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Memoria Descriptiva 
- Planteamiento del problema. 
 

 Se debe tener en cuenta que la importancia del polvo en los ámbitos de 
trabajo es crucial pues puede desestabilizar el rendimiento de un proyecto 
afectando a maquinaria y personal por igual. 

 

 El concepto de polvo lo establecemos inicialmente como la dispersión de 
partículas solidas en el ambiente. 

 

 En cambio cuando estas partículas son más largas que anchas, estaríamos 
hablando de otro tipo de partículas, hablamos de fibras. 

 

 Las partículasmás peligrosas son las más pequeñas pues son las partículas 
que más tiempo permanecen en suspensión en el aire y tienen la capacidad 
idónea de poder penetrar hasta los bronquios. 

 

 Cuando se desea realizar un estudio o evaluar una zona determinada en 
cuanto a la concentración de polvo que existe en esa zona, lo que se hace no es 
evaluar todo el polvo sino solo el polvo respirable que es el que puede afectar y 
se define como la fracción de polvo capaz de penetrar hasta los alveolos 
pulmonares. 

 

 Es muy importante que se conozca la cantidad de polvo que se emite en 
una zona de trabajo y la maquinaria que trabaja en la zona así como los horarios 
de los trabajadores para evaluar el tiempo de exposición que mostraran frente a 
un polvo. 
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 La medida estándar suele referirse respecto a las 8 horas de trabajo por 
día de un trabajador por lo que si se da la situación en la que el tiempo es mayor 
o menor, lo que se deberá hacer es ajustar el cálculo a la cantidad de horas 
reales. 

 

 El control del polvo en las zonas de trabajo se ha considerado muy 
importante sobre todo en los últimos años debido a que en ocasiones generaba 
un sobrecosto económico en la maquinaria mayor al coste en tratar de eliminar 
ese polvo de la zona de trabajo por lo que se comenzó a tomar una serie de 
medidas las cuales a la larga tendrían muchos puntos a favor. 

 

- Desarrollo. 
 

 En este proyecto se pretende realizar un sistema de alta presión que 

nebuliza el agua, creando millones de microgotas de entre 5 y 15 micrones que, 

aplicado a la industria, es muy eficaz en la reducción del polvo en suspensión. 

 

 Es un sistema que tiene alta eficacia y debe cumplir una condiciones 

indispensables para su correcto funcionamiento y es que el tamaño de gota que 

impregna al polvo ha de ser similar al de la propia partícula en suspensión sino 

las partículasmás finas escaparían en muchos casos. 

 

 Este sistema lo que busca es impregnar la partícula de polvo provocando 

que precipite debido a que su peso aumenta al absorber la humedad de la 

microgota. 
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 Hay gotas que tienen un tamaño microscópico las cuales no mojan la 

zona de trabajo debido a que son tan mínimas que se evaporan antes de llegar 

al suelo. 

 

Entre las consecuencias más importantes de este proceso destacamos: 

- Evita que el personal inhale el polvo en suspensión. 

- Evita que la maquinaria pueda cesar en su funcionamiento por presencia de 

polvo en sus elementos. 

- Se reduce la temperatura del ambiente en que esta la instalación. 

- Se quitan insectos de las zonas de trabajo. 

- Se genera un ambiente de mejor visibilidad. 

 

 A diferencia de otras técnicas de reducción de polvo, es muy económico, 

fácil de montar y de escaso mantenimiento. 

 

Aplicaciones: Canteras, minería, plantas de tratamiento de áridos, plantas de 

hormigón, cintas de transferencia de materiales, derribos, manipulación y 

almacenamiento de granel, zonas de carga y descarga, marmolistas, acerías, 

cerámicas, alimenticias, pinturas, industria cementera, etc. 
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- Descripción y comparativa de los métodos. 
 

 En el método por vía seca se destaca que son colectores especialmente 
diseñados para el venteo de silos de almacenamiento y están disponibles como 
unidades integrales completas para instalarse directamente en el depósito o silo 
sin necesidad de realizar grandes modificaciones o adaptaciones. 

 

 Están equipados con cartuchos filtrantes de alta eficiencia que son 
limpiados automáticamente por medio de pulsos de aire comprimido. 

 

 Se fabrican tamaños insertables con 4, 6 y 8 cartuchos con áreas 
filtrantes desde 108 hasta 301 pies cuadrados, con o sin ventilador integrado 
de 1, 2, 3, o 5 h.p. El acceso a los filtros es por la parte limpia del colector. 

 

 El tratamiento por vía seca presenta la ventaja de que evita la producción  
de aguas residuales (siempre que el enfriamiento de las cenizas fijas se realice  
con aire, situación normal en las plantas que operan por vía seca). 

 

 Frente a  esta ventaja, el volumen de residuos sólidos resulta mayor, ya 
que en la  eliminación de gases ácidos por esta vía se trabaja con una 
dosificación de  reactivo (normalmente Ca(OH) 2 en polvo) de hasta dos veces la  
estequiométrica, a pesar de lo cual la eficacia suele ser menor que por vía  
húmeda. 

 

 Por otra parte está la vía húmeda, que es más eficaz para la eliminación 
de HCl y SO2, no evita la producción de residuos sólidos y supone la necesidad 
de hacer frente a los problemas de aguas residuales derivados de su empleo.  
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 La corrosión constituye otro aspecto desfavorable de esta vía. Su eficacia 
para la eliminación de partículas puede ser menor, por lo que cuando la 
concentración de las mismas es relativamente alta, sobre todo en lo que se 
refiere a las de menor tamaño, resultando en algunos casos más apropiada una 
combinación de ambas vías. 

 

 La filtración de aire por vía húmeda mediante decantación previa genera 
una aportación de agua por medio de boquillas pulverizadoras, formando lodos 
de fácil retirada mediante un depósito de recogida incorporado. 

 
 Indicados para polvo de pulido en seco, polvo de detergentes, industria 
del calzado, polvo cerámico y manipulación de aluminio. 

 

 Tanto en la filtración de polvo vía seca como vía húmeda, se utilizan 
separadores con extractores incorporados formando un solo conjunto. 

 

 En cuanto a la relación directa que se puede realizar en la comparativa 

entre la vía seca y la víahúmeda (quedando la semiseca en una especie de 

concepto hibrido donde se utilizan procesos de una y de otra parte con el fin de 

captar de cada uno lo esencial siempre que se dispone de un sistema donde 

realizan su aplicación y de un buen coste de inversión inicial para poder 

disponer del mismo) podemos destacar algunos factores principales más 

característicos: 
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- Tiempo: 

 Se refiere a 2 aspectos principales, el primero de ellos se basa en el 

tiempo que lleva el poder realizar toda la instalación del proceso para que 

pueda ejercer su acción, el segundo aspecto se refiere al tiempo que gasta el 

proceso en ejercer su acción sobre el material el cual es muy importante y lleva 

grandes costes asociados de consumo de energía sobre todo de electricidad por 

lo que es un aspecto clave a la hora de declinarse por un método u otro incluso 

pudiendo llegar a ser determinante en algunos procesos donde se dispone de 

un tiempo concreto para el tratado del material del cual si se sobrepasa se 

puede acabar con la inutilización del mismo. 

 

-  Variabilidad:  

           Se basa principalmente en la facilidad que muestra la instalación para 

adaptarse a un tipo y otro de material y para su propia instalación en el lugar de 

trabajo basándose principalmente en las características del proceso de cara a 

que tenga el menor tiempo requerido posible para ponerlo en funcionamiento y 

consiga la mayor eficacia en el menos tiempo posible, esto se consigue con el 

acoplamiento de complementos al sistema para su puesta en funcionamiento. 

 

- Seguridad: 

 Es un aspecto clave, regulado por ley y el cual no puede tener ningún tipo 

de margen fuera de los establecidos, se debe priorizar en la seguridad del 

personal que trabaja en la zona de funcionamiento de la instalación y también 
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teniendo en cuenta la maquinaria además de la propia atmosfera de trabajo la 

cual tiene unos límites propios establecidos. 

 

 En el método seco se puede generar una atmosfera de polvo en 

suspensión el cual afecta a los operarios y sobre todo a la maquinaria dejándola 

probablemente inutilizable debido al gran poder de degrado que ejerce sobre 

ellas siendo partículas que se cuelan por cualquier rincón y causando daños 

irreparables los cuales se transmiten en un coste mayor a la hora de tener que 

adquirir una maquina nueva y el tiempo que se ha perdido durante el proceso 

de sustitución. 

 

- Movilidad: 

 Es la gran característica que se destaca de la vía húmeda frente a la seca 

debido a que el sistema instalado para este proyecto permite trasladarlo a otro 

proyecto una vez finalizado el presente por lo cual se reutiliza sin perder 

facultades y con una rapidez enorme lo cual hace que salga muy rentable la 

instalación y que sobre todo se justifica su rendimiento de forma más que 

plausible. 

 

- Disponibilidad de medios para llevar a cabo el método: 

 Se basa en el hecho de tener que depender de un importante suministro 

de agua o electricidad teniendo en cuenta que son dos factores imprescindibles 

para los métodos de los que estamos hablando y suele causar más dificultar 

para el método seco al crear una dependencia eléctrica la cual es mucho más 
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complicada de adquirir en caso de no disponer de ella en un principio debido a 

que es mucho más complicado de instaurarlo que el agua para el método 

húmedo. 

 

- Rango de funcionamiento: 

 Es un factor determinante debido a que se transmite directamente en un 

aumento de los costes totales de forma muy notable. 

 

 En vía seca no se tienen términos medios por lo tanto en la gran mayoría 

de los casos o se está transmitiendo demasiada energía o no se está llegando a 

la suficiente por lo tanto el rendimiento de la instalación nunca es el optimo lo 

cual afecta de forma directa a la propia maquinaria o instalación. 

 

 En vía húmeda se pueden instaurar cuantos niveles de funcionamiento se 

deseen por lo que se tiene un rango de trabajo mucho más cómodo y adaptable 

al punto de funcionamiento que requiera el sistema en cada momento haciendo 

que la instalación funcione de forma optima y que el tratamiento sea siempre 

más efectivo. 

 

- Justificación y descripción de la solución adoptada. 
 

 En la visita realizada, se inspeccionó el box de finos objeto de la presente 
oferta, comprobando entre otros factores, la influencia que la aditivación de 
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agua al proceso de molienda aportaba sobre la emisión de polvo. En la presente 
propuesta se presta especial atención a la limitación del consumo de agua.  

 

 Para ello, la instalación se diseña de modo que se permita la modulación 
de la microdifusión de agua en función de la producción de polvo y/o a la 
aportación de agua en la molienda. Se diseña una instalación compuesta por 
tres circuitos, dos de 3 difusores situados a la descarga de la cinta, paralelos al 
tambor por el lado delantero y otro de 5 difusores. 

 

 Con esta disposición se pretende disponer de varios escalones de 
aportación de agua, con 3 , 5, 6, 8 u 11 difusores en funcionamiento. 

 

 Los tres circuitos se alimentan de forma independiente mediante válvulas 
de accionamiento neumático, de 2 vías, pilotadas mediante electroválvulas 3/2 . 
De este modo, la aportación de tensioactivo se realiza de forma proporcional a 
la cantidad de agua aportada utilizando 2 bombas de pistón, una para cada 
circuito. 

 

 Se incluye en la presente oferta la construcción de un bastidor completo 
de acero, con panel para montaje de los equipos formando un conjunto 
compacto y trasportable. Las tuberías de dicho bastidor estarán aisladas 
térmicamente y forradas en chapa de aluminio para evitar congelaciones. 

 

 Estará formado por un depósito de almacenamiento de tensioactivo 
puro, una dosificadora regulable para disolver el tensioactivo en agua y un 
depósito de tensioactivo disuelto. Mediante boyas de alto y bajo nivel, el 
producto se dosificará de modo automático. 
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 En el  cuadro de control, integrado en el bastidor, se podrán activar 
independientemente los tres circuitos o sus combinaciones y mediante una 
señal externa de marcha de cinta, se activarán las correspondientes 
electroválvulas y el grupo de presión. 

 

 El tensioactivo será añadido al agua mediante tres bombas dosificadoras 
de pistón de caudal fijo, una para cada circuito.  

 

 Las boquillas seleccionadas del modelo M2 del fabricante A.S.S, con 
cuerpo de bronce, proporcionan a la presión de 7 bar un caudal de 12 litros por 
hora y un ángulo de apertura de 75º. 

 

  La presión será obtenida mediante la colocación de una bomba 
centrífuga. Para esta presión, el alcance visible de las boquillas se estima en 80 
cm en forma de cono con límites definidos. A partir de esta distancia el cono se 
difunde en forma de nebulización de baja velocidad. 

 

 El consumo estimado para las boquillas pulverizadoras se cifra en un 
margen de 36 a 132 litros por hora. 

 

- Estudio económico de la solución adoptada. 
 

 Para el presente proyecto se ha elaborado un presupuesto teniendo en 
cuenta el conjunto de actividades necesarias para la elaboración de la 
instalación propiamente dicha y los elementos que la conforman. 

 

A continuación se procede a la enumeración de las partes que conforman la 
totalidad de la instalación y sus costes: 
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-Montaje de bastidor de acero pintado y rejilla tipo Tramex galvanizada, con 
panel de chapa para montaje de válvulas y accesorios. 

-Suministro, montaje en bastidor y puesta en marcha de equipos de dosificación 
y bombeo.  

-Suministro, montaje en bastidor y puesta en marcha de cuadro de control. 

-Suministro y montaje en taller de boquillas de difusión. 

-Trasporte a Salvatierra de bastidor montado y sistema de difusión. 

-Puesta en marcha y pruebas (1 día). 
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ITEM nombre u P. unit. total unidad
1 montaje de bastidor 1 351 351
2 deposito de tensioactivo 50l PEHD 1 117 117
3 bomba dosificadora mixrite 0,4-4% 1 339 339
4 valvula neumatica 1/4 2/2 4 53 212
5 manometro 2 12 24
6 electrovalvula de accionamiento electrico 3/2 4 59 236
7 antirretorno 3/4 1 29 29
8 valvulas 3/4 bola 5 9 45
9 deposito de tensioactivo mezclado 250 l PEHD 1 143 143

10 bomba dosificadora AKS 603 NHP 3 101 303
11 bomba de presion pedrollo PQM90 1 234 234
12 valvula de regulacion de aguja 1 62 62
13 nivel de varilla magnetico con nivel alto y nivel bajo 1 234 234
14 rotametro c/regulacion manual de caudal 3 199 597
15 filtracion previa 2 cuerpos 1 35 35
16 envolvente electrica 1 140 140
17 fuente alimentacion 24 DVC 1 89 89
18 contactor 1 29 29
19 reles auxiliares 3 29 87
20 PIA 1 44 44
21 diferencial 1 70 70
22 selectores 3 14 42
23 pulsadores 3 14 42
24 seta 1 28 28
25 piloto 1 12 12
26 contactos auxiliares 2 12 24
27 rele temporizado 1 47 47
28 montaje electrico 1 260 260
29 pequeño material 1 70 70
30 montaje fontaneria incluido aislamiento 1 1210 1210
31 puesta en marcha y pruebas 1 176 176
32 abrazadera bronce 7521A 3/4X1/4 30 20 600
33 conector orientable 36275 1/4X1/4 30 42 1260
34 boq.atom.hidraulica bronce 1/4 M-2 30 27 810
35 transporte 1 176 176

TOTAL = 8177 EUROS
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Memoria Justificativa 
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1.1 - Introducción. 

1.1.1 - Importancia del polvo en industrias como contaminante. 
 

 Se debe tener en cuenta que la importancia del polvo en los ámbitos de 
trabajo es crucial pues puede desestabilizar el rendimiento de un proyecto 
afectando a maquinaria y personal por igual. 

 

 El concepto de polvo lo establecemos inicialmente como la dispersión de 
partículas solidas en el ambiente. 

 

 En cambio cuando estas partículas son más largas que anchas, estaríamos 
hablando de otro tipo de partículas, hablamos de fibras. 

 

 

Ilustración 1. Silo de Material 
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1.2 Polvo en plantas de reciclado. 
 

1.2.1 - Naturaleza y composición del polvo. 
 

 Diferenciamos el tipo de partícula, su procedencia y los efectos sobre la 
salud que pueden ser más o menos graves. De todos modos, no hay polvos 
inocuos debido a que cualquier exposición a polvo supone un riesgo. 

 

 

Ilustración 2. Esquema análisis de polvo. 

  

  

 Una de las causas más usuales en la exposición al polvo es que provoca 
irritación de las vías respiratorias debido a que se realiza una exposición 
repetitiva generando una bronquitis crónica por lo general. 

 

 Se conocen muchos tipos de polvo los cuales general enfermedades 
como pueden ser el amianto, la sílice o el plomo, pudiendo existir además 
polvos que tienen un carácter explosivo en ambientes confinados en presencia 
de carbón, aluminio o caucho. 
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 En muchas ocasiones para conocer el tipo de polvo nos vale con saber la 
composición del propio material que lo genera, en cambio en otras ocasiones 
tenemos que recurrir a un análisis más exhaustivo, el análisis químico de las 
muestras de aire.  

 

1.2.2 - Tamaño partículas. 
 

 Las partículas más peligrosas son las más pequeñas pues son las 
partículas que más tiempo permanecen en suspensión en el aire y tienen la 
capacidad idónea de poder penetrar hasta los bronquios. 

 

 

Ilustración 3. Adhesión partícula-gota. 

 

 Cuando se desea realizar un estudio o evaluar una zona determinada en 
cuanto a la concentración de polvo que existe en esa zona, lo que se hace no es 
evaluar todo el polvo sino solo el polvo respirable que es el que puede afectar y 
se define como la fracción de polvo capaz de penetrar hasta los alveolos 
pulmonares. 
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tamaño partículas capacidad penetración pulmonar 

> 50 micras no puede inhalarse 

10-50 micras retención en nariz y garganta 

< 5 micras penetran hasta el alveolo pulmonar 

1 micra = 0,001mm imperceptible 

  

Tabla 1: Tamaño partículas. 

 

1.3 - Problemática. 

1.3.1 - Cantidad polvo en el ambiente. 
 

 Se dan situaciones en las cuales no hay necesidad de realizar mediciones 
exhaustivas en zonas de trabajo pues se aprecia claramente la cantidad de polvo 
que se genera ya sea por nubes visibles, escapes de maquinas o instalaciones en 
general. 

 

 La solución por excelencia para medir con exactitud cuánto polvo hay en 
un ambiente determinado es mediante filtros. 

 

 Se separa la fracción respirable y se mide su masa por un método 
denominado gravimetría. La toma de muestras puede hacerse mediante 
muestreadores personales o mediante muestreo estacionario. 

 

1.3.2 - Exposición polvo. 
 

 Es muy importante que se conozca la cantidad de polvo que se emite en 
una zona de trabajo y la maquinaria que trabaja en la zona así como los horarios 
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de los trabajadores para evaluar el tiempo de exposición que mostraran frente a 
un polvo. 

 

 La medida estándar suele referirse respecto a las 8 horas de trabajo por 
día de un trabajador por lo que si se da la situación en la que el tiempo es mayor 
o menos, lo que se deberá hacer es ajustar el cálculo a la cantidad de horas 
reales. 

 

 Hay que tener en cuenta que el riesgo de exposición al polvo puede 
incrementarse por condiciones de trabajo que provoquen un aumento de la 
respiración ya sea por calor, esfuerzo físico, estrés, etc. 

 

 Se debe tener en cuenta del mismo modo que la exposición no tiene 
porque ser solo al polvo sino que también pueden intervenir vapores o gases 
que impregnan las partículas de polvo y hacen que este sea todavíamás 
perjudicial para los operarios y demás maquinaria. 

 

 A todo esto se le debe sumar que no todos los operarios poseen las 
mismas característicasfísicas ni condiciones por lo que pueden que tengan ya 
enfermedades pulmonares anteriores o que estos ambientes se las provoquen 
con mucha mayor facilidad. 

 

 El problema del polvo en la minería afecta a muchos ámbitos como 
fundición, canteras, plantas de tratamiento, etc. Esto es un problema siempre 
presente y que necesita de un aporte de soluciones de forma rápida y precisa. 

 

 La neumoconiosis se considera enfermedad profesional desde tiempo 
atrás por exposición a polvos y ha sido tan usual en ambientes de minería que 
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representa un quinto del total de las enfermedades profesionales reconocidas 
en España. 

 

 

Ilustración 4. Carga material polvoriento. 

  

 

 Se producen muchos otros casos de enfermedades respiratorias como el 
asma, la bronquitis crónica o el enfisema pulmonar en las que la exposición 
laboral al polvo juega un papel importante considerándose enfermedades 
comunes. 

 

 La intervención sindical deberá basarse en conseguir el reconocimiento 
del problema y, especialmente, en hacer valer su dimensión colectiva: 
trabajadores y trabajadoras con condiciones de exposición similares tienen 
problemas de salud parecidos. 
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 Pero siempre, el objetivo sindical más importante deberá ser la 
prevención, es decir la eliminación del riesgo. 

 

1.3.3 - Daños y enfermedades. 
 

 En base a los distintos polvo que se pueden generar en las diferentes 
atmosferas de trabajo, se general una serie de enfermedades especificas. 

 

 El consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado un 
protocolo para la vigilancia de la salud de las enfermedades respiratorias de 
mecanismo alérgico que deberá tenerse en cuenta por los profesionales 
sanitarios de los servicios de prevención. 

 

1.3.3.1 - Efectos respiratorios. 
 

-Neumoconiosis: silicosis, asbestosis, neumoconiosis de los mineros del carbón, 
siderosis, aluminosis, beriliosis, etc. 
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Ilustración 5: Afección polvo en pulmones. 

 

- Cáncer pulmonar: polvo conteniendo arsénico, cromatos, níquel, amianto, 
partículas radiactivas, etc. 

- Cáncer nasal: polvo de madera en la fabricación de muebles y polvo de cuero 
en la industria de calzado. 

- Irritación respiratoria: traqueítis, bronquitis, neumonitis, enfisema y edema 
pulmonar. 

- Alergia: asma profesional y alveolitis alérgicaextrínseca por polvos vegetales y 
ciertos metales. 

- Bisinosis: enfermedad pulmonar por polvos de algodón, lino o cáñamo. 

- Infecciónrespiratoria: polvos conteniendo hongos, virus o bacterias. 
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1.3.3.2 - Efectos generales. 
 

- Intoxicación: el manganeso, plomo o cadmio pueden pasar a sangre una vez 
inhalados como partículas. 

 

1.3.3.3 - Otros efectos. 
 

- Lesiones de piel: irritacióncutánea y dermatosis(berilo, arsénico, acidocrómico 
o plásticos). 

- Conjuntivitis: contacto con ciertos polvos. 

- Riesgo de explosión: las materias orgánicas y metales sólidos pulverulentos, 
dispersados en el aire en forma de nube, pueden arder con violencia explosiva. 

 

1.3.4 - Problemática medioambiental. 
 

- Acumulación de sedimentos. 

 

Ilustración 6. Acumulación material sedimentado. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página39 
 

 

- Alteración del nivel de los acuíferos. 

 

 

Ilustración 7: Niveles cavidad minera. 

 

- Impedimento de la migración de los peces por derivación de caudales. 

- Polución por desincrustantes y biocidas. 

- Elevación de la temperatura del agua del receptor. 

- Mayor evaporación. 

- Menor poder de autodepuración. 

- Alteración de la Biocenosis. 

- Alteración de los ciclos reproductivos. 

- Muerte de huevos y larvas. 

- Polución radiactiva (purgas normales yaccidentales). 

- Aportación de nutrientes (eutrofización). 

- Aportación de pesticidas (envenenamiento). 
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- Derivación de caudales. 

- Polución orgánica. 

- Contaminación bacteriológica. 

- Introducción de especies exóticas. Deterioro del ambiente => erosión.  

- Metales pesados y otros tóxicos. 

- Polución orgánica e inorgánica. 

- Detergentes.  

- Derivación de caudales. 

- Smog. 

- Contaminación bacteriológica. 

- Residuos sólidos en gran escala.  

- Materias en suspensión. 

- Aumento de sales minerales y tóxicos en agua,suelo y aire. 

- Descenso del nivel de acuíferos subterráneos. 

- Intrusión de aguas marinas. 

- Salinización de suelos. 

- Hundimientos. 

- Contaminación de acuíferos. 

- Pérdida de flora y fauna nativos. 

- Disminución de la infiltración de aguas. 

- Mayor escurrimiento. 

- Erosión. 

- Disminución de los caudales subterráneos. 
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- Polución orgánica. 

- Contaminación bacteriológica. 

- Desechos.  

 

1.3.5 - Problemática laboral. 
 

 El control del polvo en las zonas de trabajo se ha considerado muy 
importante sobre todo en los últimos años debido a que en ocasiones generaba 
un sobrecosto económico en la maquinaria mayor al coste en tratar de eliminar 
ese polvo de la zona de trabajo por lo que se comenzó a tomar una serie de 
medidas las cuales a la larga tenían muchos puntos a favor. 

 

 En los caminos, públicos o propios de la empresa, donde exista 
movimiento de vehículos forestales y se  encuentren comunidades aledañas o 
viviendas, se hace necesario el control de polvo mediante el uso de  supresores 
de polvo como el agua o algún producto químico no contaminante.  

 

 

Ilustración 8: Camión pulverizador. 
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 Los camiones son del tipo aljibe y debe tenerse muy en cuenta que se 
debe establecer una rutina o frecuencia en sus pasadas para que se pueda 
prevenir el polvo de forma considerable, si tarda mucho o cuando pasa no lo 
hace con suma eficacia el proceso no tendrá sentido y habrá dos problemas, la 
presencia de polvo y el gasto para quitarlo a futuros y no estar quitándolo en 
este momento donde se está gastando dinero en un método inefectivo. 

 

 El exceso de  riego pudiese provocar deterioro en el camino y molestias a 
los vecinos. Para la aplicación de supresor  de polvo químico (sales), es 
necesario perfilar el camino previamente con motoniveladora, permitiendo  
mejorar la estabilidad del camino y durabilidad del tratamiento aplicado. 

 

1.3.6 - Contaminación atmosférica por polvos y gases. 
 

-Emisión=la cantidad total de producto que se deposita en la atmosfera desde la 
fuente de la que procede. 

- Inmisión=la concentración y permanencia de las sustancias que causan la 
polución en la atmosfera de forma continua y temporal en las proximidades del 
suelo y en puntos suficientemente alejados de las fuentes. 

 

1.3.7 - Emisiones mineras a la atmosfera. 
 

 La minería en general provoca muchas emisiones de polvo y gases a la 
atmosfera generando en ocasiones atmosferas muy perjudiciales para la salud, 
la maquinaria y el medioambiente en general, estas formas pueden aparecer 
tanto solidas como en forma de ruido otambién generando onda aérea lo cual 
puede desembocar en problemas de carácter social que a la larga puede acabar 
afectando a la viabilidad de la obra en sí. 
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1.3.8 - Emisiones solidas. 
 

 El polvo emitido por la minería tiene su origen en la disgregación de las 
rocas durante su preparación, o en el levantamiento de partículas de los 
caminos durante los procesos de transporte (camiones pesados). 

 

En el primer caso, el origen del polvo a su vez puede variado: 

- Puede generarse por una voladura, si bien puede proceder de una labor 
subterránea por la cual tiene varias salidas a la atmosfera por chimeneas o 
pozos por lo que tarde o temprano terminara saliendo. 

 

 Por otro lado podría generarse por labores a cielo abierto, en esos casos 
es casi imposible evitar su emisión a la atmosfera pues esta mas diluido y su 
concentración es muy difícil de cercar aunque se estudian casos de 
humedecimiento para evitar dispersión en el ambiente. 

 

 Solo en la minería subterránea podría evitarse su salida, mediante filtros 
en los puntos de salida. Desafortunadamente tales filtros tienden a ser evitados 
para favorecer la rapidez de la limpieza del polvo generado en el interior de la 
mina durante la voladura. La composición de este polvo será la misma que la de 
la roca volada, con lo que a menudo se tratará de roca con componentes 
minerales “problemáticos”, conteniendo minerales oxidables, con metales 
pesados, etc. 

 

- Puede ser el polvo generado durante el proceso de carga. En este caso puede 
ser más sencillo su retención, simplemente mediante el regado de los frentes de 
carga durante el proceso. La composición es la misma que en el caso anterior, es 
decir, la correspondiente a la de la mineralización y/o su roca de caja. 
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- Otra posibilidad se refiere al polvo que se puede generar durante el transporte 
el cual tiene dos vías de escape, uno es el polvo que emana de la carga que esté 
realizando el camión y otro es el polvo que levanta el propio camión al moverse 
por las pistas. 

 

  En el caso de los camiones, se produce una mezcla entre partículas 
procedentes del yacimiento y las procedentes de la pista, aunque en ambos 
casos es relativamente sencillo evitar parcialmente el problema, cubriendo 
adecuadamente la caja del camión (problemático en los de mayores 
dimensiones), o regando la carga, así como mediante el riego continuo de la 
pista de rodadura.  

 

 En el caso de las cintas, hay que trabajar también con material 
humedecido, o recurrir a instalaciones de mayor coste, cerradas para evitar los 
escapes de polvo. 

 

- Otra fuente muy importante de polvo son los procesos de molienda. Aquí es 
fundamental disponer de una instalación adecuada que evite en lo posible los 
escapes de polvo, puesto que no suele ser posible trabajar con material 
húmedo, al menos en las instalaciones convencionales. 
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Ilustración 9: Molienda en tambor. 
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2.1 - Aplicaciones del reciclado en la industria. 
 

 Aparece un concepto que ha sido muy utilizado como es la separación 

por corrientes de aire, las cuales se controlan y hacen de criba a la hora de 

reciclar en cierto modo parte de los materiales utilizados y eliminar por otro las 

partículas no deseadas sobre todo aislándolas y evitando una dispersión. 

 

 Durante el procesado de residuos, las corrientes controladas de aire son 

un medio idóneo de separación, tanto en términos de eficiencia de proceso 

como en términos de inversión. El aire controlado es el objetivo principal. 

 

 Es un método muy eficaz y con mucha flexibilidad gracias al cual se 

separan los materiales basándose en las diferentes características como pueden 

ser su densidad, su forma o su peso para que optimizando los sistemas 

neumáticos se puedan separar correctamente. 

 

2.2 - Control del polvo en suspensión. 
 

 Es un sistema de alta presión que nebuliza el agua, creando millones de 

microgotas de entre 5 y 15 micrones que, aplicado a la industria, es muy eficaz 

en la reducción del polvo en suspensión. 

 

 Es un sistema que tiene alta eficacia y debe cumplir una condiciones 

indispensables para su correcto funcionamiento y es que el tamaño de gota que 
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impregna al polvo ha de ser similar al de la propia partícula en suspensión sino 

las partículas más finas escaparían en muchos casos. 

 

 Este sistema lo que busca es impregnar la partícula de polvo provocando 

que precipite debido a que su peso aumenta al absorber la humedad de la 

microgota. 

 

 Hay gotas que tienen un tamaño microscópico las cuales no mojan la 

zona de trabajo debido a que son tan mínimas que se evaporan antes de llegar 

al suelo. 

 

Entre las consecuencias más importantes de este proceso destacamos: 

- Evita que el personal inhale el polvo en suspensión. 

- Evita que la maquinaria pueda cesar en su funcionamiento por presencia de 

polvo en sus elementos. 

- Se reduce la temperatura del ambiente en que esta la instalación. 

- Se quitan insectos de las zonas de trabajo. 

- Se genera un ambiente de mejor visibilidad. 

 

 A diferencia de otras técnicas de reducción de polvo, es muy económico, 

fácil de montar y de escaso mantenimiento. 
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Es muy efectivo tanto en espacios abiertos como cerrados. 

 

Ilustración 10. Adhesión partícula con capa acuática. 

 

-  El polvo se encuentra en suspensión en el ambiente. 

-  Se atomizan millones de pequeñas microgotas de agua. 

-  Las microgotas del neutralizador se reúnen alrededor de las partículas 

de polvo y las precipita. 

 

Aplicaciones: Canteras, minería, plantas de tratamiento de áridos, plantas de 

hormigón, cintas de transferencia de materiales, derribos, manipulación y 

almacenamiento de granel, zonas de carga y descarga, marmolistas, acerías, 

cerámicas, alimenticias, pinturas, industria cementera, etc. 
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Ilustración 11. Pulverización tipo en planta. 

 

2.3 - Cementeras. 
 

Con la pulverización de agua en las zonas de trabajo de las cementeras, se 

consigue: 

- Reducir sustancialmente la presencia de partículas en suspensión. 

- Se consigue una mayor calidad de aire. 

- Se evita la propagación de partículas que perjudican a la maquinaria, a los 

vecinos y la salud de los trabajadores. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página51 
 

 

Ilustración 12. Planta de tratamiento. 

 

2.4 - Fabricas de acero. 
 

 La supresión de polvo en estos ambientes es crucial debido a que no solo 

reduce la temperatura de la zona de trabajo sino que además la propia 

pulverización del agua hace que precipiten las partículas de polvo por lo que 

reduce las posibilidades de que este en suspensión en el ambiente y así no lo 

puedan inhalar los operarios. 
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Ilustración 13. Extracción polvo de horno. 

2.5 - Servicios de emergencia. 
 

 Entre las múltiples aplicaciones de la pulverización de agua, destaca su 

uso por los equipos de emergencia. 

 

 Su utilización en el rescate después de un terremoto o un 

derrumbamiento permite la rápida precipitación de las partículas en suspensión 

lo que supone una mejor respetabilidad del ambiente, que puede resultar vital 

para los supervivientes y también para los equipos de rescate. 

 

 La utilización de vapor de agua, en lugar de la utilización de agua en 

estado líquido tiene además la ventaja de que evita la creación de lodos. 

 

 Además, su efecto refrescante puede resultar muy beneficioso para la 

rápida hidratación de los componentes de los equipos de rescate. 
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2.6 - Puertos. 
 

 Son zonas donde se producen grandes cargas y descargas lo cual levanta 

mucho polvo y genera atmosferas muy dañinas por la suspensión de partículas, 

se suele aplicar un sistema de vaporización donde se busca una rápida caída de 

las partículas de polvo al nivel inferior evitando que no entren en contacto con 

los productos, la propia maquinaria y los operarios ya sean en el manejo de 

estas o en las zonas de carga y descarga. 

 

 

Ilustración 14. Puerto minero. 

 

 De ésta forma se evita también la inhalación por parte de los operarios, 

reduciéndose el riesgo de enfermedades respiratorias. 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página54 
 

2.7 - Derribos. 
 

 En estos ambientes la cantidad de polvo generada es enorme debido a 

que se produce el derrumbe de una cantidad enorme de material generalmente 

en ruinas o en condiciones poco favorables de limpieza por lo que se debe 

intentar evitar la dispersión del polvo de la manera más rápida y concisa posible 

para evitar grandes daños sobre la maquinaria y el personal que trabaja en 

zonas con poca visibilidad en caso de un derrumbe grande generando además 

mucha problemática social por ruido y dispersan del polvo hacia zonas pobladas 

cercanas. 

 

 La gran ventaja se obtiene al reducir el tiempo de suspensión de las 

partículas de polvo. 

 

 Un problema añadido en estos casos es la formación de lodo, la cual se 

evita con la pulverización y hace que el problema no vaya a mas pudiendo ser 

muy grave si afecta a las aéreas en las que se encuentra la maquinaria o parte 

de la base de la edificación. 
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Ilustración 15. Derribo mediante maquinaria pesada. 

 

2.8 - Eliminación del polvo. 
 

 

Ilustración 16. Supresión de polvo en cinta. 

  

http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2010/12/p02.jpg
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Ilustración 17. Supresión de polvo entre dos cintas transportadoras. 

  

 

 Antes y después de la instalación de un sistema de pulverización de agua 

para el asentamiento de las partículas de polvo, en distintas fases del proceso 

de clasificación en una cantera de áridos. 

 

 

Ilustración 18. Atmosfera de polvo en zona de trabajo. 

  

http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2010/12/p01.jpg
http://www.cobertia.com/wp-content/uploads/2010/12/polvo-silicosis-marmol.jpg
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3.1 - Comportamiento del polvo. 
 

  Se le trata en base al concepto básico para su definición, compuesto por 
sólidos pulverulentos de partículas individuales que al juntarse unas con otras 
forman una masa. 

 

 Se puede dar el caso en que estén mezcladas con el aire o cualquier otro 
componente como el propio agua, haciendo que se encuentren en mas 
ambientes y por lo tanto que sea más probable su presencia. 

 

3.1.1 - Decantaciónpartículas en suspensión. 
 

 En las instalaciones industriales, cómo canteras, plantas de áridos, 
demolición, cementeras, construcción de carreteras, sector metalúrgico y 
serrerías entre otros, es frecuente la presencia de partículas en 
suspensión perjudiciales para la salud. 

 

 

 
Ilustración 19: Decantación partículas humedad. 
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Ilustración 20: Formación capa húmeda. 

  

 

Ilustración 21: Comparativa tamaños de gota. 
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 La pulverización de agua se basa en la generación de un conjunto de 

microgotas que emanan de las boquillas y se adhieren a las partículas de polvo 

en suspensión haciendo que decanten y eliminando esa atmosfera de polvo de 

forma rápida, el proceso tiene lugar cuando la microgota de vapor de agua 

formada en la nube capta a la partícula de polvo y aumenta su peso 

consiguiendo finalmente que esta ceda y descienda. 

 

3.1.2 - Variación humedad de la gota. 
 

 La humedad de la gota sufre una serie de cambios condicionados por una 
serie de condicionantes como pueden ser la temperatura o el ambiente en que 
se da ese caso. 

 

La microgota puede secarse debido al contacto con aire caliente el cual tiene 
varias etapas: 

-  La gota experimenta un aumento de calor sensible hasta la temperatura 
húmeda correspondiente a la temperatura del aire de secado donde sufre un 
primer periodo de secado constante. 

 

 El liquido sufre un desplazamiento desde el interior de forma muy rápida 
lo cual la mantiene saturada generando una evaporación que produce una 
superficie que anteriormente era liquida y se compara con la evaporación de 
una gota de liquido puro. 

 

 Es en esta fase en la que se produce la contracción de la gota, cuyo 
diámetro al cuadrado varía de forma lineal con el tiempo. 
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 Durante este periodo, la velocidad de secado permanece constante y su 
valor es el máximo alcanzado en todo el proceso. Si las condiciones ambientales 
de secado no varían, la temperatura de la gota permanece igual a la 
temperatura húmeda del aire en todo el intervalo de tiempo. 

 

 En un determinado momento, se alcanza la humedad crítica en la que la 
migración de líquido ya no es capaz de mantener la superficie saturada. 

 

-Llega un determinado momento en que la concentración de liquido en la 
superficie alcanza un valor mínimo produciendo el segundo escalón de secado 
donde ya se forma una pequeña costra sumergida en el propio liquido. 

 

 La costra pasa hasta la superficie y se seca haciendo que se considere a la 
gota como un granulo húmedo con un diámetro concreto y dos zonas 
fácilmente diferenciables: la costra solida porosa y el núcleohúmedo con liquido 
y solido. 

 

 A medida que va pasando el tiempo se reduce la velocidad de secado 
pues la gota ya está saturada y la costra permite menos el paso a través de sí 
misma, también depende del material que se quiere secar y las condiciones de 
la atmosfera donde se realiza el proceso. 

 

 El final del proceso llega cuando se obtiene la humedad deseada que en 
tiempos suele equiparar a la mínima posible mediante la cual se produce un 
equilibrio con el aire de secado que hace que el proceso logre su finalidad. 
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3.1.3 - Cambios microestructurales. 
 

 A medida que transcurre el proceso de secado y se modifica la humedad 
de la gota, tienen lugar una serie de transformaciones que confieren al gránulo 
unas determinadas características morfológicas y microestructurales.  

 

 Durante el primer periodo de secado, debido a que la energía superficial 
de la interfase sólido-vapor es mayor que la correspondiente a la interfase 
líquido-vapor, las partículas se desplazan hacia el interior de la gota para 
minimizar la energía superficial. 

 

 Esta migración de sólido favorece que la superficie de la gota se 
encuentre saturada de humedad prolongándose el primer periodo de secado.  

 

 Si la velocidad de reordenación de partículas hacia el centro de la gota es 
mucho más lenta que el secado, se alcanzará una situación en la que la 
superficie no puede conservar la condición de saturación y las partículas 
colapsan formando una costra.  

 

 A partir de ese instante el gránulo deja de contraer, se inicia el segundo 
periodo desecado y la humedad presente en el gránulo corresponde a la 
humedad crítica. 

 

 El proceso de secado por atomización es utilizado ampliamente en 
granulados con unas propiedades determinadas, a partir del secado de 
suspensiones. Cada aplicación posterior del polvo atomizado requiere de una 
morfología y una microestructura adecuadas para cada uso.  
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 Se pudo inferir que las propiedades más importantes a tener en cuenta 
eran la temperatura del aire de secado, el tamaño inicial de las gotas, el 
contenido en sólidos de la suspensión y el tamaño de partícula y estado de 
aglomeración del material sólido. 

 

 Sin embargo, en los secaderos por atomización existen variaciones de 
temperatura y de tamaños de gota dentro del chorro de material atomizado, lo 
que dificulta el análisis de los resultados. 

 

 Se optó porque el estudio de secado de gotas individuales, permite llevar 
a cabo el proceso bajo condiciones perfectamente controladas.  

 

 Mediante el uso de levitadores acústicos, se ha podido cuantificar la 
influencia ejercida sobre las propiedades del gránulo, de las variables que ya se 
conocía previamente que influían en el proceso.  

 

 Se puede determinar la compacidad de los gránulos a partir de la cinética 
de secado, el tamaño final del gránulo y la fracción de empaquetamiento de los 
sólidos contenidos en la suspensión. 

 

 Con ello se puede identificar que variables interesa modificar con el fin 
de obtener el material granulado óptimo para una aplicación concreta. 
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3.1.4 - Análisis granulométrico en ensayos . 
 

3.1.4.1 - Tamaño. 
 

- Existen tantos diámetros equivalentes como propiedades se quieran evaluar. 

- Los diámetros equivalentes serán tanto más diferentes entre sí cuanto más se 
aleje la partícula de la esfericidad. 

 

3.1.4.2 - Distribución. 
 

 

Ilustración 22: Distribución matemática. 
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3.1.4.3 - Forma. 
 

 

Ilustración 23: Formas de partícula de polvo. 

  

 Las propiedades del flujo indican que las fuerzas de cohesión han de ser 
considerablemente menores que las fuerzas que promueven el flujo, siendo las 
primeras las que se dan en superficie como Van der Waals, electroestáticas, 
capilares o de fricción y las segundas las originadas por la fuerza de la gravedad 
o las fuerzas mecánicas externas. 

 

Se pueden evaluar estas propiedades mediante los siguientes métodos: 

1) Densidades aparentes antes y después de sedimentar. 

2) Índice de Haussner y Porcentaje de Compresibilidad . 

3) Capacidad de sedimentación. 
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4) Angulo de reposo. 

5) Velocidad de flujo. 

 

Los tipos de influencia más importantes son: 

- Propiedades físicas de las partículas como el tamaño, la distribución, la forma, 
la dureza, la elasticidad, la porosidad o su superficie, etc. 

