
 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 
 
 
 
 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA  
DE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE NIEBLA DE ACEITE  
DE LAMINACIÓN EN EL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE UNA 

LAMINADORA LIVIANA EN CVG ALUNASA 
 
 
 

 
 
INFORME DE PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN SOMETIDO A 
CONSIDERACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA COMO 
REQUISITO FINAL PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 
INGENIERÍA QUÍMICA 
 
 
 
 

 
CINTIA MILENA GONZÁLEZ DOBROSKY 

 
 
 
 

 
 

CIUDAD UNIVERSITARIA “RODRIGO FACIO” 
SAN JOSÉ, COSTA RICA, 2013





COMITÉ ASESOR 

Informe de proyecto final de graduación sometido a consideración de la Escuela, de 
Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, como requisito final para optar por el 
grado de licenciatura en Ingeniería Química 

Sustentante: 

Cintia Milena González Dobrosky 

Aprobado por: 

Ing. Adolfo Uk~<f Brenes, M.Sc. 
Profesor Es~éla de .. geniería Química 

Profesor · 

Ing. Esteban RioJ .m d Salazar. 
Profesor Escuela e Ingeniería Química 

M.Sc. Randall Ramírez Loría. 
Profesor Escuela de Ingeniería Química 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
2013 

Presidente del Tribunal 

Director del Proyecto 

Lectora del Proyecto 

Lector del Proyecta 

Miembro Invitado 





ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por darme todo. 

A mi mamá, Marlene, por brindarme motivación, apoyo incondicional, por ser mi mejor 

amiga y por heredarme su valentía y sensibilidad. 

A mi papá, Olivier, por su ayuda, apoyo silencioso y por enseñarme la exigencia y la 

disciplina.  

A Jean Carlo, por darme motivación, por su ayuda y sus enseñanzas. 

A mi hermano Mauricio y a Gaby, por sus buenos deseos. 

A Steven, por su hermandad incondicional. 

A Carlos, por haber sido una luz en una etapa de mi vida. 

A Jeffry y a Gloriana, por ser extraordinarios compañeros y amigos.  

A todas y todos aquellos que me han llevado, a través de experiencias agradables o 

desagradables, a ser una mejor persona y profesional.  

Muchas gracias a la empresa CVG ALUNASA por abrirme sus puertas, por demostrarme 

que se puede ser una empresa exitosa y a la vez con compromiso social. A todos sus 

trabajadores, que me hicieron sentir tan feliz y bienvenida durante toda mi pasantía. Que 

siempre me respetaron, confiaron en mi capacidad y me dieron un lugar muy especial. Por 

la transparencia y todos los principios éticos que realmente demuestran ser los pilares de 

esta empresa.  

A todos aquellos que podría mencionar, pero no lo hago, porque sé que dejaría por fuera a 

muchísima gente. Y sería más ingrata. 





iii 
 

RESUMEN 

En este proyecto se demostró, mediante diversos análisis cuantitativos, registros de la 
empresa, balances de masa y muestreo de aire, que la cantidad de aceite de laminación que 
se desperdicia por formación de niebla y arrastre por el aire del sistema de ventilación de 
una laminadora liviana es significativo, pues representa al menos el 85 % de los 
requerimientos mensuales de aceite de laminación de la laminadora liviana en CVG 
ALUNASA. 

Se realizó un muestreo bajo isocinético en un solo punto por parte de la investigadora y un 
muestreo isocinético en 12 puntos de la tubería por parte de la empresa externa SOLARA. 
El primero de estos métodos permitió apreciar la variación en la concentración de aceite de 
laminación con la temperatura a la cual es calentado para su dosificación y generó 
resultados razonables en el balance de masa global del aceite de laminación. Sin embargo, 
el muestreo isocinético en varios puntos de la sección transversal del conducto recolectó 
tanto aceite que resultó en un flujo másico extremadamente mayor que el esperado, debido 
a un perfil indeseado de concentración de aceite en el área transversal del conducto. 

Se comprobó mediante investigación bibliográfica y con el balance de masa en un filtro de 
bolsas, que este equipo no tiene un buen desempeño en aplicaciones húmedas, ya que sólo 
recupera el 17 % del aceite que ingresa. Se eligió como alternativa superior la instalación 
de un colector de niebla con varias etapas de captura y filtración con fibras, que opere a 
bajas velocidades de flujo. Este equipo se considera el más económico y a su vez eficiente 
para aplicaciones húmedas. 

Se llevó a cabo el análisis financiero de tres propuestas de mejora para el proceso de 
recuperación de aceite de laminación en el conducto de ventilación. Las dos primeras 
consisten en sistemas de recuperación de niebla que reemplazarían el ventilador y el filtro 
actual, y como tercera propuesta el reemplazo únicamente del ventilador por uno más 
eficiente. Se obtuvo que la instalación del colector de niebla Kirk & Blum® es la opción 
más rentable y confiable, inclusive en todos los escenarios pesimistas evaluados. La 
inversión de 393 807 USD se recupera en poco menos de dos años, con una tasa de retorno 
simple del 58 % y una eficiencia del 95 % en masa de aceite. El colector de la primera 
propuesta de mejora en la recuperación de aceite, marca Donaldson Torit®, sería 
marginalmente rentable si el fabricante asegurara una eficiencia de al menos 25 % en masa. 
La tercera propuesta de mejora operativa, que consiste en el reemplazo del ventilador 
únicamente, sí es rentable aunque sensible al aumento en el costo del equipo instalado, y 
permite recuperar la inversión, pero en 7 años. 

Se realizaron algunas recomendaciones con el objetivo de reducir los desperdicios de aceite 
de laminación en el proceso, entre ellas colocar un techo con campana para extraer el aire 
del lado en que ingresan las bobinas a la laminadora liviana, ya que es el sitio donde se 
forma la mayor cantidad de niebla. Además, se recomendó más supervisión con el uso de 
las bombas para reducir el flujo dosificado a la lámina y a su vez la formación de niebla y 
el arrastre del aceite. 
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INTRODUCCIÓN

La empresa CVG ALUNASA, encargada de fabricar y comercializar productos terminados 

y semi-terminados de aluminio a partir de lingote primario principalmente, motiva a sus 

empleados a participar en un concurso de proyectos de mejora, en los que tanto la empresa 

misma como el trabajador, pueden beneficiarse. Algunos proyectos requieren un estudio 

más profundo del proceso por mejorar, que conlleva un conocimiento mayor de los 

principios científicos básicos que lo rigen, para determinar la metodología, las herramientas 

y los datos necesarios que la ingeniería química necesita para solucionar el problema.  

Se necesita una cantidad considerable de aceite de laminación para la fabricación de hojas y 

láminas en los procesos de laminación. Este aceite evita los efectos indeseables provocados 

por la fricción entre la lámina y el rodillo (Borstel, 2011). En CVG ALUNASA se usa en la 

laminación en frío, tanto en la laminadora liviana como en la pesada. Las boquillas para la 

aspersión del aceite de laminación dosifican cantidades grandes de aceite sobre la lámina 

antes de entrar en contacto con los rodillos. Parte de este aceite se arrastra por el extractor 

del sistema de ventilación en forma de aerosol líquido para retirar el aire aceitoso 

proveniente de las cortinas de aire que aíslan a los operarios de la niebla de aceite que se 

genera.  

Inicialmente se creía que eran vapores de aceite lo que arrastraba la corriente de aire, por lo 

cual el proyecto de mejora fue planteado como el diseño de un intercambiador de calor. A 

partir de allí nació el estudio del caso para evolucionar al proyecto con el nombre actual. En 

el transcurso del tiempo, antes de la realización de la pasantía, algunos proveedores 

intentaron vender equipos de separación de partículas que son de alto costo ambiental y 

operativo, como los sistemas de absorción y destilación, o no alcanzan los objetivos de 

eficiencia en la captura porque no son funcionales para un ámbito de partículas tan 

pequeño, como los ciclones para gas. Ante todo, es necesario cuantificar 

experimentalmente cuánto aceite se está perdiendo por la chimenea, cuál es el ámbito de 

tamaño esperado para estas partículas según el proceso que las genera y con esta 



2 

 

información, seleccionar un filtro que cumpla con la eficiencia de captura esperada y a su 

vez genere un beneficio económico para la empresa. 

La gama de separación de partículas puede ser engañosa en términos de eficiencia y 

rentabilidad. Cualquier equipo seleccionado no sólo debe ser eficiente en la captura, sino 

también económico y eficiente desde el punto de vista energético. Este tendrá un costo 

operativo, que debe incluir el mantenimiento (limpieza, repuestos) y la energía necesaria 

para vencer su resistencia al flujo. El beneficio ambiental y económico de recuperar un 

material debe superar el costo operativo y además, el capital de inversión total debe 

recuperarse en un tiempo aceptable que asegure la rentabilidad del proceso.  

Muchas empresas requieren sacar de operación equipo obsoleto y reemplazarlos por otros 

más eficientes, sobre todo ante las políticas regulatorias de ambiente y energía que cada vez 

son más necesarias para amortiguar el cambio climático. Un estudio financiero limitado e 

inexacto o la ausencia del mismo, llevan a las empresas a tomar riesgos innecesarios. Peor 

aún si los proveedores no entienden la ingeniería del proceso, los requerimientos del mismo 

y las necesidades tecnológicas. Son los clientes quienes al final pagan el precio de un 

beneficio bajo y la exposición a multas regulatorias y otros riesgos (Carrier Services Group, 

2012). 

La empresa CVG ALUNASA se encuentra certificada con la norma ISO 14001, la cual es 

una norma aceptada internacionalmente que establece cómo implementar un sistema de 

gestión medioambiental eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el delicado 

equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto en el medio 

ambiente. Actualmente está en busca de iniciar el proceso de  certificación con la norma 

ISO 50001, donde se establecen los requisitos que deben cumplirse para lograr un sistema 

de gestión de energía adecuado. El consumo mensual de aceite de laminación por kilómetro 

cuadrado laminado se requiere en el cálculo de un indicador energético y ambiental; estos 

indicadores son necesarios para establecer objetivos y metas como parte de la política 

empresarial y el compromiso hacia la mejora continua, así como para mantener las 

certificaciones. 
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1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1. Análisis de gases 

1.1.1. Muestreo de gases 

Al muestrear una chimenea en relación con las partículas (pero no en algún muestreo 

respecto a los gases) se debe mantener el flujo isocinético hacia la sonda de muestreo para 

obtener resultados más confiables, cuando se requiere exactitud en las mediciones. El 

problema se ilustra en la Figura 1.1. Si la velocidad del gas en el interior de la sonda de 

muestreo es igual a la velocidad del gas en la chimenea de la cual se está tomando la 

muestra, la condición de muestreo es isocinética (ugas=um) y la concentración real será igual 

a la verdadera. Sin embargo, si la velocidad en la boquilla es mayor que en la chimenea 

(ugas˂um), entonces las líneas de corriente del gas se curvarán hacia la boquilla y la inercia 

de las partículas hará que algunas de ellas pasen por fuera de ésta, aún cuando el gas en el 

que hayan estado fuera captado; por consiguiente, la concentración medida será menor que 

la verdadera (se obtiene un resultado subestimado). Inversamente, si la velocidad en la 

boquilla es menor que la velocidad en la chimenea (ugas>um), entonces las líneas de 

corriente del gas se curvarán hacia afuera de la boquilla y la inercia de las partículas de este 

flujo hará que algunas de estas (sobre todo las más grandes, de mayor masa) sigan su curso 

y sean arrastradas hacia el interior de la boquilla. Entonces la concentración medida será 

mayor que la verdadera (se obtiene un resultados sobrestimado) (De Nevers, 1998) 

La ubicación de la probeta en la corriente de proceso es crítica, especialmente cuando debe 

muestrearse partículas muy grandes, ya que la concentración en una porción del conducto 

puede ser varias veces mayor que en otra porción por diferencias en los patrones de flujo. 

Por consiguiente, deben tomarse diferentes muestras en diferentes puntos de la tubería. La 

Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos ha especificado 8 puntos de 

muestreo para conductos entre 0,3 m y 0,6 m de diámetro y 12 puntos para conductos más 

grandes, siempre que no hayan disturbios de flujo en 8 diámetros corriente arriba y 2 

corriente abajo del punto de muestreo (Green & Perry, 2007). 
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Cuando únicamente partículas menores que 3 µm serán muestreadas, la ubicación del punto 

de muestreo y el número de muestras es menos crítico, ya que esas partículas se mantienen 

razonablemente bien dispersas por el movimiento browniano. El muestreo isocinético se 

requiere para obtener una muestra representativa de partículas más grandes que 3 µm. El 

error es pequeño para partículas entre 4 µm y 5 µm (Green & Perry, 2007). 

 
Figura 1.1  Justificación del muestreo isocinético (Tomado de 

Schnelle & Brown, 2002, y traducido por la autora) 

El número mínimo de puntos de muestreo depende de la proximidad del sitio de prueba a 

disturbios del flujo en el ducto y en menor medida, al tamaño del ducto. Debido a que cada 

punto de muestreo es representativo de un área pequeña del conducto, las muestras de 

partículas son tomadas en los mismos puntos donde se mide la velocidad. Sin embargo, las 

partículas no necesariamente son fieles a las corrientes de flujo del gas y la gravedad puede 

actuar sobre las partículas en un ducto horizontal, por ello se recomiendan más puntos para 

el muestreo de partículas que para la medición de velocidad en conductos cortos. Esta 

situación puede apreciarse en la Figura 1.2, donde conforme disminuye la longitud del 
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conducto, aumenta el número mínimo de puntos de muestreo de partículas requerido para 

obtener un resultado cada vez más cercano al valor real. Por tanto, el muestreo de partículas 

es más exigente, se requieren hasta 20 puntos de muestreo en conductos rectangulares con 2 

a 5 diámetros de ducto corriente abajo del disturbio. Caso contrario ocurre en la Figura 1.6, 

donde bastan 16 puntos de muestreo para medir la velocidad de conductos con esas mismas 

características. 

 
Figura 1.2 Puntos de muestreo mínimos para la recolección de partículas (Tomado de 

Schnelle & Brown, 2002, y traducido por la autora) 

1.1.2. Equipos portátiles para medición de velocidad de gases en ductos 

1.1.2.1. Tubo pitot 

Según Schnelle & Brown (2002), el flujo volumétrico en un ducto se puede medir usando 

un tubo pitot (Figura 1.3) para detectar la diferencia entre las presiones dinámica y estática 

creada por la cabeza de velocidad en distintos puntos de la tubería. La diferencia de presión 

medida se usa para calcular la velocidad. La clave es posicionar el tubo pitot en los puntos 

correctos del ducto para determinar la velocidad promedio. Esto se hace colocando el tubo 
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pitot en el centroide de cada segmento de igual área en que se ha dividido el área 

transversal total del ducto.  

 
Figura 1.3  Tubo pitot para medición de velocidad 

(Schnelle & Brown,  2002) 

 
La Figura 1.4 y Figura 1.5 son ejemplos de puntos de muestreo para conductos circulares y 

rectangulares, respectivamente. En la Figura 1.4, el área transversal circular se divide en 12 

áreas iguales con la ubicación de los puntos de muestreo como se indica. Se requieren al 

menos dos puntos de muestreo a 90° (Schnelle & Brown, 2002). En conductos de diámetro 

más grande, es más fácil no superar la mitad del área transversal y los cuatro puntos de 

muestreo son para probetas de muestreo más cortas.  

Según Schnelle & Brown el número mínimo recomendado de puntos de medición de la 

velocidad en un conducto, se puede determinar con la Figura 1.6. Para explicar el uso de 

esta figura, asumamos que se tiene un espacio de 10 m entre dos disturbios de una tubería o 

conducto que tiene un diámetro equivalente de 1 m y se requiere hacer un muestreo en 

algún punto entre estos dos disturbios. Como 10 m equivalen a más de 24 pulgadas, al 

ubicarse en la línea recta correspondiente a Dia > 24 pulg., debe hacerse un mínimo de 12 

puntos de muestreo. La distancia B debe ser de 8 m y la distancia A medirá 2 m. Nótese en 

los ejes horizontales del gráfico que la razón entre la distancia B y la distancia A siempre es 

igual a 4. 
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Figura 1.4 Ubicaciones de los puntos 

transversales para un conducto 
circular (Schnelle & Brown, 2002) 

 
Figura 1.5  Ubicación de los puntos de muestreo en 

el área transversal de un conducto 
rectangular (Tomado de Schnelle & 
Brown, 2002, y traducido por la autora) 

 
Figura 1.6  Número mínimo de puntos de medición de la velocidad en 

un conducto (Tomado de Schnelle & Brown, 2002, y 
traducido por la autora) 
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1.1.2.2. Termoanemómetro 

Los termoanemómetros miden la velocidad del fluido mediante un sensor que identifica los 

cambios en la transferencia de calor de un elemento pequeño expuesto al fluido. En el 

corazón de un termoanemómetro hay dos sensores: uno de velocidad y otro de 

compensación de temperatura. El sensor de velocidad se calienta a una temperatura elevada 

(relativa a la temperatura ambiente) por medio de controles electrónicos. El sensor de 

compensación de temperatura detecta la temperatura ambiente y obliga al sensor de 

velocidad a mantenerse a un sobrecalentamiento constante por encima del ambiente. 

En la Figura 1.7 se puede observar el puente Wheatstone que describe el principio físico de 

operación de un termoanemómetro. El sensor forma dos patas opuestas del puente. El 

circuito obliga a la igualdad de potencial entre los puntos A y B por medio de un 

amplificador operacional. El aire circulante pasa por el sensor de velocidad y tiende a 

enfriar el sensor, lo cual reduce su resistencia. El amplificador operacional responde 

inmediatamente entregando más potencia a la parte superior del puente para mantener el 

equilibrio de potencial en los puntos A y B. Así, la potencia hacia la parte superior del 

puente está relacionada con la velocidad del aire que pasa por el sensor.  

1.1.3. Concentración de aceite en gases 

Según Sutherland (2008) hay un método establecido para determinar el contenido de aceite 

en aire y gases, tanto en condiciones atmosféricas como comprimido, a temperatura desde 

0 ºC hasta 100 ºC. Este método tiene un grado de exactitud de aproximadamente ± 10 %  

para un contenido mínimo de 1 µg/g en el solvente de extracción, dependiendo del tiempo 

de muestreo. 

El sistema total para la prueba comprende tres componentes: 

 Probeta de muestreo y portafiltro. 

 Dispositivos para las mediciones de temperatura, presión y flujo volumétrico. 

 Espectrómetro de luz doble infrarroja, dispositivo de extracción y Freón 113. 
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Figura 1.7  Diagrama del puente Wheatstone (Tomado 

de Azom, 2010, y traducido por la autora) 

El proceso de recolección de la muestra debe realizarse bajo condiciones isocinéticas. La 

muestra es admitida a través de una probeta especial de muestreo al portafiltro. El aceite 

arrastrado en forma de aerosol se detecta hasta 0,01 µm.  El material del filtro es de fibra de 

vidrio micro-fina, el cual, según el método DOP, tiene permeabilidad menor que 0,0001 % 

y de acuerdo con el método de conteo de partículas, tiene penetración cero de partículas de 

hasta 0,1 µm. El tiempo de muestreo debe ajustarse de acuerdo con las cantidades de aceite 

esperadas. 

Luego, el análisis siguiente es el llevado a cabo con el espectrómetro infrarrojo. El aceite 

debe extraerse del filtro y de la probeta de muestreo. Mediante lavado con un disolvente 

(Freon 113) hasta que todas las partículas de aceite han sido disueltas. Del extracto 

obtenido se produce un espectro infrarrojo. 

La absorción infrarroja (IR) se mide a números de onda de 3050 cm-1 a 2800 cm-1, que es el 

ámbito de absorción característico de los grupos de hidrocarburos. Según Sutherland (2008) 

las alturas de las extinciones mostradas en el espectrograma son proporcionales a la 

concentración de hidrocarburos en el disolvente, criterio que contrasta con el conocimiento 

del Profesor Guy Lamoureux, quien realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de 

Harvard y ha enfocado sus investigaciones en la Fisicoquímica Orgánica. Según 

Lamoureux es imposible determinar la composición química de una muestra usando IR, 
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porque la banda corresponde a vibraciones CH2/CH3, que están presentes en casi todas las 

moléculas orgánicas. Además, hay tres problemas con la cuantificación: 

 Si hay otras moléculas orgánicas presentes (como éter o ácido acético) estas van a 

afectar el pico a ~3000 cm-1 y el análisis. 

 Si es un compuesto hidrocarburado, es más fácil. Sin embargo, una mezcla de 

hidrocarburos  es más difícil porque la cantidad de CH2/CH3 es diferente, por 

ejemplo entre butano y dodecano. 

 Si la mezcla es conocida, se puede hacer una curva de calibración. Sin embargo, en 

el caso del aceite de laminación, es probable que haya mezclas de productos de 

descomposición del aditivo que no existen en el patrón de aceite más aditivo. 

1.1.4. Análisis del tamaño de partículas en gases 

Existen muchos métodos de análisis del tamaño de partículas aptos para polvos secos, pero 

que no son adecuados para líquidos debido a la coalescencia y el drenaje de las partículas 

líquidas después de la recolección. Uno de los métodos mejores para medir el tamaño de 

tales partículas en un flujo de aerosol líquido es utilizando un impactador en cascada 

(Green & Perry, 2007) como el mostrado en la Figura 1.8.  

Estos dispositivos consisten en un número de etapas de impacto conectadas en serie, cada 

una tiene un diámetro de corte cada vez menor. El diámetro en cada paso depende de la 

velocidad del aire y de la geometría de cada etapa, por ejemplo, la distancia desde el 

orificio a la placa de impacto. Una de sus ventajas es que pueden analizar pequeños 

intervalos de tamaño de partículas. Una de sus desventajas es que el arrastre puede ocurrir y 

provocar que algunas partículas queden atrapadas en una etapa equivocada que no 

corresponda con su tamaño. Para evitar el arrastre de las partículas que logran impactar la 

placa, algunas veces estas se engrasan, pero esto puede llevar a inexactitudes en la 

medición de la masa de las partículas recuperadas.  

Los impactadores en cascada con caídas grandes de presión a través de sus etapas 

individuales, logran clasificar aerosoles por debajo de las micras ya que pueden operar a 
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presiones bajas gracias al vacío generado por una bomba de succión de aire. Los requisitos 

de bombeo para tales instrumentos son tan grandes, que su uso ha sido limitado (Blswast & 

Flagan, 1984). La popularidad de los impactadores es evidente por el gran número de estos 

equipos disponibles comercialmente (Marple & Willeke, 1976). 

 

 
Figura 1.8  Diagrama de un impactador en 

cascada (Tomado de Measurement 
Methods II y traducido por la autora) 

1.2. Pruebas de laboratorio en la determinación de la eficiencia de un filtro de gases 

Varios métodos se utilizan en la descripción del desempeño de un filtro, con los cuales los 

fabricantes reportan las eficiencias de sus filtros de aire. Es importante conocerlos antes de 

comparar opciones en el mercado para seleccionar un filtro que realmente cumpla con los 

requerimientos de eficiencia, ya que hay métodos que subestiman y otros que sobrestiman 

los resultados. A continuación se describen estos métodos, sus ventajas, desventajas y su 

relevancia en la predicción del desempeño en campo de un filtro coalescente, según Wines, 

Whitney & Arshad (2011).  
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1.2.1. Prueba DOP 

El DOP es un líquido orgánico, que abrevia su nombre químico en inglés dioctyl phthalate 

(dioctil ftalato). Este líquido se vaporiza por calentamiento y luego se enfría para que 

condense, mientras se generan partículas con una distribución casi monodispersa de 

0,3 µm. Una parte del aerosol generado se mezcla con aire y se pasa a través de un filtro de 

disco empleado como muestra de prueba, a una tasa de flujo controlada con una 

concentración de (100 ± 20) µg/L (≈ 77 µg/g). Normalmente el disco tiene un área de 

100 cm2 y se prueba a una tasa de flujo de 32 dm3/min. El contenido de aceite en la entrada 

y la salida del filtro de prueba se analizan con un fotómetro de dispersión de luz.  

La prueba se realiza a filtros de prueba limpios y secos y a la presión mínima para asegurar 

flujo suficiente con la salida a presión atmosférica. Los resultados se miden como 

penetración en porcentaje, con un ajuste de escala de hasta 0,001 % o incluso de 0,0001 %. 

Los valores comúnmente se reportan como porcentajes de remoción a 0,3 µm, igual a uno 

menos el porcentaje de penetración. A continuación se mencionan las ventajas y 

desventajas de este método, respecto a la confiabilidad de la eficiencia reportada por el 

fabricante de un filtro según el método DOP o simplemente, partículas de 0,3 µm. 

Ventajas:  

 El método DOP es un estándar de la industria usado para clasificar los filtros de alta 

eficiencia para partículas en aire (filtros HEPA) y el equipo de prueba estándar se 

encuentra disponible fácilmente.  

 La prueba es confiable y útil para evaluar la eficiencia de captura de un medio 

filtrante bajo condición inicial de uso (limpio y seco). 

Desventajas:  

 Las condiciones de la prueba no son representativas de las encontradas en operación 

real de planta.  

 La presión de aerosol es muy baja y la concentración probada está por debajo de 

muchas aplicaciones típicas.  
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 El aerosol probado es casi monodisperso y el líquido es diferente a la sustancia que 

realmente se va a tratar. 

 El método requiere un filtro limpio y seco. 

 El filtro de prueba es un filtro de disco y esto no siempre es una buena simulación 

de un cartucho coalescente que puede contener un medio filtrante plegado y 

materiales de envoltura externa. 

 El método no evalúa un medio filtrante saturado, que es la condición que prevalece 

en un filtro coalescente en servicio real. 

El ensayo DOP con partículas homogéneas de 0,3 µm es el más reconocido mundialmente 

como el método por excelencia para definir la eficiencia de los filtros HEPA. 

1.2.2. Método del cloruro de sodio 

El aerosol en esta prueba se crea mediante atomización de una solución de cloruro de sodio 

en una corriente de aire limpio y previamente filtrado. El agua cargada por la solución se 

vaporiza, dejando atrás cristales de sal. El aerosol se pasa a través de un filtro de prueba 

típico de disco de 90 mm de diámetro.  El flujo de aire es ajustable a los valores típicos en 

planta. Una sonda isocinética se usa para extraer una porción de la corriente de aerosol y 

pasarla por un contador de partículas. La concentración de aerosol es mantenida por encima 

de 106 partículas por metro cúbico y tanto la entrada como la salida del aire al filtro se 

monitorean con contadores de partículas. 

El tamaño de partícula de los cristales puede controlarse ajustando la concentración de la 

solución de cloruro de sodio, la presión y el flujo de aire. En Gran Bretaña, se emplea NaCl 

de 0,45 µm y 0,65 µm (Coro, 1990). Las ventajas y desventajas de este método para 

reportar la eficiencia de filtros o colectores para aire se mencionan a continuación: 

Ventajas:  

 La prueba permite el uso de un aerosol con una distribución del tamaño de la 

partícula similar al encontrado en condiciones reales de planta. 
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 El flujo por unidad de área del filtro es ajustable y normalmente las corridas se 

realizan en condiciones similares a las reales de planta. 

 El contador de partículas laser tiene una exactitud mejorada respecto a los métodos 

de dispersión de luz que se emplean en la prueba con DOP. 

 Este método ha encontrado gran aceptación en muchas industrias ya que es 

confiable y útil para evaluar la eficiencia de captura de un medio filtrante en 

condición inicial de operación. 

Desventajas:  

 Las condiciones de la prueba no son representativas de las condiciones en planta. La 

presión de aerosol es muy baja  y el aerosol es sólido. 

 La corrida requiere un filtro limpio y seco. 

 Al igual que el método DOP, un filtro de disco no siempre representa bien el medio 

filtrante real. 

 La prueba se realiza a un filtro no saturado, contrario a las condiciones reales. 

1.2.3. Prueba LASE 

La eficiencia de separación de aerosoles líquidos (Liquid Aerosol Separation Efficiency, 

LASE) se mide en un puesto de ensayo tal como el mostrado en la Figura 1.9, método 

realizado por Pall Corporation a sus filtros coalescentes. El conjunto consiste en un 

elemento de un tamaño estándar instalado en un recipiente de un diámetro estándar. El 

aerosol se genera corriente arriba del elemento utilizando una boquilla de aspersión 

ultrasónica. Las mediciones del desempeño del filtro coalescente se realizan únicamente en 

la salida del filtro hasta que la caída de presión y la tasa de drenaje se hayan estabilizado, o 

sea, en estado estacionario (el filtro se ha saturado). El flujo de aire se ajusta al flujo 

nominal de prueba y la velocidad anular se ajusta también a las condiciones representativas 

de planta, mediante el diámetro del portafiltros. 

La eficiencia de remoción del filtro coalescente se determina muestreando el flujo total en 

la salida del filtro. El muestreo es total para evitar sesgos y asegurar que todo el aceite de 
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salida, tanto el arrastrado en las paredes como el cargado por la corriente gaseosa, es 

capturado y tomado en cuenta en el análisis. Luego se realiza una extracción y un análisis 

para cuantificar el aceite recolectado durante la prueba. 

El puesto de prueba mostrado en la Figura 1.9, realizado por Pall Corporation, se suministra 

con aire seco previamente filtrado y seco para eliminar cualquier remanente de suciedad o 

aerosoles líquidos. El aceite proviene de un orificio de atomización mediante un reservorio 

presurizado y el aceite se recolecta en un sumidero y se mide. Es importante medir los 

incrementos de aceite drenado durante el tiempo de la prueba. El flujo se controla con una 

válvula de regulación y se mide con un rotámetro calibrado. La presión del sistema, la 

temperatura y la presión diferencial a través del sistema filtrante también se miden. 

La entrada al portafiltros es a través de la parte inferior central. No se permite ningún 

elemento separador, como sedimentadores o separadores inerciales, antes del contacto con 

el elemento filtrante. La velocidad mínima del aire entre el orificio atomizador y la entrada 

al filtro de prueba, incluyendo todas las partes del portafiltros, es de 24,4 m/s (80 ft/s) como 

mínimo. 

La generación de aerosol se realiza a través de un orificio de aspersión ultrasónico. La 

cantidad másica de aerosol y su distribución del tamaño de partícula dependen de la tasa de 

flujo a través del orificio y de las propiedades físicas del líquido que está siendo rociado. 

Los tamaños variados de aerosoles generados por este sistema (0,1 µm a 1,0 µm) se 

consideran representativos de lo que se encontraría normalmente en el aire de salida del 

post-enfriador de un compresor reciprocante. 

El dispositivo de muestreo de flujo total consta de una lámina plana, no corrugada, de 

membrana de Teflon®, con una capacidad de captura de 0,45 µm y un área mínima efectiva 

de 0,025 m2. El aparato de muestreo tiene un deflector para evitar el impacto directo de las 

gotas de aceite en el medio y para proveer un flujo uniforme a través del disco filtrante. 

También tiene un acabado de superficie, material de construcción y diseño que permite una 

extracción y limpieza apropiadas. La entrada y la salida están equipadas con piezas de 

acople Triclover® para facilitar la instalación y desinstalación. Estos accesorios permanecen 
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sellados cuando no están en uso y durante los procedimientos de extracción para evitar la 

contaminación. 

 
Figura 1.9 Esquema del puesto de prueba LASE (Tomado de Wines, Whitney, 

& Arshad, 2011, y traducido por la autora) 

Después de una corrida, las membranas de muestreo son lavadas con hexano grado 

laboratorio. Una cantidad prepesada de cada solvente se mezcla con la membrana durante 

un tiempo conocido y luego se toma una alícuota de la mezcla para ser analizada mediante 

espectrometría de masa por cromatografía de gases (método GCMS). Si en lugar de hexano 

se utilizase Freon como disolvente, la alícuota se analiza en un espectrofotómetro. La 

concentración mínima de aceite detectable es 0,001 µg/g, basado en aire a 38 °C (100 °F) y 

689,3 kPa (100 psig). La concentración de aerosol de entrada es determinada por 

gravimetría, realizando un balance de masa, siendo igual al aceite retenido en el filtro más 

el aceite drenado más el aceite de salida en la corriente gaseosa, durante todo el tiempo de 

realización de la prueba.    
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Las ventajas y desventajas de este método para reportar la eficiencia de filtros o colectores 

para aire, se mencionan a continuación: 

Ventajas 

 Permite el uso de un aerosol que tiene un tamaño de partícula variado con una 

distribución similar al encontrado en condiciones reales de planta. 

 El flujo por unidad de área de filtro se especifica en el 100 % del caudal nominal. 

 Las condiciones de la prueba son bajo presión, pues los filtros coalescentes 

comúnmente se emplean para tratar aire comprimido. 

 El filtro se prueba en condiciones de saturación. 

 La concentración de entrada es de 1112 µg/g, el cual es un dato realista y representa 

una aplicación de planta difícil. 

 La velocidad anular se controla en las condiciones esperadas de planta. 

 Emplea un muestreo de flujo total, lo cual permite resultados más exactos que los 

obtenidos con muestreos laterales del flujo. 

Desventajas  

 Las condiciones de la prueba no son completamente representativas de todas las 

posibles condiciones reales de planta, como la presión de prueba que es más baja 

que en condiciones típicas de operación y utiliza el aire como gas portador y el 

aceite como el aerosol líquido. 

1.2.4. Método ANSI/CAGI 

El método ANSI/CAGI (American National Standards Institute/Compressed Air and Gas 

Institute) sigue una metodología similar y usa un equipo similar a la prueba LASE. Las 

diferencias entre estos métodos son: 

 La prueba con aerosol es a 40 µg/g, mucho menor que 1112 µg/g. 

 La velocidad anular no se ajusta al valor industrial esperado. 
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 El muestreo del gas de salida es lateral, tal que el método primero atrapa el flujo de 

pared en un recipiente separador pequeño seguido por una membrana. 

Ventajas 

 Emplea una distribución de tamaño del aerosol similar a la encontrada en 

condiciones industriales. 

 El flujo por unidad de área de filtro se especifica en el 100 % del caudal nominal. 

 La prueba se realiza bajo presión y con el filtro saturado con aceite. 

Desventajas 

 Las condiciones de la prueba no son representativas de las condiciones en planta. La 

presión de aerosol es menor y utiliza aire como gas portador. 

 Al emplear una concentración baja de aerosol, tiende a dar resultados de eficiencia 

alta, o sea, sobrestimados. 

 El protocolo de prueba no especifica la velocidad anular, lo cual permite también 

reportar eficiencias altas. 

 El muestreo es lateral e isocinético, lo cual da resultados menos exactos que el 

muestreo de flujo total. 

En el Cuadro 1.1 se pueden comparar los resultados obtenidos en pruebas aplicadas a un 

mismo filtro coalescente. Para la evaluación de un índice de eficiencia de coalescencia, es 

importante contar con el procedimiento de ensayo especificado y considerar las opciones, 

ya que afectarán a la calificación. La coalescencia misma dio lecturas muy diferentes, tales 

como una toma de 0,001 µg/g mediante la prueba de ANSI/CAGI, y una salida de mayor 

magnitud de 0,01 µg/g cuando se ensaya bajo condiciones más severas mediante la prueba 

de LASE. 

Cuadro 1.1  Resultados de las pruebas para un filtro coalescente líquido-gas de eficiencia 
alta (Wines, Whitney, & Arshad, 2011) 

Método Desempeño 
DOP 99,999 % a 0,3 µm 
NaCl 99,7 % ≥ 0,3 µm 
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Cuadro 1.1  Continuación…Resultados de las pruebas para un filtro coalescente líquido-
gas de eficiencia alta (Wines, Whitney, & Arshad, 2011) 

Método Desempeño 
ANSI/CAGI 0,001 µg/g de aceite a la salida 

LASE 0,01 µg/g de aceite a la salida 

1.3. Mecanismos de colección básicos de un separador mecánico de partículas 

Tres mecanismos distintos pueden identificarse, por los que las partículas alcanzan la 

superficie del separador. Este separador puede ser una fibra en un filtro de fibras, una pared 

o mampara. Los mecanismos de captura son descritos por Flagan (1988): 

1. Contacto por difusión browniana: Un gradiente de concentración se establece 

después de la colección de unas pocas partículas y actúan como una fuerza motriz 

que incrementa la tasa de deposición. La difusión browniana se incrementa 

conforme disminuye el diámetro de las partículas, por lo que es el mecanismo más 

importante en partículas pequeñas (menores que 0,5 µm). 

2. La intercepción directa: Toma lugar cuando una partícula, que sigue la línea de flujo 

alrededor del cilindro, es de un tamaño lo suficientemente largo como para entrar en 

contacto. Además, si la línea de flujo de la partícula se encuentra a una distancia de 

     de la superficie, la intercepción ocurre, sobretodo en tamaños de partícula 

mayores que 1 µm. 

