). 

Cada Ingeniero ser~ el encargado de escoger el s admisible 

de la tabla 2A 

Fe = S = 0.42 ~Fc' Kg/m2 

La utilización de varilla. corrugadas en la. paredes y 

base del tanque deben ir separadas cinco veces como m4ximo 

el espesor de la pared. La utilización de varillas se 

haría si O'e > S. 
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!:Jfuenos permi.ibl .. 

Para cualquier Para las .... iateneia d. concreto 
r .. i.teneia del mostradas a continuación 
concreto de 
acuerdo con /.' - l.' - l.' - /.' -
la lecci6n m 210 280 3!iO 

Deaeripción m k,/cm' kr/cm' kllcm' k,/cm' 

Relación d. módulos de elastid- 2039000 
dad: " -

Para con ere 10 con peao d. 2,300 
(O.I5)III':'vl" 

~/m' (véase aección 1102) 11 10 , • 7 

Flexión: Ir 
!:Jfuerzo de eomp .... ión en la 

fibra exlroma l. 0.45/.' 79 95 12& 158 
!:Jfueno de tensi6n en la fibra 

extrema para zapatas .., muros 
de concrelo limpie /. 0.42vl.' 5.6 6.2 7.1 7.9 

Cortante: 11 (como medid. de la 
ten,ión diqonal a un. dillan. 
cia ti de la cara del apoyo) 

Villu lín refueno en el alma· ~ . O.29vW 3.9- 4.2- 4.'- 5.5-
Nervadura. • in refuerzo en el 

alma 11. 0.32VW U 4.G 5.' 6.0 

Miembros con ref'¡.rzo en el alma 
inclinado O vertical o rombina-
cion.. adecuadas de varillas do-
bladu .., ... Iribas wrtical .. v l.32vr;s 17.6 19.3 22.2 24.9 

Lotu .., zapatas (cortante perime-
0.53V/.' tral, lecci6n 1207)· \1. 7.~ 7.7· 8.r 9.9" 

!:Jfuenos directoo: l. 
Sobre el 'rea total 0.251<' 44 53 70 88 
Sobre la tercera parte del 'rea 

o menost 0.3751.' 88 79 1D.5 132 



Espacia-
iniento #2 

cm 

----
7 4.57 
8 4.00 
9 3.60 

10 3.17 
11 2.91 
12 2.67 
13 2.96 
14 2.28 
15 2.13 
16 2.00 
17 1.88 
18 1.78 
19 1.69 
20 1.48 
21 1.48 
22 1.45 
23 1.48 
24 1.27 
25 1.27 
28 1.06 
30 1.06 

AREAS DE VARILLAS EN LOSAS DE CONCRETO REFOlIADO, 
POR METRO DE ANCHO 

Areu de las varillu, en centlmetros cuadrados 

#3 #4 #5 #6 #7 #0 #9 # 10 

----------------
10.14 18.14 28.43 41.00 55.28 72.42 

8.87 15.88 24.88 35.88 48.38 63.38 80.25 
8.04 14.15 22.20 31.90 43.40 56.95 72.40 92.10 
6.99 12.25 19,45 28.15 38.10 49.80 63.45 80.60 
6.45 11.54 18.09 24.09 35.18 46.09 58.36 72.17 
5.92 10.58 16.58 23.91 32.25 42.25 53.50 66.16 
5.46 9.77 15.31 22.08 29.77 39.00 49.38 61.07 
5.08 9.15 14.20 20.20 27.70 36.20 46.15 58.55 
4.66 0.25 12.95 18.60 25.35 33.20 42.30 53.65 
4,44 7.94 12.44 17.94 24.19 31.69 40.13 49.63 
4.18 7,47 11.71 16.88 22.76 29.83 37.76 46.71 
3.94 7.06 11.05 15.94 21.50 28.17 36.67 44.11 
3.82 6.55 10.80 15.05 20.20 26.65 33.80 42.95 
3.60 6.14 9.70 13.95 19.05 24.90 31.70 40.45 
3.38 5.92 ' 9.10 13.15 17.95 23.45 29.80 37.80 
3.33 5.77 9.05 13.05 17.59 23.05 29.18 36.09 
3.17 5.51 8.66 12.45 16.90 22.20 28.15 35.75 
2.97 5.30 8.25 11.85 16.10 2'0.95 26.65 33.85 
2.76 5.08 7.83 11.20 15.20 19.90 25.30 32.15 
2.54 4.45 6.97 10.15 13.95 18.20 23.05 29,45 
2.33 4.03 6.55 9.30 12.70 16.50 21.15 26.80 

# 11' 
, 

--

99.00 
86.99 
79.75 
73.61 
71.80 
66.00 
59.81 
56.29 
53.17 
52.80 
49.55 
4§.50 
43.50 
44.10 
41.60 
39.55 
35.80 
32.95 



Materiales k¡/ml 

Muro de tabique de 20 cm 390 
Muro de tabique de 30 cm 585 
Muro de tabique de 43 cm 780 
Muro de tabique de 10 cm, con acabado de - baldosa de 20 cm 365 
Muro de tabique de 23 cm, con acabado de , 

baldosa de 10 cm 490 
Baldosa de muro de 20 cm 170 
Baldosa de muro de 30 cm 220 
Ladrillo de barro de 7.5 cm 90 
Lad;:illo de barro de 10 cm 95 
Ladrillo de barro de 15 cm 120 
Bloques de cristal de 10 cm 90 
Muro divisorio de paneles de yeso de 7.5 cm 55 
Muro divisorio de paneles de yeso de 10 cm 65 
Muro divisorio de yeso macizo de 5 cm 100 
Muro divisorio con bastidor metálico y aplanado 

de yeso por ambos lados 110 
Vidrieras (incluye estructura) 50 

MAMPOSTERÍA 

Mampostería de piedra de granito 2650 
Mampostería de piedra caliza 2550 
Mampostería de piedra arenisca 2250 
Mampostería de ladrillo común 1920 
Mampostería de ladrillo prensado 2250 
Concreto simple, con agregados pétreos 2350' 
Concreto reforzado, con agregados pétreos 2400 
Concreto simple, con agregados de cenizas sinterizadas 1760 

I Mampostería de boleos de piedra caliza 2400 
Mampostería de boleos de piedra arenisca 2100 



3. SELECCION DE LA BOMBA ADECUADA 

3.1 INTRODUCCION 

En toda planta de decapado de l~mina es un elemento 

esencial. Esta será seleccionada dependiendo de la 

necesidad a cubrir, y será responsabilidad del ingeniero 

encargarse de hacer una correcta selección y un correcto 

montaje. 

3.2 USO 

Al sacar el material del tanque de decapAdo este vandr~ 

cubierto con la película áCido-agua con el cUAl fue 

atacado, así no se puede sumergir al tanque de calado 

razón por la cual utilizando los servicios de la bomba, 

eliminamos dicha película. 

3.3 ESTUDIO PRELIMINAR 

La acción del bombeo es la adición de energía cinética a 

un líquido para moverlo de un punto a otro, la carga o 



energía se expresará en pies. 

La mejor manera y más rápida de eliminar la película 

ácido-agua es utilizando agua a presión, usada 

directamente sobre la superficie de la lámina, barrer. con 

la película que la rodea, logrando ser calada para 

obtener un buen proceso de decapado y observar el e.tado 

de la lámina. 

La clave para hacer una correcta selecciOn de bOMbas, s. 

basa en el conocimiento del sistema en que trabajar. la 

bomba, se tendrán aspectos como la altura de la bomba, si 

ésta va a tener succión en recipientes, tanques, etc. 

Cuando se hace una selección de la bomba se tiene en 

cuenta la longitud de la manguera o tubería esto para 

tener presente las pérdidas por fricción, pues estas 

desembocan en una pérdida de presión, razón por la cual s. 

debe tomar un porcentaje de la totalidad de la caída, 

escogiéndose una bomba, con un poco de mayor capacidad a 

la diseñada inicialmente. 

Muchas veces por cuestión de costos iniciales se 

selecciona una tubería que produzca gran caída de prasiOn, 
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esto requiere una bomba de mucho más potencia que la que 

se requiera para un tubo m~s grande. 

3.4 TIPOS DE BOMBAS 

Existen como ya se sabe varios tipos de bombas que se 

utilizarán de acuerdo al fluido a bombear, entre los que 

tenemos bomba de eje 

centrifuga, rotatoria, 

Seguidamente, se anexan 

horizontal, bomba 

turbina, alta 

cuadros para 

de eje vertical, 

velocidad, etc. 

apreciar mejor la 

divisiÓn de bombas (Manual de bombas P~gina 3 Igar j. 

Karassik). 

3.5 BOMBAS CENTRIFUGAS 

Este es un tipo de bombas que se utiliza en forma 

constante en la industria, en una 

lámina también será utilizada. 

consiste básicamente de dos partes: 

planta de decapado de 

La bomba centrifuga 

- Un elemento rotatorio donde se incluye un impulsor y un 

eje 

- Elemento estacionario formado por 

alojamiento para el empaque y rodamientos, elementos que 

se pueden apreciar en la figura 6 
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\ 
\ 
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Juntas espirales 
de acero Empaquetadura 

con re-spiradeto 
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Corte transversal d~ una bomba centrífuga con succi6n sencilla 

Figura 6 Corte transversal de una bo_ba centrifU9~ 
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3.5.1 Impulsores. Al mismo tiempo los impulsores se pueden 

clasificar de acuerdo con la mayor dirección de flujo con 

respecto al eje de rotaciÓn 

Impulsor de flujo radial 

Impulsor de flujo axial 

Impulsor de flujo mixto 

También se pueden clasificar en 

De succión simple, con una admisión simple al lado 

De doble succiÓn, con agua fluyendo ha~ia el impulsor 

Es así como las bombas centrífugas se siguan dividiendo, 

cuando la persona encargada de la planta, va a seleccionar 

su bomba debe mirar cual se acomoda a sus circunstancias y 

hacer la mejor selección. 

3.6 CONCEPTOS HIDRAULICOS 

Es importante tener en cuenta ciertos conceptos que nos 

pueden ser de gran utilidad en la escogencia de la bomba 

H = 144P/T + c 2 /2g + y 

Ecuación de Bernoulli, cuando no existe pérdidas de flujo 

donde: 

144P/T es la carga de presión est~tica 
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c 2 /2g = carga din.mica 

y = elevación. 