-Los factores ambientales como el aire, la humedad, la presión externa, la 
vibración, los cuales afectan a la distribución y empaquetamiento de las 
partículas. 

-Cambios en las partículas individuales por aglomeración, cargas 
electroestáticas o cambios en las propiedades químicas. 

 

Diferenciamos entre dos tipos principales de polvo: 

- Polvo inhalable=10 micras donde parte es retenida por cilios y mucosa. 

- Polvo respirable=partículas muy finas que se fijan en los pulmones. 
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Ilustración 24:Polvo respirable. 

 

3.2 - Atomización. 
 

 La atomización es un proceso principalmente utilizado para solución o vía 
principal de método rápido de secado. 
 
 El objetivo principal es secar (mediante la utilización de aire caliente) los 
productos  lo más rápidamente posible y utilizando bajas temperaturas. 
 
  
El atomizador es un equipo que presenta aplicaciones variadas: 
 
 1) Secado (deshidratación) de soluciones acuosas u orgánicas, emulsiones. 
 
 2)  Reducción del tamaño de partículas (micronización). 
 
 3)  Microencapsulación de productos variados utilizando matrices sólidas. 
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Ilustración 25: Matriz solida. 

  
 En general, este equipo puede utilizarse para un amplia gama de 
productos; así, en la industria alimentaria puede usarse para deshidratar leche, 
levaduras, alimentos infantiles, cerveza, suero o tofu, entre otros; para 
micronizar lactosa o almidón de maíz o  para microencapsular aceite de soja 
utilizando maltodextrinas como matriz. También presenta aplicaciones 
interesantes para la elaboración de diferentes productos en la industria 
farmacéutica y en la química. 
 
Pueden atomizarse volúmenes desde 50  mL hasta 1 L/h. 
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Ilustración 26: Matriz proceso de atomización. 
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Ilustración 27: Proceso puro de atomización. 

 

 La atomización se utiliza principalmente para obtener polvos de metales 
y aleaciones pudiendo obtenerse dependiendo del método polvos totalmente 
prealeados los cuales poseen unas características pulvimetalurgicas como 
tamaño, distribución, dureza, etc. Las citadas son muy buenas y  dan lugar a una 
serie de condiciones que los hacen óptimos para su futura utilización. 

 

 La atomización permite, actuando sobre distintos parámetros, actuar 
sobre la mayoría de esas características. 
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 La unidad de atomización que dispone el grupo de tecnología de polvos 
tiene la versatilidad de poder atomizar tanto en agua como en gas, por lo que se 
puede actuarsobre uno de los parámetros más importantes que es la forma de 
las partículas. Se pueden obtener polvos de aleaciones base cobre, hierro, 
níquel, aluminio, etc. 

 

 El proceso se inicia en el tanque de alimentación pasando por un filtro y 
llegando finalmente al conjunto de alimentación con una bomba dosificadora 
hasta el distribuidor del disco de atomización. 

 

 Se precalienta el aire de secado mediante un horno de tipo directo o 
indirecto y através del conector es distribuido por toda la cámara provocando 
una especie de nube que va actuando sobre el material generando una 
vaporización final dentro de la cámara de secado que sale por los conductos y se 
recupera el polvo en el ciclón. 

 

 Todos los gases (vapor de agua y gases de combustión si el horno fuera 
directo) son aspirados por el ventilador y salen a la atmósfera por medio de la 
chimenea. 

 

 El polvo eventualmente depositado en las paredes de la cámara es 
desprendido por los vibradores mientras el producto final es recuperado 
mediante la válvula rotativa 

 

 Los gases del sistema y las pequeñas partículas coloidales arrastradas por 
estos gases, pasan por un venturi que los comprime para hidratarlos e 
incorporarlos en el agua de lavado que circula por medio de una bomba 
centrifuga especifica en el lavador. 
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 El proceso de secado por atomización es una operación básica que 
consiste en la transformación de una suspensión o disolución en un material 
seco particulado, mediante la atomización del primero en un medio caliente y 
seco. 

 

 Cada proceso industrial y uso posterior del polvo atomizado obtenido 
requiere de unas propiedades determinadas, que sean óptimas para la 
aplicación en cuestión. 

 

 Las características del polvo atomizado resultante del proceso de secado 
por atomización vienen determinadas, para cada instalación industrial, por 
varios factores. 

 

 Dentro de las variables que influyen en el proceso se puede distinguir 
entre aquellas propias de la suspensión: densidad de la suspensión, contenido 
en sólidos, viscosidad, tensión superficial, temperatura de la suspensión, estado 
de desfloculación y distribución de tamaños de partícula de las materias primas; 
y las del equipo de secado: temperatura, caudal y humedad relativa del aire de 
secado, presión de inyección y el diámetro de salida del inyector. 

 

 Debido al elevado número de variables que influyen en la cinética de 
secado y en las propiedades del producto final se pueden obtener materiales 
granulados de características muy diferentes en función de las condiciones 
experimentales bajo las cuales se lleve a cabo el proceso de secado.  

 

 Es por esto que resulta de gran interés el hecho de poder controlar 
cuantificar y modelar la influencia que ejerce cada variable en la cinética de 
secado y en las propiedades finales del gránulo, y así producir materiales de 
características óptimas para cada aplicación en cuestión.  
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 De las etapas presentes en el proceso de secado por atomización, es 
durante la evaporación cuando tienen lugar todas las transformaciones físico-
estructurales que confieren al gránulo la microestructura y geometría final y por 
lo tanto determina sus propiedades físicas.  

 

 Es por esto que el estudio de dicha etapa resulta de gran interés con el 
fin de poder controlar y predecir las características del material resultante. 

 

 El proceso de secado por atomización es una operación unitaria que 
interviene en numerosas aplicaciones industriales. 

 

  Para cada aplicación en concreto, el material granulado resultante debe 
poseer unas propiedades determinadas que dependen de las condiciones en las 
que se lleve a cabo el secado por atomización, y cuya dependencia debe 
conocerse para así optimizar la calidad del material obtenido.  

 

 El gran número de variables que influyen en los procesos de transferencia 
de materia y energía que tienen lugar, y en la formación del material granulado, 
han hecho necesario el análisis en detalle del proceso de secado.  

 

3.3 - Tensión superficial. 
 

 Se llama tensión superficial a la fuerza que actúa por unidad de longitud 
de una película elástica que se extiende (como la que forma una burbuja de 
jabón, una gota de agua o un globo hinchado).  
 
 
 Se envuelve en el tema de la mecánica de fluidos y se basa en el estudio 
de medios continuos por medio del movimiento de los fluidos y las fuerzas que 
lo provocan ya sean en reposo o en movimiento. 
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 La fuerza es una magnitud vectorial que cuando se aplica en un cuerpo se 
descompone en una componente perpendicular y otra normal generando en 
este caso, sobre un fluido, una presión en el interior que se acabara 
transmitiendo en todas las direcciones y se ejerce perpendicularmente a las 
superficies que lo contienen. 
 
 
 Con la tensión superficial se obtiene la energía necesaria para llevar una 
molécula del interior de un liquido a la superficie creando una nueva. 
 
 
 Se debe al efecto macroscópico de la diferencia de fuerza de 
cohesiónmolecular de dos fluidos en el caso de ser no miscibles y con contorno 
solido. 
 
 
 

 
Ilustración 28: Partículas en tensión superficial. 

  
 
 
 Alternativamente, la tensión superficial, se puede definir como la 
proporción de aumento de la energía superficial con el área y, en este caso, se 
medirá en unidades de energía/superficie (J/m2 = N/m).  
 
Se suele representar con la letra γ (gamma).  
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 Termodinámicamente la tensión superficial es un “fenómeno de 
superficie” y se relaciona con la tendencia de un líquido a disminuir dicha 
superficie hasta que su energía de superficie potencial es mínima (condición 
necesaria para que el equilibrio sea estable).  
 
 
 Como la esfera presenta un área mínima para un volumen dado, por la 
acción de la tensión superficial, la tendencia de una porción de un líquido lleva a 
formar una esfera (por ejemplo, gotas de agua) o a que se produzca una 
superficie curva o menisco cuando está en contacto un líquido con un 
recipiente.  
 
 
 La tensión superficial es responsable de fenómenos como la resistencia 
que presenta un líquido a la penetración de su superficie, de la tendencia a la 
forma esférica de las gotas de un líquido, del ascenso de los líquidos en los 
tubos capilares y de la flotación de objetos u organismos en la superficie de los 
líquidos.  
 
 
 El modelo cinético-corpuscular de la materia puede explicar 
satisfactoriamente la tensión superficial, suponiendo que en un material 
elástico cada molécula interacciona mediante una fuerza de ligadura atractiva 
con las que le rodean.  
 
 
 El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño, 
con lo que abarca a las moléculas vecinas más cercanas. 
 
 
  La resultante de estas fuerzas de cohesión elástica entre las partículas 
(por ejemplo, en el caso del agua, fuerzas intermoleculares) es una fuerza neta 
en cada punto dirigida hacia el interior, con más precisión, hacia el centro de la 
esfera.  
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Ilustración 29: Tensiones entre aire, liquido y solido. 

 
  
 En consecuencia, la presión en el interior de la esfera es mayor que en el 
exterior, puesto que tal presión exterior ha de contrarrestar a la exterior y a la 
tensión superficial.  
 

3.4 - Ley de Young  y Laplace. 
 

 En 1805, Young y Laplace dedujeron de forma independiente la fórmula 
de la diferencia de presión entre el interior y el exterior de una superficie 
esférica de radio R.  
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Ilustración 30: Reparto de presiones. 

  

 

 La fórmula de Young-Laplace dice que la diferencia de presión es 
inversamente proporcional al radio de la esfera. Por tanto, aumenta cuando 
disminuye dicho radio y sería cero en el caso extremo de considerar una 
superficie plana (radio infinito).  

 

 Es evidente que, para una película plana, las fuerzas de cohesión no dan 
resultante alguna en dirección perpendicular a la película.  

 

Tomando como referencia una superficie curva de separación entre dos fluidos 
no miscibles donde la presión interna es mayor que la presión externa obtengo 
que : 

 

dFh=dF1.cosdα 

dFv=dF1.sendα 
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Por tanto el sumatorio de las fuerzas verticales será igual a 0. 

Si quiero calcular la fuerza total vertical en relación a diámetros, radios, ángulos 
y longitudes de la superficie en cuestión, debo obtener una relación tal que : 

 

FtotalV=2.[dF1.sendα+dF2.sendβ] 

Siendo sendα=dα y sendβ=dβ 

 

Por tanto obtengo que : 

dα=dl2/2R1 

dβ=dl1/2R2 

 

Sustituyendo en la formula inicial llego a la expresiónde : 

FtotalV=σ.dA.[(1/R1)+(1/R2)] 

 

Relacionándolo con las presiones interior y exterior : 

(Pint - Pext).dA= σ.dA.[(1/R1)+(1/R2)] 

Con los cual despejando los diferenciales de área y en el caso en el que se 
supone una R1 igual a R2 se obtiene la expresión final para gota y burbuja: 

 

- Gota          Pint-Pext=2 σ /R 

- Burbuja          Pint-Pext=4 σ/R 
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3.5 - Aditivación de tensioactivo. 
 

Disminuye la tensión superficial para adherir mejor el polvo a la gota de agua. 

 

 

Ilustración 31:Procesotensioactivo. 

  

 Los tensoactivos o tensioactivos (también llamados surfactantes) son 
sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la superficie de 
contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro).  

 

 Cuando se utilizan en la tecnología doméstica se denominan 
como emulsionantes; esto es, sustancias que permiten conseguir o mantener 
una emulsión. 

 

 Entre los tensoactivos se encuentran las sustancias sintéticas que se 
utilizan regularmente en el lavado, entre las que se incluyen productos 
como detergentes para lavar la ropa, lavavajillas, productos para eliminar el 
polvo de superficies, gel de ducha y champús. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavavajillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel_de_ducha
http://es.wikipedia.org/wiki/Champ%C3%BA


 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página81 
 

 Las propiedades de los tensoactivos se obtienen a través de su estructura 
molecular relacionada con la humedad de microgotas y el tamaño de las 
partículas de polvo.  

 

 Al contacto con el agua las moléculas individuales se orientan de tal 
modo que la parte hidrofóbica sobresale del nivel del agua, encarándose al aire, 
mientras tanto la parte hidrofílica se queda sumergida.  

 

 Otro fenómeno es que las moléculas antifílicas se alinean de tal manera 
que las partes hidrofílicas quedan de un lado y las partes hidrofobicas del otro 
lado, por lo que empiezan a formar burbujas, las partes hidrófobas quedan en el 
centro, y los restos solubles en agua quedan entonces en la periferia disueltos 
en el agua. Estas estructuras se denominan micelas. 

 

 La clasificación se fundamenta en el poder de disociación del tensoactivo 
en presencia de un electrolito y de sus propiedades fisicoquímicas.  

 

 Pueden ser: iónicos o no-iónicos; y dentro de los iónicos según la carga 
que posea la parte que presenta la actividad de superficie 
serán: aniónicos, catiónicos y anfóteros. 

 

 Los iónicos, con fuerte afinidad por el agua, motivada por su atracción 
electrostática hacia los dipolos del agua, pueden arrastrar consigo a las 
soluciones de cadenas de hidrocarburos, por ejemplo el ácido pálmico, 
prácticamente no ionizable es insoluble, mientras que el palmitato sódico es 
soluble completamente ionizado. 

 

3.5.1 - Aniónico. 
 

Entre todos los tensioactivos o surfactantes, los aniónicos son los que más se 
producen a escala industrial en cuanto a volumen.  

- En cuanto a relación efectividad/precio son los mejores en general.  

- El ion tensoactivo tiene carga negativa. 

- El anión puede ser un radical acido salificado con un catión alcalino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micela
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_no_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_ani%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_cati%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_anf%C3%B3tero
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Se clasifican en : 

1)Carboxilatos o jabones COONA (detergentes). 

2) Aceites y grasas sulfatadas O-SO3H(detergentes fuera de uso). 

3) AlquilsulfatosOSO3(detergente). 

4)AlquilarisulfatosOSO3Na(detergente, humectante). 

 

 

 Por definición, la parte hidrofílica de la molécula del tensioactivo posee 
una carga negativa. Ésta suele tratarse de un grupo carboxilato, sulfato, 
sulfonato o fosfato. 

 

3.5.2 - Catiónico. 
 

 Por definición, la parte hidrofílica de estos tensioactivos posee una carga 
positiva. Estos tensoactivos suelen tener una alta adherencia en diferentes 
sustratos y una alta "persistencia" en esa adhesión.  

 

 Un hecho experimental que caracteriza a estos compuestos es que 
cambia las propiedades superficiales y convierte una superficie hidrofílica en 
hidrofóbica y viceversa. 

 

 Son compuestos que contienen por lo menos una cadena de 8 a 25 
átomos de carbono, derivada de un acido grado o de un derivado petroquímico 
y un nitrógeno cargado positivamente, el anión suele ser un Cl(-) Br(-) OH(-), 
SO4(-2). 

 

 En el catión, el radical R, representa la cadena larga (grupos 
alquílicosacrílicos);los otros radicales pueden estar reemplazados por átomos de 
hidrogeno u otros radicales alquílicos. como ejemplos podemos citar: cloruro de 
alquildimetilbencilamonio, cloruro de cetil trietrilamonio. 
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 Las aminas de cadena larga y sus sales, tanto aminas cuaternarias como 
imidazolinas, tienen propiedades bactericidas y pueden matar diferentes 
microorganismos o al menos retrasar su crecimiento. 

 

3.5.3 - No iónico. 
 

 Por definición, los tensioactivos no iónicos son tensioactivos que no 
contienen grupos funcionales disociables (ionizables) y, por lo tanto, no se 
disocian en el agua en iones.  

 

 Los tensoactivos no-iónicos son aquellos que sin ionizarse, se solubilizan 
mediante un efecto combinado de un cierto número de grupos 
solubilizantesdébiles(hidrófilos) tales como enlace tipo éter o grupos hidroxilos 
en su molécula. 

 

 Como representantes están los alcoholes grasos o fenoles a los que se les 
agregan una o varias moléculas de oxido de etileno; ejemplo de ellos el 
nonilfenoletoxilado o el nonanoletoxilado. 

 

 Como todo tensioactivo, se compone de una parte no-polar y una parte 
polar. Como una parte no polar es principalmente una cadena alifática (de entre 
C12-C18), aunque hay tensioactivos no iónicos no alifáticos.  

 

Los grupos polares suelen ser un grupo alcohol o éter. 

3.5.4 - Anfótero. 
 

 Por definición, son tensoactivos que poseen tanto un grupo catiónico 
como un grupo aniónico. El uso del término anfótero lo hace más restrictivo: La 
carga de la molécula debe cambiar con el pH, mostrando una estructura 
zwitteriónica a un pH intermedio (punto isoeléctrico). 

 Comercialmente inexistentes, dependiendo del PH de la solución pueden 

poseer carga positiva, negativa o carecer de carga. contienen radicales acido 

como básicos en la misma molécula. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anf%C3%B3tero
http://es.wikipedia.org/wiki/Zwitteri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Zwitteri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_isoel%C3%A9ctrico
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 El aniónico usualmente estáconstituido por un radical 

carboxílico,sulfónico,sulfato o fosfato; mientras que el catiónico por un átomo 

de nitrógenocuaternizado o sin cuaternizar. 

 

3.6 - Tipos de polvo. 
 

3.6.1 - Polvo ambiental. 

El polvo ambiental se puede clasificar en función de: 

• Su Tamaño. 
• Su Forma. 
• Su Composición. 
• Su Efecto. 

 

 

3.6.1.1 - Tamaño. 

Por su tamaño se clasifica en: 

• Sedimentable: Debido a su peso se deposita rápidamente. Con tamaño 
entre 10 y 15 micras . 

• Inhalable: puede penetrar en el sistema respiratorio. Con tamaño menor 
a 10 micras . 

• Respirable: Puede penetrar en los pulmones. Con tamaño inferior a 5 
micras. 

• Visible:Distinguible a simple vista. Con tamaño mayor a 40 micras. 

 

3.6.1.2 - Forma. 
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Por su forma se clasifican en: 

• Polvo propiamente dicho: Partículas sólidas en suspensión, que no sean 
fibras. 

• Fibras: Se llaman fibras a las partículas mayores de 5 micras de longitud. 

 

3.6.1.3 - Composición. 
 

Por su composición se clasifica en: 

• Animal: Pluma, pelo, cuero, hueso . 

• Vegetal: Polen, cereales, paja, tabaco, cáñamo . 

• Mineral: Metales, asbesto, etc. 

 

3.6.1.4 - Efectos. 
 

Por sus efectos se clasifica en: 

• Polvo neumoconiótico: Produce alteración irreversible en el pulmón, 
denominadas neumoconiosis. 

• Polvo tóxico: Tiene una acción  tóxica primaria en el organismo, por 
ejemplo, óxido de plomo, que produce saturnismo. 

• Polvo cancerígeno: Es todo polvo que puede producir  o inducir   un 
tumor maligno en el hombre al someterlo a una determinada dosis. 
Asbestos, ácido crómico y cromatos, arsénico, cadmio, níquel, berilio. 

• Polvo inerte: No producen alteraciones fisiológicas importantes. Su 
efecto más importante es la producción de molestias en el trabajo y con 
frecuencia origina afecciones respiratorias “benignas”. 

3.6.2 - Polvo orgánico. 
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• Dependiendo de variables tales como naturaleza físico-químicas del 
agente, concentración ambiental y forma de exposición, se desarrollan 
cuadros que afectarán: 

 

 La vía aérea (asma ocupacional y bisinosis). 

 Parénquima pulmonar (neumonitis por hipersensibilidad o 
alveolitis alérgicas extrínsecas).  

 

Los mecanismos causales de estas enfermedades se clasifican en: 

• Irritativo. 

• Por Liberación de Mediadores. 

• Hipersensibilidad, se divide tres grupos: 

 Respuesta Alérgica (tipo I). 

 Respuesta Lenta (tipo II). 

 Respuesta Celular Retardada (tipo III). 

Algunas enfermedades que producen los polvos orgánicos: 

• Asma ocupacional:  Cuadro  caracterizado por una obstrucción reversible 
de la vía aérea que se presenta habitualmente en crisis, y que se 
relaciona con algún agente laboral.  

• Agentes causales demostrados: Existe una gran variedad de agentes en 
su mayor parte  de origen orgánicos ya sean naturales o sintéticos. 
También hay algunos inorgánicos como sales metálicas. 

• Maderas y Polvos Vegetales . 

• Aserrines de Maderas: Alerce, pino, arce, etc. 

• Polvos de Granos: trigo, maíz, etc., (frecuentemente contaminados 
con hongos). 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página87 
 

• Harinas: de trigo, arroz, etc.,(asma de los panaderos). 

• Polvo de café. 

• Goma arábiga (asma de los impresores y litografistas).  

• Vías de ingreso: Exclusivamente la vía respiratoria. Es posible que se 
presenten síntomas al recibir las sustancias por vía digestiva, pero en 
general no producen síntomas respiratorios.  

 

• Control: 

• Control Ambiental: Los sistemas de ventilación o aspiración 
tienden a disminuir los riesgos, pero en los sujetos ya 
sensibilizados suelen ser insuficientes. 

• El reconocimiento de agentes específicos de riesgo, puede 
permitir modificaciones de faenas, cambio del producto 
utilizado por otro o el uso de elementos de protección 
personal en ciertas actividades . 

• Control Personal: Alejamiento del riesgo ocupacional. 

Neumonitis por hipersensibilidad: 

• Enfermedad caracterizada por una reacción alérgica intersticial pulmonar 
resultante de la inhalación de polvos orgánicos. 

• Habitualmente se presenta en trabajadores con ocupaciones específicas 
pero últimamente han aparecido informes de cuadros inducidos por 
contaminación de hongos o calefactores con humidificación (fiebre de los 
humidificadores). 
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Tabla 2: Enfermedades pulmonares. 

  

 

• Vigilancia: 

 Vigilancia médica: deberá dirigirse al diagnostico precoz de 
los síntomas sugerentes entre los trabajadores. 

 Vigilancia ambiental: Observación de posibles 
contaminantes en el sistema de calefacción y en la 
manipulación inadecuada de productos orgánicos. 

 Control: debe considerarse las medidas preventivas 
ambientales para evitar la inhalación de todos los agentes 
descritos y un programa de educación sanitaria para los 
trabajadores que manipulan las fuentes de estos agentes. 

3.6.3 - Polvo inorgánico. 
 

Diferencia entre orgánico e Inorgánico: 

- "Inorgánico" hace referencia a cualquier sustancia que no contenga carbono, 
excepto ciertos óxidos de carbono simples, como el monóxido de carbono y el 
dióxido de carbono. 

- "Orgánico" hace referencia a cualquier sustancia que contenga carbono, 
excepto los óxidos de carbono simples, los sulfuros y los carbonatos metálicos. 

 

ENFERMEDAD EXPOSICION ANTIGENO
pulmon del granjero heno o grano enmohecido micropolispora faeni y termoactinomices
pulmon del trabajador de pulpa plantas de celulosa de papel altemaria
pulmon del trabajador de malta malta enmohecida aspergillus clavatus
pulmon del trabajador de quesos queso con hongos cenicilium casei
pulmon de los humidificadores contaminantes de los sistemas de calefaccion o vapor protozoos(termoactinomices)
pulmon del gorgojo gorgojo de trigo sitofilius granario
pulmon de criadores de aves aves de fantasia croteinas avarias
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Enfermedades porpolvosinorgánicos: 

• Asbestosis: 

 Es una enfermedad progresiva que provoca la aparición en los 
 pulmones de cicatrices de tejido fibroso. 

 

  

 

Ilustración 32:Asbestosis pulmonar. 

 

Fuentes de Exposición: 

• Minería: 

 Minas subterráneas o de superficie; perforación del mineral extracción y 
 transporte. Plantas de elaboración; separación, tamizado y ensacado. 

• Industria : 

 Fabricación de guantes, ropas y botas, como tejido incombustible y 
 aislante térmico. Fabricación de aislantes térmicos para cañerías y 
 conductos y su reparación.  
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Control: 

• Ambiental: Medidas de control de polvo por encerramiento del proceso, 
ventilación local y ventilación general.  

• Personal: Uso de mascaras adecuadas para el polvo en faenas sin alto 
requisito de esfuerzo físico. 

 

 Neumoconiosis de los trabajadores del carbón: 

• Se caracteriza por la formación de cicatrices en los pulmones (que con 
frecuencia dañan los pulmones permanentemente y pueden llevar a la 
dificultad respiratoria). Aproximadamente el 4.5 por ciento de los 
mineros de carbón padecen de este tipo de neumoconiosis. 

 

Fuentes de exposición: 

• Minas de Carbón. 

• Manipulación del grafito. 

 

 

 Silicosis: 

• Caracterizada por la formación de cicatrices en los pulmones, la silicosis 
puede aumentar el riesgo de otras enfermedadespulmonares, incluso la 
tuberculosis (una infección bacteriana crónica que suele afectar a los 
pulmones).  

 

Fuentes de exposición: 

• Las diferentes formas están contenidas en las rocas (granito), cuarzo 
puro, minerales, arenas, toscas y depósitos fósiles.  
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 Producido en las siguientes actividades:  

• Minería . 

• Laboratorio. 

• Metalurgia. 

• Fabricación . 

 

Control Ambiental: 

Los principios de control de polvo son los siguientes y se aplican según el tipo de 
operación: 

• Sustitución del agente. 

• Encerramiento del proceso con ventilación extractiva. 

• Ventilación general. 

• Ventilación local por aspiración. 

• Humectación del polvo. 

 

Control Higiénico: 

• Medidas Ambientales. 

• Ventilación local. 

• Encerramiento de la operación  o proceso y control de la temperatura de 
fusión del metal por debajo de 500 º C (termostato). 

• Limpieza de paredes y pisos por métodos húmedos o aspiración 
mecánica.  

• Comedores alejados de los lugares de trabajo.  
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• Guardarropías separadas (ropa de calle y de trabajo). 

• Facilidades de baño y artículos de aseo. 

• Pisos y mesones de material liso, impermeable, sin grietas ni fisuras.  

• Dispositivos para recoger el metal derramado. Recipientes con agua para 
evitar el desprendimiento de vapores de Hg.  

• Revisión de uniones y mangueras de los equipos.  

• Ventilación general y local.  

• Encerramiento de los procesos.  

• Todas las medidas para mantener la concentración bajo los límites 
permisibles. 

 

Tamaño partícula: 

 El concepto de tamaño de la partícula que, por lo común, tiene forma 
irregular, es muy importante. La dimensión de la partícula se determina 
rigurosamente por una magnitud, el diámetro, si la misma tiene forma de 
esfera, o por uno de los lados, si tiene forma de cubo. 

 

  En todos los demás casos, el tamaño de las partículas se caracteriza por 
una magnitud media, o equivalente. Por dimensión de la partícula se opta: valor 
medio de tres dimensiones (longitud, anchura y espesor). 

 

d1; la longitud del lado de un cubo equivalente según su volumen. 

d2; el diámetro equivalente de una esfera cuyo volumen es igual al de la 
partícula. 

d3; el diámetro de una partícula esférica, calculado a partir de la velocidad de 
sedimentación de la partícula sometida a estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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d4 (el denominado diámetro de Stokes); el diámetro de una esfera cuya 
superficie equivale a la de la partícula sujeta a estudio. 

d5; el diámetro de un circulo cuya área equivale a la proyección de la partícula 
en el plano, en posición de su máxima estabilidad. 

d6; el lado del cuadrado o diámetro del orificio del tamiz, cuya área equivale a la 
partícula, correspondiente a sus dos tamaños lineales más pequeños, d7. 

 Aplicando uno u otro método de análisis granulométrico (de dispersión) 
de minerales, se determinan distintas magnitudes que caracterizan el tamaño 
de la partícula.  

 

 Por ejemplo, en el análisis de cribado d7; en el de sedimentación, d4; en 
el microscopio, d6 y rara vez d1, d2 y d3; y en la medición de superficies, d5. 

 

 Por eso los resultados de los análisis granulométricos, obtenidos por 
diferentes métodos, son a menudo incompatibles, mientras que algunos 
métodos de análisis granulométrico solo resultan aplicables para las partículas 
de forma relativamente regular. Antes de elegir el método de análisis es 
conveniente observar las partículas al microscopio. 

 

 Las características del mineral clasificado las partículas según su tamaño, 
suelen ser suficiente. También es necesario determinar el contenido de 
acompañantes valiosos en las diversas clases de tamaño. 

 

 Por ello, los más admisibles son aquellos métodos con los que se esperan 
diversas fracciones de la mena en cantidades suficientes para determinar el 
contenido de minerales valiosos. 

 

El medio de dispersión ejerce influencia sobre los resultados del análisis.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/analisis-volumetrico/analisis-volumetrico.shtml
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 Algunos minerales pueden dispersarse en agua u otro líquido, y otros, al 
contrario, coagulan o floculan.  

 La concentración de la fase de dispersión no debe pasar de 0.05 -0.1%, a 
fin de reducir la probabilidad de choque de las partículas entre sí durante el 
análisis. 

 

 Para determinar los agregados de partículas, es recomendable emplear 
dispersantes de suspensiones: sales inorgánicas, ácidos, bases o tensoactívos. 

 

 En cada caso concreto el dispersante se elige individualmente. Al elegir 
de un modo correcto el dispersante, el rendimiento de la clase fina es máximo. 
En una serie de casos, cuando es necesario conocer la composición de 
dispersión, el análisis se realiza en un medio cuya composición se aproxima 
máximamente al medio práctico. La densidad del medio debe ser menor que la 
de los minerales o la mena. 

 

 El análisis granulométrico por tamizado consiste en cernir una muestra a 
través de un juego de tamices estandarizados, y en determinar el porcentaje de 
masa acumulado en cada uno de estos respecto a la masa de la muestra inicial.  

 

 Los juegos de tamices estándares se muestran en la tabla. Lo más común 
se utiliza el juego de tamices estándar elaborado por Tylor, en que el tamaño de 
la malla de la tela metálica anterior se diferencia del tamaño de la tela metálica 
posterior en  1,4142 veces. 

 

 El tiempo de tamizado de la muestra se elige empíricamente respecto a la 
muestra sometida a estudio. El tamizado se considera concluido cuando el 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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aumento del peso del residuo en el más fino de los tamices, durante el tiempo 
de tamizado, constituye no más del 5%. 

 

 La composición afecta porque determinados minerales contienen 
metales que a su vez pueden tener efectos tóxicos. Por otra parte, la 
granulometría es muy importante puesto que las partículas de polvo de tamaño 
inferior a 10 micras (las denominadas PM10) entran en el sistema respiratorio 
alcanzando los pulmones, donde pueden quedar acumuladas y generar graves 
daños al sistema respiratorio (e.g. silicosis). 

 

  Las partículas menores de 2.5 micras (denominadas PM2.5) son aun más 
peligrosas, ya que se mantienen en suspensión en al aire, lo que permite que se 
desplacen muy largas distancias. 

 

3.6.4 - Polvos generados por acciones mineras. 
 

3.6.4.1 - Voladura y arranque. 
 

- Voladura y arranque: 

 Es una fuente muy importante de este contaminante, puesto que 
normalmente se lleva a cabo sobre roca seca, lo que facilita aún más el 
desprendimiento del polvo. 
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Ilustración 33:Derrumbe corta minera. 

3.6.4.2 - Carga. 
 

- Carga: 

  En este caso es más sencillo de evitar o controlar, puesto que durante el 
proceso se puede proceder al regado del material. 

 

 

Ilustración 34:Camión de carga de material. 

 

3.6.4.3 - Transporte. 
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- Transporte: 

  Si se realiza mediante cinta transportadora el viento podrá levantar y 
arrastrar un volumen significativo de polvo, si no se evita mediante el 
humedecimiento del material transportado, o utilizando cintas cerradas. Si el 
transporte es en vehículos, se puede producir una doble emisión e polvo: la 
relacionada con el escape de polvo procedente de la propia carga, y el polvo 
levantado durante la rodadura del vehículo. Ambos son relativamente sencillos 
de controlar, en un caso recubriendo la carga, en el otro regando las pistas de 
rodadura. 

 

Ilustración 35:Camión de transporte de material. 

 

3.6.4.4 - Molienda. 
 

- Molienda: 

  Es otra de las fuentes más importantes de este elemento, puesto que 
como el arranque (voladura de roca) por lo general se realiza en seco. Por otra 
parte, se puede llevar a cabo dentro de edificaciones realizadas al efecto, lo que 
permite evitar la dispersión generalizada del polvo que se genera. 
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Ilustración 36:Planta de molienda de material. 

 

3.6.4.5 - Escombreras. 
 

-  Disposición en escombreras: 

 El volcado del estéril (u otros productos) en escombreras produce una 
emisión inmediata, durante el propio proceso de descarga, y un riesgo potencial 
de emisión, si la escombrera no se trata de alguna forma para prevenir que el 
viento levante polvo de la misma. 

 

 

Ilustración 37:Vertido material por camión. 
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3.6.4.6 - Metalurgia. 
 

-  Metalurgia: 

 El tratamiento metalúrgico de menas puede llevarse a cabo de distintas 
maneras, siendo las más comunes la pirometalurgia (descomposición térmica de 
los minerales o tostación) y la hidrometalurgia (descomposición del mineral en 
medio acuoso, mediante reactivos específicos que permiten la separación del 
elemento de interés minero). En el primer caso se suelen emitir a la atmósfera 
gases y partículas, mientras que en el segundo caso las emisiones pueden ser de 
aerosoles que contienen reactivos más o menos tóxicos (e.g. cianuro, ácido 
sulfúrico), y se puede levantar polvo de las pilas de lixiviación. El particulado 
emitido por las chimeneas puede ser muy importante en algunos casos, como 
en Chuquicamata donde por ejemplo el año 2002 se emitieron unas 1040 t 
toneladas de este tipo de material. 

 

 

Ilustración 38:Planta metalúrgica. 
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Ilustración 39:Acondicionamiento pistas. 

 

3.6.4.7 - Polvo mineral. 
 

Polvo mineral: 

 Es el más común, y puede ser muy variado en sus características: 

- Su composición dependerá de la del material minero explotado. 

- Su granulometría dependerá por una parte de la composición, y por otra del 
proceso minero que lo genere. 

- Será más grueso el levantado durante las voladuras, y más fino el procedente 
de procesos de molienda y subsecuentes. 
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Ilustración 40:Cristalografía polvo . 

 

3.6.4.8 - Rodadura. 
 

- Polvo de rodadura: 

 Dependerá de la naturaleza del firme de rodadura sobre el que se muevan los 
camiones. 

 

3.6.4.9 - Cenizas. 
 

- Cenizas: 

  Son las partículas procedentes de procesos de pirometalurgia o de 
combustión de productos mineros, como el carbón. También podrán tener 
composiciones variadas, en función de la naturaleza del proceso y de los 
productos afectados por el mismo. La granulometría será por lo general muy 
fina, muy inferior a la característica de los procesos mineros propiamente 
dichos. 
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3.7 - casos prácticos. 
 

3.7.1-ADV 1616. 
 

"SponSuppress CPC 

Pila de Control de Carbón 

 El almacenamiento de carbones de bajo rango se hace difícil por la 
propensión a materiales de combustiónespontanea de calefacción automática . 

 

 Esto puede conducir a una pérdida significativa de inventario y la pérdida 
de tiempo para eliminar el problema , así como entornos de trabajo 
potencialmente peligrosos. 

 

 Los AKJ SponSuppress CPC reducen significativamente el potencial para la 
combustión espontánea mediante la alteración de bajo rango del carbón tanto 
física como químicamente . 

 

 La formulación CPC ( Pila de control Carbón ) ,ofrece el llevar el control del 
polvo de la industria y la protección contrala combustión espontánea. 

 

 En pocas palabras, SponSuppress CPC resuelve dos de los más prevalentes 
desafíos de manejo de materiales asociados con carbones de bajo rango en la 
actualidad. Mediante la utilización de un dispositivo diseñado en la Universidad 
de la Escuela de Minas de Kentucky , AKJ puede simular las condiciones 
necesarias para generar espontáneamente la combustión de estos. Esto permite 
AKJ para probar carbones específicos y ofertas de combustión y preocupaciones 
de polvo en tránsito, durante el stackout y durante el proceso de recuperación ." 
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3.7.2- ADV 1632. 
 

"RDS-78 

Camino Control del Polvo 

 El control de polvo en caminos de acarreo pesados puede ser un desafío 
significativo. El polvo del camino, no sólo representa una pérdida de agregado 
que conduce a las malas condiciones de la carretera y el desgaste de los equipos, 
sino que también puede ser un peligro serio de seguridad y preocupación. 

 

 Controlar el polvo con agua sola es a menudo ineficaz, sobre todo durante 
los meses de verano. Hay muchos productos que dependen de la humedad 
atmosférica y para mantener la base de la carretera mojada son propensos a 
lavarla y pueden ser corrosivos. 

 

 La aplicación tópica son productos de látex que se resisten a lavar, pero a 
menudo se curan muy duros y se vuelven frágiles bajo tráfico pesado. 

 

 RDS-78 es una resina de petróleo que forma una película a prueba de 
agua, "corteza" flexible que tiene capacidad para el tráfico pesado de controlar 
el polvo durante semanas e incluso meses a la vez.  

 

 El material es fácil de aplicar y puede ser tocado en las áreas 
problemáticas(Por lo general en las curvas y afiladas pendientes) con abrigos de 
mantenimiento. Una vez curado, RDS-78 no es soluble en agua y la carretera 
tratada arrojará agua con mayor eficacia. Cuando el polvo del camino es un 
problema, RDS-78 es la respuesta. 
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Propiedades Físicas: 

-Apariencia: Marrón amarillento 

-Densidad: 8,3 libras / galón 

-Almacenamiento: No permita congelar 

 

 RDS-78 deben diluirse 1: 1 con agua y se aplica a una tasa de 0,3 galones 
por yarda cuadrada. El camino debe ser coronado y escarificado antes de la 
aplicación. Después del tratamiento debería ser libre de tráfico y la lluvia de 24 a 
72 horas. 

 

 Mantenimiento: las capas se pueden aplicar mediante la dilución del 
material de 4: 1 con agua y tratar a una velocidad de 0,3 galones por yarda 
cuadrada. RDS-78 no debe aplicarse a temperaturas inferiores a 40 ° F e 
idealmente por encima de 50 ° F.Nalco, una compañía de Ecolab." 

 

3.7.3-B 388. 
 

 "Esta instalación de almacenamiento de piedra caliza de 1.000 toneladas 
por hora tiene un Agente de control de polvo DustFoam aplicado antes de la 
trituradora exterior. DustFoam controla el polvo y no sólo en la trituradora sino 
a través de varias líneas realiza una transferencia de puntos hasta el cobertizo 
de almacenamiento. 

 

 Agente de control de polvo DustFoam no sólo ayuda a reducir el polvo 
respirable ,sino que también reduce el riesgo asociado con baja visibilidad. 
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 Esta planta de cemento de 600 toneladas por hora pudo reducir el costo 
de controlar su polvo cuando cambiaron a la DustFoam programa. La planta 
utiliza sólo 1,6 gph( 6 LPH ). 

 

 Producto DustFoam y 4 GPM ( 15 LPM) de agua, la adición de menos de 
0,15 % de humedad. 

 

 La espuma controla el polvo de la trituradora a través de varios puntos de 
transferencia hasta los arsenales. 

 

Taconita 

 El polvo de este taconita de 2.000 toneladas por hora mediante una 
correa de transferencia y acopio es visible para industrias vecinas de grandes 
distancias . Este alto tonelaje ferroviario hace que la descarga de facilidad 
añadida de menos de 0,2 % de humedad para controlar el polvo en varios puntos 
de transferencia ,minimizar los problemas de congelación durante meses de 
invierno . 

 

 Los aglutinantes también pueden ser añadidos para controlar el polvo de 
los gránulos durante meses después de su aplicación. 

 

 Trituradora de piedra caliza y reserva para caminos residenciales y 
envolvente tráfico de hasta 350toneladas por hora en cantera de piedra caliza . 
El uso de aguapara controlar el polvo como resultado el goteo de camiones de 
reparto y carreteras polvorientas . 

 

 Una unidad de DustFoaminstalado entre las dos trituradoras de cono da 
lugar a un extremadamente costoso programa de control de polvo  eficaz que 
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los agregados  de sólo 1,6 galones ( ~ 6.2 LPH ) de DustFoam producto por hora 
realizando la comparación. Sólo 0,15 %de la humedad se añadió a la piedra 
caliza. 

 

 El uso mínimo de agua ayudó a reducir la piedra caliza y la acumulación 
de barro en el cinturón. 

 

Trituración de carbón y manejo 

 Aquí , el producto DustFoam dictamina que menos de0,1 % de humedad 
se aplica al carbón en un transportador en un punto a más de una milla de 
distancia de transferencia ( 1,6 km)de destino del carbón. El control del polvo 
continúa en el silo sin el resultante problema de congelación que prevalecíancon 
aerosoles húmedos convencionales. 

 

 Agente de control de polvo Dustfoam reduce el polvo en varios puntos de 
transferencia después de la inicial aplicación que apuntan para un máximo de 
millas a partir de entonces . 

 

 En una mina de carbón que utiliza 100 gpm( 387lpm)de agua para 
controlar el polvo en su trituradora de TPH 2000 /arsenales, Nalco implementó 
un DustFoam programa que mejora el rendimiento al tiempo que las 
necesidades de agua de corteen un 80 % realizando lo mejor con un mero 20 
gpm (76 lpm) , aumentando así su nivel más bajo" Tal como se recibió la 
humedad. " 

 

 El polvo fugitivo crea numerosos problemas que, si no se controlan, 
pueden ser costosos. Mayor operativo para los costos debido a la pérdida de 
producción de tiempo, el desgaste prematuro de los equipos que conduce a un 
mayor mantenimiento costoso y, lo más importante, riesgos para la salud 
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crónicos, así como fuego y explosión son todos resultados de un mal control de 
polvo. 

 Sanciones típicas incurridas cuando las emisiones fugitivas de polvo no 
son efectivamente controladas, son costosos, y en ocasiones mortales. 

 

Todo el carbón es dusty. El grado de pulverulenciavariara según propiedades. 

 

 De ningún modo las emisiones de polvo fugitivo producido variarán en 
proporción directa a la dureza del carbón, el manejo de las condiciones y, en 
última instancia, la distribución de tamaño de partícula así como su superficie e 
inherente contenido de humedad. 

 

 La lluvia, la nieve y la humedad junto con el lavado de carbón son 
procesos y el uso de agua añadido con el polvo de control afectará a todos de 
manera significativa junto a la humedad del carbón y losniveles, minería, 
manejo de materiales y procesamiento. 

 

Agua: amigos y enemigos 

 

 Un sistema de control de polvo fugitivo gestiona adecuadamente y 
conserva el valioso productoy mejora la seguridad del sitio  ayudando a proteger  
la salud pulmonar de los empleados. 

 

 El carbón, su contenido de humedad de la superficie, su distribución de 
tamaño, el volumen de material que se procesa y la tecnología de trituración 
específica que se utiliza. 

 Por ejemplo , las trituradoras primarias pueden producir el tamaño 
siguiendo condiciones significativa pero amplia la superficie de partículas 
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factores: 

- Trituradoras de mandíbula ( medio a materiales duros )suelen aumentar la 
superficie de al menos un 10 : 1 relación de reducción . 

