
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISION DE INGENIERIA Y CIENCIAS 

NATURALES Y EXACTAS 

UftiVERSID~O 
lt MGnTEU€Y 

040 ~~3 
G/1~ d 
¡c¡c¡G 

"DETERt-AJ.NACION DEL PERFIL DE REACCION 

DE LOS REACTORES BARTON PARA LA 
f-RODUCCION DE OXIDO DE PLOMo·· 

PROGRAMA DE EVALUACION FINAL 
QUE PRESENTAN: 

ZORAJDA LH.IANA GARCJA CORTES 

BRENDA IDALIA BARRAGAN GARZA 

EN OPCION AL TITULO DE: 
INGENIERO QUIMICO ADMINISTRADO~ 

SAN PEDRO GARZA GARCl.A, N . L. 
MAYO DE ]9916 

; . \. 

UK\'Ií~~l·, i\0) J~ l'•iR~~ 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

ENERMEX 

"DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE REACCIÓN DE Los REACTORES BARTON PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ÓXIDO DE PLOMO" 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN FINAL QUE PRESENTAN 

ZORAIDA GARCÍA CORTÉS 

y 

BRENDA BARRAGÁN GARZA 

- ' 
EN OPCIÓN AL TíTULO DE: 

INGENIERO QUÍMICO ADMINISTRADOR 

SAN PEDRO, GARZA GARCÍA , N.L., MÉXICO 

MAYO DE 1996 



"Un hombre no es más que el producto 
de sus pensamientos; 

lo que piensa es lo que llega a ser". 

M. Gandhi 



DEDICATORIAS 

De manera muy especial , a mi padre, ese gran hombre que siempre ha sido mi orgullo y 

mi ejemplo a seguir. 

A mi madre, sin su carácter e impulso yo no sería ni la cuarta parte de los que soy ahora. 

A mis hermanos: Julio, Edgar y Nelson, que hasta en los momentos más difíci les me 

hicieron reír y me dieron muestras de su cariño. 

A mi gran amiga Brenda, hicimos un gran equipo. 

A mis amigos incondicionales: Cynthia, David, Pedro, Rodolfo, Hugo, Max y Gerardo; soy 

una mujer muy afortunada al poder contar con ustedes. 

A Dios, que siempre me ha dado señales de su presencia en mi vida . 

Zoraida García Cortés 



DEDICATORIAS 

A mi familia , en especial a mi padre y mis hermanos, quienes han estado cerca de mi de 

manera incondicional. 

A los Barragán Elosúa, por darme su apoyo a lo largo de mis estudios y de mi vida . Tío 

Memo y Tía Luci, mil gracias. Ustedes saben muy bien el por qué. 

A tí , amor, por todos los años que hemos compartido , y por todos los que espero seguir 

juntos. Gracias por estar aquí. 

A Zoraida, la mejor amiga y compañera de equipo. Es una fortuna contar contigo 

A la famil ia García Cortés, por todas las atenciones y detalles que han tenido conmigo. 

A David, Pedro, Cynthia, Rodolfo, por contar con su amistad y su apoyo. 

Brenda Idalia Barragán Garza 



AGRADECIMIENTOS 

A ENERMEX, S.A. de C.V. , especialmente al Lic. Carlos Aguilar e lng . Gerardo Galván 

por darnos la oportunidad de realizar este proyecto. 

Al lng . Jesús Feo. Torres, por todos los momentos compartidos. Hiciste posible el 

terminar este proyecto, y lo más importante: ganamos un amigo. 

Allng . Gustavo Zamora, por su ayuda espontánea y desinteresada. 

Al lng. Francisco Landeros e lng. Magdalena Basurto, por su apoyo y consejo , ya que sin 

su guía no hubiéramos llegado a la meta. 

Al Lic. Ricardo Flores Lira e lng. Rodrigo Pavón, por interesarse en el desarrollo del 

estudio. Gracias por sus aportaciones. 

A Eduardo Sánchez, por dedicarnos pedacitos de su tiempo. 

Por último, resta agradecer a todas aquellas personas que aportaron un poco de sí. Su 

ayuda fue muy valiosa. 



PRÓLOGO 

Las empresas han sufrido un fuerte impacto en los últimos años por la situación 

económica del país, aunado a esto, la apertura a tratados de libre comercio las ha obligado a 

volver a sus procesos y realizar un análisis y balance de sus operaciones. 

El resultado ha sido el encontrar procesos obsoletos u operaciones manuales, excesos 

en reprocesos de producto por mala calidad o devoluciones, lo que representa un déficit 

económico en la productividad de las empresas. 

El presente trabajo es un estudio a nivel conceptual de la automatización del proceso de 

reacción de Pb a PbO en una planta productora de acumuladores denominada "ENERMEX, S.A. 

de C.V. " 

Este proyecto ofrece un análisis claro y detallado de como optimizar operaciones 

manuales con el objetivo de incrementar la calidad de los productos , minimizando los rechazos y 

re procesos. 

Plantea el análisis estadístico para definición de variables de control , el diagrama de 

control y su modelo matemático; así como la instrumentación requerida en el proceso de 

automatización. Incluye el análisis económico de este proceso. 

El resultado final de este proyecto determina la entrega y profesionalismo que las 

señoritas Zoraida García Cortés y Brenda Barragán Garza mostraron a lo largo del desarrollo del 

mismo, y les expreso mi felicitación y agradecimiento al compartir con ellas este trabajo . 

. -
Monterrey, Nuevo León; mayo de 1996 

lng. Ffancisco J. L.:anderos Meraz 
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ABSTRACT 

El objetivo de esta investigación fue determinar el perfil de reacción de los reactores 

Barton para la producción de óxido de plomo; y su posterior automatización. 

Se realizó en ENERMEX, S.A. de C.V. , División Baterías Automotrices , Planta 

Monterrey . 

El estudio consistió en un diseño de experimentos que permitió determinar las 

condiciones óptimas de operación del proceso, posteriormente se obtuvo un planteamiento 

cinético basado en condiciones de equilibrio. 

De este conocimiento se derivó la propuesta de control, lo cual constituyó el alcance final 

del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El producir con calidad es hoy en día un concepto realmente importante en todas las 

actividades humanas, y es en el sector industrial en donde se realizan los mayores esfuerzos 

para hacer de la calidad una filosofía de vida. 

Una manera de mejorar los sistemas productivos es el eliminar la variabilidad que 

representa el factor humano, y es en este punto donde entra la mecanización y automatización de 

los procesos como una alternativa para producir bienes de alta calidad. Sin embargo, para 

realizar el control y automatización de un sistema, es necesario conocer a fondo todas las 

variables que intervinenen, así como el efecto que tienen sobre el proceso. 

Este trabajo se realizó en la División de Baterías Automotrices, de ENERMEX, S.A. de 

CV, especificamente en el área de óxidación de plomo, la cual constituye el inicio del proceso de 

manufactura de las baterías. En el se presenta la caracterización del sistema reactivo para la 

produción de óxido de plomo, así como una propuesta de control e instrumentación. 

Durante el estudio se obtuvo un planteamiento cinético en base a equilibrios 

termodinámicos, y se desarrolló un diseño de experimentos para conocer los rangos de 

operación idóneos para el proceso. Con la información obtenida de estas etapas se propuso un 

sistema de control , la instrumentación necesaria y el presupuesto de inversión . 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

La empresa ENERMEX, S.A. de C.V., Dirección de Baterías Automotrices, Planta 

Monterrey se dedica a la fabricación de baterías secundarias de tipo plomo-ácido para la industria 

automotriz . 

Las baterías consisten en celdas dentro de un contenedor. Las celdas contienen placas 

positivas y negativas con separadores para evitar que tengan contacto entre sí, y ácido sulfúrico 

como electrolito. Este sistema electroquímico es altamente reversible y puede ser cargado y 

descargado repetidas veces antes de que una falla imposibilite el ciclo. 

El proceso para la manufactura de acumuladores se muestra en la figura 1.1. 

Manufactura 
de óxido 

Fabricación de 

1 
Rejillas 1 

contenedor 

u 

Mezclado 

---
u ,, 

1 1 

.1 Curado 
1 ... 

1 1 

.1 Formación Empastado 
1 

- Ensamble 
1 1 • 

Figura 1.1. Descripción del proceso de manufactura de acumuladores. 

Manufactura de óxido: El óx~do de plomo se fábrica mediante el sistema Barton. En este 

proceso el plomo fundido es forzado a pasar en gotas al reactor y se oxidiza por una corriente de 

aire. Cualquier acumulación de plomo que se forme es despedazada por una paleta de agitación 

vigorosa. El producto obtenido tiene de 15% - 30% peso de plomo libre. 

Mezclado: Se realiza en batidoras, la placa positiva contiene PbO, ácido súlfurico, fibras 

y agua; la negativa contiene lo mismo, y además se le agregan aditivos y sulfato de bario como 

expansor. Durante este proceso, el PbO es parcialmente convertido a sulfatos de plomo 

2 



Descripicion general de la empresa 

básicos, como sulfato monobásico (PbO.PbS04 ) , sulfato dibásico (Pb0.2PbS04 ) , y 

predominantemente sulfato de plomo tribásico (Pb0.3PbS04 ) . 

Rejillas: En este paso se moldean las rejillas que han de llenarse con la pasta para 

formar las placas. Las rejillas están hechas con plomo adicionado con 2-12% de antimonio para 

darle dureza y facilitar el moldeo. El antimonio retarda la corrosión de la placa. 

Empastado: La pasta se coloca sobre las rejillas. Aquí se hace la división de placas 

negativas y positivas. 

Curado: Las placas recién hechas se colocan en habitaciones cerradas con humedad de 

80 - 100% y temperatura de 41 - 52°C durante varios días. Esto convierte las partículas de plomo 

libre a PbO. Controlando humedad, tiempo y temperatura el Pb libre se reduce al nivel deseado 

(< 5% peso) . 

Fabricación de contenedor: Se lleva a cabo en el departamento de plásticos. Los 

materiales usados en su fabricación son polipropileno y hule vulcanizado . 

Ensamble: Las placas se colocan dentro de las celdas del contenedor, protegidas con 

separadores. 

Formación: Aquí se convierten los compuestos de PbO y sulfatos inertes en material 

activo. Esto se lleva a cabo llenando la batería ya ensamblada con una solución de ácido 

sulfúrico diluida (< 20% peso) y aplicándole un ciclo de corriente eléctrica. Posteriormente se les 

retira este ácido y se llenan con ácido sulfúrico nuevo; de ahí se procede al almacenaje y la 

posterior venta del producto terminado. 