La potencia Absorbida por lA ~bA eSI 

P = WT/550 

donde: 

W = velocidad angular 

T = par motor 

Si no se consideran pérdida. hidr~ulicAS la cArga teórica 

!Ser. I 

H + h = 449x550P ITa 

donde: 

P = Presión (Lbs/pulg> 

T z Densidad de fluido 

Q .. Caudal (GPM) 

El trabajo útil que hace la bomba e. el paso 

un periodo, multiplicado por 

producida por la bomba (Caballos de agua WHP) 

WHP .. QH I 3960 

del líquido 

lA carga 

La potencia para la propulsión de la bomba (BHP) 

BHP = aH I 3960xn 

donde: 

n = eficiencia 
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Las bombas centrífugAs como ya se dijo tienen diferantes 

usos y sus eficiencias varían desde 15 hasta 90X de Aquí 

un término tan importAnte como la velocidad específica 

(Ns). 
-0.75 

Ns = N~Q I H 

donde: 

N = velocidad de rotación dado en RPM 

Q = capacidad en 8PM 

H = carga dada en pies 

Esta velocidad específica no. ayuda a determinar la 

capacidad de la bomba. Ver figura 7 

Nunca se debe permitir que la presión en cualquier sistema 

que maneje líquidos caiga por debajo de la presión de 

vapor del líquido. 

Una columna de agua fría de 2.31 pies de altura producirá 

una presión de 1 PSI en su base, para entregar un volumen 

dado del líquido la bomba debe aplicar al líquido una 

energía formada por 

Carga estática. 

Diferencia en presiones en las superficies de los 

líquidos. 

- Carga de fricción. 
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- Pérdida en la entrada y la salida. 

Sabemos que la carga es una diferencia en .levación, la 

carga •• tática total será la diferencia entre los puntos 

de descarga y la línea de centros de la bomba. Si la toma 

de la bomba está en un depósito, las pérdidas estarán en 

el punto de conexión de la tubería d. succión osea que las 

pérdidas seran de acuerdo al diseño de entrada al tubo. En 

el lado de descarga, si la manguera entra en un cuerpo 

líquido, se pierde la carga de velocidad del fluido. 

Entonces, si Hm es la diferencia de energía entre la 

salida y la entrada de la bomba 

Hm = Ps-Pe / T + ls-le + 

donde: 

ls-le por estar en el mismo plano es cero 

Vs2-Ve2 / 2; suele ser muy pequeño o igual a cero si el 

diámetro d. la tubería de aspiración es mayor al diámetro 

de la tubería de impulsión 

Hm = Ps-Pe/T ~ Ms-Me 

donde: 

Ms = Lectura del manómetro a la salida 

Me z Lectura del manómetro a la entrada 

Ver figura eA 

r !:(lIeIS.~" ··.:ro de Occidente 

L_" ___ ' ~~::~., c.f~~:.rn .-'.0..""_ 
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Figura eA Niveles de succión y descarga 
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3.7 PARAMETROS DE SELECCION 

Como ya se hizo *nfasis, no SR trata aqu! de di.eñar la 

bomba, sino por el contrario brindar ciertos parámetros 

para seleccionar la bomba a utilizar en una planta de 

decapado de lAmina. 

Actualmente se ven muchas cartas da fabricantes de bombas, 

y en algunas ocasiones cubren la mayoría de requerimientos 

evitándonos así el diseño de una bomba en particular. La 

bomba centrífuga que se utiliza en las plantas de decapado 

de lámina no debe ser muy grande ni compleja, Bolo una que 

nos dé un óptimo rendimiento en el trabajo a realizar. 

Cuando las bombas están completamente llenas con el 

líquido a bombear se dice que están cebadas y aunque esto 

es lo más conveniente muchas de ellas arrancan aún con 

aire en la carcaza. 

En una planta de decapado de lámina la bomba puede estar 

en el mismo nivel del resto de la planta, así se evita 

la colocación de válvulas para cebarla. Si el flujo va a 

provenir de un tanque se debe saber la carga neta positiva 

de succión NPSH para permitir que el flujo fluya a la 

carcaza de la bomba. Ver figura 10 
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Si una bomba centrifuga no cuenta con suficiente NPSH •• 

reducirá su capacidad, es decir, producir. menos carga que 

la calculada (cavitación) Ver figura No. 11 

Como el caudal aquí no es exagerado se podría mirar la 

posibilidad de escoger m.s f.cilmente una bomba. 

En sí los parámetros son: 

Curvas de características. 

DiseRo del impulsor 

Nómero de etapas 

Carga neta positiva de succión 

Dise~o de carcaza y caracol 

DiseRo de difusor y montaje. 

Veamos entonces algo da asta organiEación 

Las bombas que son transmisoras de energía produc.n la 

carga mediante las fuerza centrífuga aplicada al líquido 

cuando entra al impulsor, siguiendo por la carcaza y 

saliendo por la boquilla de descarga. Por lo general la 

carga reduce cuando aumenta el caudal. 

La curva del caballaje al freno de la bomba .s el producto 

del flujo, carga diferencial y eficiencia, el caballaje al 

55 



freno requerido será un poco mayor al de diseño para que 

la bomba funcione a su máxima eficiencia. Ver figura 12. 

Los impulsores se clasifican como radiales si la velocidad 

específica es de 500 - 1500, de flujo mixto cuando .a de 

2000 - 6000 Y axiales cuando va de 7000 - 20000. La de 

flujO mixto para cargas intermedias, la de flujo axial 

para cargas bajas. 

Los impulsores son abiertos y cerrados si la bOMba trabaja 

a unos 3450 RPM entregar. unos 600 pies de carga con una 

capacidad de 200 8PM ,entonces su velocidad específica 

será aproximadamente 400 clasificándolo entre los 

impulsores radiales, si es de dos etapas la velocidad sará 

600 aproximadamente. 

El ingeniero debe mirar si utiliza una bomba de m~ltiples 

etapas, pero en el diseño de la planta de decapado no se 

necesita mucha presiÓn. 

También se debe indicar el NPSH para evitar la cavitación 

como ya se dijo. Los fabricantes han normalizado los 

requisitos de NPSH según la car~a, capacidad y velocidad. 

Ver figuras 13 y 14 
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La carga de succión hs es la carga est.tica en el tubo de 

succión de la bomba por encima de la línea de centros de 

la misma menos todas las pérdidas por carga de fricción. 

El rendimiento hidráulica de una bomba centrífuga S8 debe 

al la capacidad, la carga total del líquido que SR bombea 

(expresada en pies) y la velocidad a la cual funciona la 

bomba. 

Una bomba centrífuga de eje horizontal con elemento motriz 

un motor, y cuya fuente es un tanque abierto que a la 

salida conectaremos una manguera con una boquilla 

reduciendo aan más el área de salida será sufiéiente para 

el trabajo de limpieza de las láminas la escogencia, la 

ubicación, el montaje todo dirigido correctamente. 

Estos son los parámetros junto a gráficas que estamos 

seguros serán suficientes para una buena selección de 

bombas. 

Las pérdidas por recorrido no se han tenido en cuenta 

puesto que las mangueras tienen una longitud relativamente 

corta, también por no tener válvulas estas pérdidas se 

reducirán mucho más. 

1
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3.8 MONTAJE 

El montaje más sencillo es utilizando la placa de base 

compartido por la bomba y su propulsor, esta base anclada 

en buenos cimientos no tendrá problemas de vibraciones 

puesto que estos la asumirán. 

3.9 UBICACION 

Este elemento se debe ubicar en un lugar donde no peligre 

por carga suspendida alguna, además como las mangueras que 

lo acompañan son lo suficientemente largas, la bomba debe 

tener una ubicación lateral dentro de la planta en 

general. 
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4. SELECCION DE LA CALDERA 

Otro de los elementos que hace parte constitutiva d. una 

planta de decapado de lámina eE la caldera, la cual tendrá 

como función principal calentar la solución ácida y 

mantenerla a una temperatura constante. 

Dicha temperatura será de 80°C a una presión bastante baja 

(temperatura de 

necesario la 

pirotubular, y 

saturación. Es por .sta razón que se hace 

utilización de una caldera de tipo 

ademas se va a utilizar sólo para 

calentamiento y no para generación de potencia. 

Como el objetivo de este proyecto es dar una visiÓn 

general y permitir al lector una fácil comprensión y 

brindar la oportunidad de aplicabilidad a cualquier caso 

en particular referente a este tema, a continuaciÓn se 

hará una descripción y formulación de las ecuaciones 

necesarias para el cálculo de cada una de las partes que 

conforman la caldera. 

4.1 EL HOBAR 



El análisis del combustible y el cálculo de la combustión 

suministran los datos suficientes sobre las necesidades da 

combustible y los pesos de área y de humo. El primer paso 

para el proyecto de un hogar de caldera consiste an 

analizar las condiciones de funcionamiento, como son: 

Clase de combustible a utilizarse 

máxima generación de vapor y probables limites da carga 

de la caldera 

Presión de funcionamiento y temperatura total deseada 

Grado deseable de recuperación térmica 

tipo de hogar 

Todos los tipos de combustible tales como carbón, 

petróleo, aceite y gas natural requerir.n da un exceso da 

aire, que garantice la total utilización y quema del 

combustible, entre estos excesos se pueda citar los 

siguientes 

Carbón: 

En hogar mecánico 

En hogar de polvo de carbón 

Combustible liquido 

Combustible gaseoso 

30% 

20% a 257. 

15% 

10% a 15% 

El siguiente paso es calcular las necesidades de 

combustible para una producción continua de vapor, y para 
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posibles sobrecargas. Para esto es necesario hacer un 

estimativo de la eficiencia de la caldera •• 

Dependiendo de la recuperación térmica de la caldera, se 

puede determinar entonces el peso de aire para la 

combustión, el peso de los humos y la cantidad d. calor 

liberado en el hogar. 

Para pequeños hogares se utilizará ladrillos refractarios, 

mientras que para hogares grandes van equipadas las 

paredes con sistemas de refrigeración, ya sea por aire o 

por agua. Si se tiene una caldera cuya combustión se 

realice en parrilla, la planta queda determinada por la 

carga admisible de combustible, cuya única posibilidad de 

holgura en el dimensionamiento quedaría en la altura. 

La tabla 6 muestra los valores de cesión termica para 

diferentes tipos de hogares. 

Al proyectarse un hogar deben tenerse en cuenta los 

numerosos factores como son: 

- La absorción de calor de un hogar enfriado por agua 

sería del 50 al 60X del calor total de los productos de la 

combustión. 

- Para pequeñas calderas se puede usar en los hogares la 
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pared maciza de refractarios, a medida que aumente el 

tamaño de la caldera si son refractarios, deberán 

enfriarse por aire. Hoy exigen las modernas centrales el 

enfriamiento 

conservaci6n. 

por agua para reducir los gastos de 

El carbÓn debe ser almacenado en lugares frescos, libres 

de humedad, y relativamente cerca a la caldera. 

4.2 REFRACTARIOS 

Las paredes del hogar son de ladrillos refractarios parA 

los cuales hay que considerar los siguientes aspectos: la 

erosiÓn, 

exterior. 

la facilidad de cambio y la temperatura del 

En hogares pequeños se usará la pared ~aciza de ladrillo 

refractario, el espesor dependerá de su altura y de la 

temperatura en el exterior que s. desee. 