- Trituradoras giratorias ( dureza media a muy dura ) imparten un típico  8 : 1 de 
relación de reducción . 

- Trituradoras de cono ( dura a muy dura ) resultará en un  8 : 1 relación de 
reducción .Impactores de eje horizontal ( blando a medio ) pueden crear tanto 
como un  40 : 1en la relación de reducción . 

 

 El mejor método de control de polvo es, por supuesto, la prevención o al 
menos minimizando la cantidad de polvo creado en la zona de trabajo en 
realidad. Por desgracia, el polvo de carbón de la molienda, manejo de materiales 
y procesamiento nunca puede ser completamente eliminado.  

 

 Laexperiencia indica que el polvo más eficaz y eficiente para el control se 
consigue mediante una combinación de opciones de tecnología en lugar de la 
utilización de sólo una aproximación. 

 

  La tecnología de control de polvo aceptado cuyas principales opciones 
son la contención, la supresión y colectivación. La contención es la utilización de 
los componentes para confinar  y el polvo con el principal cuerpo material dentro 
de las zonas de tratamiento y puntos de transferencia. La supresión es la 
aplicación del agua, o agua tratada con aditivos químicos, a un cuerpo de 
material. Esto evita acumulaciones de polvo llevado en el aire, o para el aire por 
encima el material para envolver el polvo en el aire . La colección es el proceso 
de pasar aire con polvo transmitidas a través de una filtración o separación  
para eliminar el polvo y luego agota el aire. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página109 
 

 Contención, la supresión y la colección no debe ser considerado como 
soluciones independientes o competidores. Más bien, son aliados para controlar 
el polvo. Cuando se combina adecuadamente, que proporcionan la defensa de 
múltiples capas óptimas contra los costos y riesgos para la salud de suspensión 
en el aire del polvo. 

 

  La supresión húmeda es el método más antiguo de control de polvo. El 
agua es tratada con aditivos químicos y cada vez se aplica a una cama de 
material o para el aire por encima de ella para mejorar el control del polvo 
fugitivo en las emisiones y minimizar los efectos secundarios negativos Además 
de excesiva humedad. 

 

 Configuraciones de equipos de uso común en gama de supresión húmeda 
desde los más rudimentarios el almacenamiento y la recuperación de las 
operaciones de carbón sujeta a numerosos niveles de impacto y las emisiones de 
polvo fugitivo relacionadas. 

 

 El triturado es la presión mecánica aplicada a una pila de material (en 
este caso el carbón) de una manera tal que se puede producir un fallo mecánico, 
lo que resulta a posterior una reducción de tamaño de ese material. Ese tamaño 
en reducción típicamente resulta en una amplia gama de partículas más 
pequeñas, algunas de las cuales pueden estar bien en tamaño y luz suficiente 
para convertirse en el aire como una consecuencia de la velocidad del aire 
expulsado del proceso en sí . 

 

  En general se acepta que las fuentes de movimiento de aire que tiene el 
mayor impacto en este sentido son desplazados, inducida y aire generado, todo 
lo cual se produce a fluctuantes grados de intensidad en todas las áreas de un 
material para un sistema de manejo. Todo aplastamiento o dimensionamiento, 
con independencia del método utilizado (vibración, impacto, compresión, 
desgaste o cizallamiento), da como resultado la generación de material fino 
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suficiente para convertirse en una limpieza o problema de seguridad. La 
trituración es típicamente una fuente importante de polvo fugitivo, valiosa para 
un producto transformado que en realidad es un costoso y peligroso dolor de 
cabeza. 

 

 El volumen de polvo fugitivo generado por el carbón en las trituradoras 
depende de las propiedades físicas de arreglos en relación a la  más sofisticada 
aplicación de rociado parasistemas de nebulizadores y espumantes. Todos 
tienen una cosa en común; que añaden humedad al material que están 
tratando. Sin embargo, el más sofisticado de los sistemas, trata de producir de 
forma más eficiente y con tamaños de gota eficaces, de ese modo produce 
firmemente el control no sólo del polvo, sino también la cantidad de humedad 
queestá siendo aplicado. 

 

  La eficacia en la supresión húmeda puede variar drásticamente, debido a 
las características del material, la cantidad de humedad aplicada y la aplicación 
de métodos mencionados anteriormente.  

 

 Con cualquier sistema de supresión, la regla de oro "se aplica tan poco 
como sea posible "siempre se tendrá en cuenta. Cada incremento en el aumento 
de la humedad llegará a un costo de conducción que dejara la humedad fuera en 
la combustión. Cada punto(22,4 libras) aumento de la humedad desplaza una 
similar cantidad de carbón de aproximadamente 12.000 BTU.  

 

 Además, más energía se debería utilizar para conducir el residuo que esta 
añade  en el agua durante la combustión. 

 Además la humedad excesiva puede y lo hará resultar en una serie de 
efectos secundarios indeseables. Estos incluyen el deslizamiento de la correa 
transportadora y aumento de la 'rigidez', que a su vez produce tambiénpoca 
limpieza de la banda y la obstrucción de los conductos y las pantallas. 
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 Por supuesto, el agua añadida también implica el pagar a la nave peso 
innecesario, la congelación empeora la situación durante el frío extremo y lo 
más importante, las pérdidas de Btu y sanciones potenciales. 

 

  En la cultura de eficiencia impulsadas de hoy y siempre las crecientes 
demandas de productividad, supresión de polvo y sistemas de supresión, a 
menudo deben ser capaces de llevar a cabo más de una función. El objetivo 
común es extender el efecto de una adición química bien más allá de la 
expectativa de vida de un agua tradicional. 

 

 La entrega de la supresión máxima residual a través de múltiples zonas de 
manejo de material tiene que ser más la regla que la excepción. Esta tendencia 
ha dado lugar a una familia de aditivos químicos que son ampliamente 
utilizados para lograr tales objetivos. Esta exitosa aplicación elimina cationes  
que se aplican típicamente tan cerca de la fuente de la generación de polvo 
como sea posible, pero los productos de efecto residual pueden controlar con 
éxito el polvo en los puntos de generación de polvo posteriores. 

 

 La formulación de los más eficientes agentes espumantes y el desarrollo 
de la más simple, más fiable y fácil de usar junto a los equipos de generación ha 
llevado a la expansión del polvo bajo control en el procesamiento de carbón y la 
manipulación. 

 

 Bajo la adición de humedad combinada con el control residual mejorado 
es consistentemente mejor el poder con aditivos de hoy y cada vez más 
avanzado el hardware de aplicación. El equipo fiable es ahora responsable de 
personalizar fácilmente laadaptación a los requisitos específicos del sitio. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página112 
 

 La capacidad de controlar de forma remota utilizando sistemas basados 
en la 'Detección del material "es una práctica común. Losproductos están ahora 
disponibles en una dirección con polvo específico para el control que se necesita. 
La selección y aplicación de la correcta combinación de productos y equipos para 
cualquier aplicación dada sigue siendo la función del entendimiento que da pie a 
todas las características del material y el proceso a ser tratado." 

 

3.7.4-B 1066E 001. 
 

"Fuente de polvo 

 Cuando se extrae un producto mineral, aplastado, pequeños fragmentos 
seleccionados o manipulados en general por debajo de100 micras de tamaño de 
partículas se liberan en la superficie de redondeo por el medioambiente. Las 
partículas más pesadas en general por encima de 30 micras se asientan en las 
proximidades de la fuente de emisión.  

 

 El viento y el aire de la perturbación pueden generar una influencia de 
liquidación. Las partículas inferiores a 30 micras con movimiento alrededor con 
las corrientes de aire. Las partículas finas por debajo de 10micrómetros 
normalmente no son visibles en su tamaño individual y es esta fracción que se 
conoce como polvo fugitivo en el aire (suponiendo las condiciones del aire fijas). 

 

 El manejo de los materiales que contienen elementos nocivos y polvos que 
dan lugar a la alta emisión a la atmósfera crean los niveles que requieren una 
consideración especial en relación con el diseño de la planta y la evidente 
necesidad de mantener a los operadores totalmente lejos del trabajo. La 
experiencia demuestra que si se le permite a una serie de diseñadores del 
procesos ignorar el control de polvo en su filosofía  en la planta a fin de 
mantener el coste de capital por debajo de un presupuesto percibido. En tales 
casos, cuando la planta comienza a operar a menudo , el caso es que el polvo de 
emisión se convierte en inaceptable y caro por modificaciones tales como el 
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sellado y / o adaptación de polvo para métodos de control se hacen totalmente 
necesarias.  

 

 Este escenario puede a menudo ser la solución más costosa y puede 
resultar en detonante para la confrontación con las autoridades y los gobiernos 
locales y / o relaciones dañadas con los vecinos. En la inicial la puesta en marcha 
del proceso de este procedimiento, puede ser difícil de erradicar. Hay dos 
métodos básicos empleado por EnvirofloEngineeringLtd con el control el polvo 
dentro de la manipulación a granel y minerales  en el manejo de las industrias - 
una planta típica a veces puede tener una combinación entre ambos: 

 

• Polvo Extracción y Colección 

• Tipo de polvo represión 'Wet' 

 

Legislación / Directivas 

 El polvo en suspensión es una molestia y un peligro para la salud 
dependiendo de su composición química. En la mineralización la extracción de  
polvo respirable y en particular productos que contienen sílice o plomo, que 
normalmente representan el peligro principal para la salud . Las partículas 
menores de 5 micras son normalmente no recogidas en la nariz o en las mucosas 
de la boca, pero pasan directamente a los pulmones. Esto puede construir en los 
pulmones  enfermedades crónicas tales como silicosis y la neumoconiosis. 

 

 

 

Polvo Extracción y Colección 

Para este método de control de polvo utilizamos principalmente una dupla a 
elegir entre dos tipos de colectores de polvo seco: 
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• Bolsa de Aire de Filtros 

 

La legislación de la mayoría de las partes del conjunto Mundial designan límites 
para: 

(A) El control de polvo a la atmósfera de la planta, de escape en pilas,  carreteras 
y  existencias. 

(B) El control de polvo inhalado por los operadores. Para óxido de sílice (sílice 
libre), por ejemplo, esto puede ser tan sólo 0,1 mg / Nm3 en el rango respirable. 
Losefectos de polvo respirable pueden ser un tanto mitigados por el empleo 
de vestimentas con el equipo PPE. 

 

 El rango del filtro automático de Bolsas de Aire inversa "Enviro "ha sido 
desarrollado para la industria de proceso donde un alto grado de fiabilidad se 
exige y el mantenimiento se lleva al pie de la letra según la legislación. 

 

 No es un  filtro de chorro invertido por  pulso lo que requiere un aire de un 
compresor. En lugar de ello su limpieza automática se basa en la introducción 
periódica de baja presión atmosférica mediante aire en las bolsas en la dirección 
inversa al flujo normal. 

 

 Periódicamente, una cámara particular de bolsas es aislada de la 
influencia del ventilador principal (sin carga) y es sometida a un pulso 'de aire 
inverso' en virtud de una rotación. El plenum es impulsado por un motor 
eléctrico y una caja de engranajes  accionada por un sistema de control. 

 El filtro está diseñado para su uso en la industria para la operación de 
polvo seco, polvo, etc., y para volver de nuevo a este proceso. Como alternativa, 
los polvos de desecho pueden ser depositados en una tolva para la celebración 
de dumping. El filtro es también utilizado para el control de la contaminación del 
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aire para satisfacer los requisitos de emisión de la contaminación del aire para 
las autoridades. 

 

 Un Jet Bolsa Enviro Pulso es un filtro que se limpia por una ráfaga de aire 
comprimido. Las bolsas de filtro están dispuestos en filas normalmente de 12 o 
14 por fila y el número de filas depende del tamaño del filtro. Se monta un 
soplete por encima de cada fila de bolsas y alimentado por un aire comprimido 
con un colector (o tanque) montados en el exterior del filtro. 

 

 El soplete contiene boquillas para coincidir con la línea central de cada 
bolsa. La jaula que soporta cada bolsa incorpora un venturi interno montada 
desde el alto de los cables. Cuando cada tubo recibe una señal de 'golpe', la 
válvula de diafragma apropiado se abre por medio de una válvula de solenoide 
permitiendo que el aire comprimido entre en la cerbatana. 

 

 Los nuevos filtros se completan con transporte neumático y el polvo 
acondicionado. Esta actualización resultó en un aumento considerable de  la 
producción de las asociadas plantas de revestimiento de betún y de casi cero 
deposición de polvo dentro del edificio y una carga de polvo a la atmósfera de 
unos 2 mg / m3. 

 

Volumétrica: 

 Una cantidad igual de aire comprimido se sopla verticalmente hacia 
abajo en cada bolsa a través del venturi. El venturi está equipado para aumentar 
el arrastre de aire por las bolsas. 

 El aire adicional complementa el aire comprimido y lo añade al proceso 
de limpieza. Cada fila de bolsas por lo tanto, recibe un pulso corto de aire 
comprimido de aproximadamente 100 ms de duración. La alta presión del aire 
comprimido crea una onda de choque por cada bolsa haciendo que se libere la 
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mayoría de polvo formado alrededor del exterior. Esto cae en la tolva a 
continuación. 

 

• Las filas de las bolsas se limpian de forma aleatoria. 

• Tiempo ajustable y duración de los impulsos para la limpieza. 

• La presión diferencial controlada por Ahorra energía. 

• Una serie de señales a distancia para confirmar comprimidoen base a la 
presencia de aire, fila de bolsa de estallar, el seguimiento de pila. 

• Indicación continua de la pérdida de presión. 

• Todas las señales se pueden conectar a la planta principal PLC. 

 

 El principio de funcionamiento del filtro de chorro de pulso es totalmente 
diferente, por lo tanto, al principio de limpieza  se utiliza aire inverso. Reverse 
limpieza de aire introduce una cantidad de aire frío en el Sistema de limpieza con 
el fin de limpiar las bolsas. Este aire frío puede causar condiciones de punto de 
rocío dentro de la bolsa si la temperatura de entrada es baja con una alta 
humedad. 

 

 El aire de limpieza también roba una cantidad correspondiente de aire del 
proceso. Si el mecanismo de limpieza no es configurado correctamente una 
cantidad considerable de aire puede escaparse a través del sistema de limpieza  
de bolsa para de nuevo enfriar el aire entrante y la reducción del aire trazada 
desde el proceso. 

 

 Un Jet Bolsa Enviro Pulso filtro se monta normalmente en una pirámide o 
se desarrolla a través de la tolva y el apoyo de una configuración de estructuras 
de acero común. El filtro haría así llegar al sitio con bolsas de filtro y las jaulas ya 
instaladas  junto con el sistema de limpieza. 
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 Un aumento en el rendimiento de limpieza del filtro se observó como 
resultado en una mejor combustión, medio ambiente más limpio dentro del 
edificio y considerable aumento en planta de producción. 

 

• Control de presión diferencial. 

• Explosión de ventilación. 

• Protección contra Incendios. 

• Calibre pesado en la cubierta de acero inoxidable. 

• Vertical o Bolsas horizontales. 

• Aislamiento / revestimiento metálico. 

• Ráfaga Detección Bolsa. 

• Monitoreo de polvo. 

 

 Cuando los minerales tales como agregados de cantera, minerales 
metálicos, carbón, mineral de hierro, etc. se manejan a través de cintas 
transportadoras, el triturado y varios procesos secos no se activan en función de 
la cantidad general dependiendo de la humedad presente en el producto y el 
producto de clasificación. 

 

  Si el proceso se lleva a cabo dentro de los edificios entonces este polvo se 
libera dentro de los edificios causando grave contaminación y la producción de 
un ambiente hostil para otros equipos de ingeniería para operar como motores 
eléctricos, cajas de cambios, compresores, etc.  

 

 Se requieren  edificios que sean limpiados con frecuencia en base a  los 
problemas de mano de obra involucrados en la limpieza de estos edificios, 
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algunos materiales pueden ser peligrosos para la salud como se define por el 
regulaciones. Este derrame de polvo tiene que ser eliminado mediante 
operaciones que usan ropa de protección, máscaras, aparatos de respiración 
etc. (PPE). Encerrado el proceso, sereduce la liberación de polvo a la atmósfera, 
pero no  consigue eliminarlo. (Personal en general no puede trabajar dentro de 
los edificios durante el procesamiento). 

 

 Si el proceso no es 'contenido' y la planta está en un sitio abierto entonces 
el polvo se dará a conocer en la atmósfera. Esto se deposita localmente 
alrededor de la planta de proceso y también soplará el viento y contaminara las 
áreas circundantes. Sin embargo, puede infringir las normas ambientales para el 
polvo fugitivo dentro y fuera de los límites del sitio. 

 

 La adición de humedad para fines de control de polvo en minerales siendo 
procesados se ha llevado a cabo para muchos años y es un hecho que la adición 
de agua /humedad absorbida puede reducir considerablemente el polvo 
molestias durante la manipulación. 

 

 Ahora se realiza el uso de pulverizaciones atomizadas. Esta agua en 
algunos sistemas mejor diseñados pueden ser automáticamente diseñado para 
apagar a las partes de la planta que no están funcionando utilizando señales de 
proceso y válvulas de solenoide.  

 

 A menudo, el minerales está manejando el agua que repelen y  usando 
agua sólo los sistemas para permitir que el agua no pueda llegar a ser absorbido 
por la fracción más fina del producto que es el principal mecanismo que 
contribuye a la liberación de polvo. Esto a veces se supera añadiendo más agua 
hasta 3% - 5%. Esta cantidad de agua a menudo no puede ser tolerada. Para 
superar parte de esta dificultadlos tensioactivos se usan para reducir la tensión 
superficial del agua haciendo que sea más fácil para recubrir el mineral 
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procesado y reducir el agua que se utiliza. Tensioactivos pueden reducir el 
consumo de agua de hasta 0,5% -2%. 

 

 Sistemas de extinción de polvo 'Wet' tienen su uso en el mercado si se 
aplican correctamente. Son económicos a la hora de comprar y operar y 
químicamente los costos son relativamente bajos. Sin embargo, ellos no lo 
hacen, por regla el polvo de control tan eficientemente como Sistemas 
DustFoamy utilizar más agua en el proceso. 

 

 En casos en los que hay una escasez de agua o donde hay un límite a la 
cantidad de humedad que puede ser añadido si el producto  se proyectarán bien, 
por ejemplo, donde la malla mínima está por debajo4 mm, el alto contenido de 
humedad pueden causar "cegamiento" de las pantallas que perjudiquen 
gravemente la detección de la eficiencia.  

 

 Esto limita de nuevo la cantidad de agua que se puede añadir como 
agente de supresión de polvo. 

 

 Para superar la mayoría de los problemas anteriores y también para 
mejorar el grado de control del polvo obtenido, especialmente con los 
agentesespumantes se han desarrollado, El DustFoam, que se produce en la 
fuente por la introducción de agua a una velocidad controlada junto con el aire 
comprimido en una espumante cámara. Esta cámara de formación de espuma 
crea las microburbujas que se pueden aplicar en partes estratégicas del proceso 
que genera la mayoría de polvo.  

 Se requiere de microburbujas para tener un alto grado de estabilidad ,es 
decir. no deben romper cuando se rocía en los materiales que se manejan. Estas 
deben mantener su forma hasta que entran en trituradoras, puntos de 
transferencia, etc. donde 'irrumpen' haciendo que la humedad que contienen 
sea  integrada ahí en el producto.  
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 Nalco produce productos de espuma patentada conocida como 
'DustFoam' yDustFoam Plus que hace una espuma conocida por su estabilidad 
de micro-burbuja. Espumas más baratas están disponibles pero estas 
normalmente requieren un mayor consumo para lograr efectos similares, que es 
más costoso en general. 

 

En Equipos DustFoam 

• Módulo dosificadora. 

• Módulo de control. 

• El tanque de agua / bomba. 

• Panel de control eléctrico. 

• Aislamiento / revestimiento metálico. 

 

 Como regla general 0,6 litros de NalcoDustFoammezclan con noventa y 
nueve litros de agua producirán algunos5.000 litros de espuma que se pueden 
añadir directamente al proceso. Normalmente 0,15% de humedad se añade al 
producto.  

 

 Es el caso de que el sistema también puede funcionar por debajo de estos 
valores, pero esto sólo puede ser decidido durante la puesta en funcionamiento 
del mineral que se maneja, las ubicaciones de los puntos de aplicación, grado de 
sellado etc. 

 El NalcoDustFoam es totalmente inerte, es un material orgánico y no 
tiene efectos perjudiciales sobre los cursos de agua, fabricación de cemento, 
procesos, procesos de revestimiento de betún etc. NALCO tiene Hojas de datos 
de seguridad del material que está disponible para COSHH 
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Requisitos 

Un Sistema de DustFoam típico comprende: 

- Alimentador proporcional de agua y  DustFoam mezclados en una proporción 
particular. 

- Un módulo de control, donde la solución de agua y espumase controla para la 
presión y el flujo. También dentro del control un módulo de una línea de aire 
comprimido complementada con la presión y el flujo de instalaciones de 
monitoreo con el que está equipado.  

- Adicionalmente el equipo de ingeniería también  incluye para cada línea 
válvulas de aislamiento, válvulas de retención automática, válvulas de cierre, 
etc. También hay una línea de purga entre el tren de aire comprimido y el tren 
DustFoam de aguapara soplar la línea de espuma clara cuando el proceso está 
detenido. 

- Espuma de expansión con cámara donde el aire comprimido y agua en solución 
viene juntos. La espuma es creada por la interacción de estos dos flujos. Un mero 
BER de tuberías flexibles se toma normalmente hacia fuera de la cámara de 
expansión de la espuma para alimentar de espuma a los puntos de aplicación. La 
cámara de expansión de la espuma esta normalmente montada tan cerca del 
área de aplicación cómo es posible y los tubos flexibles de alimentación de cada 
punto de aplicación no pueden ser superiores a  9 metros.  

- El panel de control eléctrico está dotado de más aplicaciones. El panel contiene 
interruptores de arranque y parada, purga, control, operación manual / 
automática, etc. Sensores para controlar la fuga de producto: Estos pueden ser 
en la forma de envío de relés actuales para trituradoras, interruptores underbelt, 
etc. Alternativamente, los aerosoles se puede controlar desde dentro con 
nuestro panel de controla través del PLC principal. 

Dust Control Products 

 Además de DustFoam y DustFoamPlus productos químicos, Nalco / 
Enviroflo pueden proporcionar una amplia gama de productos químicos 
adicionales, incluyendo: Nalco POLVO DE PROHIBICIÓN 7977: Un tensioactivo de 
base orgánica y adherente en forma líquida fácil de aplicar.  
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 NalcoDust Con: Un agente tensioactivo que se añade al agua en la 
superficie de la mina subterránea o para controlar el polvo en tajos largos, en los 
mineros continuos, en los puntos de transferencia y otros procesos de minería 
subterránea. Estos  productos tienen una aprobación para su uso por los 
ferrocarriles y servicios públicos. 

 

Ciclones 

Descarga de aire 

 Como alternativa a la recogida de polvo en la forma seca  en la bolsa, el 
Equipamiento de filtración de polvo puede ser recogido como una suspensión 
utilizando Enviro Venturi Equipo fregado. Esta es normalmente un conjunto de 
dos o tres sistema de fase en función de la carga de polvo -la primera etapa 
comprendería un banco de  ciclones, por ejemplo. 

 

 Estos  eliminan entre el 80-85% del polvo extraído del proceso en la forma 
seca. El resto luego pasaría al lavador Venturi donde se introduce agua en un 
venturi sección. Los gases de escape son acelerados hasta alta velocidad 
haciendo que el agua sea añadida para atomizar en niebla muy fina las 
partículas. Las partículas de polvo en la mezcla de gases de escape con el agua  
producen un lodo. El lodo es entonces separado en una cámara centrífuga y se 
pasa a una laguna, la filtración de prensa, etc. La emisión final a la atmósfera 
deventuri en las plantas de minerales de la industria es alrededor de 100 mg / 
Nm3 en base a las pérdidas relativamente bajas de energía a través de la 
garganta venturi (250 mmWG).  

 Si las emisiones más bajas son exigidas, entonces se requiere de energía 
eléctrica adicional para permitir que el extractor de aire  desarrolle una mayor 
aspiración y, por lo tanto aumente la velocidad a través de la garganta 
venturipara producir una pérdida de presión mayor a través de la garganta 
Venturi y empleando gotitas de agua más pequeñas. 
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Skimmers 

- Para la recogida de los polvos secos a partir de un flujo de gas. 

- Para la recogida de polvo gruesas o limpieza previa de flujo de gas cargado de 
polvo antes de un filtro de bolsa o lavador. 

- Enviro polvo Acondicionador para acondicionado de polvo seco para permitir 
que esto sea descargado desde una tolva con la mínima cantidad de polvo. 

- Abastecimiento de Agua: 

 -Giratorio. 

 -Válvula. 

 -Motor. 

 

• Capacidad de 20 toneladas por hora. 

• La adición de agua del 10 al 15% normalmente. 

• Los tensioactivos pueden ser añadidos para mejorar la humectación 
de algunos productos, por ejemplo, polvo caliente. 

• Válvula de agua motorizada para iniciar / detener . 

• Laguna o estanques de sedimentación concretas . 

• Tanque elevado para lodos." 

 

3.7.5-CH 449. 
 

 "Un productor agregada fue amenazado con una multa de $ 50.000 para 
una expulsión de polvo resultante de sus pantallas, trituradoras, rampas y 
transportadores. El productor fijó un plazo de dos semanas para erradicar el 
problema o de lo contrario sería multado. El productor utilizaba agua para 
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controlar el polvo, pero era incapaz de usar suficiente agua, ya que se redujo la 
producción por cegar sus pantallas. 

 

Resultados 

 No sólo este productor quería aumentar la producción, pero su agregado 
era también "mucho más limpio". El productor también ha sido capaz de 
aumentar la producción mediante la reducción cegadora en sus pantallas sin la 
temor de generar problemas de polvo derivados de operacionescausadas por la 
trituradora. Basado en el aumento de la producción, el programa de consumo 
estaba bien justificado. 

 

Programa 

 Nalco propuso que se instalase un SistemaDustFoam. El polvo era 
virtualmente eliminado usando menos aguay el productor global  no era 
multado. 

 

Conclusiones 

El control de polvo puede: 

• Ayuda para evitar citaciones. 

• Mejorar la moral. 

• Reducir los costos de limpieza. 

• Proporcionar un ambiente de trabajo más seguro a los empleados. 

• ayudar a facilitar con PM10 / PM2.5 conformidad. 

• Reduzca la humedad. 

• Aumentar la producción y ganancias. 
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• Mejorar las relaciones con los vecinos y reducir futuro perímetro fricción 
expansión. 

 

Valor 

 Al no cegar sus pantallas, el productor fue capaz de aumentar su 
producción en un 30%. 

 

• 800 toneladas combinada producidapor hora en la planta. 

• 280 toneladas por hora en el 35% a través de pantallas y trituradoras. 

• aumento del 20% (56 toneladas / hora)en la producción a través de la 
trituradora. 

• Aumento de los ingresos por hora  (56 toneladas por hora x ingresos corrientes 
/ ton). 

• Aumento de los ingresos / ton x operativo horas de servicio por día." 

 

3.7.6-CH 923. 
 

 "Una planta de coquización de América del Norte, situada junto a una 
zona urbana, generaba polvo importante continuamente con problemas 
causados por la rutina pesada del tráfico en sus carreteras sin pavimentar 
pasantes fuera del complejo. La naturaleza del material de base de la carretera 
requiere alto mantenimiento de carreteras. Durante los calientes meses de 
verano, a pesar de la práctica de pulverización, continuamente sus caminos 
estaban con presencia de agua, por lo que eran incapaces de mantener y 
controlar su polvo del camino. 

 

 Carretera tratada camión equipado con una mano sostenía aparato de 
aerosol en la principal puerta de contratistas en la planta. Todos requieren 
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vehículos para parar y pulverizar manualmente para eliminar el fango / suciedad 
de sus ruedas y bajo los carros ante ellos dejándola propiedad correctamente. 

 

 La planta optó por una sucesión de control de polvo químicos especiales 
para carretera, por todo esto fracaso y su polvo del camino que causaban 
problemas y las quejas correspondientes generaban constantemente quejas  que 
persistieron. 

 

Beneficios proporcionados por Haul-EZ 81201: 

• $ 250,000 / año Costo Ahorros. 

• Reducción del 90% en consumo de agua. 

• Mejora de la base de la carretera y estabilidad. 

• Mejor comunidad y las relaciones con la agencia estatal. 

 

 La falta de una adecuada solución de control dentro de la planta de polvo 
causaba que se produjera fuera de las instalaciones también. Siempre que los 
caminos se hicieron excesivamente húmedos debido al mal tiempo (lluvia o 
nieve) o con pulverización incontrolada, el camino y sus superficies rápidamente 
degeneraron en un pavimento descuidado y el barro era fácilmente rastreado en 
una carretera adyacente por cualquier vehículo para salir de las instalaciones. 

 

 El lodo que se deposita sobre la carretera sería secado y era luego 
pulverizado por el tráfico. 

 Esta probabilidad  de generar polvo adicional causaba problemas, dando 
lugar a más quejas de los residentes, vecinos ,autoridades, junto con la 
posibilidad de declarar las multas de la EPA. La planta ha recurrido a estacionar 
un tanque de agua. 
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Solución 

 Nalcorecomendó y propuso un programa de tratamiento de control de 
polvo usando nuestra última carretera patentada producto de control de polvo, 
Haul-EZ81201. Esta química innovadora combina humectante y carpetas que 
atrapan el polvo con larga duración y una sola aplicación. 

 

 A diferencia de cloruros de calcio y bases de cloruro de magnesio como 
otros productos, Haul-EZ 81.201 reduce el polvo del camino sin ser altamente 
corrosivo para transporte de mercancías y vehículos personales. 

 

 La planta llevó a cabo determinadas evaluaciones de una a ocho semanas 
usando Haul-EZ para el tratamiento de aproximadamente 7700 yd2(área de 
superficie) de la carretera que incluía los peores tramos de la red de carreteras a 
tratar. 

 

 Una planta de suministro en el sitio existente del contratistarecomendó 
Equipos de 'pulverización a presión' que era contratado por la planta para hacer 
todas las aplicaciones del programa bajo Supervisión directa de Nalco. Anterior 
a la evaluación, las áreas de prueba se calificaron para remover agujeros, 
ondulaciones y excesivas  acumulaciones. 

 

Los resultados salieron finalmente como se esperaba. 

 

 Tras los excelentes resultados del juicio inicial, la planta elegida para 
eliminar el polvo del camino permanentemente, eligió al Haul-EZ 81201 como 
programa y lo amplió para incluirlo en todos los caminos sin pavimentar de la 
instalación, aumentando el área superficial total a aproximadamente 3,25 millas 
x 10 yardas de ancho = 57200 yd2. 
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• Tratamiento de polvo del camino Reducido  frecuencia y costos de 
aplicación por más de $ 150,000 / año (Incluyendo Haul-EZ 81.201 costos). 

•   Reduccióndrástica de polvo del camino con  el consumo de agua y el control 
los costos de aplicación de 90%, conservación de 18 millones de galones de agua 
por año y $ 21.000  en los costos de agua. 

• Reducción del mantenimiento de carreteras (Clasificación) y los costos 
relacionados por más de $ 30,000 / año. 

•  Aspersión manual de Eliminado con  limpieza de los vehículos que salen de 
la  propiedad, $ 50,000 / año en costos. 

•  Carretera Significativamente mejorada con estabilidad base, proporcionando 
una más segura calzada para el tráfico entre plantas. 

 

Valor 

• Excelente control de polvo en todo ,carreteras tratadas en la planta y   quejas 
residenciales eliminadas. 

• Evitada multa de $ 25.000 de Estado EPA.  

 

Resultados 

 La evaluación de ocho semanas fue un éxito completo. El polvo del 
camino se elimino llegando a no apreciarse a simple vista." 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página129 
 

3.7.7-CH 1199. 
 

"El carbón es relativamente suave y un material inerte y polvoriento. 

 

 El manejo de carbón normalmente rompe hasta grandes bultos en 
pequeñas partículas más pequeñas en cada etapa del proceso de manipulación y 
envío. 

 

 Recientemente, en una mina de carbón en el sur de Illinois, el terreno 
abierto, de fuertes vientos y poca visibilidad combinan para dar como resultado 
en cuestiones de polvo de carbón una resultante en pérdidas significativas del 
huelgo, así como la salud y seguridad de los empleados. 

 

 Como resultado de los problemas de este carbón la mina estaba 
experimentando, Nalco fue el primero que pidió evaluar las instalaciones de la 
mina y proporcionar una evaluación completa de la situación, y ofrecer una 
viable solución para ayudar a tratar el polvo de carbón que generaba tantos 
problemas. 

 

 Este fue un desafío particular ya que se había abordado usando otra "sola 
talla para todos "de los enfoques propuestos por al menos otros tres 
proveedores. Nalcofue a través de una consulta a fondo un proceso con el cliente 
que llevó a una mejor comprensión de porque no se había trabajado en el 
pasado y por qué. 

 

 Esto a su vez llevó a un diseño personalizado de la solución con un nuevo 
desarrollo de productos y el enfoque conocido como el Programa de Retención 
de carbón crudo. Esta innovación normalmente la ofrece Nalco a los clientes con 
la posibilidad de retenerlo mientras que el tonelaje bruto, al mismo tiempo, 
impacte  positivamente en los empleados de la mina 'al tiempo que mejora la 
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moral de trabajo junto con las condiciones y relaciones globales con la 
comunidad circundante. 

 

 Tras una revisión completa de las instalaciones de la mina y una 
minuciosa investigación de los principales problemas, Nalco llegó a la conclusión 
que este programa pudiera efectivamente satisfacer las necesidades de este 
cliente. 

 

 Además, la retención de primas de este programa de Carbón seleccionado 
para este cliente duplica fácilmente como una congelación que ayuda al 
acondicionado (en dosis más altas)por lo que el almacenamiento a granel en el 
sitio del equipo puede hacer de "doble función". 

 

Conclusión 

 Programa de Raw Carbón Retención ha ayudado a este cliente a ahorrar 
valiosos recursos de materias primas pero lo más importante, facilito la mejora 
de la  salud, seguridad y trabajo en términos generales de condiciones para los 
empleados. El programa de agua también se reduce con el consumo en 
comparación con otros enfoques menos exitosos y la mejora de las relaciones 
con las inmediaciones pobladas de vecinos.  

 

 En el futuro, este nivel de la administración debería permitir a la clientela 
para operar en un favorable entorno empresarial y que facilitase todo,  
permitiendo mejorar la moral de los empleados a la mejora de las relaciones con 
Mina Administración de Seguridad y Salud(MSHA) inspectores que acuden a 
garantizar la seguridad de los trabajadores mineros." 
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3.7.8-CH 1200. 
 

 "Una empresa sudamericana que se dedica a la minería, realiza 
peletización y exportación de hierro mineral necesita la asistencia de Nalco 
Empresa para ayudar a cumplir con su sostenibilidad global y financiera. La 
compañía es uno de los más grandes mercados de hierro a nivel internacional, la 
venta del 100 % de sus gránulos a más de 15 países de todo Europa, Asia, África, 
Oriente Medio y lasAméricas. 

 

 Este cliente tiene una fuerte creencia en la continuidad de su negocio 
basado en sus operaciones y que persiguen resultados que sean sostenibles y 
que puedan contribuir al desarrollo del país, sus accionistas, clientes, 
proveedores y vecinos de sus comunidades. Algunas de las empresas de la 
mayoría de los importantes impulsores del negocio clave son su personal, 
empleados de seguridad y medio ambiente en general. 

 

Situación 

 A pesar de que en los últimos años este cliente ha invertido varios 
millones de dólares en equipos de control de polvo, tales como precipitado res 
electrostáticos y lavadores de gases, todavía se difunden fuentes de generación 
de polvo que estaban teniendo dificultades para controlar el uso de estos  
equipos. Eficazmente la gestión del control de partículas finas no es una tarea 
fácil, y a menudo conduce a situaciones en las que los resultados no cumplen con 
el medio ambiente y las normas de la  empresa.  

 

 La comprensión de que necesitaban ayuda en la mejora necesaria de 
estas áreas, así como la entrega al usuario final del ahorro, la empresa contactó 
con Nalco asistencia para ayudarles a domicilio con sus problemas de control de 
polvo. 
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 Después de que el mineral se extrae, los pellets se producen a través de 
aglomeración y calefacción. Los pellets son transportados a las reservasen la 
planta a través de múltiples transportadores y son luego almacenados y 
trasladados al cargador de barcos a través de un sistema transportador por 
tierra. 

 

 Los  Problemas de polvo se estaban produciendo en los puntos de 
transferencia a lo largo del transportador, durante el almacenamiento y en la 
instalación de carga de salida. El puerto está cerca una ciudad, por lo que la 
generación de polvo durante la carga de buques ha creado unos significativos 
problemas ambientales, que a veces, han conseguido que los pellets detengan 
ciertas actividades. Nalco buscó desarrollar un programa de control de polvo 
que lo haría reducir significativamente el polvo en suspensión en estos 
numerosos lugares. 

 

Programa 

 Pellets de hierro de manipulación y almacenamiento que representan casi 
el 40 por ciento de partículas totales generadas en el proceso que nos cita el 
cliente. Desde otra perspectiva, estas partículas podrían afectar negativamente 
a sus empleados y también ser llevado por los vientos desde el sitio hasta la 
comunidad cercana con áreas residenciales. El uso de rociado de agua, además 
de ser ineficiente, producíauna reducción de la calidad de pellets aumentando la 
generación de partículas finas y también el contenido de humedad más allá 
requerido delas propias especificaciones. Estos fueron algunas de las cuestiones 
principales que Nalconecesitaba abordar en esta instalación. 

 

 Las ventas de Nalco y personal técnico realizaron una auditoría completa 
del polvo a tratar en la operación. Los objetivos principales para el programa de 
control de polvo fueron: 
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•Reducir sustancialmente el polvo en los puntos de transferencia 
transportadora, pantalla, el almacenamiento y el pellet de carga de salida de 
las instalaciones. 

• Reducir la adición de agua a bolitas, como el agua degrada la integridad de 
pellets, lo que resulta es un aumento de polvo en la  generación y reducción de la 
calidad de su cliente. 

• Reducir el nivel de humedad en gránulos con el fin de mantener la humedad 
junto con la   especificación y minimizar los  costes. 

 

 Después de las pruebas sustanciales de laboratorio porNalco y el cliente, 
el campo de ensayos se lo llevaron al cliente y el personal técnico para 
determinar la eficacia y la dosificación óptima del programa DustBind. 
Programa DustBind mostró una sustancial reducción de polvo durante todo el 
proceso y la relación costo-rendimiento del programa era atractivo para el 
cliente. Basándose en estos resultados, el cliente decidió implementar el 
ProgramaDustBind en el proceso completo. 

 

Beneficios de dustbind 

Tecnología 

Entre las principales ventajas del ProgramaDustBind en esta planta de mineral 
de hierro de peletización son: 

• DustBind dio resultados tecnológicos en  una reducción significativa del polvo 
en pellets de transferencia a puntos a lo largo del sistema de transporte, en el 
almacenamiento y en el sedimento de la carga de salida al puerto, lo que resulta 
una mejora de las condiciones ambientales   reduce el tiempo de inactividad en 
el barco durante la  operación de carga. 

• Los resultados del programa en DustBind dio con  gránulos mucho más altos 
de calidad debido a una reducción de 10 veces en agua para su uso. Esta 
disminución de agua dio resultados de adición en  niveles más bajos de desgaste 
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de pellets. Este beneficio se realiza aún más durante la descarga de perdigones 
en determinados destinos. 

• Reducción de la adición de agua a las bolitas también resulta en una 
disminución de los costos de transporte. 

• Se estima que el ahorro de agua era del orden de 300.000 m3 / año para la 
producción de pellets de 12.000  Kilo toneladas / año. 

 

Resultados 

 Personal técnico de Nalco ayudaron a identificar los puntos de adición 
óptimos y diseñar un DustBind eficiente para el sistema de alimentación. 
Múltiples puntos de alimentación fueron empleados para asegurar el eficiente 
control del polvo a lo largo de todael transporte y la carga de operación. 

 

 El personal de servicio de Nalcopudo controlar regularmente y mantener 
el Sistema de alimentación DustBind para asegurar un rendimiento superior. El 
resultado final ha sido un polvo altamente eficaz debido a un programa de 
control que representa una mejora sustancial sobre los esfuerzos anteriores. 

 

Conclusión / resumen 

 El desarrollo e implementación del programa de control de polvo 
DustBinden esta operación de peletización de mineral de hierro ha ayudado a 
este cliente para lograr su funcionamiento y sostenibilidad-objetivos 
relacionados. Este proyecto demuestra un excelente ejemplo de la fuerte 
colaboración entre el cliente y Nalco  para resolver un desafío operacional 
significativo." 
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3.7.9-CH 1339 E. 
 

 "Un líder mundial en la producción de productos de acero y de acero 
opera una red de plantas de todo el mundo . La compañía hace un muy fuerte 
compromiso con la seguridad , la sostenibilidad , y para las comunidades en las 
que opera . Una operación de producción en una de las principales plantas de 
acero de la empresa de fabricación ubicadas en el norte de Europa estaba 
experimentando continuos problemas con las emisiones de polvo de la planta de 
tratamiento de sinterización . 

 

 El sinterizado estaba siendo transportado a través de cintas 
transportadoras y, además a las multas ya presentes en el material , el desgaste 
durante la manipulación se conduce a un mayor desglose de los materiales y la 
producción con multas adicionales. Estas multas se dieron  después de ser 
liberado a la atmósfera encada punto de transferencia , con la alta temperatura 
de la sinterización ( 60-80 ° C)provocando corrientes de aire convectivas que 
distribuyen aún más el polvo. 

 

Antecedentes 

 El polvo liberado era un peligro para la fuerza de trabajo con 
concentraciones de polvo respirable de100 mg / m3 alrededor de la planta de 
operaciones.  

 

 El polvo liberado También estaba afectando el medio ambiente en 
general, a tal medida en que las autoridades locales habían amenazado con 
imponer sanciones financieras si la acción no fue tomada para hacer frente al 
problema. El polvo puede contaminar la atmósfera, áreas circundantes y 
pueblos de la zona. También puede entrar en la cadena alimentaria al 
contaminar las fuentes de agua potable y el suelo. 
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 Gran parte del polvo liberado estableció ejercicio en el área de la planta, 
revestimiento de maquinaria en movimiento de polvo abrasivo. Este que a 
menudo conducen a los fallos prematuros de los motores. 

 

 Los costes de mantenimiento adicionales asociados con éstos fracasos 
incluyen repuestos, mano de obra y disminución del tiempo. 

 

 Los intentos se han hecho para controlar las emisiones de polvo con 
sistemas de extracción de polvo, pero con un éxito limitado. 

 

 También se ha utilizado un sistema de supresión de agua, pero los costos 
y el impacto ambiental resultaron inaceptables debido a los altos caudales de 
agua requerida. Este también tenía un impacto negativo en el rendimiento de la 
sostenibilidad de la planta, lo que requiere grandes cantidades de energía de 
alto costo para evaporar el contenido de agua adicional en el sinterizado 
alimentado al alto horno. 