3. El impacto inercial: Ocurre cuando una partícula es incapaz de seguir rápidamente 

la curva que describe la línea de flujo alrededor del obstáculo y debido a su inercia, 

continúa moviéndose hacia el obstáculo hasta ser interceptada, pero no por su 

tamaño, sino por su masa. Este mecanismo de colección es importante en un ámbito 

de partículas mayores que 1 µm. 

El proceso de captura de partículas por parte de una cama de fibras se ilustra en la Figura 

1.10, la cual muestra la sección transversal de una fibra aislada dentro de un flujo de fluido 

de derecha a izquierda, cargando algunas partículas en suspensión. Los filtros de 

profundidad capturan partículas principalmente por impacto inercial. Para un mismo 

diámetro de partícula y un mismo medio filtrante, la eficiencia de captura por impacto 
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inercial e interceptación directa aumenta con el incremento de la velocidad y la eficiencia 

de captura por difusión browniana disminuye (De Nevers, 1998). 

 
Figura 1.10  Mecanismos de captura de 

partículas (Tomado de Sutherland, 
2008, y traducido por la autora) 

1.4. Separadores de partículas en corriente gaseosas 

1.4.1. Sedimentadores 

En los procesos de asentamiento de partículas, estas son separadas de un fluido por acción 

de fuerzas gravitacionales que actúan sobre las partículas en función de su masa. En los 

precipitadores de partículas, la velocidad del gas a través del equipo debe ser menor que la 

velocidad de asentamiento de las partículas (Smith, 2005). 

Mientras más pesada sea la partícula (o más grande, para una misma densidad) más fácil es 

su precipitación. Por ello, la separación por gravedad puede ser mejorada con la instalación 

de una malla para la coalescencia de las partículas, previo a la zona de precipitación, así 

crecen en tamaño y masa. 

En separaciones gas-líquido hay un ámbito de tamaño de gotas que hacen funcional el 

sistema de separación por gravedad. Normalmente no es práctico separar gotas menores 

que 100 µm de diámetro (Smith, 2005). Según Green & Perry (2007) las velocidades 
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terminales de partículas más pequeñas que 50 µm son muy bajas y generalmente no 

atractivas para la remoción por este método, ya que se requeriría separadores de gran 

tamaño. 

1.4.2. Ciclones 

Debido a su construcción sencilla y su confiabilidad alta, los ciclones no sólo son utilizados 

para separar partículas sólidas, sino también gotas de líquido, por ejemplo, en la remoción 

de agua de generadores de vapor, niebla de aceite de la descarga de compresores o en la 

corriente de salida de un depurador. Igualmente se ha utilizado ampliamente en maquinaria 

de proceso para remover el aceite arrastrado y gotas de hidrocarburo generadas por 

aspersión, inyección, destilación, entre otros procesos (Hoffman & Stein, 2008). 

Los ciclones, cuando se diseñan cuidadosamente, pueden ser más eficientes en la remoción 

de líquidos que de sólidos ya que los líquidos coalescen en la captura y son fáciles de 

drenar de la unidad. Sin embargo, algunas precauciones que no son necesarias en el caso de 

partículas sólidas sí lo son cuando se trata de líquidos, como lo es el arrastre. (Green & 

Perry, 2007). Estos equipos son capaces de remover el 100 % de partículas sólidas y 

líquidas de 6 µm a 8 µm o más grandes (Hoffman & Stein, 2008). 

Los ciclones, así como los sedimentadores, pueden diseñarse para manejar concentraciones 

altas de líquido en el gas. El líquido que se recolecta en las paredes difícilmente es 

arrastrado nuevamente por la corriente de gas y los líquidos prácticamente no obstruyen el 

equipo, a diferencia de lo que sucede con las partículas sólidas. 

Un bosquejo de un ciclón estándar de flujo inverso, con una entrada tangencial tipo ranura, 

se muestra en la Figura 1.11. Para este diseño estándar, el movimiento en remolino se 

produce mediante el diseño de la entrada, de tal manera que obligue al gas a entrar en la 

unidad tangencialmente a la pared interna del ciclón. El gas se mueve axialmente hacia 

abajo en la sección externa del espacio de separación. En la parte cónica del ciclón, el gas 

es forzado lentamente a la región interior, donde el movimiento axial es hacia arriba. Este 

patrón de flujo es a menudo llamado “doble vórtice”. El gas sale por arriba, a través del 
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canalizador de vórtice mientras que la partículas son lanzadas hacia el exterior por el campo 

centrífugo y se transportan a la salida de polvo por el flujo de gas dirigido hacia abajo cerca 

de la pared (Hoffman & Stein, 2008). 

 
Figura 1.11  Ciclón estándar de flujo inverso 

(Tomado de Hoffman & Stein, 
2008, y traducido por la autora) 

1.4.3. Filtros  

Los dos tipos de filtros que se emplean en el control de la contaminación del aire son los 

filtros superficiales y los filtros de profundidad. En los primeros, las partículas se reúnen 

sobre la superficie delantera de la torta creciente. Por esta razón se le conoce como filtro 

superficial. Su funcionamiento radica en que la deposición de partículas produce una masa 

sobre la tela que se va haciendo cada vez más gruesa y con ella la filtración es cada vez más 

eficiente, ya que reduce los espacios vacíos del medio filtrante, a expensas de un 

incremento gradual en la caída de presión. En los filtros de profundidad no se forma una 

torta consistente sobre la superficie sino que, en lugar de ello, el filtro mismo captura las 

partículas, especialmente por impacto, en todo el cuerpo, pues constan de una masa de 

fibras orientadas aleatoriamente que capturan las partículas a medida que el gas pasa por 

ellas (De Nevers, 1998). 
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A menudo los filtros de profundidad se utilizan en aplicaciones donde las partículas que se 

deben capturar son gotas finas de líquido cuya viscosidad es moderada. Esas gotas se 

coagulan sobre la superficie y en seguida resbalan como gotas más grandes, dejando las 

fibras listas para capturar gotas más finas. Si las partículas fueran sólidas, entonces este tipo 

de filtro requeriría una limpieza regular, en cambio, esta no se requiere para la aplicación 

con líquidos, pues en este caso los filtros se desechan cuando han capturado partículas 

suficientes como para que empiece a incrementarse su caída de presión (De Nevers, 1998). 

El diámetro medio de las partículas y su distribución tienen una mayor influencia en el tipo 

de filtro escogido para tratar una suspensión, en orden de producir la filtración más 

eficiente, más económica y con menor consumo de energía. Mientras más fino sea el filtro, 

más fácilmente se obstruirá con partículas gruesas, por ello, cuando se requiere filtración 

muy fina, se vuelve más eficiente y rentable filtrar en etapas, utilizando dos o más filtros en 

serie con diámetros de corte en disminución. Entonces, un sistema completo de filtración 

debe incluir un pre-filtro al inicio para partículas gruesas, seguido por un filtro de menor 

porosidad y por último una etapa de ultrafiltración (Sutherland, 2008). 

Existe un ámbito de tamaño muy amplio de partículas para el cual la filtración es funcional. 

Por ejemplo, los filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air) y los filtros ULPA (Ultra-

Low Particulate Air) son altamente eficientes en captura de partículas menores que 1 µm. 

Los filtros HEPA son 99,99 % eficientes en remover partículas de 0,3 µm y mayores. Los 

filtros ULPA son 99,9995 % eficientes en remover partículas de 0,12 µm y mayores. 

(HEPA Filters and ULPA Filters Information, 2013). El principal inconveniente de un filtro 

altamente eficiente es su alta caída de presión y por tanto, costo operativo alto. Cabe 

resaltar que los filtros altamente eficientes en la captura de partículas de 0,3 µm se emplean 

en sistemas de ventilación o purificación de aire para aplicaciones médicas, especialmente, 

ya que hay diferentes principios físicos que influyen en el hecho que partículas de este 

tamaño sean las más difíciles de capturar. Se puede observar en el gráfico de la Figura 1.12 

que la difusión provee mayores eficiencias por debajo de 0,3 µm y la intercepción provee 

mayores eficiencias por encima de 0,3 µm, generando un mínimo en 0,3 µm.  
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Figura 1.12  Gráfico de eficiencia contra tamaño de partícula de filtros de alta 

eficiencia en el ámbito más bajo de contaminantes comunes en el aire 
(Tomado de Mann, 2012, y traducido por la autora) 

1.4.4. Separadores por impacto 

La separación por impacto emplea el impacto directo y las fuerzas inerciales entre 

partículas, las líneas de corriente y los “blancos” de impacto para la captura de partículas. 

Son básicamente una clase de separadores inerciales en los cuales las partículas son 

separadas del gas por medio de impacto inercial sobre cuerpos colectores colocados 

transversalmente en el camino de la corriente gaseosa (Green & Perry, 2007). Estos cuerpos 

colectores pueden ser mallas de alambre tejidas, impactadores jet (jet impactors), 

mamparas o tubos en distintos configuraciones, canales escalonados, entre otros. Para una 

mejor descripción, la Figura 1.13 ilustra algunos de estos separadores inerciales y se 

describen con más detalle el impactador jet y las mallas de alambre tejidas. 

1.4.4.1. Impactadores Jet (Jet impactors) 

Normalmente, los separadores por impacto en cascada están hechos de un número de etapas 

de clasificación de partículas. Cada una consiste en un orificio y en una placa de impacto 

ubicada como se mostró en la Figura 1.8. En cada etapa una corriente de aerosol pasa a 
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través del orificio y colisiona con la placa. Las partículas en el aire que tienen la suficiente 

inercia impactará la placa y las partículas más pequeñas pasarán como aerosol a la siguiente 

etapa. Mediante el diseño de sucesivas etapas con velocidades cada vez mayores en el 

orificio, partículas más pequeñas serán capturadas en la placa. Las partículas demasiado 

pequeñas como para ser interceptadas por la última placa, serán recolectadas en un filtro 

(Marple & Willeke, 1976). 

 
Figura 1.13  Algunos separadores de impacto: (a) impactador jet, (b) canales 

ondulados, (c) canales escalonados (Tomado de Ludwig, 1999, y 
traducido por la autora) 

Los impactadores jet se utilizan normalmente para determinar la distribución del tamaño de 

partículas de una especie química para el estudio de sus efectos en la salud y el 

comportamiento del flujo de partículas. Una forma de obtener muestras fraccionadas de 

tamaños tan pequeños como 0,5 µm es operarlos a presiones reducidas. A presiones bajas, 

el camino libre medio en el aire es comparable con el diámetro del aerosol, reduciendo el 

arrastre de la partícula y por tanto permitiendo su recolección. También se han construido 

separadores por impacto de múltiples etapas que son capaces de segregar tamaños de hasta 

0,05 µm (Hering, Flagan, & Friedlander, 1978). 

Una dificultad inherente con los impactadores de presión reducida, especialmente en gran 

escala, es el requerimiento de bombeo necesario para obtener una baja presión a una tasa de 

flujo razonable. Por ejemplo, para operar a un flujo de 10 dm3/min (STP) a una presión 
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absoluta de 2,67 kPa, se requeriría una bomba con un desplazamiento de 380 dm3/min, que 

pesa 91 kg (Hering, Flagan, & Friedlander, 1978). 

1.4.4.2. Mallas 

Las mallas de alambre tejidas, como la mostrada en la Figura 1.14, se fabrican de diversas 

densidades y fracción de vacío y son utilizadas ampliamente en separadores de líquido 

arrastrado por corrientes gaseosas. Su ventaja es que remueve cerca del 100 % de gotas 

mayores que 5 µm a velocidades superficiales del gas de 0,2 m/s a 5 m/s, dependiendo del 

diseño de la malla. La caída de presión usualmente no supera los 249 Pa (1 inH2O) para 

espesores de 10-15 cm (4-6 in). Una desventaja importante es la facilidad con la cual los 

alquitranes y sólidos insolubles bloquean los poros (Green & Perry, 2007). 

 
Figura 1.14 Malla eliminadora de niebla de 

Otto H. York Co. (Green & Perry, 
2007) 

 
Para el arrastre medio de líquido de proceso, una malla de 10-15 cm (4-6 in) removerá 

partículas por debajo de 5 µm con un 95 % de eficiencia. Partículas más pequeñas que estas 

usualmente requerirán dos mallas consecutivas o un sistema de fibras entre ellas. El uso de 

empaques de fibras entre dos mallas de alambre tejidas se aplica mejor en el ámbito muy 

bajo de tamaño de partícula, de 0,1 µm a >0,3 µm, con eficiencias de recuperación por 

encima del 99,97 % (en masa). Estas fibras pueden fabricarse de fibra de vidrio, 

polipropileno, entre otros. Las partículas se remueven tanto por difusión browniana como 

por interceptación directa e impacto inercial (Ludwig, 1999). 
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1.4.5. Depuradores 

En los depuradores (scrubbers), las partículas se capturan por impacto con gotas de líquido, 

normalmente agua, y se incorporan a la gota para ser arrastradas. Las gotas que contienen 

las partículas tienen un diámetro mayor que las partículas en sí, lo que permite que se 

separen más fácilmente a partir de la corriente de gas en separadores de tipo inercial, tales 

como ciclones o cámaras de sedimentación (Hoffman & Stein, 2008). El ejemplo de un 

sistema de separación como estos se ilustra en la Figura 1.15. 

 
Figura 1.15  Sistema de separación con depurador venturi y 

ciclón (Tomado de Ludwig, 1999, y traducido por la 
autora) 

La habilidad de separación de la mayoría de unidades se limita a partículas de 5 µm. Sin 

embargo, algunos retiran partículas de 1 µm a 5 µm, sacrificando la eficiencia. Es 

importante consultar al fabricante a pesar del desempeño esperado, pues estos realizarán las 

pruebas adecuadas para separaciones difíciles (Ludwig, 1999). 

La siguiente figura ilustra tres de los muchos posibles diseños de depuradores. La Figura 

1.16(a) ilustra una torre empacada, similar a una torre de absorción. Aunque esta puede ser 

efectiva, tiene el inconveniente de que el empaque se obstruya con partículas sólidas. Este 

mismo problema se encontraría si se emplearan columnas de platos. El de la Figura 1.16(b) 

usa un sistema de aspersión que es menos propenso al ensuciamiento. La entrada del gas es 

tangencial para que este forme un remolino que mejora la separación. La Figura 1.16(c) 



28 
 

 
 

emplea un venturi. La velocidad alta que se genera en la garganta permite que el líquido 

que se inyecta justo en este punto forme un rociado muy fino que permite una mayor 

distribución de las partículas para capturarlas. Se obtienen eficiencias muy altas con este 

diseño, pero el problema principal es la caída de presión alta a través del mismo. 

 
Figura 1.16 Diseños distintos de scrubbers (Tomado de Smith, 2005, y 

traducido por la autora) 

Los depuradores húmedos pueden tener una eficiencia alta para partículas pequeñas. Sin 

embargo, un inconveniente es que el polvo y los componentes solubles en el agua dentro de 

la fase gas terminan en el líquido. Esto conduce a una pérdida de producto en muchas 

industrias y al problema de qué hacer con la suspensión. En efecto, cuando se considera un 

depurador, se debe tener cuidado, en algunos casos, que el asunto pase de ser un problema 

de contaminación del aire a un problema de contaminación del agua (Hoffman & Stein, 

2008). 

1.4.6. Precipitadores electroestáticos  

Los precipitadores electroestáticos son unidades que utilizan la ionización de las partículas 

que circulan a través de un campo eléctrico inducido por una diferencia de potencial. Estas 
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son cargadas negativamente por los alambres o electrodos sólidos para ser atraídas hacia las 

paredes conectadas a tierra. Aquí se forma una torta que luego puede retirarse mediante un 

martillo mecánico o electromecánico que da un golpe al borde de la placa a intervalos de 

tiempo. Por desgracia, el golpeteo que desprende las partículas de la pared también hace 

que algunas sean arrastradas de nuevo en el gas. Por eso, para mejorar la eficiencia de 

colección, pueden instalarse diversas unidades en serie. El diseño tipo placas planas es el 

más común para captura de partículas sólidas, mientras que el diseño en tubería es 

principalmente para remover líquidos (De Nevers, 1998; Ludwig, 1999).  

Todo el flujo eléctrico que llega a las placas proviene de los alambres o electrodos, que 

están sujetos a marcos que los mantienen rígidamente en su lugar. Como estos tienen un 

área menor que las placas, por el principio de conservación de la carga, el potencial 

impulsor debe ser mucho mayor, lo normal es que sea de 5 MV/m a 10 MV/m. Cuando un 

electrón disperso encuentra este campo fuerte, es acelerado con rapidez y alcanza una 

velocidad alta. Si entonces, choca contra una molécula de gas, tiene energía suficiente 

como para desprender uno o más electrones, ionizando de esta manera la molécula de gas. 

Del mismo modo estos electrones son acelerados por el campo y desprenden más 

electrones. Los iones positivos emigran hacia el alambre y se descargan, mientras los 

electrones se dirigen a las placas (tierra) (De Nevers, 1998). 

Si se pudiera elevar el potencial o disminuir la distancia del alambre a la placa, se podrían 

obtener eficiencias mayores de captura. Sin embargo, disminuir la distancia del alambre a 

la placa implica una caída de presión mayor a través del precipitador electrostático. Elevar 

el potencial tiene como limitante la descarga disruptiva, pues en ocasiones se formará una 

trayectoria ionizada de conducción entre el alambre y la placa, análogo a la caída de un 

rayo. Esta trayectoria ionizada es un conductor excelente y se forma una chispa que 

permanece en forma continua. La alimentación de energía al alambre debe percibir este 

aumento repentino en la corriente y cortar el flujo hacia él, para evitar que se queme el 

transformador. Luego de que la descarga finaliza, el campo se restablece. Todo esto debe 

ser regulado por un sistema de control automático. 
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Los precipitadores electrostáticos funcionan bien con sólidos de resistividad media, pero 

mal con los de resistividad baja o alta. Para estas unidades, el tamaño usual de partículas es 

mayor que 2 µm con una tasa de carga mayor que 229 mg/m3 y con una eficiencia de 

colección del 99 %. La caída de presión es muy baja para un ámbito de velocidad del gas a 

través de la unidad de 0,5 m/s a 3,1 m/s y puede operar a una temperatura de hasta 1000 °C 

e inclusive mayor (Ludwig, 1999).  

1.5. Definiciones: Aerosol, niebla, rociado, humo 

Existe poca estandarización para definir las partículas líquidas suspendidas en corrientes 

gaseosas y esto conduce frecuentemente a la confusión en la selección, diseño y operación 

de equipo de colección de partículas. El término aerosol aplica para una partícula 

suspendida, sólida o líquida, la cual es muy lenta para sedimentar por gravedad, y para 

partículas de la gama submicrométrica de hasta 10 µm a 20 µm. La niebla consiste en 

partículas líquidas dispersas y suspendidas, producidas usualmente por condensación y que 

van desde 0,1 µm. El rociado refiere a gotas de líquido arrastradas no mayores a 5000 µm. 

Puede haber traslape en tamaño entre las partículas más gruesas de niebla y las más finas de 

rociado, pero algunas autoridades han encontrado conveniente establecer un límite 

arbitrario de 10 µm entre ambas (Green & Perry, 2007). 

Según De Nevers (1998), la mayor parte de partículas finas (0,1 µm a 10 µm) se obtienen 

por procesos de combustión, evaporación o condensación. Un ejemplo es la formación del 

humo del tabaco. El humo consta de gotitas de aceite de hidrocarburos condensados 

(aceites, alquitranes) en el rango de tamaño de 0,01 µm a 1 µm. Conforme las moléculas 

gaseosas transparentes se separan del cigarrillo, se mezclan con aire más frío y alcanzan la 

temperatura de condensación, a lo cual los gases de hidrocarburos forman gotas muy 

pequeñas que hacen el humo visible.  

Tanto la niebla como el humo pueden producirse por condensación, esto significa que las 

partículas más pequeñas se ubican en esta categoría. La diferencia entre ambas radica en 

que la niebla cubre partículas con mayor tamaño que el humo, pues estas pueden ser de 
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hasta 10 µm. Por otro lado, el humo aplica sólo para hidrocarburos, mientras que cualquier 

sustancia podría formar niebla. En un caso donde hay presente partículas que van desde 

menos de 1 µm hasta 10 µm, el concepto de niebla cubre a la mayoría de estas y sería el 

más adecuado. 

1.6. Selección de un filtro de aire 

Según Sutherland (2008), se deben considerar los siguientes aspectos para seleccionar un 

filtro para aire: 

 Nivel de filtración requerida (eficiencia requerida). 

 Requerimientos de categoría del filtro (cuáles requisitos debe cumplir un filtro de su 

clase). 

 Rentabilidad (que los costos de recuperación sean menores que el valor de la 

sustancia recuperada). 

 Eficiencia estable (que el filtro opere la mayor parte del tiempo en su eficiencia 

máxima). 

 Capacidad de almacenamiento de polvo a una presión diferencial baja. 

También hay puntos particulares que deben tomarse en cuenta durante la selección 

(Sutherland, 2008): 

 El flujo de aire debe ser tan uniforme como sea posible a través del área filtrante. 

 Debe pensarse en un sistema de filtración previo a un filtro de eficiencia alta, para 

darle mayor vida útil a este último. 

 Debe instalarse un manómetro de presión diferencial para determinar cuándo darle 

mantenimiento al filtro. 

 Dejar espacio suficiente para el mantenimiento del filtro. 

 Los filtros no deben operarse más allá de sus especificaciones. 

 La caída de presión final no debe exceder a la recomendada por el fabricante. 
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 La selección de filtros de aire con base en el menor costo no es una opción confiable 

en ningún sistema de diseño ya que las necesidades futuras deben tomarse en 

cuenta. 

 Los requerimientos del sistema deben discutirse con los fabricantes del equipo.   

1.7. Análisis de balance de masa y energía en sistemas de ventilación 

1.7.1. Compresibilidad del aire 

Los términos compresibilidad e incompresibilidad describen la habilidad de las moléculas 

en un fluido a ser compactadas (hacerse más densas) y su habilidad para regresarse a su 

densidad original, o sea, su elasticidad. Un fluido incompresible mantiene su densidad 

constante. Por otro lado, un fluido gaseoso como el aire se considera incompresible cuando 

se mueve a velocidades bajas, unos 98 m/s (220 mi/h) o menos (Compressibility and 

Incompressibility - U.S. Centennial of Flight). 

Uno de los parámetros más importantes de los flujos unidimensionales, que se presentan en 

el análisis de un flujo compresible, es el número de Mach,  , que es la relación de la 

velocidad local del flujo,  , a la velocidad local del sonido dentro del fluido,  , o sea, 

     . Teniendo como base el número de Mach, se define que el régimen de flujo 

incompresible de un gas cuando el número de Mach es pequeño en comparación con la 

unidad (aproximadamente 0,2 en un gas perfecto). En esta clasificación, los efectos de 

compresibilidad se consideran, generalmente, insignificantes. Suponiendo que el aire se 

comporta como un gas ideal, la velocidad del sonido (c), en m/s, se encuentra con la 

siguiente ecuación, donde T es la temperatura en K (Hansen, 1982): 

             (1.1) 

 

Según la Ecuación (1.1) y el valor límite máximo de incompresibilidad, para aire a 50 ºC, 

por ejemplo, se tiene que el límite máximo de la velocidad a la cual el aire a esa 

temperatura puede considerarse incompresible, viene dada por: 
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Según Pedelaborde (2007) el aire es un fluido compresible, pero la presión, generalmente 

del orden de los 5000 Pa (500 mmH2O) de valor máximo y la temperatura, del orden de los 

15 °C a los 45 °C, que generalmente se producen en los conductos de un sistema de 

ventilación localizada, no afectan de manera significativa la densidad del aire. Por lo tanto, 

se supone al aire como un fluido incompresible, y se utilizan las expresiones de Bernoulli 

para estudiar el comportamiento del aire en los conductos de los sistemas de ventilación 

localizada.  

1.7.2. Conservación de la masa 

La ecuación de conservación de la materia para un volumen de control donde no ocurre 

acumulación es: 

           (1.2) 

Donde: 

  : Flujo másico total, kg/s 

1: Corriente de entrada al volumen de control. 

2: Corriente de salida del volumen de control. 

En un filtro de fibras para capturar aceite que ha alcanzado el estado estacionario, 

básicamente se ha alcanzado la saturación máxima, o sea, se cumple la Ecuación (1.2) 

porque ya no hay acumulación entre sus fibras. Cuando se alcanza este estado estacionario, 

la presión alcanza su valor máximo constante y la concentración de aceite en la corriente de 

salida es constante. Sin embargo, si el aire contiene otros contaminantes que no pueden 

drenar junto con el aceite, como partículas sólidas que se irán acumulando con el tiempo, la 

caída de presión aumentará progresivamente hasta un punto en el cual se requiere la 

limpieza del filtro y reposición de las fibras.  
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Si el gas se considera ideal y compresible, la densidad del mismo es proporcional a la masa. 

La ley de conservación de la masa de aire que pasa a través de un equipo térmicamente 

aislado, despreciando el cambio en la temperatura, se reduce a la Ecuación (1.3): 

          (1.3) 

          (1.4) 

Donde: 

   : Caída de presión a través del filtro, Pa. 

  : Presión de la corriente gaseosa, Pa. 

  : Velocidad de la corriente gaseosa, m/s 

Si el gas se considera incompresible, los cambios en la densidad se desprecian y la 

ecuación de conservación de la masa es simplemente la conservación del flujo volumétrico 

entre dos puntos del proceso, tal como se muestra en la Ecuación (1.5). El flujo volumétrico 

es el producto de la velocidad gas y el área transversal (A) por donde pasa. 

           (1.5) 

 

1.7.3. Conservación de la energía 

La ecuación de conservación de la energía mecánica para un fluido compresible en un 

sistema donde no hay intercambio de calor con el entorno, está dada por:  

 
  

  
 

 
          

  
 

 
      

  

 
   

  

  

 (1.6) 

 

Donde: 

  : Es la disipación de la energía debido a la fricción, J/kg 
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α = 1 para flujo turbulento y α = 2 para flujo laminar, son los factores de corrección 

de la energía cinética. 

 : Es la altura respecto a un nivel de referencia fijo, m. 

 : Es la densidad del gas, kg/m3 

  : Trabajo que ingresa o sale del volumen de control, J/kg 

 

La energía por unidad de volumen que hay que entregarle al aire para vencer la acción de la 

gravedad, al elevarlo una cierta altura (z), es compensada por la disminución de la presión 

atmosférica que se produce al ascender el aire la misma altura. Entonces, el término de 

energía potencial se hace nulo (Pedelaborde, 2007). Considerando el aire como 

incompresible y en un régimen de flujo turbulento, la ecuación de conservación de la 

energía mecánica que se utiliza en el diseño de sistemas de ventilación, es simplemente: 

 

   
 

 
 

  

 
    

  
 

 
 

  

 
    (1.7) 

 

1.8. Selección de ventiladores en sistemas de ventilación 

Los ventiladores son los equipos más usados para producir el movimiento del aire en la 

industria. Su funcionamiento se basa en la entrega de energía mecánica al aire a través de 

un rotor que gira a velocidad alta y que incrementa la energía cinética del fluido, que luego 

se transforma parcialmente en presión estática. Se dividen en dos grandes grupos: los 

ventiladores axiales y los ventiladores centrífugos. Los ventiladores axiales se usan para 

mover cantidades grandes de aire en espacios abiertos. Como la resistencia al flujo es muy 

baja, se requiere generar una presión estática pequeña, del orden de los 49 a 245 Pa (5 a 

25 mmH2O). En estos ventiladores, el movimiento del flujo a través del rotor, con álabes o 

palas de distintas formas, se realiza conservando la dirección del eje de este (Pedelaborde, 

2007). 
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El principio de funcionamiento de los ventiladores centrífugos es el mismo que en las 

bombas centrífugas. En estos ventiladores el aire ingresa en dirección paralela al eje del 

rotor, por la boca de aspiración, y la descarga se realiza tangencialmente al rotor, es decir 

que el aire cambia de dirección noventa grados (90°). Este tipo de ventiladores desarrolla 

presiones mucho mayores que los ventiladores axiales, alcanzando valores de hasta 

14 705 Pa (1500 mmH2O) y son los empleados mayormente en los sistemas de ventilación 

localizada (Pedelaborde, 2007). 

La ecuación de Bernoulli se utiliza en el diseño de sistemas de ventilación, ya que el flujo 

de aire se considera incompresible para condiciones de presión cercanas a la atmosférica. 

Es muy común que los proveedores de ventiladores utilicen unidades de longitud al 

referirse a la altura de presión total o a la altura de presión estática que debe entregar el 

ventilador. Entonces, si dividimos la  Ecuación (1.7) por la aceleración gravitacional  , se 

obtiene la Ecuación (1.8) que normalmente se emplea en los cálculos de selección de 

ventiladores: 

                        (1.8) 

 
   

  

  
 (1.9) 

 
   

 

  
 (1.10) 

 
    

  

 
 (1.11) 

         (1.12) 

Donde: 

  : Altura de aire (m) de presión dinámica. 

  : Altura de aire (m) de presión estática. 

   : Altura de aire (m) de presión total del ventilador.  

  : Altura de aire (m) de pérdidas por fricción. 
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Los fabricantes suelen presentar la información referida a los ventiladores, mediante una 

serie de tablas en las que se indican el tamaño de estos, el caudal y la presión requeridos 

por el sistema y a partir de estos datos se obtienen la velocidad de giro y la potencia 

consumida. En las tablas se indican la caída de presión total (   ) o la caída de presión 

estática del ventilador,    , expresadas en milímetros de columna de agua o también se 

suelen expresar las presiones en pascales (Pa). Considerando la Ecuación (1.8), la caída de 

presión estática del ventilador se define como: 

             (1.13) 

 

Tanto la caída de presión total como la caída de presión estática del ventilador, son 

proporcionales al cuadrado del flujo volumétrico del aire que circula. Las curvas 

características de los ventiladores representan esta relación de proporcionalidad. Para un 

tamaño dado del ventilador, existen muchas curvas características dado que este puede 

operar a distintas revoluciones por minuto. Pero de las distintas curvas posibles, una sola de 

ellas intercepta a la curva característica del sistema en el punto de funcionamiento “A”, tal 

como se muestra en la Figura 1.17. Para otros tamaños de los ventiladores, las curvas 

pasarán por el mismo punto “A”, cuando los rotores giren a distintos números de 

revoluciones por minuto (rpm). 

 
Figura 1.17  Representación de las curvas características de un 

ventilador (Pedelaborde, 2007) 
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1.9. El proceso de laminación 

La laminación es el proceso de deformación plástica del metal cuando este pasa en medio 

de rodillos para formar láminas (Udomphol, 2007). La laminación se emplea para producir 

productos planos: caliente para placas y tiras (usualmente enroscadas) y laminación fría 

para formar cintas, láminas y foil (papel de aluminio) (Evangelista, 2011). 

El metal se somete a tensiones altas de compresión para obtener un espesor deseado. Este 

proceso se divide principalmente en dos: laminación en frío y laminación en caliente. El 

objetivo de ambos es reducir el espesor del metal con un incremento consecuente en su 

longitud y un incremento pequeño en su ancho. 

El laminado en caliente se utiliza para estirar grandes losas de placas o tiras y al mismo 

tiempo, rompe la estructura en bruto de los granos gruesos, alargados, una vez que se han 

removido los defectos de la colada y la segregación. Para ello, ocurren hasta 17 pasos, cada 

uno de los cuales genera una reducción de 20 % a 40 % en el espesor. Normalmente se 

realiza un precalentamiento a 500 ºC y este es suficiente para todo el proceso de 

laminación, ya que las pérdidas de calor por la superficie se compensan por el calor 

generado en la deformación del grano (Evangelista, 2011). 

La laminación en frío es llevada a cabo a temperaturas por debajo de la temperatura de 

recristalización y permite el endurecimiento mecánico por deformación del metal.  El 

proceso también requiere varios pasos y la reducción total alcanzada varía entre 50 % a 

90 %. El porcentaje más bajo de reducción generalmente ocurre en el último paso para un 

mayor control del espesor, calibre y acabado superficial. En comparación con la laminación 

en caliente, permite una variación mayor en las dimensiones que pueden obtenerse debido a 

una expansión térmica menor y un acabado superficial superior (temperaturas bajas evitan 

la formación de óxidos) (Udomphol, 2007). 

En el siguiente capítulo, además de describirse el proceso productivo total en CVG 

ALUNASA, se profundiza más en los detalles del proceso de laminación empleado 

específicamente en la empresa. 



 

39 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO TOTAL 
EN CVG ALUNASA

Parte de la tarea de identificar los procesos que involucran al aceite de laminación utilizado 

en la laminadora liviana es conocer el proceso productivo total y asegurarse de que no hay 

otros desperdicios u otras vías por las cuales el aceite sale del proceso, además de los 

detectados en el proceso de laminación liviana. Por ello, a continuación se describe en 

forma resumida el proceso productivo completo. 

2.1. Fusión y colado 

El aluminio en lingotes, en conjunto con el aluminio semiprocesado procedente del proceso 

productivo y los aleantes requeridos, se alimenta al horno de fusión que opera en un rango 

de temperatura entre 750 °C y 800 °C obtenida por la combustión de búnker, con el fin de 

obtener aluminio fundido. Luego este líquido se transfiere a otro horno llamado “de 

retención” que lo mantiene en reposo a una temperatura entre 700 °C y 730 °C y es el que 

alimenta el metal fundido a la coladora continua, después de pasar por un “filtro” 

desgasificador. 

En la coladora continua, el aluminio fundido se hace pasar por una boquilla con un ancho 

similar al de la lámina que se quiere producir, luego pasa en medio de dos rodillos de acero 

enfriados internamente con agua; el aluminio se solidifica en láminas que van a conformar 

el rollo colado. 

2.2. Laminación 

El rollo colado se pesa e ingresa al área de espera del laminador pesado para que se enfríe a 

una temperatura menor que 90 °C. El laminador pesado reduce espesores desde los 6 mm a 

la entrada hasta 0,048 mm (48 μm) a la salida, aplicando entre seis a ocho pasos. Después 

del 2do o 3er paso, el rollo laminado entra al horno de recocido donde se alcanzan 

temperaturas de hasta 560 °C según el material, para liberar tensiones y evitar su ruptura 

durante los siguientes pasos de laminación.  
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Para evitar el contacto entre el aluminio y el acero de los rodillos de trabajo, se aplica un 

flujo de aceite de laminación continuo y abundante. Después de la laminación en el 

laminador pesado, los rollos pasan al proceso de laminación liviana.  

El laminador liviano es una máquina muy similar al laminador pesado, pero de un tamaño y 

potencia menor. Reduce espesores desde 0,600 mm a la entrada, a 2 x 0,009 mm (dos hojas 

de 9 μm) a la salida, combinando hasta seis pasos de laminación de forma sencilla (una 

bobina), con un paso final de laminación doble (dos bobinas enhebradas juntas). Es en la 

laminación doble donde el foil de aluminio (conocido como papel aluminio) adquiere el 

acabado mate o brillante. El acabado brillante va a depender de cuál cara del foil tuvo 

contacto con el aceite de laminación. La otra cara tendrá el acabado mate (Rivolta, 2011). 

La Figura 2.1 muestra un bosquejo de la disposición de las láminas en el proceso de doble 

laminado en la laminadora liviana. 

2.3. Corte y separación del foil 

En esta sección del proceso, la máquina cortadora/separadora se encarga de cortar al ancho 

preferido por el cliente, separar el foil de doble laminado, embobinarlo y para aquellos 

productos que requieran lubricación, se pasan por un rodillo prelubricado con aceite.  

Si el cliente requiere un material templado (duro o rígido) se concluiría el proceso en la 

máquina cortadora/separadora. Si el cliente necesita un material suave o de dureza 

intermedia, se debe continuar hacia el recocido final.  

2.4. Recocido de lámina y foil 

Durante los procesos de laminación, el material se va endureciendo. Mediante el recocido 

es posible recuperar la ductilidad del aluminio, llevando al material a su temperatura de 

recristalización, permitiendo continuar procesos de transformación física con la seguridad 

de que el material no va a fallar o fracturarse (Rivolta, 2011). 
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Se realizan dos tipos de recocido: recocido intermedio (ya mencionado en el proceso de 

laminación pesada) y el recocido final. El recocido final no sólo tiene el mismo objetivo 

que el recocido intermedio (eliminar la acritud acumulada en el material) sino también para 

eliminar el aceite residual en las láminas, discos, flejes o bobinas de producto terminado. 