Prácticamente todos los ladrillos refractarios de alta 

calidad usados en hogares contienen en peso un 407. d. 

A1203, 557. de Sílice, Si02 y un 57. de otros Óxidos que 

conforman las impurezas, estas actúan como fundentes y 

rebajan el punto de fusiÓn del ladrillo. Ver figura 15 

Figura 15 Pérdida de calor en los ladrillos refractarios 
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Las características más importantes de los ladrillos 

refractarios son= 

4.2.1 Punto de fusión. Todos los ladrillos tienen un punto 

de fusión cercano a los 1650·C, debe considerarse con todo 

cuidado al elegir el ladrillo, puesto que una temperatura 

cercana a él puede ablandarlo hasta anular su capacidad de 

carga. 

4.2.2 Contracción y dilatación. No se puede confiar en un 

ladrillo que muestre mucha contracción pues su aparejo por 

hiladas uniformes exigirá una cantidad respetable de 

aglomerante. 

Es aconsejable un coeficiente de dilatación bajo para que 

no resulte una deformación en los ángulos 

4.2.3 Capacidad de carga. Como ya se ha mencionado tiene 

que ver mucho con que la temperatura da trabajo no 

alcance la del punto de fusión del ladrillo, pues se 

desplomaría la pared. 

4.2.4 Desconchamiento. La acción desigual del ladrillo 

origina tensiones internas que tienden a resquebrajar y a 

desconchar el ladrillo. Estos aspectos disminuyen si 

durante la cocción, el cuarzo libre se disuelve en los 
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otros óxidos. 

4.2.5 Reacción con la escoria. Las paredes con frente de 

refractario sólo se usan en las secciones superiores y 

trasera. La erosión que resulta cuando se produce escoria 

fundida en un hogar, es tal que hacen indispensables los 

bloques de fundición 

escarificación. 

sobre los tubos en l. zona de 

4.3 SERVICIOS AUXILIARES DE LA CALDERA 

4.3.1 Tubos de nivel. Tubos unidos directamente al cuerpo 

cilíndrico, debido a la gran altura de estos se hace 

necesario, la implementación de una transmisión o 

distancia de la lectura del nivel o por televisión. 

4.3.2 Reguladores de agua. Constituidos generalmente por 

tres elementos que son: uno proporcional al flujo de 

vapor, otro al flujo de agua y otro que fundamentalmente 

se mantiene entre límites fijados de nivel de agua. 

4.3.3 VAlvulas de seguridad. Exigidas por ley, deben ser 

de gran capacidad, deben asegurarse tanto al cuerpo 

cilíndrico y recalentador, así como al calentador. 

4.3.4 Sopladores de hollín. Con el objetivo de que no 
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queden expuestos continuamente al calor del hogar, se 

utilizan unidades repegables, estos ayudan a conservar una 

alta producción de las unidades de calderas compresoras a 

alta presión y control continuo limpian el cilindro, 

disminuyendo el agua de reposición. 

Existen otros elementos tales como: recalentadores, 

economizadores, calentadores de aire, que hacen que una 

caldera sea más sofisticada que otra, estos elemantos son 

costosos, es por esto que para plantas pequeñas no se 

justifica su colocación y además sólo se requiere para 

calderas de gran generación de potencia a altas presiones. 

Cabe anotar a nivel informativo que estos el.mentos 

cumplen como función principal robarle calor a los humos 

que salen por la chimenea, y emplear este calor para 

aumentar la temperatura al agua de alimentación, al aire 

que participa en la combustión, etc. 

Lógicamente hay una limitante en la reducción de la 

temperatura de los humos, puesto que esta no debe ser 

menor a 232°C debido a que se puede llegar a la 

condensación de algunos ácidos que atentarían contra las 

instalaciones de la caldera. 

1 ,iC, '" 0'" ;",,: ' ::t" ,d,' ,CWdon" 1 
I_---='--._~~~.:.- ~ ~ J __ ; W - .-_ •• _-. 



4.4 TIRO MECANICO 

La finalidad del tiro es proporcionar el aire nacasario 

para la combustión 

misma. Las calderas pequeRas, en particular las da hogar a 

mano no necesitan ventiladores para forzar el aira a 

través de la capa de combustible, pero est~n a merced de 

la aspiración creada por la chimenea, para abastecer de 

aire y eliminar el humo. Con los hogares da parrilla 

mec~nica y los de combustible pulverizado s& hace 

necesario el tiro forzado proporcionado por un ventilador 

impelente y una chimenea de altura adecuada, si no se 

emplean aparatos recuperadores del calor. 

El sistema de tiro mAs sencillo es el natural y depende de 

la diferencia de la temperatura entre los humos de la 

chimenea y el aire exterior. Si se reduce aste sistema de 

tiro de un hogar a sus elementos, tendremos una columna de 

humo y otra de aire de 1m2 de sección e igual altura. 

Si se tiene una chimenea de altura H y se desea dat.r~inar 

el tiro, se tendrá: 

Peso de la columna de aire = H x 1293 x 273/273+Ta(Kg/m2 ) 

Peso de la columna de humos= H x 1.36 x 273/273+Tg(Kg/m2 ) 

donde: 
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Ta = temperatura del aire en ·C 

Tg = temperatura de los humos en ·C 

WA = peso del aire = 1293 Kg/m2 

Wh = peso de los humos a condiciones normales 1.36 Kg/m2 

D = tiro mecánico (Kg/m2 ) 

Tiro será: 

D = H (353/Ta+273 - 371/Tg+273) 

En todas las instalAciones de caldera el equipo de tiro 

tiene que vencer ciertas resistencias. Estas se pueden 

expresar por la siguiente ecuación: 

H = h1+h2+h3+h4+h5+h6 

donde: 

H = Tiro producido por 

h1 = Caída de presión a 

h2 = Pérdida de tiro a 

h3 = p.rdida de tiro a 

h4 = pérdida de tiro a 

h5 = pérdida de tiro 

los conductos 

la chimenea o por el aspirador 

través del montaje de la caldera 

través del economizador 

trav.s del calentador de agua 

través de loa conductos de humos 

a través de los codos y cambios 

h6 = perdida de tiro a través de la chimeneA. 

de 

En este caso no se utilizarán h2 y h3 por no necesitar 

estos elementos, quedando la ecuación así: 

H = h1+h4+h5+h6 
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4.5 ANALISIS DEL COMBUSTIBLE 

El combustible es un componente químico que libera calor, 

cuyos compuestos pueden ser: 

Primario. Carbón mineral 

Secundario. Fuel - Oil 

Los elementos que producen calor y sus respectivas 

reacciones son: 

Carbono 

C + 02~C02 +A 

donde: 

A = Calor de reacción 94.05 Kcal. para esta primera 

reacción 

12 gr. de C + 32 gr. de O 44 gr. C02 + 94.05 Kcal. 

1 gr. de C + 32/12 

Hidrógeno 

H + ~02 --+ H20 + A 

segunda reacción 

1 Kg de H + 16/2Kg02 
KgH2 

Azufre 

S + 02 ~ S02 

32 +32 ~64 

44/12 + 94.05/12 Kcal/Qr de C 

donde, = 68.32 Kcal. para asta 

18/2KarH20 = 68.32/2 Kcal/gr de H 
KgrH2 

La suma de los calores de C + H + S = Calor Bruto. 

El Nitrógeno y la humedad del combustible reaccionan, 
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van a parar directamente a los humos. La masa de huaos es: 

¿;. peso de cada uno de los elementos afectados por los 

resultados de cada reacción. 

La rata másica de humos mh = mh mc dondel 

mh = Rata másica de humos 

mc = Rata másica de combustible 

El poder calorífico bruto se puede hallar así: 

PCB = 81 C + 340(H-0/8) + 22 (5) 

El poder calorífico neto ser. igual al peB menas la 

humedad. 

PCN = 81 C + 340 (h-0/8) + 22 (9) - (9H-Humedad)5.84 

Nota: Estas fórmulas de Doulong se utilizan cuando no se 

tiene el dato del poder calorífico del combustible. 

Cuando tenemos combustibles líquidos como los derivados 

del petróleo (aceites pesados) se tiene la siguiente 

fórmula con base en la densidad del combustible medida en 

grados APIO 

PCB = 10375 + 22 (API- - 10) KCA1/gr 

Si se desconocen los grados API- se pueden utilizar las 

ecuaciones de Doulong. 
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4.6 TEMPERATURA ADIABATICA DE LA COMBUSTION 

Es la temperatura que alcanzan los ga.es que se desprenden 

en la combusti6n, si suponiendo que todo el calor que se 

desprende del combustible va a parar a la llama se tiene 

que: 

mc • pc = calor desprendido por el combustible (Q) 

Que también será igual a Q = mh Cp T donde: 

mh = masa de humos 

Cp = Calor específico o presión constante de un proceso 

isobárico de flujo estacionario. 

La eficiencia de una caldera viene expresada por la 

siguiente relaci6n. 

n = Gaprovechado / Gsuministrado 

donde: 

Qaprovechado = mv (hv-he) mv = masa de vapor 

Gcombustible = mc x PC 

hv = entalpía de vapor 

he = entalpía de entrada dal 

agua 

mc = masa de combustible 

PC = Poder calorifico del 

combustible 
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4.7 CALCULO DEL CALOR PERDIDO POR LA CHIMENEA 

Ghumos = hhumos = Cp th G =mhCph (Th-Te) 

Como este proceso se realiza a presión constante el calor 

específico ser4 la sumatoria de los calores específicos de 

cada uno de los gases a la misma presión de trabajo. Estos 

gases son: C02, H20, N2, 902, CO y SO. 

Cp = mC02/mhum CpC02 + mH20/mhumos CpH20 + mN2/mhumos CpN2 

4.8 CALCULO DE LOS HUMOS 

mh = mcombustible (mh) 

mh = cantidad de humo por kilogramo de combustible 

En calderas pirotubulares la presión ganerada es por lo 

general menor de 17 atm. Pueden tener dos, tres o cuatro 

pasos dependiendo del número de viajes que haga el fuego 

por los tubos. Entre más pasos tenga la caldera mayor 

eficiente será, pues al ser el área mayor aumenta el 

recorrido del vapor disminuyendo la velocidad tambi*n. 

Para tener un valor tentativo de que tipo de caldera se va 

a utilizar se puede basar en la siguiente relación: 

superficie de calefacción / Potencia en Hp de la Caldera = 
al valor empírico. 
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En algunas tablas se puede encontrar esta relación y 

hallando un valor empirico correspondiente a estA relación 

se h.ll.rá la superficie de calefacción. 

S/HPB =x donde: 

s = superficie de calefacción 

HPB = Potencia de la caldera 

x = Valor empirico 

Despejando S = x * HPB podemos determinar que tipo de 

caldera se puede utilizar. 