 

Plan de acción 

 Nalco propuso un sistema de supresión de polvo en base al uso de la 
tecnología DustFoamPlus avanzada. La espumase produciría en la fuente por la 
mezcla controlada de agua, tecnología DustFoamPlus, y aire comprimido. Este 
alimentó a un dispositivo de formación de espuma para crear una espuma que 
contiene microburbujas.  

 

 Estas microburbujas están obligadas a tener un alto grado de estabilidad, 
para evitar la interrupción cuando pulveriza sobre el material que se maneja. 
También se pretende conservar su forma hasta que entran en el buque o punto 
de transferencia, después de lo cual 'estallan' haciendo que la humedad y 
productos químicos que contienen  sean integrados en el producto. 
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 De esta manera, la cantidad de agua añadida a la sinterizaciónes 
minimizada. 

 

Objetivos de la sociedad 

 En el contexto de la unidad empresarial para mejorar el rendimiento de la 
sostenibilidad, la gestión de la planta de acero quiso identificar nuevas maneras 
de aumentar la operativa en cuanto a la  fiabilidad del sistema de sinterización, 
mientras que la conservación de la prima de materiales, reducía el consumo de 
agua, la frecuencia de la limpieza, la demanda de energía y los costos asociados. 

 

 En ausencia de una solución satisfactoria, la gestión en la planta de 
personal de Nalco fue invitada a visitar el sitio y hacer una propuesta de mejora. 
El personal de Nalco llevo a cabo un estudio completo de la parte Mecánica, 
Operacional, Química y Sustentabilidad(MOCS) de auditoría de la planta, y 
fueron capaces de hacer una propuesta integral para hacer frente a las 
preocupaciones de la gestión, para mejorar el control, recuperar la confianza en 
la eficiencia operacional del sistema, y minimizar el impacto sobre el personal y 
el medio ambiente local. 

 

 La empresa aceptó la propuesta de Nalco, y el nuevo programa utilizando 
la tecnología era DustFoamPlus instalado y puesto en marcha. 

 

 Con la participación de un equipo integral que incluye la planta de 
gestión, gestión de la producción, y en el sitio con personal ambiental y técnica, 
junto con el equipo de Nalco, la solución se llevó a cabo muy rápidamente. 

 

 Seis puntos de aplicación fueron cuidadosamente seleccionados para 
permitir que la espuma pudiese entrar en el cuerpo del material en lugar de ser 
solo aplicada a la superficie. La humedad y química pudieron unir las partículas 
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más pequeñas, que se convertirían en otra componente del aire, en la superficie 
de las partículas más grandes, evitando su liberación a la atmósfera. 

 

 DustFoamPlus es un agente espumante especial que contiene una gente 
de pegajosidad que encapsula el polvo de manera más eficiente que los 
programas tradicionales. El agente de pegajosidad permanece en la superficie 
de la sinterización, incluso cuando una proporción significativa del agua se ha 
evaporado debido a la alta sinterización y las temperaturas. Esto ayuda a 
controlar el polvo en los puntos de transferencia aguas abajo de los puntos de 
aplicación. 

 

 Sin embargo, para la gestión de esta planta en particular, este nuevo tipo 
de tecnología de supresión de polvo era una técnica nueva en la innovación, por 
lo que en primera instancia una serie de ensayos fueron solicitados para validar 
la eficacia del programa. Para el primer ensayo, un banco de pruebas se instaló 
en un único punto de transferencia. 

 

  El personal de la planta quedo lo suficientemente impresionado con los 
resultados, y solicitaron un segundo ensayo utilizando dos aplicaciones en 
diferentes puntos. Durante los ensayos, los niveles de polvo respirable eran 
medidos dentro del entorno circundante. Estos inmediatamente mostraron una 
reducción drástica en los niveles de polvo tan pronto como el programa 
DustFoamPlus se introdujo. 

 

 Como resultado del éxito de estos ensayos, la gestión de plantas ordenó 
la puesta en marcha del sistema completo.  

 

 Todo el sistema de supresión DustFoamPlus fue comisionado para el 
tratamiento de los seis puntos de aplicación, y fue compuesto por: 
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• Tanque de almacenamiento a granel. 

• El tanque y la bomba de agua. 

• Panel de Dosificación. 

• El compresor y receptor. 

• 6 módulos de control de espuma. 

• 6 de espuma cámaras de expansión. 

• Todo el Sitio Tuberías y Mangueras. 

 

 El sistema fue diseñado para tratar un caudal total de 650 toneladas por 
hora de sinterización, con la adición de 30a 40 g / t de una solución al 0,7% del 
nuevo programa. 

 

 Temperatura típica de sinterización era 60-80 ° C, aunque podrían 
producirse temperaturas superiores a 100 ° C. 

 

Resultados 

 El sistema de supresión de DustFoamPlusdramáticamente reduce las 
emisiones de polvo por la manipulación de sinterización en la planta. El entorno 
de trabajo para los operadores de la planta ha mejorado de manera 
espectacular, con bajas concentraciones de polvo respirable . En general, el 
polvo esta aniveles de supresión de más del 95 %. 

 

 El consumo de agua del nuevo sistema de supresión es considerablemente 
más baja que el sistema de pulverización de agua previamente en uso.  
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Conclusión 

 La fuerte combinación de trabajo en equipo, en el lugar de la experiencia 
,la avanzada tecnología innovadora DustFoamPlus , el programa de  Nalco y su 
rentable enfoque de resolución de problemas , y despliegue ha permitido a este 
nuevo cliente de Nalco trabajar en el cumplimiento de sus objetivos de 
sostenibilidad , la conservación de preciosos recursos no renovables , y reducir el 
total del Costo de Operación (TCO ) de la operación de producción de acero." 

 

3.7.10-DUST CONTROL. 
 

"Principales aplicaciones de Dust Control: 

-Canteras. 

-Minas. 

-Caminos. 

-Tuneladoras. 

-Térmicas. 

-Papeleras. 

-Acerías. 

-Plantas a cielo abierto de reciclaje. 

-Transporte de productos a granel de carga. 

-Vagones. 

 

Principales características de uso de este tipo de productos: 

-Las regulaciones gubernamentales. 

-Problemas de salud. 
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-Preocupaciones de seguridad. 

-Cumplimiento ambiental. 

-Reduce los costos de operación. 

-El costo de no hacerlo. 

 

Métodos de Dust Control: 

- Contención,  Barreras Físicas. 

- Represión de Agua, Química. 

- Colección, Sistemas de extracción. 

-Supresión. 

 

 Supresión de polvo es el uso de agua sola o en combinación con productos 
químicos no peligrosos especializados con una serie de procesos húmedo y 
aglomeraciones donde o se unen las partículas pequeñas  evitando que se 
conviertan en el aire o  permanecen húmedas para que las partículas de polvo 
en suspensión existentes generen un  aglomerante y por lo tanto un aumento de 
la densidad y ya no sean factibles a permanecer en el aire arsenales de 
tratamiento. 
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importancia del tamaño de gota: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41:Riego por pulverización. 
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Ilustración 42:Recuperación de carbón sin tratar. 

 

 

 

Ilustración 43:Recuperación de carbón tratada. 
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Pilas de material : 

- Arena.  

- Pilas .  

- Pilas de coque.  

- Peletización de mineral de hierro. 

 

 

 Ilustración 44:Pilas de coque. 
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Ventajas: 

-Binds superficie en vagones de ferrocarril (carbón, cenizas volantes, etc.).  

-Binds superficie de las existencias ( cenizas volantes , relaves , arena y basura 
para vertederos). 

-Ayuda a evitar la lluvia de la superficie que penetra una vez seco. 

-Fácil para aplicar por riego de camiones, hidrotrituradoras o aerosoles. 

-Económica. 

-No soportan combustión. 

-Favorece medio ambiente." 

 

 

  Ilustración 45:Supresión por espuma. 
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Ilustración 46: Procesos principales. 
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Ilustración 47:Almacenamiento carbón. 

  

 

 

Ilustración 48:Almacenamiento carbón (después). 
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Ilustración 49:Descarga de carbón en silo. 

 

Ilustración 50:Descarga de carbón en silo. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página149 
 

 

 

Ilustración 51:Descarga de carbón en cinta(antes y después). 

 

 

Ilustración 52:TratamientoFlyAsh. 

  

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página150 
 

 

Ilustración 53:Descarga material en tolva (antes). 

  

 

Ilustración 54:Descarga material en tolva (después). 
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Ilustración 55:Obra en túnel (antes). 

  

 

 

Ilustración 56:Obra en túnel (después). 
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Ilustración 57:Vertido cinta-pila (antes). 

 

Ilustración 58:Vertido cinta-pila (después). 
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Ilustración 59:Vertido cinta taconita (antes). 

  

 

 

Ilustración 60:Vertido cinta taconita (después). 
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Ilustración 61:Vertido nitrato. 

  

 

 

Ilustración 62:Proceso nitrato. 
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3.7.11-R 544. 
 

 "El carbón se pierde en el tránsito ferroviario y los peligros presentados 
por polvo incontrolado en las centrales eléctricas han llevado a varias utilidades 
para investigar e instituir el uso del manejo de diferentes programas sólidos, 
diseñados frente  a la necesidades del usuario del carbón. En este trabajo se 
describe la experiencia de los que participan en la prueba, especificación, y 
puesta en marcha de uno de los más grandes de este tipo de aplicaciones en los 
Estados Unidos. 

 

 Generación de polvo de  alta porosidad, junto con los rigores de la 
manipulación, aumentan el contenido de partículas finas. Este elevadocontenido 
de finos en combinación con una baja superficie de humedad  provoca un 
problema de polvo agudo. 

 

 Otras preocupaciones sobre el funcionamiento de la unidad o de 
Inmuebles relacionados a carbones occidentales también son responsables del 
aumento del potencial para la formación de escoria y elevado de partículas por 
las emisiones. 

 

 El propósito de este trabajo es discutir el métodos de tratar 
específicamente de polvo fugitivo y minimizar su impacto en el rendimiento por 
unidad. 

 

Problemas creados por polvo fugitivo 

 El Polvo fugitivo es un problema al que se ha enfrentado la industria 
durante años, pero se ha convertido en una cuestión de reglamentación en los 
últimos 20 años. El polvo fugitivo se puede definir como un sólido de partículas 
predominantemente mayor que el tamaño coloidal y por lo general mayor que 
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1/16 de milímetro. Estas partículas son capaces de  la suspensión temporal y de 
gases probable que volver a depositar en una ubicación indeseable.  

 

 Hay varios factores que han llevado a los servicios públicos para 
convertirse en interesados en el control de este polvo.  

 

 Se han usado tensioactivos ya que reducen la película espesor de la 
humedad de la superficie y el aumento de la tasa de migración de la humedad 
baja en el coche durante el tránsito. Esto generó una capa de carbón polvoriento 
fino concentrado cerca de la superficie de cada coche. Mucha de la estación o 
terminal de descarga de polvo en cuanto a ser tratado como problema era 
aparentemente causada por el carbón seco bien formado. 

 

 Este problema, se parecía, era necesario abordarlo en la fuente. Si esta 
meteorización podría ser detenida o reducida, gran parte del tamaño más fino, 
las partículas de bajo contenido de humedad de superficie podrían ser 
eliminadas, haciendo que la descarga y sitio inicial del manejo quedasen 
dejando libre al carbón relativamente  del polvo. 

 

 Años de investigación de laboratorio habían dirigido a la desarrollo de 
tecnología flexible ligante de superficies del carbón. 

 

 Nos dimos cuenta de que teníamos que salir del laboratorio para 
desarrollar un programa que realmente funcionaba. Las pruebas de campo 
dieron lugar al desarrollo de un tratamiento que persiste incluso con la solución 
del carbón en el coche y el viento de penetración que intenta desprenderse de 
toda la corteza 
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Conclusiones 

 La tecnología "Topper " puede ser la única alternativa para evitar el polvo 
en instalaciones de descarga de ferrocarril . Si la pérdida de tránsito puede ser 
cuantificada , esta tecnología puede mostrar un retorno de la inversión, 
mientras se proporciona  la satisfacción de un ambiente agradable." 
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4.1 - Ley 9-2006Legislación de Impacto Medioambiental. 
 

Según el artículo 1 de esta ley se cita textualmente: 

 "Este proceso no ha de ser una mera justificación de los planes, sino un 
instrumento de integración del medioambiente en las políticas sectoriales para 
garantizar un desarrollo sostenible más duradero, justo y saludable que permita 
afrontar los grandes retos de la sostenibilidad como son el uso racional de los 
recursos naturales, la prevención y reducción de la contaminación, la innovación 
tecnológica y la cohesión social. 

 

  En este mismo sentido, se considera que se obtiene un claro beneficio 
empresarial por la inclusión de la información ambiental en la toma de 
decisiones al promover soluciones sostenibles, eficaces y eficientes." 

 

Según el apartado Objeto de la ley se cita textualmente: 

 " Esta ley tiene por objeto promover un desarrollo sostenible, conseguir 
un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración 
de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y 
programas, mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos 
que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente." 

 

Según el artículo 2 se cita textualmente: 

 "Planes y programas: el conjunto de estrategias, directrices y propuestas 
que prevé una Administración pública para satisfacer necesidades sociales, no 
ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de un 
conjunto de proyectos. 

 

 Órgano promotor: aquel órgano de una Administración pública, estatal, 
autonómica o local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página160 
 

de un plano programa y, en consecuencia, debe integrar los aspectos 
ambientales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental." 

 

 "Evaluación ambiental: el proceso que permite la integración de los 
aspectos ambientales en los planes y programas mediante la preparación del 
informe de sostenibilidad ambiental, de la celebración de consultas, de la 
consideración del informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de las 
consultas y de la memoria ambiental, y del suministro de información sobre la 
aprobación de los mismos." 

 

Según el artículo 12 se cita textualmente: 

 "Se elaborará una memoria ambiental con objeto de valorar la 
integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, en 
la que se analizarán el proceso de evaluación, el informe de sostenibilidad 
ambiental y su calidad, y se evaluará el resultado de las consultas realizadas y 
cómo se han tomado en consideración y se analizará la previsión de los impactos 
significativos de la aplicación del plan o programa." 

 

Según el artículo 16 se cita textualmente: 

 "   El Ministerio de Medio Ambiente actuará como órgano ambiental de 
los planes y programas promovidos por la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos." 

 

Según el artículo 19 se cita textualmente: 

 "Elaborará un documento de referencia con los criterios ambientales 
estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de 
sostenibilidad aplicables en cada caso y determinará el contenido, con la 
amplitud y el nivel de detalle necesarios, de la información que se debe tener en 
cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental. 
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 Definirá las modalidades, la amplitud y los plazos de información y 
consultas, que como mínimo serán de 45 días, que deberán realizarse durante el 
procedimiento de elaboración del plan o programa, tomando en consideración 
lo dispuesto en el procedimiento de aprobación del plan o programa 
correspondiente. Las modalidades de información y consulta se podrán realizar 
por medios convencionales, telemáticos o cualesquiera otros, siempre que 
acrediten la realización de la consulta." 

 

Según el artículo 25 se cita textualmente: 

 "Los órganos promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos 
en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los planes y programas 
con-forme a lo previsto en el artículo 15. El Ministerio de Medio Ambiente 
participará en el seguimiento de dichos planes o programas y podrá recabar 
información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para 
verificar la información que figura en el informe de sostenibilidad ambiental. 

 

 Las Administraciones públicas colaborarán e intercambiarán la 
información que resulte necesaria para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado español. Asimismo, las Administraciones 
públicas competentes harán llegar al Ministerio de Medio Ambiente un catálogo 
en el que se identifiquen debida-mente los tipos de planes y programas que en 
su ordena-miento respectivo quedan incluidos en el ámbito de aplicación de esta 
ley, con el fin de cumplir con la obligación de información a la Comisión Europea. 

 

 La evaluación ambiental realizada conforme a esta ley no excluirá la 
aplicación de la legislación sobre evaluación del impacto ambiental de 
proyectos. La evaluación ambiental que se haya hecho a un plan o programa se 
tendrá en cuenta en la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que lo 
desarrollen." 
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4.2 - Ley 54-2003Prevención de Riesgos laborales. 
 

Según el artículo 4 se cita textualmente: 

 "   Esta ley tiene por objeto afrontar la ejecución de las medidas 
contenidas en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 que requieren para su 
puesta en práctica una norma con rango de ley formal y que se refieren a dos 
ámbitos estrechamente relacionados: por un lado, la reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales; por otro, el reforzamiento de la 
función de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social." 

 

Según el artículo 5 se cita textualmente: 

 "    Entre los supuestos que determinan la necesidad de presencia de los 
recursos preventivos se incluyen aquellos en que los riesgos pueden verse 
agravados o modificados durante el desarrollo de los procesos o actividades, por 
la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso un control específico de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 

 

     La ley no se refiere, por tanto, a cualesquiera supuestos de 
concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, sino solamente a aquellos 
que, además, hacen preciso un control específico de cómo se aplican los 
métodos de trabajo, dado que una aplicación inadecuada de tales métodos 
podría dar lugar a ese agravamiento o modificación del riesgo. Esto se pretende 
realizar a través de la presencia de los recursos preventivos, que servirán para 
garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por tanto, el 
control del riesgo." 
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Según el artículo 7 se cita textualmente: 

 "  A tal efecto, y sobre la experiencia de las tres últimas décadas, esta ley 
actualiza la colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por 
parte de los funcionarios técnicos de dependencia autonómica que ya disponían 
de cometidos de comprobación ellas empresas, dotando a estas funciones de las 
correspondientes garantías en cuanto a su desarrollo y al res-peto del principio 
de seguridad jurídica, perfectamente compatibles con el impulso de los efectos 
disuasores ante incumplimientos que, en definitiva, persigue toda acción pública 
de verificación y control. 

 

 Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de 
actuación, en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para 
contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, 
especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad 
con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de 
asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica. 

 

 En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus 
responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción 
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de 
riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en esta ley. 

 

  El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la 
actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las 
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actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan 
podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para 
la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a 
las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la 
realización del trabajo." 

 

Según el artículo 16 se cita textualmente: 

 "La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema 
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como 
en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación 
de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo 
siguiente. 

 

 Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 
organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de 
prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. 

 

 El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, 
la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo 
existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación 
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de 
trabajo.  

 

 La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que 
deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La 
evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en 
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todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con 
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido." 

 

Según el artículo 39 se cita textualmente: 

 "Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los 
planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en su 
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su 
incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y 
desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el 
artículo 16 de esta ley y proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva. 

 

 Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales 
las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan 
las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios 
colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a 
responsabilidad conforme a esta ley." 

 

4.3 - Real decreto 9-2005 Suelos contaminados. 
 

Según el artículo 1 se cita textualmente: 

 "    Este real decreto tiene por objeto establecer una relación de 
actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como adoptar 
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados." 

 

Según el artículo 2 se cita textualmente: 

 "Suelo: la capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho 
rocoso y la superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página166 
 

agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y 
el agua, lo que le confiere capacidad de des-empeñar tanto funciones naturales 
como de uso. No tendrán tal consideración aquellos permanentemente cubiertos 
por una lámina de agua superficial. 

 

 Uso industrial del suelo: aquel que tiene como propósito principal el de 
servir para el desarrollo de actividades industriales, excluidas las agrarias y 
ganaderas. 

 

 Uso urbano del suelo: aquel que tiene como propósito principal el de 
servir para el desarrollo de actividades de construcción de viviendas, oficinas, 
equipamientos y dotaciones de servicios, y para la realización de actividades 
recreativas y deportivas. 

 

 Actividades potencialmente contaminantes del suelo: aquellas actividades 
de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias 
peligrosas ya sea por la generación de residuos, pueden contaminar el suelo.  

 

 Nivel genérico de referencia (NGR): la concentración de una sustancia 
contaminante en el suelo que no conlleva un riesgo superior al máximo 
aceptable para la salud humana o los ecosistemas.  

 

 Estándares: el conjunto de niveles genéricos de referencia de los 
contaminantes de relevancia para un suelo. 

 

 En términos de protección de la salud humana, se asume que, para 
sustancias cancerígenas, una situación de riesgo aceptable es aquella en que la 
frecuencia esperada de aparición de cáncer en la población expuesta no excede 
en uno por cada cien mil casos; para sustancias con efectos sistémicos, se asume 
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como una situación de riesgo aceptable aquella en que, para cada sustancia, el 
cociente entre la dosis de exposición a largo plazo y la dosis máxima admisible 
es inferior a la unidad. 

 

 Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso 
de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable 
para la salud humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante 
resolución expresa." 

 

Según el artículo 3 se cita textualmente: 

 "Los titulares de las actividades potencialmente contaminantes estarán 
obligados, asimismo, a remitir periódicamente al órgano competente informes 
de situación. El contenido y la periodicidad con que los informes de situación han 
de ser remitidos serán determinados por el órgano competente de las 
comunidades autónomas, particularmente en los supuestos de establecimiento, 
ampliación y clausura de la actividad." 

 

Según el artículo 7 se cita textualmente: 

 "La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las 
mejores técnicas disponibles en función de las características de cada caso. Las 
actuaciones de recuperación deben garantizar que materializan soluciones 
permanentes, priorizando, en la medida de lo posible, las técnicas de 
tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y eliminación de residuos. 

 

 Los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen en 
ellos actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos, 
garanticen que aquellos han dejado de suponer un riesgo inadmisible para el 
objeto de protección designado, salud humana o ecosistemas. En todo caso, un 
suelo dejará de tener la condición de contaminado para un determinado uso una 
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vez exista y sea firme la resolución administrativa que así lo declare, previa 
comprobación de la efectividad de las actuaciones de recuperación practicadas." 

 

Según el artículo 8 se cita textualmente: 

 "Los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna de las 
actividades potencialmente contaminantes estarán obligados a declarar tal 
circunstancia en las escrituras públicas que documenten la transmisión de 
derechos sobre aquellas. La existencia de tal declaración se hará constar en el 
Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción a que tal 
transmisión dé lugar. 

 

 A requerimiento de la comunidad autónoma correspondiente, el 
registrador de la propiedad expedirá certificación de dominio y cargas de la finca 
o fincas registrales dentro de las cuales se halle el suelo que se vaya a declarar 
como contaminado. El registrador hará constarla expedición de dicha 
certificación por nota extendida al margen de la última inscripción de dominio, 
expresando la iniciación del procedimiento y el hecho de haber sido expedida la 
certificación." 

 

4.4 - Real decreto 374-2001 Valores límite ambientales. 
 

Según el artículo 2 se cita textualmente: 

 "Agente químico: todo elemento o compuesto químico, por sí solo o 
mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o 
vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya 
elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 

 

 Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el 
lugar de trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente 
por inhalación o por vía dérmica. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página169 
 

 Riesgo: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado de la exposición a agentes químicos. Para calificar un riesgo desde el 
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de 
que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

 

 Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como 
sustancias o preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la 
normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, y envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y en la normativa sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con independencia de que el 
agente esté clasificado o no en dichas normativas, con excepción de los agentes 
que únicamente cumplan los requisitos para su clasificación como peligrosos 
para el medio ambiente. 

 

 Actividad con agentes químicos: todo trabajo en el que se utilicen agentes 
químicos, o esté previsto utilizarlos, en cualquier proceso, incluidos la 
producción, la manipulación, el almacenamiento, el transporte o la evacuación y 
el tratamiento, o en que se produzcan como resultado de dicho trabajo. 

 

 Valor límite ambiental para la exposición diaria: valor límite de la 
concentración media, medida o calculada de forma ponderada con respecto al 
tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de ocho 
horas diarias. 

 

 Valor límite ambiental para exposiciones de corta duración: valor límite 
de la concentración media, medida o calculada para cualquier período de quince 
minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos 
para los que se especifique un período de referencia inferior. 
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 Valor límite biológico: el límite de la concentración, en el medio biológico 
adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador 
biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición 
del trabajador al agente en cuestión." 

 

Según el artículo 3 se cita textualmente: 

 "Sus propiedades peligrosas y cualquier otra información necesaria para 
la evaluación de los riesgos, que deba facilitar el proveedor, o que pueda 
recabarse de éste o de cualquier otra fuente de información de fácil acceso. Esta 
información debe incluir la ficha de datos de seguridad y, cuando proceda, la 
evaluación de los riesgos para los usuarios, contempladas en la normativa sobre 
comercialización de agentes químicos peligrosos. 

 

 La evaluación del riesgo deberá incluir la de todas aquellas actividades, 
tales como las de mantenimiento o reparación, cuya realización pueda suponer 
un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, por la posibilidad de que 
se produzcan exposiciones de importancia o por otras razones, aunque se hayan 
tomado todas las medidas técnicas pertinentes. 

 

 En ausencia de los anteriores, los valores límite ambientales publicados 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el «Documento 
sobre límites de exposición profesional para agentes químicos en España», cuya 
aplicación sea recomendada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, salvo si puede demostrarse que se utilizan y respetan unos criterios o 
límites alternativos, cuya aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de que 
se trate, para proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

 La evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a 
un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones 
del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior 
comparación con el valor límite ambiental que corresponda, según lo dispuesto 
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en el apartado anterior. El procedimiento de medición utilizado deberá 
adaptarse, por tanto, a la naturaleza de dicho valor límite." 

 

Según el artículo 4 se cita textualmente: 

 "El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y 
mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos 
peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes 
químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la 
manipulación, el almacenamiento y el tras-lado de los mismos en el lugar de 
trabajo." 

 

Según el artículo 5 se cita textualmente: 

 "El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del 
riesgo que entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los 
trabajadores durante el trabajo. Para ello, el empresario deberá, 
preferentemente, evitar el uso de dicho agente sustituyéndolo por otro o por un 
proceso químico que, con arreglo a sus condiciones de uso, no sea peligroso o lo 
sea en menor grado. 

 

 Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo 
por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo 
aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la 
evaluación de los riesgos.  

 

 La concepción y la utilización de procedimientos de trabajo, controles 
técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de 
lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o 
cualquier contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para 
la salud y seguridad de éste. 
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 Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aplicadas 
preferentemente en el origen del riesgo, y medidas adecuadas de organización 
del trabajo. 

 

 Estas medidas deberán ser adecuadas a la naturaleza y condiciones de la 
operación, incluidos el almacenamiento, la manipulación y el transporte de los 
agentes químicos en el lugar de trabajo y, en su caso, la sepa-ración de los 
agentes químicos incompatibles. 

 

 Cuando la naturaleza del trabajo no permita la adopción de la medida 
prevista en el apartado anterior, evitar las fuentes de ignición que pudieran 
producir incendios o explosiones o condiciones adversas que pudieran activar la 
descomposición de sustancias químicamente inestables o mezclas de sustancias 
químicamente incompatibles." 

 

Según el artículo 6 se cita textualmente: 

 "La vigilancia de la salud será un requisito obligatorio para trabajar con 
un agente químico peligroso cuando así esté establecido en una disposición legal 
o cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud del trabajador." 

 

Según el artículo 7 se cita textualmente: 

 "La instalación de los sistemas o la dotación de los medios necesarios, 
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación para paliar las consecuencias 
del accidente, incidente o emergencia y, en particular, para el control de la 
situación de peligro y, en su caso, la evacuación de los trabajadores y los 
primeros auxilios. 
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 La formación de los trabajadores que deban realizar o participar en 
dichas actividades, incluyendo la práctica de ejercicios de seguridad a intervalos 
regulares." 

 

4.5 - Real decreto 780-1998 Reglamento servicios de prevención. 
 

Se cita textualmente: 

 "En el citado Real Decreto, la idoneidad de la actividad preventiva que ha 
de realizar el empresario, queda garantizada a través del doble mecanismo que 
en dicha disposición se regula: de una parte, la acreditación por la autoridad 
laboral de los servicios de prevención externos, como forma de garantizar la 
adecuación de sus medios a las actividades que vayan a desarrollar y, de otra, la 
auditoría o evaluación externa del sistema de prevención, cuando esta actividad 
es asumida por el empresario con sus propios medios. 

 

 En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo 
de la actividad preventiva, dicho Real Decreto establece la formación mínima 
necesaria para el desempeño de las funciones propias de la actividad preventiva, 
que se agrupan en tres niveles: básico, intermedio y superior, en el último de los 
cuales se incluyen las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del 
trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 
aplicada. Ante la inexistencia actual de titulaciones académicas o profesionales 
correspondientes a los niveles formativos mencionados, salvo en lo relativo a la 
especialidad de medicina del trabajo, se contempla la posibilidad transitoria de 
acreditación alternativa de la formación exigida, hasta tanto se determinen las 
titulaciones correspondientes por las autoridades competentes en materia 
educativa." 
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5.1 - Cantidad excesiva de exposición. 
 

 Ninguna exposición al polvo se puede calificar de sana o segura, se han 
fijado unos límites técnicos los cuales determinan para diferentes tipos de 
polvos, que valores de la fracción respirable se consideran excesivos. 

 

 Algunos de estos límites vienen recogidos en la legislación, con lo que se 
convierten en una obligación para los empresarios. 

 

 Otros pueden usarse como valores de referencia que no deben ser 
superados, sin embargo, en general cualquier limite que no garantice 
suficientemente la salud de los trabajadores y trabajadoras puede y debe ser 
rebajado mediante la negociación colectiva. No es aceptable utilizar los limites 
de exposición al polvo como una línea divisoria entre situaciones absolutamente 
seguras e inseguras y, menos aun, servirse de los limites como excusa para no 
mejorar las condiciones de trabajo o para negar la relación entre exposición y 
enfermedad. 

 

 En general, se considera que ninguna persona debe estar expuesta a 
polvo en concentraciones superiores a 10mg/m3 de polvo total o a 3mg/m3 de 
fracción respirable para 8 horas de trabajo. 

 

Con respecto a algunos tipos de polvos específicos, a continuación se citan los 
limites de exposición fijados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
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algodón 1,5 mg/m3 

amianto 0,0mg/m3 

crocidolita 0,0 fibras/cc 

crisolito 0,2 fibras/cc 

otras variantes 0,1 fibras/cc 

arsénico 0,1 mg/m3 

carbón 2,0 mg/m3 

cemento portland 10,0 mg/m3 

cereales 4,0 mg/m3 

fibras minerales 1,0 fibras/cc 

grafito natural 2 mg/m3 

madera 5,0 mg/m3 

mica 3,0 mg/m3 

sílice cristalina 0,0mg/m3 

cristobalita 0,05 g/m3 

cuarzo fracc. Respir. 

talco 2,0 mg/m3 

 

Tabla 3:Limites de exposición. 
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 Distribución del aire: La eficacia  de  la ventilación depende, entre otras 
cosas  de la distribución del aire en  el local. 

 

Ilustración 63:Ventilación general. 

 

  

 

Ilustración 64:Dilución de polvo. 
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 Aspiración localizada: Garantiza  una mayor eficacia  en  la captación del  
polvo en  origen. 

 

 

Ilustración 65:Aspiración localizada. 

  

 

5.2 - Guía de control sindical. 
 

1. Comprobar la existencia de riesgo. 

 Recoger las demandas e informaciones de los trabajadores y 
trabajadoras. Solicitar información al empresario sobre composición y 
concentración de polvo en los diferentes puestos de trabajo. Si es necesario, 
solicitar informe técnico al Servicio de Prevención. Acudir a la Inspección de 
Trabajo si se considera que existe incumplimiento de la legislación en materia 
de derechos de información. 

 

2. Comparar los límites de la exposición. 

 Las mediciones deben haberse realizado en las condiciones habituales de 
trabajo, durante un tiempo suficiente (a ser posible, toda la jornada) y 
preferentemente con muestreadores personales. Los resultados se compararan 
con los limites de exposición de referencia (técnicos, legales o pactados). 
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Aunque no se sobrepasen, siempre que se acerquen, se debe de reducir la 
exposición teniendo en cuenta que estos límites no previenen eficazmente en el 
100% de los casos. 

 

3. Comprobar la existencia de daños. 

 Exigir reconocimientos médicos específicos. Solicitar información 
estadística sobre enfermedades que puedan estar relacionadas con la 
exposición a polvo y hayan provocado bajas laborales o hayan sido detectadas 
en los reconocimientos médicos. Preguntar a la población trabajadora sobre 
síntomas respiratorios utilizando los cuestionarios de carácter internacional. 

 

 Asesorar a los trabajadores y trabajadoras enfermos sobre sus derechos 
en materia de indemnizaciones y/o cambio de puesto de trabajo. 

 

4. Negociar medidas de prevención. 

 Proponer al empresario o, con la ayuda o asesoramiento de expertos, 
medidas de control del polvo. A veces, un simple cambio de método de trabajo 
es suficiente. Si las soluciones son más complicadas o no pueden realizarse 
inmediatamente, intentar un acuerdo escrito con un plan para la reducción y 
control del polvo. 

 

5. Recurrir a la inspección. 

 Cuando no es posible la negociación o no se cumple lo pactado, 
denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo y hacer el correspondiente 
seguimiento sindical de las actuaciones. 
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6. Evaluar periódicamente la situación. 

 Una vez implantadas las medidas de control, se debe comprobar su 
eficacia. Para ello se realizaran nuevas mediciones ambientales y se vigilara la 
salud de los trabajadores y trabajadoras expuestos. Si los resultados no son 
satisfactorios, hay que proponer otras medidas. Periódicamente, se repetirán 
controles y se solucionaran las posibles deficiencias que se detecten. 

 

  La evaluación periódica debe incluir el mantenimiento de los sistemas de 
captación de polvo. 

 

Según la ley: 

1. Obligaciones de los empresarios. 

 En España no existe legislación específica sobre la exposición a polvo 
como riesgo laboral. Si el polvo procede de sustancias químicas se aplicara la 
normativa de riesgo químico. En alguna normativa sectorial (construcción o 
minería) hay referencia al polvo como riesgo laboral propio de la actividad. 

 

 En los demás casos, una correcta aplicación de los principios generales de 
la acción preventiva recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
proporciona una satisfactoria protección frente al riesgo. 

 

 Hay que tener en cuenta además que el Anexo 1.5 del RD 1215/1997 de 
Equipos de Trabajo, dispone que: 

 

 "cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, 
vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos 
adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora 
correspondiente". 
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 Cuando la concentración de polvo de lugar a atmosferas inflamables, se 
aplica la normativa relativa a la prevención de incendios y explosiones. 

 

2. Valores límite. 

 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo actualiza cada 
año su publicación. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
su reunión plenaria de 16 de Diciembre de 1998, acordó únicamente 
recomendar "que se apliquen en los lugares de trabajo los limites de exposición 
indicados en la Guía del INSHT, titulada Documento sobre límites de exposición 
profesional para agentes químicos en España" y que su aplicación se realice con 
los criterios establecidos en dicho documento. 

 

 Esta recomendación, unida a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

 "...valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios 
objetivos de valoración, según los conocimiento técnicos existentes" y en el 
artículo 8,1 de la LPRL "el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del 
Estado"hace prácticamente obligatoria la no superación de los valores límite 
establecidos en dicha publicación. 

 

3. Enfermedades profesionales. 

 Entre las enfermedades profesionales reconocidas en el sistema de la 
Seguridad Social hay varias que se contraen como consecuencia de la exposición 
a polvos. El RD 1995/1978 señala algunas dolencias especificas, como la 
neumoconiosis, la asbestosis y la silicosis, provocadas por la exposición a polvos 
de agentes de determinados silicatos, amianto y metales duros. Además, los 
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apartados B.2 y C.6 del RD permiten calificar como enfermedad profesional 
cualquier afección cutánea o irritación respiratoria derivada de exposición a 
cualquier tipo de polvo en toda actividad o industria. 

 

Normativa presencia de polvo en lugares de trabajo: 

 El riesgo de exposición al polvo es muy frecuente en las actividades 
industriales, tales como extractivas, de construcción, siderometalúrgicas y otras; 
por ello, en el ámbito de la higiene industrial, la exposición al polvo tiene una 
importancia capital. 

 

 El empresario debe adoptar las medidas consecuentes para proporcionar 
a los trabajadores la formación e información adecuada sobre la protección y 
prevención frente al riesgo de exposición. 

 

 La exposición al polvo puede generar enfermedades profesionales, por lo 
que es necesaria la adopción de las correspondientes medidas de seguridad y 
salud para la protección de los trabajadores. 

 

 El riesgo de exposición al polvo es muy frecuente en las actividades 
industriales, tales como extractivas, de construcción, siderometalúrgicas y otras; 
por ello, en el ámbito de la higiene industrial, la exposición al polvo tiene una 
importancia capital. 

 

 De acuerdo con las precedentes afirmaciones, el consultorio que se 
presenta va a versar sobre el contenido de estas dos normas: 

 

• Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la 
Instrucción técnica complementaria 2.0.02 "Protección de los 
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trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias 
extractivas", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 

• Orden ITC/933/2011, de 5 de abril, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria 2.0.03, "protección de los trabajadores contra el 
polvo, en las actividades de la minería de las sales solubles sódicas y 
potásicas" del Reglamento general de normas básicas de seguridad 
minera. 

 

Protección de los trabajadores frente al riesgo de exposición al polvo en relación 
con la silicosis: 

 La silicosis es una enfermedad profesional listada en el cuadro de 
enfermedades profesionales aprobado por Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre. 

 

 Las consultas sobre la exposición al polvo en relación a la silicosis se 
refieren a los trabajos expuestos, a las medidas de protección, a la toma de 
muestras y a la formación e información de los trabajadores, así como a la 
vigilancia de la salud. 

 

ITC/2585/2007 de 30 de agosto y definiciones a que tener en cuenta: 

 El objeto de esta ITC se refiere a la necesidad de controlar los ambientes 
de trabajo en lo relativo a la exposición al polvo en orden a la conservación de la 
salud de los trabajadores. 

 

 De una forma específica, el objeto consiste en establecer los criterios y 
métodos para definir la peligrosidad y el control del polvo en los lugares de 
trabajo, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores, encaminados a la 
prevención de la silicosis. 
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Como definiciones se contemplan las siguientes: 

Polvo: 

 Suspensión de materia sólida, particulada y dispersa en la atmósfera, 
producida por procesos mecánicos o/y por el movimiento del aire. 

 

Trabajos con riesgo de silicosis: 

 Son aquellos que aparecen listados en el Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro, así como cualquier otro trabajo donde se detecte la presencia de 
sílice libre cristalina. 

 

Sílice libre: 

Dióxido de silicio cristalizado en forma de cuarzo, cristobalita o tridimita. 

 

Zona de respiración: 

 El espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma el aire 
que respira de acuerdo con la norma UNE-EN 1540. 

 

Trabajos con importancia de estar expuestos a la inhalación de polvo de sílice 
libre: 

 Los trabajos vienen determinados en el Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social. 
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Los trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre, de forma especial 
con resultado de silicosis en cuanto enfermedad profesional listada, son los 
siguientes: 

• Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras públicas. 

• Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de canterías. 

• Trabajos en seco, de trituración, tamizado y manipulación de minerales o 
rocas. 

• Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos 
cerámicos, fabricación y conservación de los ladrillos refractarios a base 
de sílice. 

• Fabricación y manutención de abrasivos y de polvos detergentes. 

• Trabajos de desmoldeo, desbardado y desarenado en las fundiciones. 

• Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan sílice libre. 

• Trabajos en chorro de arena y esmeril. 

• Industria cerámica. 

• Industria siderometalúrgica. 

• Fabricación de refractarios. 

• Fabricación de abrasivos. 

• Industria del papel. 

• Fabricación de pinturas, plásticos y gomas. 

 

 La ITC referida contempla la protección contra el riesgo de exposición al 
polvo a través de las correspondientes medidas técnicas. 

 

 El apartado 4 de la ITC 2.0.02 aborda la referida protección bajo las 
siguientes formalidades: 
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 La protección contra el riesgo de exposición al polvo arranca de la 
evaluación de los riesgos y de la planificación de la actividad preventiva que 
conforman el plan de prevención; todo ello deberá estar perfectamente 
documentado. 

 

Por otra parte, la determinación del riesgo por exposición al polvo, deberá tener 
en cuenta los siguientes parámetros: 

• La concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable del 
polvo, medida en mg/m3. 

• La concentración de la fracción respirable del polvo, medida en mg/m3. 

 

En esta determinación del riesgo, se tienen en cuenta: 

 Tipo de aparatos utilizados: Constarán de un sistema de clasificación de 
partículas y una bomba de aspiración que asegure el correcto funcionamiento 
del sistema clasificador. 

 

 Toma de muestras: Las muestras de polvo deberán ser realizadas por 
medio de aparatos personales portados por el propio trabajador, en los que el 
sistema de selección de partículas se sitúe en las proximidades de su zona de 
respiración, y de acuerdo con las condiciones de toma de muestras y 
procedimiento de muestreo establecido en la norma UNE 81550:2003. 

 

 Duración de la toma de muestras: La toma de muestras de polvo se 
extenderá a toda la jornada de trabajo. 

 

 Periodicidad de la toma de muestras: Se tomarán muestras, al menos, 
una vez cada cuatro meses en los puestos de trabajo en los que exista riesgo de 
exposición al polvo. 
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 Análisis de las muestras: Solamente se emplearán métodos normalizados 
de análisis; si se emplearan otros métodos, el laboratorio deberá demostrar que 
han sido validados. 

 

 Responsabilidad del empresario: El empresario será el responsable de 
que se realicen las mediciones con la periodicidad y en la forma que se señala 
en esta Instrucción Técnica. 

 

 Valores límite ambientales (VLA-ED): Los valores límites para la 
exposición diaria (ED), que han de tenerse en cuenta simultáneamente, serán: 

 

• La concentración de la sílice libre contenida en la fracción respirable de 
polvo no será superior a 0,1 mg/m3. Si se tratase de cristobalita o 
tridimita, este valor se reducirá a 0,05 mg/m3. 

• La concentración de la fracción respirable de polvo, no sobrepasará el 
valor de 3 mg/m3. 

 

 El número de muestras podrá reducirse o ampliarse en la hipótesis de 
que no sobrepasen el 50 % del valor límite o que sobrepase dicho valor límite. 

 

 Se abordan las medidas de prevención que se refieren a las condiciones 
que deben reunir la perforación, el arranque y preparación, carga y transporte, 
puntos de trasvase y almacenamiento, maquinaria e instalaciones, así como 
otras medidas complementarias relativas a: 

 

•  Aislamiento de cabinas de vehículos y puestos de mando de máquinas e 
instalaciones con sistemas de aire acondicionado o filtrado. 
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• Separación del personal del foco de producción de polvo, mediante la 
utilización de mandos a distancia o cualquier otra medida organizativa. 

• Utilización de equipos de protección individual. 

 

El Instituto Nacional de la Silicosis ha elaborado la ficha de toma de muestras. 

El Anexo de la ITC 2.0.02 contempla la siguiente ficha de toma de muestras: 

 

 

Ilustración 66:Ficha de toma de muestras. 

 

 El empresario tiene la obligación de formar e informar a los trabajadores 
sobre el riesgo de exposición al polvo. 
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 El referido apartado 4 de la ITC 2.0.02 contempla los siguientes aspectos: 

 El empresario debe adoptar las medidas consecuentes para proporcionar 
a los trabajadores la formación e información adecuada sobre la protección y 
prevención frente al riesgo de exposición al polvo. 

 

 La formación debe ser teórica y práctica, y debe proporcionarse, al 
menos, una vez al año y siempre que haya cambio de funciones o de puesto de 
trabajo. 