 
Figura 2.1 Esquema del proceso de doble laminado en la laminadora liviana 

(Rivolta, 2011) 

2.5. Línea de rebobinado y empaque 

En la línea de rebobinado y empaque se produce y empaca foil doméstico, foil institucional 

y hojas intercaladas. En el rebobinado y empaque de foil doméstico e institucional, la 

máquina rebobinadora se encarga de enrollar el foil de aluminio, proveniente de los 

procesos de recocido, en los núcleos de cartón. El foil doméstico tiene una presentación de 

5 m (16 ft), 8 m (25 ft), 17 m (50 ft), 23 m (75 ft) o de acuerdo con lo solicitado por el 

cliente.  

Hay cinco rebobinadoras de foil institucional. Cada una de ellas se encarga de hacer 

bobinas o rollos de papel aluminio de un espesor o ancho mayor al foil doméstico. A 

diferencia de la rebobinadora de foil doméstico, este proceso es semiautomático y produce 

rollos de 61 m (200 ft), 152 m (500 ft), 305 m (1000 ft) o el largo solicitado por el cliente 
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(Rivolta, 2011). La máquina intercaladora de hojas produce hojas intercaladas de foil, 

conocidas como servilletas de papel aluminio 

2.6. Línea de discos, lámina y flejes 

Los discos, láminas y flejes se producen a partir de las bobinas de producto semiterminado 

del proceso de laminación pesada. Las láminas y flejes son productos con características 

físicas similares al disco pero en forma rectangular o embobinada.  

La cortadora longitudinal realiza los cortes que se le hacen a la bobina, en tiras según el 

ancho requerido. Estas tiras se denominan flejes y se utilizan principalmente para fabricar 

discos de aluminio. La cortadora transversal convierte el fleje en cuadrados que alimentan 

las cizallas circulares. En esta máquina también es posible producir secciones 

rectangulares. Los discos se pueden obtener en CVG ALUNASA, o bien mediante una 

troqueladora, o a través de cizallas semiautomáticas operadas manualmente.  

2.7. Línea de laminados y recubiertos 

La línea de laminados y recubiertos consta de una máquina laminadora/recubridora y de 

una cortadora/rebobinadora. Con este equipo es posible aplicar recubrimientos y adhesivos 

sobre el foil de aluminio, papel o plástico, con el objetivo de laminar o recubrir con alguna 

laca termosellable, un solvente primario para impresión, una tinta, etcétera. 

Muchos de los productos en CVG ALUNASA son materia prima para otros procesos 

productivos en diversas empresas, como la industria farmacéutica y la industria alimenticia. 

Por ejemplo, el aluminio que se utiliza para recubrir pastillas o el utilizado para recubrir 

internamente algunas cajas de leche, jugo o yogurt. Por otro lado, se aprovecha el aluminio 

residual para elaborar ollas y diversos utensilios de cocina, aportando así directamente a la 

comunidad. 



 

43 
 

3. ACEITE DE LAMINACIÓN EN CVG ALUNASA 

3.1. Caracterización del aceite de laminación 

El aceite de laminación empleado en la laminadora liviana (B5) de la empresa CVG 

ALUNASA es una combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de 

una fracción de petróleo con hidrógeno en la presencia de un catalizador. Este aceite 

consiste en hidrocarburos que tienen un número de carbonos predominantemente en el 

ámbito de C9 a C16 al igual que el keroseno, y puntos de ebullición entre 150 °C y 290 °C, 

según el CAS número 64742-47-8. Ejemplos de este es el Exxsol D95 y el Magiesol 40 y 

44.  

Otro de los aceites que ha sido utilizado es el Magiesol 47, CAS número 8042-47-5, el cual 

es un aceite mineral derivado de petróleo altamente refinado, que consiste en una compleja 

combinación de hidrocarburos obtenidos de un tratamiento intensivo de la fracción de 

petróleo con ácido sulfúrico y óleum, o por combinación de hidrogenación y tratamiento 

con ácido. Lavados adicionales y pasos de tratamiento pueden incluirse en su 

procesamiento. Este aceite obtenido consiste en hidrocarburos saturados con números de 

carbono predominantemente en el ámbito de C15 a C50. No fue utilizado por mucho 

tiempo en la laminación liviana, sólo fue parte de la mezcla de aceites empleada durante 

todo el mes de setiembre, ya que se utilizó principalmente en el laminador pesado. 

En el Cuadro 3.1 se muestran las propiedades físicoquímicas de tres aceites de laminación 

derivados del keroseno, en donde se puede observar que tienen propiedades físicas muy 

similares, de allí que tengan la misma aplicación. De hecho, en el Departamento de Control 

de Calidad de la empresa, los aceites de laminación deben cumplir ciertos parámetros por lo 

que se analizan para determinar que tengan básicamente una misma viscosidad, punto de 

inflamación y punto inicial y final de destilación. 

Se han probado varios nombres comerciales, debido a distintos motivos como la búsqueda 

de un aceite de laminación que genere desperdicios menores, que tenga un precio más 

accesible o una disponibilidad mayor del mismo en el mercado. Durante la pasantía (agosto 
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2012 – diciembre 2012) se realizaron cambios en el aceite de laminación de B5. Durante el 

año 2012 y principios del 2013, se emplearon los siguientes aceites:  

 Desde enero hasta el 07 de agosto de 2012: Magiesol 44. 

 Del 07 agosto al 30 agosto de 2012: Magiesol 40. 

 Del 30 de agosto al 08 octubre de 2012: Una mezcla de Magiesol 40, Magiesol 44 y 

Magiesol 47. 

 Del 08 octubre de 2012 a marzo de 2013: Exxol D95. 

Cuadro 3.1 Propiedades físicoquímicas de algunos aceites de laminación 
Propiedades Exxsol D95 Magiesol 44 Magiesol 40 

Densidad relativa  0,8 (a 15,6 °C) 0,8 (a 20 °C) 0,79 (a 20 °C) 
Viscosidad cinemática  1,92 cSt (a 20 °C) 1,05 cSt (a 38 °C) --- 
Ámbito de ebullición (221 a 271) °C (224 a 252) °C 193 °C 
Punto de inflamación 96 °C 96 °C 173,9 °C 

Presión de vapor a 20 °C  133 Pa  13 Pa 0,2 Pa 
Temperatura de autoignición 247 °C 215,6 °C --- 
Tensión superficial a 25 °C 0,026 N/m --- --- 

 

Al aceite de laminación se le agrega un aditivo que funciona como soporte de carga, en un 

3 % en masa. Un soporte de carga tiene una función anti-desgaste y antioxidante. Ayuda en 

la formación de una película protectora sobre las superficies para protegerlas del desgaste y 

a su vez alarga la vida útil del aceite. 

El aditivo que se ha utilizado por muchos años en la empresa es el aditivo BB-75-DS, que 

consiste en una mezcla de  70 % en masa de 1-duodecanol y  25 % en masa de 1-

tetradecanol. Un certificado de análisis por Espectroscopía Infrarroja, realizado por 

Houghton International, mostró la presencia de éster en dicha mezcla. 

3.2. Descripción del proceso del aceite de laminación de B5 

Considérese el diagrama del proceso del aceite de laminación utilizado en la laminadora 

liviana (B5) en el plano adjunto al presente capítulo, Lámina N° 1. El aceite de laminación 

nuevo, comprado al proveedor, se descarga en uno de los tanques de reserva V-01 y se 
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incorpora al tanque sucio V-03 con la bomba neumática (o eléctrica en pocas ocasiones 

cuando se necesita mayor rapidez) P-02. Del tanque sucio V-03 hay dos salidas: una está 

conectada continuamente a un filtro prensa y otra conectada a un evaporador, E-07, que 

opera de forma intermitente. Al evaporador ingresa el aceite que proviene directamente del 

tanque sucio, el aceite extraído de la torta y el aceite recuperado por el filtro de bolsas. Sin 

embargo, el aceite condensado se almacena para pasar nuevamente al tanque sucio 

mediante la bomba P-08 ya que este debe limpiarse en el filtro prensa antes de almacenarse 

en el tanque limpio, para evitar daños en la lámina provocados por partículas sólidas, para 

emplearse en el proceso de laminación en forma segura.  

El aceite limpio del tanque de almacenamiento V-09 es bombeado con una o dos bombas P-

10/P-11 hacia la laminadora liviana W-16, según la magnitud de flujo requerida por el 

proceso. El aceite de laminación, por su propiedad lubricante, reduce la fricción entre la 

lámina y los rodillos. Esta fricción es menor cuando aumenta la temperatura de la superficie 

de contacto, o sea, al aumentar la temperatura del aceite, se reduce aún más la fricción. Esto 

hace que los operarios, cuando un material es más rugoso y provoca una velocidad de 

laminación baja, aumenten la temperatura del aceite mediante un control automático 

conectado a un calentador de resistencia eléctrica, H-12. Esta temperatura no debe 

sobrepasar los 60 °C, por razones de seguridad, para evitar un sobrecalentamiento de los 

rodillos y un incendio en la máquina. Cuando se requiere bajar la temperatura del aceite y 

necesita enfriarse rápidamente, hay otro intercambiador de calor, H-13, que emplea agua 

como fluido refrigerante posterior al calentador eléctrico. Este se maneja manualmente, con 

conocimiento empírico, abriendo o cerrando la llave para un enfriamiento mayor o menor 

del aceite. 

Para ser más estrictos con el control de contaminantes sólidos en el aceite dosificado, este 

se purifica posteriormente en una trampa magnética para atrapar metales, S-14, y en un 

filtro centinela de cartuchos, S-15, antes de llegar a las boquillas de aspersión de aceite en 

la laminadora, W-16. El aceite que ya ha sido empleado en el proceso de laminación, cae 

por gravedad al piso de la laminadora, donde pasa a través de unas rejillas hacia los canales 

de aceite sucio que llevan el aceite por gravedad hasta el tanque sucio. El aire de 
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ventilación, succionado por el extractor P-17, arrastra parte de la niebla de aceite que se 

forma en la laminadora y una parte pequeña de esta se recupera en el filtro de bolsas, S-18. 

El proceso de purificación vuelve a iniciar, tal como se describió inicialmente. 

3.2.1. Descripción de los equipos de purificación del aceite de laminación  

3.2.1.1. Filtro prensa  

El filtro prensa del sistema de purificación de aceite de la laminadora liviana, mostrado en 

la Figura 3.1, es para filtrar el aceite y liberarlo de contaminantes sólidos que pueden ser 

abrasivos durante el proceso de laminación o pueden obstruir los conductos y equipos del 

proceso. La torta se elabora en el tanque que puede observarse a la izquierda de la Figura 

3.1, con 4 a 8 kg de diatomita por cada 1,5 kg de carbón activado en polvo y aceite de 

laminación. Luego se bombea hacia el filtro para producir la torta entre dos medios 

filtrantes de polipropileno, de 0,6 mm de espesor, para retener partículas de 7 µm o de 

diámetro mayor.  

 
Figura 3.1 Tanque de mezclado de diatomita y carbón activado (izquierda) y 

filtro prensa (derecha) para la limpieza del aceite del sistema de 
laminación de B5 
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Cuando la presión en la entrada del filtro alcanza los 400 kPa, es el momento de cerrar el 

paso del aceite y abrir el paso de aire comprimido. El proceso de laminación debe detenerse 

ya que requiere alrededor de 1600 dm3/min de aceite y se corre el riesgo de vaciar el tanque 

limpio. El aire comprimido pasa a través de la torta para impulsar por presión el aceite 

remanente. Este aceite extraído pasa a un tanque de almacenamiento, desde donde luego 

alimentará directamente al evaporador para su purificación.  

3.2.1.2. Evaporador por tandas 

En la empresa, el evaporador es conocido como destilador, sin embargo, la destilación se 

refiere a separar soluciones en que todos los componentes son apreciablemente volátiles y 

mediante evaporaciones y condensaciones repetidas, es posible recobrar dos componentes 

de la mezcla con la pureza deseada (Treybal, 1988). Al contrario, en este equipo, se 

evapora el aceite mayoritariamente, con trazas de agua y otros componentes, obteniéndose 

en el residuo una mezcla de sólidos y aceites lubricantes sucios, entre otros contaminantes. 

En la Figura 3.2 se observa cómo se ve este evaporador en el sitio. Consiste en un tanque 

generador, de dos paredes concéntricas (chaqueta), con recubrimiento interno de teflón que 

es calentado por un aceite diatérmico que circula en el ánulo del mismo, mantenido a una 

temperatura de 200 °C. En la parte superior del tanque interno hay dos tuberías conectadas 

a una bomba de vacío de sello líquido que succiona el vapor de aceite de laminación 

generado durante el calentamiento. Antes, el vapor pasa por dos intercambiadores de calor 

en serie que lo condensan con agua para obtener el aceite líquido. 

La evaporación ocurre entre los 120 °C y 143 °C. Cada ciclo de evaporación, o tanda, dura 

6 h, y se obtienen alrededor de 612 dm3 de condensado y 28 dm3 en el residuo. El 

condensado es prácticamente aceite libre de aditivo, con mancha 0 en la escala de calidad 

de CVG ALUNASA, lo cual significa que es un aceite apto para ser incorporado al proceso 

y no manchará la lámina embobinada en B5. La cantidad de aditivo que requiera agregarse 

al sistema es determinado por el departamento de control de calidad de la empresa mediante 

análisis químico y es agregado al tanque de aceite sucio a través de una bomba neumática.  
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Figura 3.2 Evaporador de aceite del 

sistema de laminación de B5. 

3.2.1.3. Filtro centinela 

Este filtro tiene un diseño similar a un filtro coalescente líquido-gas, pero en este caso su 

aplicación es para fluidos líquidos y este en particular está diseñado para fluidos altamente 

viscosos. 

Como sistema de prefiltración, hay una trampa magnética aguas arriba del mismo que 

remueve partículas sólidas residuales de aluminio del proceso, lo cual ayuda a reducir la 

saturación y la frecuencia de reemplazo de los cartuchos.  

El filtro centinela consiste en una carcasa con varios cartuchos verticales, separados entre 

sí, cuyo medio filtrante está hecho de fibras de polipropileno impregnadas con resina 

fenólica, que permiten la retención de partículas de 3 µm o más de diámetro. Las fibras son 

de menos de 3 mm de diámetro, muy pocas son arrastradas por el fluido y esto previene 

daños posteriores en los equipos. El líquido entra por el tubo interno del cartucho y sale 

radialmente hacia la carcasa, que tiene una salida continua para el aceite. 
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Finalmente el aceite filtrado se dirige hacia las boquillas de aspersión de la laminadora 

liviana, para ser dosificado sobre la lámina conforme esta pasa entre los rodillos de trabajo, 

para evitar imperfecciones de la lámina durante el proceso, funcionando como lubricante y 

refrigerante. 
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4. BALANCE DE MASA EN EL FILTRO DE BOLSAS 

En el filtro de bolsas, el aire entra por la parte inferior de la carcasa y sube, pasando a 

través de dos pisos de bolsas. Cada piso contiene 40 pares de bolsas filtrantes. El piso de la 

carcasa es inclinado para permitir el drenaje de las gotas que coalescen y caen. El aceite se 

dirige por gravedad a una tanqueta de recuperación. El aire sale un poco más limpio, hacia 

la atmósfera. En la Figura 4.1 se pueden apreciar con detalles estas entradas y salidas de 

masa al filtro. 

 
(a) 

 

 
(c) 

 

 
(b) 

Figura 4.1 Detalles del filtro de bolsas del sistema de ventilación actual de B5, 
(a) extractor y conducto de entrada al filtro, (b) drenaje de aceite del filtro, 
(c) filtro de bolsas y conexión con chimenea para la salida del aire. 

 
El balance de masa en el filtro de bolsas en estado estacionario se describe en la Ecuación 

(4.1). El aceite que sale del filtro debe ser igual al aceite que entra menos el aceite 

recuperado en la tanqueta:   

                                   (4.1) 
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4.1. Aceite que ingresa al filtro de bolsas 

4.1.1. Descripción del muestreo de aire 

Se realizó un agujero en un tramo recto de tubería a 75 cm aguas abajo de la brida que 

conecta con un codo estándar de 90° y a 75 cm aguas arriba de la expansión de entrada al 

filtro de bolsas, con el fin de reducir al máximo los disturbios en la corriente de flujo, los 

que generan gradientes de velocidad que pueden alterar los resultados reales de la medición 

de velocidad o gradientes de concentración que alejen de la realidad los valores medidos de 

concentración de aceite. 

Como el flujo de aire está en un régimen turbulento, se puede considerar completamente 

mezclado (De Nevers, 1998), o sea, la concentración es constante en cualquier punto del 

área transversal de la tubería. Sin embargo, en el tramo considerado para el muestreo, no se 

descarta la posibilidad de que exista un perfil de concentración por tener dos disturbios 

muy cercanos al punto de muestreo y por ser partículas líquidas, pues estas tienden a 

coalescer con facilidad. Se procuró que la sonda de succión estuviera a suficiente distancia 

de la pared, a 7 cm. Se utilizó el tubo plástico de descarga de una pizeta por su curvatura, 

ya que el área de succión debía colocarse normal al flujo de aire, tal como se muestra en la 

Figura 4.2.  

Con un flujo promedio de 4 dm3/min succionado por la bomba de vacío, la velocidad de 

muestreo fue de 5,3 m/s. La razón de velocidades ducto a tren de absorción se mantuvo 

en 2. Como la velocidad de muestreo es menor que la velocidad en el conducto de 

ventilación, se espera que el resultado de concentración de aceite sea sobreestimado, según 

la teoría vista en Schnelle & Brown (2002) y De Nevers (1998) sobre muestreo isocinético. 

Las mediciones y el muestreo de aire fueron realizados manteniendo fijas las variables que 

se consideran que podrían tener un efecto en la concentración de aceite en el aire, estas son: 

flujo de aceite dosificado a la lámina (número de bombas en funcionamiento) y número de 

bobinas implicadas en el proceso (laminado simple o doble). Las tres corridas se llevaron a 

cabo durante la laminación simple, así el aceite de doble laminado que también es 
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dosificado en el proceso, no aportaría a la concentración de aceite en el aire. Además, 

estaban en funcionamiento las dos bombas (en ocasiones, sólo una trabaja), las cuales 

proveen un flujo constante de aceite. El aceite de laminación dosificado en la fecha en la 

cual se realizaron las mediciones fue Exxsol D95, por lo cual también es una variable fija. 

 
Figura 4.2 Sonda de succión de una muestra 

de aire del conducto de 
ventilación. 

La temperatura del aire no es una variable controlable, así como la humedad atmosférica. A 

temperatura mayor del aire se favorece la transferencia de masa y el arrastre de aceite. 

Respecto a la humedad, la resistencia a la transferencia de masa del agua en el hexano es 

mucho mayor que su resistencia en el aire, por lo tanto, se esperaba que el agua no fuera 

capturada en el tren de absorción y el aporte másico de la misma en el resultado es 

despreciable.  

4.1.2. Descripción del tren de absorción 

El tren de absorción se utilizó para determinar la cantidad de aceite que entra al filtro de 

bolsas. Se empleó hexano como disolvente. La bomba de succión tiene un  rotámetro 
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incorporado, donde se ajustó el flujo de aire alrededor de un valor de 4 dm3/min y el 

muestreo se realizó durante 20 minutos. El tren consistió en dos recipientes de vidrio, con 

50 mL de hexano cada uno, interconectados mediante mangueras plásticas tal como se 

muestra en la Figura 4.3. Cada recipiente es hermético, con tapones de hule, y las 

mangueras están aseguradas con pegamento. El diámetro interno de la boquilla de la pizeta 

que se utilizó para la succión fue de 0,4 cm. 

 
Figura 4.3 Tren de absorción con hexano, puesto en el sitio de trabajo. 

La manguera de entrada llega hasta el fondo del primer recipiente y burbujea el aire en el 

hexano para disolver el aceite. El aire se succiona nuevamente por la manguera de salida 

del primer recipiente y se descarga en el fondo del siguiente recipiente, para absorber el 

aceite remanente en la corriente de aire y aumentar así la eficiencia del proceso de 

absorción. Luego, el aire pasa por un pequeño recipiente que recoge cualquier condensado 

(por ejemplo, agua o hexano) y finalmente sale por la boquilla de descarga de la bomba de 

vacío. 

4.1.3. Descripción del método de extracción con hexano 

El hexano remanente en ambos recipientes de extracción (pues parte de este se evaporaba 

durante la extracción), una vez que este había absorbido el aceite contenido en el flujo de 
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aire muestreado, fue vertido en un beacker, al cual también se vertieron los enjuagues 

realizados a las mangueras y los recipientes con los cuales tuvo contacto el aire que 

circulaba a través del tren de absorción, ya que las partículas suspendidas en la corriente 

gaseosa que ingresa colisionan con las superficies y representan una cantidad considerable 

de aceite. 

Cada extracto obtenido a las temperaturas evaluadas, fue llevado a uno de los Laboratorios 

de Química de la Universidad de Costa Rica para separar el hexano del aceite. Fue 

trasvasado a un balón de 250 mL de masa conocida a través de un embudo y papel filtro, 

Figura 4.4(a), con el fin de que en el papel quedaran las partículas sólidas que también 

fueron recolectadas por el tren de absorción y obtener un valor de la concentración de 

aceite en el aire libre de estas. 

Los balones fueron llevados a un rotavapor, donde se evaporó el hexano a temperatura 

constante, Figura 4.4(b), manteniendo la temperatura del agua en 30 ºC. Cuando se 

observaba que no había un flujo apreciable de hexano condensándose, se pesaba el balón. 

Nuevamente se dejaba rotar el balón durante 5 min más y así sucesivamente hasta llegar a 

masa constante. La cantidad de aceite extraída fue determinada por diferencia de masa. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.4  Proceso de obtención del aceite extraído, (a) filtración con papel 
filtro, (b) evaporación del hexano en rotavapor con bomba de vacío. 
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Para demostrar que no hubo pérdidas de aceite de laminación durante la evaporación del 

hexano en el rotavapor, se colocó una muestra de aceite de laminación puro en un balón de 

250 mL y se dejó durante 15 minutos en las mismas condiciones que todas las corridas 

(temperatura del baño de agua igual a 30 °C). El cambio en la masa fue despreciable, con 

una diferencia de 0,003 g.  

4.1.4. Parámetros del aire que ingresa al filtro de bolsas 

Las condiciones del aire de entrada al filtro (presión y temperatura) se midieron con el fin 

de calcular los flujos y como parámetros de diseño para un nuevo sistema de recuperación 

de aceite. La presión manométrica, velocidad y temperatura promedios obtenidos en el 

túnel a la entrada del filtro de bolsas fueron 173,3 Pa (1,3 mmHg), 10,6 m/s y 46,4 ºC. En 

el Cuadro 4.1 se indican las especificaciones técnicas del equipo utilizado en el muestreo y 

medición de las condiciones del aire y en el Cuadro 4.2 se muestran las especificaciones de 

los equipos utilizados en la determinación de la concentración de aceite en el aire. 

Cuadro 4.1  Datos del equipo propiedad de la Escuela de Ingeniería Química utilizado en 
las mediciones de parámetros del aire del sistema de ventilación 

Equipo Marca Ámbito Serie o modelo 
Bomba muestreadora 

de aire La Motte Chemical (0 a 4) dm3/min T633320 

Manómetro 
de presión diferencial Extech Instruments ± 20,4 kPa 407910 

Cronómetro Accusplit --- --- 

Termoanemómetro ALNOR (-10 a 60) °C 
(0-30) m/s MN 55126-3996 

 

La Figura 4.5 muestra los resultados obtenidos de concentración de aceite en el aire 

muestreado, reportados a temperatura y presión normales (0 °C y 1 atm) para comparar 

entre los puntos. Sería esperado que mientras más se caliente el aceite dosificado, más 

evaporación del mismo y más desperdicios en forma de niebla se tendrán dentro de la nave 

industrial y a través del conducto de ventilación, pues la transferencia de masa del aceite al 

aire aumenta con la temperatura del aire y la temperatura del aceite dentro de la máquina, 
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durante el proceso de laminación. Esto ocurre debido a la fricción que se genera en los 

rodillos. Mientras mayor sea la fricción y el tiempo que la máquina ha estado trabajando sin 

parar, mayor será la temperatura del material que transferirá calor. Estas temperaturas son 

claves en la zona donde se forma la niebla que será arrastrada por el aire de ventilación. 

Cuadro 4.2 Datos del equipo propiedad de la Escuela de Química empleado en la 
determinación de la concentración de aceite en el aire. 

Equipo Marca Modelo Capacidad máxima Resolución 
Balanza digital Sartorius AY303 300 g ± 1 mg 

Baño del rotavapor Yamato BM100 --- --- 
Aspirador eléctrico 

del rotavapor Jeiotech VE-11 --- --- 

 

Por otro lado, la humedad del aire afecta la transferencia de masa. Un aire más seco puede 

arrastrar mayor cantidad de aceite. Si la humedad aumenta, aumenta la presión parcial de 

vapor de agua en el aire y la presión parcial de vapor de aceite resulta menor, lo que reduce 

su concentración en fase gas y con ello también se reduce la condensación del aceite que 

forma la niebla que posteriormente es arrastrada. Aunque cabe resaltar que no todas las 

partículas arrastradas provienen de la condensación del aceite.  

También es clave el área de transferencia de masa y de calor. Las boquillas de aspersión de 

aceite lo distribuyen y en los chorros se forman gotas más pequeñas. Mientras más 

pequeñas, mayor es su área superficial, lo cual mejora la transferencia de energía calorífica 

para la evaporación y también permiten que se desprendan partículas con peso bajo que a 

su vez son arrastradas por el aire. Además, la película de aceite que se deposita sobre la 

lámina para aislarla del rodillo, es muy delgada y el calor que recibe puede ser significativo 

como para evaporar el aceite que luego se condensa para formar la niebla. 

La fricción generada dentro de la máquina y el calor que provoca depende del material que 

se está laminando. Algunos de estos son más rugosos que otros y a mayor rugosidad, mayor 

fricción y también mayor velocidad (más “agarre”). La laminadora liviana también procesa 

distintos espesores. Durante el proceso debe haber un control de la velocidad de 

laminación, sobre todo para evitar que la lámina se forme con relieves, para lo cual los 



58 
 

 
 

operarios pueden modificar variables, como la tensión trasera en las bobinas (freno), la 

precarga (presión ejercida sobre la lámina) y la temperatura del aceite.  

 
Figura 4.5  Concentración de aceite en el aire extraído por el 

ventilador de la laminadora liviana en función de la 
temperatura del aceite dosificado. 

Por otro lado, cuando se requiere hacer reducciones mayores de espesor o el material tiene 

una dureza superior, se incrementa la velocidad para apresurar el proceso. A mayor 

precarga para reducir la velocidad, mayor es la normal aplicada sobre la lámina, se 

incrementa la fricción y por lo tanto el calor generado. La aplicación del freno también 

aumenta la fricción. La combinación de estas variables da como resultado la variación en la 

concentración de aceite en el aire. No es necesario estudiar el efecto de cada una de estas 

variables en el proceso para establecer un intervalo de concentración de aceite, además no 

es factible controlar algunas variables. Un estudio más profundo requeriría de paros y 

limitaciones durante la operación de la máquina, lo cual afectaría significativamente los 

ingresos de la empresa. En la Figura 4.5 pudo apreciarse un intervalo de concentración de 

aceite de 1,5 g/m3 a 2,3 g/m3 

Se eligieron las temperaturas de 45 °C, 50 °C, 55 °C y 60 ºC por estar dentro del ámbito de 

operación [40 ºC, 60 ºC] de la laminadora liviana. El aceite se calienta a 40 ºC sólo en el 
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primer paso de la bobina y la temperatura que se maneja con más frecuencia en el proceso 

de laminación está alrededor de 50 ºC. La temperatura del aceite no se regula y su valor 

depende del criterio del operador, el cual decide según el material que se está procesando 

(su rugosidad) y la velocidad requerida (a mayor temperatura, se reduce la fricción y 

aumenta la velocidad de laminación). La Figura 4.6 muestra la cantidad de aceite arrastrado 

mensualmente por el conducto de ventilación, calculado con base en el flujo másico de 

aceite que ingresa al filtro de bolsas y las horas marcha de la laminadora que han sido 

registradas en la empresa. Se determinó que la mediana mensual de aceite de laminación 

que entra al filtro de bolsas es de 16 834 dm3 mensuales. 

Se puede observar en la Figura 4.6 que las pérdidas mensuales por aceite arrastrado tienen 

una tendencia a reducirse con la temperatura, en lugar de aumentarse. Aunque lo ideal sería 

contar con más datos para afirmar el efecto de la misma, los resultados obtenidos podrían 

justificarse por el método de muestreo bajo isocinético. Como se explicó en el Capítulo 1, 

el muestreo bajo isocinético genera resultados sobrestimados debido a que las partículas 

con mayor masa (mayor inercia) son capturadas por la sonda. Al aumentar la temperatura 

del aceite, aumenta el número de partículas generadas por condensación, o sea, estas son 

más pequeñas y se mantienen así por más tiempo en el conducto de ventilación. En otras 

palabras, el perfil de concentración en el área transversal del sitio de muestreo varía con la 

temperatura. En un mismo punto de muestreo, se logra capturar partículas de diámetro 

mayor cuando la temperatura es menor y ocurre mayor coalescencia en el tramo analizado, 

lo que conlleva a obtener una concentración mayor de aceite y por lo tanto a flujos mayores 

del mismo. La existencia de un perfil de concentración en el conducto de muestreo vino a 

justificar los resultados del muestreo bajo isocinético, luego de los resultados del muestreo 

isocinético realizado por SOLARA que se describe más adelante en el Capítulo 13. 

Como se mencionó anteriormente, hay dos temperaturas claves en la formación de niebla: 

la temperatura del aceite dosificado y la temperatura de la máquina (rodillos y partes que 

entran en contacto con el aceite). Ambas, unida a la temperatura ambiente, varían la 

temperatura del aire que influye también en la transferencia de masa. La temperatura del 

aceite dosificado es una variable controlable, no así la temperatura de la máquina. Se 
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desconoce el tiempo que la máquina ha estado trabajando sin parar, los paros por cambios 

de bobina, la fricción a la cual ha sido sometida la máquina durante la realización de las 

mediciones. En fin, se desconoce la temperatura de la misma. Todas estas variables 

dependen del operario de la laminadora y de las exigencias de producción. Por ello, no se 

espera que los datos tengan una tendencia perfecta, sino más bien que brinden un panorama 

de la variación que puede tener el flujo de aceite de laminación arrastrado por el aire, bajo 

distintas condiciones de trabajo.  

 
Figura 4.6  Flujo de aceite mensual hacia el conducto de 

ventilación de la laminadora liviana 

Con base en lo explicado anteriormente, el punto obtenido a 50 °C en la Figura 4.6 no se 

considera un mínimo, sino un dato que puede justificarse por la influencia no medida de las 

variables no controlables durante las mediciones. También podría ser un dato desviado 

debido a errores experimentales aleatorios o accidentales, que podrían reducirse si se 

realizan réplicas a la misma temperatura.  

4.2. Aceite recuperado en el filtro de bolsas  

La tanqueta de recuperación era transparente en el período de toma de datos. Esta 

característica permitió realizar mediciones del nivel del líquido desde afuera de la misma y 
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con un área conocida de 1,13 m2, se logró medir el volumen de aceite recuperado en un 

periodo de tiempo que variaba según las visitas realizadas a la planta en los meses de 

agosto y setiembre de 2012. En la Figura 4.7 se observan los flujos obtenidos con cada 

medición. Se obtuvo que en el filtro actual se recupera una mediana mensual de 2 850 dm3 

de aceite de laminación, o sea, apenas 2 850/16 834  17 % de eficiencia. 

 
Figura 4.7  Aceite mensual recuperado por el filtro de bolsas 

según las mediciones realizadas en la tanqueta de 
aceite drenado durante el 2012. 

4.3. Aceite que sale a la atmósfera 

El aceite que se filtra a través de las bolsas y sale por la chimenea, es la mayor 

preocupación que generó este proyecto. Mediante el balance de masa de la Ecuación (4.1), 

se despejó el flujo de aceite que sale a la atmósfera. Se obtuvo una mediana mensual de 

13 984 dm3, lo cual representa un 85 % de los requerimientos mensuales de aceite de 

laminación que es incorporado al proceso para compensar las pérdidas del mismo.
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5. BALANCE DE MASA GLOBAL DEL ACEITE DE LAMINACIÓN 

Este capítulo tiene la finalidad de identificar y determinar los desperdicios de aceite de 

laminación en el proceso global, para ello es necesario caracterizar algunas salidas que 

podrían ser importantes y cuantificables, a saber: 

 El aceite de laminación presente en el residuo del evaporador. 

 El aceite de laminación en el aire de salida de la chimenea. 

 El aceite de laminación residual sobre la lámina de embobinados finales de B5. 

 El aceite de laminación residual en la torta que se desecha del filtro prensa. 

La única entrada al sistema es el aceite nuevo que requiere incorporarse al sistema de 

purificación del aceite de laminación, a través de los tanques de almacenamiento, para 

mantener el nivel requerido en los tanques de aceite limpio y sucio. En las siguientes 

secciones se detalla el análisis y la descripción detallada de la metodología llevada a cabo 

para la cuantificación de cada una de las entradas y salidas de aceite al proceso. 

5.1. Aceite de laminación nuevo 

Según registros existentes de consumo de aceite de laminación en el proceso de laminación 

liviana, correspondiente a los meses considerados del año 2012, pueden observarse en el 

gráfico de la Figura 5.1, los cuales fueron tomados en cuenta para calcular la mediana de 

consumo mensual de aceite de laminación en B5, que resultó ser de 16 499 dm3.  

5.2. Residuo del proceso de evaporación 

La evaporación del aceite de laminación de B5 es un proceso intermitente en la empresa. Se 

aprovecha la capacidad máxima del tanque para evaporar diariamente, en promedio, 

2 240 dm3 de aceite sucio, proceso del cual se recupera un 95 % (fracción en volumen) de 

aceite de laminación prácticamente limpio y sin aditivo. El aceite sucio que ingresa al 

equipo puede contener otros lubricantes además del aceite de laminación, por ejemplo, el 
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aceite de doble laminado y aquellos empleados en la lubricación de las máquinas. También 

pueden estar presentes contaminantes sólidos como polvo, diatomita y carbón activado.  

 
Figura 5.1 Consumo mensual de aceite de laminación de B5 en 

distintos meses del año 2012 

Con el fin de determinar la suciedad de este aceite, se tomó una muestra recién salida del 

residuo del proceso de evaporación y se llevó al laboratorio de la Escuela de Química de la 

Universidad de Costa Rica. Este aceite sucio del evaporador estuvo en reposo y no se 

observó ningún precipitado apreciable o cambio en su consistencia. En el laboratorio se 

agitó y se tomó una muestra, se disolvió la misma con hexano y se filtró a través de un 

papel filtro de 11 µm. Se encontró un 3 % de partículas sólidas por diferencia de masa del 

papel utilizado, después de haber sido secado y dejado enfriar. El papel filtro con los 

sólidos retenidos se muestra en la Figura 5.2(a). Luego, la disolución de filtrado más 

hexano se pasó a un rotavapor para evaporar el disolvente. Se encontró que el residuo no 

presentó ningún cambio apreciable en su coloración. Se mantuvo de un color oscuro, como 

el mostrado en la Figura 5.2(b). 

La mezcla de aceite, posterior a su filtración, mantuvo el color inicial café oscuro. Esto 

indica que aún existen otros aceites o productos de descomposición en esta mezcla, lo cual 

no permite asegurar que el 97 % en masa de esta mezcla sea aceite de laminación. La 

cantidad de aceite de laminación que sale del proceso en el residuo del evaporador no 

puede determinarse por evaporación, ya que hay otros compuestos, entre ellos otros aceites 
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o productos de descomposición u oxidación, que también se evaporan en conjunto con el 

aceite. Debe investigarse y conocerse la naturaleza química de los componentes de dicha 

muestra para hacer un cromatograma de referencia (blanco) para ser analizado mediante 

cromatografía de gases con detección por ionización de llama (gas chromatography – flame 

ionization detection (GC-FID)) para la determinación de hidrocarburos individuales y 

totales en la mezcla, mediciones que están fuera del alcance de este proyecto. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.2 Filtración del residuo del evaporador, (a) partículas sólidas 
retenidas en el papel filtro, (b) residuo filtrado y separado del 
disolvente. 

Inicialmente se utilizó el método de determinación de mancha del aceite, empleado en la 

empresa para obtener un indicador cualitativo de control de calidad del aceite de 

laminación. Este procedimiento consiste en colocar una muestra de aceite de laminación en 

un portaobjetos de aluminio y evaporar el aceite a 300 °C durante media hora, dentro de un 

horno que evita la formación de cenizas. La prueba se realizó para evaporar el aceite y 

obtener las impurezas del residuo. La mancha resultante sobre el portaobjetos se puede 

observar en la Figura 5.3, en dos muestras tomadas del mismo aceite residual, por lo que no 

debe existir diferencia apreciable entre ellas. El resultado promedio obtenido fue la 

evaporación de un 95 % de la muestra inicial. 