En una caldera se tienen tre5 ~reas, la \ 

primera e.~ el 

áreA del hog.r, la segundA el área de transferencia de los 

tubos y la tercera el área de retorno de los tubos, l. 

sumatoria de estas tres áreas debe coincidir con el valor 

empirico x hallado en la tabla. Por enBayo y error SR 

puede determinar cada una de estas áreas. 

Al = área del hogar = n/2 D x L 

donde: 

D = di~metro cilindro de 1. caldera 

L = longitud del hogar 

A2 = área de transferenciA de tubos - NneL 

donde: 

N = número de tubos 

e = diámetro del tubo 



L = longitud del tubo 

A3 = Area de retorno de los tubos - ./4D2 - Nu92 /4 

El factorl 

LC = calor liberado por el ~Qmbustibl. en el hog4r 
Volumen del hogar 

nos indica que tanto es lo que se aprovecha en un volumen 

de combustible 

LC = mc x PC 1 hogar = Dcl hogar 

Dc = Dvapor/n 

donde: 

Dvapor = dato de lo que se tiene que generar 

n = eficiencia de la caldera dato obtenido en tablas 

Para superficies en calefacción S/HPB tenemos los 

siguientes valores: 

- Líquidos o gas. 0.4645 m2 /HPB si la vida ütil de la 

caldera es grande. 0.3 a 0.325 m2 /HPB para vida corta 

- Sólidos. 0.929 m2 /HPB. 

4.9 CRITERIOS GENERALES DE SELECCION 

Además de los anteriormente mencionados se debe tener en 

cuenta el nómero de tanques con que se va a trabajar en 

la planta y las condiciones de entrada da1 agua de 

alimentaciÓn y el aire para la combustión. 
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En este caso la planta trabajará con dos tanques, donde 

por cada tanque se pierde Qt entonces la caldera como 

mínimo debe generar un calor igual a dos veces el Qt dando 

un margen de seguridad del 30%. La ecuación general 

quedará así: 

Qgenerado = 2 x 1.3 x Qt 
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5. DISTRIBUCION EN PLANTA 

Siempre que se efectúe un montaje, se debe buscar la 

forma de reducir al máximo costos llegando al objetivo, es 

decir, el montaje de una planta de decApado de lámina debe 

ser completo, pero los "detalles" sera lo que dará esta 

reducción de costos, un mayor espacio logrando así una 

mayor productividad. 

Una vez efectuada la distribución y el montaje, ca.biarlo 

resulta muy costoso es por esto que es preferible gastar 

un poco en estudios preliminares y no tener que hacer 

modificaciones después de haber realizado el montaje. 

Se sabe que la distribuciÓn en planta es la ordanaciÓn 

física de los elementos industriales, incluyendo los 

espacios para el movimiento de los materiales, almacenaje, 

operarios y el personal de mantenimiento, siempre se deba 

planear lograr una distribuciÓn eficiente. 

El objetivo será lograr la mejor ordenaciÓn de araas 

posibles, que sean seguras y satisfactorias para el 
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operario. 

Entre las ventajas de una buena di&tribuciOn en planta se 

tiene: 

- Reducción del riesgo para la salud y aumento de la 

seguridad de los trabajadores. 

- Rendimiento por parte del personal pues trabajaran majar 

en una planta bien distribuida. 

Incremento de la producción 

Ahorro de área ocupada 

Reducción de manejo de materiales 

ReducciÓn del material en proceso 

Disminución del riesgo para el material o su calidad. 

Una buena distribución en planta busca: 

- Integración conjunta de todos 106 factores que afactan a 

la distribución 

Movimiento del material según distancias minimas 

Circulación del trabajo a través de la planta 

Utilización efectiva de todo el espacio 

Satisfacción y seguridad de todos 10. trabajadores 
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5.1 TIPOS DE DISTRIBUCION 

5.1.1 Distribución por posición fija. El material mantiene 

en posición invariable. 

5.1.2 Distribución por procesos. Todas las operaciones del 

proceso están agrupadas 

5.1.3 Producción en cadena o línea. El material está en 

movimiento, dispone de una operación inmediatamwnte al 

lado siguiente. 

Por las ventajas que ofrece la producción en cadena se 

utiliza este tipo para nuestra distribución en planta, 

entre ellas se tiene: 

5.1.3.1 Disminución de las cantidades de material en 

proceso. 

5.1.3.2 Uso más efectivo de la mano de obra 

5.1.3.3 Mayor facilidad de control 

5.1.3.4 Reducción de la congestión y .1 area del suelo 

ocupada, de otra forma por pasillos y almacenamiento de 

materiales y piezas. 
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5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCION EN PLANTA 

Al hAcer montaje de la distribución, se debe tener en 

cuenta varios factores como son: 

- Factor material, se incluye cantidad, operaciones 

necesarias y su secuencia. 

- Factor maquinaria, abarcando equipo de producción y 

utilización 

Factor hombre, supervisión y servicios auxiliar •• 

Factor movimiento, manejo de las diversas operaciones, 

almacenamiento e inspecciones 

- FActor servicio. Cubriendo el mantenimiento control de 

desperdicios. 

- Factor edificio. Comprendiendo particularidades 

interiores y extensiones del mismo así como distribución y 

equipo de las instalaciones. 

Aún sabiendo que todos estos factores son de vital 

importancia en el diseño de la planta de decapada de 

lámina, solamente se estudiará a fondo algunos de estas. 

5.2.1 Factor material. Es el factor más importante de la 

distribución de planta, las consideraciones que afectan al 

factor material son: 

- El proyecto y especificaciones del producto 
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- Características físicas y qu!micas (cada producto tiene 

unas características que pueden afectar a la distribución 

en planta). 

- Cantidad o variedad de productos o materiales. 

- Las materias o piezas componentes. 

En la planta de decapado de lamina se tiene un solo 

producto que lógicamente vendran en diferentes tama~os 

pero que siempre tendrán la misma forma. Los parametros 

enmarcados para construir una planta de decapado de lamina 

serán los mismos sólo que los espacios pueden variar 

dependiendo del tama~o de las laminas, si son muy grandes 

pueden presentarse problemas de manejo. 

La secuencia u orden en que se efectúen las operaciones es 

la base de toda distribución para al montaje; esta 

secuencia debe ser bien analizada porque en un montaje 

dado puede ser cambiada para mejorar la producción. 

La secuencia para la planta de decapado de lamina es: 

- Espacio destinado para almacenar material que S8 va a 

procesar 

Espacio para manipular dicho material 

Tanques de inmersión de láminas 

83 



Espacio para limpiar las l.minas 

Tanque de calado 

Espacio para secar las láminas 

Espacio para almacenaje de mAterial ya procesado 

Espacio donde se ubicar4 tanto rieles de evacuaci6n de 

material y caldera 

- Espacio para oficio y vestier 

Lateralmente se ubicará el tanque y la bomba de agua 

5.2.2 Factor maquinaria. Después del material sigue en 

orden de importancia la maquinaria y el equipo de proceso 

que es fundamental para una ordenación apropiada de la 

misma. Los puntos a tener en cuenta en la selecci6n del 

proceso, maquinaria y equipo son los siguientes 

Volumen o capacidad 

Calidad de la producci6n 

Costo de instalaci6n 

Costo de mantenimiento 

Costo de operaci6n 

Espacio requerido 

Riesgo para los operarios 

Facilidad de reemplazamiento 

incomodidades inherentes 

Necesidad de servicios auxiliares 
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Es muy usado hacer una maqueta a escala para mirar 

detalles que pueden afectar la distribución final 

5.2.3 Factor hombre. Como factor de producción el hombre 
• 

es el elemento más flexible y las consideraciones sobre 

este elemento son: 

- Condiciones de trabajo y seguridad 

-Necesidad de mano de obra 

En cualquier distribución en planta hay que tener en 

cuenta la seguridad de los trabajadores y entre las 

condiciones específicas de seguridad •• tienel 

- Que el suelo este libre de obstrucciones y que no 

resbale 

- No situar operaciones demasiado cerca de partes móviles 

de la maquinaria que no este resguardada 

Los operarios deben usar elementos de seguridad 

Accesos adecuados y salidas de emergencia bien 

se~alizadas 

- Que no existan elementos puntiagudos o ~ortante., en 

movimiento. 

Las anteriores condiciones deben existir siempre en toda 

planta, además en esta planta de decapado de lámina los 

operarios deben tener los siguientes elementos de 

protección: 
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Botas de seguridad 

Ropa de trabajo gruesa (Drill) 

Casco 

Gafas de protección 

Guantes de cuero 

Delantal de cuero 

Mascarilla de protección de gases o polvillos 

Cuando por algún motivo tengan que hacer contacto directo 

con el ácido deben usar guantes de caucho altos (guantes 

de Neopren). 

La planta debe contar con una ducha para al cuerpo y una 

para ojos, esto como medida preventiva, si algún operario 

es afectado por el ácido directamente en la piel o en los 

ojos, deben inmediatamente lavar los ojos o el cuerpo 

antes de ir al médico. 

En lo que se refiere a contaminación auditiva se puede 

decir que es casi nula, no existen ruidos altos, los que 

se presenten serán apenas los soportables por el oido 

humano pues el operario solo cuando accione el polipasto 

tendrá el mayor ruido y es muy aceptable. 

5.2.4 Factor movimiento. Este es un factor muy importante 

dentro de toda la planta, pues hay que desplazar 
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productos, materias primas de un lugar a otra. 

Esto es tan importante que muchas industrias tienen equipo 

de ingenieros que su función única es planear el equipo y 

método de manejo. 

Se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar 

da~os en la construcción, equipo y principalmente l. 

integridad física personal. 

Se debe educar y poner al tanto de todos las riesgos Qua 

puedan correr los operarios y la forma de evitarlos, es 

decir, la seguridad Industrial es importantísima. 

Cuando se mueve la lámina bien sea para sumergirla en las 

tanques de descascarillado, en el tanque de calado o 

simplemente para desplazarlo de un lugar a otro, se 

encuentra con una serie de elementos donde cada uno 

realizará su propia función. 

Entre los métodos para manejar el material se puede contar 

con: 

Vehículos de levantamiento a mano 

Carretillas 

Tractores o montacargas 

87 



- Grúas de traslación elevada 

Se debe estar siempre al tanto de cualquier riesgo, evitar 

las sobrecargas, velocidades 

habilidad 

excesivas y falta de 

5.2.4.1 Capacidad d. la planta. Esta parte .. muy 

relativa, pues el número de tanques a construir, el tamaño 

de la caldera, tanques de agua, luz del puente grúa o 

polipasto, todo depende de los volúmenes a trabajar, no se 

justifica hacer un montaje con cuatro o cinco tanques, una 

bomba gigantesca, una caldera con un alto volumen de 

producción, si el número de láminas a trabajar es muy 

bajo; por costos no justificaría hacer algo así. Lo que si 

debe quedar bien claro es que el espacio para depositar 

material debe ser suficiente para evitar un accidente o 

poder manipular bien el material. 