3 
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2. ANTECEDENTES 

La investigación presente se basa en el sistema reactivo para la producción de óxido de 

plomo de la empresa ENERMEX, S.A. DE CV , Dirección de Baterías Automotrices,Pianta 

Monterrey; la cual pertenece al grupo IMSA 

Toda empresa tiene que enfrentar en un momento u otro, el rechazo o la devolución de 

sus artículos, y ACUMEX Planta Monterrey no es la excepción , ya que cuenta con un índice de 

devoluciones. En la Planta, las causas que provocan tal hecho son : 

* Desprendimiento de material activo 

* Corto por placa comba 

* Descargado 

* Corto por separador levantado 

* Batería quemada por sobrecarga 

* Unión mal soldada 

De todos los defectos anteriores, uno de los de mayor peso es el desprendimiento de 

material activo; el cual consiste en la caída de la pasta de la rejilla de plomo. La pasta esta 

formada por una mezcla de óxido de plomo, ácido sulfúrico, agua y algunos aditivos. 

Este desprendimiento de pasta se puede generar por varias causas a lo largo de las 

diversas etapas del proceso de fabricación de un acumulador. En la tabla siguiente se presentan 

los puntos en donde este defecto tiene su origen y el factor que lo provoca: 

Punto del Proceso Causa 

- Oxidación Reactividad ineficiente en la formación del óxido de 

plomo. 

- Mezclado Excesos de temperatura en la fabricación de la pasta. 

- Empastado .. l,Jso de p~sta reaccionada (que ya tiene mucho tiempo de 

fabricación) 

- Curado Ausencia de adhesión química de la pastá a la rejilla de 

. plomo . 

- Rejillas Exceso de aceite soluble ·en su fabricación . 

4 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 Económica 

Llevar a cabo la automatización de los reactores Barton contribuirá a reducir las pérdi~as 

ocasionadas por desprendimiento de material activo. Es por esto que existe un área de 

oportunidad en el proceso de oxidación para la fabricación de material activo, y el sistema 

reactivo es fundamenta l para la solución de este problema. 

La distribución del porcentaje de participación que corresponde a cada punto del proceso 

para cada defecto, se distribuye de manera equitativa. Un cálculo estimado de la planta 

Monterrey basado en el grupo de acumuladores de mayor venta (con alto índ ice de devolución ) 

arrojó los siguientes datos: 

-El volumen actual de producción mensual es de 274,850 unidades. 

- La cantidad de artículos defectuosos por desprendimiento de material activo es de 1,038 

unidades mensuales. 

- Al cliente se le reembolsa aproximadamente un 50% del valor del acumulador. 

Para dar una idea acerca de la cantidad de dinero que la empresa pierde por la cantidad 

de artículos devueltos, presentamos la siguiente tabla (referida hasta junio de 1995): 

Costo por Tiempo %de Costo de % parti- Costo por 
Tipo de unidad promedio Garantía batería en cipación Can ti- pérdida total 
Batería (N$) de devo- garantía en el dad (N$) 

lución defecto 
08A 165.60 10 Meses 50% 82 .75 25.80 268 22177.00 

08VWS 151 .80 10 Meses 50% 75.90 21 .63 225 17077.50 

09A 194.35 10 Meses 50% 97.18 21 .29 221 21476.78 

09AST 202.40 10 Meses 50% 101.20 10.22 106 10727.20 

09F 173.65 10 Meses 50% 86.83 7.80 81 7033.23 

09FH 188.60 10 Meses 50% 94.30 7.25 75 7072.50 . 
09N 173.65 10 Meses 50% 86.83 5.97 62 5383.46 

Total 99.96 1038 90947.67 
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Justificación 

Esto significa que la cantidad mensual perdida en devoluciones es de N$ 90947.67. Al 

realizar este proyecto, -automatización del proceso de oxidación-; se contribuirá a la disminución 

de tal cantidad . 

2.2 Técnica: 

La empresa cuenta con tres operadores (uno por turno) en el área de los reactores 

Barton. El control de los reactores es manual , y los trabajadores se ven precisados a realizar 

pruebas de campo para determinar si se están cumpliendo las especificaciones del PbO, de no 

ser así, los parámetros de operación se manipulan a criterio de cada operador, por lo cual 

existen variaciones en los mismos. 

Al automatizar el reactor, se facilitará el trabajo de los operadores al reducir las pruebas 

de campo, y las condiciones de operación se controlarán de manera uniforme obteniendo un PbO 

que cumpla con las especificaciones requeridas. 

Al conocer el perfil de reacción de los Barton, es posible proponer un sistema de control 

en donde se manipulen algunas variables. Es decir, controlar de manera automática: 

• Flujos de agua 

• Flujos de aire 

• Flujos de plomo 

• Temperaturas 

De acuerdo a la especificación actual de % Pb libre, las gráficas de control muestran 

puntos fuera y se requiere mantenerlos dentro, al igual que la temperatura, la cual presenta 

continuamente variaciones importantes. 

Se obtendrá una mejora en la 'calidad del producto, pues al conocer como se comporta el 

sistema reactivo, se podrá mantener los parámetros de control en condiciones para que el 

producto se encuentre dentro de tolerancia. Los requerimientos del producto son los siguientes: 

• Pb libre 20-26 % 

• Ab. Ácida 

• Densidad Scott 

.• 

180 mín. mg H2S04/gr. PbO 

22 - 26 gr/pulg3 

6 



Capítulo 
4 



4. OTRAS TECNOLOGÍAS 

4.1 Molino de bolas 

Es un proceso continuo diseñado para convertir lingotes de plomo puro, en partículas 

finas de óxido de plomo y plomo metálico. Los lingotes son cargados en un molino de bolas de 

forma cónica, donde la superficie de los lingotes comienza a oxidarse, es decir, el plomo 

reacciona químicamente con el oxígeno del aire alimentado. Esto a causa del calor generado por 

la fricción entre las paredes del molino, los trozos y las partículas de plomo, que cuando han sido 

reducidas lo suficiente son arrastradas por la corriente de aire que circula a través del molino. 

El óxido de plomo se clasifica para separar los tamaños de partículas indeseados en el 

producto final y son regresados al molino para que se sigan rompiendo. El producto final es 

separado de la corriente de aire y transportado al tanque de almacenamiento. En la figura 4.1 se 

muestra el diagrama de flujo del proceso. 

Alimentador Molino Dueto 
de lingotes ... de ... de - -de plomo bolas extracción 

h ,, 
1 R . 1 . . 1""' ec1rcu ac1on 1 - Clasificador 1 

,, 
15% 

Casa 

[Ciclón: 
... de - sacos 

. . 85% ,, 
Tanques de -almacenamiento -. 

Figura 4.1. Flujo de proceso del molino de bolas 
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Otras tecnologías 

3.1.1 Descripción del equipo 

Ver diagrama esquemático de proceso. (Anexo 1 ). 

Banda alimentadora de lingotes de plomo: 

Transporta los lingotes de plomo al molino de bolas. Estos lingotes son cargados 

automáticamente al molino a intervalos de tiempo predeterminados para mantener una carga 

constante y alcanzar el rango de producción. 

Molino de bolas: 

El molino tiene un diseño cónico de 7 pies de diámetro. Gira a 16 rpm con un motor de 

150 HP. La capacidad del molino es de aproximadamente 35,000 libras. 

Se trata de un proceso de oxidación continuo en el cual se generan grandes cantidades 

de calor. La temperatura de la carga dentro del molino se controla mediante un sistema 

automático de espreado de agua por encima del mismo. Este sistema de enfriamiento es 

controlado por un termopar que sensa la temperatura del aire a la salida del molino. Esta 

temperatura del aire está directamente relacionada con la temperatura de la carga dentro del 

molino. El agua que escurre del molino, se colecta mediante un drenaje ubicado debajo del 

mismo que lo lleva a una cisterna para recircularla . 

La función del diseño cónico es clasificar el material dentro del molino. Una vez que se 

alimenta un lingote de plomo, se lleva de 1 O a 12 horas para estar completamente pulverizado y 

oxidado. Un perfil ideal de la carga se compone de un 75% de trozos de plomo de 1/2 pulgada de 

diámetro y el restante (25%) de óxido de plomo y partículas de plomo metálico. Los trozos de 

plomo mayores a 2 pulgadas de diámetro son retenidas en el molino por una malla ubicada en la 

descarga final del molino. La forma geométrica del molino clasifica la carga de manera que· los 

trozos más grandes de plomo se quedan en la parte inferior y hacia el final de la alimentación del 

molino. Los pedazos más chicos se extraen por la descarga final y pasan al clasificador. 

Clasificador: 

El óxido de plomo y las partículas de plomo metálico que salen del molino son 

transportadas por una corriente de aire al clasificador. Para obtener una máxima producción del 
. 

mol ino, es necesario que cualquier partícula que no sea lo bastante pequeña para ser 

considerada aceptable, sea devuelta al molino para que siga pulverizándose. El objetivo del 

clasificador es separar estas partículas grandes y regresarlas al molino, mientras las de tamaño 

aceptable son transferidas al ciclón . 

8 



Otras tecnolog i as 

Ciclón: 

El producto final que sale del clasificador entra al ciclón donde la mayor parte es 

separada de la corriente de aire. El producto final se transporta a los tanques de almacenamiento; 

las partículas en la corriente de aire de salida que no fueron separadas por el ciclón se llevan a 

la casa de bolsas. 

Casa de bolsas: 

Separa las partículas de la corriente del aire que sale del ciclón. Las partículas que se 

separan van a los tanques de almacenamiento y la corriente de aire limpia se regresa al molino. 

La ventilación de la casa de bolsas tiene dos funciones en el proceso: 1. Mantener una presión 

negativa (referida en ocasiones como succión) a través del sistema para prevenir fugas en caso 

de rotura o perforación del equipo, y 2. Introducir aire en el molino para que se lleve a cabo la 

reacción. 

Tanques de almacenamiento: 

El producto que se colecta del ciclón y de la casa de sacos se lleva a alguno de los dos 

tanques de almacenamiento. Cada tanque puede guardar aproximadamente 50,000 libras de 

óxido. El óxido almacenado se transfiere neumáticamente hacia los tanques arriba de las 

batidoras . 

. • 
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Otras tecnologias 

4.2 Sistema Linklater 

Los lingotes de plomo son fundidos en la olla de fusión y bombeados neumáticamente al 

reactor. El la olla de reacción el agitador rotatorio mezcla el plomo fundido con aire que se 

alimenta al sistema mediante un extractor. El sistema se mantiene a una presión negativa. El 

plomo fundido cuando se mezcla con aire se oxida rápidamente desprendiendo calor. Como 

consecuencia, la temperatura en el reactor se incrementa. Al disminuir la alimentación de plomo, 

disminuye la temperatura de reacción; por lo que la alimentación de plomo fundido está 

controlada por la temperatura del reactor durante la operación. 

El óxido de plomo que se forma en el reactor se extrae continuamente por la corriente de 

aire del sistema. Este óxido lleva partículas de plomo metálico. Del reactor pasa al clasificador de 

partículas; el cual remueve las partículas más grandes y las regresa al reactor para que sigan 

oxidándose. La corriente de aire continua al ciclón donde se colecta aproximadamente el 90% del 

producto final. El óxido se descarga en el fondo del ciclón en el gusano colector. La corriente de 

aire sale del ciclón con una cantidad muy pequeña de óxido de plomo y entra al colector de 

polvos, en el cual todo el óxido es filtrado y el aire limpio es descargado a través del extractor. El 

óxido que se colecta se descarga en el gusano colector, de ahí todo el material pasa a un sistema 

de almacenamiento. Ver el diagrama de flujo de proceso en la figura 4.2. 