 

El empresario pondrá a disposición de los trabajadores la información relativa a: 

 

• Riesgos que para la salud implica la exposición al polvo y controles 
médicos que se deben efectuar. 

• Los sucesivos niveles de polvo registrados en sus puestos de trabajo en 
las mediciones efectuadas en los mismos. 

• Medidas técnicas de lucha contra el polvo llevadas a cabo por la empresa 
en su puesto de trabajo. 

• Instrucciones y recomendaciones sobre las medidas preventivas que 
deben ser adoptadas por el propio trabajador, así como sobre la 
utilización y manejo de los equipos de protección individual. 

 

 En el marco de la vigilancia de la salud se hace una mención a las causas 
de no aptitud para desempeñar un puesto de trabajo con riesgo de silicosis. 

 

 La ITC citada 2.0.02, en su apartado 5, determina las causas de no aptitud 
en el desarrollo de un puesto de trabajo con riesgo de silicosis; éstas son las 
siguientes: 
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• Cualquier bronconeumopatía crónica que provoque alteración funcional 
respiratoria de la ventilación de carácter permanente. 

• Cualquier alteración funcional respiratoria de carácter permanente 
derivada de deformidades torácicas o enfermedades no respiratorias. 

• Alteraciones de la radiografía de tórax atribuidas a tuberculosis pulmonar 
residual. 

• Cardiopatía orgánica en grado funcional II. 

• Constituyen causas transitorias de no aptitud. 

• Tuberculosis pulmonar o pleural activa. 

• Cualquier alteración funcional respiratoria, que tenga carácter 
transitorio. 

 

 Como nota final hay que destacar que las empresas no podrán contratar 
trabajadores que, en el reconocimiento médico, no hayan sido calificados como 
aptos para desempeñar los puestos de trabajo con riesgo de silicosis.  

 

 Igual prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador 
en su puesto de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los 
reconocimientos sucesivos. 

 

Protección de los trabajadores contra el riesgo de exposición al polvo en las 
actividades de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas: 

 

 Las consultas que se plantean hacen referencia a la exposición al polvo en 
las actividades de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas. 
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 Conviene hacer una reflexión en forma de consulta sobre la evaluación 
de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, la determinación del 
riesgo por exposición al polvo, medidas técnicas a aplicar, así como las medidas 
organizativas y la vigilancia de la salud. 

 

 El objeto de la Orden 933/2011, de 5 de abril, aprueba la ITC 2.0.03 y 
establece una serie de definiciones que han de ser contempladas: 

 Esta instrucción técnica tiene por objeto establecer los criterios y 
métodos para definir la peligrosidad y el control del polvo en los lugares de 
trabajo, así como la vigilancia de la salud de los trabajadores, en orden a la 
prevención de enfermedades causadas por exposición a polvo en las actividades 
de la minería de las sales solubles sódicas y potásicas. 

 

 Su ámbito de aplicación se enmarca dentro del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera para las actividades de la minería de las 
sales solubles sódicas y potásicas. Se exceptúan los casos de protección de los 
trabajadores contra el polvo, en relación con la silicosis, en las industrias 
extractivas. 

 

Como definiciones hay que citar las siguientes: 

Sales solubles: 

 Sales cuya solubilidad es superior a 300 gramos/litro a una temperatura 
de 20 grados centígrados. 

 

Polvo: 

 Suspensión de materia sólida, particulada y dispersa en la atmósfera, 
producida por procesos mecánicos o/y por el movimiento del aire. 
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Fracción respirable del polvo: 

 Fracción másica de las partículas inhaladas que penetran en las vías 
respiratorias no ciliadas. 

 

Zona de respiración: 

 El espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma el aire 
que respira de acuerdo con la norma UNE-EN 1540. 

 

Previsiones contempladas en la ITC citada sobre la evaluación de los riesgos y la 
planificación de la actividad preventiva respecto a la exposición al polvo (sales 
solubles sódicas y potásicas): 

 

Se contemplan en el apartado 4 de la ITC 2.0.03 aspectos de importancia como 
la evaluación de los riesgos y su planificación. 

 

Se abordan las siguientes previsiones: 

• Cuando como resultado de la evaluación de riesgos se apreciara la 
posibilidad de exposición a polvo, la planificación de la actividad 
preventiva incluirá un plan para el control de dicha exposición, 
adoptando medidas de tipo técnico orientadas a suprimir, diluir, asentar 
y evacuar el polvo que pueda producirse y/o afectar en la realización de 
los trabajos. También se adoptarán medidas técnicas colectivas e 
individuales. 

• Para la elaboración del plan específico se tendrán en cuenta: 

• La Orden ITC/101/2006 de 23 de enero, por la que se regula el 
contenido mínimo y estructura del documento sobre seguridad y 
salud para la industria extractiva. 
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• El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

• El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• La utilización de equipos de protección individual nunca suplirá a 
las medidas técnicas de prevención que puedan suprimir, diluir, 
asentar o evacuar el polvo, de conformidad con lo previsto en el 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, y siempre que 
las medidas colectivas sean insuficientes y la exposición no pueda 
evitarse o reducirse por otros medios. 

 

Criterios que existen para determinar el riesgo por exposición al polvo: 

El apartado 4.2 de esta ITC ofrece la respuesta adecuada a este interrogante: 

• Para la determinación del riesgo por exposición al polvo, se tendrá en 
cuenta la concentración de la fracción respirable del polvo, medida en 
mg/m3. 

• El tipo de aparatos utilizados constarán de un sistema de clasificación de 
partículas y una bomba de aspiración que asegure el correcto 
funcionamiento del sistema clasificador. 

• Respecto a la toma de muestras, procede indicar que las muestras de 
polvo: 

• Deberán ser realizadas por medio de aparatos personales 
portados por el propio trabajador, en los que el sistema de 
selección de partículas se sitúe en las proximidades de su zona de 
respiración, y de acuerdo con las condiciones de toma de 
muestras y procedimiento de muestreo establecido en la norma 
UNE 81550:2003. 
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• Deberán ser representativas del riesgo a que están expuestos, 
habitualmente, los trabajadores. 

• Deberán ser realizadas por personal debidamente formado, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

• Respecto a la duración de la toma de muestras, se contempla lo 
siguiente: 

• La toma de muestras de polvo se extenderá a toda la jornada de 
trabajo. 

• Se podrá reducir la duración de la toma de muestras siempre que 
la muestra sea suficiente y representativa de la actividad 
desarrollada durante la totalidad de la jornada de trabajo, cuando 
exista riesgo de saturación de la membrana, como consecuencia 
de una excesiva concentración de polvo, o cuando la producción 
de polvo sea uniforme a lo largo de la jornada de trabajo. 

• Respecto a la periodicidad de la toma de muestras: 

• Se tomarán muestras, al menos, una vez cada seis meses en los 
puestos de trabajo en los que exista riesgo de exposición al polvo. 

• La toma de muestras, como elemento fundamental de la 
evaluación de riesgos, deberá repetirse siempre que se cumplan 
las condiciones que obligan a ello de conformidad con lo previsto 
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Respecto al análisis de las muestras, se contemplan los siguientes 
aspectos: 

• Los laboratorios emplearán sólo métodos normalizados de 
análisis. 
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• Los análisis de las muestras se realizarán de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• También se podrán realizar estos análisis en el laboratorio del 
Instituto Nacional de Silicosis o en otros laboratorios autorizados 
por la autoridad minera Competente. 

• Se ponderarán los resultados de los análisis de las muestras para 
obtener el valor de exposición diaria (ED) referido a una jornada 
diaria de ocho horas; estos valores quedarán debidamente 
registrados en la empresa, en fichas establecidas para cada puesto 
de trabajo, a fin de conocer la evolución de su peligrosidad, y en 
las que figurarán los parámetros que puedan tener mayor 
incidencia en la misma. 

• El empresario es el responsable de que se realicen las mediciones con la 
periodicidad y en la forma que se señala en la presente ITC, sin perjuicio 
de los controles que lleven a cabo la autoridad minera y el Instituto 
Nacional de Silicosis, procediendo al registro de sus resultados en la ficha 
definida en el Anexo de esta Orden, y ello sin perjuicio de conservar los 
correspondientes documentos de acuerdo con lo previsto en el artículo 
23 de la LPRL y en el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

Medidas técnicas de protección de los trabajadores que están establecidas 
frente a la exposición al polvo en las actividades de minería, de las sales solubles 
sódicas y potásicas: 

 La protección técnica de los trabajadores frente a la exposición al polvo 
en las actividades de la minería, de las sales solubles sódicas y potásicas, consta 
en el siguiente cuadro. 
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Materias Medidas de prevención y protección 

Arranque y preparación. 

- Los equipos y herramientas deben estar provistos de medidas de 
protección contra el polvo. 

- En caso de arranque con explosivos, se seguirán los criterios del 
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, que aprueba el 
Reglamento de Explosivos. 

- El aire de ventilación estará exenta de polvo. 

- La ventilación será suficiente y su velocidad no debe provocar la 
puesta en suspensión de polvo. 

Carga y transporte. 

- Los lugares de trabajo se mantendrán limpios para evitar la 
acumulación y/o suspensión de polvo. 

- Las cintas transportadoras, que transporten materiales con la 
posibilidad de poner polvo en suspensión, deberán estar dotadas 
del correspondiente cerramiento para evitar la introducción del 
viento. 

Puntos de trasvase y 
almacenamiento de materiales 
susceptibles de producir polvo. 

Se tomarán las siguientes medidas: 

- El riego de los materiales. 

- Instalación de campanas de aspiración. 

- Cerramientos, apantallamientos, tubos que eviten la acción del 
viento sobre la caída de materiales. 

- Otros sistemas apropiados para evitar la puesta en suspensión del 
polvo. 

Maquinaria e instalaciones. 

Toda maquinaria o instalación susceptible de producir polvo estará 
dotada de algunos de los siguientes sistemas de prevención: 

- Cerramientos. 

- Captación de polvo. 

- Cualquier otro método que garantice su eliminación o evite su 
puesta en suspensión. 

Naves y locales de fabricación, 
tratamiento y almacenamiento. 

En todos los lugares de trabajo, con presencia habitual de 
trabajadores, se realizará una limpieza periódica y eficaz del polvo 
depositado mediante sistemas de aspiración o por vía húmeda. 

Otras medidas de prevención. Cuando no sea posible la utilización de los sistemas de prevención 
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Materias Medidas de prevención y protección 

a los que se ha aludido, el empresario podrá tomar otras medidas 
alternativas, que pondrá en conocimiento de la autoridad minera. 

Medidas de protección. 

Las medidas técnicas de prevención deben ser complementadas 
con otras de protección que se señalan a continuación: 

- Aislamiento de cabinas de vehículos y puestos de mando de 
máquinas e instalaciones con sistemas de aire acondicionado o 
filtrado. 

- Separación del personal del foco de producción de polvo, 
mediante la utilización de mandos a distancia o cualquier otra 
medida organizativa. 

- Utilización de equipos de protección individual. 

 Tabla 4:Medidas de prevención y protección. 

 

Medidas organizativas que debe adoptar el empresario en la formación e 
información de los trabajadores: 

 El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores 
reciban la formación e información necesarias. 

 

Formación: 

 La empresa deberá asegurar que cada trabajador recibe una formación, 
teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia de lucha contra el polvo en 
su puesto de trabajo. La formación deberá repetirse, al menos, una vez al año y, 
en particular, cuando el trabajador cambie de funciones, de puesto o de lugar 
de trabajo. 

 

Información: 

La empresa pondrá a disposición de los trabajadores la información relativa a: 
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• Riesgos que para la salud implican la exposición al polvo y controles 
médicos que se deben efectuar. 

• Los sucesivos niveles de polvo registrados en sus puestos de trabajo en 
las mediciones efectuadas en los mismos. 

• Medidas técnicas de lucha contra el polvo llevadas a cabo por la empresa 
en su puesto de trabajo. 

• Instrucciones y recomendaciones sobre las medidas preventivas que 
deben ser adoptadas por el propio trabajador, así como sobre la 
utilización y manejo de los equipos de protección individual. 

 

Contenido que debe tener el examen médico inicial y los reconocimientos 
médicos periódicos: 

 La vigilancia de la salud prevista en esta Orden 933/2011, de 5 de abril, 
ITC 2.0.03, contiene el examen médico inicial y los reconocimientos médicos 
periódicos. 

 

Se hace una referencia a las normas que tratan este tema como: 

• Artículo 22 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales. 

• Artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Artículo 6 del Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos. 

 

Todos los trabajadores serán objeto de un reconocimiento médico inicial que 
incluirá: 

• Historia Laboral y exposición actual al riesgo. 

• Historia clínica. 
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• Exploración clínica específica. 

• Estudio funcional respiratorio. 

• Estudio Radiográfico. 

 

 Los reconocimientos médicos periódicos se realizarán de acuerdo con las 
pautas y periodicidad establecidas en las guías y protocolos elaborados por las 
autoridades sanitarias que sean de aplicación y estén en relación a los riesgos a 
los que están expuestos los trabajadores, debiendo siempre incluir un estudio 
funcional respiratorio a través de una espirometría. 

 

5.3 - Reglamentación Instituto Nacional de Salud. 
 

 La bajada del valor límite diario de exposición a sílice cristalina respirable 
(VLA-ED) de los actuales 0,1 mg/m3 a 0,05 mg/m3, presentan una problemática 
en la que el Departamento Técnico del Instituto Nacional de Silicosis lleva 
tiempo trabajando. 

 

 Se estudia la problemática existente tanto a nivel de laboratorio (para 
acotar exactamente el límite de cuantificación alcanzable para la sílice 
cristalina), como a nivel de muestreo (estudiando la respuesta de los 
muestreadores  actualmente existentes), en el caso de las muestras sujetas a la 
ITC 2.0.02. 

 

 Desde principios del año 2012, el Departamento Técnico de Silicosis, 
realiza estudios de exposición laboral a nanopartículas. 

 

 Nanomateriales formados por TiO2, SiC, SiO2, ZnO o los denominados 
nanotubos de carbono (CNT), ya son una realidad en el mundo de la 
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nanotecnología. La diversidad y complejidad de fabricación de estos 
nanomateriales va en aumento, pudiendo causar nuevos riesgos para la salud. 

 

 La evaluación de la exposición a nanopartículas, tanto a nivel laboral 
como medioambiental, es un desafío para diversos campos de investigación, 
como es el caso de la higiene industrial. La caracterización de los 
nanomateriales, bien por su forma, tamaño, distribución, aglomeración, 
cristalinidad y solubilidad, es un factor muy importante a nivel toxicológico. 

 

 El mayor reto  en la evaluación de exposición a nanomateriales, es lograr 
un consenso, en cuanto a los métodos de análisis y medición de nanopartículas. 
Además la elección del tipo de  concentración a utilizar (masa, área superficial, 
número de partículas, distribución de número de partículas), es fundamental en 
toxicología para poder obtener una relación dosis-respuesta que permita a la 
larga determinar valores límite de exposición para cada compuesto y su 
posterior control con instrumentos de medición tanto de toma directa (tiempo 
real) como de toma indirecta (análisis de laboratorio). 

 

 Se precisa además armonizar en términos de protocolos los materiales de 
referencia así como la recogida y análisis de datos. Existen una serie de 
recomendaciones como práctica estratégica para la evaluación de la exposición 
de nanomateriales como se puede contemplar en varias guías de evaluación de 
exposición a nanomateriales. 

 

 A pesar de las limitaciones técnicas y las incertidumbres, una 
aproximación que englobe varios instrumentos de medida y múltiples 
muestreos, puede proporcionar un análisis de exposición sólido para informar 
de los posibles riesgos y dar un soporte preventivo para el uso y manipulación 
de nanomateriales. 
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 El elemento más antiguo y el más usado hoy en día como supresor de 
polvo, en aquellos trabajos que conllevan la manipulación de materias primas 
de origen natural con presencia de sílice (granito, pizarra) o artificial con 
elevados contenidos de sílice (aglomerados de cuarzo), es el agua. Como 
ejemplos se pueden citar varios, en función del tipo de proceso y del sector: 

- En la fase de extracción del mineral, ya sea en el sector de los áridos, de la roca 
ornamental, de la minería del carbón, de la minería metálica, etc., se hace uso 
del agua como sistema de prevención, en su mayoría, durante la fase de 
perforación, ya que es necesario para la refrigeración del corte, la evacuación de 
los detritus y la eliminación del polvo. 

- En las plantas de tratamiento, normalmente en el sector de los áridos, el agua 
se usa como elemento supresor del polvo en diferentes zonas, como pueden 
ser: antes de ser transportado a los molinos, en las tolvas de alimentación de los 
molinos, en el interior de algunos molinos, durante el recorrido que realizan 
mediante cintas transportadoras e incluso, a veces, en las zonas de descarga, 
garantizando siempre que su producto final esté libre de humedad. 

- En las naves de elaboración, en el caso de aquellos en los que se manipula 
granito, mármol, aglomerados de cuarzo, etc., su uso como sistema preventivo 
solía venir ligado a la fase de corte, aunque cada vez se van implementando más 
(como así es recomendado) en las fases de terminaciones, y en concreto en la 
fase de pulido de cantos, que normalmente se realiza con herramientas 
manuales. 

 

 En todos ellos, el agua es pulverizada sobre la roca, con una serie de 
boquillas que normalmente no tienen un tamaño de gota extremadamente fino, 
ya que no es requerido, salvo a lo mejor en determinados tipos de molinos. En 
espacios más confinados, como pueden ser los talleres de elaboración de 
pizarra o de otro tipo de roca natural o artificial, se está utilizando lo que 
comúnmente se llama nebulización, que consiste en pulverizar agua a tamaño 
de gota muy fino, de manera que se genere una pequeña niebla en el taller o, 
concretamente en la zona de trabajo requerida, lográndose que las partículas en 
suspensión se humecten y aumenten de peso, de manera que se favorezca su 
precipitación. 
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 El agua, es una herramienta muy efectiva para la supresión del polvo, 
siempre y cuando se haga un correcto uso de la misma, al igual que el resto de 
los métodos de prevención, perdiendo efectividad de forma alarmante cuando 
no se realiza un correcto dimensionamiento o incluso un correcto 
mantenimiento. 

 

En cuanto al dimensionamiento, es necesario conocer diferentes parámetros 
que permiten ajustar este método preventivo a cada situación, como pueden 
ser:  

- El tipo de material, ya que en función de si es hidrófilo o hidrófobo, puede 
usarse el agua sin aditivos o no. 

• El área que en la que se quiere controlar el polvo. 

• El tipo de boquilla, que es la  que influye sobre el tamaño de gota o el 
ángulo de dispersión, entre otras características. 

• La presión de agua y de aire (cuando se requieran las dos) necesaria, que 
además marcará la distancia máxima a la que llegarán las gotículas. 

• La pureza del agua, cuantas menos impurezas menor será el desgaste y la 
posibilidad de obturación de las boquillas. 

• La humedad máxima permitida durante el proceso productivo y en el 
producto final. 

 

En cuanto al mantenimiento, es necesario puntualizar, que sin llevarlo a cabo 
correctamente, la eficiencia se reduce considerablemente, para ello es 
necesario: 

- Controlar la cantidad de impurezas del agua y su presión. 

• Controlar las boquillas, observar si tienen algún tipo de desgaste, ya sea 
por erosión, corrosión, debido a la temperatura o a un mal acoplamiento, 
que suele ser detectado visualmente, ya sea por una caída en cuanto a la 
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cantidad de agua pulverizada, o a un ángulo de pulverización distinto al 
inicial. 

• Controlar el funcionamiento del compresor, ya que es parte fundamental 
en aquellas pulverizaciones muy finas de agua (atomizaciones). 

• Controlar el tamaño de gota, ya que puede observarse un aumento del 
tamaño de las gotas debido a diferentes factores, que hace que se 
reduzca la eficacia del sistema preventivo. 

 

 Ante esta problemática, el Departamento Técnico del Instituto Nacional 
de Silicosis lleva a cabo diferentes actuaciones con el fin de asesorar a las 
empresas en la correcta aplicación de esta práctica preventiva. 

 

 La medición en prevención de riesgos laborales habitualmente se lleva a 
cabo con el único fin de comparar una exposición diaria al agente que se 
examine con un valor límite preestablecido (en el caso de obras subterráneas y 
minería, la sílice libre respirable, por ejemplo). No obstante, para estudiar 
adecuadamente otras cuestiones relacionadas con esta temática (como la 
bondad de las técnicas de prevención adoptadas, o los momentos críticos de 
exposición al agente), puede resultar necesario un conocimiento más 
exhaustivo de la evolución temporal de  la atmósfera de trabajo. Además, 
debido a las nuevas tendencias en higiene industrial, así como a recientes 
cambios en la normativa de referencia, la medición en tiempo real de 
concentración y curvas granulométricas es una metodología de vanguardia en la 
prevención de riesgos por exposición a material particulado. 

  

 El Departamento Técnico del INS, dispone de un Laboratorio Técnico, en 
el cual, cuenta con elementos adecuados para la aplicación de estas nuevas 
técnicas de medición de material particulado de todos los tamaños o fracciones. 
Además de disponer de equipos "tradicionales" que miden la concentración  
con el fin de determinar niveles de exposición personal (bombas tipo P, de bajo 
y alto caudal así como ciclones capaces de seleccionar según los criterios 
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inhalable, respirable y torácico) cuenta igualmente con un túnel de 
empolvamiento, en el cual se realizan ensayos para comparativa de equipos y 
ensayos que permiten simular las condiciones de trabajo de forma controlada. 
También dispone de los equipos más modernos para medición de partículas en 
tiempo real ( Monitor de partículas HAZ DUST IV, Monitor de partículas TSI 
SidePAK AM510 ) y de curvas granulométricas de las mismas, entre  0.25 µm y 
34 µm, mediante el espectrómetro de aerosoles GRIMM 1109. 

 

 Lo anterior se complementa con medidores personales y ambientales de 
PM10 y PM2.5, así como con el equipamiento de medición de nanopartículas. 

 

 Con todo este equipamiento, en el Departamento Técnico del INS, se 
están llevando a cabo numerosos proyectos de investigación en relación con el 
material particulado en suspensión, Además se hace uso de los mismos 
habitualmente en los estudios de campo que lleva a cabo el INS habitualmente. 

 

5.4 - Efectos adversos para salud. 
 

- Produce molestias a las personas y da lugar a quejas si existen núcleos urbanos 
próximos. 

- Provoca enfermedades de carácter respiratorio si las personas están expuestas 
a ambientes pulvígenos durante tiempos prolongados. 

- Reduce visibilidad en las zonas de trabajo aumentando el riesgo de accidentes. 

- Provoca un desgaste prematuro en algunos elementos móviles de las 
maquinas en operación. 
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Factores más importantes que afectan a la emisión de polvo: 

- Distribución de tamaños. 

- Porcentaje de humedad en la superficie de las rocas. 

- Características del proceso. 

- Tipo de equipo utilizado. 

- Climatología y geografía del lugar. 

- Características topográficas del terreno. 

 

 

Ilustración 67:Transporte partículas pulverulentas. 
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5.5 - Fuentes de contaminación. 
 

localizadas: 

- Lineales: pistas de transporte con circulación de volquetes. 

- Móviles: tubo de escape de una maquina. 

- Fijas: grupo electrógeno estacionario. 

 

Fugitivas: 

Intervienen meteorológicos y topográficos(superficie de escombrera sin 
revegetar). 
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6.1 - Soluciones. 
 

6.1.1 - Eliminación de polvo. 
 

 Se realizan sistemas de eliminación de polvo para la industria del medio 
ambiente y reciclaje, y de manera especial para plantas de tratamiento y 
valorización de residuos. 

 

 Estos sistemas se realizan en la modalidad de llave en mano incluyendo  
por tanto el diseño, la fabricación, suministro, montaje mecánico y eléctrico y 
todos los sistemas auxiliares  requeridos como conducciones, ventiladores, 
filtros, etc.  

 

 La supervisión durante el montaje y la puesta en marcha, prueba de la 
instalación y formación del personal del cliente es también parte del trabajo.  

 

 Bajo los mismos requerimientos se  suministra también cabinas  de triaje 
con todos los sistemas necesarios: aire acondicionado, instalación eléctrica, 
prueba y puesta en marcha. 

 

6.1.2 - Sistemas industriales de eliminación de polvo. 
 

 Basado en la aplicación  de la normativa europea de medio ambiente, 
seguridad laboral  y salud,  y con  el objetivo  de  cumplir  también  la legislación 
relativa a la presencia de polvo en suspensión en los lugares de trabajo, como  la 
norma holandesa NER y la alemana Luft, existe hoy  en  día  la  necesidad de  
minimizar, controlar y monitorizar las emisiones de polvo generadas en las 
plantas de reciclaje existentes. 
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 Los diseños  tienen también en  cuenta la normativa europea 94/9/EG,  
más   popularmente  conocida   como   ATEX  95,  relativa   a las  explosiones 
debidas  a  la  presencia de  polvo. En la  legislación europea estas normas están 
directamente asociadas a las regulaciones  relativas  a salud  y seguridad en  el 
trabajo de  acuerdo a la ley 1999/92/EG, más conocida como ATEX 137. 

 

6.1.3 - Unidades de filtrado. 
 

 Tanto el sistema primario como el secundario de eliminación de polvo, 
dependiendo de la calidad y cantidad de carga de polvo presente en el 
ambiente, pueden utilizar gran variedad de filtros suministrando desde  3.000  
Nm3/h hasta 120.000 Nm3/h. 

 

6.1.4 - Aplicaciones. 
 

6.1.4.1 - Sistemas primarios. 
 

 En este sistema, posiciones determinadas de una planta de tratamiento y 
reciclaje estarán cerradas y conectas al sistema de eliminación de polvo (por 
ejemplo, trituradoras, trómeles, cribas, puntos de transporte entre  cintas, 
sistemas de  captación, separadores  balísticos, ópticos, inductivos, etc.). 

 

6.1.4.2 - Sistemas secundarios. 
 

 En este  sistema se controla el volumen de aire de todo el edificio que 
alberga la planta de  tratamiento y reciclaje, y todos  los puntos de entrada de 
residuos. En la práctica  esto significa que de 2 a 4 veces el volumen de aire de 
todo  el edificio puede ser extraído y limpiado  en el  filtro, y parte recirculado   
de  nuevo  al  edificio  y/o  liberado  a  la atmósfera exterior de la nave. 
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6.1.4.3 - Cabinas. 
 

 En este  sistema el aire se preacondiciona, de una  manera regulada, 
antes de  ser  introducido en  la cabina  de  triaje.  

 

 De esta  manera  el volumen de aire de la cabina  de triaje  puede ser 
cambiado de 6 a 10 veces a la hora, creándose así una  ligera sobrepresión que  
garantiza que el polvo no se pueda desarrollar o entrar a la cabina. 

 

 

Ilustración 68:Cabinas. 

  

 Este  sistema garantiza por  lo  tanto unas   condiciones  de  trabajo 
óptimas, y que  la calidad  del aire  cumple  con todas  las normativas aplicables, 
generándose un  ambiente de  trabajo agradable para  los operarios de la cabina 
de triaje.  

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página212 
 

6.1.4.4 - Filtros. 
 

Los filtros pueden, dependiendo de la aplicación, ser equipados con los 
siguientes sistemas de limpieza: 

 

- Aire comprimido (por pulsos), para condiciones de proceso con un ciclo de más 
de 4 horas continuas. 

- Vibración mecánica, para condiciones de proceso con un ciclo de menos de 4 
horas continuas. 

 

6.1.4.5 - Descarga polvo. 
 

 La descarga del  polvo  se  puede realizar  de  manera  continua por 
medio  de un rattler o una  válvula rotativa,  o de manera discontinua 
depositándolo en contenedores. 

 

6.1.4.5.1 - Ventajas. 
 

- El diseño del las unidades de filtrado proporcionan una seria de ventajas: 

- Ventiladores HR integrados, controlados en cascada dependiendo de la 
demanda de aire. 

- Cableado eléctrico instalado y conexiones centralizadas en un armario 
exterior. 

- Partes premontadas del filtro aseguran una construcción rápida y sencilla. 

- El sistema de conducciones asegura un reducido  tiempo de montaje. 

- Los gastos de mantenimiento se reducen al máximo. 

- El sistema asegura una alta disponibilidad, con mínimos tiempos de parada. 
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6.1.4.5.2 - Aplicaciones. 
 

-  Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

-  Residuo Comercial Industrial. 

-  Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s). 

-  Afino de compost. 

-  Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE’s). 

-  Biomasa y reciclado de madera. 

-  Combustibles Derivados de Residuos (CDR). 

-  Cenizas y escorias. 

-  Envases. 

-  Vidrio. 

 

6.1.5 - Pulverización frente a sprays tradicionales. 
 

• Se utiliza menos agua que los sprays tradicionales. 

• Los lugares de trabajo y las máquinas se mantienen limpios porque se evita la 
formación de lodo. 

• No se necesita personal para el riego, por lo que el retorno de la inversión es 
muy rápido. 

• El uso de sistemas que protegen el medioambiente causa una buena 
impresión en las autoridades y organizaciones medioambientales. 

• Durante el verano, los sistemas de vaporización hacen del lugar de trabajo un 
área más saludable y fresca. 

• Se reducen las averías en la maquinaria causadas por el polvo/lodo. 
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Ilustración 69:Boquilla de pulverización. 

  

6.1.6 - Aspiración. 
 

Los sistemas de eliminación de polvo se utilizan habitualmente en la industria 
del tratamiento de control del polvo en: 

- Prevención. 

- Sistemas de control. 

- Dilución. 

 

Sistemas de control: 

- Sistemas de captación del polvo: extracción y filtrado. 

- Sistemas de eliminación del polvo mediante vía húmeda: mojado con agua. 

- Pulverización de agua para suprimir el polvo del aire: sedimentación del polvo. 
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Control del polvo por aspiración: 

 

 

Ilustración 70:Esquema aspiración polvo. 

6.2 - Vía seca. 
 

 Son colectores especialmente diseñados para el venteo de silos de 
almacenamiento y están disponibles como unidades integrales completas para 
instalarse directamente en el depósito o silo sin necesidad de realizar grandes 
modificaciones o adaptaciones. 

 

 Están equipados con cartuchos filtrantes de alta eficiencia que son 
limpiados automáticamente por medio de pulsos de aire comprimido. 

 

 Se fabrican tamaños insertables con 4, 6 y 8 cartuchos con áreas 
filtrantes desde 108 hasta 301 pies cuadrados, con o sin ventilador integrado 
de 1, 2, 3, o 5 h.p. El acceso a los filtros es por la parte limpia del colector. 
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 El tratamiento por vía seca presenta la ventaja de que evita la producción  
de aguas residuales (siempre que el enfriamiento de las cenizas fijas se realice  
con aire, situación normal en las plantas que operan por vía seca). 

 

  Frente a  esta ventaja, el volumen de residuos sólidos resulta mayor, ya 
que en la  eliminación de gases ácidos por esta vía se trabaja con una 
dosificación de  reactivo (normalmente Ca(OH) 2 en polvo) de hasta dos veces la  
estequiométrica, a pesar de lo cual la eficacia suele ser menor que por vía  
húmeda. 

 

  La vía seca constituye, pues, una alternativa aconsejable cuando la  
concentración de HCl y SO 2 en los gases de combustión se encuentra dentro  
de niveles bajos o moderados. 

 

6.2.1 - Tratamiento. 
 

 La eliminación de polvo es un aspecto importante dentro de las 
operaciones mineras; a menudo se utiliza para esta aplicación agua de proceso 
reciclada procedente de los tanques de sedimentación con el fin de reducir el 
volumen de agua bruta necesario. 

 

 La generación de polvo es una consecuencia inevitable de las operaciones 
mineras que puede llegar a producir la obstrucción de las tuberías y los 
componentes mecánicos, dando lugar a necesidades de mantenimiento y 
reparación adicionales. 

 

 Los sistemas rociadores de agua siguen siendo el método más eficiente y 
económico a la hora de controlar las emisiones de polvo (tanto las de los 
procesos como las fugitivas). 
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 Las soluciones de bombeo permiten desplazar grandes cantidades de 
agua en un período corto de tiempo, posibilitando el uso de configuraciones con 
boquillas grandes y la minimización de las necesidades de filtración. 

 

 Las balsas de sedimentación son un método económico para reducir el 
tamaño de las instalaciones y el coste del tratamiento posterior del agua gracias 
a la disminución de la carga orgánica de las aguas residuales mediante la 
eliminación por gravedad de las impurezas.  

 

 El agua obtenida puede filtrarse y tratarse para su posterior reutilización 
en aplicaciones de procesamiento de minerales o eliminación de polvo. 

 

 Los sistemas elevadores de presión de etapas múltiples permiten 
gestionar con facilidad las zonas de presión existentes en su sistema y le 
garantizan un transporte óptimo del agua desde las balsas de sedimentación 
para el llenado de tanques y el suministro de agua a los sistemas rociadores de 
agua. 

 

 El diseño robusto de las bombas de desagüe, fabricadas en materiales de 
alta calidad como acero al cromo y carburo de silicio, hace que estas resulten 
idóneas para utilizarlas en instalaciones fijas y provisionales en los pozos; 
además, ofrecen un rendimiento excelente a alta presión que no se ve afectado 
por la presencia de arena u otros materiales abrasivos.  

 

 Las bombas de desagüe se caracterizan por su robusto diseño en hierro 
fundido y su compacidad; además, esta gama de bombas permite bombear 
piedras pequeñas y obtener caudales superiores. 
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 Una selección correcta de los materiales es el método más importante de 
prevención de la corrosión, lo que consigue aumentar la vida útil de los sistemas 
de bombas. 

 

 Un estudiado diseño modular permite variar su capacidad en anchura  y 
altura y conseguir la máxima superficie filtrante en el mínimo espacio. Su 
construcción es robusta y compacta. 

 

 Los filtros de paneles múltiples han sido especialmente diseñados para 
dar una solución en los casos en que su emplazamiento es necesario en el 
interior de una nave donde se dispone de altura limitada. 

 

 Los filtros de mangas precisan una mayor altura libre y suelen ubicarse en 
el exterior. 

 

6.2.2 - Características. 
 

- Filtración de aire por vía seca mediante filtros de mangas, cartuchos o placas. 
- Limpieza manual o automática. 
- Caudales entre 1.000 y 30.000 m3/h. 

 

6.2.3 - Aplicaciones. 
 

Indicados para Laboratorios farmacéuticos, polvo de azúcar y harina, canteras, 
cerámicas, cristaleras, polvos de pintura y cementeras. 
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6.2.4 - Filtros de mangas. 
 

 Su utilización es cada vez mayor por los altos rendimientos que es  
posible conseguir para pequeñas partículas. Además, mantienen su eficacia en 
diferentes condiciones de operación (partículas de diversos  tamaños y 
propiedades). 

 

-Problema  Altas temperaturas del gas. 

-Obliga a utilizar materiales especiales. 

 

Atendiendo al sistema de limpieza de las mangas, se pueden distinguir  los 
siguientes tipos: 

a) De limpieza mecánica: sacudida y vibración. 

- Son los más antiguos. 

- Cada vez menos utilizados. 

 

b) De aire a contracorriente: 

- Se hace pasar aire limpio a contracorriente . 

 

c) De impulsos de aire comprimido o chorros pulsantes: 

- La limpieza se realiza por hileras inyectando aire comprimido. 

- No precisa varios módulos de filtrado. 

- Tiene una eficacia mayor. 
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 En la mayoría de los filtros industriales, tanto para gases como líquidos, la  
velocidad del flujo en cada uno de los poros es tan baja que el flujo es laminar. 

 

 

Ilustración 71:Filtro de aire. 

  

 

Existen dos resistencias en serie para el flujo:  

- La torta filtrante.  
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 Si la torta filtrante es uniforme, entonces su resistencia es proporcional  a 
su espesor. Sin embargo, este espesor está relacionado con el volumen  de gas 
que ha pasado a través de la torta. 

 

- La resistencia del medio. 

 

Información donaldson acerca de vía seca para captación y filtración de polvo: 

Tipos de filtros: 

Según la configuración del elemento filtrante: mangas y cartuchos. 

- Manga: tamaño de poro mayor, grandes caudales con poca superficie filtrante 
y repuestos muy económicos. 

 

Ilustración 72:Manga. 
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- Cartucho: tamaño de poro menos, caudales moderados y mayores superficies 
filtrantes con repuestos caros. 

 

 

Ilustración 73:Cartucho. 

  

 

Existen filtros de configuraciones análogas en mangas y en cartuchos. 

Para el diseño de la captación y filtración se requiere. 
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-Características del polvo: granulometría aproximada(fino, grueso, pesado o 
volátil)explosividad, toxicidad, higroscopia. 

 

-Características de la aplicación: temperatura, velocidad de desprendimiento o 
generación,gases generados, existencia de lubricantes o aceites, posibles zonas 
cercanas de captación,caudales necesarios. 

 

-Características del lugar: zona atex, espacio de ubicación del filtro(dimensiones, 
exterior, interior), humedad ambiente, forma de mantenimiento. 

 

6.2.4.1 - Para silo. 
 

 Colectores de polvo con captación continua de altas concentraciones de 
polvo a altas velocidades de filtrado y a niveles constantes de resistencias a 
prácticamente cualquier industria y aplicación. 

 

 Tiene un diseño compacto y modular exclusivo que hace posible su 
instalación en espacios muy reducidos. 

 

 Tienen una manga envolvente que eleva al máximo el número de 
elementos en un espacio mínimo permitiendo así mayor espacio entre las 
mangas y reduciendo la posibilidad de que se produzcan apelmazamientos. 

 

Destaca por poseer una gran durabilidad. 
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6.2.4.2 - Generales. 
 

 Uso fácil pues tienen sujeciones rápidas que permiten el acceso a los 
cartuchos filtrantes para temperaturas menores de 80ºC. 

 

Diseño compacto con un 25% más de capacidad. 

 Los colectores poseen un 25% más de potencia  y una efectividad que 
aumenta el impulso de limpieza un 30%. 

 

6.2.4.3 - Cartuchos para silos. 
 

 Unidad de captación de polvo que puede aplicarse en casi cualquier 
situación de ventilación filtrando de forma efectiva casi todo tipo de polvo o 
grano combinado con el bajo mantenimiento y la no utilización de herramientas 
de recambio de cartuchos con emisión baja. 

 

 Suelen tener 6 unidades con aéreas de filtración desde 10m2 hasta los 
28m2 con ventiladores acoplados para proveer la solución al problema del 
venteo en los silos. 

 

6.2.4.4 - Cartuchos generales. 
 

 Funcionamiento continuo y eficaz con pocas emisiones y un sistema de 
sujeción rápida . 
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 Tiene fácil mantenimiento con entradas de aire diseñadas por ordenador 
y chapas deflectoras optimizadas con un espacio entre mangas máximo lo cual 
ofrece un caudal optimo y una mínima abrasión. 

- Para grandes cargas de polvo. 

- Alto contenido de humedad. 

- Para polvos aglomerantes. 

6.2.5 - Productos. 
 

- Negro humo. 

- Plomo. 

- Madera. 

- Pinturas. 

- Asbestos. 

- Cenizas. 

- Humos. 

- Graballa. 

- Plásticos. 

- Productos farmacéuticos. 

- Tabaco. 

- Productos químicos. 

- Cemento. 

- Yeso. 

- Azúcar. 

- Productos alimentarios. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página226 
 

- Metálicos. 

- Cualquier tipo de partícula. 

 

Para: 

- Secaderos. 

- Hornos. 

- Molienda. 

- Transporte neumáticos. 

- Llenado de silos. 

- Maquinas de ensacado. 

- Pesado y dosificado. 

- Manipulación de graneles. 

- Tratamiento de superficies. 

- Trabajos con la madera. 

- Desmoldeo. 

- Mecanizado. 

- Pintado. 

- Corte plasma y laser. 

- Cintas transportadoras. 

- Soldadura. 

 

6.2.6 - Componentes. 
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- Captador de polvo(filtro). 

- Dispositivos de descarga. 

- Ventilador. 

- Tuberías. 

- Campanas. 

- Especiales:estructuras,plataformas,válvulas. 

- Normativa atex. 

Aplicaciones concretas: 

- Transferencia de cintas. 

- Ventilación de silos. 

- Descarga de camiones(piqueras). 

- Secadero de carbón. 

- Fundiciones(hornos,desmoldeo,granallado,arenería). 

- Metalización. 

- Esmerilado. 

- Pintado epoxi. 

- Soldadura. 

- Nieblas de aceite. 

- Limpieza por vacio. 

 

6.2.7 - Cabinas. 
 

- Tienen un rendimiento muy alto. 
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- Captación de polvo fino contenido en el aire procedente de múltiples       
fuentes. 

- Libertad de movimiento y visión mejorada. 

- Flexibilidad para aumentar la capacidad. 

- Fácil movilidad. 

- No necesita tuberías. 

- Recircula el aire limpio con toda la garantía de seguridad para que el gasto de 
energía sea menor. 

6.2.8 - Limpieza por vacio. 
 

Los sistemas de aspiración por vacío pueden ser: 

• Permanentes: para limpiar espacios industriales de grandes dimensiones. 

• Móviles: para grandes distancias. 

 

 El tamaño de la unidad de vacio depende del número de operarios que 
trabajen simultáneamente y la cantidad de producto que se quiera evacuar.  

 

 El preseparador de tipo ciclónico puede ser situado para que descargue el 
material en el sistema de reciclaje del proceso. 

 

Unidad filtrante: limpieza por aire comprimido programado automáticamente o 
por aire inverso según las circunstancias.  

 

Filtro control : protege la bomba de vacío en caso de ruptura de filtro, 
mandando por el manómetro diferencial una señal que corta la corriente al 
motor de la bomba. 
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6.2.9 - Niebla de aceite. 
 

 Recoge nieblina como sistema de filtración proporcionando altos niveles 
de eficacia y un mantenimiento rápido y fácil. 

 

 

 

 

Ilustración 74:Filtración niebla de aceite. 

  

6.2.10 - Limpieza por vibración. 
 

 El aire contaminado procedente del foco de generación de polvo es 
conducido a través de la entrada del filtro mediante un ventilador hacia los 
elementos filtrantes. 

 

 Primero tiene lugar una preseparación de las partículas de polvo más 
grandes que pierden velocidad y caen dentro del bidón recolector o dentro de la 
tolva. 
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Ilustración 75:Criba vibratoria circular. 

  

 

 El polvo más fino pasa a través de los elementos filtrantes donde queda 
retenido en la superficie exterior del tejido filtrante. 

 

 El aire limpio pasa a través del tejido y va hacia el ventilador y es 
descargado al exterior. 

 

 Cuando se para el ventilador, se activa automáticamente el ciclo de 
limpieza y actúan las mangas desprendiéndose el polvo retenido y cayendo al 
bidón o tolva inferior. 
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6.3 - Víahúmeda. 
 

 Por otra parte está la vía húmeda, que es más eficaz para la eliminación 
de HCl y SO2, no evita la producción de residuos sólidos y supone la necesidad 
de hacer frente a los problemas de aguas residuales derivados de su empleo.  

 

 La corrosión constituye otro aspecto desfavorable de esta vía. Su eficacia 
para la eliminación de partículas puede ser menor, por lo que cuando la 
concentración de las mismas es relativamente alta, sobre todo en lo que se 
refiere a las de menor tamaño, resulta más apropiada una combinación de 
ambas vías. 