La distancia entre tanques debe ser mínimo de 1.30 m., 

pues debe haber espacio para el personal de mAntenimiento. 

Ya en el punto anterior se habló de la secuencia de los 

diferentes elementos 

decapado de lámina. 

que constituyen una planta de 

El espacio para el material que ya ha sido calado tambi*n 
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es muy importante, las láminas se pueden secar en forma 

vertical u horizontal, lo importante &6 que no hagan 

contacto entre ellas, esto lo evitamos utilizando 

separadores. 

La lámina de acero es un producto que se debe cuidar muy 

bien, un mal trato conllevará a que el material se deforme 

quedándose en su zona plástica, somos conocedores que la 

lámina debe tener una superficie homogénea y libre de 

deformaciones para poder trabajarla en la major forma 

posible. 

5.2.4.2 Procedimiento. A continuación .e detallar. la 

forma en que se debe llevar a cabo el procedimiento para 

obtener un buen decapado de lámina. Hasta llegar a la 

planta el transporte de estas láminas lo harán utilizando 

montacargas, el material será depositado en un lugar 

destinado para el almacenaje del producto a procesar, es 

aquí donde se inicia el proceso. 

utilizando ciertos atiles y accesorios se deposita las 

láminas en los "aparatoSi o escaparates" con SiUS 

respectivos separadores entre láminas, estos separadores 

serán ángulos invertidos, logrando así que el área que 

queda sin decapar sea mínima, La figura No. 14 da una 

mejor idea de la forma de estos "aparatos" y sus 
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separadores. 

Se debera también diseRar un "palomar" que serA el 

encargado de enganchar los "aparatos" que izados por el 

puente grúa o polipasto se desplazarA hasta ubicarse en la 

parte posterior y vertical los tanques da 

descascarillado. 

El operario debe tener la precaución de ubicar el material 

de tal modo que no tropiece con las parades del tanque, 

así no se daña este, haciendo más prolongado el período de 

mantenimiento correctivo. 

También debe operar el polipasto para que el material baje 

lento, que no salpique la mezcla y además llegue la fondo 

de los tanques suavemente y no suceda lo que ya se ha 

expuesto. 

Después de un determinado tiempo, aproximadamente 30 

minutos, es necesario reiterar y que quede esto lo 

suficientemente claro para evitar daños en el material, la 

temperatura máxima debe ser de 80·C y teniendo el 

siguiente volumen: por 10 m3 de agua adicionaremos 3.3 m3 

de ácido sulfúrico, a esta temperatura si el material esta 

mas de 30 minutos se podrá observar lo que se llama 

"picado" por ácido, es decir, empieza a carcomerse el 
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material, presentando una superficie de irregular relieve 

y difícil de evaluar. 

El reactivo debe ser cambiado en cuanto su concentración 

haya disminuído el 10%, por cuestión da costos la mayoría 

de veces no se hace, es entonces que empieza a prolongarse 

el tiempo de inmersión. Importante en este caso tener una 

persona experta en el proceso para que pueda observar la 

superficie de las láminas y diga cuando ha obtenido el 

material un correcto decapado. 

Se iza el material, se deja escurrir en el tanque para 

luego ser llevado al espacio destinado para lavar el 

material; con la manguera a presión y dirigido el chorro 

hacia la superficie de las láminas se evacua la película, 

teniendo precaución de lavarlas por toda su área 

seguidamente de escurrir el agua el material se sumergirÁ 

en el tanque de calado por espacio de dos o tres minutos, 

se izará y se sumergirá de nuevo por un minuto. Así se 

obtendrá un buen calado que al secarse al aire libre dará 

una película que cubrirá la superficie. 

Se debe entender que el movimiento del material y las 

diferentes fricciones pueden quitar esta película, por 

esto es aconsejable no dejar por mucho tiempo el material 

para empezar su proceso. 
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Después de secarse el material, la lámina se colocará en 

los coches de evacuación que estar~n sobre los rieles, 

para poder de esta manera dirigirlas hacia la planta en 

general para ser trabajadas en diferentes peso similares 

procesos. 

Se concluye aquí la parte concerniente la procedimiento. 

5.2.5 Factor Edificio. Al edificio se debe dar la 

importancia del caso, aún cuando nuestra situación es algo 

muy especial, si se debe tener una estructura lo 

suficientemente confiable para evitar accidentes o da~os 

materiales. 

El hecho de trabajar con temperaturas muy por encima de la 

temperatura ambiente, por causas como la caldera que está 

disipando calor constantemente al igual que los tanques, 

el ácido al calentarse ir4 a encontrarse en el ambiente, 

se necesita que la convección natural ayude, que 

refresque el ambiente, es por esto que lateralmente la 

planta puede ir descubierta. 

Por otro lado se sabe que el agua es una de las sustancias 

más perjudiciales para todo elemento construido en acero, 

pues acelera el fenómeno de la oxidación, que es 

precisamente 10 que estamos eliminando, la planta de 
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decapado de lámina debe estar completamente cubierta en su 

parte superior para evitar las aguas lluvias y dem •• 

inclemencias del clima, evitando daRos en la maquinaria y 

mayor oxidación. 

La altura del techo con respecto al sURlo se hace teniendo 

en cuenta factores como: 

- Se debe realizar un polipasto en sus vigas, 

significa que debe eatar por encima de este. 

lo que 

Segdn tabla 9.1 la altura recomendable 8 - 10 metros. 

Esencialmente constará la construcción de la planta de 

columnas y vigas y de un solo piso. 

En lo que se refiere al área de al.acenamiento de la. 

láminas a procesar se puede obtener mayor espacio apilando 

unas sobre otras, tratando en lo posible de no dejarlas 

mucho tiempo, pues este contacto íntimo es perjudicial en 

cuanto a la oxidación se refiere, estos arrumes se deben 

hacer de acuerdo a las dimensiones de las l.minas, así es 

más eficiente el proceso de decapado. 

La planta debe tener un buen alumbrado eléctrico, se 

necesitará en muchas ocasiones trabajar en horas 
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nocturnas, y el operario debe contar con buena claridad 

(eléctrica) para darse cuenta si aaterial ha 

quedadobien decapado, si la l.mina presenta problemas de 

grietas o algón problema superficial. 

5.2.5.1 Refuerzo en construcción. De.pué. de haber 

eleaentos con un instalado los tanques y 

satisfactorio montaje, en las áreas destinadas para 

acumular material se debe reforzar, se logró instalando 

algunas láminas en el suelo, evitando de esta forma que el 

piso sufra deterioros prematuros, lo anterior teniendo en 

cuenta que el acero es muy denso, por ende pesado y un mal 

manejo de la lámina puede ocasionar la rotura en el piso. 

Por motivos de seguridad los tanques da desoxidación 

estarán a un nivel inferior con respecto al nivel del piso 

de la planta, estarán ubicados dentro de una paceta cuya 

capacidad será suficiente para contener el volumen de lo. 

tanques. 

En los pisos de la planta se debe demarcar la& zona. donde 

no se puede acumular material, pues es el 

transitar los operarios, ayudando con esta disminución el 

indice de accidentalidad, demarcación que se hará con 

pintura para quedar bien visible. 
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Se hablara ahora de un elemento indispensable en toda 

planta: el puente gráa o polipasto. 

5.3 POLIPASTO O PUENTE GRUA 

Elemento importantísimo para el movimiento del material 

bien sea para sumergirlo en los tanques o para la 

evacuación del mismo, los polipastos constan de una 

estructura metalica suspendida en forma de puente cuyos 

extremos se apoyan sobre dos carretones que circulan por 

unos carriles paralelos llamados carriles de rodadora. Sus 

tres grupos de mecanismos sonl para traslación a lo largo 

de la nave, el de elevación y el de traslación 

transversal. 

Para la selección de nuestro polipasto existen factores 

tales como la carga a mover, la luz de la nave, 

aplicación, velocidad de movimiento. Los mandos pueden ir 

desde el suelo o mediante la construcción de una cabina 

para ubicar un operario, de todos nombremos los aspectos a 

tener en cuenta para dicha selección. 

Capacidad de carga 

Altura del gancho 

luz entre los ejes de carriles 

tipo de corriente eléctrica posible 
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Forma de mando el.ctrico 

En los puentes grúas hay ciertos puntos importantes ha 

tener en cuenta en lo que .e refiere a su construcción, 

entre ellos se pueden ver que los engranajes a.t.n en ba~o 

de aceite, deben existir límites de carrera, dispositivos 

de seguridad y un perfecto sistema de frenado. 

En este diseño se debe corroborar la capacidad de 

sobrec~rga en un puente grúa o polipasto comercial a 

utilizar en la planta de decapado de lamina. Entre los 

aspectos a tener en cuenta estan: 

-. En la posición más desfavorable el puente debe soportar 

una sobrecarga del 307. sin que resulte un flecha 

permanente al retirar la carga. 

Suspendida del gancho a poca altura del suelo con una 

sobrecarga estática del 20X por 10 minutos se maniobrará 

la elevación del gancho donde se mostrara un arranque 

cadencial normal. 

Esto y mucho mas compone un polipasto, los diferentes 

fabricantes tienen comercializados muchos tipos de estos, 

razón por la cual si necesitamos un polipasto simplemente 

indicamos la capacidad de carga mínima y el tipo de 

control. 
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Para la planta de decapado se recurrir. a un polipasto 

con una capacidad que la estimará el ingeniero encargado 

del montaje. 

5.4 EXTRACTOR DE GASES 

En una planta donde se trabaje con elementos talas coma 

ácido, es muy importante buscar la forma de evacuar el que 

se evapora al calentarse. La salud de los que allí laboran 

se puede ver quebrantada por la aspiraci6n constante de 

esta sustancia. 

Una forma práctica y muy eficiente d. eliminar este gas es 

la utilizaci6n de estractores, estos estarán constituidos 

por una campana y un ventilador. En la planta de decapado 

de l&mina este e.tractor se ubicará en la parte superior y 

perpendicular a los tanques de descascarillado 

tipos de campanas. 

sencillas 

dobles 

con placa deflectora 

con cabina para entrada y salida 
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Figura 16 Form~s de campana 

Se utilizará una campana tipo (b), pu.s se necesita una 

buena velocidad y eficiencia. La circulación del aire 

dentro de una campana sera 

Q = 4Ce At ~ht donde: 

Q = Caudal de aire en metros cúbicos por segundo 

Ce = Coeficiente de entrada 

At = Sección recta garganta en metros cuadrados 

ht = altura estática de aspiración 

Coeficiente de entrada Ce = ~hv / ht donde hv es la 

presión dinámica. El área de la campana oscilará entre 1 y 

5.4.1 Ventilador. Será el otro elemento constitutivo del 

extractor, un ventilador es una máquina 

generadora para gases. Si la presión a la salida menos la 

presión a la entrada es pequeña, es decir, p < 100o.m 

c.a el gas es incompresible, así se debe suponer para 

seleccionar el ventilador. 

