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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el Perú  en la actualidad plantas de almacenamiento de producto NASH (Hidrosulfuro de 
Sodio). Una de ella es la Empresa Barcino SA, en una de sus actividades se encarga de 
almacenar NASH en tanques de almacenamiento, el cual posteriormente serán trasportados 
mediantes cisternas o carro tanques hacia las empresas mineras Chinalco, Antamina. Como 
sabemos este producto se encuentra en estado el cual se utiliza para separación de minerales. 

 
Se debe tener en cuenta que este producto almacenado una parte de ella se gasifica produciendo 
el Sulfuro de Hidrogeno H2S que es un gas toxico que puede producir quemaduras químicas a la 
piel. 
 
Por ello la empresa se vio con la necesidad de contar con un sistema de recuperación de gases, el 
cual el H2S en combinación química con la Soda caustica nuevamente y durante un tiempo 
indeterminado vuelve a su estado original NASH, así evitando la contaminación al medio ambiente 
y poblaciones cercanas  como también mejorando la operación de planta. 
 
Para llevar a cabo este proceso de recuperación del producto NASH. La empresa cuenta con 
profesionales en ingeniería de diversas especialidades y puntualmente mi persona como 
profesional en el campo de la Ingeniería Mecánica de Fluidos, el cual se me encomendó el 
Análisis, Diseño e Implementación del recuperador de gases en cual es tema de la presente 
Monografía. 
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CAPITULO 1: DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA. 
 
1.1 GENERALIDADES. 

 
El proyecto consta de la recuperación del gas H2S (Sulfuro de Hidrogeno) de 2 tanques de 
almacenamientos que almacenan NASH (Hidrosulfuro de Sodio). 
 
Por ello se realiza el análisis, diseño, implementación de un sistema recuperador de gases 
que consta de un tramo de tuberías por donde el gas será transportado y llevado a un 
Scrubber (lavador de gases) conde se hará una mezcla química entre el H2S y Soda 
caustica donde seleccionaremos una bomba que realice esta mezcla química. 
 
Luego de un determinado tiempo de realizar la mezcla se realizara mediciones donde se 
evaluara el PH de la mezcla y se definirá mediante las mediciones el PH es de 12, en el 
cual definimos que el producto de la mezcla es NASH. 
 
El proyecto se fundamenta en la recuperación de gases H2S que se almacena en tanques 
de almacenamiento del producto Nash en una planta de hidrocarburos. 
 
Para la formulación del proyecto se tendrá que diseñar una red de tuberías por donde el 
gas se trasladara desde los tanques de almacenamiento hacia el lavador de gases 
(Scrubber) luego se seleccionara una bomba centrifuga que realizara la mezcla del gas 
con la soda caustica y constara de una tubería de despacho hacia Vagones 

 
1.2 OBJETIVOS. 

 
1.2.1 Objetivo General. 

 
El desarrollo de esta monografía técnica, tiene como objetivo principal el Análisis, Diseño,  
Implementación y Seguridad del almacenamiento de producto NASH. 

 
 
1.2.2 Objetivos Específicos. 

 
• Presentar un diseño de ingeniería de un sistema de recuperación de   gases. 
• Implementar un sistema de bombeo del producto regenerado hacia los tanques del 

almacenamiento. 
• Demostrar la inversión económica del sistema recuperador de gases es más rentable 

que el uso de otras tecnologías para este propósito (caso  tanques de techos 
flotantes) 

 
1.3 JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 
Actualmente la planta de almacenamiento del producto NASH, realiza sus operaciones de 
almacenaje de los tanques mensualmente pero el despacho y recepción de este producto 
se realiza cada tres días, y durante esta actividad de llenado y despacho de producto en el 
tanque de almacenamiento se produce alta concentración de H2S que es altamente 
inflamable y nocivo para la salud del  personal y de la población adyacente a la planta. 
 
Es por este motivo que la Empresa se ve en la necesidad de contar con un equipo 
recuperador de gases en base de un análisis, diseño e implementación con el fin de 
minimizar riesgos durante las operaciones diarias de la empresa. 
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1.4 UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

1.4.1  Ubicación. 
La ubicación del proyecto se da en Planta Sol de la empresa Barcino SA. Empresa con 
más de 30 años trabajando en el mercado Peruano. Dedicada a la importación y venta de 
diversos insumos para la industria así como al almacenamiento de líquidos a granel y 
ácidos, aceites vegetales y/o productos empacados. Además se ofrecen servicios de 
mezcla y envasado. Todos estos productos y servicios privilegian una de nuestras 
fortalezas: FLEXIBILIDAD en la atención a nuestros clientes Empresa con Dirección: Av. 
Contralmirante Mora N° 491 y Cl. Ignacio Mariátegui N° 554. (Figura Nº 01) 
 

 
Figura Nº 01 – Ubicación de la zona del proyecto 

 
1.4.2  Descripción del Proyecto. 

La ubicación del proyecto se da en Planta Sol de la empresa Barcino SA. Empresa 
dedicada al almacenamiento de Aceites Vegetales y Productos Químicos con Dirección: 
Av. Contralmirante Mora N° 491 y Cl. Ignacio Mariátegui N° 554. 
 
El proyecto consta de la recuperación del gas H2S (Sulfuro de Hidrogeno) de 2 tanques de 
almacenamientos que almacenan NASH (Hidrosulfuro de Sodio). 
 
Por ello se realiza el análisis, diseño, implementación de un sistema recuperador de gases 
que consta de un tramo de tuberías por donde el gas será transportado y llevado a un 
Scrubber (lavador de gases) conde se hará una mezcla química entre el H2S y Soda 
caustica donde seleccionaremos una bomba que realice esta mezcla química. 
 
Luego de un determinado tiempo de realizar la mezcla se realizara mediciones donde se 
evaluara  el PH de la mezcla y se definirá mediante las mediciones el PH es de 12, en el 
cual definimos que el producto de la mezcla es NASH (Hidrosulfuro de sodio).
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Figura Nº 02 Diagrama del proceso del producto NaHS
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 Hidrosulfuro de Sodio (Nash). 
 

Hidrosulfuro de sodio es el compuesto químico con la fórmula NaHS. Este compuesto es 
el producto de la media neutralización de sulfuro de hidrógeno con hidróxido de sodio. 
NaHS es un reactivo útil para la síntesis de compuestos de azufre orgánico e inorgánico, a 
veces como un reactivo sólido, y más a menudo como una solución acuosa. NaHS sólido 
es incoloro y típicamente huele H2S debido a la hidrólisis por la humedad atmosférica. En 
contraste con sulfuro de sodio, Na2S, que es insoluble en disolventes orgánicos, NaHS, 
ser un electrolito 1:1, es más soluble. Alternativamente, en lugar de NaHS, el H2S se 
pueden tratar con una amina orgánica para generar una sal de amonio. Soluciones de HS-
son sensibles al oxígeno, principalmente para la conversión de poli sulfuros, indicados por 
la aparición de color amarillo. 
 
La solución de Hidrosulfuro de Sodio,  altamente alcalina y soluble en agua. El NaHS es 
altamente perjudicial para la salud, debido a que libera el gas tóxico denominado sulfuro 
de hidrógeno (H2S), además de provocar serias irritaciones o quemaduras químicas a la 
piel y a las mucosas. Ver hoja de Información sobre Seguridad del Material (MSDS) 
proporcionada por el fabricante. De acuerdo a la Asociación para la Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos, el límite de exposición permisible para el H2S 
es de 20 ppm (8 horas al día, 5 días a la semana) y un pico de hasta 50 ppm por un 
máximo de 10 min. 

 
  

Este producto es sumamente reactivo con ácidos, por lo que hay que evitar su contacto 
con ellos. El Nash es incompatible con los siguientes materiales: cobre, aluminio, zinc y 
sus aleaciones, por lo que en las instalaciones se debe evitar utilizar estos materiales. 
Asimismo NO se debe manipular con trapo industrial, herramientas, insumos, 
contaminados con Nash ya que esta combinación puede ocasionar una reacción 
exotérmica, para evitar esto sólo se deben utilizar paños absorbentes para productos 
químicos. 

 
Estructura y Propiedades 
 
NaHS cristalinos se somete a dos transiciones de fase. A temperaturas superiores a 360 
K, NaHS adopta la estructura de NaCl, lo que implica que el HS-se comporta como un 
anión esférico debido a su rápida rotación que lleva a ocupación igual de ocho posiciones 
equivalentes. Debajo de 360 K, se forma una estructura romboedro y el HS-barre una 
forma discoidal. Debajo de 114 K, la estructura se convierte en monoclínica. El rubidio 
análogo y compuestos de potasio se comportan de manera similar. 
NaHS tiene un punto de fusión relativamente bajo de 350 C. Además de las formas 
anhidras antes mencionados, que se puede obtener como dos diferentes hidratos, 
NaHS2H2O y NaHS3H2O. Estas tres especies son todos incoloros y se comportan de 
manera similar, pero no idéntica. 
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HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO (MSDS) 
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2.2 Ácido Sulfhídrico. 
  

El sulfuro de hidrógeno, denominado ácido sulfhídrico en disolución acuosa (H2Saq), es un 
hidrácido de fórmula H2S. Este gas, más pesado que el aire, es inflamable, incoloro, tóxico, 
odorífero: su olor es el de materia orgánica en descomposición, como de huevos podridos. 
A pesar de ello, en el organismo humano desempeña funciones esenciales. 
 
En la nomenclatura química la desinencia - uro corresponde a los haluros, es decir a las 
sales que no contienen oxígeno. Puesto que sal "es un compuesto iónico formado por un 
catión distinto de H+ y un anión distinto de OH- u O2-: ácido + base --> sal + agua", la 
expresión «sulfuro de hidrógeno» resulta extraña, pues implica que el hidrógeno se 
sustituye a sí mismo. 
 
Para evitar esta incongruencia en su denominación, al H2S se le podría considerar como 
disolución acuosa, es decir ácido sulfhídrico. 
 
Con bases fuertes genera sales: los sulfuros. Su punto de ebullición es de 212,86 K°. 

 
 Generalidades. 

 
El ácido sulfhídrico se encuentra naturalmente en petróleo “crudo” (no procesado), gas 
natural, gases volcánicos y manantiales de aguas termales. También puede existir en aguas 
pantanosas, lagunas o aguas estancadas, desagües, estanques de harina o de aceite de 
pescado, barcos pesqueros y alcantarillados. 
Han ocurrido muertes en lagos o lagunas estancadas cuando el ácido sulfhídrico borbota 
desde las profundidades y alcanza a personas en la superficie. Como este ácido es más 
denso que el aire se genera fraccionamientos por diferencias de densidad. Generalmente es 
por descomposición anaerobia de restos orgánicos. 
También puede ocurrir por degradación bacteriana de materia orgánica en condiciones 
anaeróbicas. Así mismo se genera en refinerías de petróleo. 
El ácido sulfhídrico (H2S) es un gas inflamable, incoloro, de olor característico a huevos 
podridos, perceptible en contenidos muy bajos. Este olor proviene de H2S generado por 
descomposición bacteriana de proteínas que contienen azufre. Se lo conoce comúnmente 
como ácido hidrosulfúrico o gas de alcantarilla. Es uno de los compuestos destacados como 
causantes de molestias por malos olores. 
Por esto se han desarrollado diversos procesos de desodorización que lo eliminan de 
corrientes contaminadas. Ejemplos: los tratamientos de gas con aminas en la industria y la 
utilización de nitrato cálcico en aguas residuales. 
 
El ácido sulfhídrico es extremadamente nocivo para la salud. Bastan 20-50 partes por millón 
(ppm) en el aire para causar un malestar agudo que conlleva a la asfixia y a muerte por 
sobreexposición. Por su grado de toxicidad se le localiza directamente debajo del ácido 
cianhídrico (HCN). 
Además, a continuación se presentan las principales sensaciones olfativas versus 
concentración de H2S. 
 
0.02  ppm   Sin olor 
0.13  ppm   Mínimo olor perceptible 
0.77   ppm   Débil pero fácilmente perceptible olor 
4.6    ppm   Fácilmente detectable, olor moderado 
27. 0   ppm   Fuerte y molesto olor, pero no intolerable 
 
Seguidamente se presentan las respuestas fisiológicas a determinadas concentraciones de 
H2S. 
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50 – 100 ppm Ligera conjuntivitis e irritación del tracto respiratorio después de 1 hora de 
exposición. 
 
100 ppm   Tos constante, pérdida del sentido del olfato después de 2 a 5 min.  
 
200 – 300 ppm Marcada conjuntivitis e irritación del tracto respiratorio después de 1  hora de 
exposición. 
 
500 ppm Perdida de conciencia y muerte en 30 min. 
 
Es habitual que obreros del sector portuario sean afectados con resultados fatales cuando 
entran en bodegas que han transportado productos derivados de la pesca. En este caso el 
ácido sulfhídrico proviene de proteínas sulfuradas que se degradan y liberan el ácido 
mencionado. 
 
Síntesis. 
En el laboratorio el sulfhídrico se puede generar convenientemente por reacción de ácido 
clorhídrico (HCl) con sulfuro ferroso (FeS). Otro método consiste en calentamiento de una 
mezcla de parafina con azufre (S) elemental. 
En la industria el sulfhídrico es un subproducto de la limpieza del gas natural o de biogás, en 
los cuales suele existir con contenidos de hasta 10%. 
 
Aplicaciones. 
Tradicionalmente el ácido sulfhídrico se ha empleado en la marcha catiónica para precipitar 
los cationes de metales pesados del grupo II de la marcha analítica, que luego se separan 
por otros métodos. Los precipitados amorfos pueden ser negros o blancos. 
Una sal conjugada, el sulfuro de sodio (Na2S), se usa como envejecedor (simulación de 
antigüedad) de bronces (candados, orfebrerías). También el Na2S se utiliza por ejemplo en 
preparación de cuero (curtiduría). 
En estudios recientes se ha conseguido inducir la hibernación en ratones aplicando 
sulfhídrico. 
El sulfhídrico es responsable del ennegrecimiento de algunas pinturas basadas en 
carbonato de plomo, por formación de sulfuro plumboso (sulfuro de plomo II), (PbS), de 
color negro. En algunos casos esto se puede remediar mediante aplicación de peróxido de 
hidrógeno (agua oxigenada): (H2O2), que oxida el PbS a sulfato de plomo (II) (PbSO4), de 
color blanco. Es compuesto de partida en algunas síntesis orgánicas. 
Recientes estudios parecen demostrar que si bien en determinada dosis disuelta en agua el 
ácido sulfhídrico es venenoso para animales y plantas, en pequeñas dosis (1 parte por 
1.000 millones) puede incrementar la velocidad de crecimiento de las mismas. Así lo afirma 
un estudio de los profesores Frederick D. Dooley, Suven p. Nair y Peter D. Ward de la 
Universidad de Washington. 
 
Analítica. 
El ácido sulfhídrico se detecta comúnmente por su mal olor, a huevos podridos. 
Químicamente se manifiesta por surgimiento de una mancha negra de PbS en un papel 
húmedo impregnado con acetato de plomo: Pb (CH3COO)2. Ocurre la reacción siguiente: 
 

Pb (O2CCH3)2 + H2S --> PbS + 2 HO2CCH3 
 Expresada de otro modo: 

 
Pb (CH3COO)2 + H2S = PbS + 2 CH3COOH 
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2.3 METODOS PARA LA RECUPERACION DE GASES. 
    
2.3.1 Vaporización. 
 

Cambio de estado líquido a gaseoso por dos tipos de vaporización: la ebullición y la 
evaporización. 

 
La ebullición: es el proceso físico en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Se realiza 
cuando la temperatura de la totalidad del líquido iguala al punto de ebullición del líquido a 
esa presión si se continua calentando se absorbe calor pero sin aumentar la temperatura, 
hasta que la totalidad de la masa pasa al estado gaseoso; y recién en ese momento 
continua subiendo la temperatura.  