 

 Filtración de aire por vía húmeda mediante decantación previa 
aportación de agua por medio de boquillas pulverizadoras, formando lodos de 
fácil retirada mediante depósito de recogida incorporado. 

 
 Indicados para polvo de pulido en seco, polvo de detergentes, industria 
del calzado, polvo cerámico y manipulación de aluminio. 
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Ilustración 76:Cintra transportadora con bandeja de pulverizadores. 

  
Tanto en la filtración de polvo vía seca como vía húmeda, se utilizan 
separadores con extractores incorporados formando un solo conjunto. 

 

6.3.1 - Sprayingsystems. 
 

• Boquillas : un estándar de la industria, estas boquillas producen 
pequeñas gotas, tienen orificios grandes para reducir la obstrucción y se 
utilizan generalmente en las zonas donde el polvo se dispersa 
ampliamente. 

• Boquillas de pulverización fina : estas boquillas producen gotas muy 
pequeñas sin aire comprimido y son ampliamente utilizados para la 
supresión de polvo. Versiones con filtro integrado están disponibles para 
su uso con agua de mala calidad. 

• Boquillas tipo VJF : disponible con una punta cónica o rectangular, se 
utilizan normalmente en espacios estrechos o rectangulares cerrados. 

http://www.spray.com/cat70/cat70pdf/ssco_cat70_d.pdf#page=20
http://www.spray.com/cat70/cat70pdf/ssco_cat70_e03.pdf
http://www.spray.com/cat70/cat70pdf/ssco_cat70_c.pdf
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• Boquillas tipo Cono Lleno: boquillas que producen gotas de tamaño 
medio, proporcionan un mayor impacto que otras boquillas. Tapas 
removibles y paletas permiten una fácil inspección y limpieza. 

• Sistemas de Control de polvo : preempaquetados, preensamblados, 
sistemas probados previamente están listos para ir a la entrega. Se puede 
controlar uno o varios inyectores y los encabezados. Inyección 
automática de aditivos químicos minimiza los residuos y garantiza la 
coherencia. 

• Precisión Spray Control (PSC): utilizando boquillas automáticas 
y controlador de pulverización para reducir los desechos del producto, 
reducir el uso de revestimiento costoso y aumentar la producción. 

• Pulverizar Colectores: encabezados y entre una amplia gama de 
atomización de aire o hidráulicos cabezas de tobera en una amplia 
variedad de longitudes y materiales. Las opciones incluyen versiones con 
calefacción, conexiones sanitarias y más. 

•  Boquillas automáticas : personalizar el rendimiento de pulverización a 
sus requisitos exactos con boquillas. Control independiente de líquido, 
aire de atomización de aire y el ventilador que permite el ajuste de la 
velocidad de flujo, tamaño de gota y el tipo de spray. 

•  Boquillas atomizadoras de aire automático : estas boquillas compactas 
están equipadas con un cilindro de aire interno para controlar el 
encendido / apagado y proporcionar un recubrimiento uniforme. 

• Sistemas de recubrimiento para aplicaciones específicas: sistemas 
automatizados para la pulverización de recubrimientos de 
alimentos , aceites y lubricantes, ceras y resinas , inhibidores de 
moho , antimicrobianos y mucho más. 

 

6.3.2 - Sistema de captura de polvo. 
 

http://www.spray.com/Literature_PDFs/B652_Dust_Control.pdf#page=13
http://www.spray.com/automated_systems/precision_spray_control.aspx
http://www.spray.com/automated_systems/spray_control_overview.aspx
http://www.spray.com/fabricated_products/headers-manifolds.aspx
http://www.spray.com/Literature_PDFs/B558_VMAU.pdf
http://www.spray.com/cat70/cat70pdf/ssco_cat70_g.pdf#page=3
http://www.spray.com/Literature_PDFs/B711_AutoJet_Precision_Spray_Control%20_Systems_Food.pdf
http://www.spray.com/Literature_PDFs/B711_AutoJet_Precision_Spray_Control%20_Systems_Food.pdf
http://www.spray.com/automated_systems/die_lubrication.aspx
http://www.spray.com/automated_systems/panelspray.aspx
http://www.spray.com/automated_systems/mold_inhibitor_spray_system.aspx
http://www.spray.com/automated_systems/mold_inhibitor_spray_system.aspx
http://www.spray.com/automated_systems/antimicrobial_spray_systems.aspx
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Ilustración 77:Adhesión polvo a gota de agua. 

 

 

 

6.4 - Métodosemiseco. 
 

 El reactivo se utiliza diluido en agua, como por ejemplo una lechada de 
cal. En lugar de un reactor se usa una torre donde se inyecta mediante 
pulverizadores. 

 

 El contacto de los gases de combustión con la lechada actúa:  

-Enfriando los gases hasta la temperatura adecuada para la eliminación de los 
contaminantes. -Secando la lechada por lo que el residuo final estará seco y 
podrá eliminarse por filtración.  
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- La lechada de cal neutraliza los gases ácidos. Después de la cal puede añadirse 
SO2 o carbón activo para el Hg gaseoso y compuestos orgánicos. La etapa final 
será la de filtración, que, al igual que el método en seco se hará preferiblemente 
con filtros de mangas. 

 

6.5 - Comparativa de los 3 métodos. 
 

- El seco y semiseco tienen mayor eficacia en la eliminación de partículas y 
compuestos orgánicos (dioxinas), pero tienen menor eficiencia para gases 
ácidos.  

- Es difícil poder estimar costes debido a la elevada cantidad de parámetros: 
precio de reactivos, cantidad de calor recuperado, tamaño de planta, tiempo de 
funcionamiento anual, requisitos de emisión, etc. 

 

En general:  

- Seco: el método seco en general tiene un más bajo coste de inversión pero 
también cabe destacar la cantidad de prohibiciones o ambientes en los cuales es 
imposible su uso debido a variables y condiciones concretas de la planta en la 
que se desarrolle el proyecto pues le imposibilita su aplicación o 
funcionamiento pudiendo no solo ser viable sino que además pudiendo generar 
más problemas a futuros consiguiendo finalmente que el coste total del proceso 
sea más caro que el métodohúmedo el cual posee menos inconvenientes a la 
hora de realizar su aplicación en un tipo de proyecto como puede ser el 
presente.  

- Húmedo: más alto coste de inversión a priori y costes más reducidos de 
funcionamientocon método de eliminación el cual se reduce en una simple 
perforación o mediante la utilización de una serie de elementos los cuales cada 
uno se ocupa de una parte del proceso global y que desembocan en un proceso 
con menos coste a largo plazo y que tiene la capacidad de poder ser solvente a 
otros proyectos diferentes dándoleasí mismo una reutilización para que la 
rentabilidad aumente considerablemente: 
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* vía húmeda: del 70 al 90%. 

* ciclones: del 70 al 80%. 

* filtros de mangas:99%. 

 

Análisis comparativo entre la víahúmeda y seca de preparación de las muestras 
de sedimentos. 

 El muestreo de sedimentos es uno de los métodos más ampliamente 
utilizados en los levantamientos geológicos regionales y las búsquedas 
orientativas. Sin embargo, no existe un criterio unificado sobre cómo preparar 
las muestras para los análisis existiendo en la actualidad dos vías de 
preparación: la húmeda y la seca. La vía seca es la más comúnmente utilizada, 
pero la vía húmeda tiene también sus defensores. 

 

 En este trabajo comparé estadísticamente ambos métodos usando 
pruebas de analogía así como el cálculo de algunos parámetros de comparación 
entre los dos métodos. 

 

 Este análisis demostró que la efectividad de ambos métodos es análoga 
para el grado de sensibilidad y reproducibilidad de la técnica analítica empleada 
(análisis espectral semicuantitativo de 18 elementos en cabina de esparcimiento 
en los laboratorios de la Empresa Santa Clara, Cuba, 1989), si bien la vía húmeda 
garantiza una muestra más libre de impurezas mecánicas artificiales y reduce la 
presencia de calcio, elemento sumamente “nocivo” en el análisis espectral. 

 

 Si bien este trabajo se basa en datos tomados por el autor y su grupo de 
trabajo hace muchos años, la validez del mensaje se mantiene razón por la cual 
la ofrecemos a nuestros lectores. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página237 
 

 

Diseño experimental 

 En tres zonas de las planchetas Santa Clara y Potrerillo en Cuba Central, 
se tomaron muestras de sedimentos con un peso superior a los 0.50 kg, en 
arroyos intermitentes de fácil acceso. 

 

 Las muestras fueron homogenizadas y cuarteadas directamente en el 
campo usando una batea plástica. De cada punto de muestreo se tomaron dos 
muestras cada una de 0.25 kg para ser procesadas por las vías en estudio. 

 

 Para eliminar o disminuir lo más posible la influencia de otros factores, 
todas las muestras se tomaron a 0.20m de profundidad, siempre en la zona 
superacuática de la primera terraza de los arroyos. Los trabajos se completaron 
en el transcurso de un mes el cual se caracterizó por la ausencia casi total de 
precipitaciones. Tomamos  en  total  186  muestras  de  las cuales 38 
correspondían a zonas altamente mineralizadas (arroyos provenientes de la 
mina de cobre porfídico San Fernando), 78 de zonas potencialmente 
perspectivas para la mineralización (tobas y serpentinitas con claros  indicios  de  
alteración  hidrotermal- metasomática)  y  70  de  zonas  estériles (tobas  y  rocas  
terrígeno-carbonatadas estériles). 

 

Métodos de preparación 

El método tradicional (vía “seca”) de preparación de las muestras de sedimentos 
(A.C. U.R.S.S., 1983) consta de los pasos siguientes: 

1. Secado de la muestra al Sol o en un horno a baja temperatura. 

2. Tamizado de la muestra a 0.5 – 1 mm, 

3.  Pulverización  de  la  muestra  hasta0.076mm (200 Mesh). 

4. Análisis espectral semicuantitativo de la muestra. 
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 La vía “seca” no puede evitar la inclusión de “impurezas” menores de 
0.5mm tales como restos de vegetales y animales (raíces, conchas, etc.), así 
como fragmentos de diversos metales (clavos, placas de zinc de tejados, 
“perlets” de plomo, alambres de cobre, etc.), sin contar con la presencia de 
arenas y fragmentos de rocas generalmente estériles que empobrecen la 
muestra y que frecuentemente aportan cantidadessignificativas de calcio, 
elemento muy nocivo para los experimentossemicuantitativos dadas sus 
resultados decrepitantes y la interferencia que realiza sobre las longitudes de 
onda del zinc en la placa espectral. 

 

La vía húmeda, tal como fue aplicada por nosotros, constó de los pasos 
siguientes: 

1. La muestra se dejó en remojo en un pozuelo plástico de un día para el otro. 

2. Posteriormente, se lava la muestra sobre un tamiz de 200 Mesh, recogiéndose 
en un cubo  plástico  el  agua  arcillosa.  Sobre  el tamiz quedan todas las 
impurezas relacionadas anteriormente. 

3. Se espera a que se asiente la arcilla, o se añade un floculante como el sulfato 
de aluminio, para acelerar el proceso, o se filtra el material, y luego se decanta 
el agua sobrante. El concentrado arcilloso se seca en un horno a baja 
temperatura. 

4. Una vez seca, la muestra se pulveriza fácilmente a 200 Mesh y se somete al 
mismo tipo de análisis espectral. 

 

 La vía húmeda permite muestrear la fracción limo-arcillosa libre 
totalmente de impurezas mecánicas. El proceso puede hacerse directamente en 
el campo, siempre que exista agua en el arroyo y de esa se elimina gran parte 
del proceso de preparación de la muestra (Arauz, 1986: 50 y ss). 
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Procesamiento de los datos 

 Los dos conjuntos de muestras se sometieron a análisis espectral s-c de 18 
elementos en cabina de esparcimiento. Las placas fueron interpretadas en el 
Laboratorio provincial de la expedición Santa Clara por asesores búlgaros. 

 

 Dado  que  es  evidente  que  la  muestras preparadas  por  la  vía  
húmeda  son  más “puras”, el objetivo del análisis fue el de demostrar  si  se  
perdía  o  no  información durante el proceso de lavado de la muestra. Para ello, 
se siguió el siguiente esquema de procesamiento de los datos: 

1. Los resultados se agruparon en tres (estéril, potencialmente mineralizado, y 
muy mineralizado), determinándose en cada caso la presencia de valores 
huracanados (Valls, 2012), los cuales fueron eliminados de los cálculos. 

2. Se estableció la ley de distribución para cada grupo por medio del criterio de 
asimetría y exceso (Kashdan, 1975). 

3. Se calcularon los estadígrafos básicos usando un software llamado 
MICROSTAT. 

La similitud entre los resultados se comprobó de cuatro formas independientes: 

a. Promedio de intervalos de diferencia (Iđ).  

b. Diferencia de los valores promedios (ΔẊ).  

c. Criterio de analogía de Student (t). 

d. Criterio de analogía de Fisher (F). 

Promedio de intervalos de diferencia(Iđ) 

 

 Para determinar el valor de este criterio no paramétrico, se establece 
primeramente los intervalos de diferencia entre cada par de resultados. La 
escala espectral que usó el Laboratorio Provincial de Santa Clara fue de1, 2, 3, 4, 
6, y 8. Esto implica, por ejemplo, que  entre los valores 40  y  100  hay  tres 
intervalos de diferencia. 
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 La suma absoluta de todas las diferencias, dividida entre la cantidad de 
pares de muestras analizadas, es igual al parámetro Iđ que se estima. 

 

 De acuerdo con el error “aceptable” de este tipo de análisis, los valores de 
Iđ superiores a dos intervalos son considerados como divergentes. 

 

Diferencia de los valores promedios(ΔẊ). 

 La diferencia de los valores promedios expresada en porcientos para 
ambos métodos no deberá ser superior al 30% para ningún elemento. Este límite 
corresponde con el grado de exactitud teórico del análisis espectral s/c en el 
laboratorio empleado. 

 

Criterio de analogía de Student (t) yFisher (F). 

 El empleo de estas pruebas es más para anteriores criterios que 
propiamente como un  criterio  de  analogía.  Esto  se  debe  al carácter discreto 
y el alto grado de subjetividad de los análisis espectrales s/c, todo lo cual debilita 
la eficiencia de ambas pruebas. 

 

Resultados 
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Tabla 5:Estadígrafos de la zona no mineralizada, n=35 pares. 

  

 

 

Tabla 6:Analogía entre los elementos  en la zona no mineralizada, n=35pares. 

  

 

 

Tabla 7:Estadígrafos de la zona parcialmente mineralizada, n=39 pares. 

  

 

 

Tabla 8:Analogía entre los elementos  de la zona parcialmente  mineralizada,  n=39 
pares. 

Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda
Ẋ 53,1 51,1 0,15 0,13 3,8 3,1 12,8 11,6
δ 33,5 22,1 0,07 0,05 0,8 0,9 7,4 5,9

Vr % 63,1 43,3 43,4 32,4 21,2 28,1 57,5 51

Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda
Ẋ 5 7,1 1,08 1,04 74 68 6,17 6,37
δ 2,1 3,7 0,34 0,38 39 46 3 2,5

Vr % 42,8 51,9 31,7 36,1 52,7 76 48,6 38,5

ESTADIGRAFO
Ni Mo Cu Co

ESTADIGRAFO
Zn Ga Cr V

ESTADIGRAFO Ni Mo Cu Co Zn Ga Cr V
Id 0,48 0 0,46 0,29 0,94 0,17 0,94 1,14
ΔẊ 3,76 13,33 20,1 9,28 29,68 3,7 8,11 3,14
t 0,29 1,37 3,85 0,74 2,92 0,46 0,59 0,3
F 2,29 1,96 1,13 1,54 2,97 1,25 1,36 1,49

Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda
Ẋ 0,28 0,36 0,14 0,16 2,74 2,76 1,03 1,07
δ 0,11 0,11 0,06 0,08 0,63 1 0,45 0,38

Vr % 40,6 30,1 47,2 52 22,9 36,2 43,7 35,5

ESTADIGRAFO
Pb Ag Cu Zn

ESTADIGRAFO Pb Ag Cu Zn
Id 0,43 1,1 0,12 0,87
ΔẊ 22,22 12,5 0,72 3,74
t 1,05 0,33 0,1 0,27
F 1 1,7 2,52 1,4
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Tabla 9:Estadígrafos de la zona muy mineralizada, n=19 pares. 

 

 

Tabla 10:Analogía entre los elementos  de la zona muy mineralizada, n=19  pares. 

  

Discusión de los resultados 

 Las tablas 2, 4, y 6 muestran que los resultados obtenidos por ambas vías 

de preparación son análogos, por lo que se puede afirmar que no se pierde 

información durante el procesamiento de la muestra por la vía húmeda. Las 

mayores diferencias se observan cuando la concentración del elemento es baja, 

aunque esto pudiera deberse al componente humano en el proceso de 

interpretación de las curvas espectrales. 

 

 Las tablas 1, 3 y 5 muestran que los valores promedios obtenidos por la 

vía húmeda en las muestras potencialmente mineralizadas y muy mineralizadas 

son ligeramente superiores a los obtenidos por la vía seca. Para las muestras de 

las zonas estériles, dicha relación no existe o es inversa. 

Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda Seca Humeda
Ẋ 0,31 0,4 0,08 0,07 1,13 1,22 1,66 1,68
δ 0,45 0,41 0,65 0,72 0,53 0,56 0,61 0,59

Vr % 145,16 103 813 1229 46,9 45,9 36,8 35

ESTADIGRAFO
Log Pb Log Ag Log Cu Log Zn

ESTADIGRAFO Log Pb Log Ag Log Cu Log Zn
Id 0,12 1,14 0,09 0,23
ΔẊ 22,5 12,5 7,38 1,19
t 0,03 0 0,04 0,01
F 1,42 1,27 1,02 1,05
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Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados obtenidos permiten llegar a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

1. La vía húmeda permite obtener una muestra más pura de la fracción fina de la 

muestra. 

2. El proceso de preparación no afecta los resultados de los análisis. 

3.  La  preparación  de  la  muestra  hacerse directamente en el campo 

ahorrando el costo y tiempo de preparación de las muestras. 

4. Se recomienda el uso de la vía húmeda en general y en particular durante los 

muestreos de zonas industriales o densamente pobladas con peligros de 

contaminación mecánica. 

 

 Aunque ya casi no se  utiliza el sistema de análisis    espectral s/c     en    

cabina   de dispersión, se recomienda el uso de la vía húmeda cuando   se   

analiza    con   este método zonas carbonatadas. 

 

Contenido en humedad > 5 % ↑ adhesividad. 

- Aglomeración de partículas. 

- Fijación en distintas zonas de los molinos. 
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↓ Eficacia del proceso: 

- Captación humedad ambiental (sol. higroscópicos). 

- Pérdida agua hidratación (moléculas hidratadas). 

- Pulverización. 

 

Teoría de la pulverización húmeda: 

 Material con consistencia pastosa Adición de agua (superior al 50% de su peso) 

 • Mayor reducción tamaño. 

 • Protección de productos termolábiles. 

• Evita riesgos explosiones. 

 • Eliminar o reducir la acción abrasiva de materiales de dureza elevada. 

 

 En cuanto a la relación directa que se puede realizar en la comparativa 

entre la vía seca y la víahúmeda (quedando la semiseca en una especie de 

concepto hibrido donde se utilizan procesos de una y de otra parte con el fin de 

captar de cada uno lo esencial siempre que se dispone de un sistema donde 

realizan su aplicación y de un buen coste de inversión inicial para poder 

disponer del mismo) podemos destacar algunos factores principales 

máscaracterísticos: 

 

Tiempo: 
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 Se refiere a 2 aspectos principales, el primero de ellos se basa en el 

tiempo que lleva el poder realizar toda la instalación del proceso para que 

pueda ejercer su acción, el segundo aspecto se refiere al tiempo que gasta el 

proceso en ejercer su acción sobre el material el cual es muy importante y lleva 

grandes costes asociados de consumo de energía sobre todo de electricidad por 

lo que es un aspecto clave a la hora de declinarse por un método u otro incluso 

pudiendo llegar a ser determinante en algunos procesos donde se dispone de 

un tiempo concreto para el tratado del material del cual si se sobrepasa se 

puede acabar con la inutilización del mismo. 

 

 

 

Variabilidad:  

 Se basa principalmente en la facilidad que muestra la 

instalación para adaptarse a un tipo y otro de material y para su propia 

instalación en el lugar de trabajo basándose principalmente en las 

características del proceso de cara a que tenga el menor tiempo requerido 

posible para ponerlo en funcionamiento y consiga la mayor eficacia en el menos 

tiempo posible, esto se consigue con el acoplamiento de complementos al 

sistema para su puesta en funcionamiento. 

 

Seguridad: 

 Es un aspecto clave, regulado por ley y el cual no puede tener ningún tipo 

de margen fuera de los establecidos, se debe priorizar en la seguridad del 
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personal que trabaja en la zona de funcionamiento de la instalación y también 

teniendo en cuenta la maquinaria además de la propia atmosfera de trabajo la 

cual tiene unos límites propios establecidos. 

 

 En el método seco se puede generar una atmosfera de polvo en 

suspensión el cual afecta a los operarios y sobre todo a la maquinaria dejándola 

probablemente inutilizable debido al gran poder de degrado que ejerce sobre 

ellas siendo partículas que se cuelan por cualquier rincón y causando daños 

irreparables los cuales se transmiten en un coste mayor a la hora de tener que 

adquirir una maquina nueva y el tiempo que se ha perdido durante el proceso 

de sustitución. 

 

Movilidad: 

 Es la gran característica que se destaca de la víahúmeda frente a la seca 

debido a que el sistema instalado para este proyecto permite trasladarlo a otro 

proyecto una vez finalizado el presente por lo cual se reutiliza sin perder 

facultades y con una rapidez enorme lo cual hace que salga muy rentable la 

instalación y que sobre todo se justifica su rendimiento de forma más que 

plausible. 

 

Disponibilidad de medios para llevar a cabo el método: 

 Se basa en el hecho de tener que depender de un importante suministro 

de agua o electricidad teniendo en cuenta que son dos factores imprescindibles 

para los métodos de los que estamos hablando y suele causar más dificultar 
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para el método seco al crear una dependencia eléctrica la cual es mucho más 

complicada de adquirir en caso de no disponer de ella en un principio debido a 

que es mucho más complicado de instaurarlo que el agua para el 

métodohúmedo. 

 

Rango de funcionamiento: 

 Es un factor determinante debido a que se transmite directamente en un 

aumento de los costes totales de forma muy notable. 

 

 En vía seca no se tienen términos medios por lo tanto en la gran mayoría 

de los casos o se estátransmitiendo demasiada energía o no se está llegando a 

la suficiente por lo tanto el rendimiento de la instalación nunca es el optimo lo 

cual afecta de forma directa a la propia maquinaria o instalación. 

 

 En víahúmeda se pueden instaurar cuantos niveles de funcionamiento se 

deseen por lo que se tiene un rango de trabajo mucho máscómodo y adaptable 

al punto de funcionamiento que requiera el sistema en cada momento haciendo 

que la instalación funcione de forma optima y que el tratamiento sea siempre 

más efectivo. 

 

Tabla comparativa entre método seco y húmedo : 
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Tabla 11:Comparativa ambos métodos. 

  

  

VIA SECA VIA HUMEDA
TIEMPO INSTALACION 3 4
TIEMPO DE TRABAJO 3 4

VARIABILIDAD 2 3
RANGO DE FUNCIONAMIENTO 2 4

SEGURIDAD 3 3
MOVILIDAD 1 4

FACILIDAD - DISPONIBILIDAD 3 3
COSTE INVERSION INICIAL 4 3
COSTE DE PRODUCCION 3 3

INTERFERENCIA CALIDAD MATERIAL 2 3
MANTENIMIENTO 3 4

VOLUMEN DE TRATAMIENTO 2 4
SUMATORIO 31 42

CALIFICACIONES SOBRE 5
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Anejo Nº7 - Justificación y 
descripción de la solución adoptada 

Anejo Nº7 - Justificación y descripción de la solución adoptada ............... 249 

7.1 Descripción y desarrollo de la propuesta. ........................................ 250 

 

  



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página250 
 

7.1Descripción y desarrollo de la propuesta. 
 

 En la visita realizada, se inspeccionó el box de finos objeto de la presente 
oferta, comprobando entre otros factores, la influencia que la aditivación de 
agua al proceso de molienda aportaba sobre la emisión de polvo. En la presente 
propuesta se presta especial atención a la limitación del consumo de agua. Para 
ello, la instalación se diseña de modo que se permita la modulación de la 
microdifusión de agua en función de la producción de polvo y/o a la aportación 
de agua en la molienda. Se diseña una instalación compuesta por tres circuitos, 
dos de 3 difusores situados a la descarga de la cinta, paralelos al tambor por el 
lado delantero y otro de 5 difusores. 

 

 Con esta disposición se pretende disponer de varios escalones de 
aportación de agua, con 3 , 5, 6, 8 u 11 difusores en funcionamiento. 

 

 Los tres circuitos se alimentan de forma independiente mediante válvulas 
de accionamiento neumático, de 2 vías, pilotadas mediante electroválvulas 3/2 . 
De este modo, la aportación de tensioactivo se realiza de forma proporcional a 
la cantidad de agua aportada utilizando 2 bombas de pistón, una para cada 
circuito. 

 

 Se incluye en la presente oferta la construcción de un bastidor completo 
de acero, con panel para montaje de los equipos formando un conjunto 
compacto y trasportable. Las tuberías de dicho bastidor estarán aisladas 
térmicamente y forradas en chapa de aluminio para evitar congelaciones. 

 

 Estará formado por un depósito de almacenamiento de tensioactivo 
puro, una dosificadora regulable para disolver el tensioactivo en agua y un 
depósito de tensioactivo disuelto. Mediante boyas de alto y bajo nivel, el 
producto se dosificará de modo automático. 
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 En el  cuadro de control, integrado en el bastidor, se podrán activar 
independientemente los tres circuitos o sus combinaciones y mediante una 
señal externa de marcha de cinta, se activarán las correspondientes 
electroválvulas y el grupo de presión. 

 

 El tensioactivo será añadido al agua mediante tres bombas dosificadoras 
de pistón de caudal fijo, una para cada circuito.  

 

 Las boquillas seleccionadas del modelo M2 del fabricante A.S.S, con 
cuerpo de bronce, proporcionan a la presión de 7 bar un caudal de 12 litros por 
hora y un ángulo de apertura de 75º. La presión será obtenida mediante la 
colocación de una bomba centrífuga. Para esta presión, el alcance visible de las 
boquillas se estima en 80 cm en forma de cono con límites definidos. A partir de 
esta distancia el cono se difunde en forma de nebulización de baja velocidad. 

 

 El consumo estimado para las boquillas pulverizadoras se cifra en un 
margen de 36 a 132 litros por hora. 

 

 Proceso completo de funcionamiento de la instalación especificando que 
labor cumplen todos los componentes para llegar así al objetivo final de 
pulverización mediante los difusores. 
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Ilustración 78: Instalación. 

  

 En primer lugar se dispone de una válvulaantirretorno en el comienzo de 
la instalación por el sitio inicial de entrada de agua para que no se produzcan 
alteraciones en el sentido de fluidez del agua y así no desembocar en problemas 
graves para el funcionamiento de la misma. 

 

 Las válvulas antirretorno, también llamadas válvulas de retención, 
válvulas uniflujo o válvulas check, tienen por objetivo cerrar por completo el 
paso de un fluido en circulación -bien sea gaseoso o líquido- en un sentido y 
dejar paso libre en el contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del 
disco u obturador a la posición de apertura total.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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 Se utilizan cuando se pretende mantener a presión una tubería en 
servicio y poner en descarga la alimentación. El flujo del fluido que se dirige 
desde el orificio de entrada hacia el de utilización tiene el paso libre, mientras 
que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. También se las suele 
llamar válvulas unidireccionales. 

 

 Las válvulas antirretorno son ampliamente utilizadas en tuberías 
conectadas a sistemas de bombeo para evitar golpes de ariete, principalmente 
en la línea de descarga de la bomba. 

 

 Acontinuación, nos encontramos con los dos filtros de la instalación, son 
dos puesto que el primero está diseñado para retener gruesos y el segundo para 
retener finos.se diferencian y establecen en función de las granulometrías. 

 

 

Ilustración 79:Filtro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_ariete
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_hidr%C3%A1ulica
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Ilustración 80:Filtros grueso y fino. 

 Su función es clave e importantísima para el funcionamiento de la 
instalación pues si llegase alguna partícula solida no retenida por los filtros a los 
pulverizadores, estos se podrían obstruir y la instalaciónsufriría daños serios en 
todo su conjunto. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página255 
 

 El siguiente elemento es la válvulaneumática con vaso de expansión la 
cual absorbe cambios de volumen que se puedan dar en la instalación debido a 
las variaciones de temperatura haciendo que no se produzcan presiones 
altísimas en algunos puntos concretos absorbiendo esos golpes y haciendo que 
el sistema en su totalidad funcione en un equilibrio básico para su 
funcionamiento que junto con el vaso de expansión se logra absorber al 
aumento de volumen que se produce al expandirse, por calentamiento, el fluido 
caloportador que contiene el circuito y devolverla cuando se enfría. 

 

  

Ilustración 81:Válvula neumática y vaso de expansión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_caloportador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido_caloportador
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Ilustración 82:Válvula neumática. 

 

 

Ilustración 83:Vaso de expansión. 
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 Emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía 
necesaria para mover y hacer funcionar el conjunto de la instalación sin 
alteraciones que afecten a su integridad. El aire es un material elástico y, por 
tanto, al aplicarle una fuerza se comprime, mantiene esta compresión y 
devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta 
la ley de los gases ideales. 

 

Acontinuación nos encontramos con la válvulaneumáticaMixrite. 

 

 

Ilustración 84:Válvula neumática Mixrite. 

 

  Es una válvula la cual se abre al recibir aire permitiendo pasar una 
cantidad determinada de agua la cual tiene una relación con la cantidad de aire 
absorbida que se determina como se desee a la hora de poner la instalación en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales
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funcionamiento. es una válvula positiva puesto que absorbe por desplazamiento 
del pistón, la cual esta accionada por la presión de entrada. 

 

 

Ilustración 85:VálvulaMixrite. 
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 La unidad funciona automáticamente cuando el agua comienza a circular 
a través del equipo y se mantiene operando mientras el flujo continua en 
movimiento alternativo(sube-baja)provoca una succión del aditivo que es 
mezclado e inyectado al sistema.es posible controlar la succión de entrada 
utilizando los modelos con el sistema encendido-apagado. 

 

 Acontinuación tenemos el depósito de tensioactivo sin diluir que es el 
depósito pequeño del cual absorbe la válvulaneumáticaMixrite para llevarlo al 
otro depósito mayor situado a su derecha. 

 

Ilustración 86:Depositotensioactivo sin diluir. 
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 Este depósitotendrá un agujero por el cual actúa como salida para la 
válvulaneumáticaMixrite, la capacidad del mismo es de 50 litros. 

 

 El siguiente elemento es el depósito grande de capacidad 250 litros en el 
cual se encuentra el tensioactivo disuelto tras pasar por la 
válvulaneumáticaMixrite teniendo un agua con dosificación que no supera el 
4%. 

 

 

Ilustración 87:Depositotensioactivo diluido. 
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 De este depósito saldrán cinco salidas de las cuales tres van una a cada 
bomba positiva situadas en la parte superior de la instalación gracias a las 
válvulas de aspiración instaladas en cada una, quedando dos salidas en las 
cuales se instalaran dos medidores de nivel, uno para niveles altos y otro para 
niveles altos. 
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Ilustración 88:Salidas deposito grande. 
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Ilustración 89:Medidor de nivel. 

 

 Acontinuación nos encontramos con la bomba centrifuga la cual tiene 
dos características principales que son determinantes en la instalación, como 
son la presión y el caudal, en este caso lo que nos interesa es que obtengamos 
una presión muy alta para caudales pequeños. 
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Ilustración 90:Bomba centrifuga. 

 

 El siguiente elemento es una válvula de aguja o bypass la cual regula la 
presión por si se para esta que los difusores no se calienten indicado todo en el 
manómetro, la función de ambos es regular el flujo de entrada y hacerlo visible 
para que el operador sepa en todo momento la presión a la que se está 
trabajando. 
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Ilustración 91:Válvula de bypass. 
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 Si se abre la válvula reguladora la presión bajara considerablemente, en 
cambio si la cierro la presión aumentara pudiendo así ajustar la presión en el 
manómetro como desee. 

 

 

Ilustración 92:Manómetro. 

  



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITECNICA DE INGENIERIA DE MINAS Y ENERGIA 
 

 

Román Rodríguez González Página267 
 

 Las bombas positivas situadas en la parte superior, son tres y lo que 
hacen es aspirar del depósito grande enviándolo a la red funcionando así cada 
una cuando va cada uno de los circuitos siendo regulables cada una 
manualmente. 

 

Ilustración 93:Bombas positivas. 
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Ilustración 94:Disposición bombas positivas. 

  

 

 Cada una de estas tres van conectadas a una válvula antirretorno para 
que el liquido no pueda retroceder. 
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Ilustración 95:Válvulas antirretorno. 

  

 

 Antes de llegar al tramo final con los tres conductos que van a dar a los 
difusores, debemos hacer hincapié en la válvula de seguridad. 
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Ilustración 96:Válvula de seguridad. 

  

 

 Esta válvula deja pasar la presión, diseñadas para aliviar 
la presión cuando un fluido supera un límite preestablecido (presión de tarado). 
Su misión es evitar la explosión del sistema protegido o el fallo de un equipo 
o tubería por un exceso de presión.  

 

 Existen también las válvulas que alivian la presión de un fluido cuando 
la temperatura (y por lo tanto, la presión) supera un límite establecido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Ilustración 97:Válvula seguridad. 
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 En esta instalación esta válvula va a 10kg yendo todo el sistema a 7kg por 
lo que siempre podrá ejercer su labor y no verse superada por la propia 
instalación. 

 

 Para finalizar llegamos a los tres últimos tramos en los cuales podemos 
encontrar tres rotámetros. 

 

Ilustración 98:Rotámetros. 
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 El rotámetro es un instrumento para determinar el caudal de fluidos, es 
decir, líquidos o gases en tuberías. El rotámetro de la serie VS trabaja según el 
principio del cuerpo en suspensión. En un tubo de medición de plástico cónico 
del rotámetro se encuentra un cuerpo en suspensión que es levantado por la 
inercia del propio fluido. La altura que alcanza el cuerpo en suspensión del 
rotámetro depende del caudal.  

 

 Si aumenta el caudal, aumenta la resistencia del flujo. El cuerpo en 
suspensión del rotámetro sube y aumenta la superficie entre el cuerpo en 
suspensión y el tubo de vidrio. 

 

 Luego están las tres válvulas antirretorno previamente descritas las 
cuales están enlazadas con las tres bombas positivas. 
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Ilustración 99:Válvulas antirretorno. 
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 Finalmente tenemos tres válvulasneumáticas que ya van a dar a los 
cuadros de difusores. 

 

 

Ilustración 100:Válvulas neumáticas finales. 
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 Al final se encuentran los difusores los cuales están distribuidos en 3,3 y 
5(3 horizontal 2 en paralelo perpendicularmente) pudiendo trabajar en 
diferentes rangos con 3,5,6,8 y 11 difusores dependiendo de la exigencia de la 
instalación en el momento. 

 

 Se debe destacar que se realiza un recubrimiento de las tuberías debido a 
que así se las protege frente a las bajas temperaturas las cuales pueden originar 
congelación y derivaría en fallos críticos en la instalación. 

 

 Se instala un cuadro eléctrico en la parte superior derecha para la 
regulación previamente dicha y los niveles de alto y bajo van conectados 
directamente al mismo. 

 

 También se dispone de un grupo de filtración y regulación el cual sirve 
para alimentar las electroválvulas abriendo el aire las válvulasneumáticas del 
final de la instalación. 
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Ilustración 101:Grupo de filtración y regulación. 
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Ilustración 102:Grupo de electroválvulas. 
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Dentro de la instalación se trabaja a 16 bares. 

 La instalación de difusores se encuentra al final de una cinta 
transportadora de vertido de material por lo cual la instalación trabaja por 
pulverización solo cuando trabaja la cinta y la cinta solo trabaja cuando hay 
material vertido en ella estando el sistema siempre a la descarga de la cinta. 

 

Manuales: 
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PQ

INSTALLATION AND USE
Suitable for use with clean water that does not contain abrasive 
particles and liquids that are not chemically aggressive towards the 
materials from which the pump is made. 
The hydraulic characteristics of these pumps, coupled with their 
compactness, makes them suitable for use in both domestic and 
industrial applications. 
The pump should be installed in an enclosed environment, or at 
least sheltered from inclement weather.

PATENTS - TRADE MARKS - MODELS
 • Motor bracket: patent n° IT1243605
 • Registered Community Design n° 72753

OPTIONALS AVAILABLE ON REQUEST
 • Special mechanical seal
 • EN 10088-3 - 1.4401 (AISI 316) stainless steel motor shaft
 • Other voltages or 60 Hz frequency
 • IP X5 class protection for PQ 70-80-90-100-200-300

GUARANTEE 
1 year subject to terms and conditions

PERFORMANCE RANGE
 • Flow rate up to 90 l/min (5.4 m³/h)
 • Head up to 100 m

APPLICATION LIMITS
 • Manometric suction lift up to 8 m
 • Liquid temperature between  -10 °C and +90 °C
 • Ambient temperature between  -10 °C and +40 °C
 • Max. working pressure:

 – 6.5 bar for PQ 60-65
  – 10  bar for PQ 70-80-81-90-100-200-300
 • Continuous service S1

CONSTRUCTION AND SAFETY STANDARDS
EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CERTIFICATIONS

Pumps with peripheral impeller
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PQ65-Bs

PQ60-Bs

Flow rate  Q 4

H
ea

d 
H

 (m
et

re
s)

 4

CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA  50 Hz n= 2900  1/min HS= 0 m

Q = Flow rate   H = Total manometric head   HS = Suction height Tolerance of characteristic curves in compliance with  EN ISO 9906 App. A.

MODEL POWER
Q

m³/h 0 0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 0.72 0.84 0.96 1.08

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

PQm 81 PQ 81 0.50 0.70
H metres

90 80 71 63 54 45 37 28 19 10

PQm 81-Bs PQ 81-Bs 0.50 0.70 90 80 71 63 54 45 37 28 19 10

MODEL POWER
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90

PQm 60® PQ 60® 0.37 0.50

H metres

40 38 33.5 29 24 19.5 15 10 5

PQm 65 PQ 65 0.50 0.70 55 50 45.5 40.5 36 31 27 22 17 8

PQm 70 PQ 70 0.60 0.85 65 62 57 52 47 42 37 32 27 18

PQm 80 PQ 80 0.75 1 70 66 61 56 51 46 41 36.5 31 22

PQm 90 PQ 90 0.75 1 90 82 71 60 49 38 27 17 5

PQm 100 PQ 100 1.1 1.5 85 80 75 70 65 60 55 50 45 35 25 15

PQm 200 PQ 200 1.5 2 90 86 81 76 71 65.5 60 55 50 40 30 20 10

– PQ 300 2.2 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 50 40 30 20 10

PQm 60-Bs PQ 60-Bs 0.37 0.50 40 38 33.5 29 24 19.5 15 10 5

PQm 65-Bs PQ 65-Bs 0.50 0.70 55 50 45.5 40.5 36 31 27 22 17 8

➠ Bs= version with brass pump body



26

PQ

1 3 5 2 4 8

66 7

POS. COMPONENT CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

1 PUMP BODY Cast iron (brass for PQ-Bs), complete with threaded ports in compliance with ISO 228/1

2 MOTOR BRACKET Aluminium with brass insert (patented), reduces the risk of impeller seizure

3 IMPELLER Brass, with peripheral radial vanes

4 MOTOR SHAFT Stainless steel EN 10088-3 - 1.4104

5 MECHANICAL SEAL Pump Seal Shaft Materials
Model Model Diameter Stationary ring Rotational ring Elastomer

PQ 60-65 AR-12 Ø 12 mm Ceramic Graphite NBR
PQ 70-80-81-90
PQ 60Bs-65Bs-81Bs MG1-12 Ø 12 mm Silicon carbide Graphite NBR

PQ 100-200-300 FN-14 Ø 14 mm Graphite Ceramic NBR

6 BEARINGS Pump Model

PQ 60-65-81
PQ 60Bs-65Bs-81Bs 6201 ZZ / 6201 ZZ

PQ 70-80-90 6203 ZZ / 6203 ZZ
PQ 100-200-300 6204 ZZ / 6204 ZZ

7 CAPACITOR Pump Capacitance
Single-phase (230 V  or  240 V) (110 V)

PQm 60 - 60Bs 10 μF 450 VL 25 μF 250 VL
PQm 65 - 65Bs 14 μF 450 VL 25 μF 250 VL
PQm 70 16 μF 450 VL 60 μF 300 VL
PQm 80 20 μF 450 VL 60 μF 300 VL
PQm 81 - 81Bs 14 μF 450 VL 25 μF 250 VL
PQm 90 20 μF 450 VL 60 μF 300 VL
PQm 100 31.5 μF 450 VL 60 μF 250 VL
PQm 200 45 μF 450 VL 80 μF 250 VL

8 ELECTRIC MOTOR PQm: single-phase 230 V - 50 Hz with thermal overload protector built-in to the winding.
PQ: three-phase 230/400 V - 50 Hz.