La presión normal Pn = 760 mm c.m = 1.033at. según la 

presión los ventiladores pueden ser: 
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baja presión, cuya presi6n es inferior a 100 mm c.a 

media presión, presión total desarrollada es superior a 

100 e inferior a 300 mmc.a 

-. alta presión, presión total desArrollada es superior a 

300 e inferior a l000mmc.a 

Se utilizara un ventilador centrífugo 

P = Ps - Pe + (>/2 (Vs2 - VcZ ) Kg/rnZ donde. 

P = Presión util del ventilador 

Ps Pe = Presión estática 

f/ 2 (VS2 - VeZ) = presión dinamica 

El caudal que mueve el ventilador es 

Q = V * A donde: 

v = velocidad 

A = Area 

Q = N * nD2/4. También se sabe que su ubicación a una 

altura donde no impida el movimiento del polipasto, o sea 

por encima de este, para los cálculos nece.arios ss 

trabajará el aire con un peso específico = 1.2 Kg/m 

El ventilador será una de las paletas correcta., entrada 

en el rodete radial con un diametro de entrada entre 0.4 y 

0.7m. 

El rendimiento de este tipo de ventiladores oscila entre 

70 Y 827.. 

r 
\ 

1. 

..-1 de [jccídente 
Ri;I·.~!e(o 

------~ 



La velocidad de entrada U es U = nDn/60 donde: 

D = diAmetro de entr~da del ventilador 

n = velocidad de giro en RPM 

El caudal será 

G = V * A entonces, G = uD2/4 * Ul 

La altura manométrica es 

Hm = (12 -11) + Vc2 /2g donde: 

12-11 = energi~ potencial = altura de la planta 

Vc2 /2g Energía cinética 

También lapotencia de accionamiento es Na = GH/n*75 

donde: 

G = Caudal en metros cdbicos por segundo 

n = Rendimiento 

H = altura monométrica (m) 

5.5 ACCESORIOS 

En toda planta se necesitan herramientas, estanterías y 

otros elementos que ayudarAn a realizar el proc.so. Dentro 

de estos elementos se encuentr~n: 

Cucharones para evacuar la cascarilla, construidos en 

un m~terial resistente a la soluci6n ácida (madera, 

plásticos especiales, etc.) 

Densimetro 

Term6metro 
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E~tantería para almacenar las láminas 

Estrobos de cable 

Palomar (estructura especial parA sumergir las láminas 

Ver figura 17 

Figura 17 Accesorios 
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6. APLICACION 

A continuación se mostrará mediAnte un ej .. plo, la 

aplicabilidad de lo anteriormente expuesto. 

6.1 TANQUE DE DECAPADO 

En una industria se necesitará decapAr láminas co.erciales 

con las siguientes dimensiones 

largo 

ancho 

= 2.00 metros 

= 1.00 metro 

espesor = 2 milímetros 

Láminas referenciadas como Coold Rollad (CR), l~mina. que 

se encontrarán en el mercado con relativa facilidad y el 

industrial no va a t.ner problema en cuanto se refiere a 

escaces de materia prima. El volumen que necesita decapar 

diariamente será de dos toneladas. Para satisfacer las 

anteriores exigencias se har. el estudio pertinente que 

cumpla dicha necesidad. 



Al igual que el estudio realizado se iniciar~ por los 

tanques de decapado. 

La pared estará constituida como ya se dijo d. los 

siguientes elementosl 

Concreto reforzado con un espesor de 130 mm 

Alquitrán, con un espesor de 4 mm 

Mortero, con un espesor de 3mm 

Tableta refractaria con un espesor de 30 ma. 

La medida de esta tableta es una de las que produce la 

fabrica "ERECOS", las otras dimensiones son tentativas y 

serán evaluadas en el momento que se haga el estudio 

térmico del tanque. 

Como se trabajará con láminas de 

establecidas la holgura de los tanques en el ancho será de 

140 mm. por cada lado, y en el largo de 105 mm. 

que en el ancho se necesita más espacio. 

esto por 

Definición de la altura: teóricamente las l~minas tendrán 

una masa de 31.4 Kg., se utilizar. como separadores 

ángulos estructurales con dimensiones de 38.10 mm. da 

ancho y 4.76 mm. de espesor ubicando al 4ngulo como se ve 

en la figura 18 
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Figura 18 Separador 

La altura (h) que va a existir entre l.mina y l.mina, será 

de 38.10 x cos 45- = 27 mm 

Sumergiendo las láminAs en lotes de 10 unidades, 

existirán 10 separadores, entonces la altura del tanque 

será: 10 x 27 mm + 10 x 2 mm + W + 200 mm, siendo 

W = Volumen desplazado al sumergir las l.minas junto 

a la estructura de soporte. 

200mm = Distancia mínima libre desde el borde del tanque. 

El ángulo utilizado como separador tiene un peso por metro 

de 2.67 Kg, utilizando tres separadores por lámina siendo 

en total 30 metros pues el ancho de la lá.ina as un 

metro. 

Las "U" que fabricadas serán platinas con una dimensiÓn 

de 88.9 de ancho por 15.88 mm de espesor, cada una de 

estas tendrá una longitud igual a 3 metros siendo su peso 

igual a 33.24 Kg, como son dos el peso por las dos "U" 

será de 66.5 Kg. 

2Ver accesorios 
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No se tendr.i en cuenta el peso del "palamar"2, porque este 

sera sostenido por el polipasto. El an~lisis de lo 

anterior es con la finalidad de saber el volumen que está 

desplazando. 

El peso total a sumergir será: 

Pl = 2.67 x 30 == 80.1 Kg peso de los separadores 

P2 == peso de las "U" = 66.~ Kg 

P3 = peso de las laminas - 314 Kg 

PESO TOTAL = 80.1 + 66.5 + 314 = 460.6 Kg, en ton cas, 

PESO A SUMERGIR = 460.6 Kg 

Como se trabajará can ácido sulfúrico en una solución 

acuosa determinándose cuanto sube el nivel. ge sabe que la 

masa sumergida en un recipiente es igual al volumen 

desplazado, entonces, el área del tanque eSI 

2.21m x 1.28m = 2.83 mi 

La longitud desplazada en el tanque serál 

d = m/v , entonces, v =m/d v= 460.6Kg/7850Kg/m3 

El volumen desplazado será 0.0586 m3 

v = A x L, entonces, 

L = v/A L =0.0586/2.828 = 0.0207m 

L = 20.7 milímetros 

Se puede calcular la distancia que ge necesitará 

internamente en el tanque para saber la altura de este 
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Altura de los diez separadores 

Altura de las diez láminas 

= 270 mm 

= 20 mm 

Altura que desplaza el material a sumergirse = 21 mm 

Distancia mínima desde el borde ::11 200 AUn 

Distancia para cubrir con agua-acido que se llevan las 

láminas al ser evacuadas = 200 mlll 

Distancia total = 200mm +270mm +20mm +21mm +20Omm = 711mm 

Teniendo en cuenta una holgura en el dimensionamiento la 

altura del tanque se puede fabricar de O.SO metros en su 

parte interior. 

Resumiendo hasta este momento las dimensionas del tanque y 

sus materiales se tiene: 

Tabla 3 Dimensiones finales 

ELEMENTOS DIMENSIONES 

Largo 2.21 m 

Ancho 1.28 lA 

Altura 0.80 m 

Concreto 0.13 ,. 
Alquitrán 0.004 m 

Mortero 0.003 m 

Tabletas 0.03 lA 

Tablas de madera 0.03 m 

Espesor 0.147 m 
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Estas tablas de madera son opcionales pero se colocaron, 

así se evita que las paredes sean golpeadas al manipular 

el material. 

La altura neta del tanque en su parte interior para 

adicionar agua-~cido será: 

270 mm espacio ocupado por los separadores 

20 mm espacio ocupado por las láminas 

21 mm espacio desplazado por el material 

200 mm tolerancia de la mezcla que se llevan las láminas 

al ser evacuadas, que sirven al mismo tiempo para 

cubrir las láminas en su parte superior 

ALTURA TOTAL = 270mm + 20mm + 21mm + 200mm - 511mm, altura 

que se tendrá en cuenta tanto para adicionar agua como 

ácido. 

Analizando el comportamiento t.rmico de los tanques, •• 

habla de tanques porque hay que pensar en la necesidad de 

ampliar la planta y en otro para el mantenimiento. 

Conociendo los coeficiente de conductividad térmica de 

los materiales: 
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Tabla 4 Coeficientes de conductividad 

Concreto 

Mortero 

Alquitrán 

Tabletas 

Tablas de madera 

1.1 w/m-K 

0.40 w/ .. -K 

1.2 w/m-K 

0.05 w/.oK 

0.19 w/m-K 

En la pared se tiene una resistencia, que su analogia 

eléctrica sera como se muestra en la figura 19. 

1a 

Figura 19 Analogia e16ctrica final 

pero con las medidas iniciales de la pared del tanque se 

hará el análisis para estar seguros que un operario no se 

quemará al hacer contacto con las paredes an su parta 

exterior, en este caso se tiene 40-C, con este parámetro 

se puede hallar la cantidad de calor que SR pierde en 

forma conductiva por las paredes. Este dato hace parte del 

loa 
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calor necesario para seleccionar la caldera que será 

usada en la planta 

G = KSI1T 

s = Al/t + 2.16(a+b+c) + 1.2t 

Al= 2[a*(c-0.20)] + 2[b*(c-0.20)] + (a*b) 

Al: 2[1.28*(0.60)] + 2[2.21*(0.6)] + (2.21*1.28) 

Al: 1.536 +2.652 + 2.829 

Al= 7.017 m2 

s ... 7.017/0.197 + 2.16(1.28+2.21+0.6) + 1.2(0.197) 

s ... 44.69 m 

El valor de K será un valor hallado de la sumatoria de las 

longitudes parciales de cada elemento, donde la 

resistencia total del sistema será: 

Rt = Ll/KlAl + L2/K2A2 + L3/K3A3 + L4/K4A4 + L5/K5AS 

trabajando calor por unidad de área Rt = E L/K 

Rt ... 0.03/0.19 +0.03/0.05 +0.003/1.2 +0.004/0.4 +0.13/1.1 

Rt ... 0.88 

K ... Lt/Rt, entonces, Kt ... 0.197/0.88 ... 0.22 w/m-K 

G = 0.22 x 44.69 x (80 40) = 393.2 watt Calor que se 

pierde por las paredes en cada tanque. 

El calor que se pierde en la parte superior de los tanques 

será por convección libre. 