El aceite de laminación Exxsol D95 tiene un punto de ebullición de hasta 271 °C y la 

prueba asegura la evaporación completa del aceite, sin embargo, en la muestra pueden 

encontrarse otros aceites y otras sustancias que también se volatilizan. No puede asegurarse 
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con este resultado que la cantidad de aceite de laminación remanente en el residuo del 

evaporador y que es utilizado como combustible en los hornos junto con el búnker, 

represente un 95 % del residuo.  

 
Figura 5.3  Mancha obtenida por evaporación del 

aceite de dos muestras del residuo del 
evaporador. 

La oxidación parcial de aceites de lubricación (hidrocarburos) primero forma peróxidos y 

alcoholes. Si la oxidación continúa, se forman cetonas y ésteres. Aún más oxidación, puede 

formar ácidos carboxílicos de cadena más corta. Mediante espectrometría infrarroja (IR) se 

puede identificar de manera cualitativa los grupos funcionales de estos compuestos y 

demostrar la oxidación del residuo del evaporador. El uso de un medidor de pH no tiene 

sentido para detectar la presencia de ácidos en soluciones orgánicas, por varias razones: 

 Los iones hidronio sólo existen en soluciones acuosas. 

 No todos los ácidos son lo suficientemente fuertes para cambiar el pH. 

 Si se intenta extraer los ácidos con agua para luego medir el pH, no todos los ácidos 

son solubles en agua, pues pueden tener una cadena larga de carbonos (no polar) 

determinante en la solubilidad.  

El aceite de laminación remanente del residuo del evaporador no es un producto rentable de 

recuperar, dado que se requieren de métodos químicos de separación, pues se esperaría que 

esté altamente contaminado. Es preferible su aprovechamiento como combustible, tal como 

se ha venido utilizando en la empresa. 
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5.3. Láminas de aluminio de producto terminado en la laminadora liviana 

Algunos embobinados obtenidos de la laminación liviana pasan nuevamente a los rodillos 

desbobinantes de la laminadora liviana. Estos embobinados no son producto final de dicho 

proceso, como son las bobinas que están listas para pasar por la cortadora/separadora. Se 

realizaron cortes de 10 cm x 10 cm de distintos muestras de embobinados finales de B5. 

Cada probeta de 10 cm x 10 cm se introdujo previamente pesada a un horno que alcanza 

hasta 300 °C en menos de 5 minutos, durante un tiempo de 10 minutos, para luego pesarse 

nuevamente y determinar por diferencia la cantidad de aceite presente en la probeta. La 

Figura 5.4 muestra el horno empleado en la empresa para determinación de gramaje, en el 

cual la fuente de calor es una pistola de calentamiento de aire, para secar la probeta. En el 

Cuadro 5.1 están las especificaciones técnicas del equipo utilizado.  

 
(a) (b) 

Figura 5.4 Hornito de secado de probetas para determinación de gramaje, (a) exterior, 
(b) interior. 

La masa de aceite en la probeta era despreciable, apenas perceptible por el instrumento. Se 

empleó una balanza analítica con una resolución de ± 0,1 mg y en algunas mediciones no se 

detectó ninguna diferencia en la masa medida. Antes de llevar a cabo todas las corridas, se 

determinó el tiempo que el aceite de una probeta tardaba en evaporarse y el mismo se 

duplicó, para evitar errores debidos al diseño experimental. Por seguridad, después de cada 

corrida, se realizaba una prueba con agua de una pizeta. Si el agua empapaba la superficie, 

esta ya no tenía aceite, en cambio, si la superficie repelía el agua, aún tenía aceite. Todas 
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las probetas resultaron empapadas con el agua, lo cual indicó que la masa final estaba libre 

de aceite. 

Cuadro 5.1 Datos del equipo propiedad de CVG ALUNASA empleado en la 
determinación de gramaje 

Equipo Marca Modelo Capacidad 
máxima Resolución 

Balanza digital 
 

Denver 
Instrument 

APX-
200 200 g ± 0,1 mg 

Pistola de calentamiento de 
horno de medición de gramaje Steinel --- --- --- 

 

Considerando los registros de kilómetros cuadrados mensuales de producto terminado que 

se han obtenido de la laminadora liviana (B5), se obtuvieron los resultados mostrados en la 

Figura 5.5, donde se muestra la cantidad de aceite que sale del proceso a través de las 

láminas de producto terminado en B5, según el gramaje obtenido de 5 mg/m2. La cantidad 

de aceite que se desperdicia en los embobinados de aluminio es despreciable (57 dm3 por 

mes), pues sólo representa el 0,3 % del requerimiento mensual de aceite de laminación. 

5.4. Torta residual del filtro prensa 

Cuando el filtro prensa ha alcanzado la presión final recomendada para su limpieza y 

renovación de la torta filtrante, la torta residual (diatomita + carbón activado + impurezas), 

contiene cierta cantidad de aceite de laminación, aunque el polvo se sienta seco al tacto. El 

porcentaje de aceite que sale del proceso a través de la torta residual fue determinado por 

lixiviación en un equipo Soxhlet como el mostrado en la Figura 5.6(b).  

Se pesó 11 g de una muestra de la torta residual, Figura 5.6(a), y se colocó en un dedal de 

celulosa con microporos que evitan el paso de las partículas sólidas hacia el líquido y 

permiten la entrada del hexano empleado como disolvente de extracción. El hexano 

disuelve al aceite de laminación y en cada ciclo de lixiviación hay un tiempo de contacto 

suficiente entre la muestra y el disolvente, además de una temperatura alta que también 

favorece el proceso, cercana a la temperatura de ebullición del hexano a la presión 
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atmosférica de trabajo (no mayor que 69 ºC). El proceso total de lixiviación tuvo una 

duración de 2 h, a una tasa de un ciclo cada 5 minutos aproximadamente, considerado 

suficiente para que el aceite de laminación fuera extraído en su totalidad de la torta. 

 
Figura 5.5 Salida de aceite mensual a través de las láminas de 

producto terminado en B5 durante el año 2012. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.6 Lixiviación para extraer aceite de laminación de la torta residual del filtro 
prensa, (a) muestra de torta residual, (b) equipo de lixiviación con Soxhlet. 

El resultado obtenido de la lixiviación mostró que la torta residual contiene un 37 % de 

aceite en masa. En la Figura 5.7 se muestran gráficamente los registros de torta residual del 

filtro prensa que sale del proceso, brindados por el Departamento de Ambiente de la 
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empresa CVG ALUNASA. Se tiene una mediana mensual de salida de torta de 1400 kg, 

llevando consigo 673 dm3 de aceite de laminación. 

 
Figura 5.7 Salidas mensuales de torta residual del filtro prensa que 

fueron registradas en distintos años. 

5.5. Chimenea 

Se determinó la cantidad de aceite desperdiciado a través de la chimenea del sistema de 

ventilación en B5 mediante un balance de masa en el filtro de bolsas, como se describió en 

el Capítulo 4. No se realizaron mediciones en la salida del filtro por razones de seguridad y 

comodidad, pues esta se encuentra a 5 m del suelo, sin punto de apoyo para colocar el 

equipo de muestreo. 

5.6. Atmósfera interna de la planta y otros desperdicios de aceite 

Este rubro se obtiene a partir del balance global del proceso del aceite de laminación, 

mostrado en la Ecuación (5.1), considerando las medianas de flujo mensual de los 

resultados obtenidos en las mediciones realizadas. La cantidad de aceite que se desperdicia 

a través de otras salidas de aceite en el proceso y que no fue posible cuantificar 

detalladamente, entre ellas el aceite en el residuo del evaporador, se encuentran dentro del 
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rubro “Otros”, el cual representa el 11 % de las pérdidas mensuales de aceite de 

laminación, equivalente a 1814 dm3. 

                                                   (5.1) 

                    
                             

                   
 

 

Durante la pasantía se observaba la niebla salir a través de las hendiduras en el piso que 

cubría el canal de drenaje del aceite de la máquina laminadora hacia el tanque sucio. No 

todo el proceso de laminación estaba cubierto por el sistema de ventilación, únicamente el 

lado del rodillo desenrollador, como  puede verse en el lado izquierdo de la fotografía 

mostrada en la Figura 5.8. El costado derecho, donde ingresan las bobinas, está aún más 

cerca de las boquillas de aspersión de aceite y donde la niebla podría considerarse presente 

en una mayor cantidad.  

 
Figura 5.8 Laminadora liviana en funcionamiento en CVG ALUNASA. 
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Otras pérdidas de aceite se encuentran en el piso, en la prensa compactadora de bordes (ver 

Figura 5.9) y en los rodillos que sostienen las bobinas. Se observó que los rodillos, una vez 

que son apartados del proceso mediante la grúa, salen empapados de aceite, como puede 

apreciarse en la Figura 5.10. 

 
Figura 5.9 Prensa compactadora de bordes de aluminio. 

 
Figura 5.10  Núcleo recién salido del rodillo 

desenrollador más próximo a las 
boquillas de aspersión de aceite de 
laminación en B5. 
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Las bobinas que entran a la laminadora liviana (B5) tienen cierto ancho de lámina. Si el 

producto final requiere un ancho diferente, se requiere ir cortando el borde hasta donde 

indique el operador, para lo que se coloca la cuchilla en la posición requerida y conforme la 

bobina va desenrollando, la cuchilla va cortando (ver en Figura 5.11(a) la ubicación de la 

cuchilla y el conducto de extracción de los bordes). Los bordes de aluminio generados en el 

proceso son succionados por un ventilador, que a su vez los tritura más, y son llevados a 

una tolva. Como estos conductos de extracción de bordes están tan cerca de las boquillas de 

aspersión de aceite, este también es succionado.  

Los bordes son transportados por el conducto de extracción hasta la tolva mostrada en la 

Figura 5.11(c). A ella también entran otros conductos con bordes provenientes de las 

cortadoras-separadoras de procesos posteriores, pero prácticamente libres de aceite de 

laminación. El aceite de laminación se recolecta en el tanque de la Figura 5.11(b), en la 

base de la tolva, donde se empaqueta el aluminio, pero parte de este aceite se desperdicia en 

las pacas de aluminio y en la prensa compactadora, que se mostró en la Figura 5.9. El aceite 

del tanque se lleva al evaporador, o sea, se reincorpora al proceso y no corresponde a una 

salida de aceite de laminación. 

5.7. Resultado del balance de masa global 

A partir de las mediciones que se realizaron, se obtuvo una distribución aproximada de las 

pérdidas de aceite de laminación que ocurren en el proceso del aceite de la laminadora 

liviana (B5) de la empresa CVG ALUNASA. Los resultados se muestran en la Figura 5.12. 

En ella puede observarse dónde se encuentran las pérdidas mayores de aceite. 

Efectivamente, el extractor de gases de B5 representa la vía de mayor desperdicio de aceite, 

lo cual también representa un problema de contaminación ambiental. El rubro “Otros” 

representa el segundo desperdicio más importante, el cual incluye al aceite de laminación 

que forma parte del residuo del evaporador y que es agregado al búnker para ser 

aprovechado como combustible, entre otros desperdicios que no fueron cuantificados, 

como la niebla de aceite que se pierde dentro de la planta.  
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(a) 

 
(c) 

 
(b) 

Figura 5.11 Detalles del proceso de extracción de bordes de aluminio, (a) cuchilla de 
corte de bordes y conducto de extracción, (b) tanque recolector de aceite, 
(c) tolva. 

 
Figura 5.12 Distribución porcentual de las salidas de aceite de 

laminación del proceso, según las vías analizadas y 
las medianas de los resultados obtenidos. 
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6. MARCO DE REFERENCIA TÉCNICO DEL FILTRO DE BOLSAS 

El filtro de bolsas del sistema de extracción de aire de la laminadora liviana (B5) consiste 

en una carcasa de 3 m x 3,3 m x 2,6 m, como se mostró en la Figura 4.1(c). En ella hay dos 

pisos de bolsas, cada uno con diferente eficiencia. Antes de las bolsas el sistema de 

filtración cuenta con unos cedazos inclinados como se muestran en la Figura 6.1(a) para 

evitar el paso de objetos grandes que obstruyan o dañen las bolsas, como aluminio. Las 

bolsas son montadas y sostenidas por marcos metálicos que se ajustan a unos rieles también 

metálicos, permitiendo la remoción y reemplazo fácil de las bolsas, tal como las bandejas 

de los hornos de las cocinas eléctricas se movilizan para la entrada y salida de los 

alimentos. En la Figura 6.1(b) se muestra el acomodo de las bolsas dentro de la carcasa del 

filtro.  

 
(a) 

 
(b) 

Figura 6.1 Detalle del interior del filtro de bolsas del sistema de ventilación de B5, 
(a) cedazo metálico previo al primer piso de bolsas, (b) acomodo en filas de 
las bolsas dentro de la carcasa del filtro. 

Las bolsas filtrantes se pueden clasificar según el método de limpieza: sacudida mecánica, 

aire en contracorriente al flujo normal y ráfagas de aire comprimido a través de jets. Las 

bolsas filtrantes también pueden lavarse “in situ” con atomizador de agua u otro disolvente 

una vez que se ha alcanzado la presión final y luego se soplan con aire comprimido. Sin 

embargo, en la empresa las bolsas no cuentan con ningún mecanismo de limpieza sino que 

son reemplazadas por bolsas limpias y las sucias se desechan.  
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El mecanismo de limpieza a utilizar depende de la resistencia del material filtrante. El 

elemento filtrante en este filtro de la empresa CVG ALUNASA, está elaborado de una 

primera capa de fibras de vidrio, muy espaciadas entre sí, aguas arriba del aire, y 

posteriormente algodón y polipropileno. La primera capa sirve para dar soporte estructural 

a la bolsa, ya que de no existir, la tela de algodón y polipropileno se romperían con 

facilidad y frecuencia. La fibra de vidrio en esta bolsa no desempeña un papel importante 

en la captura de partículas. 

Según la ficha técnica de las bolsas, estas son probadas mediante los métodos BS EN 779 y 

ASHRAE 52-1.92. El estándar 52.1-1992 de la ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigeration, and Air Conditioning Engineers) provee dos de los criterios de evaluación 

importantes en la eficiencia del filtro: eficiencia de mancha (simplemente eficiencia para la 

ASHRAE) y retención de polvo, ambas mediciones realizadas con polvo sintético y el filtro 

limpio. 

La eficiencia de mancha de polvo sintético es una medida de la habilidad del filtro para 

remover polvo atmosférico del aire en prueba. Consiste en colocar dos papeles objetivos 

antes y después del filtro que luego se evalúan por transmisión de la luz, ajustando la 

velocidad del aire en ambos de manera que la transmisión de la luz sea igual en ellos y la 

velocidad es convertida en porcentaje de eficiencia. Una eficiencia alta resulta en una 

resistencia alta de mancha.  

Por otro lado, la retención en masa es un ensayo gravimétrico que mide la habilidad para 

separar polvo sintético de partículas relativamente groseras comparadas con el aerosol 

ambiental. Por lo tanto, son más optimistas respecto a lo que indica luego la realidad. 

El primer piso de bolsas, de cara al flujo que entra al filtro, es de grado fino y el siguiente 

piso es de grado superfino. Las primeras tienen una retención y eficiencia de mancha de 

98 % y 80-90 %, y las segundas un 99,5 % y 90-95 %, respectivamente. Sin embargo, estos 

son valores promedio; para alcanzarlos puede requerirse un tiempo extenso, pues el punto 

más bajo de eficiencia se encuentra tan pronto se haya instalado. 
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Para los usuarios de los filtros es más importante el valor de la eficiencia en su punto 

mínimo. El estándar 52.2-1999 provee información que indica cómo un filtro se desempeña 

cuando es puesto inicialmente en operación. Un logro adicional de la ASHRAE fue dar a la 

comunidad de ingenieros un valor único mediante el cual seleccionar un filtro de aire. El 

valor es reconocido en el Estándar como MERV (Minimum Efficiency Reporting Value). 

Siguiendo el procedimiento descrito en Camfil Farr (2002) para determinar la eficiencia 

mínima del filtro de bolsas con eficiencia de mancha de 95 %, se obtuvo que esta 

corresponde con 73 % para partículas de 0,35 µm. Con los valores de E1 = 82,57 %, 

E2 = 98,25 % y E3 = 100 % de la Figura 6.2, curva del 95 %, se ingresó a la tabla mostrada 

en la figura del Anexo 4 y se obtuvo una MERV = 14. Según este MERV, se pueden 

capturar contaminantes con un tamaño desde 0,3 µm hasta 1 µm, como pigmentos de 

pintura, todas las bacterias y la mayor parte del humo del tabaco, entre otros contaminantes. 

 
Figura 6.2 Curvas típicas de eficiencia mínima según ASHRAE 

52.2-1999 (Tomado de Camfil Farr: Technical Services 
Bulletin,  2002, y traducido por la autora) 

El método EN 779 se menciona en la ficha técnica ya que en esta se le da una calificación 

al tipo de bolsa según el grado de eficiencia. Las bolsas finas tienen una calificación de F8 

y las bolsas más finas una calificación de F9. EN 779: 1993 se basa en el promedio de 

retención obtenido según el método ASHRAE (Recommendation Concerning 

Classification of Filters, 2012). También define la caída de presión final recomendada 
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según la calificación: 250 Pa para filtros clase G y 450 Pa para filtros de la clase F. Sin 

embargo, la caída de presión final máxima recomendada por el fabricante es de 650 Pa.    

Los filtros de bolsas que comúnmente se utilizan para limpiar el aire del polvo y partículas 

sólidas, no son convenientes para aplicaciones húmedas, o sea, gotas de líquido (Ludwig, 

1999). Los filtros para separar gotas de líquido deben considerar que el material del cual 

está hecho el filtro se va a empapar con el líquido, esto aumentará la caída de presión a 

través del mismo y a su vez permitirá el “re-arrastre” del líquido, haciendo que pocas 

partículas logren drenarse y recuperarse, sobre todo si la velocidad del gas a través de las 

telas filtrantes es muy alta.  

El filtro de bolsas en CVG ALUNASA no está recomendado para separación de líquido de 

una corriente gaseosa, por ello cuenta con tan sólo 17 % de retención experimental de 

aceite entrante (considerando el muestreo bajo isocinético realizado), esto en condiciones 

saturadas (de mayor eficiencia), pues las mediciones se realizaron cuando las bolsas tenían 

de 3 a 4 años de servicio, el cual es un tiempo cercano a su vida útil. Debido a la remoción 

eficiente de polvo y partículas sólidas que se lleva a cabo en este sistema de filtración 

actual y a su caída de presión baja (máxima medida 266,6 Pa ó 2 mmHg) por tener un área 

transversal de flujo amplia (3,3 m x 2,6 m), podría considerarse la instalación de un filtro 

con mayor grado de eficiencia para la captura de niebla, posterior al filtro de bolsas, para 

reducir la saturación del nuevo y la frecuencia de limpieza y reemplazo de sus elementos 

filtrantes, generando así menor costo operativo. Sin embargo, ese filtro de bolsas lleva 

operando 30 o más años y requiere reemplazo. 
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7. SELECCIÓN DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE NIEBLA 
DE ACEITE  

Los aerosoles de aceite se encuentran en un ámbito de partículas entre 0,03 µm a 1 µm 

(Sutherland, 2008). Los separadores que emplean el mecanismo de captura por impacto 

inercial e intercepción directa no son tan eficientes para casos donde el diámetro de 

partícula es menor que 1 µm.  En la Figura 7.1 se pueden observar las curvas de eficiencia 

de distintos equipos de captura de partículas.  

 
Figura 7.1 Gráfico de desempeño de distintos colectores de partículas 

(Tomado de Ludwig, 1999, y traducido por la autora) 

Considerando una eficiencia de colección mínima del 90 % para recolectar partículas 

dentro del ámbito de 0,01 µm a 1 µm, se analizarán las características de diseño y 

condiciones de operación de estos equipos, a saber: depurador venturi, precipitador 
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electroestático de eficiencia alta y filtro de fibras. El Cuadro 7.1 muestra las ventajas y 

desventajas del uso de estos colectores de partículas en aire con una carga de niebla de 

aceite de laminación.  

Como puede observarse en el cuadro comparativo, el depurador venturi representa el 

número mayor de desventajas, sobre todo las que involucran un costo operativo alto, 

además de que no asegura una eficiencia alta a lo largo de todo el ámbito de tamaño de 

partícula de interés, como pudo apreciarse en la figura anterior. Requeriría la instalación de 

un equipo posterior para capturar las gotas más grandes que se lograran formar, 

aumentando aún más la caída de presión y la capacidad requerida del ventilador. El 

consumo de agua y la necesidad de recuperar el aceite de este preciado líquido, requeriría 

otro equipo de separación líquido-líquido, aumentando aún más el costo operativo de 

recuperar el aceite. Por todo esto, en definitiva, este equipo no es recomendable para 

recuperar el aceite. 

El aceite de laminación empleado en CVG ALUNASA tiene un punto de inflamación de 

96 °C, esto indica una presión de vapor considerable.  La alta presión generada entre la 

lámina y el rodillo, la gran área superficial de la película de aceite y el calor absorbido por 

este, provoca que el mismo alcance temperaturas altas, que inclusive podrían evaporarlo. 

Las partículas más pequeñas se forman a partir de la condensación del mismo. No se 

descarta que la fase vapor aún esté presente, en parte, en la corriente gaseosa que sale por el 

conducto de ventilación. 

Debido a las condiciones de operación de la laminadora y al posible recalentamiento de los 

rodillos, es normal que la empresa tome las previsiones en caso de un incendio. Por ello, 

debe controlarse que la temperatura de los rodillos no supere los 100 °C. En caso de ser 

mayor, el riesgo de incendio es muy alto, y ya han ocurrido estos percances, lo cual no es 

deseable ya que eleva el pago de seguro al INS. El uso de un precipitador electroestático, 

aunque según Green & Perry (2007) han tenido aplicación exitosa en hidrocarburos, se 

descartó ya que no existe control automático para evitar chispas generadas por fallas 

mecánicas que suelen ser comunes, como un contacto falso. 
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Cuadro 7.1 Cuadro comparativo de equipos con eficiencia mayor que 90 % para captura 
de partículas en corrientes gaseosas, en un ámbito de 0,01 µm a 1 µm. 

Equipo Ventajas Desventajas 
Precipitador 
electroestático 

Caída de presión despreciable reduce 
costos operativos 

Fallas mecánicas, como un 
contacto falso, generaría una 
chispa que puede provocar un 
incendio. 
Requiere un control preventivo 
estricto.  
 

Depurador 
venturi 

Eficiencia alta de captura de 
partículas mediante el agrandamiento 
de las mismas para posterior caída por 
gravedad  

Caída alta de presión a través 
del mismo.  
Bombeo de líquido para spray 
Hay que lidiar con la posterior 
separación del aceite y el 
líquido. 
Uso de agua requiere agregar 
agentes surfactantes. 
 

Filtro de fibras Requiere mucho menores controles 
preventivos y mantenimiento. 
Eficiencia mayor de captura inclusive 
para las partículas más pequeñas de 
niebla. 

Caída alta de presión 

 
 
Se seleccionó un filtro de fibras como mejora del sistema de filtración actual en el sistema 

de ventilación de la laminadora liviana (B5). A manera de ejemplo, algunos de estos filtros 

están constituidos por fibras sostenidas entre mallas de alambre, los cuales según Ludwig 

(1999), se aplican en los ámbitos pequeños de tamaño de partículas, generalmente desde 

0,1 µm a más de 3 µm, con recuperaciones de líquido superiores al 99,97 % de eficiencia 

en masa. Estas fibras pueden remover partículas por los tres mecanismos: intercepción 

directa, impacto inercial y captura browniana.  

La caída de presión de los medios filtrantes compuestos de fibras entre mallas de alambre 

tejidas es usualmente baja, dependiendo del fabricante. Se puede esperar que estén entre 

533 a 5333 Pa (4 y 40 mmHg) (Ludwig, 1999). En el mercado, también son llamados filtros 

“coalescentes” (coalescing filters) y son comúnmente utilizados para limpieza del aire 
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corriente abajo de los compresores, ya que la corriente gaseosa arrastra aceites lubricantes 

del compresor y estos aceites ensucian y obstruyen los equipos posteriores. 

El problema de la remoción de aceite en aire comprimido es complicado por el hecho de 

que puede existir en tres formas: líquido, emulsión aceite-agua y vapor de aceite. Se 

requieren filtros especiales para remover aerosol y vapor de aceite. Los filtros modernos 

son filtros de profundidad y comúnmente se utilizan elementos filtrantes de fibra de vidrio 

(Sutherland, 2008). En la sección siguiente se describirá con detalle estos filtros. 

Se eligió la opción con mayor posibilidad de ser la más rentable y eficiente para realizar el 

estudio de prefactibilidad técnica y económica: un filtro coalescente o eliminador de niebla. 

Para solicitar este equipo a un proveedor apropiado, se requirió buscar una planilla de 

diseño de este tipo de equipos, donde se especifica la información que requiere brindarse al 

proveedor, que a su vez hará llegar al fabricante de su interés para que este ofrezca el 

equipo que mejor se adapte a las condiciones de trabajo estipuladas en la solicitud. En el 

Apéndice C se muestra la planilla presentada a los proveedores, elaborada con base en el 

formulario que pide llenar la compañía Yoch-Otto York® para solicitar alguna de sus 

tecnologías de separación de niebla. 
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8. MARCO DE REFERENCIA TÉCNICO DE FILTROS 
COALESCENTES 

8.1. Descripción del equipo 

Los filtros “coalescedores” de partículas son elaborados de fibras y/o mallas de alambre 

finas con el objetivo de separar partículas de líquido de una corriente gaseosa. Los 

mecanismos de separación incluye los tres mencionados (impacto inercial, intercepción 

directa o difusión browniana) dependiendo  del tamaño de las gotas por separar.  

Existen varias casas fabricantes especializadas en este tipo de filtros, con gran 

conocimiento técnico y científico en el diseño de los mismos y notablemente con amplia 

experiencia. Entre ellas se destacan Pall Corporation y Koch-Glitsch. 

Wines, Whitney & Arshad (2011), ingenieros de Pall Corporation, publicaron un artículo 

técnico en la revista Chemical Engineering acerca de las características, funcionamiento y 

consideraciones de diseño de estos equipos, que incluye las pruebas de laboratorio que se 

utilizan para determinar su desempeño y eficiencia, que ya han sido mencionadas en este 

documento. Según estos autores, hay cuatro pasos identificados con el mecanismo de la 

formación y remoción de gotas en el medio coalescente: 1) captura, 2) coalescencia, 

3) separación, 4) drenaje y separación del medio filtrante. 

La formación de las gotas más grandes involucra primero la captura del aerosol más 

pequeño sobre las fibras y principalmente en medio de estas. Las gotas que coalescen son 

separadas de las fibras debido a la fuerza de arrastre del flujo de gas que excede la energía 

de adsorción. Este proceso se repite a lo largo del espesor del medio filtrante hasta que el 

proceso de coalescencia se completa y la gota del tamaño mayor posible se haya formado. 

Durante este proceso las gotas van siendo arrastradas hacia abajo por gravedad.  

Según investigaciones, como en Wines, Whitney, & Arshad (2011), Usman, (2010), Miller, 

Koslow, & Williamson (1988), una manera de mejorar el drenaje de las gotas de líquido es 

aplicar a la superficie un tratamiento que cambie las propiedades del medio filtrante, 

disminuyendo su energía total superficial. Esto aseguraría que tanto las gotas de agua como 
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aceite no empapen la superficie (atracción menor entre el líquido y la superficie), 

mejorando así el drenaje y la separación del líquido del medio filtrante. Esto permite 

reducir el arrastre del líquido capturado y aumenta la velocidad máxima permisible del aire 

que está limitada por este efecto, lo que a su vez permite el manejo de flujos mayores. La 

Figura 8.1(a) y Figura 8.1(b) muestran lo que ocurre en un medio filtrante tratado y no 

tratado, respectivamente. El gráfico de la Figura 8.1(c) presenta la tendencia de la velocidad 

máxima en el medio filtrante según la carga de aerosol. Se nota que con una misma 

concentración de aerosol entrante, el tratamiento superficial permite operar el filtro a 

mayores velocidades. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 8.1 Efecto del tratamiento de superficie en el desempeño de un filtro coalescente 
de eficiencia alta, (a) medio filtrante tratado y (b) sin tratar, (c) efecto del 
medio filtrante y la carga de líquido en la velocidad media (Tomado de 
Wines, Whitney, & Arshad, 2011, y traducido por la autora) 

Generalmente, los filtros coalescentes líquido-gas de eficiencia alta se usan para 

concentraciones de aerosol en la entrada menores que 1000 µg/g (0,1 % en masa) y se 

colocan corriente abajo de otros removedores de partículas más gruesas. La concentración 



85 
 

 

en la salida de estos equipos es tan baja como 0,003 µg/g. La Figura 8.2 muestra uno de 

estos en corte transversal. 

El fabricante Koch-Glitsch ofrece un separador de nieblas para tamaños de partículas de 

0,1 µm e inclusive más pequeñas. Según el ámbito de partículas por separar y por tanto el 

mecanismo de separación, tiene tres tipos de eliminadores tal como se muestra en el Cuadro 

8.1. Nótese que mientras más pequeñas son las partículas por capturar, se requiere una 

velocidad menor del gas a través del elemento filtrante, ya que velocidades altas reducen el 

tiempo de paso a través del cartucho y la probabilidad de choque de las partículas con las 

fibras, pues estas se comportan como moléculas de gas y siguen el curso del mismo, sin 

desviarse. La eficiencia allí reportada corresponde a la captura de niebla de ácido sulfúrico. 

 
Figura 8.2 Filtro coalescente típico para aplicaciones líquido-gas, 

de eficiencia alta (Wines, Whitney, & Arshad, 2011) 
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Las velocidades bajas de operación de estos equipos para cumplir con las expectativas de 

eficiencia, unido a la necesidad de un flujo tan alto de aire (alrededor de 5,7 m3/s) en el 

conducto de ventilación de B5, sugiere una gran área de filtración, o sea, muchos elementos 

filtrantes. Sólo el conocimiento del diseño del fabricante podría indicar si se cuenta con el 

espacio para la colocación de este tipo de sistema de filtración en el sitio existente, si el 

número de colectores, la eficiencia de los mismos, la caída de presión y la inversión inicial 

requerida permite que el proyecto sea técnicamente factible y rentable. 

Cuadro 8.1  Eficiencias de colección y caídas de presión para diferentes colectores de 
líquido de la marca FLEXIFIBER® (Tomado de Mist Elimination-Koch-
Glitsch, 2007, y traducido por la autora) 

Tipo 
Mecanismo 
de colección 

primario 

Eficiencia de colección Caída de presión 
del elemento/Pa 

Velocidad 
del gas/(m/s) Tamaño de 

partícula/(µm) Eficiencia*/(%) 

BD Difusión 
Browniana 

>3 Prácticamente 100 4980 a 498 0,03 a 0,2 
˂3 Más de 99,95 

IC Cilindro de 
impacto 

>3 Prácticamente 100 996-2490 1,3 a 1,8 1 a 3 95 a 99+ 

IP Panel de 
impacto 

1 a 3 85 a 97 1245-1743 2,03 a 2,54 0,5 a 1 50 a 85 
*Para H2SO4 

Los separadores tipo BD de este fabricante son normalmente de forma cilíndrica y están 

disponibles en una amplia variedad de materiales y tamaños. Pueden elaborarse de 

aleaciones metálicas, plásticos termoestables o plástico reforzado con fibra de vidrio. Las 

fibras pueden ser de fibra de vidrio, cerámica, polipropileno, teflón, poliéster o carbón. La 

Figura 8.3(a) muestra cómo se ven estos en la realidad. Están diseñados para operar a una 

caída de presión entre 498-4980 Pa (2-20 inH2O). Su eficiencia depende de la velocidad de 

diseño, como puede observarse en la Figura 8.3(b), a menor velocidad, mayor eficiencia de 

captura. 

Dado que CVG ALUNASA cuenta con material de aluminio, equipo y personal capacitado 

para la construcción, al inicio de la pasantía, estuvo interesada en estudiar la posibilidad de 

un diseño propio, que pudiera construirse en la empresa. Sin embargo, sea cual sea la 

decisión por tomar, la rentabilidad de la propuesta de mejora debe analizarse antes de todo. 
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En el Apéndice D se muestra el resultado de una investigación realizada con el fin de 

plantear una metodología a seguir para un diseño preliminar de un equipo como estos. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8.3 Separador de nieblas FLEXIFIBER® tipo BD, (a) cartuchos filtrantes, (b) 
curvas de desempeño típicas para niebla de ácido sulfúrico (Tomado de Mist 
Elimination-Koch-Glitsch, 2007, y traducido por la autora) 

8.2. Caracterización del medio filtrante 

Los medios filtrantes de fibra de vidrio se utilizan ampliamente para aplicaciones de 

filtración donde se requiere la coalescencia de partículas líquidas. Diferentes grados de 

fibras están disponibles para una variedad amplia de aplicaciones. El silicio es el 

ingrediente base de la mayoría de las formas de fibra de vidrio. Tasas de flujo más altas y 

una filtración efectiva de gotas del orden de las micras y aún menores, pueden alcanzarse 

mediante el uso de medios filtrantes de fibra de vidrio (Usman, 2010). 

Los filtros especiales para nieblas y aerosoles líquidos deben diseñarse con sistemas de 

drenaje, diámetros de fibra colocados en cierto orden respecto a la dirección del flujo de gas 

que permitan la coalescencia y preferiblemente con materiales de energía superficial baja 
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relativo al líquido a separar, para que no se empapen y permitan el drenaje de las gotas que 

van aumentando su tamaño y caen por gravedad. 

Usman (2010) realizó un estudio experimental para mejorar el desempeño y el drenaje en 

los filtros coalescedores de partículas, empleando un medio filtrante de fibra de vidrio con 

diámetros de fibra en el orden de 3 μm, 6 μm, 10 μm y 39 μm, con las fibras de 3 μm 

corriente arriba del filtro. Conforme las gotas se mueven a través del espesor del filtro, 

coalescen para formar gotas más grandes. Debido a que está diseñado con tamaños de poro 

de menor a mayor tamaño a lo largo del lecho filtrante, será capaz de capturar una variedad 

mayor de tamaños de gotas y tendrá una caída de presión menor debido a un drenaje mejor, 

lo cual ayuda a reducir la generación secundaria de aerosol o arrastre del líquido atrapado. 

El drenaje fue mejorado con la inserción de filtros tejidos de energía superficial baja, que 

funcionan como canales de drenaje. El mejor desempeño fue logrado con drenajes de 

Teflon®. También demostró que la eficiencia del filtro aumenta con el número de canales 

de drenaje y esto a su vez reduce la caída de presión.  

Respecto a los materiales, si bien se utiliza fibra de vidrio para la captura y coalescencia de 

las partículas, los canales de drenaje son comúnmente elaborados de polipropileno, 

poliéster o Teflon®. Este último no es el más común ya que es el más caro. Los drenajes 

deben tener un diámetro de poro mayor que permita la caída de las gotas. Lo ideal sería que 

estos materiales tengan una energía crítica superficial menor que la tensión superficial del 

líquido a recolectar, es por ello que el uso de Teflon® da mejores resultados. Se pueden 

emplear agentes de tratamiento de superficie sobre estos materiales para reducir su energía, 

que son compuestos fluorocarbonados, tales como FC-824, un copolímero perfluoro-

acrilato (Miller, Koslow, & Williamson, 1988). Pueden aplicarse durante la elaboración de 

la mezcla de fibras o por inmersión del medio filtrante que luego se deja secar. 
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9. SELECCIÓN DEL VENTILADOR PARA EL NUEVO COLECTOR 

El sistema de ventilación está elaborado con conductos rectangulares y circulares de acero 

al carbón. Desde el punto en que el aire se extrae hasta que sale por la chimenea, se deben 

conocer las dimensiones y accesorios que provocan las pérdidas por fricción para 

determinar la cabeza estática requerida del ventilador. 

Para el cálculo, se consideran las pérdidas por fricción de superficie a medida que el aire se 

desplaza a través de secciones rectas del conducto y las pérdidas debidas a la presencia de 

accesorios y cambios de dirección del flujo.  

El conducto de ventilación cuenta actualmente con tres codos de 90° unidos por brida a la 

tubería, cuatro reducciones (incluida la succión) y tres expansiones (incluida la descarga). 

Además, se tomará en cuenta la altura de la carcasa del filtro para el cálculo de pérdidas de 

superficie en el mismo y la resistencia de las bolsas filtrantes. Esta última se encuentra en la 

ficha técnica de las bolsas, en función de la velocidad del aire a través de las mismas. 