Alimentador Olla Tanque Dueto 
de lingotes de de de 
de plomo 

~ 

fusión 
~ 

reacción 
~ 

extracción 

j 

r 
l Recirculación 1 1 Clasificador J -

.. Colector 
l Ciclón 1 

10% 
de 

polvos 

90% 

. 
Tanque 

de 
almacenamiento 

Figura 4.2. Diagrama de fluJo de proceso del Sistema Lmklater 
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Otras tecnol~gias 

3.2.1 Descripción del equipo 

Ver el diagrama esquemático del proceso. (Anexo 2) 

Reactor: 

Es una olla cilíndrica de acero, provista de un agitador, localizada bajo el nivel del suelo 

protegida con ladrillo refractario. Tiene un espacio de ventilación para la circulación del aire y 

gases de calentamiento. 

El plomo fundido se alimenta al reactor desde la olla de fusión . El aire y el plomo entran 

simultáneamente por un dueto montado en la cubierta del reactor. Una vez que el plomo entra en 

el reactor se oxida, se extrae y pasa al clasificador. 

El aire que se introduce al reactor se controla mediante dos mamparas. El control 

principal de las mamparas es completamente automático y es la fuente primaria en el ajuste del 

flujo de aire. Una de las mamparas está destinada a enfriar el óxido antes de su entrada al 

colector de polvos. 

Antes de arrancar el reactor es necesaria una etapa de precalentamiento. Durante la 

operación no se suministra calor, ya que es suficiente el que se genera de la reacción para que 

esta continue. 

Olla de fusión: 

Los lingotes de plomo se funden en esta olla, mediante quemadores de gas o eléctricos. 

La olla tiene un indicador de nivel , el cual controla la alimentación de los lingotes y protege a la 

bomba de sufrir daños a causa de un nivel bajo de plomo. El calor en la olla debe mantenerse 

constante entre 400-425 oc. 
La bomba es neumática y trabaja con una corriente de gas inerte como nitrógeno o 

dióxido de carbono. El gas se encuentra bajo una presión de 3.5-4.5 psias. 

Clasificador: 

Está localizado al final del ·qucto de extracciÓn. Su función es separar las partículas 

grandes de óxido de plomo de la corriente de aire principal y regresarlas al reactor para que sigan 

oxidándose. 

Ciclón: 

Es una cámara larga de forma cómca, localizada después del clasificador. La corriente de 

aire del clasificador entra al ciclón , ahí las partículas son sometidas a una fuerza centrífuga y 

caen por el fondo del ciclón a una válvula rotatoria , la cual las dirige al gusano transportador. 
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Otras tecnologias 

La corriente de aire que sale del ciclón por la parte superior, entra en el colector de 

polvos con un contenido de partículas muy finas de óxido de plomo. 

Colector de polvos: 

Es un equipo de filtración que utiliza bolsas de tela, con una relación aire-tela de 4:1 y un 

mecanismo de limpieza por pulsos. 

La filtración se lleva a cabo después de que se forma una capa de óxido en la superficie 

externa de la bolsa. El aire que sale del colector hacia la atmósfera va libre de óxido de plomo. El 

óxido filtrado se descarga en el gusano transportador. 

Extractor: 

Crea una presión negativa en todo el sistema. La producción del óxido depende de la 

corriente de aire producida por el extractor. Esta corriente de aire tiene las siguientes funciones: 

1. Provee el oxígeno necesario para la reacción de oxidación. 

2. Transporta el óxido de plomo a través del sistema. 

3. Enfría el óxido de plomo y a los equipos del sistema. 

Gusano transportador: 

Su función en el sistema Linklater es transportar el óxido del ciclón y el colector de polvos 

a un punto común de descarga. 
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5. PROCESO 

5.1 Descripción del área de Oxidación 

La empresa cuenta con cuatro reactores barton , ollas de fusión de plomo, cámaras de 

filtración , separadores de partículas ciclónicos, colectores de polvos y silos de almacenaje, 

distribuidos en un espacio de 521 .375m2 (21 .5m x 24.25m). 

Cada reactor cuenta con una unidad del equipo antes mencionado, a excepción de los 

barton 3 y 4, los cuales comparten la olla de fusión . Cabe señalar que estos reactores son 

alimentados por gravedad ; mientras que el barton 2 cuenta con una olla de fusión independiente, 

dotada de una bomba de alimentación . (Ver Anexo 3). 

El plomo sólido se alimenta a la olla de fusión , ya fundido pasa al reactor en donde entra 

en contacto con una corriente de aire para llevar a cabo la oxidación . Como es una reacción 

exotérmica, también se le inyecta un flujo de agua para mantener la temperatura de reacción 

dentro de las especificaciones. El óxido de plomo formado llega a la cámara de filtración donde 

se recoge gran parte del material , para después pasar al separador de partículas ciclón ico y 

posteriormente al colector de polvos donde se extraen los sólidos de la corriente de aire. Como 

se puede ver en la figura 5.1. 

1 Alimentador de barras 
2 Olla de fusión 
3 Bomba de plomo 
4 Reactor 
5 Entrada de aire 
6 Dueto de salida de óxido 
7 Cámara de filtración 
8 Separador de Partículas Ciclónico 
9 Colector de polvos 
10 Dueto al extractor 

8 

4 

Figura 5.1 . Diagrama esquemático del proceso 

.· 

10 

\ 9 

\ 
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Proceso 

5.2 Descripción del equipo 

Los reactores utilizados en ENERMEX, Planta Monterrey; para la oxidación de plomo son 

conocidos como barton. A continuación se muestra en la figura 5.2 el esquema del reactor. 

1 Entrada de plomo 
2 Dueto de entrada de aire 
3 Flecha del aspa rotatoria 
4 Receptáculo del termopar 
5 Dueto de salida del óxido 
6 Aperturas para medir el flujo 
7 Aspa rotatoria 
8 Quemador de gas 2 

9 Puerta de acceso """' 

4 

3'\ 

9 

7 

~----
Figura 5.2. Detalles del reactor Barton. 

5 

Nivel de piso 

8 

El reactor tiene una capacidad de producción de 1500 lbs de óxido de plomo por hora. Es 

escencialmente un recipiente cilíndrico de acero de aproximadamente 5 pies de diámetro por tres 

pies de altura. Su parte superior e inferior son planas Y. está provisto de un orificio de entrada de 

aire y agua en la parte superior, una alimentación de plomo fundido por un lado y un dueto para 

extraer el óxido y el exceso de aire. Tiene una flecha motriz que mueve un aspa de acero que se 

encuentra a 1/8" de la parte infe;:rior del recipiente. El aspa gira a 240 r.p.m. para obtener una 

velocidad periférica de 3300 pies por minuto, la cual golpea al plomo fundido mientras cae en un 

chorro delgado, dividiéndolo en partículas muy finas, obteniendo así mayor área de contacto, lo 

cual conduce a una alta eficiencia de reacción. 
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Otras partículas de plomo fundido se lanzan al chorro de aire por efecto de la agitación 

que produce el aspa rotatoria. El reactor está instalado de tal manera que aproximadamente la 

tercera parte queda debajo del nivel del suelo, con lo que se tiene una altura conveniente 

respecto a la olla de fusión y se logra mejor estabilidad mecánica y aislamiento térmico. 

La olla de fusión es de acero de aproximadamente 3 pies de diámetro. Se calienta con 

quemadores de gas y está aislada por el exterior con ladrillo refractario. El plomo fundido se 

alimenta al reactor a través del canal alimentador. Esta olla está equipada con un alimentador 

automático de barras. 

La siguiente unidad del sistema es una cámara de filtración con deflectores, la cual mide 

8 pies de ancho por 1 O de largo por 11 de altura; equipada con un fondo truncado que termina en 

un alimentador estrella, ver figura 5.3. Este alimentador estrella permite pasar el material sólido 

que se recoge en el fondo de la cámara a un transportador de gusano que está más abajo, sin 

necesidad de abrir el sistema a la atmósfera. 

Descarga 
del producto 

Cilindro segmentado 

Figura 53. Alim'entador Estrella. 

Punto de recolección 
del productq 

Para dejar espacio al transportador, la cámara de filtración se instala a unos 6 pies sobre 

el piso. En este punto el 75% de( producto entra al sistema transportador. La corriente común de 

aire de la cámara de filtración , que ahora contiene partículas de plomo más finas con un 

contenido de plomo libre más bajo; pasa a un separador de partículas ciclónico donde se recoge 

un 20% del producto total. Este separador tiene 2 pies de diámetro y 15 pies de altura; está 

montado a 6 pies sobre el nivel del terreno para dar lugar al transportador de óxido, ya que 
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también lo alimenta. Como antes, la transferencia de los sólidos al transportador se hace a través 

de un alimentador estrella que se encuentra en el fondo del separador de partículas ciclónico . El 

aire que sale del separador contiene ahora una pequeña cantidad de sólidos muy finos. 

Para sacar este material tan fino, que representa como el 5% del producto total se usa un 

colector de polvos. Estos son de diseño convencional de tres o cuatro compartimentos, cada 

compartimento tiene 4.5 pies de largo por 4.5 de ancho por 16 de altura, con un fondo truncado 

para recoger el óxido. La unidad está elevada a 4 pies del piso para dar espacio al sistema de 

recolección . 

El colector de polvos opera en un ciclo controlado automáticamente, cuya duración 

depende de la carga. Usualmente requiere un ciclo de 1 hora, dividiendo este tiempo para la 

limpieza de cada compartimento. Esta limpieza se hace pasando el aire en sentido centrarlo a 

través de los sacos para desprender el óxido que se deposita en la superficie. 

El aire introducido en el sistema con este fin se une con el flujo principal de aire al pasar 

por los sacos de los otros compartimentos, para evitar emisiones a la atmósfera. Los sacos 

utilizados son de dacrón doble (hilado y tejidos) que pueden tener una larga vida a temperaturas 

hasta de 250°F (120°C). 

Todo el sistema se mantiene a una presión negativa por medio de un ventilador que 

extrae aire limpio de los filtros de sacos a la atmósfera. La presión negativa provoca un tiro 

natural a la entrada del reactor, con lo que se obtiene el flujo de aire necesario para la oxidación . 

. 16 



Proceso 

5.3 Diagrama de Tuberias e Instrumentación 

El diagrama de tuberías e instrumentación (DTi), que se presenta a continuación 

corresponde al área de óxidos, especificamente al área de Reactores Barton . Este DTi recopila la 

información sobre los equipos existentes en la planta, así como la instrumentación que 

actualmente tienen. 