 
Este proceso es muy distinto a la evaporización que es paulatino y no es necesario el  
calentamiento de toda la masa. Es le proceso inverso a la condensación. 

 
La evaporización: es el proceso físico cuando una sustancia pasa de estado líquido a 
gaseoso, tras haber adquirido energía suficiente para vencer la tensión superficial. A 
diferencia de la ebullición, este proceso se produce a cualquier temperatura, siendo más 
rápidos cuanto más elevada aquella. No es necesario que toda la masa alcance el punto de 
ebullición. 

 
La evaporización es un fenómeno importante e indispensable en el ciclo de la vida cuando 
se trata del agua, que se trasforma en nube y vuelve en forma de lluvia, nieve, niebla o 
rocío.  

 
a. Diferencia entre ebullición y evaporización: la diferencia con la 

evaporización es que sucede solo en la superficie del líquido, a diferencia de 
la ebullición, esto ocurre a cualquier temperatura no siendo necesario que 
alcance el punto de ebullición.  

 
b. Punto de ebullición: es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a 

la presión atmosférica. Por ejemplo al nivel del mar la presión atmosférica es 
de 1 atm o 760 mm. Hg el punto de ebullición del agua a esta presión será 
de 100°C porque a esa temperatura la presión de vapor alcanza una presión 
de 1 atm. 

 

En el grafico ilustrativo del punto de ebullición a diferentes presiones está dado por la 
ecuación empírica de Antoine que se observa en el gráfico.  

          
 Ecuación de Antoine: 

      logP = 	 �.	

���.

�
����� …….1 

 
 

     Donde  
    P = Presión de sustancia (mm. Hg) 
    T = Temperatura de sustancia en (C°) 
 

Según el gráfico Nº 02, se observa que a una presión de cerca de los 1000 mbar el agua 
hierve a 100C° pero consiguiendo un vacío cerca de 100 mbar el agua hierve a 45C° a 50C°  
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Gráfico Nº 02 
 

 
Presión de Vapor: la presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la 
presión a la que a cada temperatura la fase liquida y vapor se encuentra en equilibrio 
dinámico; su valor es independiente de las cantidades del líquido y vapor presentes 
mientras existan ambas. Este fenómeno también lo presentan los sólidos; cuando un sólido 
pasa al estado gaseoso sin pasar por un estado líquido proceso denominado “sublimación” 
o el proceso inverso llamado “deposición”, también se produce una presión de vapor. En la 
situación de equilibrio las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor 
saturado. Esta propiedad posee una relación inversamente proporcional con las fuerzas de 
atracción intermoleculares, debido a que cuanto mayor sea el módulo de las mismas mayor 
deberá ser la cantidad de energía entregada. 

 
2.3.2 Mezcla Química. 

 
Una mezcla es un sistema material formado por dos o más componentes mezclados, pero 
no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno 
de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. No obstante, algunas 
mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden reaccionar entre sí 
en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla aire-combustible en un motor 
de combustión interna. 

 
Una mezcla es la combinación física de dos o más sustancias que retienen sus identidades 
y que se mezclan pudiendo formar según el caso  aleaciones, 
soluciones, suspensiones y coloides. 
 
Las mezclas son el resultado del mezclado mecánico de sustancias químicas tales 
como elementos y compuestos, sin que existan enlaces químicos u otros cambios químicos, 
de forma tal que cada sustancia ingrediente mantiene sus propias propiedades químicas. A 
pesar de que no se producen cambios químicos de sus componentes, las propiedades 
físicas de una mezcla, tal como por ejemplo su punto de fusión, pueden ser distintas de las 
propiedades de sus componentes. Algunas mezclas se pueden separar en sus 
componentes mediante procesos físicos (mecánicos o térmicos), como 
ser destilación, disolución,separación, flotación, filtración, decantación o centrifugación.  
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Los azeótropos son un tipo de mezcla que por lo general requiere de complicados procesos 
de separación para obtener sus componentes. 
Si después de mezclar algunas sustancias, éstas reaccionan químicamente, entonces no se 
pueden recuperar por medios físicos, pues se han formado compuestos nuevos. 

 
           
 Mezcla Homogénea. 
  

Las mezclas homogéneas son aquellas en las que los componentes de la mezcla no son 
identificables a simple vista. Una mezcla homogénea importante de nuestro planeta es 
el aire. El aire está formado por varios componentes como: 

• Oxígeno: Elemento O. 
• Nitrógeno: Elemento N. 
• Dióxido de carbono: Compuesto CO2 
• Vapor de agua 
• Otros gases en menor cantidad. 

Entre las mezclas homogéneas se distingue un tipo especial denominado disolución o 
solución. Al componente que se encuentra en mayor cantidad se le denomina solvente 
o disolvente y al que se encuentra en menor cantidad, soluto. 

 
             Mezcla Heterogénea 
 

Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se 
pueden distinguir a simple vista sus componentes y está formada por dos o más 
sustancias, físicamente distintas, distribuidas en forma desigual. Las partes de una mezcla 
heterogénea pueden separarse fácilmente. Pueden ser gruesas o suspensiones de 
acuerdo al tamaño. Mezclas gruesas: El tamaño de las partículas es apreciable, por 
ejemplo: las ensaladas, concreto, etc. Y suspensiones: Las partículas se depositan con el 
tiempo, por lo general tiene la leyenda "agitase bien antes de usar", por ejemplo: 
medicamentos, aceite con agua, etc.  

 
 

             Dispersión Coloidal  
 

En química un coloide, suspensión coloidal o dispersión coloidal es un sistema 
fisicoquímico formado por dos o más fases, principalmente: una continua, normalmente 
fluida, y otra dispersa en forma de partículas; por lo general sólidas. La fase dispersa es la 
que se halla proporcionalmente en menor cantidad. La mezcla heterogénea no es visible a 
nivel macroscópico, sin embargo con la ayuda de un microscopio es posible distinguir sus 
componentes y apreciar que se trata de una mezcla heterogénea. 

 
 Suspensión Química 

 
Suspensión se denomina a las mezclas que tienen partículas   finas suspendidas en un 
líquido durante un tiempo y luego se sedimentan. En la fase inicial se puede ver que el 
recipiente contiene elementos distintos. Se pueden separar por medios físicos. Algunos 
ejemplos de suspensiones son el engrudo (agua con harina) y la mezcla de agua con 
aceite. 

 
2.3.3 Regeneración. 

 
El producto Hidrosulfuro de Sodio es regenerable mediante una mezcla química. El 
proceso de regeneración consta de las siguientes etapas.  
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2.4.2.2 Procesos de Adsorción. 

 
Una alternativa a los sistemas de absorción por líquido lo constituye la adsorción de los 
contaminantes sobre sólidos. En los procesos de adsorción los gases, vapores y líquidos 
se retienen sobre una superficie sólida como consecuencia de reacciones químicas y/o 
fuerzas superficiales. Se produce una difusión desde la masa gaseosa hasta la superficie 
externa del sólido y de las moléculas del gas dentro de los poros de sólido seguida de la 
adsorción propiamente dicha de las moléculas del gas en la superficie del sólido. 
Los sólidos más adecuados para la adsorción son los que presentan grandes relaciones 
superficie/ volumen, es decir, aquellos que tienen una elevada porosidad y área superficial 
para facilitar el contacto sólido-gas: tierra de Fuller, bauxita, carbón activado, alúmina 
activada, tamices moleculares, etc. 
Periódicamente, es necesaria la sustitución o regeneración del adsorbente para que su 
actividad no descienda de determinados niveles. 
 

2.4.2.3 Procesos de Combustión. 
 
La combustión constituye un proceso apropiado para la eliminación de compuestos 
orgánicos transformándolos en dióxido de carbono y vapor de agua y también es válido 
para determinadas sustancias inorgánicas. La combustión puede ser espontánea o por 
procesos catalíticos. 
 
Espontánea. Cuando se trata de eliminar gran parte de los gases que son tóxicos que 
tienen olores fétidos, la combustión ha de realizarse a alta temperatura y con tiempo de 
retención controlado, por lo que el coste de combustible puede ser elevado. 
 
Procesos catalíticos. Con el fin de realizar la combustión a temperaturas más bajas, 
suele utilizarse la combustión en presencia de un catalizador, por lo general un metal de 
transición depositado en una matriz de alúmina. Este tipo de combustión suele emplearse 
en la eliminación de trazas de compuestos que contienen fenoles, formaldehído, azufre, 
etc. Un problema que presenta la combustión catalítica es la del envenenamiento del 
catalizador por algunas sustancias en forma de partículas. 
 

2.4.3 Técnicas de Captación de Partículas. 
 
Según el principio en que se basa el proceso de separación de las partículas, pueden 
establecerse los siguientes tipos de equipos de depuración: colectores, precipitaciones 
electrostáticas, filtros de mangas, lavadoras y absorbedores húmedos. 

 
2.4.3.1 Colectores de Inercia Ciclones. 

 
Los ciclones son los equipos de separación inercial que poseen una mayor eficacia en la 
captación de partículas. Están formados básicamente por un recipiente cilíndrico vertical 
donde se introduce tangencialmente el gas portador, cargado de partículas de polvo. La 
corriente se desvía en círculo y por efecto de la fuerza centrífuga, las partículas se lanzan 
al exterior al formar la mezcla gaseosa un remolino vertical descendente. Esta corriente en 
espiral del gas cambia de dirección al llegar al fondo del recipiente y sale por el conducto 
situado en el eje. 
 
Los ciclones son dispositivos útiles y baratos para la captación en seco de polvo ligero o 
grueso. Sin embargo, la eficiencia de captación de estos equipos es muy baja, sobre todo, 
en la eliminación de partículas pequeñas, por lo que su utilización se reduce, por lo 
general, ha desempolvado previo al paso de los gases por un sistema más eficaz. 
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2.4.3.2 Precipitadores Electrostáticos. 
 
Los precipitadores electrostáticos basan su principio de funcionamiento en el hecho de 
cargar eléctricamente las partículas, para una vez cargadas someterlas a la acción de un 
campo eléctrico que las atrae hacia los electrodos que crean el campo, depositándose 
sobre ellos. 
Los precipitadores más utilizados a escala industrial son los de diseño de etapa única, por 
su gran capacidad de tratar gases con concentraciones de polvo muy altas. 
Estos precipitadores pueden separar cualquier tipo de sustancia en forma de partículas, 
alcanzando eficacias superiores al 99%, siempre que la resistividad eléctrica de las 
partículas no sea demasiado alta, en este caso será necesario acondicionar la corriente 
gaseosa con la adición de determinados productos. 
 

2.4.3.3 Filtros Industriales. 
 
El sistema de filtros consiste en hacer pasar una corriente de gases cargados con 
partículas de polvo a través de un medio poroso donde queda atrapado el polvo. 
El filtro de mangas ha sido uno de los más utilizados durante los últimos años, ya que 
pueden tratar grandes volúmenes de gases con altas concentraciones de polvo. 
Con este tipo de equipos pueden conseguirse rendimientos mayores del 99%, 
independientemente de las características de gas, haciendo posible la separación de 
partículas de un tamaño del orden de 0.01 micras. 
Conforme pasa el gas, la capa de polvo depositado sobre el material filtrante, que 
colabora en el proceso de interceptación y retención de partículas de polvo, se va 
haciendo mayor, aumentando la resistencia al flujo y la pérdida de carga, lo que obliga a 
disponer de mecanismos para la limpieza automática y periódica del filtro. 
Hoy en día, el filtro cerámico ha adquirido una mayor importancia en los procesos de 
depuración de gases. La eficacia filtrante de este tipo de filtros es muy cercana al 100%, 
excepto si las partículas son de tamaño submicrónico en su mayor parte, o el tamaño del 
gránulo o fibra que forman el filtro cerámico es grande. 
 

2.4.3.4 Lavadores y Absorbedores Húmedos. 
 
Los lavadores y absorbedores húmedos son equipos en los que se transfiere la materia 
suspendida en un gas portador a un líquido absorbedor en la fase mezcla gas - líquido, 
debido a la colisión entre las partículas de polvo y las gotas de líquido en suspensión en el 
gas. 
 
Entre los más empleados destaca el Bioscrubber, el cual está formado por: 
 
Scrubber: El gas contaminado fluye en contracorriente de la fase acuosa alimentada, en 
donde se origina una eliminación de los contaminantes y del O2 de la fase gas a la fase 
acuosa por absorción. El tiempo de contacto es corto. Figura Nº 04. 
 
Biorreactor: La fase acuosa enriquecida en contaminantes y O2 se pasa a un biorreactor 
donde se produce la descontaminación biológica. 
 
Tanque de sedimentación: Sirve para separar biomasa del efluyente líquido limpio. 
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entra en la base de la torre. Este tipo de torre lavad
 tratamiento primario, para disminuir la temperatura

s ente 5 y 10 micras.  
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 circular. El líquido 
 abajo hacia arriba. 
 la torre. Con el fin 

con las partículas 
s al flujo 

cer contacto con el 
dora es usado casi 

ura de los gases o 
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2.5 Teoría de Cálculos Hidrá
 

2.5.1 Definición de Flujo. 
 
El cambio de ubicació
continua bajo la acció
 
Para el caso de las t
otro en el sentido de l
 
Cuando el flujo varia
cuando no es perman
no uniforme y cuando
no permanente es el 
 
 
 

2.5.2 Tipos de Flujo. 
 
Flujo Laminar: es aq
vector velocidad de l
Reynolds menores a 
 
Flujo de Transición:
 
Flujo Turbulento: o
componentes transve
 
Conforme los Reyn
invalidando la ley de v
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ráulicos. 

 

ción de una partícula fluida relativa a un sistema de re
ión de los esfuerzos cortante se define como flujo. 

 tuberías se define el flujo como movimiento del flui
e la degradación de la presión. 

ria con respecto al tiempo se dice que el flujo es 
anente y cuando varia con respecto al espacio se d
do no varía es un flujo uniforme un ejemplo típico de
l golpe de ariete. 

aquel que ocurre o bien en láminas o bien en cilindro
 las partículas no tienen componentes transversale

a 2200. 

n: ocurren en el número de Reynolds de 2200 y 4500

ocurren para número de Reynolds superiores a
versales del vector velocidad son de consideración. 

ynolds sobrepasan los 5000, los flujos se hace
e viscosidad de Newton.  

� = 	� ��
��……..2 
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 referencia en forma 

luido de un punto a 

s no permanente y 
 dice que el flujo es 
e un flujo uniforme, 

ros debido al que el 
les, ocurre para un 

0. 

 a 4500, aquí los 

cen más viscosos 
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2.5.3 Viscosidad Turbulenta. 
 
La ley de la viscosidad turbulenta está dada por la expresión debida a Eddy. 
 

� = (� + �) ��
��……3 

 
Donde � es el coeficiente de viscosidad turbulenta introducido por Boussingesq en 1877. 
La viscosidad turbulenta cinemática está dada por. 
 

� = 	 ��……4 

 
Se resalta que los conceptos de  Boussingesq no son aplicables en la práctica ya que sus 
valores. 

� = 0	�� �	!"#$%&	"�'()� *& 
0 ≤ � ≥ 1000	�	�� �	!"#$%&	.# /#"*).%& 

 
Dan un rango muy amplio difícil de individualizar. 
 

2.5.4 Distribución de Esfuerzos en Tuberías Circulares. 
 
La pérdida de presión debido al esfuerzo cortante en las paredes de la tubería para 2 
puntos de diferencia de cota (Figura Nº 05) sabiendo que no existe aceleración del flujo 
dada por: 
 

 
Figura Nº 05 

 
  La distribución de esfuerzo cortante (Figura Nº 06) se puede encontrar del siguiente 
modo: 

 

 
Figura Nº 6 
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La ecuación de equili
 

�0
 
Dónde: 
l   = perímetro mojado
w = peso del fluido en
A = sección transvers
 
El peso está dado po

Y la cota  

Sustituyendo en (5) s

De aquí  

Sustituyendo los valo

Similarmente se escri

Dividiendo las últimas

Que nos dice la varia

Si consideramos que 

Luego el esfuerzo en 
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ilibrio para las fuerzas en ausencia de la aceleración 

�0 1 (� + 2�)0 +3 cos 6 1 �7	"	28 = 0……5 

do de la tubería.  
en el volumen de control.  
rsal del tubo. 

or: 

3 = 	9028 

12: = 28 cos 6 
se tiene. 