➠ Pumps fitted with the three-phase motor option offer IE2 (IEC 60034-30) class high performance
– Insulation:  F class.  
– Protection:  IP X4.
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DIMENSIONS AND WEIGHT

ABSORPTION

PALLETIZATION

MODEL GROUPAGE CONTAINER

n°
pumps 

H 
(mm)

kg n°
pumps 

H 
(mm)

kg
Single-phase Three-phase 1~ 3~ 1~ 3~

PQm 60® PQ 60® 252 1239 1309 1309 324 1563 1676 1676

PQm 60-Bs PQ 60-Bs 238 1240 1309 1309 306 1563 1676 1676

PQm 65 PQ 65 210 1288 1368 1263 270 1626 1752 1617

PQm 65-Bs PQ 65-Bs 216 1484 1471 1363 243 1662 1652 1531
PQm 70 PQ 70 120 1270 1190 1100 180 1850 1770 1640
PQm 80 PQ 80 120 1280 1190 1100 180 1850 1770 1640
PQm 81 PQ 81 216 1484 1450 1363 270 1830 1806 1698
PQm 81-Bs PQ 81-Bs 216 1484 1428 1342 270 1830 1780 1670
PQm 90 PQ 90 120 1280 1210 1080 180 1850 1800 1610
PQm 100 PQ 100 72 1510 1040 900 96 1970 1380 1190
PQm 200 PQ 200 72 1510 1120 1040 96 1970 1480 1380
– PQ 300 72 1510 – 1120 96 1970 – 1480

MODEL VOLTAGE (three-phase)

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V

PQ 60®  – PQ 60-Bs 2.0 A 1.15 A – 1.9 A 1.1 A

PQ 65  – PQ 65-Bs 3.0 A 1.7 A – 2.8 A 1.6 A

PQ 70 3.8 A 2.2 A – 3.3 A 1.9 A
PQ 80 3.8 A 2.2 A – 3.3 A 1.9 A
PQ 81 – PQ 81-Bs 2.2 A 1.3 A – 2.0 A 1.15 A
PQ 90 4.2 A 2.4 A – 3.8 A 2.2 A
PQ 100 6.3 A 3.6 A 2.05 A 5.7 A 3.3 A
PQ 200 7.6 A 4.4 A 2.5 A 7.0 A 4.0 A
PQ 300 9.3 A 5.4 A 3.15 A 8.7 A 5.0 A

MODEL VOLTAGE (single-phase)

Single-phase 230 V 240 V 110 V

PQm 60®  – PQm 60-Bs 2.6 A 2.4 A 5.2 A

PQm 65  – PQm 65-Bs 3.7 A 3.4 A 7.4 A

PQm 70 5.2 A 4.8 A 10.8 A
PQm 80 5.2 A 4.8 A 10.8 A
PQm 81  – PQm 81-Bs 3.4 A 2.7 A 5.8 A
PQm 90 5.6 A 5.1 A 11.5 A
PQm 100 9.0 A 8.2 A 18.0 A
PQm 200 12.0 A 11.0 A 24.0 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

PQm 60® PQ 60®

1” 1” 22

190 145 101

30

131 76 55 118 96

53

7

5.1 5.1

PQm 60-Bs PQ 60-Bs 5.4 5.4

PQm 65 PQ 65 216 152
113 143 78

80 120 100
6.4 5.9

PQm 65-Bs PQ 65-Bs 108 138 76 6.7 6.2
PQm 70 PQ 70

255 180 121 151 83 90 138 112 62
9.7 9.0

PQm 80 PQ 80 9.7 9.0
PQm 81 PQ 81

½” ½” 18 214 152 119 22 141 71 80 120 100 56
6.6 6.2

PQm 81-Bs PQ 81-Bs 6.5 6.1
PQm 90 PQ 90 ¾” ¾” 22 255 180 126 27 153 84 90 138 112 62 9.9 8.8
PQm 100 PQ 100

1” 1” 25 318 212 140 30 170 89 100 164 125 85 9
14.1 12.2

PQm 200 PQ 200 15.2 14.1
– PQ 300 – 15.2

800
1200

H
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Tefen es un fabricante líder de equipos respetuosos con el medio 

ambiente, hidráulicos, no eléctricos y productos de flujo desde 1973.

La línea MixRite de TEFEN es una línea de bombas dosificadoras 

proporcionales operadas por agua, se utilizan para asegurar la 

inyección precisa de aditivos agregados directamente al agua o en 

la línea de conducción del fluido bajo diversos rangos de caudal, 

relaciones de alimentación y diferentes rangos de presión. son de alta 

durabilidad, fabricados a partir de materiales compuestos diseñados 

para soportar las condisiones climáticas extremnas, así como de los 

productos químicos y ácidos usados para la inyección.

Tefen ofrece las bombas MixRite para una variedad de aplicaciones 

tales como la medicación para el ganado, la limpieza o la desinfección 

de las tuberías de fluido, higienización de los sistemas de agua, 

auto-lavados, fertilización costo-efectiva y el control de plagas en 

cultivos y plantas. Los Inyectores de Tefen se adaptan de manera 

sencilla para su uso con alta rentabilidad, toda vez que crea una 

solución duradera para sus necesidades.

La bomba de dosificación de agua MixRite de Tefen es un sistema  

ingenioso, simple, fácil e ingenioso de utilizar, habiendo demostrado su 

valor en más de 90 países

Los productos Tefen están certificados por la 
norma ISO 9001 2008

Acerca de TEFEN

BOMBAS DOSIFICADORAS



Ganado
La bomba MixRite para ganado garantiza el control sobre 
las dosis de los tratamientos inyectados a través del 
agua para beber, siendo éste el método de distribución 
ideal. En todo tipo de animales de granja (aves de corral, 
carne de cerdo, ganado, conejos, etc.), la bomba de 
dosificación proporcional MixRite le permitirá dosificar 
tratamientos, como los antibióticos, pro bióticos, enzimas, 
suplementos (vitaminas, minerales, etc.) agregados a la 
línea de agua. La proporcionalidad de las bombas MixRite 
garantiza la dosis correcta independientemente de la 
presión y las variaciones de flujo de agua (consumo de 
los animales).

Fertilización
Los objetivos de la fertilización son controlar las 
cantidades de agua y nutrientes agregados necesarios 
para el crecimiento óptimo de los cultivos. La tecnología 
de inyección proporcional de MixRite implica menos 
residuos, además de una mejor mezcla de fertilizantes, 
pesticidas y otros productos hidrosolubles.

Limpieza o desinfección de las tuberías de fluido
Las bombas hidráulicas proporcionales MixRite se pueden 
utilizar para la preparación automática de soluciones de 
desinfección, lubricantes y detergentes. Los inyectores 
MixRite funcionan sin electricidad, se pueden utilizar 
también en áreas remotas para la purificación del agua 
para prevenir y controlar enfermedades.

Auto-lavado
Las bombas MixRite son la solución perfecta para 
instalaciones de auto-lavado de todos los tipos y 
tamaños. Reduce el gasto por coche, mientras que ocupa 
menos espacio, energía y residuos químicos.

Higienización de los sistemas de agua
La industria de servicios de saneamiento e higiene 
requiere de mezclas químicas extremadamente precisas 
y fiables así como también soluciones inyectables. 
Los inyectores de MixRite se utilizan en aplicaciones 
comerciales, como hospitales, restaurantes, servicios 
de alimentación y supermercados. Las bombas 
MixRite son fáciles de instalar en instalaciones fijas o 
móviles incluyendo mezcladores estáticos, tanques de 
maduración, medidores de flujo, etc.

Aplicaciones
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Características

 ■ Mezclan de forma precisa los aditivos en el agua.

 ■ La dosificación se puede ajustar fácil y rápidamente

 ■ mantenimiento simple y económico

 ■ Las partes principales internas son producidas  con 

el material de mayor calidad disponible 

(hastelloy spring y sellos de goma Viton)

Ventajas
 ■ Funciona a baja Caudal

 ■ Mantenimiento fácil en campo 

 ■ Alta resistencia a los químicos

 ■ alta disolución de los aditivos

 ■ Gran resistencia a los rayos UV 

 ■ Fácil de instalar                                            

 ■ No requiere de electricidad

 ■ Fácil ajuste del porcentaje de dosificación

 ■ juntas                                

La selección del modelo MixRite adecuado para cada 

aplicación se realiza de acuerdo a las necesidades del 

cliente y las especificaciones del sistema.

Principios de operación
La unidad funciona automáticamente cuando el agua comienza 

a circular a través del equipo y se mantiene operando mientras 

el flujo continúa en movimiento; el movimiento alternativo (sube-

baja) provoca la succión del aditivo que es mezclado e inyectado 

al sistema. Es posible controlar la succión (entrada) utilizando los 

modelos con el sistema encendido/apagado.

El porcentaje de inyección 
se hacese manualmente 
mediante la rotación del 
la manga a la proporción 

deseada. El porcentaje de 
inyección es proporcional 
al caudal que fluye por la 
bomba MixRite.

Ajuste de la bomba MixRite

Proporción
de dosificación
seleccionada

Agua dulce Agua +% de aditivo

aditivo

Manga de ajuste de la 
dosificación

Motor de mezcla



Diseño simple

Mantenimiento simple
MixRite es el inyector más sencillo de utilizar. 
Requiere menos mantenimiento y no se necesita 
ningún técnico para el cambio de piezas de repuesto.

Instalación sencilla
MixRite es una unidad "fácil de conectar". La instalación 
de la bomba MixRite se puede hacer siguiendo las 
instrucciones que se adjuntan a cada unidad

Capacidades del MixRite
 TF - 252.5 3.5  TF - 5  TF - 10

Instalación estándar recomendada en línea 
Válvula Principal
1. Dispositivo para prevenir el reflujo
2. Regulador de presión
3. Filtro - mínimo 130 Micrones (malla 130)
4. Manómetro (indicador de presión)
5. Válvula anti-sifón
6. Válvula de operación

1
4 2

3
5

7

tubería 
de agua 
principal

6

BOMBAS DOSIFICADORAS | 5
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2.5 m3/hora

Presión de agua 0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi)
Caudal 7 – 2500 l/h (1.85 – 660 ) gal/h
Temperatura de operación 4-40˚ C (39.2-104˚ F)
Conexión 3/4”

 Serie 2.5 | Rango de flujo bajo
Opciones disponibles Información técnica

Aplicación de códigos de color

Aplicación
Color de la 

manga
Código TEFEN

Material de 
sellado

Material del 
resorte/muelle

Riego STD NBR SST

Ganado PO NBR, EPDM SST, Hastelloy

Ácidos PVDF AFLAS Hastelloy

Cloro CL Viton Hastelloy

Industrial C EPDM, AFLAS SST, Hastelloy

Auto-lavado CW AFLAS SST, Hastelloy

Paisajismo/jardinería STD NBR SST

160(6.3")

21
9(

8.
62

")

L

A

A

L (Longitud)  mm (Pulgadas) 
On/Off  Escape de aire

Máximo 528 (20.7") 496 (19.5")
Mínimo 497 (19.5") 457 (17.9")

Eléctrico
ON/OFF

Hidráulico
ON/OFF

Manual
ON/OFF

Interno Externo

Modelos con derivación 

Riego
Ganado  ·

Acids  ·
Cloro  ·

Industry  ·
CW  ·

Landscapin  ·
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Rango de aplicaciones

Dosis % Aplicaciones
Rango de 

flujo
Rango de 
presiones

Tasa de 
dosis

Diámetro 
de la rosca 

de los  
conectores

Tasa Mín-
Máx de 

inyección 
por hora

Peso 
bruto 

unidad 
estándar

0.2% fijo Paisajismo 7-2500 l/h
0.03 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:500 3/4”  BSPT 0.014 - 5 l/h

0.004 - 1.32 gph
1.4 KG
3.08 lbs

0.8% fijo Ganado 7-2500 l/h
0.03 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:128 3/4”  BSPT 0.056 - 20 l/h

0.015 - 5.3 gph
1.5 KG
3.30 lbs

1% fijo Paisajismo / Riego 7-2500 l/h
0.03 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:100 3/4”  BSPT 0.07 - 25 l/h

0.018 - 6.6 gph
1.5 KG
3.30 lbs

0.1%-0.9% Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería / Auto-lavado

7-2500 l/h
0.03 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:1000 - 1:111 3/4”  BSPT 0.007 - 22.5 l/h

0.005 - 5.95 gph
1.8 KG
3.97 lbs

0.3%-2% Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería / Auto-lavado

7-2500 l/h
0.03 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:333 - 1:50 3/4”  BSPT 0.021 - 50 l/h

0.006 - 13.22 gph
1.8 KG
3.97 lbs

0.4%-4% Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería / Auto-lavado

7-2500 l/h
0.03 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:250 - 1:25 3/4”  BSPT 0.028 - 100 l/h

0.007 - 26.5 gph
1.8 KG
3.97 lbs

3%-10% Industria / Auto-lavado 50-2500 l/h
0.22 to 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:33.3 - 1:10 3/4”  BSPT 1.5 - 250 l/h

0.4 - 66.14 gph
3.2 KG
7.05 lbs

0.3%-2% Derivación Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería 

20-2500 l/h
0.088 - 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:333 - 1:50 3/4”  BSPT 0.06 - 50 l/h

0.016 - 13.22 gph
1.9 KG
4.19 lbs

0.4% -4% Derivación Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería

20-2500 l/h
0.088 - 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:250 - 1:25 3/4”  BSPT 0.08 - 100 l/h

0.021 - 26.5 gph
1.9 KG
4.19 lbs

0.3%-2% Derivación 
interna

Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería

20-2500 l/h
0.088 - 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:333 - 1:50 3/4”  BSPT 0.06 - 50 l/h

0.016 - 13.22 gph
1.9 KG
4.19 lbs

0.4%-4%  Derivación 
interna

Riego / cloro / Ácidos / 
Ganadería

20-2500 l/h
0.088 - 11gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:250 - 1:25 3/4”  BSPT 0.08 - 100 l/h

0.021 - 26.5 gph
1.8 KG
3.97 lbs

3%-10% Derivación  
interna Industria / Auto-lavado 50-2500 l/h

0.22 to 11gpm
0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:33.3 - 1:10 3/4”  BSPT 1.5 - 250 l/h

0.4 - 66.14 gph
3.2 KG
7.05 lbs

0.2% Fix 0.1-0.9% 0.3-2% 0.4-4% 3-10%

Tasa de inyección
l/h  gph

300 79

200 53

100 26

0 0

Pérdida de carga Tasa de inyección máxima por hora 

bar psi

1.80 26.1

1.60 23.2

1.40 20.3

1.20 17.4

1.00 14.5

0.80 11.6

0.60 8.7

0.40 5.8

0.20 2.9

0.00 0.00

10%
4% 
2%

0.2% Fix

7 20 100 500 1000 1500 2500 l/h  
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 3.5 Series

Presión de agua 0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi)
Caudal 10 – 3500 l/h (2.65 – 930 ) gal/h
Temperatura de operación 4-40˚ C (39.2-104˚ F)
Conexión 3/4”

L (Longitud)  mm (Pulgadas) 
On/Off  Escape de aire

Máximo 551 (21.7") 486 (19.1")
Mínimo 471 (18.5") 447 (17.6")

160 (6.3")

21
9 

(8
.6

2"
)

L

A

A

Aplicación de códigos de color

Aplicación
Color de la 

manga
Código TEFEN

Material de 
sellado

Material del 
resorte/muelle

Riego STD NBR SST

Ganado PO NBR, EPDM SST, Hastelloy

Ácidos PVDF AFLAS Hastelloy

Cloro CL Viton Hastelloy

Industrial C EPDM, AFLAS SST, Hastelloy

Auto-lavado CW AFLAS SST, Hastelloy

Paisajismo/jardinería STD NBR SST

Información técnica

3.5 m3/hora

Opciones disponibles

Eléctrico
ON/OFF

Hidráulico
ON/OFF

Manual
ON/OFF
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Presión de agua 0.2 – 8 bar (2.9 – 120 psi)
Caudal 10 – 3500 l/h (2.65 – 930 ) gal/h
Temperatura de operación 4-40˚ C (39.2-104˚ F)
Conexión 3/4”

Dosis % Aplicaciones
Rango de 

flujo
Rango de 
presiones

Tasa de 
dosis

Diámetro de la 
rosca de los  
conectores

Tasa Mín-Máx 
de inyección por 

hora

Peso bruto 
unidad 

estándar

0.03% - 0.2% Aqua Tratamiento 
/ Cloro

10-3500 l/h
0.04 to 
15.5 gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:3333 - 1:500 3/4”  BSPT 0.003 -7 l/h

1.85 gph
1.9 KG
4.19 lbs

0.1%-0.9% Riego /  Ganado / 
Lavado Coches

10-3500 l/h
0.04 to 
15.5 gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:1000 - 1:111 3/4”  BSPT 0.01 -31.5 l/h

0.003 -8.32 gph
1.9 KG
4.19 lbs

0.3%-2% Riego /  Ganado / 
Lavado Coches

10-3500 l/h
0.04 to 
15.5 gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:333 - 1:50 3/4”  BSPT 0.03 - 70 l/h

0.008 -18.5 gph
1.9 KG
4.19 lbs

0.5%-5% Riego /  Ganado / 
Lavado Coches

10-3500 l/h
0.04 to 
1 5.5 gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:200 - 1:20 3/4”  BSPT 0.05 - 175 l/h

0.013 -46.23 gph
1.9 KG
4.19 lbs

1%-10% Riego /  Ganado / 
Lavado Coches

50-3500 l/h
0.22 - 15.5gpm

0.2-8 bar
2.9-120 psi 1:100 - 1:10 3/4”  BSPT 0.5 - 350 l/h

0.132 - 95.592.5gph
3.0 KG
6.61 lbs

0.2% Fix 0.1-0.9% 0.3-2% 0.4-4% 3-10%

Tasa de inyección
l/h  gph

350 92

200 53

100 26

0 0

10%
2%
5%

10 20 1500 2000 3500 l/h  

bar psi

3
2.8
2.6
2.4
2.2

2.00 29.0
1.80 26.1
1.60 23.2
1.40 20.3
1.20 17.4
1.00 14.5
0.80 11.6
0.60 8.7
0.40 5.8
0.20 2.9
0.00 0.00

Rango de aplicaciones

Pérdida de carga Tasa de inyección máxima por hora 
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 TF-5
Opciones disponibles

218 (8.6”)

29
1 (

11.
5”

)

53
1 (

2.
09

”)

ø174 (6.8”)

Presión de agua 1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)
Caudal 0.2 - 5 m3/h (0.8 - 22 GPM)
Temperatura de operación 4-40˚ C (39.2-104˚ F)
Conexión 1” or 32 mm
* Saportes disponiebles por pedido especial

Aplicación de códigos de color

Aplicación
Color de la 

manga
Código TEFEN

Material de 
sellado

Material del 
resorte/muelle

Riego NBR SST

Ganado PO EPDM SST, Hastelloy

Cloro CL Viton Hastelloy

L (Longitud)  mm (Pulgadas) 
On/Off  Escape de aire

Máximo 680 (26.7") 595 (23.4")
Mínimo 585 (23") 545 (21.4")

Eléctrico
ON/OFF

Hidráulico
ON/OFF

Manual
ON/OFF

Información técnica

5 m3/hora
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TF5 - 001 TF5 - 002 TF5 - 005

Tasa de inyec
l/h  gph

300 79

200 53

100 26

0 0

Dosis % Aplicaciones
Rango de 

flujo
Rango de 
presiones

Tasa de 
dosis

Diámetro 
de la rosca 

de los  
conectores

Tasa Mín-Máx 
de inyección por 

hora

Peso bruto 
unidad estándar

0.1%- 1% Riego / Cloro / 
Ganado

0.2-5 m³/h
0.88- 22 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:1000 - 1:100 1" BSPT/NPT 0.2 - 50 l/h

0.05 -13.2 gph
5 KG
11.02 lbs

0.2% - 2% Riego / Cloro / 
Ganado

0.2-5 m³/h
0.88- 22 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:500 - 1:50 1" BSPT/NPT 0.4 - 100 l/h

0.11 -26.42 gph
5 KG
11.02 lbs

0.5% - 5% Riego / Cloro / 
Ganado

0.2-5 m³/h
0.88- 22 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:200 - 1:20 1" BSPT/NPT 1 - 250 l/h

0.26 -66.06 gph
5 KG
11.02 lbs

bar psi
1.00 14.5

0.80 11.6

0.60 8.7

0.40 5.8

0.20 2.9

0.00 0.00
200 500 1000 2000 3000 4000 5000 l/h  
0.88 2.2 4.4 8.8 13.2 17.6 22.0 gpm

TF-5 005
TF-5 002
TF-5 001

Rango de aplicaciones

Pérdida de carga Tasa de inyección máxima por hora 
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 TF-10

Presión de agua 1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI) 
Caudal 0.5 - 10 m3/h (2 - 45 GPM)
Temperatura de operación 4-40˚ C (39.2-104˚ F)
Conexión 1.5” or 50 mm
* Saportes disponiebles por pedido especial

250 (9.8”)

33
7 

(13
.3

”)

61
8 

(2
.4

.3
”)

ø208 (8.1”)

L (Longitud)  mm (Pulgadas) 
On/Off  Escape de aire

Máximo 760 (29.9") 660 (26")
Mínimo 720 (28.34") 625 (24.6")

Opciones disponibles

Aplicación de códigos de color

Aplicación
Color de la 

manga
Código TEFEN

Material de 
sellado

Material del 
resorte/muelle

Riego NBR SST

Cloro CL Viton Hastelloy

Eléctrico
ON/OFF

Hidráulico
ON/OFF

Manual
ON/OFF

Información técnica

10 m3/hora
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Dosis % Aplicaciones
Rango de 

flujo
Rango de 
presiones

Tasa de 
dosis

Diámetro 
de la rosca 

de los  
conectores

Tasa Mín-Máx 
de inyección 

por hora

Peso bruto 
unidad 

estándar

0.1%- 1% Riego / Cloro / 
Ganado

0.5-10 m³/h
2- 45 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:1000 - 1:100 11/2" BSPT/

NPT
0.5 - 100 l/h
0.13 -26.5 gph

7.3 KG
16.09 lbs

0.2% - 2% Riego / Cloro / 
Ganado

0.5-10 m³/h
2- 45 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:500 - 1:50 11/2" BSPT/

NPT
1 - 200 l/h
0.26 -53 gph

7.3 KG
16.09 lbs

1% - 5% Riego / Cloro / 
Ganado

0.5-10 m³/h
2- 45 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:100 - 1:20 11/2" BSPT/

NPT
5 - 500 l/h
1.32 -132.3 gph

7.3 KG
16.09 lbs

500 2000 4000 6000 8000 10000 l/h  
4.4 8.8 17.6 26.4 35.2 44.0 gpm

bar psi
0.90 13.23

0.80 11.60

0.70 10.15

0.60 8.70

0.50 7.25

0.40 5.80

0.30 4.35

0.20 2.9

0.10 1.45

0.00 0.00

TF-10 005
TF-10 002
TF-10 001

TF10 - 001 TF10 - 002 TF10 - 005

Tasa de inyección
l/h  gph

500 132

400 106

300 79

200 53

100 26

0 0

Rango de aplicaciones

Pérdida de carga Tasa de inyección máxima por hora 
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 TF-25

Presión de agua 1 - 8 bar (14.7 - 120 PSI)
Caudal 2 - 25 m3/h (9-110 GPM)
Temperatura de operación 4-40˚ C (39.2-104˚ F)
Conexión 2” or 63 mm
* Soportes opcional por pedido especial

340 (13.3”)

~1
32

8 
(5

2.
2”

)

~650 (25.6”)

86
5 

(3
4”

)

85
5+

10
0 

(3
3.

6”
+3

.9
”)

L (Longitud)  mm (Pulgadas) 
On/Off  Escape de aire

Máximo 1030 (40.5") 1000 (39.3")
Mínimo 880 (34.6") 900 (35.4")

Opciones disponibles

Aplicación de códigos de color

Aplicación
Color de la 

manga
Código TEFEN

Material de 
sellado

Material del 
resorte/muelle

Riego NBR SST

Cloro CL Viton Hastelloy

Eléctrico
ON/OFF

Hidráulico
ON/OFF

Manual
ON/OFF

Información técnica

25 m3/hora
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TF25 - 001 TF25 - 002 TF25 - 005

Tasa de inyección
l/h  gph

1300 344

1200 317

1100 291

100 264

900 238

800 212

700 185

600 159

500 132

400 106
300 79

200 53

100 26

0 0

Dosis % Aplicaciones Rango de flujo
Rango de 
presiones

Tasa de 
dosis

Diámetro 
de la rosca 

de los  
conectores

Tasa Mín-Máx 
de inyección 

por hora

Peso bruto 
unidad 

estándar

0.1%- 1% Riego / Cloro / 
Ganado

2-25 m³/h
9-110 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi

1:1000 - 
1:100 2" BSPT/NPT 2 - 250 l/h

0.53 -66.14 gph
18.5 KG
40.79 lbs

0.3% - 2.5% Riego / Cloro / 
Ganado

2-25 m³/h
9-110 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:333 - 1:40 2" BSPT/NPT 6 - 625 l/h

1.59 -165.4 gph
18.5 KG
40.79 lbs

1% - 5.5% Riego / Cloro / 
Ganado

2-25 m³/h
9-110 gpm

1-8 bar
14.7-120 psi 1:100 - 1:18.2 2" BSPT/NPT 20 - 1375 l/h

5.3 -364 gph
18.5 KG
40.79 lbs

bar psi
1.60 23.2

1.40 20.3

1.20 17.4

1.00 14.5

0.80 11.6

0.60 8.7

0.40 5.8

0.20 2.9

0.00 0.00

TF-25 005
TF-25 002
TF-25 001

1000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 t/h 
4.4 13.2 17.6 22.0 44.0 66.0 88.0 110.0 gpm

Rango de aplicaciones

Pérdida de carga Tasa de inyección máxima por hora 
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Tubería principal de agua

1 2

2

3

4

4

9

8

5

5

6

6

7

6

7

Instalación típica

Opciones disponibles
Las bombas MixRite de Tefen se pueden aplicar para una variedad de aplicaciones tales como: fertilización 
costo-efectiva, añadiendo la medicación para el ganado, limpiando o desinfectando las tuberías de fluido, auto-lavados, 
sistemas de higienización de agua, y muchas más. MixRite ofrece una amplia gama de tamaños y bajo caudal, y puede 
ser instalado con diferentes configuraciones del sistema, además de su simple colocación

Instalación de derivación típica al utilizar tanques grandes 
para fertilizante
1.   Válvula Principal
2.   Filtro -diámetro de 3/4"-mínimo 130 Micrones
3.   Regulador de presión    
Tubería principal de agua
4.   Válvula de estrangulación (mariposa)
5.   Válvula de fertilizantes PVC
6.   Filtro del fertilizante
7.   Válvula de Fertilizantes hidráulica normalmente cerrada       
8.   Tanque de la solución fertilizante
9.   Tubo de mando 5/16"

1   Regulador de presión
2   Manómetro. 
3   Válvula de Retención
4   Filtro de agua - malla mínima de 120
5   Contador de Agua con emisor de pulsos
6   Válvula de derivación
7   Dosificador MixRite

instalación típica para aplicación de ganadería

1 2

3
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1

2

3

4

Combinación de estación principal de filtrado  e 
instalación en derivación del inyector MixRite TF
1.  Válvula Principal
2.  Válvula de estrangulación (mariposa)
3.  Inyector MixRite TF
4.  Tubería de derivación 

1

2

3

4

5

1 2

3

4

Tubería principal 
de agua

Tubería LDPE  
diámetro 25 mmInstalación de tubería plástica con 

derivación de 4 aditivos difirentes
1.  Válvula Principal
2.  Filtro - malla mínimo 130 micrones
3.  Válvula de estrangulación 
(mariposa)
4.  Filtro del fertilizante

Instalación típica de conjunto con 
derivaciones para tres inyectores 
modelos MixRite TF
1.  Válvula principal de agua
2.  Filtro principal de agua
3.  Válvula de estrangulación (mariposa)
4.  Filtro de la solución fertilizante
5.  Cámara de mezcla (filtro vacío)
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Instalación típica

Instalación típica de derivación para   un 
solo inyector MixRite TF.
1.  Válvula de estrangulación mariposa)
2.  Inyector MixRite TF
3.  Tanque de reserva del fertilizante

Instalación en línea doble para   
Modelos MixRite TF

1

2

3
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Lmitadora de caudal 3/4 "
Cat. No. 38220000002

Regulador de presión 
estática de 3/4" 
Cat. No. 38030200001

Kit anti sifón de 3/4"   
Cat. No. 36073008002

Opción manual ON/OFF

Válvula de succión inferior 
Cat. No. 38005728104

Filtro de agua de 
3/4"  Cat. de 3/4"  
Cat. 38000000172

3/4 "   Dispositivo para 
prevenir el reflujo
Cat. No.  38030200004

Control remoto 
hidráulico con 
opción ON/OFF

Regulador de presión de 3/4"
Cat. No. 38030200002

3/4 "   Fertiguard 
Cat. No. 38220000001

Brida de acero inoxidable para 
montaje en pared catálogo No. 
35000000010 para modelos TF25

Bridas de plástico para montaje 
en pared y soporte catálogo No. 
36030162765
 Para los modelos MixRite TF5 y TF10

Control remoto 
eléctrico con 
opción ON/OFF

Bridas de plástico para montaje en 
pared cat no. 36030162765
Para todos los modelos MixRite de 3/4 ̈

Válvula hidráulica normalmente 
cerrada 3/4" 
Cat. No. 38000000011

Accesorios
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• Bomba dosificadora analógica con caudal constante y regulable.
• Caudal ajustable manualmente por potenciómetro en el panel frontal.
• Dos frecuencias de funcionamiento (0-20% y 0-100%), con led indicador.
• Válvula de purga manual.
• Membrana en teflón (PTFE), con cabezal estandar de PVDF y juntas en vitón, (NHP).
• Carcasa fabricada en PP reforzado con fibra de vidrio, protección IP65.
• Alimentación estandar 100-240Vac, 50/60Hz.
• Kit de instalación estándar, con válvula de pie en PVC, válvula inyección en PVC, tubo de aspiración PVC y 

tubo de impulsión PEAD. Opcional cabezal con juntas en EPDM para ácidos fuertes y sosas, (NHH).

1 8

1 8

1 8

1 8

2 9

2 -

2 -

2 -

3 -

3 -

4 -

5 -

7 -

7 -

7 -

*Cabezal Completo: Compuesto por Cabezal, Juego de Válvulas, Tornillos y Junta Membrana.

**Kit Instalación Completo: Incluye Filtro Aspiración, Racord de Inyección y 2 mts. de Tubo de Aspiración e Impulsión.

160

TEKNA EVO AKS803

Dosificación

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS

Modelos:

Características técnicas generales:

FRECUENCIA CAPACIDAD CONS

8 x 12

CÓDIGO

01001008

01001009

01001010

RACORD INYECCION 803 PVC/FPM

(cc. /imp.)

23,9

(Lts/h) (Bar) (W)

TEKNA EVO AKS600

TEKNA EVO AKS603

4 x 6

10,0 10

300

6,0 8 4 x 6

MODELO
CAUDAL PRESIÓN CONEXIÓN

(mm) (Imp./min.)

01001011

BOMBA ANALÓGICA CONSTANTE TEKNA EVO AKS

Despiece y/o recambios:

22,2

120 12,00,352,5 20

TEKNA EVO AKS800

12,2

4 x 6

1,3925,0 4

0,56300

0,63

F.DESCRIPCIÓN REPUESTO

CABEZAL 600 PVDF/FPM*

CABEZAL 600 PVDF/EPDM*

CABEZAL 603/800 PVDF/FPM*

CABEZAL 603/800 PVDF/EPDM*

JUEGO VÁLV. 600/603/800 PVDF/FPM

JUEGO VÁLV. 600/603/800 PVDF/EPDM

JUEGO VÁLV. 803 PVDF/FPM

JUEGO VÁLV. 803 PVDF/EPDM

01004018

01004019

01004020

01004022

01004025

01004026

01004027

01004028

01004029

01004030

01004031

MEMBRANA 600/603/800

MEMBRANA 803

TAPA FRONTAL TEKNA EVO

TAPA CONEXIÓN CABLES

ELECTROIMAN 603

ELECTROIMAN 600/800

ELECTROIMAN 803

CÓDIGO

01004008

01004011

01004009

01004012

01004014

01004016

01004015

01004017

CÓDIGO

01004070

01004076

01004062

CIRCUITO AKS/AKL603

CIRCUITO AKS/AKL800

CIRCUITO AKS/AKL803

CIRCUITO AKS/AKL600

DESCRIPCIÓN REPUESTO F.

01004024 SOPORTE PARED TEKNA EVO

01004021 PURGA CABEZAL EVO

FILTRO PIE 600/603/800 PVC/FPM

01004071 FILTRO PIE 803 PVC/FPM 

01004074 RACORD INYECCION 600 PVC/FPM

01004075 RACORD INYECCION 603/800 PVC/FPM

KIT INSTALACIÓN 600 PVC/FPM**

01004063 KIT INSTALACIÓN 603/800 PVC/FPM**

01004064 KIT INSTALACIÓN 803 PVC/FPM**

01004080 SONDA NIVEL + FIJACION

La gama de Bombas Electromagnéticas TEKNA EVO, es la última generación de bombas dosificadoras 
electromagnéticas microprocesadas, existen varios modelos según su aplicación, en base a la forma de actuación 
o dosificación. Se disponen en todos los modelos de 4 Rangos de Dosificación, que cubren los intervalos de 
dosificación de 0 a 60 lts/h, en función de la presión de dosificación. Todas las bombas tienen protección 
electrica IP65, cabezales en PVDF de serie, bolas de serie en Cerámica y juntas en Vitón.  

COYDO® Marca Registrada. 

CONTROL Y DOSIFICACION 
Telf.: +34 676 523 417  - Fax.: +34 968 349 767 
Email: info@controlydosificacion.com - Web: www.controlydosificacion.com 
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Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

Características Básicas de las Boquillas
Las boquillas de aspersión son componentes de precisión diseñados para cumplir con un desempeño 
específico bajo ciertas condiciones. Para ayudarle a determinar cuál es la mejor boquilla para su aplicación, 
la siguiente tabla de referencias resume el desempeño para el cuál fue diseñado cada tipo de boquilla.

Contacte a su ingeniero de ventas local de Spraying Systems para mayor 
información técnica o para una consulta sin obligación.

Cono Lleno Patrón de 
aspersión:

Características Generales de la 
Aspersión

Utiliza una vena interna para 
proporcionar un patrón de aspersión 
de cono lleno, uniforme y redondo 
con gotas de medianas a grandes.

Comentarios

Proporciona un cono lleno con flujos 
de medianos a grandes. También hay 
disponibilidad de modelos sin vena y de 
aspersión ovalada.

Ángulos de 
Aspersión: 
15° a 125°

Comentarios

Las de capacidades mayores 
se pueden utilizar para drenar o 
limpiar el interior de tuberías y 
tanques pequeños.

Patrón de 
aspersión:

Ángulos de 
Aspersión: 
100° a 180°

Características Generales de la 
Aspersión

Utiliza una tapa deflectora para 
formar un patrón de aspersión de 
cono hueco tipo "paraguas".

Cono Hueco (Tipo Deflector)

Comentarios

Por la gran gama de capacidades y 
tamaños de gota, las boquillas de cono 
hueco son muy útiles en una gran 
variedad de aplicaciones en donde se 
requiera combinar gotas y capacidades 
pequeñas.

Ángulos de 
Aspersión: 
40° a 165°

Patrón de 
aspersión:

Características Principales de la 
Aspersión

Disponible en una amplia gama de 
capacidades y tamaños de gota. 
Proporciona una buena interfase 
entre el aire y la superficie de las 
gotas.

Cono Hueco 
(Tipo Recámara de Turbulencia)

Comentarios

Boquilla de tamaño compacto que 
proporciona un alto flujo de líquido. Su 
diseño de una pieza permite un paso 
máximo para un tamaño de tubo dado.

Cono Hueco (Tipo Espiral)

Características Generales de la 
Aspersión

Proporciona un patrón de aspersión 
de cono hueco con gotas ligeramente 
más gruesas que aquellas producidas 
por otras boquillas de cono hueco.

Patrón de 
aspersión:

Ángulos de 
Aspersión: 
50° a 180°

Comentarios

La cobertura de la aspersión no 
es tan uniforme como en boquillas 
convencionales con vena interna. 
Boquilla compacta que proporciona un 
alto flujo.

Cono Lleno (Tipo Espiral)

Características Generales de la 
Aspersión

Proporciona gotas relativamente 
gruesas en un patrón de aspersión 
de cono lleno con un mínimo de 
obstrucción.

Ángulos de 
aspersión: 
50° a 170°

Patrón de 
aspersión:
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Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

Patrón de 
aspersión:

Comentarios

Ideales para aplicaciones en donde 
se requiera una aspersión de alto 
impacto. Ángulos de 

aspersión: 0°

Características Generales de la 
Aspersión

Las boquillas de chorro sólido 
proporcionan el mayor impacto por 
unidad de área.

Chorro Sólido

Comentarios

El patrón de aspersión delgado y 
rectangular de esta boquilla proporciona 
una cobertura uniforme. Al instalarse en 
cabezales, las boquillas deben colocarse 
con cuidado para que los bordes de los 
patrones se toquen entre sí. Diseñadas 
para aplicaciones de alto impacto.

Patrón de 
aspersión:Aspersión Plana (Uniforme)

Características Generales de la 
Aspersión

Proporciona una distribución uniforme 
a todo lo largo del patrón de aspersión. 
Produce gotas medianas. Ideal para 
aplicaciones en donde se requiere un 
gran impacto uniforme.

Ángulos de 
aspersión: 
25° a 65°

Comentarios

Se utiliza para producir aspersiones 
finamente atomizadas en aplicaciones 
en donde no es recomendable utilizar 
aire comprimido.

Patrón de 
aspersión:

Características Generales de la 
Aspersión

Una atomización hidráulica, fina, 
de baja capacidad en un patrón de 
aspersión de cono hueco.

Ángulos de 
Aspersión: 
35° a 165°

Aspersión Fina (Hidráulica, Niebla Fina)

Comentarios

El diseño de amplio paso libre del orificio 
redondo reduce los taponamientos. 
Los ángulos de aspersión estrechos 
proporcionan un mayor impacto 
mientras que las versiones de ángulo 
ancho producen un bajo impacto.

Patrón de 
aspersión:

Ángulos de 
Aspersión: 
15° a 150°

Características Generales de la 
Aspersión

Produce un patrón de aspersión plano 
uniforme con gotas medianas. El patrón 
de aspersión se forma al salir el líquido 
por un orificio redondo y chocar con 
una superficie deflectora.

Aspersión Plana (Tipo Deflector)

Comentarios

Diseñada para usarse en 
cabezales para lograr una 
cobertura uniforme a todo lo 
largo del área de impacto.

Patrón de 
aspersión:Aspersión Plana (Bordes Ahusados)

Características Generales de la 
Aspersión

Una boquilla de patrón de aspersión 
plano de bordes ahusados generalmente 
se instala en un cabezal para lograr 
una cobertura uniforme a todo lo ancho 
como resultado del traslape.

Ángulos de 
aspersión: 
15° a 110°

Patrones de aspersión 
plano y de cono

Comentarios

Estas boquillas son las más 
comúnmente utilizadas 
para lograr aspersiones 
finas en un amplio rango de 
capacidades.

Patrón de 
aspersión:

Atomización con Aire y 
Asistida por Aire
Características Generales de la 
Aspersión

Atomización producida por la 
combinación de presiones de aire y 
líquido. Las boquillas asistidas por aire 
cuentan con un diseño interno que 
ayuda a la formación de gotas finas.
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Factores de Capacidad
para Grupos Específicos de 
Boquillas

Tipo de Boquilla Exponente “n”

Boquillas de Cono Hueco (Todas)
Boquillas de Cono Lleno (Sin Vena)
Boquillas de Cono Lleno (Serie 15° y 30°)
Boquillas de Aspersión Plana (Todas)
Boquillas de Chorro Sólido (Todas)
Boquillas de Espiral (Todas)

.50

Boquillas de Cono Lleno (Estándar)
Boquillas de Cono Lleno (Aspersión Cuadrada)
Boquillas de Cono Lleno (Aspersión Ovalada)
Boquillas de Cono Lleno (Gran Capacidad)

.46

Boquillas de Cono Lleno (Ángulo Ancho)
Boquillas de Cono Lleno (Aspersión Cuadrada 
Ángulo Ancho)

.44

Todas las tablas de capacidad que figuran en este catálogo 
están basadas en agua. Dado que la gravedad específica de 
un líquido afecta a su caudal, las capacidades indicadas en 
las tablas se deben multiplicar por el factor de conversión 
correspondiente a la gravedad específica del líquido asperjado 
tal y como se explica en la sección de Gravedad Específica.

Capacidad
La Capacidad de la Boquilla Varía 
con la Presión de Trabajo.
En general, la relación entre la capacidad y la 
presión es la siguiente:

Q: Capacidad (en gpm o l/min)

P: Presión de líquido (en psi o bar)

n: Exponente según el tipo específico de boquilla

Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

CLAVE: El factor de conversión 
multiplicado por la capacidad de 
la boquilla cuando se asperja agua 
da como resultado la capacidad 
de la boquilla cuando se asperja 
un líquido con la gravedad 
específica correspondiente al 
factor de conversión. Este factor 
de conversión se tiene en cuenta 
solamente por los efectos de la 
gravedad específica sobre la 
capacidad y no aplica para otros 
factores que afecten a la capacidad.

Gravedad Específica
La gravedad específica es la relación que existe entre la masa de un volumen dado de un líquido y la masa del mismo 
volumen de agua. En la aspersión, el mayor efecto de la gravedad específica de un líquido (diferente al agua) es en la 
capacidad de la boquilla. Dado que los valores en este catálogo están basados en aspersión de agua, se puede utilizar un 
factor de conversión o una fórmula para determinar la capacidad de una boquilla asperjando un líquido distinto al agua.

Capacidad del Líquido
Asperjado

=
Capacidad 
del Agua

x 1
Gravedad Específica√

Fa
ct

or
 d

e 
C

on
ve

rs
ió

n

Gravedad Específica vs. Factor de Conversión

Gravedad Específica del Líquido

AGUA



A5

R
EF

ER
EN

C
IA

S
 

TÉ
C

N
IC

A
S

Ángulo de Aspersión y Cobertura
Los ángulos de aspersión tabulados indican las coberturas aproximadas asperjando agua. En 

la aspersión real, el ángulo efectivo de aspersión varía con la distancia. Los líquidos más 
viscosos que el agua forman ángulos de aspersión relativamente más pequeños (o incluso 

un chorro sólido), dependiendo de la viscosidad, la capacidad de la boquilla y la presión 
de trabajo. Los líquidos con tensión superficial menor que la del agua producirán 

ángulos de aspersión relativamente más anchos que aquellos que figuran en la lista 
para agua. Esta tabla muestra la cobertura teórica de los patrones de aspersión 

calculada según el ángulo de aspersión y la distancia desde el orificio de la 
boquilla. Estos valores se han calculado suponiendo que el ángulo de aspersión 

se mantenga a todo lo largo de la distancia de aspersión. En la práctica, el 
ángulo de aspersión tabulado no se mantiene en largas distancias. Si la 

cobertura de aspersión es un requerimiento crítico, solicite hojas de datos 
con información específica de coberturas.

Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

a Diversas Distancias en Pulgadas (cm) desde el Orificio de la Boquilla

Ángulo de 

Aspersión
2" 5

cm 4" 10
cm 6" 15

cm 8" 20
cm 10" 25

cm 12" 30
cm 15" 40

cm 18" 50
cm 24" 60

cm 30" 70
cm 36" 80

cm 48" 100
cm

5°

10°

15°

20°

25°

.2

.4

.5

.7

.9

.4

.9

1.3

1.8

2.2

.4

.7

1.1

1.4

1.8

.9

1.8

2.6

3.5

4.4

.5

1.1

1.6

2.1

2.7

1.3

2.6

4.0

5.3

6.7

.7

1.4

2.1

2.8

3.5

1.8

3.5

5.3

7.1

8.9

.9

1.8

2.6

3.5

4.4

2.2

4.4

6.6

8.8

11.1

1.1

2.1

3.2

4.2

5.3

2.6

5.3

7.9

10.6

13.3

1.3

2.6

3.9

5.3

6.6

3.5

7.0

10.5

14.1

17.7

1.6

3.1

4.7

6.4

8.0

4.4

8.8

13.2

17.6

22.2

2.1

4.2

6.3

8.5

10.6

5.2

10.5

15.8

21.2

26.6

2.6

5.2

7.9

10.6

13.3

6.1

12.3

18.4

24.7

31.0

3.1

6.3

9.5

12.7

15.9

7.0

14.0

21.1

28.2

35.5

4.2

8.4

12.6

16.9

21.2

8.7

17.5

26.3

35.3

44.3

30°

35°

40°

45°

50°

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.7

3.2

3.6

4.1

4.7

2.1

2.5

2.9

3.3

3.7

5.4

6.3

7.3

8.3

9.3

3.2

3.8

4.4

5.0

5.6

8.0

9.5

10.9

12.4

14.0

4.3

5.0

5.8

6.6

7.5

10.7

12.6

14.6

16.6

18.7

5.4

6.3

7.3

8.3

9.3

13.4

15.8

18.2

20.7

23.3

6.4

7.6

8.7

9.9

11.2

16.1

18.9

21.8

24.9

28.0

8.1

9.5

10.9

12.4

14.0

21.4

25.2

29.1

33.1

37.3

9.7

11.3

13.1

14.9

16.8

26.8

31.5

36.4

41.4

46.6

12.8

15.5

17.5

19.9

22.4

32.2

37.8

43.7

49.7

56.0

16.1

18.9

21.8

24.8

28.0

37.5

44.1

51.0

58.0

65.3

19.3

22.7

26.2

29.8

33.6

42.9

50.5

58.2

66.3

74.6

25.7

30.3

34.9

39.7

44.8

53.6

63.1

72.8

82.8

93.3

55°

60°

65°

70°

75°

2.1

2.3

2.5

2.8

3.1

5.2

5.8

6.4

7.0

7.7

4.2

4.6

5.1

5.6

6.1

10.4

11.6

12.7

14.0

15.4

6.3

6.9

7.6

8.4

9.2

15.6

17.3

19.1

21.0

23.0

8.3

9.2

10.2

11.2

12.3

20.8

23.1

25.5

28.0

30.7

10.3

11.5

12.7

14.0

15.3

26.0

28.9

31.9

35.0

38.4

12.5

13.8

15.3

16.8

18.4

31.2

34.6

38.2

42.0

46.0

15.6

17.3

19.2

21.0

23.0

41.7

46.2

51.0

56.0

61.4

18.7

20.6

22.9

25.2

27.6

52.1

57.7

63.7

70.0

76.7

25.0

27.7

30.5

33.6

36.8

62.5

69.3

76.5

84.0

92.1

31.2

34.6

38.2

42.0

46.0

72.9

80.8

89.2

98.0

107

37.5

41.6

45.8

50.4

55.2

83.3

92.4

102

112

123

50.0

55.4

61.2

67.2

73.6

104

115

127

140

153

80°

85°

90°

95°

100°

3.4

3.7

4.0

4.4

4.8

8.4

9.2

10.0

10.9

11.9

6.7

7.3

8.0

8.7

9.5

16.8

18.3

20.0

21.8

23.8

10.1

11.0

12.0

13.1

14.3

25.2

27.5

30.0

32.7

35.8

13.4

14.7

16.0

17.5

19.1

33.6

36.7

40.0

43.7

47.7

16.8

18.3

20.0

21.8

23.8

42.0

45.8

50.0

54.6

59.6

20.2

22.0

24.0

26.2

28.6

50.4

55.0

60.0

65.5

71.5

25.2

27.5

30.0

32.8

35.8

67.1

73.3

80.0

87.3

95.3

30.3

33.0

36.0

39.3

43.0

83.9

91.6

100

109

119

40.3

44.0

48.0

52.4

57.2

101

110

120

131

143

50.4

55.0

60.0

65.5

71.6

118

128

140

153

167

60.4

66.0

72.0

78.6

85.9

134

147

160

175

191

80.6

88.0

96.0

105

114

168

183

200

218

238

110°

120°

130°

140°

150°

5.7

6.9

8.6

10.9

14.9

14.3

17.3

21.5

27.5

37.3

11.4

13.9

17.2

21.9

29.8

28.6

34.6

42.9

55.0

74.6

17.1

20.8

25.7

32.9

44.7

42.9

52.0

64.3

82.4

112

22.8

27.7

34.3

43.8

59.6

57.1

69.3

85.8

110

149

28.5

34.6

42.9

54.8

74.5

71.4

86.6

107

137

187

34.3

41.6

51.5

65.7

89.5

85.7

104

129

165

224

42.8

52.0

64.4

82.2

112

114

139

172

220

299

51.4

62.4

77.3

98.6

–

143

173

215

275

–

68.5

83.2

103

–

–

171

208

257

–

–

85.6

104

–

–

–

200

243

–

–

–

103

–

–

–

–

229

–

–

–

–

–

–

–

–

–

286

–

–

–

–

160°

170°

22.7

45.8

56.7

114

45.4

91.6

113

229

68.0

–

170

–

90.6

–

227

–

113

–

284

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Cobertura Teórica de la Aspersión

Ángulo de 
Aspersión

Cobertura Teórica

Distancia
de Aspersión
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Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

Tamaño de la Gota de Aspersión (Atomización)
La información precisa sobre el tamaño de gota es un factor importante en la efectividad de la operación 
de la boquilla de aspersión particularmente en aplicaciones industriales como son enfriamiento de gases, 
acondicionamiento de gases, supresión de fuego y secado por aspersión.
El tamaño de gota se refiere al tamaño individual de las gotas que forman un patrón de aspersión. Cada 
aspersión proporciona un rango de tamaño de gota: este rango es referido como la distribución del tamaño 
de la gota. El tamaño de gota depende del patrón de aspersión y varía significativamente de un tipo de patrón 
a otro. El tamaño de gota más pequeño se logra con las boquillas de atomización con aire mientras que las 
gotas más grandes se producen por boquillas de aspersión hidráulicas de cono lleno.

por Patrón de Aspersión a Diversas Presiones y Capacidades

Tipo de Patrón de 
Aspersión

10 psi (0.7 bar) 40 psi (2.8 bar) 100 psi (7 bar)

Capacidad 
gpm

Capacidad 
l/min

DMV 
micrones

Capacidad 
gpm

Capacidad 
l/min

DMV 
micrones

Capacidad 
gpm

Capacidad 
l/min

DMV 
micrones

Aspersión con Aire
.005
.02

.02

.08
20
100

.008
8

.03
30

15
200

12 45 400

Aspersión Fina .22 .83 375
.03
.43

.1
1.6

110
330

.05

.69
.2

2.6
110
290

Cono Hueco
.05
12

.19
45

360
3400

.10
24

.38
91

300
1900

.16
38

.61
144

200
1260

Aspersión Plana
.05
5

.19
18.9

260
4300

.10
10

.38
38

220
2500

.16
15.8

.61
60

190
1400

Cono Lleno
.10
12

.38
45

1140
4300

.19
23

.72
87

850
2800

.30
35

1.1
132

500
1720

Basado en una muestra de boquillas seleccionadas para mostrar la amplia gama de posibles tamaños de gota.

Tamaño de Gota

Las propiedades del líquido, la capacidad de la boquilla, la presión y el ángulo afectan el tamaño de gota. A 
presiones menores de trabajo se obtienen gotas más grandes. Y a la inversa, a mayor presión de trabajo el 
tamaño de gota será más pequeño. Dentro de  cada tipo de patrón de aspersión, las capacidades menores 
producen gotas más pequeñas y a mayor capacidad el tamaño de gota será mayor.

Tamaños de Gota 
Reales 500 μm 1,200 μm 5,500 μm

Una pulgada = 25,400 μm
Un milímetro = 1,000 μm
μm = micrones

Terminología del Tamaño de Gota
La terminología es frecuentemente una fuente de confusión y discrepancia al entender el tamaño de 
gota. Para poder comparar el tamaño de gota entre una boquilla y otra, es necesario utilizar los mismos 
diámetros. El tamaño de gota habitualmente se expresa en micrones (micras). A continuación se 
encuentran los diámetros más comunes, sus características y definiciones.

Diámetro Medio de Volumen (DMV)
también expresado como Dv0.5 y Diámetro 
Medio de Masa (DMM):

Expresa el tamaño de gota en relación al 
volumen de líquido asperjado. El tamaño de 
gota del Diámetro Medio de Volumen, cuando 
se mide en relación al volumen (o masa), es un 
valor donde el 50% del total del volumen del 
líquido asperjado esta formado por gotas de 
diámetros mayores que el diámetro medio y el 
50% con diámetros menores.

Diámetro Promedio Sauter (DMS)
también expresado como D32:

Es un medio para expresar la finura de 
la aspersión en términos del área de 
superficie producida por la aspersión. El 
diámetro promedio Sauter es el diámetro 
de una gota que tenga la misma proporción 
de volumen a la superficie de área que 
de volumen total de todas las gotas a la 
superficie de área total de todas las gotas.

Diámetro Medio en Número (DMN)
también expresado como DN0.5:

Expresa el tamaño de gota en relación 
al número de gotas en la aspersión. Esto 
significa que el 50% del número total de 
gotas es más pequeño que el diámetro 
medio y el otro 50% de las gotas es 
mayor que el diámetro medio.

Existe información más completa sobre el tamaño de gota para todos los tipos de boquillas.
Para mayor información, solicite una copia de la "Guía Práctica para el Tamaño de Gota" o contacte 
a su ingeniero de ventas local de Spraying Systems Co.
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Consideraciones del Desempeño 
de la Aspersión

Impacto por Pulg. Cuadrada (cm2)*

Patrón de
Aspersión

Ángulo de
Aspersión

Porcentaje 
de Impacto

Total Teórico

Aspersión Plana

15°
25°
35°
40°
50°
65°
80°

30%
18%
13%
12%
10%
7.0%
5.0%

Cono Lleno

15°
30°
50°
65°
80°
100°

11%
2.5%
1.0%
0.4%
0.2%
0.1%

Cono Hueco 60°, 80° 1.0 a 2.0%

*A 12" (30 cm) de distancia de la boquilla.

El impacto, o fuerza de choque de la aspersión sobre la superficie 
objetivo, se puede expresar de varias formas. El valor del impacto 
más útil con respecto al desempeño de la boquilla de aspersión es el 
impacto por pulgada cuadrada (cm2). Básicamente, este valor depende 
de la distribución del patrón de aspersión y del ángulo. Para obtener 
el impacto por pulgada cuadrada (cm2) [libras (kg)-fuerza por pulgada 
cuadrada (cm2)] de una boquilla dada, primero debe determinar el 
impacto total teórico utilizando la siguiente fórmula.

Impacto

Después, de la tabla a la derecha, obtenga el impacto por pulgada 
cuadrada (cm2) como porcentaje del impacto total teórico y 
multiplíquelo por el total teórico. El resultado es el impacto en lbs/
pulg2 (kg/cm2) a 12" (30 cms) de distancia de la boquilla.

El mayor impacto en lbs/pulg2 (kg/cm2) se consigue con las 
boquillas de chorro sólido y se puede obtener con aproximación 
por medio de la fórmula: 1.9 x [presión de aspersión, psi (bar)]. 
Como sucede con todos los patrones de aspersión, el impacto por 
unidad disminuye conforme se aumenta la altura de la boquilla, 
aumentando el tamaño del área de impacto.

Los valores dados en las tablas de este catálogo indican los rangos de presiones más 
comúnmente utilizados para las boquillas o accesorios. Algunas boquillas de aspersión 
y accesorios pueden trabajar a presiones mayores o menores de las que se indican, 
mientras que otras se pueden modificar o rediseñar en nuestra fábrica para cumplir con 
requerimientos específicos de nuevas aplicaciones.

Presión de Operación

Contacte a su ingeniero local de ventas de Spraying Systems Co. si su aplicación requiere 
rangos de presión más allá de los estipulados en este catálogo.

I libras kilogramos

K .0526 .024

Q gpm l/min

P psi kg/cm2

I: Impacto Total Teórico

√I = K x Q x P

K: Constante

Q: Capacidad o flujo

P: Presión de líquido
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Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

Rangos Aproximados de
Resistencia a la Abrasión

Material de la
Boquilla de Aspersión

Rangos de
Resistencia

Aluminio 1

Bronce 1

Polipropileno 1 – 2

Acero 1.5 – 2

MONEL 2 – 3

Acero Inoxidable 4 – 6

HASTELLOY 4 – 6

Acero Inoxidable
Endurecido

10 – 15

Stellite 10 – 15

Carburo de Silicio
(Nitrido ligado)

90 – 130

Cerámicas 90 – 200

Carburos 180 – 250

Rubí Sintético
o Zafiro

600 – 2000

Nueva

Materiales de las Boquillas

• AMPCO® 8

• CARPENTER® 20 
(Alloy 20)

• Cerámicas

• CUPRO® NICKEL

• Grafito

Para cada boquilla hay una selección de materiales "estándar" que han sido determinados para 
satisfacer las necesidades habituales de las aplicaciones más comúnmente relacionadas con ese tipo 
de boquilla. Los materiales estándar incluyen bronce, acero, hierro fundido, varios aceros inoxidables, 
aceros inoxidables endurecidos, muchos plásticos y varios carburos.

Las boquillas de aspersión también se pueden fabricar en otros materiales bajo pedido que incluyen:

• HASTELLOY®

• INCONEL®

• MONEL®

• Nylon

• Polipropileno, 
PVC y CPVC

• REFRAX®

• Carburo de Silicio

• Stellite®

• Teflon®

• Titanio

• Zirconio

Corroída

Nueva

Desgaste excesivo

Desgaste de las Boquillas
El desgaste de la boquilla está típicamente caracterizado por un incremento en la 
capacidad, seguido por un deterioro general del patrón de aspersión. Las boquillas 
de aspersión plana con orificios elípticos experimentan un estrechamiento del patrón 
de aspersión. En otros patrones de aspersión, la distribución dentro del patrón 
se deteriora sin afectar sustancialmente el área de cobertura. El aumento en la 
capacidad de la boquilla se puede detectar en algunos casos por la disminución en la 
presión del sistema, particularmente si se utilizan bombas de desplazamiento positivo.

Los materiales que cuentan con superficies más duras generalmente proporcionan 
una vida útil más larga. La tabla de la derecha proporciona rangos de resistencia a la 
abrasión para diferentes materiales para ayudarle a determinar si necesita escoger un 
material diferente para sus boquillas, orificios insertos y/o puntas de aspersión.

También hay disponibles materiales que ofrecen mayor resistencia a la corrosión. 
Sin embargo, el rango de corrosión química en distintos materiales dependerá de 
la solución que se asperje. Las propiedades corrosivas del líquido asperjado, su 
porcentaje de concentración y la temperatura, así como la resistencia a la corrosión 
del material de la boquilla se deben considerar. Podemos darle mayor información si 
así lo requiere.
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Características de 
las Boquillas

Aumento en la
Presión de Operación

Aumento en la
Gravedad 
Específica

Aumento en la
Viscosidad

Aumento en la
Temperatura del Líquido

Aumento en la
Tensión 

Superficial

Calidad del Patrón Mejora Sin importancia Se deteriora Mejora Sin importancia

Tamaño de Gota Decrece Sin importancia Aumenta Decrece Aumenta

Ángulo de Aspersión
Aumenta después

decrece
Sin importancia Decrece Aumenta Decrece

Capacidad Aumenta Decrece
Cono hueco/lleno – 

aumenta
Plana – disminuye

Depende del 
líquido asperjado y

de la boquilla que se utilice
Sin efecto

Impacto Aumenta Sin importancia Decrece Aumenta Sin importancia

Velocidad Aumenta Decrece Decrece Aumenta Sin importancia

Desgaste Aumenta Sin importancia Decrece
Depende del 

líquido asperjado y
de la boquilla que se utilice

Sin efecto

Tensión Superficial
La superficie de un líquido tiende a asumir el tamaño más 
pequeño posible; actuando en este respecto, como una 
membrana bajo tensión. Cada porción de la superficie del líquido 
ejerce una tensión sobre porciones adyacentes o sobre otros 
objetos con los cuales está en contacto. Esta fuerza está en 
el plano de la superficie y su cantidad por unidad de longitud 
se conoce como tensión superficial. Su valor para el agua es 
de 73 dinas por cm. a 70ºF (21ºC). La tensión superficial afecta 
principalmente a la presión mínima de trabajo, al ángulo de 
aspersión y al tamaño de gota.

La tensión superficial es más fácil de detectar a bajas presiones. 
Una tensión superficial alta reduce el ángulo de aspersión, 
particularmente en boquillas de cono hueco y en aspersión 
plana. Una tensión superficial baja permite el funcionamiento de 
una boquilla a menor presión. Vea la tabla para obtener datos 
sobre los efectos generales de la tensión superficial sobre el 
funcionamiento de la boquilla.

Temperatura
Los valores dados en este catálogo se refieren a la aspersión de 
agua a 70ºF (21ºC). A pesar de que los cambios de temperatura del 
líquido no afectan al desempeño de la boquilla, a menudo afectan 
a la viscosidad, la tensión superficial y la gravedad específica que 
sí afectan el funcionamiento de la boquilla. Consulte la tabla para 
ver los efectos del cambio de temperatura en el desempeño de la 
boquilla de aspersión.

La viscosidad absoluta (dinámica) es la resistencia de un líquido a 
cambiar de forma o a cambiar la forma en que están acomodadas 
sus partículas mientras fluye. La viscosidad es un factor primario 
que afecta a la formación del patrón de aspersión, y en menor 
grado, a la capacidad. Los líquidos de alta viscosidad requieren 
una presión mínima de trabajo más alta para poder formar el 
patrón de aspersión y dan ángulos de aspersión más estrechos si 
los comparamos a los del agua. Vea la tabla para determinar los 
efectos generales de la viscosidad distinta a la del agua.

Viscosidad

Resumen sobre las Consideraciones 
del Desempeño de la Aspersión
La siguiente tabla resume los distintos factores que afectan al 
desempeño de una boquilla de aspersión. Sin embargo, debido a 
que existen muchos diferentes tipos y tamaños de boquillas, los 
efectos pueden variar en su aplicación específica. En algunas 
aplicaciones, existen factores interrelacionados que pueden 
contra atacar ciertos efectos. Por ejemplo, en las boquillas 

de cono hueco, al incrementar la temperatura del líquido se 
disminuye la gravedad específica produciendo un mayor flujo 
mientras que al mismo tiempo disminuye la viscosidad que reduce 
el caudal.

Para obtener ayuda con su aplicación específica, por favor 
contacte a su ingeniero local de ventas de Spraying Systems Co.

Consideraciones del Desempeño de la Aspersión
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Consideraciones del Desempeño de la Aspersión

Flujo de Aire (scfm y nl/min) A Través de Tubería Cédula 40
Presión 

Aplicada
psi

Diámetro Nominal de Tubería (scfm) Presión 
Aplicada

bar

Diámetro Nominal de Tubería (Nl/min)

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3"

5 .5 1.2 2.7 4.9 6.6 13.0 27 40 80 135 240 0.3 14.2 34.0 76.5 139 187 370 765 1130 2265 3820 6796

10 .8 1.7 3.9 7.7 11.0 21 44 64 125 200 370 0.7 22.7 48.1 110 218 310 595 1245 1810 3540 5665 10480

20 1.3 3.0 6.6 13.0 18.5 35 75 110 215 350 600 1.4 36.8 85.0 187 370 525 990 2125 3115 6090 9910 16990

40 2.5 5.5 12.0 23 34 62 135 200 385 640 1100 2.8 70.8 155 340 650 960 1755 3820 5665 10900 18120 31150

60 3.5 8.0 18.0 34 50 93 195 290 560 900 1600 4.1 99.1 227 510 965 1415 2630 5520 8210 15860 25485 45305

80 4.7 10.5 23 44 65 120 255 380 720 1200 2100 5.5 133 297 650 1245 1840 3400 7220 10760 20390 33980 59465

100 5.8 13.0 29 54 80 150 315 470 900 1450 2600 6.9 164 370 820 1530 2265 4250 8920 13310 25485 41060 73625

Pérdida Aproximada de Presión por Fricción en Accesorios de Tubería
Equivalente en Pies (metros) de Tubería Recta

Diámetro de
Tubería Estándar

(pulg.)

Diámetro 
Interno

pulg. (mm)

Válvula de Compuerta
TOTALMENTE ABIERTA

pies (m)

Válvula de Globo
TOTALMENTE ABIERTA

pies (m)
Codo 45°  
pies (m)

Tee
de Paso
pies (m)

Codo Estándar o
Reducción Tee 1/2

pies (m)

Tee Estándar con
Salida Lateral

pies (m)

1/8 .269 (6.8) .15 (.05) 8.0 (2.4) .35 (.11) .40 (.12) .75 (.23) 1.4 (.43)

1/4 .364 (9.2) .20 (.06) 11.0 (3.4) .50 (.15) .65 (.20) 1.1 (.34) 2.2 (.67)

1/2 .622 (15.8) .35 (.11) 18.6 (5.7) .78 (.24) 1.1 (.34) 1.7 (.52) 3.3 (1.0)

3/4 .824 (21) .44 (.13) 23.1 (7.0) .97 (.30) 1.4 (.43) 2.1 (.64) 4.2 (1.3)

1 1.049 (27) .56 (.17) 29.4 (9.0) 1.2 (.37) 1.8 (.55) 2.6 (.79) 5.3 (1.6)

1-1/4 1.380 (35) .74 (.23) 38.6 (11.8) 1.6 (.49) 2.3 (.70) 3.5 (1.1) 7.0 (2.1)

1-1/2 1.610 (41) .86 (.26) 45.2 (13.8) 1.9 (.58) 2.7 (.82) 4.1 (1.2) 8.1 (2.5)

2 2.067 (53) 1.1 (.34) 58 (17.7) 2.4 (.73) 3.5 (1.1) 5.2 (1.6) 10.4 (3.2)

2-1/2 2.469 (63) 1.3 (.40) 69 (21) 2.9 (.88) 4.2 (1.3) 6.2 (1.9) 12.4 (3.8)

3 3.068 (78) 1.6 (.49) 86 (26) 3.6 (1.1) 5.2 (1.6) 7.7 (2.3) 15.5 (4.7)

4 4.026 (102) 2.1 (.64) 113 (34) 4.7 (1.4) 6.8 (2.1) 10.2 (3.1) 20.3 (6.2)

5 5.047 (128) 2.7 (.82) 142 (43) 5.9 (1.8) 8.5 (2.6) 12.7 (3.9) 25.4 (7.7)

6 6.065 (154) 3.2 (.98) 170 (52) 7.1 (2.2) 10.2 (3.1) 15.3 (4.7) 31 (9.4)

Q
1 =

(P
1
).5

Q
2

(P
2
).5

Ejemplo:

3 gpm
=

(P
1
).5

P
1

= 9 psi
5 gpm (25 psi).5

11 l/min = (P
1
).5

P
1

= 0.6 bar
19 l/min (1.8 bar).5

Capacidad tabulada del accesorio 5 gpm (19 l/min)

Presión máxima de
operación recomendada

500 psi (35 bar)

Caída de presión estimada en
5 gpm (19 l/min) = 5% x 500 psi (35 bar) = 25 psi (1.8 bar)

Calculando la Caída de Presión por Fricción 
a través de Accesorios en la Línea 

Para información de pérdida de presión de un producto en 
específico, contacte a su ingeniero local de ventas para solicitar 
hojas de datos de pérdidas de presión a diferentes capacidades.

Q: Capacidad o flujo (en gpm o l/min)

Los rangos de capacidades que se muestran en este catálogo 
para válvulas, filtros y conexiones corresponden a la pérdida 
de presión de aproximadamente el 5% de su máxima presión de 
operación. Utilice la siguiente fórmula para calcular la pérdida 
de presión en otras capacidades.

P: Presión del líquido (en psi o bar)
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Flujo de Agua A Través de Tubería Cédula 40

Flujo
Caída de Presión en psi para Diversos Diámetros de Tubería

Tubería de 10 pies de Longitud Flujo
Caída de Presión en bar para Diversos Diámetros de Tubería

Tubería de 10 m. de Longitud

gpm 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4" 5" 6" 8" l/min 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 3-1/2" 4" 5" 6" 8"

.3 .42 1 .07

.4 .70 .16 1.5 .16 .04

.5 1.1 .24 2 .26 .06

.6 1.5 .33 2.5 .40 .08

.8 2.5 .54 .13 3 .56 .12 .03

1.0 3.7 .83 .19 .06 4 .96 .21 .05 .02

1.5 8.0 1.8 .40 .12 6 2.0 .45 .10 .03

2.0 13.4 3.0 .66 .21 .05 8 3.5 .74 .17 .05 .01

2.5 4.5 1.0 .32 .08 10 1.2 .25 .08 .02

3.0 6.4 1.4 .43 .11 12 1.7 .35 .11 .03

4.0 11.1 2.4 .74 .18 .06 15 2.6 .54 .17 .04 .01

5.0 3.7 1.1 .28 .08 20 .92 .28 .07 .02

6.0 5.2 1.6 .38 .12 25 1.2 .45 .11 .03

8.0 9.1 2.8 .66 .20 .05 30 2.1 .62 .15 .04 .01

10 4.2 1.0 .30 .08 40 1.1 .25 .08 .02

15 2.2 .64 .16 .08 60 .54 .16 .04 .02 .006

20 3.8 1.1 .28 .13 .04 80 .93 .28 .07 .03 .009

25 1.7 .42 .19 .06 100 .43 .12 .05 .01

30 2.4 .59 .27 .08 115 .58 .14 .06 .015

35 3.2 .79 .36 .11 .04 130 .72 .18 .08 .02 .01

40 1.0 .47 .14 .06 150 .23 .10 .03 .012

45 1.3 .59 .17 .07 170 .29 .13 .04 .016

50 1.6 .72 .20 .08 190 .36 .16 .05 .02

60 2.2 1.0 .29 .12 .04 230 .50 .23 .07 .03 .009

70 1.4 .38 .16 .05 260 .32 .09 .04 .01

80 1.8 .50 .20 .07 300 .38 .11 .04 .02 .007

90 2.2 .62 .25 .09 .04 340 .50 .14 .06 .02 .009

100 2.7 .76 .31 .11 .05 380 .61 .18 .07 .03 .01

125 1.2 .47 .16 .08 .04 470 .28 .11 .04 .02 .009

150 1.7 .67 .22 .11 .06 570 .39 .15 .05 .03 .01

200 2.9 1.2 .39 .19 .10 750 .64 .26 .09 .04 .02 .007

250 .59 .28 .15 .05 950 .14 .06 .03 .01

300 .84 .40 .21 .07 1150 .19 .09 .05 .02

400 .70 .37 .12 .05 1500 .16 .08 .03 .01

500 .57 .18 .07 1900 .13 .04 .02

750 .39 .16 .04 2800 .09 .03 .009

1000 .68 .27 .07 3800 .16 .06 .02

2000 1.0 .26 7500 .23 .06

La capacidad recomendada para cada tamaño se muestra en el área delineada.

Consideraciones del Desempeño de la Aspersión
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Equivalencias y Fórmulas diversas
Unidad Equivalente Unidad Equivalente

Onza 28.35 Gr. Acre 43.560 pie2

Libra .4536 Kg. Fahrenheit (°F) = 9/5 (°C) + 32

Caballo de Fuerza .746 Kw. Celsius (°C) = 5/9 (°F – 32)

Unidad Térmica Británica .2520 Kg. Cal. Circunferencia de un Círculo = 3.1416 x D

Pulgada Cuadrada 6.452 cm2 Area de un Círculo = .7854 x D2

Pie Cuadrado .09290 m2 Volumen de una Esfera = .5236 x D3

Acre .4047 Hectárea Area de una Esfera = 3.1416 x D2

Pesos, Medidas, Fórmulas

Las tabulaciones de este catálogo 
muestran las dimensiones de los orificios 
como "Nom" (nominal). Las dimensiones 
específicas están disponibles a solicitud.

Dimensiones

Equivalencias de Unidades de Volumen
Centímetro

Cúbico
Onza de
Líquido

Libra 
de Agua

Litro Galón US Pie Cúbico Metro Cúbico

Centímetro Cúbico ● .034 2.2 x 10–3 .001 2.64 x 10–4 3.53 x 10–5 1.0 x 10–6

Onza de Líquido 29.4 ● .065 .030 7.81 x 10–3 1.04 x 10–3 2.96 x 10–5

Libra de Agua 454 15.4 ● .454 .12 .016 4.54 x 10–4

Litro 1000 33.8 2.2 ● .264 .035 .001

Galón US 3785 128 8.34 3.785 ● .134 3.78 x 10–3

Pie Cúbico 28320 958 62.4 28.3 7.48 ● .028

Metro Cúbico 1.0 x 106 3.38 x 104 2202 1000 264 35.3 ●

Equivalencias de Presión de Líquido
Lb/pulg2 (psi) Pies de Agua Kg/Cm2 Atmósfera Bar

Pulgadas de 
Mercurio

kPa 
(kilopascal)

Lb/pulg2 (psi) ● 2.31 .070 .068 .069 2.04 6.895

Pies de Agua .433 ● .030 .029 .030 .882 2.99

Kg/Cm2 14.2 32.8 ● .968 .981 29.0 98

Atmósfera 14.7 33.9 1.03 ● 1.01 29.9 101

Bar 14.5 33.5 1.02 .987 ● 29.5 100

Pulgadas de Mercurio .491 1.13 .035 .033 .034 ● 3.4

kPa (kilopascal) .145 .335 .01 .009 .01 .296 ●

Equivalencias de Unidades de Longitud
Micra Milésimas Milímetro Centímetro Pulgada Pie Metro

Micra ● .039 .001 1.0 x 10–4 3.94 x 10–5 – –

Milésimas 25.4 ● 2.54 x 10–2 2.54 x 10–3 .001 8.33 x 10–5 –

Milímetro 1000 39.4 ● .10 .0394 3.28 x 10–3 .001

Centímetro 10000 394 10 ● .394 .033 .01

Pulgada 2.54 x 104 1000 25.4 2.54 ● .083 .0254

Pie 3.05 x 105 1.2 x 104 305 30.5 12 ● .305

Metro 1.0 x 106 3.94 x 104 1000 100 39.4 3.28 ●
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Los interruptores de nivel de la serie AKO-5316, son un
sistema sencillo y muy seguro para controlar tanto el llenado
como el vaciado de depósitos que contengan líquidos hasta
125ºC, aunque sean corrosivos, siempre y cuando su
agresividad pueda ser resistida por el acero inoxidable AISI
316.

The AKO-5316 series of level switches constitute a simple
and safe system for controlling both the filling and draining
of tanks which contain liquids of up to 125ºC, even though
those liquids be corrosive, provided that their corrosiveness
may be resisted by stainless steel AISI 316.

They are composed of a flexible laminated material switch
magnetically activated (Reed relay), situated in the interior of
the float guiding tube from which a silicone rubber insulated
cable extends for connection to the exterior. The Reed relay
is actuated by a magnet situated inside of the float, which
moves along the float guiding tube according to the level of
liquid.
They offer the following advantages:

Están constituidos por un interruptor de láminas flexibles
accionable magnéticamente (relé Reed), situado en el interior
de un tubo guía, del que sale al exterior un cable con
aislamiento de silicona para su conexión. El relé Reed es
accionado por un imán situado en el interior de un flotador,
al desplazarse éste por el tubo guía según varía el nivel del
líquido.
Proporcionan las siguientes ventajas:

- They are made of stainless steel AISI 316 which
  has a high resistance against corrosion.

- They are suitable for temperatures of up to 125ºC
  and operating pressures of up to 40 bar.

- Construidos en acero inoxidable AISI 316 de
   elevada resistencia a la corrosión

- Adecuados para temperaturas de hasta 125ºC
   y presiones de trabajo de hasta 40 bar

MUY IMPORTANTE
Es aconsejable que trabajen activando relés o cargas débiles
que no rebasen las indicadas en las especificaciones técnicas.
De ello dependen la vida y la fiabilidad de los interruptores.

IMPORTANT
It is advisable to work through relays and not surpass the
loads indicated in the technical specifications. Upon this lies
their reliability and useful life.

Interruptores de nivel para líquidos
corrosivos y temperaturas hasta 125ºC

Level switches for corrosive liquids
and temperatures up to 125ºC

AKO-53161 AKO-53165

AKO-5316HOJA TECNICA DE LOS PRODUCTOS SERIE:
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The level switches are supplied with the float in filling position,
when the mark is shown on the lower hemisphere of the float.
In order to operate for draining, the mark on the float should be
situated in an inverse position on the upper hemisphere of the
float. To do this has to remove the inferior lock washer of its slot,
turn the float upside down and fit again the lock washer.

Los interruptores de nivel se suministran con el flotador en
posición de llenado, punto marcado en la semiesfera inferior del
mismo. Para el funcionamiento de vaciado debe invertirse la
posición del flotador de forma que la semiesfera con el punto
marcado quede en la parte superior. Para ello desmontar la
arandela inferior de retención de su ranura, girar el flotador, y
volver a montar la arandela.

Nos  reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras publicaciones.

Superficie de montaje
Surface fitting

Adecuados para densidades
Suitable for densities

Temperaturas de trabajo
Operating temperature range

Diferencial de nivel
Level differential

Presión máx. de trabajo
Max. operating pressure

Potencia de conmutación
Commutation power

Voltaje máximo
Maximum voltage

Intensidad máxima a 230 V~
Maximum current at  230 V~

Intensidad máxima a ≤ 20 V~
Maximum current at ≤ 20 V~

Número de ciclos (según la carga)
Cycles switch life (according to load)

1m de cable de silicona
1m silicone rubber cable

Forma del flotador
Shape of the float

Dimensiones del flotador
Float dimensions

Forma del tubo guía
Shape of the guiding tube

Rosca del tubo para montaje
Tube thread for assembly

Material del flotador y tubo guia
Float and guiding tube material

Referencia de catálogo
Catalog number AKO-53161 AKO-53162 AKO-53165 AKO-53166

Horizontal (±30º)

≥ 0,8 Kg/dm3

Vertical (±30º)

≥ 0,8 Kg/dm3

Horizontal (±30º)

≥ 0,7 Kg/dm3

Vertical (±30º)

≥ 0,7 Kg/dm3

De -20 a +125ºC De -20 a +125ºC De -20 a +125ºC De -20 a +125ºC

≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm ≤ 3 mm

40 bar 40 bar 15 bar 15 bar

60 VA 60 VA 40 VA 40 VA

250 V~ 250 V~ 250 V~ 250 V~

240 mA 240 mA 160 mA 160 mA

3 A 3 A 2 A 2 A

105 a 108 105 a 108 105 a 108 105 a 108

3 x 0,5 mm2 3 x 0,5 mm2 3 x 0,5 mm2 3 x 0,5 mm2

Esférico
Spherical

Esférico
Spherical

Cilíndrico
Cylindrical

Cilíndrico
Cylindrical

Ø 50 mm Ø 50 mm Ø 27 x 30 mm Ø 27 x 30 mm

Recto
Right

Curva 90º
Elbow 90º

Recto
Right

Curva 90º
Elbow 90º

R 1/4" R 1/4" R 1/8" R 1/8"

Acero inoxidable AISI 316
AISI 316 Stainless steel
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2100 / 2150 / 2300 / 2340 

Medidor de caudal 
de área variable 

Series 

Manual de Instrucciones 

C-MI-01   Rev.:2 

instrumentación 
para fluidos 



Características técnicas 
• Precisión según VDE/VDI 3513: 
 - 2100  ± 4% valor f. e. Clase 4 
 - 2150  ± 2,5% valor f. e. Clase 2,5 
 - 2300/2340 ± 1,6% valor f. e. Clase 1,6 
• Escalas Normalizadas: 
  - Agua en l/h. 
  - Aire en Nl/h hasta 700 Nl/h. 
  - Aire en Nm³/h de 1 a 17 Nm³/h. 
  (bajo demanda en l/s, cc/min, %.) 
• Montaje: Vertical (fluido sentido ascendente). 
• Uniónes: 

- 2100/2150/2300 Rp 1/4” (BSP) o 1/4” NPT 
- 2340  Rp 1/2”, Rp 3/4” (BSP) o 

1/2”, 3/4” NPT 
• Materiales: 
 - Tubo de medida:  Vidrio Borosilicato 
 - Conexiones:   EN 1.4404 (AISI-316L) 
 - Flotador:   EN 1.4404 (AISI-316L), 
     Aluminio, Vidrio, Cerámica, 
     PVC, PVDF, PTFE. 
 - Válvula:   EN 1.4404 (AISI-316L) 
 - Asiento válvula:   PTFE 
 - Juntas:    NBR (Acrilo-Nitrilo) 
     (Vitón ® bajo demanda) 
• Presión de trabajo: 15 bar max. 
• Tª del fluido:  0 ... +120ºC. 
• Tª ambiente:  0 ... +80ºC. 
Conforme a la Directiva 97/23/CE 

• Automatismos opcionales: 
 -  20-AMD 

Detector inductivo de proximidad NAMUR 
DIN 19234 bi-estable. 
Conforme a la Directiva EMC 89/336/CEE 
 

 -  20-AMO 
Automatismo óptico (para productos no 
opacos). 
 • Alimentación: 

12 VDC, 24 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 
230 VAC, 240 VAC. 

Conforme a la Directiva EMC 89/336/CEE 
  

Principio de Funcionamiento 

El caudalímetro consta de un tubo cónico y un 
flotador. 
El caudal ascendente empuja al flotador hasta un 
punto de equilibrio definido por el área que se 
obtiene entre el flotador y el tubo. 
Este tipo de principio de medida se denomina de 
área variable. 
El punto de equilibrio depende de: 

− Peso del flotador: Pf 
− Empuje del fluido: E 
− Área libre de paso: Al 

El área proporcional al caudal será: 
Al = Ac - Af 

donde: 
Ac = Sección del tubo 
Af  = Sección del flotador 

Cada posición del flotador corresponde a un 
caudal que se refleja mediante las escalas 
equivalentes grabadas directamente en el tubo de 
medida. 

Línea de 
lectura 

RECEPCIÓN 
El caudalímetro se suministra a punto para su funcionamiento. 
Invirtiendo el aparato suavemente, comprobar que el flotador se mueve libremente. 

MONTAJE 
El medidor debe montarse verticalmente teniendo en cuenta que: 
La entrada del fluido será por la parte inferior (valor mínimo de la escala). 
La salida se efectuará por la parte superior (Valor máximo de la escala). 
Es muy importante que se instale el caudalímetro completamente vertical, ya que variaciones del 
orden de 5-10º con respecto a la vertical, provocan errores del orden del 10%. 
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Para desmontar el tubo de medida para su limpieza se procede como sigue: 
Se hace girar la prensa (1) entre media vuelta y una vuelta y media, dependiendo del modelo, en 
el sentido de las agujas del reloj, para que el tubo de medida quede libre. 
Quitar los muelles o topes (3 y 5) y el flotador (4). La limpieza del tubo debe efectuarse con un 
cepillo suave tipo botella o similares, evitando así rayar el tubo de medida. 
El flotador debe limpiarse con un cepillo también suave, nunca con utensilios metálicos, que 
podrían rayar su superficie. 
Seguidamente montar el flotador (4), después los muelles o topes (3 y 5), y colocar las juntas (2 y 
6) bien centradas en sus alojamientos, ayudados por el tubo de medida. 
Centrar bien el tubo medidor y apretar suavemente la prensa (1) en sentido contrario a las agujas 
del reloj hasta conseguir un cierre estanco. 
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LECTURA DEL CAUDAL 
El flotador determina la medida del 
caudal circulante sobre la escala. 
Para las diferentes formas de flotador, 
las lecturas deben tomarse a la altura 
dada en el dibujo de la derecha. 

Linea de lectura

Forma AC Forma ECG



GARANTÍA 

Tecfluid S.A. GARANTIZA TODOS SUS PRODUCTOS POR UN PERÍODO DE 24 MESES desde 
su venta, contra cualquier defecto de materiales, fabricación y funcionamiento. 

Quedan excluidas de esta garantía las averías que pueden atribuirse al uso indebido o aplicación 
diferente a la especificada en el pedido, manipulación por personal no autorizado por Tecfluid S.A., 
manejo inadecuado y malos tratos. 

La obligación asumida por esta garantía se limita a la sustitución o reparación de las partes en las 
cuales se observen defectos que no hayan sido causados por uso indebido. 

Esta garantía se limita a la reparación del equipo con exclusión de responsabilidad por cualquier 
otro daño. 

Cualquier envío de material a nuestras instalaciones o a un distribuidor debe ser previamente 
autorizado. 
Los productos enviados a nuestras instalaciones deberán estar debidamente embalados, limpios y 
completamente exentos de materias líquidas, grasas o sustancias nocivas, no aceptándose 
ninguna responsabilidad por posibles daños producidos durante el transporte. El equipo a reparar 
se deberá acompañar con una nota indicando el defecto observado, nombre, dirección y número de 
teléfono del usuario. 

     TECFLUID S.A. 
     Narcís Monturiol, 33 
     E-08960  Sant Just Desvern 
     Tel. + 34 933 724 511 - Fax + 34 934 730 854 
     E-mail: tecfluid@tecfluid.com 
     Internet: www.tecfluid.com 
Las características de los aparatos descritos en este documento pueden ser modificadas, sin previo aviso, si nuestras necesidades 
lo requieren. 
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Estudio económico de la solución 
adoptada 
 Para el presente proyecto se ha elaborado un presupuesto teniendo en 
cuenta el conjunto de actividades necesarias para la elaboración de la 
instalación propiamente dicha y los elementos que la conforman. 

 

A continuación se procede a la enumeración de las partes que conforman la 
totalidad de la instalación y sus costes: 

-Montaje de bastidor de acero pintado y rejilla tipo Tramex galvanizada, con 
panel de chapa para montaje de válvulas y accesorios. 

-Suministro, montaje en bastidor y puesta en marcha de equipos de dosificación 
y bombeo.  

-Suministro, montaje en bastidor y puesta en marcha de cuadro de control. 

-Suministro y montaje en taller de boquillas de difusión. 

-Trasporte a Salvatierra de bastidor montado y sistema de difusión. 

-Puesta en marcha y pruebas (1 día). 
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Tabla 12:Presupuesto instalación. 

  

 

ITEM nombre u P. unit. total unidad
1 montaje de bastidor 1 351 351
2 deposito de tensioactivo 50l PEHD 1 117 117
3 bomba dosificadora mixrite 0,4-4% 1 339 339
4 valvula neumatica 1/4 2/2 4 53 212
5 manometro 2 12 24
6 electrovalvula de accionamiento electrico 3/2 4 59 236
7 antirretorno 3/4 1 29 29
8 valvulas 3/4 bola 5 9 45
9 deposito de tensioactivo mezclado 250 l PEHD 1 143 143

10 bomba dosificadora AKS 603 NHP 3 101 303
11 bomba de presion pedrollo PQM90 1 234 234
12 valvula de regulacion de aguja 1 62 62
13 nivel de varilla magnetico con nivel alto y nivel bajo 1 234 234
14 rotametro c/regulacion manual de caudal 3 199 597
15 filtracion previa 2 cuerpos 1 35 35
16 envolvente electrica 1 140 140
17 fuente alimentacion 24 DVC 1 89 89
18 contactor 1 29 29
19 reles auxiliares 3 29 87
20 PIA 1 44 44
21 diferencial 1 70 70
22 selectores 3 14 42
23 pulsadores 3 14 42
24 seta 1 28 28
25 piloto 1 12 12
26 contactos auxiliares 2 12 24
27 rele temporizado 1 47 47
28 montaje electrico 1 260 260
29 pequeño material 1 70 70
30 montaje fontaneria incluido aislamiento 1 1210 1210
31 puesta en marcha y pruebas 1 176 176
32 abrazadera bronce 7521A 3/4X1/4 30 20 600
33 conector orientable 36275 1/4X1/4 30 42 1260
34 boq.atom.hidraulica bronce 1/4 M-2 30 27 810
35 transporte 1 176 176

TOTAL = 8177 EUROS
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