Para los tanques de desoxidación 

1: .. , . [Ha de Dcciden!e , 
Pibiri,:ca 



T p 

Lbm/ft 

100 36.4 

120 35.3 

Amoniaco (NH3) 

CP K 
-3 

~xl0 

Btu/lbm-F Lbm/Ft-s Btu/Ft-Fh Ft2 /hr 

1.19 13.5 0.287 6.62 

1.22 12.6 0.275 6.43 

La temperatura de mezcla ser. tmz 80+28 /2 = 54-C ~ 129-F 

A esta temperatura deben ser evaluadas las propiedades del 

fluido. Extrapolando .e tiene 

T p CP K 

Lbm/ft Btu/Lbm-F Lbm/ft-s Btu/ft-Fh ft2 /hr 

129 34.8 1.23 12.19 0.269 6.34 

Ra == 8B p2CpAT Lc~/M~K donde: 

9 = gravedad especifica = 32.2 Ft/segt (176-82.4)OF 

T== 93.6 °F 

Lc= 1.28 x 2.21 / 2(1.28)2(2.21) = 0.4 mt ~ 1.3125Ft 

110 

-3 
Bxl0 

1.5 

1.68 

-3 
Bxl0 

2.049 

Ra = 32.2x2.049x1Ó3 x(34.82 xl.23x(9.3.6)x(1.3125r /12.19xlÓ
5

xO.269 

Ra == 634001299 

Entonces, 

No. promedio - 0.15 Ra 1/3 

No. promedio = 0.15 (634001299)/3 = 128.85 

Como No. = h Lc / K entonces h = No K / Lc 

h prom = 235.16 x 0.269 / 1.3125 = 26.4 Btu/hrft2 °F ~ 149.86 W/m2 °C 



Conocido el h promedio, se puede hallar el calor que se 

desprende de la superficie del fluído 

Q = h A AT 

Q = 149.86 x 2.83 x 52 = 22053W 

Calor que se pierde por tanque de desoxidaci6n. 

El calor que se lleva las láminas al sumergirlas en los 

tanques y 16gicamente los ángulos que sirven de 

separadores más las "U" usadas para sumergir el material 

serán también hallados. 

La longitud característica en estos casos se puede 

considerar de placa planas que sería el espesor de cada 

una de ellas, como las láminas son las que más pesan con 

respecto a los otros elementos se evaluará el volumen 

total dividiéndose 'por el área de todos los elementos. 

Bi = hLc/K, entonces, Bi = 10*0.005/0.6875 = 0.072«0.1 

Fourier será: 
-5 

Fo = aT/Lc2 , entonces, Fo = 1.50*10 m2/s * 1800. = 1080 
0.005 m2 

Si se dice que la temperatura de las superficies de la 

placa = 25°C, entonces, estos son los datos para poder 

encontrar la temperatura a la cual salen las laminas al 

cabo de 30 minutos como máximo. 
-BiFo -0.072*1080 

T - Ta = e 
To- Ta 

entonces, T - 80 = El 

25- 80 
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T = 80·C, temperatura alcanzada en la superficie de las 

láminas después de 30 minutos. S. observArá que es la 

misma temperatura del fluido y es lógico teniendo en 

cuenta su espesor. 

Q = m Cp T 

Q = 460.6 Kg * 473 8/Kg-K * 40·C = 871455 joul 

Q = 871455 joul = 826 BTU = 242 W 

Q = 242 W Calor que se llevan las láminas en los primeros 

minutos que son los más criticas al sumergirse en la 

mezcla agua-ácido sulfúrico. Cabe anotar que las láminas 

seguirán ganando calor hasta ser evacuadas pero en una 

proporción muy baja. 

6.2 TANQUE DE CALADO 

Este tanque tendrá las mismas dimensiones interiores que 

los de descascarillado. 

A = 2.21 * 1.28 = 2.828 m2 

Se puede dejar a una altura de 0.80 metros y can agua-cal 

hasta una altura de 0.60 metros. Será fabricado con lámina 

de 6 mm puesto que no tendrá ningún fluido que ataque la 

pared del tanque, dicho fluido se mantendrá a una 

temperatura de 40 -45-C con la finalidad de que el 

proceso sea más eficiente, es decir, se adhiera con 

facilidad la cal al material, formando la pelicula de la 
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que ya se hablÓ. 

Por ser tan alto el coeficiente conductivo de 

transferencia de calor, la pared eHterior tendr~ una 

temperatura muy similar a la interior que es la misma del 

fluido. El calor disipado por el tanque de calado sera 

Qcond = KS T. 

La temperatura de la pared exterior se midió en un tanque 

que cumple la misma función, en Siderúrgica del Pacifico, 

se toma este dato como referencia (40-C) 

Para el tanque de calado se tomaron propiedad.. de una 

solución de cloruro de calcio eutectica (29.97. cac12) 

(mezcla entre dos sustancias que al cristalizar lo hacen 

simultáneamente) estas propiedades .er.n evaluadas a la 

temperatura de la mezcla la cual e.: 

Tm = 28+40 / 2 = 34-C ~ 93.2-F 

T = (40-28) = 12°C ~ 53.6 -F 

B = 1 / 460-F ,entonces, B z 1 / 460+28 e 2.049x10 

T 

86 

104 

P 

Lb/Ft 

80.03 

79.73 

CP 

Btu/Lb-F 

0.672 

0.678 

Interpolando se tiene 

93.2 79.91 0.6744 

K V 

Ft2 /seg 

2.44x10 

2.07x10 

Btu/hFt-F Ft2 /HR 

0.295 

0.302 

2.292x10 0.2978 

5.5x10 

5.6x10 

5. 54x10 

113 



Gr=9B TLc / v 2 =32.2x2.049xl0 x53.6x(1.325) / (2.07xl0 )2 

Gr = 1.92xl0 

pr = V/~ = 2.292 x 10 / 5.54 x 10 = 4.137 x 10 

Gr pr = Ra = 1.92 x 10 x 4.137 x 10 = 79428143.58 

Entonces No promedio = 0.15 Ra 1/3 

No promedio = 0.15 x (79428143.58) 1/3 a 64.48 

h promedio = 64.48 x 0.2978/1.325 = 14.49 Btu/hrFt2 °F 

~ 82.27 W/m2 ·C 

El calor que se desprende por convección serÁ: 

Q = 82.27 x 2.83 x 12 = 2793.89 W 

El calor disip.do por las paredes del tanque de calado 

será; 

Q=I<Sf¡T 

S = 7.017/0.134 + 2.16(1.28+2.21+0.6) + 1.2(0.134) = 61.35 

La pared estará formada por una capa de 0.13 metros de 

concreto 0.004 metros de alquitrán. 

R = Ll/l<l +L2/1<2 entonces R = 0.13/1.1 + 0.004/1.2=1.121 

I<t = Lt/Rt = 0.134/0.121 = 1.1 

Q = 1.1 x 61.35 x (40-28) = 809.82 W 

La cantidad de cal acondicionada variara segón l. películA 

que se quiera adquirir, en este caso se adicionará 200l<s 

de cal. 
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6.3 CALOR DE DISOLUCION 

Este calor es el generado ~l mezclar el ácido sulfúrico 

con el agua, produciéndose una reacción exotérmica. Se 

necesita en primer lugar determinar la cantidad de gramos 

de ácido sulfúrico requerida para preparar un volumen que 

en nuestro caso es de 1.3777 metros cúbicos de una 

solución al 30% en peso. 

La solución ácida al 30% en peso, significa que, por cada 

100 mililitros de solución, tendremos 30 gramos de ~cido 

sulfúrico, por tanto: 

100 mililitros de soluciÓn ------tl __ 30 gramos de H2S04 

1377758 mililitros de sol. - x 

x = 1377758*30 / 100 = 413327 gr H2S04 

Teniendo como referencia que el ácido sulfúrico puro posee 

un calor de disolución de 18.08 Kcal/molH2S04, donde 1 ~ol 

de H2S04 pesa 98 gramos se tiene: 

98 gramos de H2S04 - 18.08 Kcal 

413327 gramos de H2S04 - X 

X = 413327*18.08 / 98 = 76254.6 Kcal ~ 88653.6 wattios/h 

Calor de disipación 44326.8 watt/h, cada 30 minutos que es 

lo que dura el proceso como máximo. 
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El peso correspondiente de agua para esta solución será 

1377758 gr - 413327 gr = 964431 gr = 964.4 Kg H20 

413.3 Kg H2S04 

Nuevamente podemos hacer un resumen de lo obtenido hasta 

el momento en cuanto a los tanques se refiere. 

Calor total disipado por los tanques 

393.2 + 22053 + 2793.89 + 809.82 = 26049.9 w~ttios. 

Si se usaran dos tanques de descascarill~do trabajando 

calor total=2(393.2+22053)+2793.89+809.82z84496.1wAttios. 

Calor que se llevan las láminas al introducirlas = 242 

wattios. 

Calor que se disipa al unir el ácido sulfúrico con el agua 

+por cada media hora = 44326.8 wattios, esto por tanque. 

Además ya se conocen las medidas de los tanques. 

6.4 SELECCION DE LA CALDERA 

Finalizando el estudio térmico de los tanques, y la 

disipación total de calor en forma convectiva y 

conductiva, teniendo en cuenta un 30% de más en la 

potencia de la caldera, para proveer futuros ensanches en 
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la producción, o eventuales sobrecargas y también pérdidas 

de calor en otras posibles formas, se concluye que como 

mínimo la caldera deberá generar 

Q = 30% Q total de pérdidas + Q total de pérdidas. 

Q = 26291 + 7887.3 = 34178.3 wattios si se utilizara un 

solo tanque de decapado. 

Si se utilizaran dos sería el doble, en este CASO 6835.6 w 

equivalente a 91.6 hpb 

Si se tiene como combustible petróleo con el siguiente 

análisis elemental en porcentajes 

C 

H 

S 

N 

O 

84% 

12.7% 

0.75 

1.70 

1.20 

0.84kg de C/Kg de combustible 

0.127Kg de H/Kg de combustible 

7.5x10 Kg de S/Kg de combustible 

0.017 Kg de N/Kg de combustible 

0.012 Kg deO/Kg de combustible 

Cálculo de la rata másica de aire 

C + 02 • C02 + donde ~ = 94.5 Kcal 

12 + 32 • 44 

1 + 32/12 -44/12 

Como c = 0.84 KgC entonces 0.84 KgC/Kgcomb x 32Kg02/Kgcomb 

= 2.24 

El C produce 2.24 Kg de 02/Kg de comb 
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H2 + ~02- H20 

2 

1 

+ 16 --... 18 

+ 8 --_ .. 9 

Como H = 0.127KgH/Kgcomb entonces 8xO.127 Kg02/Kgcomb 

H = 1.016Kg02/Kgcomb 

El H produce 1.016 Kg02/Kgcomb 

s + 02 --..... S02 

32 + 32 .. 64 

1 + 1 .. 2 

Como S produce 0.75 Kg de S/Kg de comb entonces, 

0.75 x 1 Kg de 02/Kg d. comb 

El S produce 0.75 Kg de 02/Kg de comb 

Oxígeno necesario para quemar combustible 

O = 2.24 + 1.016 + 0.75 - 0.012 = 3.994 Kg02/Kgcomb 

Hay que tener en cuenta que el aire tiene el siguiente 

porcentaje en peso 

Oxígeno 23.27. 23.2 1007. 