1�20 1 902: 1 �7"	28 = 0	 

 
lores de A y l para la tubería. 

 
cribe para un tubo   ≤  7 

 
as expresiones 

;<
;= = >

>=……6 

 
iación de los esfuerzos es lineal (Figura Nº 07) 

 
Figura Nº 07 

 
e la perdida de altura por efecto de la fricción es  

 
 

n la pared del tubo se puede escribir 
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n es. 
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2.5.5 Distribución de Velo
 
La distribución de los
de flujo clasificado se

a) Zona Lamina
b) Zona de Tran
c) Zona Turbule

 Veamos cada uno d
  

a) Zona Laminar V
En esta zona el esfu
 

Como se ha visto an
cortantes están dad

 
Igualando los esfuer

De aquí  

Integrando la velocid
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locidades.  

s vectores en una sección transversal de una tubería
según el número de Reynolds esto es: 
ar Viscosa. 

ansición. 
lenta. 
 de estos casos. 

r Viscosa. 
fuerzo es cortante está dado por la ecuación de New

� = � ��
��……8 

 
anteriormente para las tuberías de sección circular los
do por. 

 

erzos se tiene  

 

 
cidad con respecto al radio r 

 

……7 

……9 
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ía depende del tipo 

wton. 

los esfuerzos 
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Finalmente la distrib
 

Lo que demuestra q
 
Es interesante tam
esfuerzo constante
velocidad son muy a
 

Luego sustituyendo 
 

 Dividiendo por ρ ten

 Aquí ν = viscosidad 
  
  
 La expresión 

  

A la ecuacion (12) s
para medir la magni
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ribución de velocidades para flujos laminares es: 

? = ;=
�@ A>

B
>= 1  CD……10 

 
 que la velocidad tiene una distribución parabólica y v

mbién notar que existe una subcapa laminar en 
te gobernado por la ley de Newton por lo que l
y altas, según el siguiente esquema se puede escribir.

 
Figura Nº 08 

 
o en la ecuación de viscosidad de Newton 

 
 

enemos  

 
 

d cinemática 

E;=
� = ?∗……12 

    
) se le denomina velocidad de corte, existente físicam
nitud relativa del esfuerzo cortante en la superficie so

……11 
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 v=0 para   7 =   

n la que existe un 
 las gradientes de 
ir. (Figura Nº 08) 

mente, pero se usa 
solido – fluido y que 
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es de importancia e
canales y en el trans
En función de la vel
 

De aquí. 

 
Esta ecuación aseg
esta variación en tod

Lo cual es verdader

O sea también se tie

Luego se puede cal

Y permite delimitar a
 

b) Zona de Transi
 
Es la zona compre
turbulenta, según W

 
La transición lamina
pierden importancia
ecuación de Prandtl

Aquí le es llamada l
 

 
k= constante univer
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 en el estudio del trasporte de sedimentos, arrastre de
nsporte de sólidos en suspensión por tuberías. 
elocidad de corte V*  se puede escribir la penúltima ec

 

 

egura que la distribución de velocidades es lineal res
toda la zona de la subcapa laminar, esto es en: 

 
ero hasta el valor  

 
 tiene  

 
alcular el espesor de la capa sub-laminar viscosa. 

 
r a los flujos hidráulicamente lisos de los rugosos. 

sición 

rendida entre la subcapa laminar viscosa y la zon
White 1994 esta zona está comprendido entre. 

 

inar a turbulenta se hace gradualmente conforme las
ia frente a las inerciales, en esta zona los esfuerzos c
dtl dada por. 

 
 longitud de mezcla y es función de “y” es decir. 

l=k y 

ersal de Prandtl – Von Karman = 0.4  

……13 

……14 

……15 

……16 
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 de sólidos en ríos y 

ecuación. 

especto a y, siendo 

ona completamente 

as fuerzas viscosas 
 cortantes siguen la 
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Luego se puede escribir la ecuación de Prandtl con: 

 
 
Dividiendo por ρ 

 
Ordenando se tiene. 

 
Integrando se obtiene.  

 
 
En a) se encontró que  

 
 

En el límite de las zonas laminar y transición  
De aquí 

 
 
Sustituyendo en (17) 

 
Según (18) 

 
Eliminando C1 de (17) y (18) 

 
 

Ordenando  

……17 

……18 

……19 
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K= 0.4 cte. Universal de Prandtl – Von Karman 
Donde  

 
Finalmente la distribución de velocidades en la zona de transición vale (hidráulicamente 
liso) 

 
 
Si se grafica Figura Nº 09, poniendo.  

     
 
Se obtiene la siguiente recta. 

 
Figura Nº 09 

 
Para el flujo hidráulicamente rugoso Nikuradse encontró que la recta para el caso de la 

zona de transición se corría hacia la derecha una cantidad ln HI∗J∗
K   siendo LM la 

rugosidad absoluta de la tubería y verticalmente una distancia ∆B dada por Nikuradse. 

 
 
Luego (20) se puede escribir  

 
O sea  

 
 

……20 
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Finalmente queda la

c) Zona Turbulen
 
La distribución de ve
en la frontera solid
laminar viscosa. Pa
bastante similar a la
logarítmica. 
 
Sin embargo es ace
forma: 

Aquí se tienen 

 
Finalmente se acla
transversal de la tu
2% del total del per
correspondientes. E

  
2.5.5.1 Pérdida de Carga en
 

La pérdida de carga e
la fricción de las part
conduce. Las pérdid
accidentales o localiz
un cambio de direcció

 
Si el flujo es uniform
también es constante
siguiente forma: 
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 la distribución de velocidades del flujo hidráulicamen

 
 

nta 

 velocidades se ve afectado por la presencia de los es
lido – liquido, entre capa y capa fluida y la presenc

arece que la distribución de las velocidades en la z
 la transición, es decir que la distribución de velocida

ceptado que la distribución de las velocidades es exp

 

 

lara en este tema de la distribución de velocidades
tubería que la zona de la subcapa laminar viscosa s
erfil por lo que no se comete error apreciable si se o
 El 98% perfil es logarítmica antes que sea exponenci

en Tuberías. 

 en una tubería o canal, es la pérdida de presión en 
artículas del fluido entre sí y contra las paredes de 
idas pueden ser continuas, a lo largo de condu
lizadas, debido a circunstancias particulares, como u
ión, la presencia de una válvula, etc. 

me, es decir que la sección es constante, y por lo 
te, el principio de Bernoulli, entre dos puntos pued

……21 

……22 

……
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nte rugoso: 

 esfuerzos cortantes 
ncia de la subcapa 
 zona turbulenta es 
idades sigue siendo 

xponencial dado en 

es en una sección 
 solo representa en 
 omiten los cálculos 
cial. 

n un fluido debido a 
e la tubería que las 
uctos regulares, o 
 un estrechamiento, 

o tanto la velocidad 
de escribirse de la 

…23 
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La pérdida de carga
las secciones 1 y 2;
pendiente piezomét
material, y es funció
de la velocidad med

 
Darcy-Weisbach (1
Una de las fórmulas
embargo por su co
desuso. Aun así, se
fundición. La fórmul

 
En función del caud

 

 
En donde: 

 
h: pérdida de carga 
f: coeficiente de fricc
L: longitud de la tub
D: diámetro interno 
v: velocidad media (
g: aceleración de la 
Q: caudal (m3/s). 
 
El coeficiente de fri
rugosidad o rugosid

 
f = f (Re, εr);      Re =

 
ρ: densidad del agu
µ: viscosidad del ag
ε: rugosidad absolut
 
En la siguiente tab
distintos materiales:
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ga se puede expresar como ∑O = P. Q siendo L siendo
2; y J  la variación en la presión manométrica por un
étrica, valor que se determina empíricamente para los
ción del radio hidráulico, de la rugosidad de las pare
edia del fluido y de su viscosidad. 

 (1875). 
as más exactas para cálculos hidráulicos es la de Da
complejidad en el cálculo del coeficiente "f" de fric
se puede utilizar para el cálculo de la pérdida de car
ula original es: 

R = ! ∗ ST
UV ∗ S�B�WV……24 

dal la expresión queda de la siguiente forma: 

h = 0,0826 * f * (Q2/D5) * L ……25 

a o de energía (m). 
icción (adimensional). 
bería (m). 
o de la tubería (m). 
 (m/s). 

la gravedad (m/s2). 

fricción f es función del número de Reynolds (Re) y 
idad relativa de las paredes de la tubería (εr): 

e = D * v * ρ / µ;     εr = ε / D 

ua (kg/m3). Consultar tabla. 
gua (Ns /m2). Consultar tabla. 

luta de la tubería (m) 

bla Nº 01 se muestran algunos valores de rugosid
s: 

Tabla Nº 01-Rugosidades Absolutas  
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do la distancia entre 
nidad de longitud o 

os diversos tipos de 
redes de la tubería, 

arcy-Weisbach. Sin 
ricción ha caído en 
arga en tuberías de 

y del coeficiente de 

idad absoluta para 
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Para el cálculo de "
importantes para el 
 
Blasius (1911). 
Propone una expre
tubos lisos, en los q
Válida hasta Re < 1

 

 
Prandtl y Von-Karm
Amplían el rango de
 

 
Nikuradse (1933).  
Propone una ecuaci
 

 
Colebrook-White (1
Agrupan las dos ex
tipo de flujos y rugo
complejidad y en qu
 

 
Moody (1944).  
Consiguió represen
para calcular "f" en f
(εr) como parámetro
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 "f" existen múltiples ecuaciones, a continuación se 
el cálculo de tuberías 

resión en la que "f" viene dado en función del Reyn
 que εr no afecta al flujo al tapar la subcapa laminar la
 100000: 

f = 0,3164 * Re-0,25 …….26 

rman (1930). 
de validez de la fórmula de Blasius para tubos lisos: 

�
XY = 12"%[ \ �.]�

^_XY`……27 

 
ción válida para tuberías rugosas: 

�
XY = 12"%[ S a

b.��UV……28 

 (1939). 
expresiones anteriores en una sola, que es además
osidades. Es la más exacta y universal, pero el prob

que requiere de iteraciones: 

�
XY = 12"%[ cS a

b.��UV + \ �.]�
^_XY`d……29 

entar la expresión de Colebrook-White en un ábaco
n función del número de Reynolds (Re) y actuando la 
ro diferenciador de las curvas: Grafico Nº 03 

Grafico Nº 03 - Diagrama de Moody 
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e exponen las más 

ynolds, válida para 
 las irregularidades. 

ás válida para todo 
blema radica en su 

co de fácil manejo 
la rugosidad relativa 
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 Manning (1890).  

Las ecuaciones de Manning se suelen utilizar en canales. Para el caso de las tuberías 
son válidas cuando el canal es circular y está parcial o totalmente lleno, o cuando el 
diámetro de la tubería es muy grande. Uno de los inconvenientes de la fórmula es que 
sólo tiene en cuenta un coeficiente de rugosidad (n) obtenido empíricamente, y no las 
variaciones de viscosidad con la temperatura. La expresión es la siguiente: 
 

h = 10,3 * n2 * (Q2/D5,33) * L……30 
En donde: 
 
h: pérdida de carga o de energía (m). 
n: coeficiente de fricción (adimensional). 
L: longitud de la tubería (m). 
D: diámetro interno de la tubería (m). 
Q: caudal (m3/s). 
 
El cálculo del coeficiente de rugosidad "n" es complejo, ya que no existe un método 
exacto. Para el caso de tuberías se pueden consultar los valores de "n" en tablas 
publicadas. Algunos de esos valores se resumen en la siguiente tabla Nº 02 
 

Tabla Nº 02  

 
 
Hazen-Williams (1905).  
El método de Hazen-Williams es válido solamente para el agua que fluye en las 
temperaturas ordinarias (5 ºC - 25 ºC). La fórmula es sencilla y su cálculo es simple 
debido a que el coeficiente de rugosidad "C" no es función de la velocidad ni del diámetro 
de la tubería. Es útil en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías para redes de 
distribución de diversos materiales, especialmente de fundición y acero: 
 

h = 10,674 * [Q1,852/(C1,852* D4,871)] * L ……31 
 

En donde: 
h: pérdida de carga o de energía (m). 
C: coeficiente de fricción (adimensional). 
L: longitud de la tubería (m). 
D: diámetro interno de la tubería (m). 
Q: caudal (m3/s). 
 
En la siguiente tabla Nº 03 se muestran los valores del coeficiente de rugosidad de 
Hazen-Williams para diferentes materiales: 
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Tabla Nº 03 

 
 

Scimeni (1925).  
Se emplea para tuberías de fibrocemento. La fórmula es la siguiente: 

 
h = 9,84 * 10-4 * (Q1,786/D4,786) * L ……32 

 

En donde: 
h: pérdida de carga o de energía (m). 
L: longitud de la tubería (m). 
D: diámetro interno de la tubería (m). 
Q: caudal (m3/s). 
 
Scobey (1931). 
Se emplea fundamentalmente en tuberías de aluminio en flujos en la zona de transición 
a régimen turbulento. En el cálculo de tuberías en riegos por aspersión hay que tener en 
cuenta que la fórmula incluye también las pérdidas accidentales o singulares que se 
producen por acoples y derivaciones propias de los ramales, es decir, proporciona las 
pérdidas de carga totales. Le ecuación es la siguiente: 
 

h = 4,098 * 10-3 * K * (Q1,9/D1,1) * L ……33 
 

En donde: 
h: pérdida de carga o de energía (m). 
C: coeficiente de rugosidad de Scobey (adimensional). 
L: longitud de la tubería (m). 
D: diámetro interno de la tubería (m). 
Q: caudal (m3/s). 
 
Se indican en la tabla Nº 04 los valores que toma el coeficiente de rugosidad "K" para 
distintos materiales: 
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Tabla Nº 04 

 
 
Veronesse-Datei. 
Se emplea para tuberías de PVC y para 4 * 104 < Re < 106. 
 

h = 9,2 * 10-4 * (Q1,8/D4,8) * L……34 
En donde: 
h: pérdida de carga o de energía (m). 
L: longitud de la tubería (m). 
D: diámetro interno de la tubería (m). 
Q: caudal (m3/s). 
 

2.5.5.2 Pérdida de Carga en Singularidades. 
 

Además de las pérdidas de carga por rozamiento, se producen otro tipo de pérdidas que 
se originan en puntos singulares de las tuberías (cambios de dirección, codos, juntas...) y 
que se deben a fenómenos de turbulencia. La suma de estas pérdidas de carga 
accidentales o localizadas más las pérdidas por rozamiento dan las pérdidas de carga 
totales. 
 
Salvo casos excepcionales, las pérdidas de carga localizadas sólo se pueden determinar 
de forma experimental, y puesto que son debidas a una disipación de energía motivada 
por las turbulencias, pueden expresarse en función de la altura cinética corregida 
mediante un coeficiente empírico (K): 
 

h = K * (v2 / 2g) ……35 
 

En donde: 
 
h: pérdida de carga o de energía (m). 
K: coeficiente Empírico (adimensional). 
v: velocidad media de flujo (m/s). 
g: gravedad (m/s2). 
 
El coeficiente "K" depende del tipo de singularidad y de la velocidad media en el interior 
de la tubería. En la siguiente tabla Nº 05 se resumen los valores aproximados de "K" 
para cálculos rápidos: 
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Tabla Nº 05 

 
 
 

2.5.5.3 Pérdida de Carga en Gases. 
El diámetro de una tubería para conducción de gas se escoge en función de la densidad 
del gas, la caída de presión admisible y la velocidad de circulación de gas. La presión del 
gas en el interior de una tubería por la que circula va disminuyendo por efecto de la 
fricción con las paredes. Para el cálculo de la pérdida de carga se emplean las llamadas 
fórmulas de Renouard que permiten hallar la caída de presión entre dos puntos en 
función de la densidad, el diámetro de la tubería, el caudal y la longitud. Para presiones 
medias (0,05 bar < P < 5 bar) la fórmula de Renouard correspondiente es: 

  
Donde: 
dc:  Densidad corregida del gas. 
Lc:  Es la longitud de un tramo recto de conducción.  
Q:   Caudal (m3/h). 
D:   Diámetro Interior (mm). 
 