El proceso de oxidación comprende desde la alimentación de lingotes de plomo a la olla 

de fusión y termina a la salida del colector de polvos. Los equipos que incluye son: 

• Alimentador de barras de plomo 

• Olla de fusión 

• Reactor 

• Cámara de sedimentación 

• Separador de partículas ciclónico 

• Colector de polvos 

Sobre este diagrama se trabajará para la ubicación de los instrumentos de control que se 

propondrán en la etapa final del proyecto . 

. · 
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Proceso 

5.4 Filosofía de operación actual 

El control es llevado a cabo por el operador de manera manual. Todas las actividades 

destinadas a mantener el proceso bajo control , se real izan en base a un análisis físico y químico 

de una muestra del producto. 

La filosofía que se maneja en la empresa es la siguiente: 

- Un color café-obscuro o café-verde indican que el reactor está frío y la oxidación no 

tiene la eficiencia requerida, verificar que los quemadores de la olla y del reactor estén 

encendidos y funcionen correctamente , verificar que el canal de alimentación de plomo no esté 

tapado. Disminuir flujo de agua al mínimo al igual que el aire, aumentar flujo de plomo, verificar 

que flujo de plomo tenga temperatura correcta de operación . 

- Un color amarillo o verde indican que el reactor está sobrecalentado, verificar que el 

tubo de al imentación de agua no esté obstruído, así como la presión de agua. Verificar que la 

alimentación de aire sea suficiente. Aumentar flujo de agua o disminuir flujo de plomo o aumentar 

flujo de aire. (Nota: modificar solo dos variables a la vez, plomo-agua o plomo-aire) . 

- Un color café claro o café rojizo indican que el reactor esta trabajando correctamente. 

- El óxido adecuado para fabricar acumuladores debe ser: 

a) color café claro o café rojizo. 

b) porcentaje de plomo libre de 20-26%. 

Control de plomo libre en óxido: 

- Para disminuir el contenido de plomo libre, debe disminuirse la cantidad de aire que 

entra en el reactor bajando la cadena que controla el extractor. 

- Para incrementar el plomo libre, aumentar la cantidad de aire que entra en el reactor, 

subiendo la cadena que controla el extractor. 

- La temperatura también afecta al contenido de plomo libre. 

a) bajando la temperatura se aumenta el contenido de plomo libre 

b) aumentando la temperatura se disminuye el contenido de plomo libre. 

Control de flujo de aire: 

- Dado que el flujo de aire es solo parte de la operación, no es controlado 

automáticamente y es cambiado por el operador. Una vez que se ha obtenido la temperatura 

adecuada (la cual ha sido corroborada pór el color del óxido) , el sistema necesitará pequeños 

ajustes en el flujo de aire para controlar el porcentaje de plomo libre. 
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Para asegurar que las condiciones no cambian por sí mismas, es importante realizar lo 

siguiente: 

a) Limpiar perfectamente el reactor semanalmente. 

b) Mantener la alimentación de plomo constante, para esto limpiar frecuentemente los 

canales entre olla y reactor. 

e) Limpiar la entrada de aire al reactor, de manera que no se reduzca el diámetro a la 

entrada de aire y su flujo sea menor. 

d) Golpear frecuentemente el dueto de sal ida del reactor y paredes de cámara de 

filtración con un mazo de hule. 

e) Mantener el nivel de plomo en la olla de fus ión y no permitir que baje más de 2" del 

borde. 

f) Sacar muestras cada hora y hacer determinación de plomo libre , así como revisar que 

el color sea el correcto. 
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6. ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Para asegurar la calidad uniforme del producto final, es decir, obtener características 

estándares en la producción de los acumuladores, la empresa requiere un control preciso de los 

parámetros ( % Pb libre, absorción ácida, densidad scott) del PbO. 

Para lograr lo anterior, el primer paso es conocer el perfil de reacción de los reactores 

Barton para la oxidación de plomo; para lo cual se requiere un planteamiento cinético apegado a 

dicho comportamiento, el cual permitirá conocer a fondo la reacción. Una vez conocida esta 

cinética , se pueden establecer las condiciones óptimas de operación, mediante un diseño de 

experimentos en donde se involucren todas las variables que intervienen en el proceso; y esta es 

la base para una propuesta de control automático, lo cual representa la cúspide del proyecto. 

Por lo que el objetivo es obtener la cinética de reacción del sistema de reactores jipo 

Barton para la producción de óxido de plomo utilizado en la fabricación de acumuladores para 

automóviles, con el fin de estudiar la mejor operación del proceso y su posterior automatización 
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7. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIÓN 

Se busca obtener un rango de condiciones de operación en el cual el producto cumpla 

con las especificaciones. 

Las variables a estudiar son las temperaturas del reactor y de la olla de fusión; flujos de 

agua, aire y plomo, las cuales van a determinar los parámetros de calidad del producto final 

(porcentaje de plomo libre, absorción ácida y densidad scott). 

Se realizará un diseño de experimentos para determinar el rango de condiciones de 

operación a las cuales es conveniente trabajar para obtener la calidad deseada para el óxido de 

plomo. Para este diseño se necesitará solamente una muestra del total de datos experimentales. 

El análisis de variancia se llevará a cabo en base a resultados obtenidos en el diseño de 

experimentos y señalará cuáles de las variables independientes tienen mayor grado de influencia 

sobre el producto final. Esto para determinar qué variables son críticas en el proceso y establecer 

un control más exacto de las mismas. 

Con el total de datos experimentales, se realizará un análisis gráfico; en el cual cada una 

de las variables de operación estará estratificada por niveles, los cuales se graficarán de forma 

independiente contra cada uno de los tres parámetros. Y siguiendo el criterio de la mayor 

incidencia de datos de muestreo, se determinará el probable nivel de operación óptimo; el cual 

estará sujeto a validación. 
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Planteamiento de solución 

7.1 Diseño de experimentos 

Con el diseño de experimentos, se espera encontrar la dependencia de los parámetros 

de calidad del óxido de plomo respecto a las variables de operación , lo cual ayudará a establecer 

el control de las mismas. 

Para lograrlo, se analizará de manera independiente cada parámetro (% plomo libre, 

absorción ácida , densidad scott) , y sus resultados finales se relacionarán entre sí. Esto para 

encontrar el rango de condiciones bajo el cual los tres parámetros quedan dentro de 

especificaciones. La metodología a seguir para determinar los parámetros de calidad del producto 

se encuentran en el apéndice A 

El diseño a seguir es un Taguchi, con un modelo de L8(2\ El número de experimentos a 

realizar con este modelo son 8, con dos réplicas cada uno. 

Variables independientes: 

Niveles 

1 ~ 
A r reactor (0 C} 370 400 
B rolla (OC) 443±3 451±3 
e Flujo de aire (pies~/min) 545 579 
D Flujo de agua (gpm) 0.15 0.20 

El flujo de alimentación de plomo es constante, pues es alimentado mediante una bomba. 

Dicho flujo es de 6.937 x 10-2pies3/min . 

Variables dependientes: 

* Porcentaje de plomo libre 

* Absorción ácida 

* Densidad Scott 
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Planteamiento de solución 

El modelo del diseño tipo Taguchi quedará así: 

EXP. A o AO e A e e o B 
1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 2 2 2 2 
3 1 2 2 1 1 2 2 
4 1 2 2 2 2 1 1 
5 2 1 2 1 2 1 2 
6 2 1 2 2 1 2 1 
7 2 2 1 1 2 2 1 
8 2 2 1 2 1 1 2 

Después de obtener todos los datos, se realizará un análisis de variancia con el objeto de 

definir cuáles variables tienen mayor grado de influencia sobre las variables dependientes. 

También se graficarán los valores de la relación señal/ruido (S/N), las cuales señalarán el nivel 

idóneo a trabajar. 

El análisis de variancia seguirá el siguiente formato: 

FV se GL CM Fexp Fcrít 
A 
B 
e 
o 

AO 
A e 
e o 

E 

TOTAL 

En el error se consideran todos aquellos factores que no se pueden controlar, como son 

condiciones ambientales, temperatur;;¡ de alimentación de plomo (la cual depende de la 

temperatura de la olla) , errores en la lectura de temperatura de los termopares. 
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Planteamiento de solución 

7.2 Cálculo de flujos de aire 

La lectura de las condiciones de operación al momento de muestrear, para el caso de 

temperaturas del reactor y de la olla y para el flujo de agua se realizarán de forma directa, ya que 

el reactor cuenta con equipo para estos parámetros (termopares y un indicador de flujo ). 

Sin embargo, para el caso de flujo de aire la medición se hará de manera indirecta. 

Actualmente el flujo de aire está referido a una escala métrica en la cual el operador sube o baja 

una manivela según la cantidad de aire que se requiera en ese momento 

El dueto de aire está provisto de una compuerta en su interior de forma circular, al igual 

que la tubería . Esta compuerta puede variar su grado de inclinación , y por lo tanto varía el flujo de 

aire gracias a un sistema de poleas que se conecta a la manivela de la escala métrica. 

Resultó necesario constru ir una gráfica que relacionara la escala con su flujo de aire 

correspondiente. Para esto se obtuvo la velocidad del aire que entra al sistema en la boca de 

alimentación con la ayuda de un velómetro. Posteriormente se midió el interior de la tubería , el 

diámetro de la compuerta y el ángulo de inclinación de la misma. (Ver Apéndice B) . 

Con estos datos se calculó el área del dueto para cada dato de la escala , y se obtuvo el 

flujo de aire al multiplicarla por la velocidad correspondiente . Los resultados se reportan en la 

siguiente tabla: 

No. escala Angula de Area del Area total Vel. aire Flujo aire 
inclinación óvalo (pies2

) (pies2
) (pies/min) (pies3/min) 

5 38.76 0.680 0.547 980 536.06 
6 38.09 0.676 0.551 990 545.49 
7 37.40 0.659 0.568 1020 579.36 
8 36.69 0.647 0.580 1100 638.00 
9 35.95 ' 0.628 0·.599 1150 688.85 
10 35.18 0.622 0.605 1210 732.05 
11 34.79 0.617 0.610 1240 756.40 
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Planteamiento de solución 

7.3 Elección del punto de muestreo 

6.3.1 Problemas de muestreo: 

El principal problema que se tuvo fue la localización idónea del punto de muestreo. En la 

búsqueda de esta localización se llevaron a cabo varias opciones, las cuales se exponen a 

continuación: 

1. La fabricación de un cucharón para extraer muestra directamente del dueto de entrada 

de los flujos de aire y agua. Como se muestra en la figura 7.1. 

~- 1 
1m. 

1 T ( 0.075 m. 

-L 

l- 010 m i 
Figura 7.1. Diseño del cucharón de muestreo. 

La manufactura de este dispositivo consumió 1 semana ya que fué necesario disminuir 

las dimensiones, porque el diseño original resultó ser muy pesado y esto dificultó su manejo. 