Las pérdidas se dividen en dos categorías: aquellas provocadas por esfuerzos cortantes en la 

pared de los tramos de tubos de diámetro constante y las provocadas por componentes 

(válvulas, tes, codos, reductores o cualquier otro dispositivo que provoque una pérdida en 

el sistema).  

El dibujo del sistema de ventilación actual de la laminadora liviana en CVG ALUNASA, se 

muestra en el plano adjunto en este capítulo, Lámina N° 2, en diferentes vistas del mismo. 

El objetivo de este plano es mostrar los conductos, expansiones, contracciones y accesorios 

que se tomaron en cuenta en el cálculo de las pérdidas por fricción, además las dimensiones 

de tubería recta, tanto longitudes como secciones del área transversal al flujo de aire para el 

cálculo del diámetro equivalente.  

En las secciones siguientes se describen las consideraciones y se explica a grandes rasgos la 

metodología a seguir para el cálculo de las pérdidas por fricción en el sistema de 

ventilación de la laminadora liviana. 
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9.1. Pérdidas de superficie 

El coeficiente de pérdida por fricción (  ) para el flujo en tubería está relacionado con el 

factor de fricción de Fanning ( ), según la Ecuación (B.16). Los tramos rectos de tubería se 

describen en el Cuadro A.15. 

El coeficiente de pérdida depende de la longitud del tramo recto del conducto (L) y del 

diámetro hidráulico o diámetro equivalente del conducto (   ), calculado según sus 

dimensiones. El factor de fricción de Fanning depende de la rugosidad equivalente de la 

tubería, de su diámetro y de la turbulencia del flujo que circula a través del conducto, que 

se puede describir por el número de Reynolds. Para una tubería de acero comercial, con 

ligera presencia de herrumbre, como es este caso, la rugosidad relativa recomendada por 

Darby (2001) es de 0,3 mm. 

9.2. Pérdidas menores 

La evaluación de las pérdidas por fricción en válvulas y accesorios involucra la 

determinación de los coeficientes de pérdida apropiados,   , que a su vez definen la 

pérdida energética por unidad de masa de aire, que se calcula con la Ecuación (B.22). 

Existen varios métodos para estimar los valores de los coeficientes de pérdida de accesorios 

(coeficiente constante, método L/D equivalente, método de Crane, método 2-K, método 3-

K). Según Darby (2001), el método 3-K es recomendado porque toma en cuenta 

directamente el efecto del número de Reynolds así como el tamaño del accesorio en el 

coeficiente de pérdida y refleja con mayor exactitud el efecto de escala en el tamaño que el 

método 2-K. Darby (2001) evaluó información de la literatura para varias válvulas, tees y 

codos, y encontró que ellos pueden ser representarse con mayor exactitud por la 

Ecuación (B.17). 

A continuación se especifica el aporte de cada accesorio del sistema de ventilación en la 

pérdida total de energía debida a la fricción. Se emplea el método de Darby para el cálculo 

de los coeficientes de pérdida por fricción en codos y las ecuaciones empíricas también en 
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Darby (2001) para las pérdidas por expansiones y reducciones graduales. Los cambios 

súbitos en el área del conducto fueron analizados según las tablas de valores experimentales 

en Mott (2006).  

9.3. Codos 

En el Cuadro A.16 se describen los codos de 90º, en orden de aparición según la dirección 

de la corriente de aire en el conducto de ventilación. En el caso de que uno de los codos 

presentara los diámetros de entrada y salida ligeramente distintos, por seguridad se escogió 

el menor pues resulta en una velocidad y una pérdida por fricción mayores. 

9.4. Reducciones  

9.4.1. Graduales 

El coeficiente de pérdida por fricción de las reducciones graduales se determinó empleando 

la Ecuación (B.18), dada en Darby (2001) según Hooper (1988) para reducciones graduales 

como la mostrada en la Figura 9.1. Se escogió el flujo de Re > 2500 y con      , ya que 

este es el resultado para ambas reducciones. Este coeficiente también depende del factor de 

fricción de Fanning (  ) del flujo de entrada a la reducción y de la razón de diámetros 

      según la nomenclatura de la Figura 9.1. En el Cuadro A.17 se dan las 

dimensiones características de las reducciones graduales del conducto de ventilación 

analizado, según el aporte de las mismas a las pérdidas por fricción.  

9.4.2. Súbitas 

Las variables que describen las reducciones súbitas encontradas en el sistema de ventilación 

analizado, están mostradas en la Figura 9.2, entre las cuales se incluye la succión. Los 

valores numéricos de las mismas y el aporte en la pérdida de fricción del conducto de 

ventilación se especifican en el Cuadro A.18. En la tabla empleada para el cálculo, 

mostrada en el Anexo 2, se observaron diferentes valores de los coeficientes de pérdida por 
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fricción debido a una contracción súbita, en función de la razón de sus diámetros 

característicos. 

 
Figura 9.1 Contracción gradual (Darby, 

2001). 

 
Figura 9.2 Contracción súbita (Mott, 2006) 

9.5. Expansiones 

9.5.1. Gradual 

Con base en el dibujo mostrado en la Figura 9.3, se empleó la Ecuación (B.20), dada en 

Darby (2001) según Hooper (1988) para expansiones graduales, flujo de Re > 4000 y con 

     , característico de la expansión analizada. 

 
Figura 9.3 Variables que describen una 

expansión gradual (Darby, 2001). 
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El coeficiente de pérdida depende, entre otras variables, del factor de fricción de Fanning 

del flujo de entrada a la expansión (  ) y de la razón de diámetros       según la 

nomenclatura mostrada en la Figura 9.3. En el Cuadro A.20 se dan las dimensiones 

características de las expansiones graduales del conducto de ventilación (incluida la 

descarga) con el aporte de las mismas a las pérdidas por fricción. 

9.5.2. Súbita  

Las variables que describen la expansión súbita se muestran en la Figura 9.4. En el 

Cuadro A.19 se especifican los valores numéricos de las mismas y el aporte en las pérdidas 

por fricción del conducto de ventilación. El coeficiente de pérdida por fricción se determinó 

haciendo uso de la tabla de datos de Mott (2006) para expansiones súbitas, mostrada en el 

Anexo 3. 

 
Figura 9.4 Expansión súbita (Mott, 2006) 

9.6. Bolsas filtrantes 

Las bolsas filtrantes empleadas en el primer piso del filtro están designadas por U2/3/F, las 

cuales son de grado fino y miden 635 mm (l3) de largo. El segundo piso, con U2/5/SF, de 

grado superfino y 900 mm (l5) la longitud de las bolsas. En la Figura 9.5 y Figura 9.6 

pueden apreciarse los gráficos de caída de presión en función de la velocidad dentro de la 

carcasa (face velocity), para los distintos grados de filtración. 
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Para una velocidad de acercamiento igual a 0,8 m/s, como es el caso, de los gráficos se 

obtiene una caída de presión de 40 Pa en el primer piso y 20 Pa en el segundo. Esto es 

debido únicamente a las bolsas filtrantes secas, no saturadas. 

 
Figura 9.5 Caída de presión a través de las bolsas de filtración 

fina en función del flujo y la velocidad de 
acercamiento del aire (Tomado de la ficha técnica y 
traducido por la autora). 

La presión manométrica mayor detectada por el termoanemómetro del laboratorio de 

Ingeniería Química, aguas arriba del filtro de bolsas, fue de 267 Pa (2 mmHg). Se 

aprovechó el agujero que existe en la salida del filtro de bolsas (en la chimenea), donde las 

empresas realizan los muestreos para el análisis de aire y se midió la presión en ese punto. 

La mínima presión medida fue de 0 Pa, por lo que la caída de presión en el sistema carcasa-

bolsas-acoples con tubería, entre los dos puntos de medición, es de 267 Pa (2 mmHg).  

Según Liew & Conder (1985) la caída de presión a través de un filtro húmedo es de 2 a 40 

veces mayor que la de del mismo filtro seco. Al quintuplicarse la caída de presión en seco 

de las bolsas y dar como resultado una caída de presión húmeda de 300 Pa, el valor de 

caída de presión calculado entre los dos puntos de medición (307 Pa ó 2,3 mmHg), 

coincide, con cierta sobrestimación, con el que se midió experimentalmente (267 Pa ó 
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2 mmHg). Los resultados de pérdida por fricción y turbulencias en las bolsas filtrantes se 

observan en el Cuadro A.21. 

 
Figura 9.6 Caída de presión a través de las bolsas de filtración 

superfina en función del flujo y la velocidad de 
acercamiento del aire (Tomado de la ficha técnica 
y traducido por la autora). 

Cabe resaltar que las bolsas tienen una vida útil de 3,5 a 4 años según registros de 

mantenimiento y en el momento de las mediciones tenían 3,5 años aproximadamente, por 

lo que se puede asumir que estaban operando totalmente saturadas de aceite. 

9.7. Parámetros para la selección del ventilador  

Previo a las cotizaciones recibidas por parte de los proveedores, se consideraron dos 

posibles mejoras: agregar un filtro coalescente posterior al filtro de bolsas actual y la 

segunda implica reemplazar por completo el sistema de ventilación actual por una solución 

integral. Ambas propuestas requerían el reemplazo del ventilador actual por uno más 

eficiente, por eso, en ambos casos, se determinó la presión estática del ventilador y se 

solicitó la cotización de un ventilador de 460 V, 60 Hz, de eficiencia premium, para el 

sistema nuevo. 
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Según Pedelaborde (2007) las tablas o curvas características publicadas por los fabricantes 

están basadas en aire estándar. En ellas se indican la caída de presión total o la caída de 

presión estática del ventilador, expresadas en milímetros o pulgadas de columna de agua o 

también se suelen expresar en pascales. Las tablas están definidas para el aire en 

condiciones estándar (21 °C y 1 atm) que presenta una densidad de 1,2 kg/m3. Cuando la 

variación de la densidad es mayor que un 5 % del valor estándar, se deben considerar las 

correcciones indicadas para la presión y la potencia. En este caso, la densidad promedio del 

aire en el conducto es de 1,1 kg/m3, valor que difiere en un 8 % de la estándar. 

En el conducto de ventilación actual se tienen pérdidas por fricción de 327 J/kg de aire 

circulado, correspondiente con 353 Pa (36 mmH2O). El tramo evaluado inicia en el punto 1 

y culmina en el punto 2, en ambos la presión del aire es igual a la atmosférica (98 845 Pa ó 

741,4 mmHg). En caso de agregarse un filtro coalescente de aceite aguas abajo del filtro de 

bolsas actual, debe sumarse el aporte de la resistencia del filtro nuevo a las pérdidas por 

fricción. 

De manera general, el Cuadro 9.1 muestra la información que debe suministrarse al 

proveedor para la selección del ventilador, que se instalaría en el mismo punto donde opera 

el ventilador actual una vez conocida la caída de presión que se adicionaría a la presión 

estática existente en el sistema de ventilación, en caso de agregar un sistema de eficiencia 

alta posterior al filtro de bolsas actual. 

La altura de presión estática del ventilador debido a las pérdidas por fricción en el conducto 

actual de ventilación con el filtro de bolsas, es de 336 Pa (1,35 inH2O). Sin el filtro de 

bolsas actual, la altura de presión estática del ventilador, debido únicamente al conducto de 

ventilación y accesorios, es de 32 Pa (0,13 inH2O). 

Cuadro 9.1  Especificaciones técnicas de diseño y selección del ventilador para un 
sistema de eficiencia alta aguas abajo del filtro de bolsas actual. 

Dentrada/(m) Qa/(m3/s) hve/(Pa) 
Con filtro actual 

hve/(Pa) 
Sin filtro actual ρa/(kg/m3) 

0,8 5,7 336* 32* 1,08 
* Debe sumarse la presión estática del nuevo sistema de filtración. 
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Cabe resaltar que la ubicación del ventilador, dentro del tramo analizado, no variaría las 

especificaciones técnicas anteriores. De hecho, colocar el ventilador posterior a todas las 

etapas de filtración es recomendable para que el aire pase con menor carga de suciedad a 

través del mismo y reducir así la frecuencia de limpieza del ventilador.
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10. PRIMERA PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA DE 
FILTRACIÓN 

La primera propuesta de mejora del sistema de filtración es un colector con filtros de bolsas 

como las del colector actual, pero con etapas previas de recuperación de aceite que hacen el 

proceso más eficiente. Como este equipo no requiere de otro instalado aguas arriba para 

limpiar el aire y evitar obstrucciones, este sistema es una opción para sustituir el actual. 

El colector marca Donaldson Torit® es ofrecido por representantes de Strong. Este modelo 

MDV-8, al ser una aplicación para un flujo muy alto de gas, es una fabricación especial, 

por lo que el fabricante no ofrece un catálogo con los posibles tamaños. Cuenta con 8 

módulos de filtración, modelos MDV-2. La Figura 10.1 muestra una imagen representativa 

de uno de los módulos de este sistema de filtración, comúnmente utilizado como filtración 

primaria en aplicaciones de captura de niebla. Nótese en dicha figura el acomodo de cada 

uno de los elementos. 

El diseño de este colector tiene ciertas ventajas sobre el filtro de bolsas actual: 

 Dos etapas previas que permiten la captura de las partículas más grandes por 

impacto e intercepción directa y además aumentan la coalescencia de las pequeñas, 

sobre todo si las paredes de impacto están húmedas. 

 Un material filtrante para aplicaciones húmedas. La fibra de vidrio es utilizada 

ampliamente donde se requiere la coalescencia de partículas líquidas. 

 Los colectores están aislados de las paredes de la carcasa del filtro y la brida de 

entrada a la cámara, que sostiene al módulo, es pandeada, lo cual reduce los puntos 

potenciales de fugas. 

En el Cuadro 10.1 se observa la descripción de los equipos ofrecidos por Strong con los 

detalles más importantes de accesorios incluidos en la cotización y el precio total, tanto del 

colector como del ventilador, que corresponde con términos de entrega EX-fábrica (precio 

en la fábrica Donaldson® Torit). El precio total de los equipos, sin incluir ningún costo de 

transporte ni de instalación es de 49 247 USD.  
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Figura 10.1 Imagen representativa de uno de los 

módulos del colector de niebla 
Donaldson Torit® (Tomado de la 
ficha técnica y traducido por la 
autora) 

Cuadro 10.1 Cotización del colector de niebla Donaldson Torit® ofrecido por Strong. 
Descripción Precio unitario 

Módulo personalizado MDV-8/Cámara de entrada/base estructural, 
marca Donaldson Torit®, incluye:  

 Capa de acabado estándar 
 El impactador 
 Conjunto de drenaje: Colador tipo Y y trampa P 

34 562 USD 

Ventilador con motor de eficiencia Premium, 460 V, 60 Hz, marca 
Greenheck, modelo 23-IPO, 13 800 ft3/min @ 1992 Pa presión 
estática 

14 685 USD 

Total: 49 247 USD 
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10.1. Descripción de los módulos de filtración del colector de niebla 

Cada módulo de filtración consta de 3 etapas de filtración: Un impactador, una malla de 

alambre y finalmente bolsas filtrantes. En las siguientes secciones se detalla el 

funcionamiento de estas etapas. 

Las dos primeras etapas capturan tanto partículas sólidas como líquidas, de 1 µm o más, por 

mecanismos de impacto e intercepción directa, pudiendo así capturar, por ejemplo, polvos 

de aluminio (2,2 µm) y óxido de hierro (0,5 µm a 2 µm). Esto hace que las bolsas filtrantes 

alarguen su vida útil, además de que aportan a la captura de las gotas más grandes de aceite, 

aquellas que han coalescido en el camino. 

10.1.1. Primera etapa 

La primera etapa es el impactador, hecho de aluminio. Mide 59 cm ancho x 59 cm de 

largo x 9,5 cm de espesor.  La Figura 10.2 muestra una imagen representativa de este. En la 

Figura 10.3 se puede observar con mayor detalle su estructura interna y el diseño de los 

impactadores; el aire ingresa de izquierda a derecha como se indica en esta figura y por su 

velocidad, las partículas que tienen una masa considerable (o sea, un tamaño considerable), 

van a continuar en la dirección original del aire y van a chocar contra el metal, formando 

una película de aceite que fluye por gravedad hacia el drenaje. Un porcentaje de estas  

partículas capturadas son nuevamente arrastradas por el aire, en función de la velocidad.  

 
Figura 10.2 Imagen representativa del impactador 

de aluminio del colector de niebla  
Donaldson Torit® 

javascript:imageWindow()
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Figura 10.3  Diseño de los impactadores de aluminio del colector de niebla  Donaldson 

Torit® 

10.1.2. Segunda etapa 

La segunda etapa de filtración, la malla de aluminio, también captura gotas de líquido y 

partículas sólidas. Esta tiene dimensiones de 60 cm de ancho x 60 cm de largo x 2,5 cm de 

espesor. La Figura 10.4(a) es una imagen representativa de este tipo de mallas finas y la 

Figura 10.4(b) muestra una aproximación visual de la configuración de los alambres de 

aluminio que conforman la malla. Así como sucede en el impactador, algunas de las 

partículas que chocan con la malla no logran llegar al drenaje para ser recuperadas. Si la 

velocidad del aire es muy alta, estas nuevamente serán arrastradas por el mismo.  

  
(a) (b) 

Figura 10.4  Malla de aluminio del colector de niebla Donaldson 
Torit®, (a) Imagen representativa, (b) Aproximación 
visual de los alambres. 

javascript:imageWindow()
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Para aplicaciones de niebla, Green & Perry (2007) recomienda el uso de dos mallas en 

serie. La primera hecha con cables finos y que opere inundada, esto es, que la velocidad de 

operación sea mayor o igual a la velocidad de inundación para que la retención de líquido 

sea mayor y este ayude en la aglomeración de partículas líquidas, comportándose como 

depuradores venturi en miniatura. La segunda malla que sea de cable estándar y que opere a 

una velocidad menor que la de inundación, para que atrape el líquido arrastrado desde la 

primera. Similarmente, para Ludwig (1999) deben emplearse dos paneles de malla en serie, 

con la segunda operando a una velocidad menor para remover las gotas más grandes que 

hayan sido nuevamente arrastradas desde la primera malla. 

Aunque el colector no cuenta con dos mallas en serie, la siguiente y última etapa, las bolsas 

filtrantes, tiene un área mayor de filtración y la velocidad del aire a través de las mismas es 

menor que a través de la malla, permitiendo una mejora en la recolección de partículas 

arrastradas, cumpliendo con la recomendación de Ludwig. El problema es que las bolsas se 

empapan de líquido y lo almacenan, siendo más probable el arrastre del mismo una vez que 

estas se han saturado de aceite. 

10.1.3. Tercera etapa 

Como tercera y última etapa de filtración, cada módulo cuenta con 10 bolsas filtrantes de 

fibra de vidrio con capacidad alta para manejar cargas elevadas de suciedad en el aire, con 

una eficiencia ASHRAE de 95 %. Como se pudo ver en el marco de referencia técnico del 

filtro de bolsas actual, estas bolsas son como las encontradas en el segundo piso del filtro 

de bolsas, que corresponde con una retención de 99,5 % de polvo sintético. Las 10 bolsas 

Donaldson Torit® proveen un área de filtración de 11,7 m2, ocupando un espacio de 61 cm 

de largo, 61 cm de ancho y 91 cm de profundidad. La Figura 10.5 muestra con detalle el 

diseño de estas bolsas. Las especificaciones técnicas de dimensiones y área de filtración 

coinciden con las bolsas del filtro actual, asimismo la velocidad del aire. 

Estos filtros son popularmente conocidos como filtros de mangas. Como se mencionó en el 

Capítulo 6, se utilizan para limpiar el aire de partículas sólidas. Este colector no requiere de 
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un sistema de filtración previa pues ya se considera un sistema de filtración primario, esto 

debido a que el colector no cuenta con una etapa de eficiencia alta en la recuperación de 

niebla específicamente. 

  
(a)  (b)  

Figura 10.5  Bolsas filtrantes del colector de niebla Donaldson Torit® 
(a) Imagen representativa, (b) Detalle de la profundidad de 
las bolsas filtrantes.  

10.2. Extractor de aire 

Strong cotizó un ventilador de acero marca Greenheck, con un diseño de construcción Tipo 

Spark C, que ofrece un nivel mínimo de resistencia a la formación de chispas debido a 

fallas mecánicas. De este tipo, es la alternativa más barata. Incluye un cono de aluminio en 

la entrada, que sería el primer punto de contacto de la rueda del ventilador si llegase a 

existir una falla mecánica, y un anillo de aluminio en la entrada de la carcasa, donde pasa el 

eje del ventilador, evitando el contacto entre el eje de acero y la carcasa de acero del 

ventilador.   

Para la selección del ventilador, se consideró la presión estática sugerida por el fabricante, 

esta es de 1245 Pa (5 inH2O), más una caída de presión de 747 Pa (3 inH2O) que el 

proveedor recomendó asignar a la ductería externa que se requiera adicionar en la 

instalación del equipo. La caída de presión debida a la ductería existente, sin contar el filtro 

de bolsas, es de 32 Pa (0,13 inH2O), por lo que se consideró despreciable al compararla con 

javascript:imageWindow()
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la presión estática asignada para el nuevo colector, lo cual asegura que el ventilador tendrá 

la capacidad para mover el aire. 

Strong cotizó un ventilador de 29,8 kW (40 Hp), las especificaciones técnicas en 

condiciones cercanas a las de operación se muestran en el Cuadro 10.2. La potencia de 

25,9 kW (34,71 Hp) es con la cual se interpola en la Tabla 130-150 del Código Eléctrico 

para determinar la corriente que se emplea en el cálculo de la potencia eléctrica que 

consume el motor, ya que la corriente de placa no fue dada por el proveedor. 

Cuadro 10.2 Especificaciones técnicas del ventilador cotizado por Strong a las 
condiciones de operación 

Flujo/(m3/s) Potencia de 
placa/(kW) 

Potencia 
real/(kW)  

Presión 
estática/(Pa) 

Velocidad/ 
(rad/s) 

Eficiencia de 
motor 

6,5  29,8 25,9 1992 113,4 93 % 
 

Cabe resaltar que el colector de niebla marca Donaldson Torit® no garantiza la eficiencia 

en la recuperación de niebla de aceite, por lo cual la rentabilidad de esta opción de mejora 

es incierta. El ventilador cotizado puede evaluarse como una tercera opción de mejora al 

sistema de ventilación, ya que el actual está totalmente depreciado y genera un consumo 

energético mayor debido a una eficiencia de motor menor. 
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11. SEGUNDA PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA DE 
FILTRACIÓN 

Equipos Industriales Omega ofrece un equipo eliminador de niebla de eficiencia alta que 

requiere al menos media hora de descanso del ventilador para que las gotas drenen y se 

pueda recuperar mayor cantidad de aceite, ya que se evita así el arrastre sucesivo del 

líquido por parte de la corriente de aire. Sin embargo, CVG ALUNASA no debe apagar el 

ventilador ya que el aire no sólo aísla a los operarios de la niebla, sino también ayuda a 

enfriar la máquina y evita que se alcancen temperaturas cercanas al punto de inflamación 

del aceite (96 ºC), que podrían generar un incendio y con ello pérdidas económicas y hasta 

vidas humanas. Sobre todo en períodos de la empresa donde la producción es alta y el 

tiempo apremia, las horas de trabajo de la máquina aumentan y con ello el calentamiento de 

las partes. Además, los paros le cuestan caro a la empresa. 

El fabricante cuenta con un equipo diseñado para tratar un flujo de 5,7 m3/s 

(12 000 ft3/min), pero recomienda un diseño para 8,5 m3/s (18 000 ft3/min) aunque este 

último requiera una inversión inicial mayor, debido a que el arrastre de líquido capturado 

aumenta con la velocidad del aire, y al ser este último diseño más grande y con un número 

de elementos filtrantes mayor, se reduce la velocidad de operación. El ventilador manejará 

un flujo de trabajo de alrededor de 5,7 m3/s, pero en el sistema de filtración la velocidad 

será menor que la de diseño del colector. Esto no sólo reducirá el arrastre, también 

beneficiará en mayor medida la captura de aceite, ya que el mecanismo que impera en la 

captura de partículas tan pequeñas como humos y nieblas son la intercepción directa y la 

difusión browniana, pero sobre todo este último y en el cual la eficiencia aumenta mientras 

la velocidad del aire sea menor.  

El colector de niebla Kirk & Blum® no requiere de un sistema de filtración previo para 

limpiar el aire que ingresa al equipo. Por tanto, el filtro de bolsas actual se eliminaría para 

instalar este nuevo sistema, en caso de elegirse como la mejor opción. En la Figura 11.1 se 

aprecia el diseño exterior de este colector. En el Cuadro 11.1 se muestran los precios del 

sistema de filtración gaseosa según el flujo de aire a tratar, manufacturado por Kirk & 
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Blum®  y cotizado por Equipos Industriales Omega. Cada sistema incluye, entre otros 

accesorios, la unidad básica (no incluye los elementos filtrantes), un ventilador con dámper 

de salida, pies de soporte, asesoría para la puesta en marcha en el sitio (dos días en el lugar 

más dos días de viaje) y el costo del flete desde Nashville (Tennessee) hasta San José. 

Además, se muestran en el mismo cuadro las dimensiones del equipo completo, ventilador 

+ colector, según la Figura 11.1, para futuras consideraciones de espacio en el sitio de 

instalación. Las dimensiones pueden variar ligeramente, y es preferible verificarlas con el 

inspector de la instalación. 

 
Figura 11.1 Colector de niebla Kirk & Blum® 

Debe aclararse que la profundidad del equipo mostrado en la Figura 11.1 varía según el 

diseño (número de etapas de filtración). Es de esperarse que a mayor flujo mayor sea la 

cantidad de módulos de filtración para ampliar el área de flujo y reducir así la velocidad 

para ajustarla a la de diseño. Para el mantenimiento, es importante considerar que en este 

modelo OMI-18, hay tres puertas en ambos lados (tanto adelante como atrás), para facilitar 

la limpieza y el reemplazo de los medios filtrantes. 

 
Cuadro 11.1 Cotización del colector de niebla Kirk & Blum®  ofrecido por Equipos 

Industriales Omega. 
Descripción Precio Unitario Dimensiones del equipo completo (m) 

  Ancho Altura Profundidad  
Modelo OMI-12, 

para 5,7 m3/s 93 554 USD 5 2 1,5 

Modelo OMI-18, 
para 8,5 m3/s 121 996 USD 5,6 2 2,5 
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Las etapas de filtración del sistema de recuperación de niebla Kirk & Blum® se describen 

en las siguientes secciones. Los principios básicos de funcionamiento de las etapas ya han 

sido explicados y discutidos en diferentes capítulos del presente documento. Para cualquier 

aclaración, refiérase al Capítulo 1, donde se describe de manera general los mecanismos y 

aparatos de captura, y a los Capítulos 6 y 8 para más detalles. 

11.1. Descripción de las etapas de filtración del colector de niebla  

11.1.1. Etapa de separación inercial 

La sección de entrada al equipo tiene una forma que ocasiona la centrifugación del aire, lo 

cual reduce significativamente la carga de líquido para las etapas siguientes. La 

configuración de la unidad retira las gotas más pesadas en esta etapa y las envía al drenaje. 

Esta sección también permite a la unidad ser tolerante con ciertos sólidos, como virutas de 

metal, enviando las partículas a la zona de limpieza de la carcasa. 

11.1.2. Pre-filtración coalescente 

Esta etapa consta de mallas de alambre tejidas, de 5 cm de espesor. Son lavables y 

reusables al igual que las mallas del colector de niebla Donaldson Torit®, con capacidad de 

carga alta y desempeño alto. Provoca la coalescencia de la niebla y la entrega al drenaje. 

Contribuye a la captura de partículas sólidas y polvo, aumentando así la vida útil de las 

etapas intermedias y finales de filtración, que son aún más finas. Las mallas son removibles 

y diseñadas para lavarse con agua o vapor de temperatura alta en una cabina u otra área 

abierta con un drenaje (algo parecido a lo que se usa en un lavado de autos). 

11.1.3. Etapa de filtros tipo bolsa 

Esta etapa consiste en bolsas plisadas de fibra de vidrio ultra fina. El medio filtrante está 

unido a una estructura rígida que a su vez está atada a la unidad. Cada bolsa está unida a 

barras de soporte dentro de la unidad.  
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En la Figura 11.2 se puede apreciar la curva de eficiencia en remoción de aerosoles 

líquidos, para esta tercera etapa con bolsas filtrantes, que corresponde con la curva 3A. En 

el ámbito de interés, y tomando en cuenta que las partículas de 0,3 µm son las más difíciles 

de capturar, esta tercera etapa asegura una eficiencia de remoción de al menos 70 % en 

masa. Esta eficiencia es la eficiencia mínima con la cual debería operar el colector de niebla 

Kirk & Blum®. 

 
Figura 11.2 Curvas de eficiencia de recuperación de humos y nieblas según el tamaño 

de partícula para la etapa de filtración con bolsas del colector Kirk & 
Blum® (Tomado de la ficha técnica y traducido por la autora). 

11.1.4. Etapa final: Filtros tipo cartucho 

Estos cartuchos son filtros reemplazables, elaborados con papel plisado de fibra de vidrio 

de alta resistencia y el diseño estándar emplea separadores plisados de aluminio. El medio 

filtrante está químicamente encapsulado a una carcasa rígida que se sujeta a la unidad.  

Aunque estos cartuchos no son filtros HEPA (High Efficiency Particle Air), alcanzan una 

eficiencia de hasta 95 % de captura de partículas de 0,3 µm. El flujo horizontal del aire a 

través del medio filtrante facilita el drenaje de las gotas a lo largo del cartucho y son 

realmente funcionales en aplicaciones húmedas. Se espera que la eficiencia del sistema de 

filtración total, realmente pueda ser de un 95 % en masa, tanto para partículas sólidas como 

líquidas. 
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11.2. Extractor de aire 

El ventilador de la segunda propuesta, presentada por Equipos Industriales Omega, tiene 

una potencia de 29,8 kW (40 Hp) y está incluido en la cotización del sistema. El ventilador 

de este colector de niebla tiene capacidad de 2490 Pa (10 inH2O) de presión estática total. 

El fabricante asigna 1120,5 Pa (4,5 inH2O) para superar la resistencia del colector, dejando 

1369 Pa (5,5 inH2O) disponibles para superar la  resistencia de la red, lo cual, según indica, 

es mucho si se toma en cuenta las velocidades bajas de estos sistemas para niebla de aceite.  

Cabe resaltar que la presión estática del colector de la primera propuesta y el de la segunda 

propuesta, son prácticamente las mismas. Considerando que la ductería externa de este 

colector de niebla también requiera 747 Pa (3 inH2O) de presión estática y tomando como 

flujo de aire el flujo máximo medido en el sistema de ventilación, tal como el ventilador del 

sistema de filtración de aceite cotizado por Strong, se puede aproximar la potencia real del 

motor en dichas condiciones, como la misma potencia real que la del ventilador de la 

primera propuesta. 

11.3. Comparación técnica con la primera propuesta 

Los colectores ofrecidos por Strong y Equipos Industriales Omega emplean mecanismos 

diferentes de captura de partículas, con algunas similitudes en las etapas de filtración. Es 

difícil compararlos entre sí respecto a la captura de las mismas, ya que una etapa puede 

atrapar mucho líquido, pero lo indispensable, es que no lo deje escapar nuevamente con la 

corriente de aire. Es por eso que la característica crítica en el diseño del colector es la 

disposición final del aceite capturado, o sea, el drenaje del mismo.  

El Cuadro 11.2 enumera las fortalezas y debilidades en cuanto a la recuperación de niebla. 

Nótese que algunas debilidades se repiten en ambas propuestas y que las fortalezas de la 

propuesta 1 están contenidas en la propuesta 2, excepto el diseño anti-chispas del 

ventilador. Evidentemente la propuesta 1 tiene más debilidades que fortalezas, mientras que 

la propuesta 2 tiene más fortalezas que debilidades. Ambas propuestas representan mejoras 

al sistema de ventilación actual.  
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Cuadro 11.2  Cuadro comparativo de aspectos técnicos de los colectores en cada propuesta 
de mejora 

Prop. Fortalezas Debilidades 

1 

a) Es una mejora del sistema de 
filtración actual, ya que cuenta con 
dos etapas más de filtración y las 
bolsas son de fibra de vidrio. 

b) El ventilador cuenta con un diseño de 
construcción tipo Spark C, que ofrece 
un nivel de resistencia mínimo a la 
formación de chispas por fallas 
mecánicas. 

 
 

a) Comúnmente utilizado como 
filtración primaria en la captura de 
niebla. El colector no cuenta con una 
etapa de filtración de eficiencia alta 
en recuperación de líquido.  

b) El fabricante no ofrece un catálogo 
con las dimensiones del colector, 
pues se trata de un modelo especial. 

c) El fabricante no facilitó mayor 
información técnica de la malla, 
como su densidad aparente, para 
poder corroborar su idoneidad. 

d) El diseño de fibras en bolsas no es 
eficiente en aplicaciones húmedas. 

e) El fabricante no realizó pruebas de 
recuperación de niebla. 

f) Su eficiencia se presume baja (por 
debajo del 50 %) por tratarse de un 
filtro no muy diferente al que está 
instalado.  

2 

a) Además de contar con los tres 
mecanismos de separación del 
colector de la propuesta 1 y con 
bolsas de fibra de vidrio, este colector 
sí tiene una cuarta etapa final de 
captura de eficiencia alta que emplea 
filtros de fibras ensambladas en 
cartuchos característicos de los filtros 
coalescentes para aplicaciones 
húmedas. 

b) Los cartuchos removibles pueden 
reemplazarse en el futuro (en caso de 
ser necesario) por cartuchos de fibras 
con tratamiento superficial o con otro 
diseño y aumentar así la recuperación 
de aceite. 

c) El fabricante realizó pruebas de 
eficiencia de recuperación de niebla 
al colector. 

d) El fabricante reporta un 95 % de 
eficiencia en la captura de niebla. 

a) El fabricante no facilitó mayor 
información técnica de la malla, 
como su densidad aparente, para 
poder corroborar su idoneidad. 

b) El diseño de fibras en bolsas no es 
eficiente en aplicaciones húmedas. 
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La fortaleza más importante del colector de la segunda propuesta es que el fabricante 

determinó la eficiencia del colector cuando este se utiliza para aplicaciones húmedas. 

Ludwig (1999) deja claro en su libro que el fabricante se encarga de recomendar sus 

diseños según la aplicación y el desempeño conocido del mismo, por lo que es preferible 

consultar sobre las pruebas realizadas al equipo ya que son las únicas que pueden garantizar 

su eficiencia. Según este mismo autor, las mallas utilizadas para separación de partículas 

líquidas en gases tienen espesores de 10 cm, 15 cm y 30,5 cm, esta última recomendada 

para aplicaciones especiales en la recuperación de niebla de vapores de aceite. Las 

propuestas 1 y 2 ofrecen mallas de 2,5 cm y 5 cm, respectivamente, por lo cual se espera 

que estas mallas no sean determinantes en la captura de niebla, sino más bien una etapa de 

filtración que evita la obstrucción de los siguientes elementos con partículas sólidas. Por 

otro lado, sí pueden desempeñar un papel en la coalescencia de partículas líquidas, 

dependiendo de su porosidad o densidad aparente. Para una comparación más profunda 

entre las opciones, también se requiere conocer la densidad aparente de la malla, que no fue 

facilitada por los fabricantes. 

Respecto al sistema de drenaje en ambos colectores, no existe mucha información por parte 

de los fabricantes. Según las pruebas realizadas por Usman (2010) a filtros horizontales y 

verticales, la fuerza gravitacional ayuda a mejorar el drenaje y el desempeño del medio 

filtrante en los filtros en los que el flujo de aire tiene la misma dirección que la fuerza 

gravitacional. Por ello, en los filtros de bolsas de ambos colectores no se facilita el drenaje 

de los líquidos, pues el aire fluye hacia arriba. En los cartuchos de la propuesta 2, la fuerza 

de gravedad de las partículas drenadas hacia abajo, a lo largo del cartucho, no es 

contrarrestada por la fuerza de arrastre del aire, ya que este cruza por el cilindro en 

dirección horizontal (radialmente). Sin embargo puede ocurrir, aunque en menor medida 

que en las bolsas, que velocidades altas de aire desprendan gotas y si estas no tienen 

suficiente peso pueden ser arrastradas nuevamente por la corriente. 