Para bajas presiones (P < 0,05 bar) la expresión usada es: 
 

    

……36 

……37 
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2.6   Teoría de Bombas. 
 

2.6.1 Fundamento Teórico. 
La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica proveniente de un motor ya sea 
eléctrico o térmico generalmente y que lo restituye al fluido circulante en forma de energía 
hidráulica. Esta energía transferida al fluido puede ser potencial, cinética o de presión, de 
hecho cualquier maquina hidráulica no hace otra cosa de transformar uno o cualquiera de 
los términos de la ecuación de la energía de flujo. 

 
 
El intercambio energético se lleva a cabo en la superficie mojada entre las fuerzas 
hidrodinámicas originadas por un fluido en movimiento y el elemento solido mojado por el 
fluido constituido por alabes que es el que recibe la energía mecánica del exterior. Figura 
Nº 10 
 

 
Figura Nº 10 

 
Los parámetros que gobiernas el funcionamiento de una bomba son: 
La altura de succión,  altura de impulsión, el caudal y las pérdidas originadas en la 
conducción. Para aplicar la ecuación de la energía es necesario tener presente el 
siguiente arreglo. Figura Nº 11 

 
Figura Nº 11 

 
Considerando las perdidas hidráulicas incluida en la energía HB se puede escribir. 
 

 
Agrupando y despejando HB resulta. 
 

 
 

Correspondiendo los sub índices 1 y 2 para la succión y para la impulsión 
respectivamente, o en otras palabras las energías a la entrada y salida de las bombas. 
Una bomba es entonces según los visto una máquina que sirve para la producir una 
ganancia en carga estática de un fluido a erced a una energía mecánica puesto en el eje 
proveniente de un motor. Esta energía estática generalmente  esta expresado en términos 

……38 
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de la velocidad que es lo que permite el traslado del fluido de un punto a otro en un mismo 
nivel o a otros niveles distintos, la presión solo es el resultado de la resistencia ofrecida al 
libre flujo del fluido. 
 

2.6.2 Clasificación de las Bombas. 
Existen diferentes puntos de vista para la clasificación de las bombas, así por ejemplo 
tenemos: según su posición el eje (vertical, horizontal), según su carcasa (voluta, difusor) 
según el modo de operación (Roto dinámicas, Desplazamiento positivo), según el tipo de 
rodete (abierto, semicerrado, cerrado), etc. 
Lo clasificaremos según el modo de operación. 
 

2.6.2.1 Desplazamiento Positivo. 
Son aquellas que confinan un volumen de fluido y lo trasladan a otro lugar. Dentro de este 
grupo se encuentran todas las bombas en la oleohidráulica y de uso frecuente en los 
quirófanos, en el bombeo del petróleo de los pozos profundos y las usadas en la industrias 
pesada en general, el bombeo de concreto, equipos pesados para movimientos de tierras, 
reguladores de velocidad etc. 
 
Existen los siguientes tipos más comunes. 
Reciprocantes, Engranajes, Paletas, Lóbulos, Pulsátiles, Tornillos. 
 

2.6.2.2 Rotodinámicas.  
Son aquellas en que la trasferencia de la energía se produce en una superficie mojada por 
el fluido en la que dicha superficie (Alabe) recibe el movimiento debido a la energía 
mecánica de rotación que recibe de un elemento motriz, existen de estos siguientes tipos 
importantes: 
 
Centrifugas (radial, mixto y axial) Periféricas (unipaso, multipaso) Electromagnéticas.  
 

2.6.3 Esquema de Instalación. 
Cualquier instalación de bombeo siempre será posible reducirlos a uno de los siguientes 
esquemas. Figura Nº 12 

 
Figura Nº 12 – Esquemas de instalación de las Bombas 

 
En estas figuras a) representa el caso más general de instalación de un sistema de 
bombeo, como podrá observarse la altura de succión (-hs) tiene el signo “menos” porque 
existe dificultad para que el agua suba hasta la bomba y el espejo del agua está a presión 
atmosférica. 
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El caso b) es el mismo caso anterior solo con la diferencia de que sobre el espejo existe 
una presión distinta a la atmosférica.  
El caso c) es la más favorable debido al que el agua entra a la bomba por gravedad  en el 
espejo de agua está la presión atmosférica, por esta razón la altura de succión (hs) lleva el 
signo “positivo” porque ayuda al agua a llenar todo el volumen de una bomba. 
El caso d) pertenece al mismo caso anterior solo que la diferencia de que sobre el espejo 
esta represente una presión distinta mayor a la atmosférica que ayuda al agua a inundar la 
bomba. 
 

2.6.4 Nomenclatura de una Instalación de Bombeo. 
 
Cualquier instalación de bombeo tiene 2 lados perfectamente identificados: El lado de   
“succión” que comprende la parte de la tubería entre la válvula anti retorno y la boca de la 
entrada de la bomba, en este lado no interviene la potencia de la bomba y la operación de 
llenado con fluido en la cámara de la bomba es solo responsabilidad de la presión 
atmosférica local. 
La parte comprendida entre la salida de la bomba y la salida del agua por la parte distal de 
la instalación, es denominada el lado de la “impulsión”, y el flujo en este lado es 
exclusivamente competencia de la bomba Figura Nº 13. 

 
Figura Nº 13 

 
Lo que respecta a la nomenclatura para las diferentes alturas que existen en toda 
instalación de bombeo son los que aparecen en las siguientes figura Nº 14 

 
Figura Nº 14 
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En (a) se muestra a la bomba instalada encima del espejo de agua y en (b) se observa a 
la bomba instalada por debajo del espejo de agua esta condición también es conocida 
como instalación con la “bomba sumergida”. 
Las diferentes alturas mostradas tienen la siguiente nomenclatura. 
 
- Hs = Altura de Succión. 
- Hi  = Altura de Impulsión. 
- Hg = Hs + Hi = Altura geométrica del Bombeo. 
- Hps = Altura de pérdidas en el lado de succión. 
- Hpi = Altura de presión en el lado de la impulsión. 
- Hd = Hg + Hps + Hpi = Altura dinámica de bombeo. 

  
2.6.5 Diámetro Económico. 

El bombeo en bajas velocidades requiere de mayores diámetros de tubería que encarece 
la instalación, si se bombea a grandes velocidades, disminuye notablemente el diámetro 
de la tubería rebajando el costo de la instalación pero también aumenta las pérdidas de 
energía debido a que estas varían con el cuadro de velocidad. 
 
Llamando C1 al costo promedio del conjunto de bombeo incluyendo los gastos de 
operación y mantenimiento por unidad de potencia instalada y C2 el costo promedio de la 
unidad de longitud de la tubería, incluyendo los gastos de transporte, instalación, 
mantenimiento, etc. El precio total seria.  

 
 
El costo unitario total será. 

 
Pero la altura dinámica Hd tiene por valor, considerando solo la perdida por fricción en el 
lado de la impulsión hpf. 

 
Donde. 

 
Sustituyendo en la expresión del costo se tiene. 

 
El costo óptimo se tiene cuando. 

 
De aquí se obtiene.  

……41 
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Que pueda escribirse en la forma  

 
 

Por la ecuación de la continuidad se tiene para cualquier punto de instalación. 

 
Sustituyendo la fórmula de Bresse obtenemos. 

 
Despejando la velocidad se obtiene 

 
A partir de esta ecuación preparamos la siguiente tabla Nº 06 
 

Tabla Nº 06 
V(m/s) K 

5 0.50 
4 0.56 
3 0.65 

2.26 0.75 
1.99 0.8 
1.76 0.85 
1.57 0.90 
1.27 1.00 
1.05 1.10 
0.88 1.20 
0.75 1.30 
0.65 1.40 
0.60 1.46 
0.5 1.60 

Las velocidades medias más usadas están en el siguiente rango. 

0.6'& 	≤ f	 ≤ 2.40	'/& 

Cuando el sistema de bombeo solo trabaja “n” horas en 24 horas, el diámetro e puede 
calcular por la formula denominada Bresse mejorado. 

i = 1.3 S �
�kV

� kl m� �l  ……46 

Efectuando queda 

i = 0.587)7.�]m7.]……47 
Aquí n = N° horas de funcionamiento al día. 
               Q = caudal fluente en m3/seg. 
                D = diam. Tub. en mts. 
El diámetro de la tubería de succión se elige el tamaño comercial superior más próximo. 
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” que consiste en la aparición de un ruido molest

 agua y un rechinar metálico seco cuando el fluido es
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o: consiste en el desprendimiento del metal ocasion
orta la vida útil de la bomba debido a las grandes 
l punto de desaparición de las burbujas. Este fenóm

ra Nº 15 

RBUJA DESAPARECIENDO BURBUJA DESA

= 	rs     q = 	 r
s→7 =

Figura Nº 15 

: Las altísimas presiones originadas con la implosión
ente la liberación de los iones de oxigeno que atac
estas como resultado del efecto mecánico. 
co: la presencia de burbujas en el plano de entrada
strados por el canal del alabeado. Estas burbuja
s superficie impide que el agua moje en esta zona y

e trasfiere por esta área generando esto una baja en

 trabaje sin cavitar, es necesario que en todos los pu
n sea siempre superior a la presión de vapor de l
º 16 

 
Figura Nº 16 
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Escribiendo la ecuación de la energía entre (1) y (2) tenemos: 
 

 
Hp5= altura de perdida en la succión. 
Ordenando y despejando Hs se tiene.   

 
Si la tubería es de diámetro único  

V1=V2 
Además asumimos. 

    
Resulta para este caso teórico. 

    
Dando valores. 

    
 
Este valor será el máximo valor teórico de la altura estática de succión al nivel del mar y 
con 4°c de temperatura del agua. En la practica el valor de Hs es algo menor que 6 m. 
 
Si en el intento de reducir la presión en la entrada de la bomba, se llega a la presión de 
vapor del líquido, la vaporización y el desprendimiento del aire disuelto pueden iniciar el 
fenómeno de la cavitación. En conclusión, la cavitación actúa como factor limitante de la 
altura de succión cuyo valor máximo ocurre cuando. 

 
P2 = P Vapor 

Por lo tanto la ecuación (48) de Hs se puede escribir.  

 
Siendo ∆hp = las perdidas en la bomba, el cual es función al tipo de bomba y la geometría 
del alabeado. 
La pérdida ∆hp puede estimarse con el coeficiente de cavitación de toma σ que mide la 
sensibilidad de la bomba a la cavitación. 
 
∆hp = σ Hg 
Hg = Altura geométrica de la instalación de bombeo  
El valor de σ dado por Stepanoff es. 

σ = 0.0012nq4/3…..50 

……48 

……49 
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nq = Numero especifico de caudal = 
vXw
xy/z 

 
N = RPM del impulsor Q= caudal en m3/seg. 
H = altura de bombeo mts.  

2.6.7 La Carga Neta Positiva de Succión (Cnps). 
Este término tiene su equivalente en ingles que se describe NPSH (Net positive Suction 
head), viene a ser la presión estática a que debe ser sometido un líquido para que se 
pueda fluir por si misma a través de las tuberías de succión y llegar finalmente hasta 
inundar los alabes en el orificio de entrada del impulsor. 
La ecuación (49) puede describirse de la siguiente forma. 

 
En esta expresión tenemos que el primer miembro está conformado por magnitudes que 
dependen de las condiciones locales de la instalación, el segundo miembro representa las 
condiciones particulares de la bomba. Al primer miembro se le denomina CNPS disponible 
en la instalación, dado por la suma algebraica de todas las magnitudes que facilitan (+) y 
que dificultan (-) la succión de la bomba y representan la carga residual disponible en la 
instalación para la succión del fluido. 
El segundo miembro es denominado CNPS requerido y representa la carga exigida por la 
bomba para aspirar el fluido y es dado por el fabricante. 
Una bomba no cavitará con cualquier elevación si es que se tiene.  
 

(CNPS)d > (CNPS)r 
 
Y mejor si (CNPS)d - (CNPS)r ≥ 0.5 m 
 

2.6.8 Determinación del Punto de Operación. 
 

2.6.8.1 Curvas de Fricción. 
Hemos visto que la altura dinámica de bombeo está dado por. 

Hd = Hg + (hps + hpi) = Hg + hp ……52 
 
Considerando solo las perdidas por fricción tenemos.  

 
 
Ordenando se tiene la ecuacion de Darcy 

 
Remplazando en la ecuacion 51 

……51 

……53 

……54 
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a) Sin Carga. Figura

 

 
 

b) Con Carga Positiv
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 de bombeo (curva característica) y el punto de in

n de bomba, proporcionado por el fabricante nos 
ba”. 
 se representa la tendencia de algunas curvas de p

ra Nº 17 

Figura Nº 17 
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Figura Nº 18 
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c) Tuberías en Serie

d) Tuberías en Para

e) Reservorios a dife
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Figura Nº 19 
 

ralelo. Figura Nº 20 

Figura Nº 20 
 

iferentes cotas (en paralelo) Figura Nº 21 

Figura Nº 21 
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2.6.8.2 Curvas Característica de Operaciones de las Bombas. 
Cada carcaza de la bomba centrifuga puede trabajar hasta con 4 impulsores de diferentes 
diámetros, los que a su vez generan una familia de curvas correspondiendo, en un plano 
Hd vs. Q, las superiores a los de mayor diámetro de acuerdo con las siguientes relaciones 
de similitud: 

 
 

 

 
 

Los sub índices indican: 1 mayor valor numérico 
                                        2 menor valor numérico 
Las dimensiones de los términos son: Q(m3/s), H(m), D(m), P(HP) 
Se puede rebajar el diámetro de un impulsor hasta el 20% del diámetro mayor. 
Las tendencias más importantes de las curvas características de las bombas centrifugas 
son: 
a) Estables.  Figura Nº 22 

 
Figura Nº 22 

 
b) Inestables. Figura Nº 23 

 
Figura Nº 23 
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2.6.8.3 El Punto de Operaci
 

- El punto de opera
- El caudal total de

aisladamente. 
- El caudal en P es

 
Bombas Iguales  

            
- El punto de opera
- Si (1) sobrepasa 

nulo, originando a

2.6.9 Curvas de Isoficienc
De las relaciones de s

De aquí. 

 Observamos la figura
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ción. Figura Nº 24 

 

Figura Nº 24 
 

ración de cada bomba es P1, P2 y P es para el sistem
el sistema es siempre menor que la suma de las bom

es siempre mayor que en P1 y P2  

    Bombas Diferentes  

               
ración siempre se desplaza hacia la derecha. 
a en la altura a (2) solo trabaja la bomba (1) y (2) resu
 a que se recalienta porque no puede vencer la altura

ncia. 
e similitud se puede escribir. (De la ecuacion 58) 

 

 
ra Nº 25 

2S EN TANQUES DE 

Página 54 

 

 

ema. 
mbas 

sulta con caudal 
ra impuesta.  



ANALISIS, DISEÑO E IMPLEME
ALMACEN

 

 

2.6.10 Asociación de Bomb
Atendiendo las neces
asociarse para satisfa
 

a) En Serie: se usa 
circulación un mis
arreglo. 