Sin embargo, esta opción no resultó viable, porque aunque se extrajo muestra, esta 

contenía un alto porcentaje de plomo libre, tanto que a simple vista se podían observar partículas 

gruesas de plomo metálico, esto debido a que aun le faltaba tiempo de residencia al producto. 

2. Instalación de una trampa ·~n el dueto de extr'acción de óxido. (Ver Apéndice C) . 

La instalación se demoró aproximadamente tres semanas, la primer semana se empleó 

para el diseño y la fabricación del mismo. La segunda semana se autorizó el paro del reactor y se 

hizo la instalación por la gente" de Mantenimiento. Ya instalada, se detectó que no extraía 

muestra, debido a la succión del dueto; por lo cual , se tuvo que rediseñar y adaptarle una cuchara 

para obligar al óxido a caer en la trampa .- Esto consumió 5 días más, pues hubo necesidad de 

parar nuevamente el reactor. 
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Planteamiento de solución 

Se presentaron problemas en el dueto, el cual se tapaba. La causa fue una acumulación 

de óxido en la boca de la trampa. Por lo que se tomó la decisión de retirarla, no sin antes realizar 

algunos muestreos, los cuales demostraron que al óxido del dueto aún le falta tiempo de 

residencia , ya que se ten ía el plomo libre al doble de las especificaciones y la absorción áciqa a 

la mitad . 

3. Extraer muestra del gusano a la altura del colector de polvos 

Al analizar la muestra, se obtuvieron las especificaciones esperadas. El inconveniente fue 

tener la seguridad de que las condiciones de operación correspondieran a la muestra extra ída , 

puesto que el proceso es continuo y las condiciones de operación están variando 

constantemente. Lo que se hizo fue tomar el tiempo a partir del arranque del reactor, cuando se 

empieza a producir el PbO, pasa por la cámara de filtración , después por el separador de 

partículas ciclónico y finalmente por el colector de polvos hasta llegar al gusano. Tomando un 

total de 15 minutos. 

Entonces, la solución fue registrar las cond iciones de operación , y después de 15 

minutos extraer una muestra del gusano. De esta manera, la muestra de PbO corresponde a. las 

condiciones registradas. 
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8. ANÁLISIS DE LA ETAPA DE EXPERIMENTACIÓN 

8.1 Análisis del diseño de experimentos 

8.1.1 Datos del muestreo 

En la siguiente tabla se presentan los 16 muestreos a utilizar en el análisis del 

diseño de experimentos tipo Taguchi , del cual se obtendrán los datos para realizar el análisis de 

variancia . 

CORRIDA To REACT To OLLA AIRE AGUA %Pb AB.ACID DEN. 
1 370 446 545 0.15 24.00 132.06 28.37 

370 445 545 0.15 23.60 140.23 27.96 
2 370 448 579 0.15 26.10 191 .12 30.33 

370 451 579 0.15 25.90 201 .89 29.64 
3 370 453 545 0.20 27.00 165.79 26:83 

370 452 545 0.20 26.80 184.36 26.42 
4 370 443 579 0.20 25.20 191.88 28.52 

370 440 579 0.20 25.00 205.22 28.15 
5 400 448 545 0.15 21 .60 221 .05 23.02 

400 450 545 0.15 23.20 200.96 22.85 
6 400 445 579 0.15 28.20 202.63 28.78 

400 442 579 0.15 27.70 217.24 27.59 
7 400 446 545 0.20 22.20 228.63 26.94 

400 444 545 0.20 22.90 230.41 27.13 
8 400 448 579 0.20 29.30 188.26 27.46 

400 452 579 0.20 28.90 196.14 26.99 

A cada variable dependiente (porcentaje de plomo libre, absorción ácida, densidad scott) 

se le determinará la relación señal/ruido y el análisis de variancia, con el fin de hacer una 

comparación de los resultados que se obtengan . 

. • 
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8.1.2 Análisis de los datos para: 

8.1.2.1 Porcentaje de plomo libre 

Relación señal ruido: 

(S/N)=-101og( x 1 s) 2 

Especificación: 

18- 26 % Pb libre 

CORRIDA x PROMEDIO DESVIACION EST. 
1 23.80 0.283 
2 26.00 0.141 
3 26.90 0.141 
4 25.10 0.141 
5 22.40 1.131 
6 27.95 0.354 
7 22.55 0.495 
8 29.10 0.283 

Sumatoria de niveles: 

1 2 
A 174.4 137.4 
D 147.8 164.0 

AD 157.2 154.6 
e 143.3 168.5 

AC 162.3 149.5 
CD 149.7 162.1 
B 154.7 157.1 

El análisis de variancia queda así: 

FV se GL CM 
A 171 .13 • • o 1 

B 0.72 1 
e 79.38 1 
D 32.81 1 

AD 0.85 . 1 
AC 20.48 1 
CD 19.22 1 

E o. 
TOTAL 324.58 7 

Análisis de la etapa de experimentación 

(S) (S/N) 
38.5 
45.3 
45.6 
45.0 
26.0 
38.0 
33.2 
40.2 
311 .8 

Fexp F crit. 
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Análisis de la etapa de experimentación 

Como no se puede realizar un análisis de variancia teniendo el error cero grados de 

libertad, se está considerando como error la temperatura de la olla (8), la interacción entre 

temperatura de reactor y flujo de agua (AD) y la interacción entre flujo de aire y agua (CD), ya que 

representan menos del 10% de la suma de cuadrados total; lo cual significa que pueden 

despreciarse las variaciones ocasionadas por estos factores. 

Es importante estudiar el 90% restante que corresponde a las otras variables, ya que 

pueden ser críticas para el proceso. 

El análisis de variancia modificado queda así: 

FV se GL CM Fexp F crít 
A 171 .13 1 171 .13 24.7 10.13 
e 79.38 1 79.83 11.5 10.13 
D 32.81 1 32.81 4.73 10.13 

AC 20.48 1 20.48 2.43 10.13 
E 20.79 3 6.93 

TOTAL 324.58 7 

La forma de obtener la suma de cuadrados para cada una de las variables y las 

interacciones es: 

SCA = 174.42 + 137.42 
- 311 .82 

4 8 

SCB= 154.72 + 157.12 
- 311 .82 

4 8 

scc = 143.32 + 168.542 
- 311.82 

4 8 

seo= 147.82 + 164.02 311 .82 

4 8 

SCAC = 162.32 + 149.52
'- 311 .82 

4 8 

.• 
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SCAD = 157.22 + 154.62 
-

4 

seco= 149.72 + 162.12 
-

4 

311 .82 

8 

311 .82 

8 

Análisis de la etapa de experimentación 

31 1.82 

8 

Interpretación del análisis estadístico para el % de Pb libre 

Para este caso, las variables seleccionadas como error fueron la temperatura de la olla 

(B) , e interacciones Temperatura del reactor- Flujo de agua (AD), y Flujo de aire - Flujo de agua 

(CD), las cuales constituyen un 6.4% del valor total. De aquí se desprende que la variación que 

estas puedan producir en el proceso es mínima y por lo tanto, se desprecia. 

Al replantear el análisis de variancia, los factores a revisar fueron la temperatura del 

reactor (A) , Flujo de agua (D), Flujo de aire (C) , y la interacción Temperatura del reactor- Flujo de 

aire (AC) . 

De estas variables, se encontró que tanto el flujo de agua como la interacción 

Temperatura del reactor-Flujo de aire estadísticamente no son significativas. En términos de 

proceso, el flujo de agua solo es utilizado para evitar el disparo de la temperatura de reacción , por 

lo que no actúa directamente sobre el producto. En cuanto a la interacción, de acuerdo con la 

filosofía de operación se puede actuar sobre la temperatura del reactor, mediante la manipulación 

simultánea de parejas de variables (aire-agua, aire-plomo, agua-plomo), por los que al 

modificarse dos variables a la vez, la interacción únicamente de el flujo de aire sobre la 

temperatura del reactor no impacta al proceso. 

En cuanto a la temperatura del reactor y el flujo de aire, la influencia de estas variables 

estadísticamente si es significativa. Al hacer referencia al proceso, la temperatura determina el 

porcentaje de conversión (% plorño libre) de la reacción . El flujo de aire es determinante para que 

se lleve a cabo la reacción de oxidación, y en este proceso, al inyectar mayor cantidad de aire, se 

obtiene un porcentaje de conversión menor y viceversa. Por lo que es indispensable un control 

preciso de estas dos variables , porque definen directamente el porcentaje de plomo libre 

contenido en el óxido de plomo. 
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Análisis de la etapa de experimentación 

Respecto al diseño de Taguchi L8(27
) utilizado en este análisis, se tomaron dos niveles 

para cada variable . La elección de dichos niveles se realizó de acuerdo a la frecuencia con que 

fueron utilizados en el proceso durante el tiempo en que se realizó la etapa de experimentación , 

ya que no fue posible manipular las condiciones de operación puesto que se afectaría la calidad 

de la producción . 

De acuerdo al diseño de Taguchi , los niveles a los que debe manejarse el proceso para 

obtener un producto con el % PbO requerido son los siguientes: 

Variable: Nivel: 

A Temp. del reactor (0 C) 1 370 

B Temp. de la olla (0 C) 2 451 ± 3 

e Flujo de aire (pies3/min) 2 579 

D Flujo de agua (gpm) 2 0.2 
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Análisis de la etapa de experimentación 

8.1.2.2 Absorción ácida 

Relación señal ruido : 

(S/N)= -10 lag ( x 1 s) 2 

Especificación : 

180 a 220 mg H2S04 1 gr PbO 

CORRIDA x PROMEDIO DESV. EST. (S) (S/N) 
1 136.15 5.777 -27.4 
2 196.51 7.616 -28.2 
3 175.08 13.131 -22 .5 
4 198.55 9.433 -26.5 
5 211.01 14.206 -23.4 
6 209.94 10.331 -26.2 
7 229.52 1.259 -45.2 
8 192.20 5.572 -30.4 

-229.8 

Sumatoria de niveles: 

_1 2 
A -104.6 -125.2 
D -105.2 -124.6 

AD -131.2 -98.6 
e -118.5 -111.3 

AC -106.5 -123.3 
CD -107.7 -122.1 
B -125.3 -104.5 

El análisis de variancia queda así: 

FV se GL CM Fexp F crít. 
A 53.04 1 
B 54.08 1 
e 6.48 . . 1 
D 47.05 1 

AD 132.85 1 
AC 35.28 1 
CD 25.92 1 

¡; 

TOTAL 354.70 7 
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Análisis de la etapa de experimentación 

Como no se puede realizar un análisis de variancia teniendo el error cero grados de 

libertad , se está considerando como error el flujo de aire (C) y la interacción entre flujo de aire y 

agua (CD) , ya que representan menos del 10% de la suma de cuadrados total. 