Aunque el uso de fibras en bolsas o mangas no se utiliza en aplicaciones húmedas, sí se 

usan en este tipo de aplicaciones como sistema de filtración primario, esto es, que las bolsas 

permiten limpiar el aire de partículas sólidas que podrían obstruir los filtros de cartucho 
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más eficientes que son más caros. De hecho, el reemplazo de estos representa el mayor 

costo anual por reemplazo de elementos filtrantes en la propuesta 2 (Ver costos en Cuadro 

12.3). Es por eso que el uso de bolsas filtrantes se justifica más en la propuesta 2 que en la 

propuesta 1. De no existir estas bolsas en el colector Kirk & Blum®, aumentaría la 

frecuencia de reemplazo de los cartuchos que podría no compensar la reducción en el costo 

por reemplazo de las bolsas. 
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12. ANÁLISIS FINANCIERO 

Existen tres bases distintas comúnmente utilizadas para evaluar un proyecto de mejora: el 

tiempo de recuperación de la inversión, la tasa de interés y el criterio de las ganancias 

acumuladas en un período de vida del proyecto. Para cada una de estos criterios, pueden 

considerarse técnicas descontadas y no descontadas. Las no descontadas no toman en 

cuenta la variación del valor de la moneda con el tiempo, y no son recomendadas para 

evaluar grandes proyectos. Tradicionalmente, tales métodos han sido utilizados y todavía 

son utilizados para evaluar proyectos más pequeños, tales como mejoras de proceso 

(Turton, Bailie, Whiting, & Shaeiwitz, 2009). Es por ello que en este análisis financiero se 

evaluará la rentabilidad de las opciones de mejora empleando técnicas no descontadas. 

La instalación de un nuevo filtro y el reemplazo del ventilador, o el reemplazo del sistema 

total de filtración por un sistema integrado, tienen como propósito mejorar la rentabilidad 

del proceso. Es necesario identificar todos los costos y ahorros relacionados con el 

mejoramiento de la recuperación de aceite de laminación. A continuación se describen los 

aspectos importantes que se tomaron en cuenta en el análisis financiero y las 

consideraciones realizadas en la determinación de cada rubro. 

12.1. Inversión inicial 

La inversión inicial comprende, en este caso, al costo total del equipo instalado, listo para 

operar, más la inversión de la empresa en investigación y desarrollo para el estudio del caso 

y  la selección del equipo adecuado. 

12.1.1. Costo del equipo  

El costo del equipo debe incluir el costo de los equipos nuevos, o sea, del sistema de 

filtración y del ventilador nuevo. El Cuadro 12.1 resume el costo total de los equipos 

(sistema de filtración más ventilador) en cada propuesta recibida. El costo de la primera 

propuesta es en el sitio del fabricante (USA) y el costo de la propuesta 2 está dado en el 
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almacén fiscal en San José (CR). Para evaluar ambas opciones en igualdad de condiciones 

y no “castigar” a la segunda propuesta, cuyo costo del equipo sí incluye el transporte desde 

Estados Unidos hasta San José, se dividió el costo del equipo de la propuesta 2 por un 

factor de 1,05, pues se estima que el flete de EEUU a San José corresponde con un 5 % del 

precio EX-fábrica. 

Cuadro 12.1 Costo EX-fábrica de los equipos de las propuestas de mejora. 
Propuesta Material base de los equipos Costo total (USD) 

1 Acero al carbón 49 247  
2 Acero al carbón 116 187  

12.1.2. Costo del equipo instalado 

Este rubro incluye los costos directos (costo del equipo f.o.b., materiales requeridos para la 

instalación y mano de obra de instalación), los costos indirectos (transporte, seguros, 

impuestos, gastos generales de construcción, gastos de ingeniería del contratista para la 

instalación) más las contingencias (para cubrir circunstancias no previstas, como pérdidas 

de tiempo, cambios pequeños en el diseño o incrementos de precio) y la comisión del 

contratista.  

El costo del equipo módulo desnudo (CBM, Bare Module Equipment Cost, en inglés) incluye 

los costos directos e indirectos ya mencionados. Debido a que las cotizaciones no incluyen 

ninguno de estos costos, se empleará el método descrito en Turton, Bailie, Whiting, & 

Shaeiwitz (2009) para determinar la inversión inicial de cada proyecto.  

Dado que los equipos cotizados son todos de aleaciones de acero al carbón y operan a 

presiones cercanas a la atmosférica, el costo del equipo módulo desnudo por calcular es el 

   
 , o sea, en condiciones base: equipo hecho del material más común, usualmente acero 

al carbón y operando a presiones cercanas a la del ambiente, según Turton, Bailie, Whiting, 

& Shaeiwitz (2009). El    
  no se considera como el costo del equipo instalado, ya que 

como tal no incluye contingencias ni pago de honorarios al contratista. Este rubro se calcula 

como lo indica la Ecuación (12.1). 
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  (12.1) 

 

Donde   
  es el costo del equipo f.o.b. en condiciones base  y el     

  es el factor de módulo 

desnudo en condiciones base, cuyos valores se obtienen en Turton et al. (2009) para 

diversos equipos. Las condiciones base son las mismas que las condiciones reales, ya que 

los equipos cotizados son de acero al carbón y operarán a presiones cercanas a la 

atmosférica. Por tanto se consideran los costos de los equipos de cada propuesta, mostrados 

en el Cuadro 12.1, como costos base. 

Se estima un 15 % del     para contingencias y un 3 % para el pago de honorarios al 

contratista para la instalación del equipo (Turton, Bailie, Whiting, & Shaeiwitz, 2009). La 

inversión inicial está dada por la Ecuación (B.29), donde se suma el costo del equipo 

instalado, listo para operar (   
 ), más la inversión realizada en investigación y desarrollo 

por el pago de la pasantía (    ), la cual se estimó en 1700 USD. Los resultados se resumen 

en el Cuadro A.23. Se tiene una inversión de capital de 166 859 USD para la primera 

propuesta y 393 807 USD para la segunda. 

12.2. Costos de operación 

12.2.1. Costos directos 

12.2.1.1. Electricidad 

Se determinó el consumo eléctrico de cada ventilador nuevo. Al ser un reemplazo del 

ventilador viejo, el cambio en este costo de operación, respecto al anterior, es el que debe 

utilizarse para el análisis financiero, por ello es necesario conocer el costo asociado al 

ventilador actual. La potencia (P) en kilowatt, consumida por cualquiera de los ventiladores 

considerados, se calcula mediante la Ecuación (B.30).  

Se mantuvo un factor de potencia de 0,85 y un potencial de 480 V para todos los cálculos. 

Considerando que el costo de la electricidad es de 0,1 USD/kWh para la empresa y que el 
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ventilador se mantiene operando el 98,5 % del año debido a paros por mantenimiento, se 

calculó el consumo de electricidad de cada uno. Las especificaciones técnicas del motor del 

ventilador actual, se muestran en el Cuadro A.30. Este equipo consume anualmente 

33 317 USD de electricidad.  

Según Karen Ruiz, ingeniera electromecánica de la empresa, en aquellos casos donde no se 

tiene la corriente de consumo real de un equipo, el cálculo debe realizarse con la corriente 

de placa, de no poseerla como es el caso del ventilador cotizado por Strong, se utiliza la 

corriente indicada en la tabla 430-150 del Código Eléctrico y se calcula la potencia 

esperada con la Ecuación (B.30). Como el motor es de 178 rad/s, esto indica que es de 

4 polos (lo que refiere a la forma constructiva del motor para que el tiempo en que se 

inducen las corrientes sea menor o mayor y con esto se varíe la velocidad suministrada). 

Dado que el motor del ventilador es de eficiencia NEMA Premium, con este número de 

polos y la potencia de placa del motor, la tabla NEMA 12-12 indica una eficiencia mínima 

de 93 %. 

Los ventiladores nuevos tienen las especificaciones técnicas mostradas en el Cuadro A.31. 

Ambos equipos consumirían anualmente 24 551 USD de electricidad. Como puede 

apreciarse, el consumo eléctrico anual es menor, representaría un ahorro anual de 

8 766 USD respecto al uso del ventilador actual. Vale la pena considerar el cambio del 

ventilador únicamente como otra opción de mejora al sistema actual, aunque el ahorro sería 

meramente económico y no representaría un beneficio ambiental importante como lo es 

aumentar la recuperación de aceite de laminación. 

12.2.1.2. Mantenimiento y reparaciones  

El costo que se sumará al mantenimiento y reparaciones por motivos de operación de un 

nuevo sistema de filtración agregado al sistema existente o de un nuevo sistema que 

reemplace el actual, se calculó como un 2 % del costo del equipo listo para operar (   
 ). 

Sin embargo, se empleó un 4 % para el cálculo del costo de mantenimiento del filtro actual, 

ya que es un equipo viejo. El valor residual del filtro de bolsas es de 8 904,29 USD, según 
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una revalorización por un peritaje, y con base en este se estimó en 3 704 USD el valor 

actual del ventilador. El Cuadro 12.2 resume estos costos asociados a cada sistema de 

filtración. 

Cuadro 12.2 Costo de mantenimiento de cada uno de los sistemas de recuperación de 
niebla de aceite de laminación, según el método de porcentaje del costo del 
equipo instalado. 

Sistema    
 /(USD) Costo anual de mantenimiento/(USD) 

Actual 12 608 504 
Propuesta 1 165 159 3 303 
Propuesta 2 392 107 7 842 

 

Estos costos de mantenimiento no incluyen el costo de los reemplazos de los medios 

filtrantes, los cuales son los insumos que hacen la diferencia mayor entre los costos de 

mantenimiento de estos equipos, ya que emplean filtros elaborados con distintos materiales 

y eficiencias de filtración, y por tanto, distintos precios. Sin embargo, la mano de obra por 

limpieza y reparaciones del equipo nuevo, en caso de requerirse, se espera que sea similar 

al presupuestado para el filtro de bolsas actual, pues prácticamente requiere los mismos 

cuidados (desechar los filtros sucios, reemplazarlos por nuevos, limpiar la carcasa, entre 

otros). La diferencia más importante podría ser la limpieza con vapor de las mallas de 

aluminio, que requerirían ambos proyectos nuevos, el cual es un procedimiento rápido, que 

se recomienda realizar cada 2 años, sin embargo no se espera que afecte significativamente 

el costo anual de mantenimiento. 

Por tanto, al analizar los resultados obtenidos en el Cuadro 12.2, se nota que el método de 

porcentaje del costo del equipo instalado desfavorece los proyectos nuevos, sobre todo al 

más caro, y como ya se mencionó, las diferencias en el costo de mantenimiento no deben 

ser tan marcadas. Por eso se decidió asignar a ambos proyectos nuevos un valor idéntico 

del rubro de mantenimiento y reparaciones. Los equipos nuevos, por ser equipos más 

complejos que el diseño simple del filtro de bolsas actual y de tecnología más eficiente, se 

espera que posean un mayor costo asociado a las reparaciones. Por ello, se decidió que el 

costo de mantenimiento del colector de la segunda propuesta fuera igual al costo de 

mantenimiento del colector de la primera propuesta, o sea, 3303 USD por año. El costo de 
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mantenimiento aplicado al análisis financiero se muestra en el Cuadro A.24. La única 

diferencia de este con el Cuadro 12.2 está en la casilla correspondiente al costo de 

mantenimiento del colector de la segunda propuesta, que es de 3303 USD por año. 

12.2.1.3. Suministros de operación 

Los sistemas de filtración requieren reemplazo de sus medios filtrantes. El filtro de bolsas 

actual necesita bolsas nuevas cada 3 a 4 años, se estimó que el colector de niebla de la 

primera propuesta tiene bolsas con la misma vida útil que las actuales y la frecuencia de 

cambio de los elementos filtrantes para el colector de la segunda propuesta fue 

recomendada por el fabricante.  

Para el colector de niebla Kirk & Blum®, la frecuencia de limpieza en promedio sería de 

2 años para la malla metálica de la segunda etapa, 1 año para las bolsas V de la tercera 

etapa, y 6 meses para los cartuchos de la cuarta etapa. En el Cuadro 12.3 se describen las 

cotizaciones de los elementos filtrantes, la frecuencia de cambio y el costo anual que 

representa para cada sistema de filtración. 

Cuadro 12.3 Costos anuales por reemplazo de elementos filtrantes para cada sistema de 
recuperación de niebla de aceite de laminación 

Sistema Descripción Cantidad Precio 
unitario(USD) 

Frecuencia 
anual de 
cambio 

Costo anual 
(USD) 

Actual 

Par de bolsas 
U2/5/SF 40 91,78 0,29 

1 806 Par de bolsas 
U2/3/F 40 66,22 0,29 

Propuesta 
1 

Panel de 10 
bolsas 8 175 0,29 1 400 

Propuesta 
2 

Módulo de 
bolsas 9 300 1 2 700 

Cartuchos 9 500 2 9 000 
 

Según la fábrica del colector de niebla Donaldson Torit®, normalmente, los tiempos de vida 

de un filtro, dependen del buen uso o del abuso de los mismos, además de factores, tales 
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como turnos diarios de operación, día por semana que opera el equipo, respetar las 

condiciones de diseño (por ejemplo, no abusar de aumentar un flujo de aire por encima de 

la condición de diseño). El manómetro diferencial que se instale (normalmente un 

magnehelic) debe ser el que muestre la fecha para el reemplazo de los filtros de un equipo, 

una vez que la presión diferencial no baja de 996 Pa (4 inH2O), se acerca la fecha de 

limpieza y cambio de filtros.  

12.2.2. Costos fijos 

12.2.2.1. Depreciación 

La depreciación es la pérdida de valor de un activo con el tiempo, independientemente de si 

este está siendo aprovechado para generar utilidades a la empresa o simplemente está en 

almacenamiento. La depreciación calculada para los equipos de la empresa es lineal, tal 

como lo indica la Ecuación (B.34). 

Cuando inició la operación en CVG ALUNASA, la vida útil del filtro de bolsas se calculó 

en 30 años. Actualmente opera totalmente depreciado, sin embargo, en el 2010, un perito 

estimó su vida útil en 4 años y el valor sobre el cual se está depreciando es de 

8 904,29 USD. Como no se obtuvo mayor información para determinar el valor actual del 

ventilador que interesa reemplazar, este se obtuvo a partir de la razón entre el costo del 

ventilador y el costo del colector, ambos costos tomados de la cotización recibida de 

Strong. 

La vida útil de los equipos nuevos fue solicitada al fabricante. Ambos sistemas de filtración 

de aceite y los ventiladores tienen una vida útil de 20 años. Tomando en cuenta una 

inflación promedio anual constante de 5 % en Costa Rica, cada equipo se deprecia 

anualmente como se muestra en el Cuadro A.24. El equipo actual se está depreciando 

anualmente en 3 002 USD, aunque en el 2014 se esperaría que el valor y la vida útil dados 

por otro peritaje sean menores que los utilizados para el cálculo. El equipo de la primera 

propuesta tendría una depreciación anual de 7 865 USD y 18 672 USD el de la segunda. 
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12.2.2.2. Seguro 

Anualmente, en la empresa CVG ALUNASA, se cobra un 0,217 % del costo de los equipos 

por concepto del pago de seguro del INS. El Cuadro A.24 resume los resultados, calculados 

con base en el costo del equipo instalado (   
 ). Actualmente se paga 27 USD anuales por 

seguro del equipo actual, se pagaría anualmente 358 USD por el equipo de la primera 

propuesta y 851 USD por el de la segunda. 

12.3. Ahorros anuales por recuperación de aceite de laminación 

En este rubro se espera que la cantidad de aceite recuperado con las propuestas de mejora 

sea mayor que en las condiciones actuales de operación con el filtro de bolsas únicamente. 

El precio del Exxsol D95, que es el aceite en el proceso (aún hasta marzo del 2013), tiene 

un precio por litro de 1,55 USD/dm3. Aunque cambien el aceite, los precios son casi 

iguales, lo cual se comprobó con la revisión de los precios de Magiesol 40, 44 y 47. 

El aceite recuperado en el filtro de bolsas actual es de 34 819 dm3 por año, considerando 

una eficiencia de colección de 17 %. El fabricante del colector de niebla Donaldson Torit® 

no asegura ni aproxima una eficiencia para aplicaciones húmedas, sin embargo, se espera 

que sea mayor que la actual, ya que las bolsas son de fibra de vidrio y posee dos etapas de 

filtración previas. Con la instalación del colector de niebla Kirk & Blum® se espera 

recuperar un 95 % en masa del aceite total que ingresa al colector. El ingreso generado por 

recuperación del aceite se resume para cada uno de los sistemas en el Cuadro A.25. Dado 

que la eficiencia de la propuesta 1 es desconocida, el resultado se encuentra dentro de un 

intervalo posible. El ahorro anual con el uso del colector de la segunda propuesta sería de 

301 597 USD. 

12.4. Beneficio neto después de impuestos 

La empresa CVG ALUNASA opera bajo el régimen de Zona Franca. Por ello, según 

Rolando Araya, Coordinador Administrativo de la Gerencia de Administración y Finanzas 

de la empresa, la empresa está exenta del impuesto que normalmente se cobra por concepto 
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del ahorro neto positivo que aumentará las ganancias de la empresa. El beneficio neto 

después de impuestos, sería simplemente en este caso, la diferencia entre el ingreso por 

recuperación del aceite y el costo operativo total que incluye la depreciación de los equipos. 

El Cuadro A.26 resume los resultados obtenidos del beneficio neto generado por cada uno 

de los sistemas de recuperación de aceite de laminación, tanto las propuestas de mejora 

como el sistema actualmente instalado. El uso de cortinas de aire en la laminadora es una 

necesidad de seguridad industrial y también un beneficio excelente para evitar problemas 

de salud en los trabajadores y mejorar su calidad de vida. Los números positivos indican 

que la niebla de aceite recuperada permite generar un ingreso positivo a la empresa por 

motivo de la operación del filtro dentro del sistema de ventilación. Nótese que aunque el 

colector de niebla Donaldson Torit® tenga una eficiencia de recuperación de aceite igual 

que la estimada actualmente (17 %), representa una mejora económica en el proceso. Con 

el uso del colector de la segunda propuesta, se tendría un beneficio anual de 242 520 USD. 

12.5. Resultados del análisis financiero 

Una mejora en el proceso puede demostrarse con los ahorros netos positivos generados para 

la empresa por el reemplazo de equipo por otro más eficiente. Sin embargo, no cualquier 

ahorro neto positivo es rentable, pues debe permitir la recuperación de la inversión en un 

tiempo razonable, según la tasa deseada de retorno de la inversión que establezca la 

empresa. En el Cuadro 12.4 se muestran los resultados del análisis financiero, manteniendo 

fija la cantidad de niebla de aceite en el aire que ingresa a los filtros. Nótese que el ahorro 

neto (S) en la propuesta 1 es positivo en el ámbito de eficiencia extremo supuesto del filtro 

nuevo. Debido a que la eficiencia del colector es incierta, se muestra dentro de un intervalo. 

El colector de niebla Kirk & Blum® permitirá ahorros anuales netos de 227 207 USD, 

asumiendo que  tendrá una eficiencia del 95 % como lo indicó el fabricante. 

Las opciones de mejora pueden evaluarse analizando la tasa de retorno de la inversión 

(ROI) o el período de recuperación de la inversión (PR), indiferentemente se obtendrá el 

mismo resultado. Por recomendación del señor Vladimir Piña, economista de CVG 
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ALUNASA, una tasa de retorno de la inversión de al menos 12 % es aceptable para la 

empresa, la cual indica que la inversión debe recuperarse en 8,3 años o menos. Como puede 

observarse en los indicadores del Cuadro 12.4, ambas propuestas de mejora tienen la 

posibilidad de ser rentables.  

Cuadro 12.4 Indicadores de rentabilidad de las posibles opciones de mejora 
Proyecto  I/(USD) S/(USD) ROI/(%)  PR/(años) 
Actual 0 0 --- --- 

Propuesta 1  
(ε = [17-95] %) 166 859 [2 179-249 807] [1,3-149,7] [76,6-0,7] 

Propuesta 2 393 807 227 207 57,7 1,7 

12.6. Análisis de sensibilidad 

12.6.1. Sensibilidad ante variaciones en la eficiencia del filtro 

Las variaciones posibles en la eficiencia indican una variación en la cantidad de aceite 

recuperado, que afecta al rubro de ahorro por recuperación de aceite y a su vez al beneficio 

neto, en ambos proyectos de mejora. El método de medición de la concentración de aceite 

de laminación también tiene su incertidumbre inherente al procedimiento experimental 

llevado a cabo, además, como pudo apreciarse en la Figura 4.5, la cantidad de aceite de 

laminación que entrará al filtro se encuentra dentro de un intervalo posible pues depende de 

diversas condiciones del proceso, por lo cual varía de una medición a otra. Es de esperarse 

entonces, que los resultados del análisis financiero varíen con la cantidad de aceite 

recuperado. Esta sensibilidad puede evaluarse estudiando el comportamiento de los 

indicadores de rentabilidad con la eficiencia del colector. 

La Figura 12.1 muestra la variación de los resultados obtenidos en el análisis financiero 

según la eficiencia de recuperación de aceite del colector Donaldson Torit® de la 

propuesta 1. Con estos gráficos se puede determinar cuál debe ser la eficiencia mínima de 

recuperación de aceite que hace rentable esta propuesta de mejora. Una eficiencia de 23 % 

ofrece una tasa de retorno del 12,7 % cuando la cantidad mensual de aceite que ingresa al 

filtro es de 16 834 dm3, que es la mediana mensual de aceite que ingresa al filtro de bolsas, 
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obtenida con el muestreo bajo isocinético realizado. Esta eficiencia mínima encontrada 

indica que deben recuperarse al menos 3 872 dm3 mensuales (independientemente de 

cuánto aceite ingrese al filtro).  

Debido a que la eficiencia de recolección del filtro se mantiene constante a lo largo de su 

vida útil en estado estacionario, es preferible determinar la eficiencia mínima requerida si la 

cantidad de aceite de laminación que ingresa al filtro es igual al menor valor determinado, 

unos 12 000 dm3 por mes, pues esta fue la condición más crítica encontrada en las 

mediciones. Con el valor mínimo de aceite que debe recuperarse para la rentabilidad, si las 

condiciones críticas prevalecen en el proceso, la eficiencia mínima de captura debe ser de 

3872 /12000   32 %, casi el doble de la del sistema actual. 

  
(a) (b) 

Figura 12.1 Variación en los resultados del análisis financiero en función de la eficiencia 
del colector de niebla Donaldson Torit® con tasa constante de entrada de 
aceite al filtro, (a) tasa de retorno de la inversión, (b) tiempo de recuperación 
de la inversión. 

Asimismo se elaboraron las gráficas donde se muestra la variación de los indicadores de 

rentabilidad en función de la eficiencia de recuperación de aceite del colector de niebla 

Kirk & Blum®, manteniendo constante la cantidad mensual de aceite que entra al colector, 

unos 16 834 dm3. Estas se muestran en la Figura 12.2(a) y Figura 12.2(b). Aunque el 

fabricante asegura una eficiencia del 95 %, esta puede ser menor, pero difícilmente menor 

que 70 %, ya que esta es la eficiencia del filtro húmedo, para colección de niebla en la etapa 

de filtración con bolsas, según la curva de eficiencia mostrada en la Figura 11.2. Por otro 

lado, las partículas de 0,3 µm son las más difíciles de capturar según la Figura 1.12 y la 

eficiencia de 95 % está basada en el método DOP, que como se explicó en el Capítulo 1, es 
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una prueba realizada con partículas líquidas de dioctil ftalato. Es posible que este colector 

realmente sí tenga una eficiencia total de captura de un 95 % en masa de aceite. 

Se encontró que la eficiencia mínima permitida para que la propuesta 2 sea rentable se 

encuentra en 39 %, con una tasa de retorno de 12,6 %. Esta eficiencia indica que la cantidad 

mensual de aceite recuperado que hace rentable al proyecto es igual a 6 565 dm3. 

Asumiendo la condición más crítica de aceite en el aire de entrada al filtro, se tiene que la 

eficiencia mínima de captura debe ser de 6565/12000   55 %. Esta eficiencia exigida es 

bastante menor que la reportada por el fabricante, y un 21 % más pequeña que la mínima 

esperada (70 %). 

  
(a) (b) 

Figura 12.2 Variación en los resultados del análisis financiero en función de la eficiencia 
del colector de niebla Kirk & Blum® con tasa constante de aceite de entrada 
al filtro, (a) tasa de retorno de la inversión, (b) tiempo de recuperación de la 
inversión. 

A partir de las figuras anteriores también se puede determinar cuál es la eficiencia requerida 

en el filtro Donaldson Torit® para que su rentabilidad sea igual a la rentabilidad de la 

propuesta de mejora con el colector Kirk & Blum®. Según el resultado del Cuadro 12.4, si 

se selecciona la propuesta 2 de mejora, se recuperaría la inversión en 1,7 años. A partir de 

la Figura 12.1(b), para obtener un tiempo de recuperación de la inversión igual a este, se 

requiere que el fabricante del colector Donaldson Torit® garantice un 47 % de eficiencia, o 

lo que es lo mismo, recupere mensualmente 0,47*16 834 dm3 = 7 912 dm3. Aunque este 

colector sea más barato y la inversión inicial sea menor, debe considerarse que el beneficio 

neto anual del colector de niebla Kirk & Blum® en estas condiciones, es 2,2 veces el de 
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Donaldson Torit®, y después de esos dos años de operación, la propuesta 2 es mejor que la 

propuesta 1 desde un punto de vista tanto económico como ambiental. 

12.6.2. Sensibilidad ante variaciones en el costo del equipo instalado 

El método para determinar el costo del equipo instalado, basado en factores determinados 

empíricamente y porcentajes del costo base del equipo, puede subestimar o sobrestimar este 

rubro y afectar los resultados del análisis financiero. Por ello, como medida de control de 

riesgo, se evaluaron los resultados nuevamente con valores diferentes en el costo del equipo 

instalado (   
 ). Para ello, se consideró una cantidad constante de aceite que entra al filtro, 

igual a la mediana obtenida, y para la propuesta 1 una eficiencia de recuperación de aceite 

igual a 25 %. 

Con los resultados mostrados en el Cuadro 12.5, se aprecia que si el colector de niebla 

Donaldson Torit® garantizara una eficiencia cercana al valor mínimo deseado para la 

rentabilidad del proyecto, un 25 % de recuperación de aceite, este proyecto de mejora sigue 

siendo rentable si el costo del equipo instalado aumentara en un 25 % del valor estimado. 

Esto debido a que anualmente se recuperaría prácticamente el 12 % de la inversión, que es 

el valor deseado por la empresa.  

En el caso de la propuesta 2, nótese que la rentabilidad del proyecto sigue siendo mucho 

mayor que la aceptable. Aunque aumente en un 25 % el costo del equipo instalado, el 

tiempo de recuperación de la inversión sigue siendo cercano a los 2 años. Es esperado que 

para ambas propuestas aumente la rentabilidad cuando se reduce el costo del equipo 

instalado, pero esta evaluación es importante sobre todo para determinar en cuánto podría 

reducirse el tiempo que debe esperarse para empezar a obtener ganancias con el proyecto. 

Cuadro 12.5 Sensibilidad de los resultados del análisis financiero ante variaciones en el 
costo del equipo instalado. 

Variación 
(%    

 ) 
Propuesta 1 (ε = 25 %) Propuesta 2 (ε = 95 %) 

   
  ROI PR    

  ROI PR 
-25 123 869 24,3 4,1 294 080 78,7 1,3 
0 165 159 16,5 6,1 392 107 57,7 1,7 

+25 206 449 11,9 8,4 490 133 45,0 2,2 
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Para la propuesta 1, y con los valores fijos utilizados de eficiencia y cantidad de aceite a 

tratar, la rentabilidad de este proyecto demuestra ser más sensible a una variación en el 

costo del equipo instalado. Aunque el costo del equipo instalado de la propuesta 2 sea 2,4 

veces el de la propuesta 1, el ahorro por recuperación de aceite difiere en cientos de miles 

de dólares, por tanto un cambio en el costo del equipo instalado influye en menor medida 

en el análisis de la propuesta 2, bajo las condiciones analizadas. 

12.6.3. Sensibilidad ante variaciones en el precio de la electricidad 

En el Cuadro 12.6 se muestran los valores nuevos de los indicadores de rentabilidad cuando 

varía el precio de la electricidad. El objetivo es determinar si cambios normales en este 

parámetro podría afectar significativamente el resultado del análisis financiero. Nótese que 

ambas propuestas de mejora tienden a ser más rentables cuando aumenta el precio de la 

electricidad. Esto se debe a que el cambio del ventilador viejo por uno más eficiente y de 

menor consumo eléctrico permite que los ahorros en el pago de electricidad afecten 

positivamente los ahorros netos de cada propuesta de mejora.  

Se aprecia en el mismo cuadro que la propuesta 1 es ligeramente más sensible a la variación 

del precio de la electricidad que la propuesta 2. Como se explicó antes, esto se debe a que el 

ahorro en recuperación de aceite de la propuesta 2 es cientos de miles de dólares mayor que 

el ahorro en recuperación de aceite de la propuesta 1, en comparación con la diferencia en 

miles que hay entre los costos operativos, por tanto, un gasto mayor en electricidad afecta 

casi en forma nula a la rentabilidad de la segunda propuesta. Prácticamente no se obtendría 

una mejora significativa en la rentabilidad de las propuestas si aumentara el costo de la 

electricidad.  

Cuadro 12.6 Sensibilidad de los resultados del análisis financiero ante variaciones en el 
precio de la electricidad. 

Precio 
(USD/kWh) 

Propuesta 1(ε = 25 %) Propuesta 2 (ε = 95 %) 
ROI PR ROI PR 

0,10 16,5 6,1 57,7 1,7 
0,12 17,6 5,7 58,1 1,7 
0,15 19,2 5,2 58,8 1,7 
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12.7. Evaluación financiera de una tercera propuesta de mejora 

El objetivo principal del presente trabajo es la evaluación de proyectos de mejora en la 

recuperación de niebla de aceite de laminación. Sin embargo, como pudo observarse 

anteriormente, la inversión mayor de capital está en la compra del colector. Debido a que 

ambas propuestas previamente analizadas cuentan con un ventilador más eficiente y de 

menor costo operativo, podría ser útil para la empresa evaluar el proyecto de reemplazar 

únicamente el ventilador actual, como propuesta de mejora económica, aunque no 

represente un beneficio ambiental.  

Por ellos se llevó a cabo el procedimiento de análisis financiero para la compra del 

ventilador únicamente. El ventilador para el sistema de ventilación actual requiere de una 

presión estática de 32 Pa (0,13 inH2O) y mover volúmenes grandes de aire. Aunque la 

presión estática actual sea muy pequeña, el filtro de bolsas está operando después de 30 

años. El sistema de ventilación de la laminadora liviana va a requerir una renovación de 

equipo pronto. Invertir en un ventilador con capacidad menor que la mínima requerida para 

vencer la resistencia de un colector nuevo, no sería una decisión visionaria, ya que cuando 

sea necesario reemplazar el filtro, también tendría que cambiarse el ventilador por uno más 

potente, aunque el ventilador aún esté operando dentro de su vida útil. 

Los rubros a considerar para el análisis de costos totales por motivo de reemplazo del 

ventilador actual se muestran en el Cuadro 12.7. A diferencia de las propuestas anteriores 

de mejora, no se consideraron los costos asociados al filtro de bolsas ya que estos se 

mantienen en este caso. El ahorro por recuperación de aceite de laminación se mantiene 

igual al actual, lo mismo que el impacto ambiental. 

Cuadro 12.7 Costos anuales operativos del ventilador actual y de la nueva propuesta de 
reemplazo del ventilador 

Proyecto  Costos directos anuales/(USD) Costos fijos 
anuales/(USD) 

Total 
anual/(USD) 

 Electricidad Mantenimiento Depreciación Seguro  
Actual 27 060 148 1345 8 33 474 
Prop. 3 19 940 970 2310 105 23 326 
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En el Cuadro 12.8 se muestran los parámetros necesarios para el cálculo de los indicadores 

de rentabilidad y los resultados obtenidos. De acuerdo con estos, el reemplazo del 

ventilador actual por uno más eficiente y con capacidad para operar en el futuro con un 

nuevo colector, es una opción rentable, ya que la inversión se recuperaría en unos 7,3 años, 

un año antes del tiempo máximo establecido por la empresa. 

Cuadro 12.8 Indicadores de rentabilidad de la propuesta 3 de mejora operativa 

Proyecto I/(USD) Beneficio neto 
anual/(USD) S/(USD) ROI/(%) PR/(años) 

Actual 0 19 151 0  --- ---  
Propuesta 3 50 219 30 644 6882 13,7 7,3 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar la rentabilidad de esta opción ante 

variaciones en el costo del equipo instalado (± 25 %) y en el precio de la electricidad. Los 

resultados se muestran en el Cuadro 12.9. Como puede verse, un aumento en el costo de la 

electricidad favorece la rentabilidad del nuevo proyecto, ya que aumentan de forma más 

significativa las pérdidas económicas por el uso de un ventilador viejo y menos eficiente. 

Los resultados sí son muy sensibles a la variación en el precio de la electricidad, ya que el 

tiempo de recuperación de la inversión se reduce en año y medio si aumenta dicho costo.  

Por otro lado, el proyecto se vería aún más afectado en su rentabilidad con un aumento del 

25 % del costo estimado del equipo instalado, pues este dejaría de ser rentable, al reducirse 

la tasa de retorno y aumentarse el tiempo de recuperación de la inversión en 3 años. Si la 

empresa pudiera conseguirse una instalación más barata, nótese en el Cuadro 12.9 que una 

reducción en el 25 % del costo estimado, permitiría que la inversión se recuperara en 5 años 

(2 años antes). La propuesta 3 de mejora presenta una sensibilidad mayor en su rentabilidad 

que las dos primeras ante las posibles variaciones en los costos evaluados. 

Cuadro 12.9 Sensibilidad de los resultados del análisis financiero de la propuesta 3 ante 
variaciones en el precio de la electricidad y del costo del equipo instalado. 

Indicador Costo de la electricidad (USD/kWh) Variación en el    
  (%   

 ) 
0,10 0,12 0,15 -25% 0 +25% 

ROI 13,7 17,2 22,4 20,3 13,7 9,7 
PR 7,3 5,8 4,5 4,9 7,3 10,3 
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12.8. Impacto ambiental 

La variación de las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) y aerosoles en la 

atmósfera, y las variaciones de la cubierta terrestre y de la radiación solar, alteran el 

equilibrio energético del sistema climático. El dióxido de carbono (CO2) es el GEI 

antropógeno más importante. Sus emisiones anuales aumentaron en torno a un 80 % entre 

1970 y 2004, lo cual se debe principalmente a la utilización de combustibles de origen fósil 

y en menor parte a los cambios de uso de la tierra (Cambio Climático 2007: Informe de 

Síntesis, 2008). El calentamiento global tiene un costo social importante que afecta en 

forma desigual a las poblaciones del Planeta debido a que hay zonas geográficas más 

vulnerables a estos cambios climáticos que provocan inundaciones, alteración de los 

ecosistemas y todas las consecuencias derivadas. En nuestro país, una evidencia importante 

de esta realidad es la propagación del mosquito causante de la enfermedad dengue hacia 

lugares de mayor altitud, donde no tenía un hábitat en el pasado. 

La evaluación del potencial de impacto ambiental de hidrocarburos derivados del petróleo 

es complicada sobre todo por el hecho de que la composición de estos cambia con el 

tiempo debido a los procesos de degradación naturales. Una vez en el ambiente, el 

hidrocarburo se separa en fracciones basadas en las diferencias de sus características 

individuales de transporte. Por eso, la toxicidad en el producto original no necesariamente 

refleja la toxicidad de este una vez que ha sido liberado en el ambiente. Los procesos 

químicos y biológicos de transformación, unidos a los procesos físicos de transporte, 

controlan el destino final de las emisiones de hidrocarburos. Las reacciones de 

transformación difieren según el sitio donde residan y varía con la estructura química. 

Cuando los hidrocarburos se liberan a la atmósfera, superficie terrestre o agua superficiales, 

puede ocurrir la oxidación fotoquímica, un proceso abiótico. En los suelos y en sitios donde 

no hay suficiente luz, la degradación biológica es la más importante (Cozzarelli & Baehr, 

2003).  

El aceite de laminación Exxol D95 es un compuesto orgánico volátil (VOC en sus siglas en 

inglés), por lo tanto es degradado rápidamente en el aire (Product Safety Summary, 2010). 
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Las hojas de seguridad de los aceites Magiesol 40 y 44 no ofrecen información de impacto 

ecológico, sin embargo estos aceites también son liberados a la atmósfera cuando son 

utilizados en el proceso de laminación liviana. Su número CAS y propiedades descritas en 

el Capítulo 3, confirman que son hidrocarburos muy similares para ser funcionales como 

aceites de laminación, aunque algunos sean más volátiles según la variación de los 

desperdicios observada en la empresa. Se esperaría que estos hidrocarburos se distribuyan 

en el ambiente, especialmente en la atmósfera, los suelos y aguas superficiales.  