Si las potencias son: 

La potencia del sistema

Y el rendimiento del sis
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Figura Nº 25 

 
bas. 

esidades de caudal, presión o de la disponibilidad de
facer una determinada necesidad de orden práctico: 

a este arreglo cuando se desea aumentar la presión m
ismo caudal. Figura Nº 26. Así las bombas A y B tend

Figura Nº 26 

 

 
tema de bombeo es: 

 
el sistema de bombeo resulta. 
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b) En Paralelo: se usa

una misma presión

La potencia consumida

Y el rendimiento del s

2.6.11 Recomendaciones p
Debe seleccionarse l
calculado por. 

 
Enseguida debe veri
calcularse el coeficien
 

 

O también calculando

(CNPS) disponible > (CN

(Instalación)               (F

(CNPS)d – (CNPS)r ≥ 0.5
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 usa este arreglo cuando se desea aumentar el caudal ma

sión. 

 
 

mida por el sistema es P = PA + PB  Figura Nº 27 

 

Figura Nº 27 

 

l sistema de bombeo es 

 

 para la Selección. 
 la bomba de acuerdo con la potencia requerida cuy

 

erificarse la confiabilidad de la bomba a no cavitar
iente de Thoma por la relación. 

σ = 0.0012nq4/3 (Stepanoff) ……66 
 

nq = NQ ½ / H ¾  …..67 

do el CNPS (NPSH) de acuerdo a la siguiente relación

> (CNPS) requerida 

    (Fabricante) 

≥ 0.5 m 

……
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En la que la (CNPS)d debe evaluarse según el tipo de instalación: Figura Nº 28 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Figura Nº 28 
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Donde los términos significan: 
Pv = presión de vapor (m). 
Pt = presión del tanque (m) y (-) si existe un vacío. 
Pb = presión barométrica local (m). 
Hs = altura de succión (m). 
Hps = altura de pérdidas en el lado de la succión (m). 
 
El diámetro de la tubería de impulsión puede calcularse por la expresión. 

 
D = KQ ½  ……68 

 
En la que k es una función de la velocidad V = 4/πK2 

 
Tabla Nº 07 

V(m/s) K 
5.00 0.504 
4.00 0.564 
3.00 0.651 
2.26 0.750 
1.99 0.850 
1.76 0.900 
1.57 1.001 
1.27 1.101 
1.05 1.302 
0.75 1.399 
0.65 1.457 
0.60 1.457 
0.50 1.596 

 

 
Si se desea calcular el diámetro en función del número n horas de funcionamiento de la 
bomba en 24 hrs, se dispone del siguiente algoritmo. 
 

D = 0.584 n ¼  Q 1/2  …… 69 (Bresse modificado) 
 
Sin embargo no debe perderse de vista que los valores de la velocidad recomendadas 
están en el siguiente intervalo. 
 	

0.6'
& 	≤ f	 ≤ 2.40	'/& 

 
En un plano Hd vs Q debe trazarse la curva característica de pérdidas del sistema con 
ayuda de las ecuaciones: 
 

Hd = Hg + γQ2 ……70 
 
Hd = Hg + γQ1.85 (Hazen Williams) donde los valores de r se evaluaran para cada caso. 
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2.7   Tanques de Almacenamiento. 
 

2.7.1 Definición. 
 
Los Tanques de Almacenamiento son estructuras de diversos materiales, por lo general 
de forma cilíndrica, que son usadas para guardar y/o preservar líquidos o gases a presión 
ambiente, por lo que en ciertos medios técnicos se les da el calificativo de Tanques de 
Almacenamiento Atmosféricos. Los tanques de almacenamiento suelen ser usados para 
almacenar líquidos, y son ampliamente utilizados en las industrias de gases, del petróleo, 
y química, y principalmente su uso más notable es el dado en las refinerías por sus 
requerimientos para el proceso de almacenamiento, sea temporal o prolongado; de los 
productos y subproductos que se obtienen de sus actividades. 
 

2.7.2 Normas de Producción y Características 
 
Norma de Producción. 
 
Debido a su tamaño, usualmente son diseñados para contener el líquido a un presión 
ligeramente mayor que la atmosférica. Las normas empleadas por la industria petrolera 
son originadas en el estándar de la A.P.I., utilizándose principalmente el código API 650 
para aquellos tanques nuevos y en el que se cubren aspectos tales como materiales, 
diseño, proceso y pasos de fabricación, y pruebas, mientras que el  código API 653 se usa 
para la reconstrucción o modificación de tanques anteriormente usados. 
 
Características. 
La diversidad de productos almacenados que es contemplada en la aplicación del código 
de construcción API y códigos relacionados describe aspectos de construcción tales 
como: 

• Seguridad. 
o Prevención de evaporación de líquidos con alta evaporación. 
o Presión de vapor de los líquidos contenidos. 
o Retención, mantenimiento y disposición final del tanque. 

• Operación del tanque. 
o Dispositivos de protección y prevención de incendios, 
o Válvulas de control de sobrepresión interna, 

• Accesos y escapes de personal del tanque. 
o Accesos y escapes de y al techo del tanque para inspección. 
o Protección anticaidas de personal de operación y mantenimiento. 

• Sistemas de protección eléctrica e iluminación. 
o Iluminación nocturna. 
o Protección contra rayos y tormentas. 
o Protección catódica anticorrosión. 

• Pintura. 
o Pintura exterior. 
o Carteles y/o letreros informativos del producto y capacidad. 

Las características de volumen, especificaciones de acabado, de protección interna contra 
corrosión y otras más son hechas de acuerdo a las necesidades del usuario final. 
 
Tamaños. 
Los tamaños de los tanques están especificados de acuerdo a las normas y/o códigos 
establecidos por la A.P.I. A continuación se tabulan los volúmenes, diámetros y alturas 
usadas comúnmente en los tanques de almacenamiento atmosférico. Tabla Nº 08. La 
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unidad BLS significa barriles estándar de petróleo, la que es equivalente a 42 galones 
(158,98 Litros). 

TABLA Nº 08 

Capacidad en BLS Diámetro en pies Altura en pies 

500 15 18 

1000 20 18 

2000 24'6" 24 

3000 30 24 

5000 31'8" 36 

10000 42'6" 40' 

15000 58 32 

20000 60 40 

30000 73'4" 40 

55000 100 40 

80000 120 40 

100000 134 40 

150000 150 48 

200000 180 48 

500000 280 48 

 
 

2.7.3 Tipos de Tanques de Almacenamiento. 
 
Ferrotanque: Es el tanque de almacenamiento que es transportado en rieles por 
locomotoras, 

  Carrotanque: Es el tanque de almacenamiento que es transportado por un cabezote, en     
 carreteras y/o vías de tránsito. 

Tanques de almacenamiento de hidrocarburos: Como su nombre lo estipula, es el 
tanque que se suele alojar en las refinerías para depositar allí los productos o 
subproductos del proceso de refinado de petróleo. 
Tanques de Almacenamiento de Proceso: Son tanques utilizados en las industrias de 
procesos alimenticias, automotrices, electrónicas, para almacenar sustancias liquidas o en 
forma granuladas según sea el caso, para su uso en el proceso de la manufactura de un 
producto terminado. 
 

2.8   Normas a Aplicar 
 

2.8.1 Norma Api 650(Diseño y Construcción de Tanques de Almacenamiento). 
 

2.8.1.1 Introducción 
Para tanques de almacenamiento a presiones atmosféricas o bajas presiones y de 
tamaños relativamente grandes se utilizan las reglas de construcción y diseño de uno de 
los siguientes códigos. 
API 12B.  Tanques Apernados para almacenamiento de líquidos de producción.  
API 12D.  Tanques desde 500 hasta 10000 barriles, soldados en el campo. 
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API 12F.  Tanques desde 90 hasta 750 barriles, soldados en planta. 
API 650.   Tanques Atmosféricos y con presiones de gas internas de hasta 2.5 psi. 
API 650.   Tanques con presiones de gas internas hasta 15 psi. 
 
Estos tanques también son conocidos como tanques de almacenamiento sobre la 
superficie. 
 

2.8.1.2 Alcance de la Norma. 
Este estándar cubre los requerimientos para materiales, diseño, fabricación, montaje y 
pruebas de tanques soldados verticales cilíndricos, no enterrados con extremo superior 
abierto o cerrados en varios tamaños y capacidades para presiones internas aproximadas 
a la atmosférica (no deben exceder el peso de las láminas de techo) pero se permiten 
presiones internas más altas cuando cumplen requerimiento adicionales. Este estándar 
aplica para tanques en los cuales la totalidad del fondo del tanque esta soportado 
uniformemente y para tanques en servicio no refrigerado a una temperatura máxima de 
90°C. 
 
Está diseñado para construir tanques con seguridad adecuada y costos razonables para el 
almacenamiento de petróleo y sus derivados y otros productos líquidos comúnmente 
usados y almacenados por la industria petrolera. El código no establece tamaño 
específicos de tanques y por el contrario se puede escoger el tamaño  que sea necesario.  
 
Es la norma que fija la construcción de tanques soldados para el almacenamiento de 
petróleo. La presión interna a la que pueden llegar a estar sometidos es de 15 psig, y una 
temperatura máxima de 90 °C. Con estas características, son aptos para almacenar a la 
mayoría de los productos producidos en una refinería. Hay otras además de esta (API 
620, API 12B, etc.). 
Para productos que deban estar a mayor presión (ej. LPG) hay otras normas que rigen su 
construcción. 
En aplicaciones especiales, se utilizan tanques criogénicos (ej. Almacenamiento de gas 
natural licuado), que se rigen por una norma específica. 
 

2.8.2 Norma API 2000 (Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja 
presión – Refrigerados y No Refrigerados). 
 

2.8.2.1 Introducción. 
Los tanques de almacenamiento de hidrocarburos líquidos, en los distintos procesos en 
que intervienen, funcionan en escenarios que conllevan el riesgo de la aparición de 
sobrepresión y vacío al interior de los mismos. Estas situaciones generalmente son 
causadas por condiciones de operación, situaciones climáticas (altas temperaturas), 
accidentes (fuego). 
La aparición de una sobrepresión trae consigo el inminente peligro que representa una 
explosión, tanto para el equipo en sí, como para los demás equipos y el personal presente 
en la facilidad con los consecuentes resultados que genera este tipo de eventos. La 
aparición de un vacío, conlleva daños en el cuerpo y la estructura, visualizándose como el 
aplastamiento del tanque. 
Es por ello, que sobre estos equipos, se hace obligatorio, implementar medidas tendientes 
a eliminar la posibilidad de que se presente estas situaciones. Para tal efecto, se prevé la 
instalación de mecanismos de seguridad, que operen ante la aparición de eventos 
evitando daños sobre el tanque 
. 
Estos mecanismos, están contemplados en la normativa que el AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE (API), para tanques de techo fijo, ha establecido, con el propósito de proteger 
las instalaciones, diseñadas y construidas bajo el amparo de los diferentes estándares y 
prácticas reguladas por él. 
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2.8.2.2 Normatividad. 

El INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (API), ha emitido la norma API 2000 
“Venteo de Tanques de Almacenamiento Atmosféricos y de Baja presión – Refrigerados y 
No Refrigerados”, la cual define los requerimientos para el venteo de tanques en 
condiciones de operación normales y de emergencia, y cuyas presiones de operación van 
desde el vacío hasta las 15 lb/pulg2. 
 
Esta norma discute las causas de sobrepresiones y de vacío; determina los 
requerimientos, los medios, la selección, instalación y mantenimiento de sistemas de 
venteo, y las pruebas y marcación de dispositivos de alivio. Figura Nº 29 
 

 
Figura Nº 29 

 
2.8.2.3 Definición. 

 
SOBREPRESIÓN: se define como el incremento por encima de la presión de operación 
de un sistema o elemento, que puede ser un equipo o una tubería. 
VACÍO: de acuerdo con la definición de la Sociedad Americana de Vacío o AVS (1958), el 
término se refiere a cierto espacio lleno con gases a una presión total menor que la 
presión atmosférica, por lo que el grado de vacío se incrementa en relación directa con la 
disminución de presión del gas residual. Esto significa que cuanto más disminuyamos la 
presión, mayor vacío obtendremos, lo que nos permite clasificar el grado de vacío en 
correspondencia con intervalos de presiones cada vez menores, hasta el vacío absoluto. 
 
Causa de Sobrepresión. 
La norma API 2000, establece como causas de estos eventos las siguientes: 

• Operaciones de cargue y descargue del tanque. 
• Cambios en el clima, que generan cambios de presión y temperatura, 

produciéndose el fenómeno conocido como “respiración” del tanque. 
• Exposición a fuego, exterior o interior. 
• Otras circunstancias, derivadas de fallas en equipos y fallas humanas de 

operación 
 

2.8.2.4 Requerimiento de Venteo según API 2000. 
Para Tanques no Refrigerados. 
Venteo Normal:  
Se presenta en el escenario normal de operación del tanque, es decir, llenado y vaciado, 
conociéndose como la “respiración” del tanque, a causa del movimiento del Fluido. 
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Venteo de Emergencia:  
Este requerimiento se presenta para un evento de fuego, específicamente en tanques con 
techo fijo, en la que la construcción del techo determinará si se requiere un venteo 
adicional al requerido para venteo normal. 
La norma API 650, establece que un mecanismo de venteo es dejar una junta débil entre 
el techo y el cuerpo, de tal manera, que esta junta falle antes que cualquier otra. En este 
caso, no se requieren otros dispositivos, sin embargo, algunas compañías prefieren 
instalar dispositivos de venteo adicionales, por si llegase a fallar la junta débil. 
Cuando el tanque se deje sin esa junta débil, para un evento de fuego, el sistema de 
venteo deberá diseñarse y preverse de acuerdo con lo indicado en los numerales 4.3.3.2.1 
a 4.3.3.2.6 de la norma API 2000. 
 
 Tanques Refrigerados. 
Venteo Normal:  
Se presenta en el escenario normal de operación del tanque, es decir, llenado y vaciado, 
conociéndose como la “respiración” del tanque, a causa del movimiento del Fluido. 
Venteo de Emergencia: 
Este requerimiento se presenta para un evento de fuego, específicamente en tanques con 
techo fijo, en la que la construcción del techo determinará si se requiere un venteo 
adicional al requerido para venteo normal. 
La norma API 650, establece que un mecanismo de venteo es dejar una junta débil entre 
el techo y el cuerpo, de tal manera, que esta junta falle antes que cualquier otra. En este 
caso, no se requieren otros dispositivos, sin embargo, algunas compañías prefieren 
instalar dispositivos de venteo adicionales, por si llegase a fallar la junta débil. 
Cuando el tanque se deje sin esa junta débil, para un evento de fuego, el sistema de 
venteo deberá diseñarse y preverse de acuerdo con lo indicado en los numerales 4.3.3.2.1 
a 4.3.3.2.6 de la norma API 2000. 

 
2.8.2.5 Mecanismo de Alivio según API 2000. 

 
Para Tanques no Refrigerados (API 620 Y 650) 
Venteo Normal 
Se usa una válvula de presión y vacío (PVV), o un venteo abierto con o sin arrestador de 
llama. No se recomienda dispositivos de alivio de palanca y peso. 
Venteo de Emergencia 
Puede usarse cualquiera de los siguientes mecanismos: 

• Venteos abiertos adicionales, o de mayor tamaño. 
• Válvulas de presión y vacío de mayor tamaño. 
• Una escotilla de medición que permita la apertura de la tapa ante sobrepresiones 

internas. 
• Un “manhole” que permita la apertura de la tapa ante sobrepresiones internas. 
• Una junta techo-cuerpo más débil que la junta vertical más débil en el cuerpo, o en 

la conexión cuerpo-fondo. 
•  Un disco de ruptura. 

 
Para Tanques Refrigerados (API 620) 
 
Para situaciones de sobrepresión, en los siguientes casos: 
 
Venteo Normal 
Se debe usar un dispositivo automático de alivio, cuando la presión interna excede el 10% 
de la presión de diseño del tanque. 
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Venteo de Emergencia 
Si existe el riesgo de fuego u otra fuente de calor exterior, ocasionen un aumento del 20% 
de la presión de diseño del tanque, puede usarse cualquiera de los siguientes 
mecanismos: 

• Más dispositivos automáticos, o de mayor tamaño. 
• Una escotilla de medición, que permita la apertura de la tapa ante sobrepresiones 

internas 
• Un “manhole” que permita la apertura de la tapa ante sobrepresiones internas 

Para vacío, se debe usar como mínimo, un dispositivo de alivio. Figura Nº 30 y 31 
 
 

 
Figura Nº 30 

 
 

 
Figura Nº 31 
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2.8.3 Código ASME B31.3 Tuberías de Proceso de Refinerías y Plantas Químicas. 
 