El análisis de variancia modificado queda de la siguiente forma: 

FV se GL CM Fexp Fcrít. 
A 53.04 1 53.04 3.27 18.5 
B 54.08 1 54.08 3.34 18.5 
D 47.05 1 47.05 2.90 18.5 

AD 132.85 1 132.85 8.20 18.5 
AC 35.28 1 35.28 2.18 18.5 

E 32.40 2 16.20 
TOTAL 354.70 7 

La forma de obtener la suma de cuadrados para cada una de las variables y las 

interacciones es: 

SCA = -104.62
- 125.22 

- (- 229.8)2 

4 8 

SCB= -125.32 -104.52
- (-229.8)2 

4 8 

scc = -118.52 -111 .32 
- (-229.8)2 

4 8 

seo= -105.22
- 124.62 

- (-229.8)2 

4 8 

SCAC = -106.52 -123.32 
- (-229.8)2 

4 8 

SCAD = -131 .22
- 98.62 

- (-229.8)2 

4 8 . 
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Análisis de la etapa de experimentación 

seco= -107.72
- 122.12 

- (-229.8)2 

4 8 

(-229.8)2 

8 

Con un grado de confianza de a = 0.05, ninguna de las variables e interacciones 

analizadas afectan a la absorción ácida del óxido de plomo. 

Interpretación del análisis estadístico para la absorción ácida 

Al analizar las variables e interacciones durante el diseño de experimentos, fue necesario 

considerar como error las variables que obtuvieron un valor pequeño en la suma de cuadrados. 

En el caso particular de la absorción ácida las variables seleccionadas como error fueron el flujo 

de aire (C) y la interacción flujo de aire- flujo de agua (CD), las cuales representan el 9.1 %·del 

valor total. Puesto que es mínima la variación que ocasionan, se consideran despreciables. 

Los factores a estudiar después de redefinir el análisis de variancia fueron la temperatura 

del reactor (A), temperatura de olla (B) , flujo de agua (D) e interacciones temperatura del reactor -

flujo de agua (AD) y temperatura de reactor - flujo de aire (AC). Se encontró que ninguna variable 

estadísticamente resulta significativa y por lo tanto no representan influencia sobre la absorción 

ácida. 

Hablando en términos de proceso, la absorción ácida se define en base al porcentaje de 

plomo libre. A mayor plomo libre, menor absorción ácida y viceversa. Por lo que se pueden 

considerar como variables críticas para su control , las mismas que se encontraron para el plomo 

libre. 
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Análisis de la etapa de experimentación 

En cuanto al diseño tipo Taguchi; los niveles a los que debe operarse para obtener el 

producto deseado son: 

Variable: Nivel: 

A Temp. del reactor ("C) 370 

B Temp. de la olla (0 C) 2 451±3 

e Flujo de aire (pies3/min) 2 579 

o Flujo de agua (gpm) 0.15 
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Análisis de la etapa de experimentación 

8.1.2.3 Densidad Scott 

Relación señal ruido: 

(S/N)=-101og(x /s)2 

Especificación : 

20 a 26 gr PbO 1 pulg3 

CORRIDA x PROMEDIO DESV. EST. (S) (S/N) 
1 28.17 0.289 -39.78 
2 29.99 0.488 -35.77 
3 26.63 0.290 -39.26 
4 28.34 0.262 -40.68 
5 22.94 0.120 -45.63 
6 28.19 0.841 -30.51 
7 27.04 0.134 -46.09 
8 27.23 0.332 -38.28 

-316.00 

Sumatoria de niveles: 

_1 ..2 
A -155.49 -160.51 
D -151.69 -164.31 

AD -159.92 -156.08 
e -170.76 -145.24 

AC -147.83 -168.17 
CD -164.37 -151 .63 
8 -157.06 -158.94 

El análisis de variancia queda así: 

FV se GL CM Fexp F crít. 
A 3.15 1 
8 0.44 1 
e 81.41 1 
D 19.91 1 

AD 1.84 1 
AC 51 .71 1 
CD 20.29 1 

E 

TOTAL 178.75 7 
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Análisis de la etapa de experimentación 

Ya que es imposible realizar un análisis de variancia con un error con cero grados de 

libertad, se considera como error a: Temperatura del reactor (A), Temperatura de la olla (8), y la 

interacción Temperatura del reactor y Flujo de agua. 

El análisis modificado queda así: 

FV se GL CM Fexp Fcrít. 
e 81.41 1 81.41 44.98 10.13 
D 19.91 1 19.91 11.00 10.13 

AC 51.71 1 51 .71 28.57 10.13 
CD 20.29 1 20.29 11 .21 10.13 

¡; 5.43 3 1.81 
TOTAL 178.75 7 

La forma de obtener la suma de cuadrados para cada una de las variables y las 

interacciones es: 

SCA = -155.52
- 160.52 

- (-316)2 

4 8 

SCB= -157.12 -158.92 
- (-316)2 

4 8 

scc = -170.82
- 145.22 

- ( -316)2 

4 8 

seo= -151f- 164.32 
- (-316)2 

4 8 

SCAC = -147.82
- 168.22 · (~316)2 

4 8 

SCAD = -159.92 -156.1 7
- (-316)2 

4 8 
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seco= -164.42 -151.62 
- (-316)2 

4 8 

SCTotal = -39.72 -35.82 -39.32 -40f -45.62 -30.52-46.12 -38.32 
- (-316) 2 

8 

El grado de confianza es a = 0.05. 

Interpretación del análisis estadístico para la densidad scott 

Las variables seleccionadas como error para este análisis fueron temperatura del reactor 

(A), temperatura de la olla (B) e interacción temperatura de reactor - flujo de agua (AD), las 

cuales son únicamente el 3% del valor total de la suma de cuadrados, por lo que su influencia 

sobre el proceso es tan pequeña que puede ser despreciada. 

Por lo tanto los factores a revisar durante el análisis de variancia fueron flujo de aire (C), 

flujo de agua (O) y las interacciones temperatura de reactor - flujo de aire (AC) y flujo de agua -

flujo de aire (CD), ya que corresponden al 97% restante. 

De estos factores se encontró que estadísticamente todos son significativos. La densidad 

scott depende directamente del porcentaje de conversión de la reacción (porcentaje de plomo 

libre) , por lo que puede considerarse que al controlar al plomo libre, simultáneamente se ejerce 

control sobre la misma. 

El análisis estadístico señala que la más significativa es el flujo de aire. Y resulta 

congruente para el proceso ya que· (a preseneia de aire es determinante para la reacción de 

oxidación. 
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Análisis de la etapa de experimentación 

Según taguchi los niveles de operación óptima para la densidad scott son los siguientes: 

Variable: Nivel: 

A Temp. del reactor (0 C) 1 370 

B Temp. de la olla (oC) 1 443 ±3 

e Flujo de aire (pies3/min) 2 579 

D Flujo de agua (gpm) 0.15 
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8.1.3 Conclusiones del análisis 

En resumen , los niveles óptimos de operación para los tres parámetros de calidad , de 

acuerdo al diseño tipo Taguchi , son los siguientes: 

Porcentaje de plomo libre 

A Temp. del reactor 

B Temp. de la olla 

e Flujo de aire 

D Flujo de agua 

Absorción ácida 

A Temp. del reactor 

B Temp. de la olla 

e Flujo de aire 

D Flujo de agua 

Densidad scott 

A Temp. del reactor 

B Temp. de la olla 

e Flujo de aire 

D Flujo de agua 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

Al comparar los niveles obtenidos según Taguchi, se encontró que para los tres 

parámetros la temperatura del reactor y el flujo de aire son los mismos, es decir, 370° C (nivel 

1) y 579 pies3imin (nivel 2) . 

Esto significa que la temperatura de reacción debe mantenerse en el rango de 370 ± 

1 0°C, ya que si fluctúa fuera del mismo, se obtendrá un óxido de plomo fuera de 

especificaciones. El flujo de aire, ·al manejarse en este valor, aportará al proceso la cantidad de 

oxígeno necesaria para que la reacción se lleve a cabo, sin exceso del mismo y cumpliendo con 

las especificaciones. 
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Análisis de la etapa de experimentación 

De los tres parámetros, el porcentaje de plomo libre es el que mayor peso tiene en la 

calidad del producto final ; y por lo tanto , es conveniente fijar las condiciones óptimas de 

operación de acuerdo a las que se obtuvieron para el mismo. Esta consideración se fundamenta 

en que tanto la absorción ácida como la densidad scott dependen directamente del porcentaje de 

conversión de la reacción (%plomo libre contenido en el óxido de plomo) . 
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Análisis de la etapa de experimentación 

8.2 Análisis del método gráfico 

8.2.1 Nuevas especificaciones 

Se decidió aumentar el porcentaje de plomo libre a la salida del reactor , como una act::ión 

correctiva al detectarse un exceso en el desprendimiento del material activo de las placas, como 

consecuencia de un bajo porcentaje de plomo libre en la pasta (de 5 a 8 %, cuando lo óptimo es 

de 12-16 %) 

Esta modificación se considera como una desviación de las especificaciones, y por lo 

tanto , en la planta solo se cuenta con el valor correspondiente al plomo libre. Por esta razón , se 

tuvo la necesidad de determinar los valores para los otros dos parámetros (absorción ácida y 

densidad scott) , en base a esta desviación, que para el plomo libre resultó ser de 26-32 %. 

Estos valores se obtuvieron en base a la correlación que existe entre los tres parámetros 

del óxido de plomo (ver figura 8.1 ), al graficar los 61 puntos correspondientes a las muestras 

analizadas durante la etapa de experimentación. 
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1 + .(.. + •• 

..... . ··: ·~l 
+ ~ + + + + 

\. .. ·: ... 
. . . . 

. . 
.. ~ . :.; ~· 

.. ~~ .. :· .. .. 
+ + •• + + 

Ab. ácida 

~· 
.. •• + + 

Figura 8.1 Gráficas de correlación entre los parámetros de calidad del óxido de plomo 
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Analisis de la etapa de experimentación 

En las gráficas anteriores se observan las líneas de correlación entre los tres parámetros , 

se buscaron las ecuaciones de correlación entre el % de plomo libre con respecto a la absorción 

ácida , y la de % de plomo libre con respecto a la densidad scott. Para obtenerlas , se analizaron 

tales gráficas por separado. 

A partir de los datos experimentales , se construyeron dos gráficas de correlación entre 

los tres parámetros de calidad del óxido de plomo, con el fin de encontrar el comportamiento de la 

absorción ácida y la densidad scott, respecto a cambios en el grado de conversión de la reacción 

de oxidación , es decir, en el porcentaje de plomo libre. 

Las ecuaciones de correlación que se obtuvieron . sirvieron para validar los resultados del 

diseño de experimentos y el análisis gráfico de la etapa de experimentación (ver figura 8.2) . Se 

corroboró que los niveles propuestos como idóneos para el rango de condiciones de operación , 

resultan adecuados. 
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Figura 8.2. (A) Correlación entre % Pb libre y Ab. ácida. (B) Correlación entre% Pb libre y Den. Scott. 

En la gráfica de absorción ácida contra el plomo libre, se ajustó una curva con un 

comportamiento logarítmico y se comprobó que a mayor plomo libre, menor absorción ácida. 