Los modelos de equilibrio proveen información de los sitios más probables donde se 

distribuyen los hidrocarburos una vez que estos han sido liberados al ambiente. El modelo 

del Criterio de Equilibrio (EQC en sus siglas en inglés) fue utilizado por un grupo de 

investigadores para estimar el porcentaje de distribución en el medio ambiente de varios 

compuestos de carbonos C9 a C16, característicos del keroseno. Encontraron que más del 

99 % de los hidrocarburos con nueve carbonos tienen una tendencia a permanecer en el 

aire, contra un 13 % a 60 % de las moléculas C16. Conforme aumenta el peso molecular, 

aumenta el porcentaje de distribución en los suelos. Menos del 10 % de los hidrocarburos 

del keroseno con alto peso molecular terminan en las aguas, debido a su baja solubilidad en 

esta (Kerosene/Jet Fuel Category Assessment Document, 2010). 

Los hidrocarburos del keroseno se biodegradan fácilmente, especialmente los de bajo peso 

molecular, aunque estos se dirigen principalmente a la atmósfera. Los más difíciles de 

biodegradar, de cadenas más largas, son absorbidos por los suelos y sedimentos, 

reduciéndose así la disponibilidad biológica y haciéndose más lento el proceso de 

biodegradación. A partir de estos procesos, en presencia de nutrientes, se produce biomasa 

microbiana (Kerosene/Jet Fuel Category Assessment Document, 2010) y dióxido de 

carbono como subproducto, entre otros, según sea el proceso aerobio o anaerobio. Sin 

embargo, como se indicó anteriormente, es esperado que los compuestos orgánicos 

volátiles se degraden rápidamente en el aire, por lo que las reacciones de biodegradación no 

son las más probables. 
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Los aceites Magiesol 40 y Magiesol 44 están compuestos por parafinas de cadena lineal 

(~ 59 %), cíclicas (~ 40 %) y compuestos aromáticos (~ 1 %). La oxidación fotoquímica de 

alcanos y alquilbencenos en agua ha sido estudiada y los productos que se generan incluyen 

ácidos, compuestos carbonílicos, alcoholes, peróxidos y éteres. El mayor sumidero de 

alcanos en la atmósfera es la reacción con radicales OH y NO3. La oxidación de alcanos 

alifáticos ocurre por oxidación del grupo metilo terminal para formar intermediarios, que 

incluyen los alcoholes correspondientes, aldehídos y ácidos carboxílicos. Los hidrocarburos 

insaturados, como alquenos y alquinos, son degradados mediante mecanismos similares 

(Cozzarelli & Baehr, 2003). Los ácidos carboxílicos son los últimos productos de la cadena 

de reacciones de oxidación fotoquímica. La producción de dióxido de carbono a partir de 

estos ácidos se realiza mediante descarboxilación, reacción que requiere condiciones 

extremas de temperatura que no son normales en el ambiente natural.  

La concentración de niebla de aceite en la chimenea del conducto de ventilación de la 

laminadora liviana en CVG ALUNASA no es una emisión regulada por el Ministerio de 

Salud. La empresa sólo se acoge al Reglamento Sobre Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto (Nº 36551-S-MINAET-

MTSS), por lo que las chimeneas de ventilación de las laminadoras no forman parte de 

estas fuentes de emisión. Los análisis de aire en estos conductos se realizan por voluntad de 

la empresa como control operacional. Consideran que los parámetros de partículas totales 

en suspensión (PTS) y los hidrocarburos totales expresados como metano pueden ser 

indicadores del aceite de laminación que se desperdicia hacia la atmósfera.  

Las empresas que realizan el análisis del aire se encargan de efectuar los métodos de 

muestreo estandarizados que se requieren para determinar dichos parámetros. Las partículas 

totales en suspensión (PTS) es el material particulado que es capturado por un filtro 

mediante muestreo isocinéticoy se comprobó con un muestreo de este tipo realizado por 

SOLARA (descrito más adelante en el Capítulo 13) que este filtro no es capaz de capturar 

una cantidad significativa del total de aceite que realmente se encuentra suspendido en el 

aire. El método de muestreo y análisis de hidrocarburos totales expresados como metano, 

sólo toma en cuenta los hidrocarburos que están en fase vapor, según Sergio Zamora, 
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Gerente Técnico de Laboratorios Gaia. Es bien conocido que el aceite de laminación se 

encuentra suspendido tanto en fase líquida como vapor, por lo que este parámetro tampoco 

cuantifica las emisiones de aceite. 

Los GEI difieren en la influencia térmica positiva (forzamiento radiativo) que ejercen sobre 

el sistema climático mundial, debido a sus diferentes propiedades radiativas y periodos de 

permanencia en la atmósfera. Tales influencias pueden expresarse mediante una métrica 

común basada en el forzamiento radiativo por CO2. Una emisión de CO2-equivalente es la 

cantidad de CO2 que ocasionaría, durante un horizonte temporal dado, el mismo 

forzamiento radiativo integrado a lo largo del tiempo que una cantidad emitida de un GEI 

de larga permanencia o de una mezcla de GEI. Para un GEI, las emisiones de CO2-

equivalente se obtienen multiplicando la cantidad de GEI emitida por su potencial de 

calentamiento mundial (PCM) para un horizonte temporal dado. Las emisiones de CO2-

equivalente constituyen un valor de referencia y una métrica útil para comparar emisiones 

de GEI diferentes, pero no implican respuestas idénticas al cambio climático. (Cambio 

Climático 2007: Informe de Síntesis, 2008) 

En la Unión Europea existe el Sistema de Comercio de Derechos de Emisiones (European 

Union Emissions Trading System, EU ETS) que establece los límites de emisiones de 

dióxido de carbono para cada empresa y las tarifas sobre las mismas. Esta institución ha 

estado en crisis en los últimos años, provocada por la crisis económica y un excedente de 

derechos de emisión de carbono. La tarifa en marzo de 2013 se encontraba en menos de 

7 USD/Mg de CO2, contra unos 50 USD/Mg de CO2 en el 2008. A partir de abril de 2013, 

entró en vigencia el nuevo precio sobre las emisiones: 25 USD/Mg CO2 (Shankleman, 

2013).  

Actualmente, CVG ALUNASA no mide la huella de carbono producida por la emisión de 

niebla de aceite de laminación, pues no contaba con una cuantificación de la misma. Según 

el muestreo bajo isocinético, año a año se estarían emitiendo a la atmósfera cerca de 

170 145 dm3 (136 116 kg) de aceite de laminación. Lastimosamente aún no existe 

información del PCM de emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles ni 
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emisiones de hidrocarburos que no hayan sido quemados (Air Pollutant Emission Factor 

Library, 2012). Las organizaciones contra el cambio climático aún se centran en las 

actividades que más afectan a este fenómeno, entre ellas el uso de combustibles fósiles 

como generadores de energía. 

Reconocer que el proyecto de recuperación de niebla de laminación tiene un impacto 

ambiental es importante para tomar la decisión que considere tanto el beneficio económico 

como el beneficio social. Hoy en día las empresas deben ir evolucionando hacia nuevas y 

mejores tecnologías que sean amigables con el ambiente para reducir daños y costos 

futuros. 
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13. MUESTREO ISOCINÉTICO REALIZADO POR SOLARA 

Finalizada la pasantía, la empresa CVG ALUNASA decidió seguir la recomendación de 

solicitar a una empresa privada, dedicada al análisis de aire, los servicios para determinar la 

cantidad de aceite de laminación que ingresa al filtro de bolsas actual. Ante los resultados 

obtenidos del análisis técnico y financiero, después de haber demostrado mediante pruebas 

sencillas la significancia del proyecto y su rentabilidad, era importante para CVG 

ALUNASA invertir en un análisis de aire certificado antes de realizar una inversión mucho 

mayor, que podría no llegar a tener los resultados esperados.  

El método utilizado durante la pasantía para obtener una concentración de aceite de 

laminación en el aire que ingresa al filtro de bolsas, tuvo la finalidad de determinar, 

mediante un método bajo isocinético, la cantidad de aceite que se está perdiendo hacia la 

atmósfera. Un valor estimado de esta cantidad de aceite resulta en un análisis financiero no 

seguro, por lo tanto se prefiere realizar un muestreo isocinético.  

13.1. Descripción del muestreo isocinético 

El Cuadro 13.1 muestra una comparación entre el método utilizado para la estimación y el 

muestreo isocinético realizado por la empresa SOLARA, contratada para asegurar la 

rentabilidad del proyecto. La ventaja de muestrear en varios puntos del área transversal del 

conducto, es cuestionable para el muestreo isocinético realizado, ya que en cada punto de 

muestreo se midió la velocidad del aire para reportar un promedio de la misma, mas no para 

promediar la concentración.  

Durante todo el proceso de lectura en los 12 puntos, se recolectó el aceite y no se conoce la 

cantidad de aceite recolectada en cada punto, sino la cantidad de aceite total que se 

recolectó en todos los puntos, durante los 36 minutos de muestreo (se tardó 3 minutos en 

cada punto). Se espera que la concentración de aceite se vea afectada por las turbulencias 

posibles generadas debido a la cercanía del sitio de muestreo con disturbios del conducto de 

ventilación, que afectan las mediciones de velocidad. Entre el codo posterior al ventilador y 

la expansión de entrada al filtro hay tan sólo 2 m de distancia. Lo ideal sería que al menos 
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haya 5 diámetros de distancia entre el codo y el punto de muestreo (según Natan Araya, 

gerente general de SOLARA), pero se logró a lo sumo dos diámetros. En el informe 

presentado por SOLARA a CVG ALUNASA, se advierte lo siguiente: “El ducto no cumple 

con las condiciones ideales para garantizar un muestreo isocinético 100 % representativo. 

Se podrían presentar ciertas desviaciones ocasionadas por este factor.” 

Cuadro 13.1 Comparación entre el muestreo utilizado para estimar la concentración de 
aceite y el muestreo isocinético 

Muestreo bajo 
isocinético 

Muestreo  
isocinético Ventajas/Desventajas 

Vm˂Va Vm=Va 
El muestreo isocinético provee resultados más exactos, el no 
isocinético es incierto. 

Más de una 
corrida 

Una sola 
corrida 

Realizar más de una corrida permite determinar el efecto de 
variables que pueden afectar la concentración de aceite según la 
jornada laboral, como la temperatura del aceite dosificado. 

Un solo punto 
de muestreo 

12 puntos  
de muestreo 

Es preferible muestrear el aire en varios puntos (Ver Figura 1.5), ya 
que esto ofrece un valor de concentración promedio que se acerca 
más al valor real. 

 

Se vigiló que durante el muestreo, la laminadora liviana (B5) estuviera en marcha. El aceite 

al inicio del muestreo estaba siendo dosificado a 45 °C y la temperatura final fue de 50 °C. 

Se estaba realizando laminado sencillo (no se recolectó aceite de doble laminado durante el 

muestreo). El procedimiento estándar de muestreo de partículas es de 120 °C, para evitar la 

condensación de vapores, pero debido a que el punto de inflamación del aceite de 

laminación es de 95 °C, se recomendó operar el equipo a una temperatura menor, por lo 

cual se muestreó a 85 °C.  

SOLARA empleó una sonda de muestreo de 4 mm de diámetro. Debido a la variación de 

velocidad, hubo que ajustar el flujo de succión de aire en cada punto para asegurar 

condiciones isocinéticas. El aire muestreado pasa a través de la sonda metálica, viaja a 

través de una manguera y pasa por un filtro que tiene una eficiencia de 99,93 % DOP. 

Luego, continúa su camino a través de la manguera  que lo lleva a un serpentín sumergido 

en agua de hielo, para terminar de capturar el aceite y la humedad del aire, hasta que 

finalmente pasa por la bomba de vacío y sale. 
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13.2. Resultados del muestreo isocinético 

La cantidad de aceite recolectada en la sonda y el filtro fue mínima, probablemente porque 

la temperatura alta del filtro favoreció la evaporación del aceite durante el muestreo. Sólo 

2,1 mg de aceite (0,05 %) se recolectaron en esta etapa. Por otro lado, la manguera y el 

serpentín recolectaron 4 324 mg de aceite (99,95 %). Este resultado demuestra que la 

eficiencia alta de un filtro de fibras no asegura la captura de partículas líquidas. 

El Cuadro 13.2 resume los resultados obtenidos y reportados por SOLARA a la empresa 

CVG ALUNASA. Las concentraciones en unidades de mg/m³ se encuentran corregidas a 

base seca, 101,3 kPa, 273,15 K, no así el flujo volumétrico. 

Cuadro 13.2 Cuadro de resultados de análisis de emisiones realizado por SOLARA 
Análisis Resultado 

Aceites totales en suspensión (16 124 ± 322) mg/m3 
Partículas sólidas totales en suspensión MENOR A 3 mg/m3 

Humedad (H2O) (2,6 ± 0,2) % 
Temperatura de los gases (40 ± 1) °C 

Velocidad promedio de los gases (10,4 ± 0,5) m/s 
Presión de los gases (987,8 ± 2) hPa 

Flujo volumétrico de los gases (247,3 ± 12,4) m3/min 
Flujo másico de aceite (3303 ± 50) g/min 

 

A partir del flujo másico de aceite y del flujo volumétrico de aire (normalizado según las 

condiciones del muestreo realizado por SOLARA) se obtuvo una concentración de aceite 

de 16 g/m3, nueve veces la concentración determinada con el muestreo bajo isocinético. Si 

se calcula el flujo mensual de aceite que sale por la chimenea a partir del flujo másico de 

aceite determinado por SOLARA, la eficiencia del filtro, las horas marcha de la laminadora 

liviana y la densidad del Exxsol D95, se obtiene una pérdida mensual de aceite a través de 

la chimenea igual a 99 787 dm3. Este resultado viola el balance de masa del proceso del 

aceite de laminación, ya que el aceite nuevo que debe comprarse mensualmente para 

reponer el total de las pérdidas, según los registros considerados, no supera los 25 000 dm3. 

El flujo extremadamente alto se justifica por la existencia de un perfil de concentración en 

el área transversal del conducto analizado.  
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De acuerdo con las condiciones del sitio, el perfil de concentración puede ocurrir por dos 

efectos, a saber: 

 El aire fluye por el codo C3, Lámina N° 2, a una velocidad alta, generando una 

fuerza centrífuga que impulsa las gotas de aceite con masa mayor hacia afuera, 

haciendo que un extremo del conducto pueda tener una concentración másica mayor 

de aceite. Este es el mismo principio de funcionamiento de los separadores 

centrífugos.  

 El tramo horizontal entre el codo C3 y la entrada al filtro de bolsas permite un 

tiempo de residencia tal que las gotas coalescen y van siendo arrastradas hacia abajo 

por la fuerza de la gravedad que actúa en mayor medida sobre las partículas más 

grandes de aceite. Este es el mismo principio de funcionamiento de los 

sedimentadores aplicados a gases y descritos en el Capítulo 1. 

La sonda del muestreo bajo isocinético realizado se colocó a unos 7 cm hacia abajo dentro 

del conducto como se mostró en la Figura 4.2 y en el punto medio entre ambos lados 

verticales de la tubería cuadrada. No se sabe con certeza si la concentración en este punto 

permite determinar un flujo representativo del aceite que ingresa al filtro de bolsas. Sin 

embargo, el resultado obtenido con el muestreo bajo isocinético en un solo punto fue el 

único que generó resultados razonables, acordes con el balance de masa global del aceite de 

laminación. 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones que responden a los objetivos más 

importantes del presente proyecto, de acuerdo con los resultados obtenidos y la 

investigación llevada a cabo. Además, se presentan algunas recomendaciones producto del 

análisis y de las observaciones realizadas durante la pasantía. 

14.1. Conclusiones 

 La cantidad de aceite que se desperdicia por la chimenea del conducto de 

ventilación de la laminadora liviana, considerando un muestreo bajo isocinético, 

representa el 85 % de las pérdidas mensuales de aceite de laminación que son de 

204,8 metros cúbicos anuales en promedio. Este resultado confirma las sospechas 

iniciales de que el proyecto sí es importante para reducir los desperdicios de aceite 

de laminación.  

 El segundo desperdicio de aceite más importante está en la atmósfera interna de la 

planta, el aceite vertido en distintos sitios de la misma y la cantidad de aceite que se 

oxida o descompone durante el proceso de evaporación, lo cual representa un 11 % 

equivalente a 22,1 metros cúbicos. El aceite en las láminas salidas de B5 es 

despreciable, siendo más importante la cantidad de aceite que sale con los residuos 

de torta del filtro prensa (4 %) que se estiman en 7,8 metros cúbicos por año. 

 El filtro de bolsas actual no es funcional para aplicaciones húmedas, no permite el 

drenaje adecuado de las gotas y ocurre el arrastre progresivo del aceite. Se calculó 

que apenas tiene el 17 % m/m de eficiencia en recuperación de aceite, lo que 

demuestra que la retención ASHRAE de más del 98 y 99,5 % reportado por el 

fabricante de las bolsas, sólo es útil para limpiar el aire de partículas sólidas, pero 

no líquidas como el aceite de laminación. 

 A partir de una investigación bibliográfica, se concluye que los colectores con 

distintas etapas de pre-filtración unido a filtros de fibras y drenajes adecuados, 

operados a velocidades bajas, son los más eficientes y a su vez económicos para 
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atrapar nieblas. El único costo energético está en el trabajo del ventilador, pues no 

requiere ningún otro equipo que consuma energía. 

 El análisis técnico de los colectores cotizados por distintos proveedores permite 

concluir que cualquiera de estos puede reemplazar al filtro de bolsas actual y no se 

requiere la permanencia de este en la empresa. 

 Según el análisis financiero realizado con base en el muestreo bajo isocinético, el 

colector de niebla Kirk & Blum® asegura la rentabilidad del proyecto de mejora, 

inclusive en todos los escenarios pesimistas evaluados. Con esta propuesta, en dos 

años se lograría recuperar completamente la inversión. A su vez, representa el 

equipo con más beneficio ambiental por ofrecer una eficiencia mayor de 

recuperación de aceite. 

 La propuesta de mejora del proceso con el colector de niebla Donaldson Torit®, 

considerando el muestreo bajo isocinético, sólo es marginalmente rentable si el 

fabricante asegurara al menos una recuperación del 25 % en masa de aceite. Sin 

embargo, con este equipo, el beneficio económico y ambiental futuro por 

recuperación de aceite de laminación, comparado con el actual, no sería muy 

impactante. 

 No es ambiental ni financieramente seguro invertir en el colector de niebla 

Donaldson Torit®, ya que a pesar de que se insistió en recibir una eficiencia 

aproximada para la captura de niebla, no se obtuvo y no hay estudios realizados por 

el fabricante acerca de su desempeño en aplicaciones húmedas. Además, la etapa de 

filtración principal de este colector es idéntica a la actual (bolsas), lo cual genera 

dudas acerca de si lograría o no capturar más aceite, aunque cuente con etapas 

inerciales de pre-filtración, que tal vez se coloquen solo para alargar el período de 

cambio de esas bolsas. 

 El reemplazo solo del ventilador actual por uno más eficiente y con capacidad para 

operar en el futuro con un nuevo colector, es una opción rentable, ya que la 

inversión se recuperaría en unos 7 años, con una tasa de retorno del 13,7 % de la 

inversión. Sin embargo, no representa una mejora para el medio ambiente. 
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14.2. Recomendaciones 

 Agregar un techo con campana al costado de ingreso de las bobinas de la 

laminadora liviana, para capturar la niebla que allí se forma y el aceite pueda 

recuperarse en el colector del sistema de ventilación. 

 Revisar la costumbre del uso de las bombas para dosificar el aceite a la lámina. 

Algunas veces operan las dos unidades, aún sin existir la necesidad de doble flujo. 

El uso de una sola bomba reduciría la formación de niebla y el arrastre del aceite en 

el aire.  

 En caso de optar por el colector de niebla Donaldson Torit® por su costo menor, hay 

que negociar las condiciones de garantía del fabricante respecto a la eficiencia 

mínima del equipo en la captura de partículas líquidas, para evitar decepciones 

futuras y reclamos posteriores. Asimismo, si se prefiriera el equipo del fabricante 

Kirk & Blum®, también habría que negociar el aspecto del desempeño deseado del 

filtro una vez que haya sido instalado. 

 El método utilizado en este proyecto para el cálculo de pérdidas por fricción en el 

conducto de ventilación, aunque es el más exacto conocido por la investigadora, 

requiere una inversión de tiempo mayor. Se recomienda, al menos para un caso 

similar a este, donde el fluido a tratar es un gas a baja presión, utilizar tablas o 

gráficos donde se lea directamente la caída de presión por longitud de tubería. Estas 

mismas tablas o gráficos son comúnmente utilizadas para la selección de bombas y 

compresores, donde también se usan simuladores. 

 Realizar un presupuesto detallado de instalación, pues se trata de remover el filtro 

de bolsas existente, cimentar el módulo de filtración nuevo que viene ensamblado y 

pintado de fábrica, interconectarlo con ductería para aire atmosférico y cablearlo 

para la potencia eléctrica del abanico y la instrumentación electrónica. 
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NOMENCLATURA 

A Área transversal al flujo de aire, m2 

B5 Refiere a la laminadora liviana 

   
  Costo del equipo módulo desnudo, USD 

Cn Concentración, g/Nm3, mg/m3, % 

  
  Costo del equipo f.o.b., USD 

   
  Costo total del equipo instalado, USD 

D Diámetro de tubería, mm 

De Diámetro equivalente de tubería, mm 

Dp Diámetro de partícula, m 

E Eficiencia ASHRAE, % 

   
  Factor de módulo desnudo, adim 

G Gramaje, kg/m2 

HM Horas marcha por mes 

I Amperaje, A; Inversión, USD 

K1 Coeficiente del método 3-K, adim 

Kd Coeficiente del método 3-K, adim 

Kf Coeficiente de pérdida por fricción, adim 

Ki Coeficiente del método 3-K, adim 

M Número de Mach, adim 

P Presión, Pa; Potencia consumida, kW. 

PI Partículas insolubles 

PR Período de recuperación de la inversión, años 

Q Flujo, m3/s 

R Radio del codo, mm 

RF Razón de flujos Qa/Qm , adim. 

Re Número de Reynolds, adim 

ROI Tasa de retorno de la inversión, % 

S Ahorros anuales, USD 
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T Temperatura, K, °C 

u Velocidad, m/s 

V Potencial, V 

W Trabajo, J/kg 

a Longitud de uno de los lados del área transversal, mm  

b Longitud de uno de los lados del área transversal, mm 

c Velocidad del sonido, m/s 

d Diámetro de menor tamaño, m 

ef Disipación de energía por fricción, J/kg 

f Factor de fricción de Fanning, adim 

fp Factor de potencia, adim 

g Aceleración gravitacional, m/s2 

h Nivel de aceite recuperado en la tanqueta, cm 

hD Altura de presión dinámica, m 

hE Altura de presión estática, m 

hEV Altura de presión estática del ventilador, m 

hTV Altura de presión total del ventilador, m 

m Masa, g 

   Flujo másico, kg/s 

mev Masa evaporada, g 

v Volumen, m3 

z Altura respecto a un nivel de referencia, m 

α Factor de corrección de la energía cinética, adim 

β Relación de diámetros, adim 

θ Ángulo de expansión o reducción gradual, grados 

ε Eficiencia de captura, adim 

η Eficiencia del motor, adim 

 

Subíndices 

 

1 Indica entrada o inicio 
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2 Indica salida o final 

o Refiere al aceite 

rec Indica recuperado 

a Refiere al aire 

c Refiere al colector de niebla 

v Refiere al ventilador 

pas Indica pasantía 

pfiltro Refiere al papel filtro 

res Refiere al residuo del evaporador 

po Refiere al portaobjetos de aluminio 

i Indica inicial 

f Indica final 

m Refiere al muestreo 

ol Indica aceite limpio 

ev Indica evaporado 
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APÉNDICES 

A. Cuadros de datos 

Cuadro A.1 Registros de aceite de laminación requerido mensualmente en el proceso en el 
2012 

Mes Consumo/(dm3) Consumo diario/(dm3) Consumo mensual/(dm3) 
Enero 15 536 501 15 034 

Febrero 15 295 510 15 295 
Marzo 16 412 529 15 883 
Abril 20 949 698 20 949 
Mayo 17 049 550 16 499 
Junio 21 416 714 21 416 
Julio 24 014 775 23 239 

Mediana 17 049 550 16 499 
 

Cuadro A.2  Masas requeridas en la determinación de partículas insolubles (PI) en el residuo 
del evaporador 

mbckr/(g) mbckr+res/(g) mres/(g) mpfiltro/(g) mpfiltro+part/(g) mpart/(g) CnPI 
114,399 120,049 5,650 1,656 1,814 0,158 3 % 

 
Cuadro A.3 Evaporación de aceites del residuo del evaporador mediante la prueba de 

mancha. 
mpo/(g) mpo+res/(g) mres/(g) mpo+mancha/(g) mev/(g) Cnmancha 
5,3524 5,6376 0,2852 5,3672 0,2704 5 % 

 
Cuadro A.4 Datos registrados en el 2012 de ciclos diarios de evaporación de aceite de 

laminación 
 Mes # Días # Ciclos Ciclos diarios 

Marzo 19 65 3,4 
Abril 16 58 3,6 
Mayo 17 60 3,5 
Junio 16 57 3,6 

 
Cuadro A.5 Masa medida de cada probeta antes y después del secado de la lámina en el 

horno para determinar el gramaje de las láminas. 

Espesor de lámina/(µm) Probeta 1 Probeta 2 
mi/(g) mf/(g) mo/(g) mi/(g) mf/(g) mo/(g) 

50 1,3970 1,3968 0,0002 1,3880 1,3871 0,0009 
55 1,5402 1,5402 0,0000 1,5311 1,5311 0,0000 
130 3,518 3,518 0,0000 3,4886 3,4884 0,0002 
23 0,5996 0,5994 0,0002 0,6033 0,6032 0,0001 
23 0,6000 0,6000 0,0000 0,6007 0,6007 0,0000 
48 1,2939 1,2938 0,0001 1,3012 1,3011 0,0001 
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Cuadro A.6 Registro del año 2012 de área laminada mensualmente en la laminadora liviana 
y pérdidas mensuales de aceite en la lámina 

Mes Área laminada/(m2) Aceite en la lámina/(kg) Qo,láminas 
diario/(dm3) 

Qo,láminas 
mensual/(dm3) 

Enero 6 302 046 31,5 1,3 38 
Febrero 8 884 161 44,4 1,9 57 
Marzo 7 906 164 39,5 1,6 48 
Abril 9 066 398 45,3 1,9 57 
Mayo 9 918 600 49,6 2,0 60 
Junio 9 053 450 45,3 1,9 57 
Julio 11 299 476 56,5 2,3 68 

Mediana 9 053 450 45,3 1,9 57 
 
Cuadro A.7 Registro de horas marcha de la laminadora liviana para el cálculo de aceite 

extraído por el ventilador 
Mes Horas marcha por mes Horas marcha al día 

Enero 326,25 10,5 
Febrero 389,10 13,0 
Marzo 438,10 14,1 
Abril 473,22 15,8 
Mayo 428,13 13,8 

Mediana 414 13,8 
 
Cuadro A.8 Parámetros medidos al aire del conducto de ventilación aguas arriba del filtro de 

bolsas actual. 
Corrida To/(°C) Ta/(°C) ua/(m/s) Pa/(mmHg) tm/(min) Qm/(dm3/min) 

1 45 42,2 11,0 1,5 20 4 
2 50 46,2 9,7 1,0 20 4 
3 55 46,5 10,3 1,5 20 4 
4 60 47,3 12,4 1,0 20 4 

Mediana --- 46,4 10,6 1,3 --- --- 
 
Cuadro A.9 Masa de aceite recuperado del extracto aceite-hexano llevado a masa constante 

en el rotavapor. 
Corrida mbalón/(g) mbalón+o/(g) mo/(g) 

1 119,720 119,875 0,155 
2 111,692 111,796 0,104 
3 108,533 108,674  0,141 
4 118,705 118,810  0,105 

 
Cuadro A.10 Control realizado para demostrar la validez del método de separación del aceite 

del extracto aceite-hexano por evaporación del disolvente en el rotavapor. 
mbalón/(g) mbalón+ol/(g) mbalón+ol/(g) mol,ev/(g) 
85,119 87,819 87,816 0,003 
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Cuadro A.11 Parámetros calculados al aire del conducto de ventilación aguas arriba del 
filtro de bolsas actual. 

Corrida ρa/ 
(kg/m3) 

Qa/ 
(m3/s) 

Qa,normal/ 
(m3/s) 

RF 
  o,entra/ 

(g/s) 

Qo,entra 
mensual/ 

(dm3) 

Cno,entra/ 
(g/m3) 

1 1,10 5,8 4,9 86 873 11,2 20 921 2,29 
2 1,08 5,1 4,3 76 566 6,6 12 372 1,56 
3 1,08 5,4 4,5 81 028 9,5 17 751 2,11 
4 1,08 6,5 5,4 97 574 8,5 15 918 1,58 

Mediana 1,08 5,6 --- --- 9,0 16 834 1,84 
 
 
Cuadro A.12 Toma de datos en la tanqueta de recuperación de aceite de laminación 

para determinar el flujo de aceite recuperado en el año 2012. 
Fecha 

1 
Hora 

1 h1/(cm) Fecha 
2 

Hora 
2 h2/(cm) Δv/(m3) Δt/(s) Qo,recmensual/ 

(dm3) 
20/08 13:30 18 23/08 13:30 39 0,236 259200 2363 
24/08 12:50 8,3 28/08 13:30 33 0,247 88800 7210 
28/08 13:30 33 29/08 13:30 42,5 0,095 86400 2850 
4/09 15:50 30 5/09 15:50 40 0,100 86400 3000 
6/09 13:30 10,5 7/09 11:30 18 0,075 79200 2455 
7/09 11:30 18 11/09 13:45 38 0,200 353700 1466 

11/09 13:45 38 12/09 13:30 47,5 0,095 85500 2880 
 
 
Cuadro A.13 Masas obtenidas en el laboratorio para la determinación del porcentaje de 

aceite en la torta residual del filtro prensa. 
mbckr/(g) mbckr+torta/(g) mtorta/(g) mbalón/(g) mbalón+o/(g) mo/(g) Cno 
109,72  121,15 11,43 158,440 162,642  4,202 37 % 

 
 
Cuadro A.14 Registros mensuales de torta descartada del filtro prensa 
Mes-año mdiatomita/(kg) Mes-año mdiatomita/(kg) Mes-año mdiatomita/(kg) 
Ene-11 2700 Sep-11 200 Jun-12 1150 
Feb-11 2100 Oct-11 450 Jul-12 1800 
Mar-11 1400 Nov-11 1300 Ago-12 1198 
Abr-11 1700 Feb-12 700 Sep-12 2551 
May-11 1800 Mar-12 1700 Oct-12 1918 
Jun-11 936 Abr-12 2000 Nov-12 1883 
Jul-11 1200 May-12 920 Dic-12 1142 
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Cuadro A.15 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción de superficie en el conducto de 
ventilación 

Ducto L/ 
(mm) 

a/ 
(mm) 

b/ 
(mm) De/(mm) A/ 

(m2) u/(m/s) f Kf ef/(J/kg) 

1 762 1270 533 879 0,7 9,6 0,00415 0,014 0,664 
2 1105 1270 610 946 0,8 8,4 0,00412 0,019 0,678 
3 883 1270 610 946 0,8 8,4 0,00412 0,015 0,542 
4 315 810 610 766 0,5 13,2 0,00420 0,007 0,598 
5 1532 810 650 792 0,5 12,4 0,00418 0,032 2,468 
6 3000 3275 2550 3153 8,4 0,8 0,00433 0,016 0,005 

Circular 5940 NA NA 1310 1,3 4,8 0,00403 0,073 0,851 

        
Total 5,81 

 
Cuadro A.16 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción en los codos del conducto de 

ventilación 
Codo R/(mm) a/(mm) b/(mm) De/(mm) A/(m2) u/(m/s) Kf ef/(J/kg) 
C1 630 533 1270 879 0,7 9,6 0,218 10,08 
C2 630 610 1270 946 0,8 8,4 0,216 7,60 
C3 675 650 810 792 0,5 12,4 0,222 16,95 

       Total 34,63 
 

Cuadro A.17 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción en reducciones graduales del 
conducto de ventilación. 

Reducción a1/ 
(mm) 

b1/ 
(mm) 

De1/ 
(mm) 

De2/ 
(mm) β V1/ 

(m/s) f1 θ/(°) Kf 
ef/ 

(J/kg) 
R1 1270 610 946 800 0,85 9,25 0,01479 175 0,035 1,48 
R2 3275 2550 3153 1310 0,42 0,83 0,06100 92 1,508 0,52 

 
Cuadro A.18 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción en reducciones súbitas del 

conducto de ventilación. 

Reducción a1/ 
(mm) 

b1/ 
(mm) 

De1/ 
(mm) 

a2/ 
(mm) 

b2/ 
(mm) 

De2/ 
(mm) 

A2/ 
(m2) 

V2/ 
(m/s) Kf 

ef/ 
(J/kg) 

R3 1365 864 1179 1270 533 879 0,61 11 0,015 0,89 

R4 --- --- Muy 
grande 1365 864 1179 1,09 6 0,045 0,79 

 
Cuadro A.19 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción en expansiones súbitas del 

conducto de ventilación. 

Expansión a1/ 
(mm) 

b1/ 
(mm) 

De1/ 
(mm) 

a2/ 
(mm) 

b2/ 
(mm) 

De2/ 
(mm) 

A1/ 
(m2) 

V1/ 
(m/s) Kf 

ef/ 
(J/kg) 

E2 920 810 943 3275 2550 3153 0,74 9 0,068 2,63 

E3 NA NA 1310 --- --- Muy 
grande 1,03 6 0,088 1,75 
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Cuadro A.20 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción en expansiones graduales del 
conducto de ventilación. 

Expansión a1/ 
(mm) 

b1/ 
(mm) 

De1/ 
(mm) 

De2/ 
(mm) β V1/ 

(m/s) f1 Kf 
ef/ 

(J/kg) 
E1 810 650 792 842 0,94 10,46 0,01405 0,014 0,76 

 
Cuadro A.21 Datos para el cálculo de pérdidas por fricción en las bolsas filtrantes del 

conducto de ventilación. 
V/ 

(m/s) 
ΔP 1° piso 

/(Pa) 
ΔP 2° piso 

/(Pa) 
ΔP total seca 

/(Pa) 
ΔP total húmeda 

/(Pa) 
ef/ 

(J/kg) 
0,8 40 20 60 300 277,4 

 
Cuadro A.22 Datos para el cálculo de altura de presión estática del ventilador en el 

conducto de ventilación 
Sistema ef/(J/kg) W/(J/kg) htv/(inH2O) hev/(inH2O) 

Con filtro de bolsas 327 323 1,40 1,35 
Sin filtro de bolsas 44 41 0,18 0,13 

 
Cuadro A.23 Costos asociados con la inversión inicial (I) de cada proyecto 
Propuesta Equipo   

 /(USD)     
     

 /(USD)  /(USD) 

1 Colector 34 562 2,86 98 847 166 859  Ventilador 14 685 2,80 41 118 
2 Colector con ventilador 116 187 2,86 332 294 393 807 

 
Cuadro A.24 Costos anuales operativos de cada proyecto 

Proyecto  Costos directos anuales/ 
(USD) 

Costos fijos anuales/ 
(USD) 

 Electricidad Mantenimiento Suministro de filtros Depreciación Seguro 
Actual 33 317 504 1 806 3 002 27 
Prop. 1 24 551 3 303 400 7 865 358 
Prop. 2 24 551 3 303 11 700 18 672 851 

 
Cuadro A.25 Ahorros de aceite de laminación en cada proyecto 

Sistema Eficiencia/(%) Recuperación anual de 
aceite/(dm3) 

Ahorro anual/(USD) 

Actual 17 34 819 53 970 
Propuesta 1 [17-95] [34 819-194 579] [53 970-301 597] 
Propuesta 2 95 194 579 301 597 
 
Cuadro A.26 Beneficio neto anual después de impuestos de cada proyecto 

Sistema Filtro de bolsas actual Propuesta 1 
(ε = [17-95] %) 

Propuesta 2 
(ε = 95 %) 

Beneficio neto 15 313 USD [17 493-265 120] USD 242 520 USD 
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Cuadro A.27 Datos para el cálculo de los indicadores de rentabilidad de cada proyecto. 
Proyecto  I/(USD) S/(USD) ROI/(%) PR/(años) 
Actual 0 0 --- --- 

Propuesta 1  
(ε = [17-95] %) 166 859 [2 179-249 807] [1,3-149,7] [76,6-0,7] 

Propuesta 2 393 807 227 207 57,7 1,7 
 
Cuadro A.28 Costos anuales operativos del ventilador actual y de la nueva propuesta de 

reemplazo del ventilador 

Proyecto  Costos directos anuales/ 
(USD) 

Costos fijos anuales/ 
(USD) 

Total anual/ 
(USD) 

 Electricidad Mantenimiento Depreciación Seguro  
Actual 27 060 148 1345 8 33 474 
Prop. 3 19 940 970 2310 105 23 326 

 
Cuadro A.29 Indicadores de rentabilidad de la propuesta 3 de mejora operativa 

Proyecto I/(USD) Beneficio neto 
anual/(USD) S/(USD) ROI/(%) PR/(años) 

Actual 0 19 151 0  --- ---  
Propuesta 3 50 219 30 644 6882 13,7 7,3 

 
Cuadro A.30 Especificaciones técnicas del motor del ventilador actual del conducto de 

ventilación de B5 
Potencial/(V) Amperaje/(A) Potencia/(kW) Velocidad/ 

(rad/s) 
Eficiencia  
estimada Placa Real Placa Real Placa Consumida  

460 480 130 68,3 84 39 186 0,85 
 
Cuadro A.31 Especificaciones técnicas de los motores de los nuevos ventiladores 

cotizados por Strong y Equipos Industriales Omega 
Potencial/(V) Amperaje/(A) Potencia/(kW) Eficiencia  

premium Placa Real Placa  Placa Real Consumida 
460 480 --- 0,85 30 26 28 0,93 

B. Muestra de Cálculo 

B.1. Cálculo del porcentaje de partículas insolubles en el residuo del evaporador. 