2.8.3.1 Introducción. 
 
El Código ASME B31 para tuberías a presión consiste en un número de secciones 
publicadas individualmente, cada una Norma Nacional Estadounidense, según la dirección 
del Comité B31 de ASME, Código para Tuberías a Presión. 
Las reglas para cada sección reflejan los tipos de instalaciones de tuberías consideradas 
durante su desarrollo, de la siguiente manera: 

 
B31.1 Tuberías de potencia: tuberías que se encuentran comúnmente en las estaciones 
de generación de energía eléctrica, en plantas industriales e institucionales, sistemas de 
calentamiento geotérmico y en sistemas de calentamiento y de enfriamiento, tanto central 
como por distrito. 
 
B31.3 Tuberías de proceso: se encuentran típicamente en las refinerías de petróleo, en 
plantas químicas, farmacéuticas, papeleras, de semiconductores y criogénicas, y en 
plantas y terminales relacionados con el procesamiento. 
 
B31.4 Sistemas de tuberías para transporte de hidrocarburos líquidos y otros líquidos: 
tuberías para el transporte de productos, predominantemente líquidos, entre plantas y 
terminales, y tuberías ubicadas dentro de terminales, estaciones de bombeo, y estaciones 
para regulación y medición. 
 
B31.5 Tuberías para refrigeración: tuberías para transportar refrigerantes y enfriadores 
secundarios. 
 
B31.8 Sistemas de tubería para transporte y distribución de gas: tuberías que transportan 
productos, principalmente en fase gaseosa, entre fuentes y terminales, incluidas 
estaciones de compresión, y estaciones reguladoras y de medición, y tuberías de 
recolección de gas. 
 
B31.9 Tuberías para servicios de edificios: tuberías que se encuentran típicamente en 
edificios industriales, institucionales, comerciales y públicos, y en residencias 
multihabitacionales, las cuales no están cubiertas por el intervalo de tamaños y valores de 
presión y temperatura cubiertos en B31.1. 
 
B31.11 Sistemas de tuberías para transporte de lodos: tuberías para transportar lechadas 
acuosas entre plantas y terminales, y tuberías ubicadas dentro de terminales, estaciones 
de bombeo y estaciones para regulación. 
 
B31.12 Sistemas de tuberías para transporte de hidrógeno: tuberías para servicio de 
hidrógeno en estado gaseoso y líquido, y para transportar hidrógeno en estado gaseoso. 
 
Es responsabilidad del propietario seleccionar la Sección del Código que mejor se aplique 
a la instalación de tuberías propuesta. Los factores que el propietario debe tener en cuenta 
incluyen: limitaciones de la Sección del Código, requisitos jurisdiccionales y aplicabilidad 
de otros códigos y normas. Se deberán cumplir todos los requisitos de la Sección del 
Código seleccionada que apliquen. Para algunas plantas o instalaciones, es posible que 
se aplique más de una Sección del Código a diferentes partes de estas. Asimismo, el 
propietario es responsable, si fuese necesario, de establecer requisitos complementarios a 
los del Código con el objetivo de garantizar un sistema de tuberías seguro para la 
instalación propuesta. 
 
Los requisitos para diseño del Código, se encuentran, de la manera más amplia posible, 
establecidos en términos de fórmulas y principios básicos de diseño. Estos se 
complementan, de ser necesario, con requisitos específicos a fin de asegurar una 
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implementación coherente de principios, y de guiar la selección y aplicación de elementos 
de tuberías. El Código prohíbe diseños y prácticas conocidas como inseguras e incluye 
advertencias cuando se ameriten precauciones, pero ninguna prohibición está señalada. 
Esta sección del Código incluye lo siguiente: 
 
(a) referencias a especificaciones de materiales aceptables y a normas de componentes, 
incluidos requisitos dimensionales y clasificaciones de presión-temperatura. 
 
(b) requisitos para el diseño de componentes y ensamblajes, incluidos soportes de 
tuberías. 
 
(c) requisitos y datos para la evaluación y limitación de esfuerzos, reacciones y 
movimientos asociados con la presión, los cambios de temperatura y otras fuerzas. 
 
(d) orientación y limitaciones para la selección y aplicación de materiales, componentes y 
métodos de unión. 
 
(e) requisitos para la fabricación, el ensamblaje y el montaje de tuberías. 
 
(f) requisitos para exámenes, inspecciones y pruebas de tuberías. 
 

2.8.3.2 Alcance y Definiciones. 
 

Las reglas del Código de Tuberías de Proceso, SecciónB31.31 se han desarrollado 
teniendo en cuenta las tuberías generalmente usadas en refinerías de petróleo; plantas 
químicas, farmacéuticas, textiles, de papel, de semiconductores y criogénicas, y en 
plantas y terminales relacionados con el procesamiento. 

 
Este Código establece los requisitos para materiales y componentes, el diseño, la 
fabricación, el ensamblaje, la instalación, los exámenes, la inspección y pruebas de 
tubería. 

  Este Código se aplica a tuberías para todo tipo de fluidos, incluidos: 
(1) productos químicos puros, intermedios y terminados. 
(2) productos derivados del petróleo. 
(3) gas, vapor, aire y agua. 
(4) sólidos fluidizados. 
(5) refrigerantes. 
(6) fluidos criogénicos. 

 
Tubería para equipos empaquetados: este Código también incluye las tuberías que 
interconectan partes o etapas dentro de un ensamblaje de equipos empaquetados. 
 
Exclusiones: este Código excluye lo siguiente: 
(a) sistemas de tuberías diseñados para presiones manométricas internas, mayores o 
iguales a cero pero menores a 105 KPa (15 psi), siempre y cuando el fluido manejado no 
sea inflamable, ni tóxico, ni dañe los tejidos humanos, según se define en el punto 300.2, y 
cuya temperatura de diseño se encuentre entre -29 °C (-20 °F) y 186 °C (366 °F). 
(b) calderas de potencia diseñadas según la Sección I del Código BPV2 y, tuberías 
externas de la caldera, las cuales deben cumplir con el Código B31.1. 
(c) tubos, cabezales de tubos, cruces y colectores de calentadores con fuego, ubicados en 
el interior del recinto del calentador. 
(d) recipientes a presión, intercambiadores de calor, bombas, compresores y otros 
equipo para manejo o procesamiento de fluidos, incluidas las tuberías internas y 
las conexiones para las tuberías externas. Figura Nº 32 
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Figura Nº 32 
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3.1.1 Dimensionamiento G
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3.1.2 Dimensionamiento d

Según norma API 65
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uientes estimaciones nos basamos al capítulo III de 
irá el dimensionamiento de las planchas de cuerpo y
uadros adjuntos. (Cuadro Nº 01) 

Cuadro Nº 01 

 de Fondo de Tanque. 
50 5.4.1 las láminas de fondo deberán obtener un es
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3.1.3 Calculo de Espesore
 
Calculo de Espesor p
Este método calcula 
encima del borde inf
calcular tanques de d
 
El espesor mínimo re
calculados por la sigu
 

 

 
td = espesor de diseñ
tt  = espesor de prueb

 D = Diámetro nomina
 H = Nivel de diseño d

= altura desde la p
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rebosadero que lim
por el comprador, r
una ola sísmica. 

G = gravedad espec
por el comprador.  
CA = tolerancia para 
Sd = esfuerzo admisib
St = esfuerzo admisib
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3.2 CÁLCULO DE PERDIDA DE CARGA DEL TRANSPORTE DEL GAS H2S. 
Para realizar el siguiente cálculo usamos la fórmula de Renouard para baja presiones el 
cual es:  

 
Donde presentamos los siguientes datos: 
Donde: 
dc:  1.406 kg/m3 @ 101.325 kPa ; 25 °C. 
Lc:  82.6 m.  
Q:   62.5 (m3/h). 
D:   152.4 (mm). 
 
Remplazando datos en la ecuación 73, tenemos la diferencia de Presión. 
 

∆q = 25076.1.406 ∗ 82.6 ∗ 62.5�.��
152.4k.�� 

∆q = 0.1624	 �[�'� = 2.30	�&(	 
 
Con este cálculo se demuestra que en el tanque de almacenamiento no habrá sobre 
presión ya que la presión interna del diseño del tanque es de 18 kPa = 2.6 psi y esto 
demuestra que el gas será transportado adecuadamente por la tubería circular. Figura Nº 
33 
 

 
Figura Nº 33 

 
3.3 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA BOMBA DE MEZCLA. 
3.3.1 Calculo de Perdida de Carga en Tuberías. 

 
Producto: de Soda Caustica a 40% de concentración.  
Densidad: 1300 kg/ m3 
Viscosidad Cinemática: 0.000001 cts = 7.14615*10-6 m2/s 
Viscosidad Dinámica: µ = ν * ρ = 0.00929 kg/m.s 
Caudal Proyectado: Q = 40 gpm = 0.00252 m3/s = 2.523 l/s 
Diámetro de la Tubería: D = 2 pulg = 0.0508 m = 50.8 mm 
Area de la Sección de la Tubería 
A= 0.00202683 m2   
Calculando la Velocidad del Fluido 

f = 	m0 	= 	 0.00252	'
b/&

0.00202683	'� = 1.245	'/& 

……73 
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Calculando el Número de Reynolds  

�* = 	 f*"%�(2�2 ∗ i(�'*. %
f(&�%&(2�2	�()*'�.(��	 = 	i ∗ f

� = 	0.0508	' ∗ 1.245	'/&
4.14614 ∗ 10
	'�/&

= 8851.05	�"#$%	�# /#"*).% 

 
Coeficiente de Rugosidad de la Tubería. 
Material de la Tubería es Acero  SCH 40  ε = 0.09 mm = 0.00009 m 
 
Utilizando el Diagrama de Moddy para Calcular el f = 0.002471 
 
Longitud de Tubería: L = 64.13 m. 
 
Calculando la Perdida de Carga por Darcy-Weisbach en Succión y Descarga. 
 
Pérdida de Carga en Descarga. 
Utilizando la formula. 

R = 0.0826 ∗ ! ∗ m�
i] ∗ Q 

Remplazando datos. 

R = 0.0826 ∗ 0.002471 ∗
\0.00525 ∗ 'b

& `
		�

(0.0508 ∗ ')] ∗ 64.13 ∗ ' 

 
R = 0.24639	' 
Max. Long. Elevación = 14.50 m. 
H´ total = 14.7463 m. 
 
Calculo de Perdida de Carga por Accesorios Tabla Nº 11 

R� = � ∗ ( f�
2 ∗ [) 

 
TABLA Nº 10 

Accesorio Cantidad k Resultado 
Codos de  90° 8 0.75 0.474 
Tee 4 1.8 0.568 
Codo de 45° 0 0.45 0 
Válvula esfera 6 10 4.740 

    
ha Total   5.7838 

 
H Total = Ha Total + H´ 
H Total = 5.7838 + 14.7463 
H Total = 20.5302 m  
 
Calculando la diferencia de Presión en la descarga de La Bomba  

∆q = [ ∗ � ∗ � 
 

∆q = 9.81	 '&� ∗ 1300
�[
'b ∗ 20.5302' 
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∆q = 261822.64	 �[
' ∗ &� 

∆q = 261822.6423	q� ∗ & 
∆q = 37.9741	q&( = 2.6182	/�  

 
Asumiendo la presión de Salida  

15 psi = 1.034 bar 
 
Diferencia de Presiones en Descarga  

∆q = 52.9741	q&( 
 
Pérdida de Carga en Succión. 
 
Longitud de tubería = 1.5 m 
 
Utilizando la formula. 

R = 0.0826 ∗ ! ∗ m�
i] ∗ Q 

Remplazando datos. 

R = 0.0826 ∗ 0.002471 ∗
\0.00525 ∗ 'b

& `
		�

(0.0508 ∗ ')] ∗ 1.5 ∗ ' 

 
R = 0.00576	' 
Max. Long. Elevación = 0 m. 
H´ total = 0.00576 m. 
 
Calculo de Perdida de Carga por Accesorios Tabla Nº 11 

R� = � ∗ ( f�
2 ∗ [) 

 
TABLA Nº 11 

Accesorio Cantidad K Resultado 
Codos de  90° 1 0.75 0.059 

Tee 1 1.8 0.1422 
Codo de 45° 0 0.45 0 

Válvula esfera 2 10 1.5802 
    

ha Total   1.7817 
 

H Total = Ha Total + H´ 
H Total = 0.00576 + 1.7817 
H Total =  1.7875 m  
 
Calculando la diferencia de Presión en la descarga de La Bomba  

∆q = [ ∗ � ∗ � 
 

∆q = 9.81	 '&� ∗ 1300
�[
'b ∗ 1.7875' 
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∆q = 22796.57	 �[
' ∗ &� 

∆q = 22796.57	q� ∗ & 
∆q = 3.3063	q&( = 0.227	/�  

 
Diferencia de Presiones en Descarga  

∆q = 3.3063	q&( 
 
Sumando la diferencia de Presiones de Succión y Descarga. 

∆q�C��� = 52.97	�&(	 + 3.3063	q&( 
∆q�C��� = 56.2805	�&( 

 
3.3.2  Calculo de Potencia de la Bomba 
 Cuadros Nº 05, 06 

q%.*)�(�	(�q) = �*&%	*&�*�(!(�%	8	0i�	8	 ��#"2�"75 		8	75% 

Remplazando datos tenemos 
q%.*)�(�(�q) = 1.62	�q 

Asumiendo una 20% Para sacar la potencia de la Bomba Real  
q%.*)�(�(�q) = 	1.9524�q 

 
 

 
Cuadro Nº 05 

Producto 

0.000001 cst 7.14615E-06 m2/s kg/m3

0.00929

40 gpm 0.002523608 m3/s 2.523608

2 pulg 0.0508 m 50.8

A= 0.002026835

Vel= 1.24509811

Re=D*v/ν Re= 8851.052659

tuberias de acero ε 0.09 mm 0.00009

f=

Nash

Area de la seccion de la Tuberia

m/s

m

ADMINISTRO PERU

 AREA DE PROYECTOS 

1300

Viscosidad Dinamica

Calculo de Perdida de Carga en Tuberias 

Viscosidad Cinematica

0.002471

Calculando el Numero de Reynols

kg/m.s

l/s

Densidad

Caudal Proyectado

Diametro de la Tuberia

Turbulento

m

Coeficiente de Rugosidad

mm
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Cuadro Nº 06 
 

3.4 Cálculo y selección del recuperador de gases. 
Para la selección del equipo recuperador de gases nos basamos en el modelo de torre 
lavadora de gas con rociadores. 
 
A continuación analizaremos el cuadro Nº 07 a cumplir para el  diseño y selección.  
 

 
Cuadro Nº 07 

 
Analizando la Capacidad Máxima de nuestro Scrubber. 
 
Según nos muestra la teoría la cámara donde se realiza la mezcla del gas con la soda 
caustica para que este gas H2S se vuelva a regenerar en NASH, puede tener una 
capacidad máxima de bombeo para la mezcla. 
 