Para el caso del porcentaje de plomo libre contra la densidad scott, se ajustó una curva 

con un comportamiento polinomial , comprobándose que a medida que aumenta el plomo libre, 

también tiende a incrementarse la densidad scott. 
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Con las ecuaciones de correlación se obtuvieron las nuevas especificaciones: 

* Plomo libre 26-32 % 

* Densidad Scott 25 - 29 gr/pulg3 

* Absorción ácida 160 (mín) mg. H2S04/gr. PbO 

Correlación de tres variables 

Se realizó entre el porcentaje de plomo libre, la absorción ácida y la densidad scott, con 

el fin de demostrar la dependencia que existe entre ellos; es decir, la forma en que se afectan 

entre sí cuando aumenta o disminuye uno de los tres parámetros. 

La ecuación de correlación es: 

% Pb libre= 36.21 - 0.23(Ab. ácida)+ 1.14(Den. scott) 

Esta ecuación se comprobó al sustituir algunos de los valores experimentales: 

Datos experimentales Ecuación 
% Pb libre Ab. ácida Den. scott % Pb libre 

30.1 164.38 27.68 29.9578 
28.5 172.43 27.21 27.5705 
27.5 175.83 27.01 26.5605 
26.0 180.72 26.72 25.1029 

Hay un rango de error en los resultados de ±1, la ecuación se considera válida , porque 

en términos de proceso hay algunos factores que no pueden controlarse (condiciones 

ambientales, errores en la lectura de los termopares, etc.) ocasionando variaciones que afectan 

directamente sobre la calidad del producto final. 
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8.2.2 Condiciones óptimas de operación 

La base para el análisis fueron las 61 muestras obtenidas durante la etapa · de 

experimentación: 

Muestra P reactor (°C) Polla (0 C) Flujo de aire (pies3/min) Flujo de Agua (gpm ) %Pb libre Ab ácida Den. Scott 

1 380 432 579 0.20 16.1 o 218.75 25.67 
2 390 430 579 0.15 1740 240.62 25.70 
3 380 449 545 0.20 18.60 241 01 23.08 
4 360 455 545 0.20 18.90 182.67 19.59 
5 390 453 545 0.20 18.90 231 .80 17.86 

6 380 444 579 0.20 19.20 174.23 28.51 
7 400 448 579 0.20 19.90 165.08 29.70 
8 360 426 579 0.20 20.00 204.16 25.59 
9 370 453 545 0.20 20.00 17843 22.22 
10 400 438 579 0.15 20.20 208.00 29.36 
11 400 449 579 0.15 21 .10 19649 25.17 
12 380 449 579 0.20 21 .30 213.38 26.08 
13 400 448 545 0.15 21 .60 221 .05 23.02 
14 370 427 579 0.20 21 .80 168.09 29.00 
15 390 449 545 0.20 22.00 218.77 26.81 
16 370 457 545 0.20 22.00 160.86 25.51 
17 400 447 545 0.20 22 .22 228.63 26.94 
18 380 448 545 0.15 2240 198.79 23.51 
19 360 450 545 0.20 23.30 181 .14 25.33 
20 390 446 545 0.20 23.80 245.66 29.98 
21 370 447 545 0.15 24.00 132 06 28.37 
22 380 452 545 0.15 24.30 134.03 26.74 
23 390 447 545 0.20 24.60 128.55 28.84 
24 360 440 732 0.15 24.70 175.77 29.18 
25 370 453 545 0.15 24.70 189.67 25.65 
26 370 443 579 0.20 25.20 191 .88 28.52 
27 390 447 545 0.15 25.50 185.74 29.01 
28 370 449 545 0.20 25.50 146.82 29.58 
29 370 451 545 0.15 25.60 177.37 27.02 
30 400 445 579 0.20 25.90 143.30 26.93 
31 380 457 579 0.20 26.00 198.79 26.89 
32 400 442 579 0.20 26.10 191 .88 26.21 

33 370 447 545 0.20 26.10 14049 2747 
34 37.0 448 579 0.15 26.10 191 .12 30.33 

35 390 447 579 0.15 2640 19649 27.57 

36 380 458 579 0.15 2640 201 .73 26 04 

37 390 453 732 0.20 26.80 197.26 24.96 

38 370 453 545 0.20 27.00 165.79 26.83 
39 370 447 545 0.20 27.30 144.71 2440 
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40 380 454 579 0.20 27.70 186.51 28.17 
41 400 445 579 0.15 28.20 202 .63 28.78 
42 380 458 732 0.15 28.80 155.81 33.26 
43 360 454 545 0.15 29.20 190.02 22.21 
44 400 448 579 0.20 29.30 188.26 27.46 
45 390 450 579 0.1 5 29.40 148.13 27.25 
46 370 454 545 0.15 29.40 182.29 26.19 
47 390 462 579 0.20 29.50 195.72 28.89 
48 400 456 579 0.20 29.60 155.24 28.89 
49 380 437 732 0.20 30.10 200.33 25.95 
50 380 454 545 0.15 30.10 172.10 26.68 
51 390 448 579 0.20 30.10 164.38 27.68 
52 370 439 638 0.20 30.90 181 .24 22 .79 
53 400 459 579 0.20 30.90 175.62 26.81 
54 370 434 638 0.20 31 .60 170.70 25.51 
55 380 456 545 0.20 32 .90 158.05 29.46 
56 380 452 545 0.20 33.70 146.11 30.79 
57 370 433 638 0.20 35.00 143.30 28.69 
58 390 439 638 0.20 36.00 154.54 28.66 
59 370 436 638 0.20 36.00 153.84 28.12 
60 370 453 545 0.20 36.20 141 .89 28.84 
61 370 432 638 0.20 40.70 134.87 28.79 

Posteriormente se realizó el análisis estadístico, en donde se agruparon por niveles cada 

una de las variables independientes con respecto a los tres parámetros de calidad del producto 

final (porcentaje de plomo libre, absorción ácida y densidad scott) . Para realizarlo, se utilizaron 

gráficas de caja-punto, en las cuales, la caja representa el 80% de la población , el punto marca 

la media, así como también se muestran el punto máximo y el mínimo, esto para cada uno de los 

niveles. Como se muestra en la figura 8.3. 

-- Máximo 

• 

Mínimo 
--

Figura 8.3. Gráfica de caja-punto. 

Representa el 40% de la población que se 

.encuentra por encima de la media, es decir, 

Medía+ 1.28(desviación estándar) . 

46 



Análisis de la etapa de experimentación 

Estas gráficas mostraron de acuerdo al rango de especificaciones, el nivel que tuvo 

mayor incidencia (mayor número de datos), lo cual significa que la condición de operación 

correspondiente a ese nivel , es probablemente la óptima. 

Esto se hizo para cada variable de manera independiente, con respecto a los tres 

parámetros de calidad del óxido de plomo. 
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8.2.3 Gráficas para: 

8.2.3.1 Porcentaje de plomo libre 
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Fig . 8.4 .. Gráf icas de caja-punto de las variables de operación (estratificadas) respecto al % de plomo libre. 
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A continuación se detallan los valores que corresponden a los diversos niveles de cada 

variable de operación con respecto al plomo libre: 

Nivel Mín. Máx. 
1 18.90 40.70 
2 16.10 33.70 
3 17.40 36.00 
4 19.90 30.90 

1 16.10 40.70 
2 20.20 36.00 
3 18.60 33.70 
4 18.90 36.20 

1 18.60 36.20 
2 16 10 30.90 
3 30.90 40.70 
4 24.70 30.10 

17.40 30.10 
16.1 o 40.70 

Media + 1.28 (Desv. est.) 
Mín. Máx. 
19.96 34.3 
18.57 32.51 
19.31 32.42 
19.72 30.28 

13.79 38.39 
21.46 35.84 
20.16 29.28 
21 .20 33.01 

19.41 30.94 
19.09 30.39 
30.30 39.57 
24.38 30.62 

20.85 29.70 
19.09 34.02 

Media 
27.13 
25.54 
25.87 
25 00 

26.09 
28.65 
24.72 
27.11 

25.18 
24.74 
35.03 
27.60 

25.27 
26.55 

% Pb libre VS. 

P reactor 

T0 olla 

Flujo de 
aire 

Flujo de 
agua 

Al analizar las gráficas anteriores, y tomando como criterio la mayor incidencia de datos 

dentro del rango de especificaciones; las condiciones de operación para el porcentaje de plomo 

libre son : 

Temperatura del reactor (°C) 360-370 Nivel1 

Temperatura de la olla (°C) 453-462 Nivel4 

Flujo de aire (pies"/min) 579 Nivel2 

Flujo de agua (gpr'n) 0.2 Nivel2 
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8.2.3.2 Absorción ácida 

Ahsorc10 n ac1da vs Temperatura det reactor 
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Temperatura de la olla Ab acrda 
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Fig . 8.5. Gráficas de caja-punto de las variables de operación (estratificadas) con respecto a la absorción ácida. 
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La sigu iente tabla muestra los valores para cada variable de operación con respecto a la 

absorción ácida: 

Nivel Mín. Máx. 
1 132.06 204.16 
2 134.03 241 .01 
3 128.55 245.66 
4 143.30 228.63 

1 134.87 240.62 
2 153.84 208.00 
3 128.55 245.66 
4 141 .89 231 .80 

1 128.55 245.66 
2 143.30 240.62 
3 134.87 181 .24 
4 155.81 200.33 

128.55 132.06 
240.62 245.66 

Media + 1.28 (Desv. est.) 
Mín. Máx. 

141 .08 194.68 
146.89 224.48 
143.85 240.70 
154.43 223.06 

132.50 233 .35 
156.62 207 .75 
135.37 224.22 
152.88 207.14 

134.13 223.24 
138.79 217.91 
134.49 178.34 
155.72 208.87 

139.42 150.27 
217.30 219.72 

Media 
167.88 
185.69 
192.30 
188.74 

182.93 
182.18 
179.79 
180.01 

178.69 
188.35 
136.41 
182.29 

185.00 
178.36 

Ab. ácida vs. 

ro reactor 

Polla 

Flujo de 
aire 

Flujo de 
agua 

Mediante el análisis de las gráficas anteriores se determinaron las condiciones óptimas 

de operación , siguiendo el mismo criterio utilizado para el plomo libre: 

Temperatura del reactor (0 C) 360-370 Nivel1 

Temperatura de la olla (0 C) 453-462 Nivel4 

Flujo de aire (piesJ/min) 545 Nivel1 

Flujo de agua (gpm) 0.2 Nivel2 
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8.2.3.3 Densidad Scott 

Q~nsrdad Scott vs Temper ;~tura del reactor 
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Temperatura de la olla vs Densidad Scott 
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Fig . 8.6. Gráficas de caja-punto de las variables de operación (estratificadas) respecto a la densidad scott 
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La tabla señala los valores correspondientes para cada variable de operación con 

respecto a la densidad scott: 

Nivel Mín. Máx. 
1 19.59 30.33 
2 23.08 33.26 
3 17.86 29.98 
4 23.02 29.70 

1 25.51 29.00 
2 22.79 29 36 
3 23 02 30.79 
4 17.86 33.26 

1 17.86 30.79 
2 25.17 30.33 
3 22.79 28.79 
4 24.96 33.26 

17.86 22.21 
30.79 33.26 

Media + 1.28 (Desv. est.) 
Mín. Máx. 