Para determinar el porcentaje de partículas insolubles en el residuo del evaporador, se 

utilizó la Ecuación (B.1). 
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       (B.1) 

Tomando los valores de la columna 6, fila 2 y el de la columna 3, fila 2, del Cuadro A.2, se 

calcula: 

 
     

     

     
            

El resultado se muestra en el mismo cuadro, columna 7, fila 2. 

 

B.2.  Cálculo del porcentaje de mancha en el residuo del evaporador 

En el cálculo del porcentaje de mancha en el residuo del evaporador, se empleó la siguiente 

ecuación: 

                
   

    
       (B.2) 

Incorporando los valores, tomados del Cuadro A.3, columna 5, fila 2 y columna 3, fila 2, se 

calcula:  

 
               

      

      
            

El resultado se muestra en la columna 6, fila 2. 

 

B.3. Cálculo del gramaje de aceite de laminación en las láminas de aluminio que salen de 

B5 

En el cálculo del gramaje (cantidad de aceite de laminación por área de lámina), se 

consideró la mediana de las masas determinadas en todas las corridas realizadas en el 

laboratorio a diversas probetas de 10 cm x 10 cm. Se empleó la siguiente ecuación: 
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 (B.3) 

Los datos de aceite contenido en una probeta de aluminio (  ) se encuentran en el Cuadro 

A.5., columnas 4 y 7. El área de la probeta de 10 cm x 10 cm es de 0,01 m2. Introduciendo 

los valores se obtuvo: 

 
  

     

           
               

 

B.4.  Cálculo del flujo mensual de aceite de laminación que sale en las bobinas 

terminadas de B5. 

Para determinar el flujo mensual de aceite de laminación que sale en las bobinas terminadas 

de B5, se empleó el gramaje obtenido y el registro de área laminada mensualmente, tal 

como se muestra en la Ecuación (B.4): 

 
           

                

                 
    (B.4) 

Sustituyendo el valor de gramaje y el área laminada que se encuentra en el Cuadro A.6, 

columna 2, para el mes de Enero se tiene: 

 
           

                 

        
            

El resultado se muestra en el Cuadro A.6, columna 5, fila 2. 

 

B.5.  Cálculo de la densidad del aire. 

Considerando un comportamiento ideal del aire a baja presión, a partir de la ley de gases 

ideales se calcula la densidad con la Ecuación (B.5) 
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 (B.5) 

Por ejemplo, para el cálculo de la densidad del aire de la corrida 1, se toma el valor de    

del Cuadro A.8, columna 5, fila 2,    de la columna 3, fila 2: 

    
             

      
   

    

                   
             

El resultado se muestra en el Cuadro A.11, columna 2, fila 2. 

 

B.6.  Cálculo del flujo de aire. 

El flujo de aire que circula por el conducto de ventilación se calcula con la velocidad y el 

área transversal al flujo: 

         (B.6) 

Los valores de velocidad se toman del Cuadro A.8, columna 4. El área del conducto de 

65 cm x 81 cm es de 0,53 m2. Para el caso de la corrida 1, se tiene: 

                        

El resultado se muestra en el Cuadro A.11, columna 3, fila 2. 

 

B.7.  Cálculo del flujo de aire normalizado. 

El flujo de aire se normalizó para obtener el valor de una concentración “estándar” que 

permitiera la comparación de los distintos resultados obtenidos. Se convirtió el flujo a una 

temperatura de 0 °C y una presión de 1 atm, como se muestra a continuación: 
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 (B.7) 

Donde    se toma del Cuadro A.11, columna 3,    y    del Cuadro A.8, columna 5 y 3, 

respectivamente. Por ejemplo, para la corrida 1, se calcula: 

 
                  

           

   

      

           
           

  

B.8.  Cálculo del flujo másico de aceite que ingresa al filtro 

El flujo másico de aceite que ingresa al filtro se determinó con la masa de aceite extraído, el 

tiempo de muestreo y la razón de flujo de aire en el túnel al flujo de muestreo, tal como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

           
  

  
    (B.8) 

Donde la masa de aceite extraída del rotavapor,   , se obtiene del Cuadro A.9, columna 4, 

el tiempo de muestreo,   , en segundos, del Cuadro A.8, columna 6 y la razón de flujo    

del Cuadro A.11, columna 5.  

Por ejemplo, para la corrida 1, se tiene: 

 
          

     

    
                 

El resultado se muestra en el Cuadro A.11, columna 6, fila 2. 

 

B.9. Cálculo del flujo mensual de aceite que ingresa al filtro. 

El flujo de aceite calculado en la Ecuación (B.8) y las horas marcha (HM) u horas de 

trabajo de la laminadora liviana, se utilizaron para el cálculo del flujo mensual, con la 

siguiente ecuación: 
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 (B.9) 

Donde las horas marcha, HM, es la mediana de los registros mostrados en el Cuadro A.7, 

columna 2, igual a 414 h/mes y la densidad del aceite es de 800 kg/m3. Para el cálculo 

correspondiente con la corrida 1, se obtiene: 

 
         

             

   
                 

El resultado se muestra en el Cuadro A.11, columna 7, fila 2. 

 

B.10.  Cálculo de la concentración normalizada de aceite que ingresa al filtro. 

La concentración normalizada se obtuvo a partir de la Ecuación (B.10): 

 
          

         

              
 (B.10) 

Con los valores ya calculados en los pasos anteriores, se obtiene para la corrida 1: 

 
          

        

        
            

El resultado se muestra en el Cuadro A.11, columna 8, fila 2. 

 

B.11.  Cálculo del flujo mensual de aceite de laminación recuperado en la tanqueta 

El flujo mensual de aceite de laminación se calculó como se muestra en la Ecuación (B.11): 

 
       

  

   
 (B.11) 

Donde   , en L, se calcula con los valores medidos de altura de líquido en la tanqueta de 

recuperación, encontrados en el Cuadro A.12, columnas 3 y 6, de la siguiente forma: 
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Donde la tanqueta de 116 cm x 97 cm, tiene un área,          , de 1,13 m2 . Por ejemplo, 

para la primera toma de datos, el día 20 y 23 de agosto, entre ambas mediciones pasaron 3 

días exactos,       . El flujo mensual correspondiente se calcula:  

 
       

                     

      
               

El resultado se muestra en el Cuadro A.12, columna 9, fila 2. 

 

B.12.  Cálculo del porcentaje de aceite en torta residual del filtro prensa 

Para determinar la cantidad de aceite que se desperdicia a través de la torta residual en el 

filtro prensa por limpieza, se determinó el porcentaje de aceite tal como se muestra en la 

Ecuación (B.12): 

           
  

       
       (B.12) 

Tomando los valores del Cuadro A.13, columnas 3 y 6, fila 2, se calcula: 

  
          

     

      
             

El resultado se muestra en el mismo cuadro, columna 7, fila 2. 

 

B.13.  Cálculo del número de Reynolds en tuberías 

Para el cálculo de este número adimensional, característico del flujo de aire considerado, se 

utilizó la siguiente ecuación: 
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 (B.13) 

Donde: 

 : Densidad del aire a la temperatura correspondiente, kg/m3 

u: Velocidad del aire en el segmento de tubería considerado, m/s 

D: Diámetro de la tubería o diámetro equivalente, m 

 : Viscosidad del aire a la temperatura correspondiente, Pa∙s. 

A una temperatura promedio de 46 °C, se utilizó una densidad de 1,1 kg/m3 y viscosidad de 

1,85*10-5 Pa∙s para todos los cálculos. Por ejemplo, para el cálculo del número de Reynolds 

del aire que circula por el ducto 1, Cuadro A.15, se toma el diámetro equivalente de la 

columna 5, fila 2, y la velocidad de la columna 7, fila 2, y se obtiene: 

 
   

             

         
          

 

B.14.  Cálculo del factor de fricción de Fanning 

En el cálculo del factor de fricción de Fanning,  , se utilizó el modelo de Colebrook para 

tubos rugosos y flujos turbulentos (Re > 4000): 

  

  
         

   

   
 

     

    
  (B.14) 

Donde          y   es el diámetro de la tubería o diámetro equivalente, en mm.  

Por ejemplo, para determinar el factor de fricción de Fanning del aire que circula por el 

ducto 1, Cuadro A.15, con D= 879 mm y haciendo uso del resultado del número de 

Reynolds obtenido en la sección B.14, por tanteo que encontró que el valor de   que hace 

verdadera la Ecuación (B.14) es            : 
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B.15. Cálculo del diámetro equivalente de una tubería rectangular  

Debido a que las ecuaciones empíricas, figuras y tablas del flujo de fluidos para los 

cálculos de pérdidas por fricción se basan en estudios en tuberías circulares, se determinó el 

diámetro equivalente en las secciones rectangulares del conducto de ventilación, de la 

ecuación de diámetro hidráulico encontrada en Mott (1996), tal como se muestra en 

Ecuación (B.15). 

 
       

        

        
 (B.15) 

 

Donde a y b son los lados del rectángulo que conforma el área transversal al flujo de aire. 

Por ejemplo, para el cálculo del diámetro equivalente del ducto 1, del Cuadro A.15, fila 2, 

se obtienen los valores de a y b en las columnas 3 y 4, y se calcula: 

 
       

             

             
         

El resultado se muestra en el Cuadro A.15, columna 5, fila 2. 

B.16. Determinación del coeficiente de pérdida por fricción en tubería recta 

Para este cálculo, se empleó la siguiente ecuación, cuyos parámetros ya han sido descritos. 

 
    

   

  
 (B.16) 

 

Por ejemplo, para el cálculo del coeficiente de pérdida por fricción en el ducto 1, 

empleando los valores calculados anteriormente y la longitud del Cuadro A.15, columna 2, 

fila 2, se calcula: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.15, columna 9, fila 2. 

B.17. Determinación del coeficiente de pérdida por fricción en codos 

La ecuación para el cálculo de este coeficiente, se encuentra en Darby (2001), como se 

muestra a continuación: 

 
    

  

  
      

  

     
     (B.17) 

 

Donde los valores de las constantes       ,          y      corresponden a codos 

bridados, tal como lo muestra la tabla del Anexo 1.       es el diámetro nominal, en 

pulgadas, de la tubería considerada. Este diámetro se tomó como el diámetro equivalente 

del ducto rectangular. 

A manera de ejemplo, para el cálculo del coeficiente de pérdida por fricción del codo C1, se 

calculó el valor de Re con la Ecuación (B.13), se ingresaron las constantes y con el valor 

del diámetro equivalente mostrado en el Cuadro A.16, columna 5, fila 2, y se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 

   
   

       
         

 

 
   
    

 
            

 

El resultado se muestra en el Cuadro A.16, columna 8, fila 2. 

B.18. Determinación del coeficiente de pérdida por fricción en reducciones graduales 

La siguiente ecuación, utilizada para el cálculo de    en reducciones graduales, fue tomada 

de Darby (2001): 
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 (B.18) 

Donde           (valores tomados del Cuadro A.17, columna 6),    es el factor de 

fricción de Fanning en el lado más ancho de la reducción que se calcula según 

Ecuación (B.14) y   se estimó por trigonometría, empleando las dimensiones presentadas 

en la Lámina N°2, para R1, se obtuvo: 

 
           

       

      
          

       

      
        

 

Entonces, el valor de    para R1 se calcula: 

 
    

 

    
                    

       

     
     

   

 
 
   

        

 

El resultado se muestra en el Cuadro A.17, columna 10, fila 2. 

 

B.19. Determinación del coeficiente de pérdida por fricción en reducciones súbitas 

El coeficiente de pérdida de la reducción súbita fue tomado de la tabla de datos 

experimentales de Mott (2006), mostrada en el Anexo 2, ingresando el valor de la razón de 

diámetros característicos de la contracción, mostrados en el Cuadro A.18, columnas 3 y 6, 

fila 2, en la Ecuación (B.19), e ingresando también la velocidad de salida de la contracción, 

  =11 m/s del mismo cuadro, columna 8, fila 2. 

   

  
 

   

   
 

    

   
     (B.19) 

 
El valor obtenido al ingresar los valores de    =11 m/s y       = 1,3, interpolando en la 

tabla del Anexo 2, se divide por g = 9,81 para obtener    
     

    
      . El resultado se 

muestra en el Cuadro A.18, columna 9, fila 2.  
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Nótese que la columna de la tabla del Anexo 2 denominada       realmente debe ser 

     . Se empleó el valor de la velocidad de salida de la contracción por ser la mayor, 

como factor de seguridad. 

B.20. Determinación del coeficiente de pérdida por fricción en expansiones graduales 

Se empleó la siguiente ecuación, tomada de Darby (2011), para el cálculo del coeficiente de 

pérdida por fricción en expansiones graduales: 

 
                     (B.20) 

 

Donde    es el factor de fricción de Fanning en la entrada de la expansión (lado estrecho) y 

  la razón de diámetros de entrada y salida,        , valores encontrados en el 

Cuadro A.20, columnas 8, 5 y 4, respectivamente. Para la única expansión gradual 

encontrada en el conducto de ventilación, se calcula   : 

 
                                     

 

El resultado se muestra en el Cuadro A.20, columna 9, fila 2. 

B.21. Determinación del coeficiente de pérdida por fricción en expansiones súbitas  

El coeficiente de pérdida de la expansión súbita fue tomado de la tabla de datos 

experimentales de Mott (2006), mostrada en el Anexo 3. Se ingresó a la misma con los 

valores de la razón de diámetros característicos de la expansión,      , y la velocidad del 

aire de entrada a la expansión,   . Tomando los valores del Cuadro A.19, columnas 3 y 6, 

fila 2, la razón de diámetros se calcula: 

 
 

  

  
 

   

   
 

    

   
   (B.21) 
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Ingresando a la Tabla del Anexo 3, con el valor calculado      =3 y          del 

Cuadro A.19, columna 8, fila 2, se determina    
    

    
      . El resultado se muestra en 

el Cuadro A.19, columna 9, fila 2. 

 

B.22.  Cálculo de las pérdidas por fricción debido a accesorios en el conducto de 

ventilación 

En general, para el cálculo de las pérdidas por fricción debida a accesorios, utilizando los 

valores obtenidos de Kf, para cada uno se procede: 

 
     

  

 
 (B.22) 

 

Por ejemplo, para el cálculo de la pérdida por fricción en el Codo 1, se toman los valores de 

Kf  y u del Cuadro A.16, fila 2, columnas 8 y 7, respectivamente, y se aplica la ecuación: 

 
        

    

 
             

 

El resultado se muestra en el Cuadro A.16, columna 9, fila 2. 

 

B.23.  Cálculo de la pérdida por fricción debido a las bolsas filtrantes 

Para el cálculo de las pérdidas por fricción debida a las bolsas filtrantes húmedas, se utiliza 

la Ecuación (B.23): 

 
   

               

  
 (B.23) 
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El valor de la caída de presión total del filtro húmedo se ubica en el Cuadro A.21, columna 

5, fila 2, y la densidad del aire obtenida de la mediana de resultados, encontrada en el 

Cuadro A.11, columna 2, fila 6. Se calcula como se muestra a continuación: 

 
    

   

   
             

 

El resultado se muestra en el Cuadro A.21, columna 6, fila 2. 

 

B.24.  Cálculo de las velocidades en los conductos  

Como se indicó en la teoría, el aire a baja presión se considera incompresible y el flujo de 

aire se espera constante en cualquier punto. La razón del flujo volumétrico entre el área de 

sección transversal del punto de interés, da como resultado la velocidad en ese punto: 

 
  

 

 
 (B.24) 

 

B.25.  Cálculo del trabajo realizado sobre el aire que circula por el conducto de ventilación 

Como resultado intermedio se calculó el trabajo realizado por el ventilador sobre el aire 

para su circulación, que considera las pérdidas totales por fricción en el conducto de 

ventilación y las velocidades de entrada y salida del mismo, donde la presión es igual a la 

atmosférica (puntos 1 y 2). La ecuación a seguir es la siguiente: 

 
   

  
    

 

 
     (B.25) 

 

Por ejemplo, el trabajo determinado para el sistema de ventilación con filtro de bolsas, es: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.22, columna 3, fila 2. 

 

B.26.  Cálculo de la altura de presión total del ventilador 

La altura de presión total del ventilador, en pulgadas de columna de agua (inH2O), 

considerando una densidad del agua igual a 1000 kg/m3, se calculó con la siguiente 

fórmula: 

 
     

    

         
 (B.26) 

 

Por ejemplo, la altura de presión total del ventilador, determinada para el sistema de 

ventilación con filtro de bolsas, se calculó como se muestra a continuación: 

 

 
    

       

         
             

El resultado se muestra en el Cuadro A.22, columna 4, fila 2. 

 
B.27.  Cálculo de la altura de presión estática del ventilador 

La altura de presión estática del ventilador, en pulgadas de columna de agua (inH2O), 

considerando una densidad del agua igual a 1000 kg/m3, se calculó con la siguiente 

fórmula: 

 
         

  
 

           
   (B.27) 

 

Por ejemplo, la altura de presión estática del ventilador, determinada para el sistema de 

ventilación con filtro de bolsas, se calculó, con base en el resultado obtenido anteriormente, 

ingresando los valores de la siguiente manera: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.22, columna 5, fila 2. 

 
B.28. Cálculo del costo total del equipo instalado 

El costo del equipo instalado, listo para operar, se requiere como cálculo intermedio para 

estimar algunos otros rubros considerados en el análisis financiero. Se utiliza la 

Ecuación (B.28).  

 

 
   

          
         

     
  (B.28) 

Por ejemplo, para el cálculo del costo total del equipo instalado de la propuesta 2, se toman 

los valores de   
  y    

  del Cuadro A.23, fila 4, columnas 3 y 4 respectivamente: 

 

 
   

                                     

El valor del ventilador actual instalado se determinó con base en una razón de costos reales, 

dados por la cotización de la propuesta 1, y con base en el peritaje, se calculó de la 

siguiente forma el valor total del equipo actual instalado: 

   
      

             
  

      
 

      
                  

     

      
            

 

B.29. Cálculo de la inversión de capital 

La inversión se calculó con la siguiente ecuación, considerando el costo total del equipo 

instalado, contingencias, pasantía, entre otros: 
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       (B.29) 

En el caso del cálculo de la inversión de capital para la segunda propuesta, la cotización 

recibida incluye ambos equipos (colector y ventilador). Con un costo de pasantía estimado 

en 1700 USD, se tiene: 

 
 
 

                                    

El resultado se muestra en el Cuadro A.23, columna 6, fila 3. 

 

B.30.  Cálculo del consumo de potencia del ventilador 

El consumo de potencia se calculó para todos los ventiladores considerados con la siguiente 

ecuación: 

 
   

          

    
 (B.30) 

Donde: 

 : Amperaje real, A. 

 : Potencial real, V. 

  : Factor de potencia, adim. 

 : Eficiencia del motor, adim. 

Para todos se utilizó un factor de potencia igual a 0,85 y un potencial de 480 V. El 

amperaje y la eficiencia varían según el ventilador. Por ejemplo, para el ventilador actual, 

los parámetros de interés se muestran en el Cuadro A.30 y se calcula: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.30, columna 6, fila 3. 

B.31.  Cálculo del consumo eléctrico anual del ventilador 

El consumo de potencia anual se calculó para todos los ventiladores considerados con la 

siguiente ecuación: 

 

 
                        

              

    
             (B.31) 

 

Para el cálculo del consumo anual actual de electricidad del ventilador, se procede: 

                         
               

    
     

       

   
 

            

El resultado se muestra en el Cuadro A.24, columna 2, fila 3. 

 

B.32.  Cálculo del costo anual por mantenimiento de los equipos 

El costo por mantenimiento del equipo actual y de la propuesta 1 se calculó con base en un 

porcentaje del costo total del equipo instalado, tal como se muestra en la Ecuación (B.32). 

Para el primer caso se asignó un 4 % y para el segundo un 2 %.  

 

 
                              

                   

   
    

  (B.32) 

Por ejemplo, para el cálculo del costo anual por mantenimiento del equipo de la 

propuesta 1, se realizó: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.24, columna 3, fila 4. Este es el mismo resultado 

que se fijó para el costo anual de mantenimiento del equipo de la propuesta 2. 

B.33.  Cálculo del costo anual por suministro de filtros 

La frecuencia anual de reemplazo de los filtros se multiplica por el costo de los mismos 

para obtener el costo anual por suministro de filtros: 

 

 
                                                          (B.33) 

Por ejemplo, para el cálculo del costo anual por reemplazo de los filtros del colector de la  

propuesta 1, se realizó: 

                            
     

   
                      

El resultado se muestra en el Cuadro A.24, columna 4, fila 4. 

 

B.34. Cálculo del gasto anual por depreciación de los equipos 

La depreciación que se calculó para todos los equipos fue lineal, con una depreciación 

anual de 5 %, tal como se muestra a continuación: 

 

 
                   

   
 

                  
 (B.34) 

 

Por ejemplo, para el cálculo del gasto anual por depreciación del sistema de la  propuesta 1, 

se procedió de la siguiente manera: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.24, columna 5, fila 4. 

B.35. Cálculo del pago anual por seguro del INS 

Por todos los equipos en planta se paga un 0,217 % del costo total instalado, tal como se 

muestra en la Ecuación (B.35): 

 

 
                         

 
     

   
 (B.35) 

Por ejemplo, por el sistema de la  propuesta 1, se debe pagar: 

                                 
     

   
         

El resultado se muestra en el Cuadro A.24, columna 6, fila 4. 

 

B.36.  Cálculo del costo anual operativo de cada proyecto 

El costo total anual operativo de cada proyecto es la suma de los costos directos (CD) e 

indirectos (CI), previamente calculados y mostrados en el Cuadro A.24. Se emplea 

entonces la Ecuación (B.36). 

 

 
                            (B.36) 

Por ejemplo, para el sistema de la  propuesta 1, se tiene un costo operativo anual de: 

                                                             

B.37. Cálculo del ahorro anual por recuperación de aceite en cada proyecto 

El ahorro por recuperación de aceite depende de la eficiencia de los filtros en cada colector, 

del aceite que ingresa al mismo y su precio, de la siguiente forma: 
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                       (B.37) 

 

En todos los casos,                      por año. Por ejemplo, el ahorro actual por 

recuperación de aceite de laminación se calcula: 

             
  

   
        

 

   
 
        

   
            

El resultado se muestra en el Cuadro A.25, columna 4, fila 2. 

 

B.38. Determinación del beneficio neto después de impuestos de cada proyecto 

El beneficio neto anual por operación de un sistema de ventilación con filtración del aire, se 

calcula con la siguiente ecuación: 

                                             (B.38) 
 

Para el caso del sistema de filtración actual, por ejemplo, se tiene: 

                                               

El resultado se muestra en el Cuadro A.26, columna 2, fila 2. 

B.39. Determinación de los ahorros netos anuales de cada propuesta de mejora 

El ahorro neto anual por operación de cualquiera de las propuestas consideradas, se calcula 

al comparar el beneficio neto futuro con el beneficio neto actual:  

                                               (B.39) 

Para el caso de la propuesta 2, cuando la eficiencia es del 95 %, por ejemplo, se tiene: 
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El resultado se muestra en el Cuadro A.27, columna 3, fila 4. 

 

B.40.  Cálculo de la tasa de retorno de la inversión 

La tasa de retorno de la inversión es la razón porcentual entre los ahorros netos y la 

inversión de capital:  

 

 
    

 

 
       (B.40) 

Para el caso de la propuesta 2, cuando la eficiencia es del 95 %, por ejemplo, se tiene: 

    
       

       
              

El resultado se muestra en el Cuadro A.27, columna 4, fila 4. 

B.41. Cálculo del período de recuperación de la inversión 

El tiempo de recuperación de la inversión es la razón entre la inversión de capital y los 

ahorros netos:  

 
    

 

 
 (B.41) 

 

Para el caso de la propuesta 2, cuando la eficiencia es del 95 %, por ejemplo, se tiene: 

   
       

       
          

 

El resultado se muestra en el Cuadro A.27, columna 5, fila 4. 
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C. Planilla de diseño del colector de niebla 

MIST ELIMINATOR APPLICATION DATA SHEET 

 

Name: Cintia González Dobrosky 

Position: Chemical Engineering Intern 

Company: CVG Aluminios Nacionales, S.A. 

Address: Costa Rica, Puntarenas, Esparza, 

Juanilama, from Esparza downtown catholic 

church, 3.5 km South. 

Date: November 10th, 2012 

Phone: (506)89777759 

Email: cgonzalezd@alunasa.com 

Date Quotation Req`d: November 

30th, 2012.  

Firm Price 

 

APPLICATION  

 

 Description of process: Oil is pumped and passes through spray nozzles. Oil spray is 

used as lubricant and coolant in the lamination process. There are air curtains for 

isolating operators from oil mist. Oily air is extracted by ventilador and passes through a 

filter bag housing that removes 17 % oil by weight and then it is released to the 

atmosphere. 

 How is mist created? By spray nozzles and by condensation 

  Why does mist need to be removed? For saving oil. 

 

 ENTRAINED LIQUID 

 

Composition: Distillates (petroleum), 

hydrotreated light. The major components 

include normal paraffins, isoparaffins, and 

cycloparaffins. 

Density (15.6 ºC):  

800 kg/m3 

Viscosity (20 ºC):  

1.92 cSt 

Particle Size Distribution: 0.01-1 µ Flow rate:  

7.5 g/s 

Surface tension  

(25 ºC): 26 dyn/cm 
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GAS DATA:  

 

Composition: (non-compressed) Air Molecular Wt: 29  

Gas Density: 1.1 kg/m3 Gas Viscosity: 0.0185 cP 

Flow Rate (CFM)  Max: 13800 Min: 10800 Normal: 12000 

Gas Pressure 

(mmHg) 

Max: --- Min: --- Normal: --- Bar. Pressure: 

741.1 

Gas Temperature (ºC) Max: 50 Min: 40 Normal: 46 

Are any solids present in process?  Yes, non-soluble. Concentration:  23 mg/m3 

 

 MIST ELMINATOR DESIGN: New vessel plus mist eliminator and fittings. 

 

 PERFORMANCE REQUIRED:  

 

 Desired Efficiency Objective: Min. 95 % by weight 

 Other performance expectations:  Remove at least 95 % at 0.3 micron 

 

COMMENTS: 

 Air relative humidity: 47 % 

 Current filter discharge diameter: 1.31 m 

 Gas pressure was not specified because it will be necessary to replace the current 

ventilator. 

 Specs were made considering that the new filter will be placed downstream the current 

one.  

 Space limitations could be decisive factors in the filter selection, which will be analyzed 

when filter size is known. 
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D. Propuesta de metodología para el diseño preliminar de un filtro coalescente 

D.1.  Estructura física 

Considérese un diseño del tipo mostrado en la Figura 8.2. En él, el aire cargado de 

partículas líquidas entra al coalescedor de partículas y el flujo se divide entre el número de 

tubos internos. Cada tubo consta de 2 tubos concéntricos con agujeros en sus paredes 

laterales que permitan el flujo del gas. En el ánulo se coloca un sistema de fibras apropiado 

para la aplicación. En la Figura D.1 se puede ver con más detalle un diseño similar de la 

marca FLEXIFIBER® 

 
Figura D.1 Eliminador de niebla (Tomado de 

FLEXIFIBER Mist Eliminator, 
2002, y traducido por la autora) 
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D.2.  Velocidad máxima permisible 

Esta velocidad máxima está limitada por el arrastre que se da a muy altas velocidades 

del gas. Para prevenir el arrastre en lechos porosos, se puede utilizar la misma 

aproximación dada por Kister, cuya correlación fue probada para varios diseños de 

empaques en columnas empacadas. Para obtener un estimado de la velocidad de 

inundación, primero se calcula el parámetro de capacidad k, el cual se puede aproximar 

según la siguiente ecuación para empaques estructurados (Smith, 2005): 

                                       
   (D.1) 

 

Donde    es el parámetro de flujo líquido-gas, el cual se calcula (Smith, 2005): 

 
    

 

 
 
  

  
 
   

 (D.2) 

Donde: 

 : Velocidad másica del líquido, kg/s 

 : Velocidad másica del gas, kg/s 

  : Densidad del gas, kg/m3 

  : Densidad del líquido, kg/m3 

El valor de   es el mismo factor de correlación presentado en Ludwig (1999) que se 

utiliza para determinar la velocidad permisible del gas para el diseño de un filtro de 

partículas tipo mallas de alambre. Para una malla colocada en posición horizontal, la 

velocidad máxima permisible es calculada por la Ecuación (D.3) (Ludwig, 1999): 

 
     

     

  
 

   

 (D.3) 
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Cuando la malla está colocada en posición vertical, la gravedad ya no es una componente 

en contra del arrastre del gas, por lo cual la máxima velocidad permisible es generalmente 

empleada como 0,67 veces el valor calculado en la Ecuación (D.3) (Ludwig, 1999).  

Debe verificarse que la velocidad en el ánulo (en el área ocupada por el filtro menos el área 

total ocupada por los tubos) al menos no sobrepase el valor calculado por la 

Ecuación (D.3). Por lo tanto, el área anular mínima se calcula con base en la velocidad 

anular máxima permisible: 

 
    

 

  
 (D.4) 

 

D.3.  Velocidad de diseño 

Para permitir cambios repentinos en el flujo, la concentración de líquido en la corriente 

gaseosa u otras peculiaridades, se usa como velocidad de diseño la representada en la 

Ecuación (D.5) (Ludwig, 1999). Esta es la velocidad promedio que debe tener el aire que 

pasa dentro de los tubos: 

            (D.5) 

 

Cuando se calcula el área filtrante y esta debe acoplarse a un tamaño estándar o 

previamente establecido, la variación en la velocidad de diseño normalmente es aceptable 

debido a que existe un ámbito de operación adecuado muy amplio (Ludwig, 1999). 

D.4. Cálculo de las dimensiones de los tubos 

El flujo de gas Q está dado por las condiciones del proceso. Para determinar el área filtrante 

de cada tubo se emplea la siguiente ecuación: 

 
  

 

   
 (D.6) 

Donde N es el número de tubos. 
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El área filtrante (A) es el área superficial del tubo, la cual determina el diámetro (D) y la 

longitud (H) del mismo: 

 
   

 

 
 (D.7) 

 

D.5.  Caída de presión a través del medio filtrante 

Se determina mediante la correlación encontrada por Liew & Conder (1985) para la razón 

de caídas de presión en húmedo y en seco. La caída de presión en seco se modela con la 

ecuación empírica de Davies (1952). Combinadas, se obtiene una aproximación de la caída 

de presión a través del medio filtrante en operación:  

 
          

      
     

            

  
                 

         (D.8) 

Donde: 

 : Velocidad superficial del gas, m/s 

  : Viscosidad del gas, Pa∙s 

 : Fracción de sólidos del medio filtrante, adimensional. 

 : Espesor de la tela filtrante, m 

  : Diámetro de la fibra, m 

 : Tensión superficial del líquido a recolectar, N/m 

 : Ángulo de contacto entre el material de la fibra y el líquido, grados (°) 

D.6.  Selección del medio filtrante 

Se elige un medio filtrante inerte y con resistencia mecánica a la flexión y resistente a la 

temperatura de operación. Normalmente el espesor comercial de estos tiende a variar de 0,5 

a 2 cm. 
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Según investigaciones, un medio filtrante óptimo debe tener: 

1. Una primera etapa para eliminar las partículas sólidas del aire y proteger la fibra de 

vidrio de la obstrucción, preferiblemente de un diámetro de poro que vaya 

en reducción o simplemente que tenga un diámetro de poro mayor que el de la capa 

fibra de vidrio. Puede ser de celulosa, poliéster o polipropileno (500 µm el diámetro 

del poro).  

2. Una segunda etapa para que las gotas coalescan. Definitivamente que sea de fibra de 

vidrio, con diámetros de fibra en aumento (por ejemplo, capas superpuestas de 3, 6, 

10, y 39 μm). Y preferiblemente una o varias capas hidrofóbicas y oleofóbicas 

(como Teflón®, 500 µm) en el medio, para reducir la caída de presión y la 

saturación de la fibra de vidrio (aumenta su vida útil).  

3. Una tercera etapa para que las gotas drenen con facilidad. Se prefiere un material 

que repela el líquido que interesa recuperar. Puede ser de Teflón® o polipropileno 

(500 µm el diámetro del poro).  

D.7. Experimentación 

Se prueba a escala laboratorio uno o varios medios filtrantes recomendados con los cuales 

se obtienen bajas caídas de presión y eficiencias de alrededor del 98 % para separación de 

partículas líquidas. O se escala a partir de las condiciones y resultados de Usman (2010). 

En ambos casos habría que asegurarse un proveedor que ofrezca medios filtrantes 

personalizados. 

D.10.  Escalamiento 

Se asume que la eficiencia por impacto inercial es predominante en filtros de profundidad, 

tal como indica De Nevers (1998). Se debe mantener la misma eficiencia del filtro tanto en 

pequeña como en gran escala; para ello, los números de separación (  ) en escala 

laboratorio (1) y escala industrial (2) se igualan (Zlokarnik, 2002) tal como se muestra en la 

Ecuación (D.9) y se definen en la Ecuación (D.10) 
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    (D.9) 

      
    

       

   
      

    
 

   
    

       

   
      

    
 

 

(D.10) 

Donde: 

  : Diámetro de la partícula líquida, m 

   : Caída de presión a través del filtro húmedo, Pa 

  : Diámetro hidráulico, m, el cual se calcula: 

 
    

 

   
 
 

  
  (D.11) 

 

Donde    = área superficial de la fibra/volumen de la fibra, m2/ m3. 

Si las pruebas a escala laboratorio se realizan con el mismo fluido gaseoso, el mismo 

líquido con la misma distribución del tamaño de partícula, igual medio filtrante y 

temperatura de operación, las Ecuaciones (D.8) y (D.10) combinadas se reducen a: 

       

 
(D.12) 

La cual es la ecuación para el escalamiento del filtro probado “en casa” y asegura que la 

caída de presión y la eficiencia lograda en pequeña escala será la misma que a gran escala. 

La caída de presión nueva, en caso de no poder mantenerse exactamente la misma 

velocidad, se determinaría mediante: 

 
      

  

  
 
     

     (D.13) 

 

Si se recurre a escalar los resultados obtenidos por Usman (2010) o por algún otro 

experimento que utilice un aceite de prueba distinto al que interesa recuperar en planta, y se 
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desea obtener la misma eficiencia y caída de presión, se debe ajustar la velocidad con la 

Ecuación (D.14) para asegurar una misma caída de presión a través del medio filtrante.  

 
      

      
        
        

 

    

 

       

  (D.14) 

 

Usman utilizó una velocidad (  en la ecuación anterior) de 0,6 m/s porque esta es la media 

de las velocidades comúnmente utilizadas para el diseño de filtros coalescentes. El aceite de 

prueba fue Sullube 32®, un lubricante para compresores.  

Cabe resaltar que los fabricantes que ofrecen la mayor tecnología de estos tipos de 

colectores de niebla, tienen equipos ya estandarizados, cuyo diseño y caída de presión para 

una determinada situación y condiciones de operación, se determina mediante programas de 

software de la misma empresa.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Constantes del método 3-K para el cálculo de las pérdidas por fricción en 
codos (Darby, 2001) 
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Anexo 2. Coeficientes de pérdida para reducciones súbitas (Mott, 2006) 

 

Anexo 3. Coeficientes de pérdida para expansiones súbitas (Mott, 2006) 
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Anexo 4. Categorías MERV para filtros de eficiencia ASHRAE (Camfil Farr, 2002) 

 