Capacidad Máxima =  2800 m3/min =  46.6 m3/s 

64.13 1.5 m

h= 0.246399182 h= 0.005763274 metros

14.5 0 m

14.74639918 0.005763274 metros

# k # k resultado

codos 90° 8 0.75 codos 90° 1 0.75 0.059261059

Tee 4 1.8 Tee 1 1.8 0.142226542

Codo 45° 0 0.45 Codo 45° 0 0.45 0

valvula compuert 0 0.2 valvula compuerta 0 0.2 0

valvula esfera 6 10 valvula esfera 2 10 1.580294907

0

Ha total= Ha total= 1.781782508

H total H total 1.787545782

15 Psi 1.03421355 Bar

3.306362278 psi

psi

bar

Diferencia de Presiones Succion 

Calculando la Perdida de Carga por Darcy-Weisbach (Succion)

h = 0,0826 * f * (Q2/D5) * L

calculando perdida de Carga por Accesorios 

Resultado

0.474088472

0.568906167

0

0

4.740884722

5.783879361

20.53027854

Longitud de Tuberia 

Sumatoria de Presiones Succion y Descarga 56.28051612

0.227965645

22796.57136

22796.57136

3.306362278

Htotal=

ha=K*(V^2/2*g)

∆p=g*ρ*H

kg/ms2

Pa*s

psi

Max Long. de elevacion

Longitud de Tuberia 

∆p=g*ρ*H

Calculando la Perdida de Carga por Darcy-Weisbach (Descarga)

Max Long. de elevacion

calculando perdida de Carga por Accesorios 

ha=K*(V^2/2*g)

metros

presion de  salida

h = 0,0826 * f * (Q
2
/D

5
) * L

metros

m

Htotal=

m

psi

bar

261822.6423

261822.6423

37.97415384

2.61822563

Pa*s

kg/ms2

52.97415384

Diferencia de Presiones Descarga

calculo de la Potencia de la Bomba

Potencia(HP)= peso especifico x ADT x Cauldal / 75 x 75%

1.627063823

1.952476587Potencia Real=

Potencia (HP)=
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Estos datos sirven para plantas donde puedan haber más de 10 tanques de 
almacenamiento de Nash o en refinerías donde se Almacenan gran cantidad de Aceites 
Básicos o derivados 
 
En nuestro caso la capacidad máxima de bombeo es de  
 
Capacidad máxima de bombeo es de = 40 gpm = 0.0025 m3/s  
Esto se debe a que la cantidad de Nash que almacenamos no genera grandes cantidades 
de H2S. Con lo que estamos dentro del margen de lo que se recomienda para el diseño 
del Scrubber. 
 
Calculando la Velocidad de los Gas H2S  
 
Según el tipo de Scrubber que hemos seleccionado nos indica que la velocidad del debe 
estar entre: 

Velocidad del gas 30 a 60  metros/ minuto 
 
A través de los monitores la empresa brindo la siguiente información, el momento donde 
se genera mayor concentración del gas es cuando al tanque de almacenamiento está 
siendo llenado con la bomba del buque que se encuentra en el Terminal Portuario APM- 
Callao. 
Donde se brindó la siguiente información que el caudal generado en ese momento es el 
siguiente: 
Caudal donde se genera mayor concentración de H2S  es de = 54.26 m3/h = 0.015 m3/s 
 
En donde para llegar a la velocidad que se encuentre dentro del límite permitido se 
seleccionó un diámetro de tubería de 6” por donde se transportara el gas H2S 
 
Ahora calculando la velocidad del gas  

Caudal= Velocidad * Area 
Q= V*A, donde 

0.015 m3/s = V * 0.018 m2 
 

Donde remplazando los datos la velocidad sale 
Velocidad del gas = 0.83 m/s = 49.8 metros/minutos 

Esta velocidad se encuentra dentro de los parámetros seleccionados para utilizar este 
Scrubber. 
 
Según este tipo de recuperador la concentración de partículas debe ser mayor a 1 gr./pie3  
Este dato fue brindado por el área de operaciones que nos brinda que contamos con 1.2 
gr./pie3. 
 
Los tamaños de las partículas generadas es de: D mayor a 10 micras 
 
Este dato fue también brindado por el área de operaciones que nos indicó que el diámetro 
de las partículas es de D = 12 micras 
 
Analizando la caída de presión desde la bomba hasta la cámara mezcladora o Scrubber 
(Figura Nº 34) debe estar dentro del siguiente rango el cual es de: 
 

0.7- 2.5 pulgada de Agua. 
 

17.78 - 63.5 PSI 
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Figura Nº 34 

 
Como se ve en el cálculo mostrado la diferencia de presiones es de 32.47 psi en lo cual se 
cumple con el parámetro de diseño de un Scrubber con rociador 
 
Según el cuadro Nº 07 se dice que el consumo del agua está en el margen: 
 
65  - 260 1/1000 m3 gas  
 
0.00192 - 0.0076 m3/ 1000 m3 gas 
 
Para no tener un problema de desabastecimiento del producto de mezcla es decir soda 
caustica al 30 % se diseñó un tanque de producto de mezcla con la capacidad de 4100 lt 
como se ve en el plano adjunto. Figura Nº 35 
 

 
Figura Nº 35 
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CAPITULO 4: IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
 
4.1 Selección de Materiales y Equipos e Implementación. 
4.1.1   Tuberías ASTM A53 SCH 40. 

Para el transporte de gas hacia los tanques de almacenamiento utilizaremos tuberías 
ASTM A53 SCH 40 de 6” así como también realizar el traslado del producto desde el 
Scrubber hacia los tanques almacenamiento utilizaremos tuberías ASTM A53 de 2”  
(Figura Nº 36) 
 

 

 
Figura Nº 36 
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4.1.2 Materiales Para la Construcción del Scrubber 
4.1.2.1 Planchas de Acero Inoxidable 316L. 

Para la construcción del Scrubber (lavador de gases) utilizaremos planchas inoxidables 
316L los cuales son resistentes a la corrosión ya que la mezcla entre la soda caustica y 
el agua genera una mezcla muy corrosiva, así mismo describimos las características 
técnicas de las planchas 316L. Figura Nº 37 

 

 
Figura Nº 37 

 
4.1.2.2 Tuberías y Accesorios de Aceros Inoxidables. 

Para la construcción del Scrubber también se utilizaron tuberías de acero inoxidables de 
material 316L, así mismo se utilizaron no solo tuberías si no también los accesorios como 
Tee, Codos de 90° y 45° así mismo como reducciones. Figuras Nº 37 y 38 
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Figura Nº 38 
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4.1.3 Bomba de Mezcla. 

A continuación se realizó la compra de una bomba de carcaza e impulsor de acero 
inoxidable, esta bomba inoxidable se seleccionó bajo parámetros del cálculo del capítulo 
anterior. 

  Electrobomba Centrifuga. 
Bomba horizontal especial para procesos alimenticios o fluidos corrosivos y 
contaminantes. Fabricadas en acero inoxidable T316L con acabado pulido sanitario. El 
cuerpo, impulsor y eje son de SS T316L, O-rings de Buna-N y las conexiones tipo Clamp. 
Modelo con sello externo balanceado con flushing. Cuadro Nº 10, Figuras Nº 39, 40,41 y 
42. 
 
Detalles de Operación: 
 

Modelo QC 114 SDG(+)-IEC 90-B1-3.0HP-36-22-44-EPDM 

Tipo Bomba principal 
Datos de Bomba @ nivel del mar Datos de Bomba @ nivel del mar 
Caudal (GPM) 40.0 Potencia (hp) 3.0 
A.D.T. (mca) 20.0 Velocidad (rpm) 3500 
  Eficiencia 55% 
Ø Succión (pulg.) 1.5”   
Ø Descarga (pulg.) 1.5” Voltaje 220/440 V. 

Cuadro Nº 10 
 
 

 
Figura Nº 39 
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Figura Nº 40 
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Figura Nº 41 
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Tipo de Sello 

 
Figura Nº 42 

 
4.2 Operación del Tanque de Mezcla (Scrubber). 
4.2.1 Información General. 

El presente documento tiene como propósito detallar las especificaciones del equipo 
recuperador del gas tóxico Sulfuro de Hidrógeno (H2S) y las actividades correspondientes 
a los procedimientos de carga, operación, descarga, mantenimiento y limpieza, para 
garantizar una liberación de H2S por debajo del valor máximo definido por las normas 
internacionales de seguridad. Este manual ha sido diseñado específicamente para la 
operación de almacenamiento de Hidrosulfuro de Sodio que posee una concentración 
hasta el 47%, no debiendo ser utilizado para otros equipos recuperadores de gases 
similares. 
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El gas tóxico Sulfuro de Hidrógeno (H2S) se obtiene de la evaporación de Hidrosulfuro de 
Sodio (NaHS) en su estado líquido aumentando su generación en la misma medida en 
que aumenta su concentración, temperatura y área de contacto del Hidrosulfuro de Sodio 
con el aire.  Bajo condiciones normales de almacenamiento, el Hidrosulfuro de Sodio al 
47% debe generar una concentración ligeramente menor de 400 ppm de Sulfuro de 
Hidrógeno. Según las normas de seguridad OSHA la concentración máxima de H2S a la 
que una persona puede estar expuesta durante una jornada de trabajo sin sufrir lesiones 
es de 40 ppm.  
 
El objetivo del equipo recuperador del gas H2S es el de capturar las emanaciones del gas 
y reducirlos a través de un baño de Hidróxido de Sodio disuelto en forma de niebla para 
transformarlos nuevamente en Hidrosulfuro de Sodio (NaHS). De esta manera la cantidad 
de H2S liberada al ambiente es mínima o nula y se asegura que la zona alrededor del 
tanque de almacenamiento sea considerada una zona liberada de peligro de intoxicación 
por inhalación de Sulfuro de Hidrógeno. El proceso químico que se lleva a cabo es el 
siguiente: 
 

H2 S  +  Na O  H   =  Na H S + H2 O 
  

Se observa que luego de la reacción también se produce agua que se diluye con el 
Hidrosulfuro de Sodio para formar una solución de baja concentración. Luego de un 
tiempo de operación permanente, y luego del análisis de las pruebas que se toman 
periódicamente, la solución se puede transferir al tanque de almacenamiento principal. 
 

4.2.2 Implementos de Seguridad. 
 
Toda persona que se acerque al equipo recuperador, ya sea para realizar labores de 
operación regular, mantenimiento, inspección o supervisión debe portar un equipo detector 
de Sulfuro de Hidrogeno, capaz de detectar valores de concentración desde 0 ppm hasta 
100 ppm como mínimo, y una sensibilidad de 1 ppm. En el caso que un grupo de trabajo 
se destine a trabajar cerca al Scrubber, es posible usar un solo equipo detector que puede 
ser portado por el jefe del grupo de trabajo quien debe ser el responsable de la constante 
revisión de la concentración de Sulfuro de Hidrógeno en el ambiente. Asimismo se debe 
asegurar que todas las personas que trabajen cerca al equipo hayan recibido la 
capacitación respecto al Manipuleo Seguro del NaHS. El uso de este equipo es también 
útil para el personal cercano al equipo ya que les permite identificar el gas tóxico H2S, 
entre otros gases inocuos que puede liberar el Scrubber y que son productos secundarios 
de la reacción química que realiza.  
 
El nivel máximo de concentración al que una persona puede estar expuesta 8 horas sin 
sufrir lesiones es de 40ppm. El utilizar el equipo detector de H2S dará confianza a los 
trabajadores expuestos, en el caso que el olor característico del Sulfuro de Hidrógeno este 
presente. Esto normalmente puede ocurrir durante los procesos de carga y limpieza del 
equipo que es cuando la bomba debe apagarse por lo que se elimina el riego superior con 
la solución cáustica. A pesar que el equipo cuenta con serpentines internos que restringen 
el escape del gas al exterior, puede existir cierta cantidad de este que logre escapar. Más 
adelante, cuando se detallen las operaciones de carga y limpieza se podrá observar que 
para cada uno de ellas se exige un tiempo máximo de la labor, con el objetivo de evitar 
fugas mayores de H2S. 
 
El uso de botas, guantes y mandil de neopreno, así como también máscaras, caretas, 
gafas y equipo de suministro autónomo de aire, deben ser usados según lo precisa el 
procedimiento de Manipulación Segura del NaHS. 
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4.2.3 Especificaciones del Equipo (Scrubber). 
 

• Capacidad Máxima de Carga: 4100 lt - 5740 kg de solución de NaOH (35%) 
• Capacidad Máxima de Carga: 4100 lt - 5740 kg de solución de NaOH (35%) 
• Capacidad Máxima de Llenado: 4400 lt - 6160 kg de solución de NaOH (35%) 
• Material de Construcción de Tanques: Acero Inoxidable 316L 
• Material de Construcción de Tuberías: Acero Inoxidable 316L 
• Tipo de Unión de Tuberías: Soldadura  
• Tipo de Válvulas: de Bola en Acero Inoxidable 316 
• Altura Total del Equipo sin Chimenea: 4470 mm 
• Altura Total del Equipo con Chimenea: 6000 mm 
• Fabricante de la Bomba: Worthington de México (WDM) 
• Modelo de la Bomba: QC 114 SDG(+)-IEC 90-B14-3.0HP-36-22-44-EPDM  Construido en 

cuerpo e impulsor de acero inoxidable  316L 
• Tipo de Sello: Mecánico, sello externo balanceado con flushing. 
• Fabricante del Motor: Siemens. 
• Características del Motor: 5HP – TEFC – 220-440 v – 3 fases – 60 hz – Fs 1.15 

Aislamiento tipo F. 
• Capacidad de Bombeo: 40 gpm @ 20 m ADT. 
• Tipo de Succión: Positiva. 
• Tipo de Riego: 2 Rociadores del Tipo Cono Completo. 

 
Características de la Instalación: 
Capacidad de operar un circuito largo que incluye a los rociadores que descargan la 
solución en la parte superior del equipo y un circuito corto que anula el flujo hacia los 
rociadores y realiza una descarga en la parte media del equipo. 
Dos bombas de iguales características para asegurar la operatividad del equipo. 
Válvulas de purga en los tramos de tubería con posibilidades de desmontaje. 
Manómetro ubicado en la tubería de descarga de las bombas. 
Escalera y pasarela cercana al equipo para inspecciones y mantenimiento.   
Tablero eléctrico diseñado para ser instalado a la intemperie, con dos arrancadores en 
440V, 60 Hz, trifásico, a tensión plena y alternador de operación de bombas. 
 

4.2.4 Carga del Equipo Recuperador (Scrubber). 
El proceso de carga del equipo recuperador se realiza inmediatamente después que el 
contenido anterior del Scrubber haya sido transferido al tanque principal.  
 
El Scrubber se debe encontrar apagado inicialmente. Se debe proceder a llenar de agua 
hasta el nivel marcado con 1250 lt en el visor de nivel, utilizar la válvula E1 para este 
propósito. Seguidamente se enciende la bomba de recirculación. Asegurarse que las 
válvulas S4 y D5 se encuentren cerradas. El tanque mezclador  debe ser cargado de agua 
hasta el nivel marcado como “300 lt”, utilizar la válvula E3 para este propósito. 
Seguidamente se debe verter 12 bolsas de Hidróxido de Sodio en microperlas al 100%  de 
25 Kg. cada una. Las bolsas deben ser vaciadas en forma lenta asegurando una 
disolución completa en el agua, se deberá realizar una agitación manual del contenido 
para asegurar la disolución. Con la bomba encendida se debe cerrar la válvula S1 y abrir 
la válvula S4, se verá que el contenido del tanque mezclador es succionado por la bomba. 
Cuando todo el contenido del tanque mezclador haya sido succionado, se debe cerrar la 
válvula S4 y abrir la válvula S1. Repetir esta operación 4 veces. En este momento el nivel 
de solución en el Scrubber debe estar por debajo del nivel  marcado como “3240 lt”  en el 
visor de nivel. Agregar agua directamente hasta llegar a la marca “3240 lt”. Durante este 
proceso solo se deben accionar las bombas cuando se realice el trasegado del contenido 
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del Tanque de Mezclado al Scrubber. Para realizar las mediciones de nivel las bombas 
deben permanecer apagadas. 
 
Nota:  
Se deberán tomar todas las medidas de seguridad para el manejo de Soda Cáustica a 
nivel de implementos personales de seguridad como de procedimientos de trabajo para el 
manejo seguro de la Soda Cáustica. 
 