ENTONCES 

Nitrógeno 76.7 3.994 x 

x = 17.21 Kg = Kg de aire/Kg de comb 

mOa = 17.21 x mOc Rata másica de combustible 

Rata másica de aire 

Hay que tener en cuenta que si se suministra un 157. de 

exceso de aire para garantizar la quema total del 
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combustible se estar. agregando una cantidad más de 

oxígeno y nitrógeno. 

Cálculo de la rata m4sica de los humos 

C + 02 ~ C02 El C02 consti tuya parte de los humos 

12 + 32 -- 44 

1 + 32/12'--'44/12 

El C = 0.84 KgC/Kgcomb entonces 0.84 x 44/12 = 8.08 

C + 8.08 Kg de humos/Kg de comb 

il •.. ) . ",,) rj~ (;ccidente 

" .' ~ f n 



H2 + ~02 -H20 

2 + 16 --+18 

1 + 8 ~ 9 Kg de H20/Kg da H 

Como H = 0.127 Kg de H/Kg de comb 

El H produce 0.127 x 9 = 1.143 Kg de humo/Kg da comb 

El nitrógeno no reacciona sale en los gases 

0.017 Kg de humo/Kg de comb 

s + 

32 + 

1 + 

02 

32 

1 

--..... S02 

--.... t 64 

----~. 2 Kg de S02/Kg de comb 

El S = 7.5xl0 Kg de s/Kg de comb entonces, 

7.5xl0 x2 = 0.015 Kg de humo/Kg de comb 

El aire trae 76.8X de N2 entonces 0.768 x. aira es igual 

al Nitrógeno introducido 

0.768 x 17.21 = 13.21 Kg de humo/Kg de comb 

La masa de humos Mh serA: 

Mh = 3.08 + 1.143 + 0.017 + 0.015 + 13.21 

Mh = 17.465 Kg 1r humo/Kg de comb 

Si se toma como re1erencia el catálogo de lA 1ir~a 

continental para calderas pirotubulares d. 2 pasos, para 

80 y 10 Hpb, interpolando para unA caldera de 91.6 Hpb se 

necesitará una rata de vapor de 3160 libras/hora a 212 -F. 
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El incremento de entalpía del agua entre la entrada (82°F) 

y la salida del agua (212-F) será al rededor de 300 

Kcal/Kg. Si la eficiencia de la caldera es de N = 84%, la 

rata másica de combustible que se quema por hora será: 

Mcomb = 1436Kg/hrx300Kcal/hr / 0.84xl5000Kcal/Kgcomb 

Mcomb = 34.19 Kg de comb/hr 

Hallado el combustible quemado por hora, se puede 

determinar la rata másica de aire necesaria. 

Ha = 17.21Kgaire/Kgcom x 34.19Kgcomb/hr = 598.4 Kgaire/hr 

La rata másica de los humos será 

MOh = 17.465 Kghumos/Kgcomb x 34.19Kgcomb/hr 

HOh = 597.1 Kg de humo / hora 

Con estos valores se puedeseleccionar la caldera que 

satisfaga estas necesidades. En el catálogo de la 

continental se puede observar que la que más •• ajusta es 

la tipo F82D100, la cual trae especificado el resto de los 

elementos constitutivos de la misma. 

Para seleccionar la caldera tendrá en cuenta el calor 

perdido por las paredes y la parte superior de los 

tanques. Si se tienen dos tanques para trabajar la parte 

de descascarillado, y teniendo como factor da seguridad un 
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30% de margen, entonces: 

Qtotal = 48496.1 + 242 = 26291 

Qgener = 1.3 * 26291 * 26291 = 68356 6 wattios. Se debe 

seleccionar una caldera equivalente a 91.6 hpb 

Segón las exigencias del problema se selecciona del 

catálogo proporcionado por la firma "CONTINENTAL" de 

calderas automáticas el F820100 cuyas 

caracteristicas se encuentran en las tablas adjuntas 

6.5 SELECCION DE LA BOMBA PARA PLANTA 

Carga estática de descarga : 0.4 M ~ 1.31 ft 

Carga estática de succión · 1.22 M = 4 ft · 
Volumen del flujo (agua) : 30 gp .. 

RPM · 3500 · 
Velocidad : 3 ft/seg 

Diámetro de succión : 2" 

Diámetro de descarga · 3/4" - 1/2" · 
Potencia motor · 3 hp · 

· 20.70 psi · 
Carga total · 10.24 ft · 
Bomba tipo AA 1 x 1~ - 6 AVS 
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6.6 ESTUDIO MECANICO DE LOS TANQUES 

El peso de la solución ~l 307. d. acido su11urico, cuando 

se habló de calor de disolución, se determinó qua 

contendra 964.4 Kg de agua y 413.3 Kg de H2S04, el paso 

total de la solución será de 1377.7 Kg, ocupando un 

volumen de 2.26 metros cubicas. 

El peso del liquido dentro del tanque por cada metro 

cubico es: 

W = 1377.7/2.26 = 609.6 Kg/metro cubico 

P = Wh2 /2 = 609.6 * 0.82 /2 = 195 Kg/m 

F = P*A 

F1 = 195*(2.21*0.8) = 344.76 Kg/m 

F1 = fuerza para la pared m6s larg~ 

F2 z 195 * (1.28*0.8) = 199.68 Kg/m 

F2 = fuerza para la pared corta 

-- ---p 

...-----p 
p 

Figura 20 Pr.siones en el tanque 



MF1 = F * h/3 

MF1 = 344.76 * 0.8/3 = 91.33 Kg/m pared larga 

MF2 = 199.68 * 0.8/3 ::a 51.91 Kg/m pared c:orta 

F' = 3/2 F F' = 3/2 * 344.76 = 517.14 Kg pared larga 

F' = 3/2 * 199.68 = 299.:52 Kg pared c:orta 

El esfuerzo c:ortante Zf' sera: 

Zf' = 517.14/0.13*2.21 = 1800 Kg/ml 

Zf' = 299.52/0.12*1.28 = 1800 Kg/m2 

Produc:en el mismo c:ortante en todas las paredes 

Selec:c:ionamos una pared c:onstruida en c:oncreto cuyo peso 

es de 2400 Kg/m 

W pared = (0.8 * 2.21 * 0.13)2400 = 551.6 Kg 

esfuerzo de c:ompresión -uw 

-uw = Wpared/area = 551.6/0.1~x2.21 = 1197.85 Kg/m2 pared 

larga 

319.48/0.13*1.28 = 1919.98 Kg/m2 = -uw de la pared c:orta 

Esfuerzo de c:ompresión en linea media 

±um = Mf / Z 

Z = bh2 /6 

Z1 = 2.21 * 0.132 / 6 = 6.224x10 pared larga 

Z2 = 1.28 * 0.132 / 6 = 3.6 x10 pared c:orta 

um1 = 91.93 / 6.224x10 

um2 = 51.91 / 3.5 x10 

um1 = 14770 Kg/ml pared larga 

um2 = 14419.4 Kg/a2 pared corta 

averiguando el esfuerzo mas c:ritico se tiene. 
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uT = 14770 - 1197.85 

uT = 13572.15 para pared larga 

uT = 14419.4 - 1919.98 = 12499.4 para parad corta 

ue = ~ u2 + 422 

ue1 = ~ 13572.52 + 4(1800)2 a 14041.82K9/ml 

ue2 = ~ 12499.42 + 4(1800)2 = 13007.49Kg/m2 

ue = 14041.82 Kg/m2 esfuerzo equivalente m.s critico. En 

la tabla No. 2A se puede observar 

Fc = 0.42 ~Fc donde Fc' = 79 

Fc = 0.42 ~79 = 35500 Kg/m2 

14041.82 Kg/m2 < 33500 Kg/m2 la pared soporta la presión 

Se colocarán varillas de ~" en acero corrugado para 

reforzar las paredes evitando ser derribadas por algún 

golpe ocacional fuerte. Estas varillas tendrAn una 

separación entre centros de 30cm. 

6.7 SELECCION DE POLIPASTO 

El polipasto a utilizar en esta planta tendrA una 

capacidad minima de 2 toneladas, los mandos eléctricos 

serán colgantes, a la altura del operario, con control en 

sus tres movimientos. 
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6.8 SELECCION DEL EXTRACTOR 

La campana del extractor sera tipo doble y con unA area 

transversal de 2 mt2 • El ventilador ser. centrífugo, 

girando A 900 RPM Y con un diámetro de entrad. ~ 0.5m, con 

un rendimiento mecánico del 80%. 

La velocidad de entrada sera: 

Ul = _Dn/60 = _*0.5*900 1 60 = 23.~ mIs 

y el caudal Q 

Q = _02 /4 * v entonces Q = _(0.5)2/4 * 23.5 = 4614 mlseg 

La altura manométrica Hm 

Hm = (12 - 11) + vc2 /2g 

Hm = 10 + (4614)2/2*9.81 = 11.08m ~ Hm 

potencia de accionamiento del ventilAdor 

Na = QH/n*75 entonces Na e 4614*11.08 1 0.8*75 - 0.85 cv. 

6.9 ACCESORIOS 

Para llevar a cabo el proceso se n.cesita de los 

siguientes elementos: 

Cucharones para evacuar cascarillA del óxido d •• prendido 

Estantería para .1 almacenamiento de láminas 

"Palomar" para sumergir material 

Densímetro 
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Termómetro 

Estrobos de cable 
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7. CONCLUSIONES 

Después de realizar este estudio se puede concluir: 

El tiempo de decapado de las láminas depende de factores 

diversos como son: ConcentraciÓn de la mezcla, espesor de 

la lámina y aislamiento de los tanques. 

Teniendo un reporte 

concentraciÓn ácida, 

periódico 

se puede 

de la densidad de 

.. n tener constante dicha 

soluciÓn adicionando más ácido si es el caso, obteniendo 

un ahorro, pues ya no será necesario eliminar tDda la 

concentraciÓn sino implementarla con la cantidad requerida 

para que cumpla a cabalidad su funciÓn. 

Debido a que estos tanques son abiertos, influye 

notoriamente las condiciones climáticas, aumentando o 

disminuyendo las pérdidas caloríficas. 

Es un método rápido y sencillo para eliminar óxidDS en los 

metales para grandes volamenes. 
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Es importante regular la temperatura .n los tanques y 

mantenerla constante, para no llegar a temperaturas 

peligrosas que puedan afectar la estructura molecular del 

material a decapar. 

Aumentando la capa aislante de los tanques reducirá en 

parte considerable la pérdida de calor de las pared.s y 

disminuirá la temperatura en el exterior del tanque. 
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