El proceso de disolución de Soda Cáustica en agua es exotérmico. Tanto el Tanque de 
Mezclado, las tuberías y el mismo Scrubber se calentarán, por lo que existe un riesgo de 
quemadura leve en todas las personas que se encuentren cerca al equipo, las que 
deberán usar permanentemente sus implementos de seguridad.  
 

4.2.5 Operación del Equipo Recuperador (Scrubber). 
La operación del equipo recuperador de gases es una operación continua de 10 hrs al día 
(de 7:30 a 17:30) pudiendo hacer paradas cortas de emergencia sin exceder los 30 min de 
parada. Esto es debido a que bajo condiciones extremas de almacenamiento (alta 
temperatura), durante este tiempo se puede acumular gran cantidad de H2S en la zona 
del Scrubber pudiendo alcanzar valores de concentración peligrosos. Se debe asegurar 
que el Scrubber mantenga un nivel de PH de 13 a 14. Se debe evitar en todo momento 
que el valor de PH baje de 13 ya que a un nivel PH de 11.5 la solución no podrá ser 
más utilizada. Si por alguna razón se diera el caso en el que el valor de PH este en 
11.5 o menos, la solución debe ser enviada al tanque principal (ver DESCARGA DEL 
EQUIPO RECUPERADOR), esta operación diluirá el contenido de NaHS del tanque 
principal en una proporción muy baja. Para asegurar que el PH de la solución no baje de 
13, semanalmente se deben tomar muestras para analizar el nivel de PH de la solución y 
se debe proceder de la siguiente manera: 
 

• Para este propósito se debe usar la válvula y salida denominada “Válvula de 
Muestras de Solución”. 

• Para este propósito se debe usar la válvula y salida denominada “Válvula de 
Muestras de Solución”.  

• Utilizar un recipiente de 1 litro de boca ancha (mínimo 10 cm. de diámetro). 
• Abrir la válvula lentamente hasta obtener un chorro controlable. 
• Llenar el recipiente de 1 litro y cerrar la válvula.  
• Vaciar el contenido, en el Tanque de Mezcla o desagüe designado para la 

disposición de soluciones cáusticas.  
• Repetir la operación de llenado del recipiente de 1 lt, pero con la diferencia que 

solo debe ser llenado hasta la mitad.  
• Introducir un pedazo de Cinta Tornasol (medidor de PH) hasta que un extremo se 

humedezca con la muestra. 
• Proceder con las instrucciones del fabricante del medidor de PH para interpretar el 

resultado de la medición. 
• Vaciar el contenido, en el Tanque de Mezcla o desagüe designado para la 

disposición de soluciones cáusticas.  
 
Diariamente, llevará el registro de la operación en I-09-F-01 Operación del Scrubber. Es 
importante realizar un seguimiento a las lecturas tomadas mensualmente por los primeros 
6 meses posteriores a la primera carga del Scrubber.  Si se observa una tendencia a 
disminuir en el nivel de PH de la solución,  es factible añadir más cantidad de Hidróxido de 
Sodio hasta volver al valor original de PH. No es conveniente saturar la solución cáustica 
con Hidróxido de Sodio puesto que la capacidad de disolución se alterará y es posible que 
los filtros y válvulas se atoren con sólidos generando una obstrucción que obligará a 
realizar una limpieza mecánica del componente afectado.  
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Para la compensación del nivel cáustico de la solución se debe proceder de la siguiente 
manera: 
 

• Llenar el tanque mezclador hasta el punto marcado como “50 lt “.  Utilizar la 
válvula E3 para este propósito. Posteriormente añadir una bolsa de Hidróxido de 
Sodio al 100% de 25 kg.  

• Proceder tal como indica el punto CARGA DEL EQUIPO RECUPERADOR para 
transferir el contenido del tanque mezclador al Scrubber. 

• Revisar nuevamente el nivel de PH de la solución.  
  
La operación del Scrubber la realiza una sola bomba teniendo una segunda bomba como 
equipo de respaldo. Se deberá verificar la operación permanente de una de las bombas 
observando que una de las lámparas verdes (en el tablero eléctrico) esté encendida. 
Durante la operación regular del equipo, esto es utilizando el circuito largo, el manómetro 
ubicado en la tubería de descarga debe marcar un valor entre 30 y 40 psi. Se debe evitar 
utilizar el circuito corto ya que de este modo los rociadores quedan inoperativos 
permitiendo que el gas toxico pueda liberarse al ambiente. 
 

4.2.6 Descarga del Contenido del Equipo Recuperador al Tanque de Almacenamiento. 
 
Deberán realizarse pruebas de análisis de concentración de NaSH en la solución cáustica 
y se determinará que el contenido del Scrubber contiene la suficiente cantidad de NaSH. 
Luego de conseguido el indicador de concentración de NaHS dentro del Scrubber, se 
debe proceder a transferir el contenido al tanque de almacenamiento de NaHS. Para esta 
labor no se debe detener la bomba en ningún momento, lo único que se debe hacer es 
abrir primero la válvula identificada como “Válvula D 5” y seguidamente cerrar las válvulas 
identificadas como “Válvula D 3” y “Válvula D 4”. Durante la transferencia se debe 
observar permanentemente el visor de nivel. Cuando el nivel del tanque no pueda ser 
observado a través del visor, se debe estar atento al cambio en la presión de descarga de 
la bomba, una vez que el manómetro indique una caída en su lectura se debe apagar el 
motor de la bomba. En ese instante se debe proceder con la CARGA DEL EQUIPO 
RECUPERADOR inmediatamente. Desde el inicio de la transferencia hasta el inicio de la 
operación de carga del equipo, el tiempo no debe exceder de 30 min. Nunca se debe 
realizar la operación de transferencia cuando se esté recibiendo NaHS del muelle. 
 

4.2.7 Limpieza Interior del Equipo Recuperador. 
 
Es recomendable realizar una limpieza interna del equipo recuperador cada vez que se 
realicen trabajos de mantenimiento en el que pudieran quedar restos contaminantes 
dentro del Scrubber, como pintura, polvo o tierra, escoria producto de alguna reparación 
en algún cordón de soldadura, etc.  No es necesario realizar mayor limpieza puesto que la 
solución cáustica con la que trabaja el equipo la realiza en forma permanente.  
 
  
Para realizar una limpieza del equipo se debe proceder de la misma manera que en el 
punto CARGA DEL EQUIPO con la diferencia que la cantidad agua debe reducirse a 1250 
litros (Ver la marca en el visor de nivel),  y la de solución de Hidróxido de Sodio al 50% 
debe ser la misma cantidad que la utilizada para la reposición de soda cáustica (Ver 
CARGA DEL EQUIPO RECUPERADOR), lo que resultaría en una solución de baja 
concentración (aproximadamente 8%).  Se debe dejar circulando dicha solución por 
espacio de 30 minutos utilizando el circuito largo (con rociadores).  
 
No se debe realizar esta operación durante la recepción de NaHS del buque o carga 
de camiones cisterna. Durante este tiempo, los gases de ingreso al Scrubber podrán ser 
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reducidos parcialmente por lo que es necesario no exceder de este tiempo. Seguidamente 
se debe descargar el contenido al tanque de almacenamiento principal siguiendo el 
procedimiento descrito en el punto DESCARGA DEL CONTENIDO DEL EQUIPO 
RECUPERADOR AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO. Seguidamente debe procederse 
con el punto CARGA DEL EQUIPO RECUPERADOR. 
 

4.2.8 Mantenimiento del Equipo Recuperador. 
 
El equipo recuperador de gases cuenta con dos electro-bombas fabricadas en acero 
inoxidable de marca Worthington de México (WDM). Adjunto a este documento se puede 
encontrar las hojas de mantenimiento proporcionadas por el fabricante de la bomba y el 
sello mecánico para asegurar la operatividad de estos equipos. El Scrubber está diseñado 
para trabajar con una sola bomba por lo que la segunda bomba sirve de respaldo en caso 
que se requiera apagar la bomba por cuestiones de mantenimiento o por alguna avería 
imprevista. Se debe evitar realizar este intercambio de uso de bombas dentro del primer 
día después de la carga del equipo, esto es con el propósito de asegurar una disolución 
completa del Hidróxido de Sodio sólido en el agua.  
 
Los rociadores deben revisarse cada 12 meses. Para realizar esta labor se debe parar el 
equipo y proceder a desarmar las brida de entrada de la solución a los rociadores. 
Posteriormente se debe retirar la porción de tubería que contiene a los rociadores. No se 
deben limpiar los rociadores con alguna solución disolvente o detergente, únicamente se 
debe observar si los conductos están libres de suciedad como piedras pequeñas, 
plásticos, etc. y se debe proceder a realizar una limpieza mecánica.  Para evitar que el 
Scrubber esté detenido más  tiempo del permitido, se pueden retirar y limpiar los 
rociadores alternadamente manteniendo el equipo funcionando. 
  
En el caso que se requiera realizar una reparación en algún tramo de la tubería, se debe 
detener el bombeo, cerrar las válvulas adyacentes a la zona de trabajo y se debe abrir la 
válvula de purga de dicho tramo. Es necesario evitar entrar en contacto con la solución 
cáustica y en la medida de lo posible de debe recibir la solución purgada en recipientes 
plásticos para ser vertidos en el tanque. 
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CAPITULO 5: ANALISIS DE COSTO. 
  
5.1 Análisis de costo del Scrubber. 

El objetivo de este capítulo es tener un balance de presupuesto del sistema, con el fin de 
poder realizar una comparación con un sistema de importación.  
 
Para estimar el costo total del sistema de remoción de contaminantes, se ha basado en el 
costo de los materiales, el detalle de los costos de cada material requerido para llevar a 
cabo la construcción de todo el conjunto. 
 
Ahora mismo detallaremos el costo de la construcción e implementación del recuperador 
de gases el cual detallaremos en el cuadro Nº 11 
 

 
Cuadro Nº 11 

 
 
5.1.1  Comparación de Presupuestos entre el Diseño Actual y un Scrubber de Importación. 
 

Para eliminar el SO2, CO, H2S y partículas de gas, la empresa estadounidense Macrotek 
[25], indica que usarían un lavador de Venturi de lecho empacado con una sección de 
pulverización antes para llevar el gas a la temperatura de saturación, algo parecido al 
sistema diseñado. 
La figura 43 muestra el proceso, las tasas de flujo, y la instrumentación. 14.000 acfm. 
Entra en el depurador y se rocía con una de solución de lavado. 

Item Partida Und. Cant. P. Unitario
Precio 

Parcial $

1

construccion y montaje de escrubber de 2 
metros de diametro por 1.20 metros de altura de 

tanque con sus accesorios según diseño de 
planta, fabricado en plancha calidad 316 y 

espesor 4 mm

Und 1.00 20,980.00 20,980.00

2
Fabricacion y montaje de tanque de 0.83 x 1.20 

metros según diseño de planta en plancha 
calidad de 316 y espesor 4 mm.

Und 1.00 1,850.00 1,850.00

3
Sumnistro e instalacion de tuberias de 2" acero 
inoxidable calidad 316 shc40, con sus bridas 
valvulas y demas accesorios, según plano.

Und 1 7,480.00 7,480.00

4
Plataforma con escalera para acceso de  

manhol de escrubber. Construido en material A-
36

Und 1 1,740.00 1,740.00

5
Sumnistro e instalacion de indicador de nivel 

para escrubber.
Und 1 470.00 470.00

6 Suministro de 2 electrobombas Und 2 2,179.00 4,358.00

7 Alineamiento y soldadura de tuberia de 6" ml 90 50.00 4,500.00

$. 41,378.00Total
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Figura Nº 43 MODELO DE SCRUBBER DE IMPORTACIÓN 

 
Fijación de precios de Presupuesto para este sistema es: $ 385,000.00 USD. Me informa 
la empresa que este precio sólo se diseñó para ser una estimación presupuestaria, para 
cualquier novedad se podría comunicar a Macrotek Inc. a este correo 
cristevski@macrotek.com. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES. 
 

• El resultado del proceso de diseño, cálculo e implementación de recuperador de 
gases de tanques de almacenamiento del fluido NASH, cumple con las exigencias 
ambientales de la norma peruana, y dentro del plan de protección del medio 
ambiente este no afectara AA.HH de Puerto Nuevo. En el cual las mediciones 
ambientales se encuentran dentro de los parámetros requeridos. 

 
• En el presente trabajo se muestra el proceso de cálculo y selección de un sistema 

de bombeo, recuperador de gases utilizando materiales accesibles en el mercado 
que cumplen las normas internacionales tales como el API 650, API 2000, ASME 
31.3 en temas de diseño y materiales ASTM A53, ASTM A240 y ASTM A312 

 
• Este diseño es sumamente económico respecto a un recuperador de gases 

fabricado en el extranjero, esto es debido a que el diseño elaborado por el área de 
Proyectos de la empresa Barcino SA. Realizo todo el proceso de cálculo y 
fabricación del equipo recuperador de gases y comparando costos se determinó 
que el proyecto resulto mejor y de menor costo. Para el requerimiento y 
necesidades de operación de la empresa. 

 

• Las condiciones de operación de los diferentes equipos que forman parte del 
sistema de recuperador de gases, son variables, por esta razón es aconsejable 
incorporar al diseño, un sistema de control automático que regule el flujo de gas y 
líquido a través del sistema. Además se debe tener un sistema de monitoreo de 
gases que brinde información sobre las condiciones de flujo y el desempeño del 
conjunto para confirmar los niveles de contaminación han bajado totalmente. 
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CAPITULO 7: RECOMENDACIONES. 
  

• Empleando estos métodos de diseño y calculo y selección, se debe tomar en 
consideración que este trabajo es netamente para un recuperador de gas H2S, 
este diseño es viable para la recuperación de otro tipo de gas pero se recomiendo 
a realizar los de caída de presión de gas así como los cálculos hidráulicos que se 
requiere para la mezcla. 

 
• Se debe realizar siempre un cálculo hidráulico para determinar con mayor 

exactitud la capacidad de la bomba de mezcla, ya que este equipo no solo se 
utiliza la mezcla del gas con la soda caustica sino también para trasportar el 
producto recuperado, en estos caso hacia los tanques de almacenamiento o los 
carros tanques donde se transporta el producto. 

 

• Debe existir un programa de mantenimiento preventivo que permita que los 
equipos funcionen correctamente y para mantener la seguridad tanto del equipo 
como de los operadores. 

 

• En la parte de la cámara rociadora se debe considera el diseño de un sistema de 
emergencia, para cuando las temperatura baje excesivamente, se pueda prever la 
cristalización del producto y esto pueda ocasionar fallas en los equipos del sistema 
recuperador de gas. 

 

• Para el almacenamiento de este producto se de considerar la construcción de otro 
recuperador de gas pero de menor dimensión, ya que es un problema común que 
cuando se necesite realizar el mantenimiento del recuperador de gases, este 
recuperador se debe aislar de la tubería por donde se transporta el gas y esto 
genera que el gas que se encuentre en los tanques de almacenamiento salga por 
el venteo del tanque y se expanda al medio ambiente. 

 

• Es necesario utilizar las normar de diseño y fabricación de tanques de 
almacenamiento así como las normas que rigen la instalación de tuberías.  
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ANEXOS 
 

FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO. 
DIAGRAMA DE PROCESO. 
PLANO 01: Plano de Ubicación De planta de Hidrocarburos.  
PLANO 02: Plano de Distribución de tuberías para el Despacho de Producto Recuperado 
PLANO 03: Plano de Distribución de Tuberías desde los Tanques de Almacenamiento a 
Scrubber 
PLANO 04: Plano Estructural de Tanque de Mezcla Scrubber 
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FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO 
 

 

 
Mejoramiento del Terreno del Proyecto 
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Corte de Las Planchas para la Construcción de los Tanques 

 
 
 

288  
Construcción de Los tanques de Almacenamiento 
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Instalación de las Vigas de Soporte de techo del Tanque 

 
 

 
Tanques de Almacenamiento Culminados 
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Instalación de la Tubería de Recuperación de Gases  

 

 
Tubería de recuperación de Gases y válvula de Seguridad 
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