22.99 29.99 
23.74 30.66 
22.83 31 .03 
24.67 29.74 

24.79 29.19 
2448 30.22 
24.53 30.02 
2143 30.67 

21.92 30.07 
25.68 29.42 
23.96 30.23 
23.55 33.13 

23.30 23.71 
30.26 30.39 

Media 
26.49 
27.20 
26.93 
27.21 

26.99 
27.35 
27.27 
26 05 

26.00 
27.55 
27.09 
28.39 

27.05 
26.78 

Den . scott vs . 

P reactor 

Polla 

Flujo de 
aire 

Flujo de 

aºua 

Al igual que para las gráficas de plomo libre y absorción ácida, las condiciones óptimas 

de operación para la densidad scott son: 

Temperatura del reactor (0 C) 360-370 Nivel 1 

Temperatura de la olla (0 C) 444-452 Nivel3 

Flujo de aire ( pies~/min) 579 Nivel2 

Flujo de agua (gpm) 0.2 Nivel2 
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8.3 Validación del análisis gráfico 

En el análisis gráfico, cada una de las variables de operación (temperatura del reactor, 

temperatura de la olla , flujo de aire, flujo de agua) se estratificó por niveles, los cuales se 

graficaron de manera independiente contra cada uno de los parámetros de calidad (porcentaJe de 

plomo libre, absorción ácida y densidad scott) . La mayor incidencia de datos de muestreo en un 

nivel(dentro del rango de especificaciones) , fue el criterio que se siguió para determinar si dicho 

nivel es el idóneo de operación ; el cual se validó con las ecuaciones de correlación que se 

obtuvieron con anterioridad . 

La validación consistió en tomar el nivel supuesto como idóneo, del cual se 

seleccionaron grupos de datos al azar, y tomando como base su porcentaje de plomo libre, se 

sustituyó en las ecuaciones de correlación , para obtener la absorción ácida y la densidad scott 

correspondiente a dicho valor de plomo libre. 

Ab . ácida= 225.471 - o.5365139(%Pb) - o.05197291(%Pb)2 + log(0.259923(%Pbn 

Den . scott = 35.7175- 1.502774(%Pb) + 0.07395987(%Pb)2
- 0.001349162(%Pb)3 + 8.3x10-6 

(%Pb)4 

Esto para verificar si el proceso al trabajar bajo tales condiciones de operación , 

realmente proporciona un óxido de plomo dentro de especificaciones. 

Para el caso de la ecuación de absorción ácida: 

Temperatura del reactor (0 C) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Ab. ácida 

4 18.9 200.69 
8 20.0 197.95 
14 21.8 193.19 
19 23.3 188.96 
21 . 24.0 186.90 
24 24.7 184.79 
26 25.2 183.25 
34 26 .. 1 180.41 
54 31.6 161 .21 
52 30.9 163.84 
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Temperatura de la olla (0 C) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Ab. ácida 

4 18.9 200.69 
9 20.0 197.95 
16 22.0 192.64 
25 24.7 184.79 
31 26.0 180.73 
37 26.8 178.15 
40 27.7 175.16 
42 28.8 171.39 
46 29.4 169.28 
50 30.1 166.77 

Flujo de aire (pies~/min) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Ab. ácida 

3 18.6 201.42 
13 21.6 193.74 
18 22.4 191.53 
21 24.0 186.90 
23 24.6 185.09 
29 25.6 182.00 
38 27.0 177.49 
43 29.2 169.99 
46 29.4 169.28 
50 30.1 166.77 

Flujo de agua (gpm) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Ab. ácida 

3 18.6 201.42 
8 20.0 197.95 
12 21.3 194.55 
19 23.3 188.96 
23 24.6 185.09 
26 25.2 183.25 
37 26.8 178.15 
44 29.3 169.63 
47 29.5 168.92 
51 30.1 166.77 -
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De igual manera se hizo para la densidad scott: 

Temperatura del reactor (0 C) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Den. scott 

4 18.9 25.69 
8 20.0 25.78 
14 21 .8 26.00 
19 23.3 26.24 
21 24.0 26.36 
24 24.7 26.50 
26 25.2 26.57 
34 26 .1 26.74 
52 30.9 27.66 
54 31.6 27.69 

Temperatura del la olla (0 C) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Den. scott 

6 19.2 25.71 
15 22.0 26.03 
18 22.4 26.09 
20 23.8 26.32 
23 24.6 26.46 
27 25.5 26.63 
30 25.9 26.70 
33 26.1 26.74 
39 27.3 26.97 
51 30.1 27.51 

Flujo de aire (pieso/min) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Den. scott 

1 16.1 25.62 
7 19.9 25.77 
14 21.8 26.00 
19 . . 23.3 26.24 
26 25.2 26.57 
34 26.1 26.74 
40 27.7 27.05 
44 - 29.3 27.36 
51 30.1 27.51 
52 30.9 27.66 
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Flujo de agua (gpm) Ecuación 
No. muestra % Pb libre Den. scott 

3 18.6 25.66 
8 20.0 25.78 
12 21 .3 25.93 
19 23.3 26.24 
23 24.6 26.46 
26 25.2 26.57 
37 26.8 26.88 
44 29.3 27.36 
47 29.5 27.40 
51 30.1 27.51 

Los niveles supuestos como idóneos son válidos , puesto que todos los datos elegidos al 

ser sustituidos en las ecuaciones de correlación , dieron valores dentro de especificaciones a los 

parámetros de cal idad (absorción ácida y densidad scott) en base al porcentaje de plomo libre. 

Por lo que se reitera que los rangos (niveles) idóneos de operación son: 

Temperatura del reactor ("C) 360-370 Nivel1 

Temperatura de la olla ("C) 453-462 Nivel4 

Flujo de aire (pies3/min) 579 Nivel2 

Flujo de agua (gpm) 0.2 Nivel2 
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8.4 Conclusiones para el análisis 

Como ya se mencionó, el parámetro de mayor peso es el porcentaje de plomo libre, por 

lo que resulta de mayor validez trabajar con las condiciones óptimas de operación para el mismo. 

De las gráficas de caja-punto, se obtuvieron unas condiciones de operación , las cuales 

se corroboraron con el diseño de experimentos, como se muestra a continuación: 

*Condiciones de operación según el diseño de experimentos tipo Taguchi: 

Variable: 

A Temp. del reactor (0 C) 360-370 Nivel1 

8 Temp. de la olla (0 C) 451 ± 3 Nivel2 

e Flujo de aire (pies"/min) 579 Nivel2 

D Flujo de agua (gpm) 0.2 Nivel2 

*Condiciones de operación según el análisis gráfico: 

Temperatura del reactor (0 C) 360-370 Nivel1 

Temperatura de la olla (0 C) 453-462 Nivel4 

Flujo de aire (pies"/min) 579 Nivel2 

Flujo de agua (gpm) 0.2 Nivel2 

Por lo tanto, las condiciones anteriores son las óptimas de operación para el proceso de 

óxidación de plomo en los reactores barton. 
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9. CINÉTICA DE REACCIÓN 

La cinética química es el estudio de la velocidad y del mecanismo por medio de los 

cuales , una especie química se transforma en otra. La velocidad es la masa, en moles, de un 

producto formado o de un reactante consumido por unidad de tiempo. El mecanismo es la 

secuencia de eventos químicos individuales cuyo resultado global produce la reacción observada . 

La reacción que interesa en este caso es la oxidación del plomo líquido: 

Pb + 1
/ 20 2 ------- PbO 

la cual es una reacción de segundo orden que debe seguir un comportamiento similar al de la 

siguiente figura 11
), en donde se muestra la concentración de reactivos en función del tiempo (ver 

figura 9.1 ). 

1.00 

e 
·O 
'ü 0.75 
g 
e 
QJ 
u 0 .50 e 
o 
u 

0.25 

o 
3 4 5 

Ti e mpo 

Figura 9.1. Curva de cinética para una reacción de Segundo Orden. 

Las consideraciones para la reacción y el mecanismo son: 

* Es una reacción heterogénea, que implica la . presenCia de especies en dos o más fases . El 

plomo es líquido, el oxígeno es gas y el óxido de plomo sólido. 

* El reactor es de tipo CSTR. 

* Se trata de una operación no isótérmica y en estado estable. 
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Cinética de reacción 

Los reactores de tanque con flujo continuo suelen operar a niveles de temperaturas 

diferentes La temperatura se varía deliberadamente para lograr velocidades de reacción 

máximas. Sin embargo, es más frecuente que las variaciones de temperatura se originen debido 

al calor de reacción inherente y al intercambio de calor con los alrededores. 

* El volumen del reactor se mantiene constante, y si varía es en una cantidad despreciable 

* La velocidad es constante en todo el reactor, la velocidad de una reacción química puede variar 

desde un valor tendiente a infinito, hasta esencialmente cero(2) (Ver la figura 9.2) . 

Para el caso de la oxidación del plomo en los reactores barton , se considera que la 

reacción se lleva a cabo de manera casi instantánea, puesto que el tiempo de reacción es casi 

cero . 
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Figura 9.2. Velocidad de reacción en función del tiempo. 
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------·~ (X) 

60 



Cinética de reacción 

9.1 Método de obtención 

La cinética de reacción se obtuvo de forma teórica, tomando como referencia el diagrama 

de fases del sistema plomo-oxígeno (Ver Anexo 4). 

En el diagrama de fases se conoce el porcentaje en peso de oxígeno, y el rango de 

temperaturas al cual se obtiene el PbO rojo (de estructura tetragonal), que es el que interesa para 

la producción de baterías automotrices. La cantidad de oxígeno requerida para la oxidación de 

una masa específica de plomo se puede conocer de la siguiente ecuación(3L 

donde: 

PM 0 2 = 

PM Pb = 

0 2 requerido = mPb PM 0 2 

PM Pb 

"' / 

masa de plomo (kg) 

Peso molecular del 0 2 (gr/gr mol) 

Peso molecular del plomo (gr/gr mol) 

Despejando de la ecuación la masa de plomo se obtuvo: 

/ "' 
mPb = 0 2 requerido PM Pb 

PM 0 2 
\ / 

Con esta ecuación , y usando las concentraciones de oxígeno conocidas por el diagrama 

de fases , se obtuvieron los siguientes datos de concentraciones de plomo. 

Temp. (0 C) 0 2 (%Peso) Pb (concentración) 
375 0.00025 3.2 X 10" 
390 0.00050 6 .5 X 10~ 

408 0.00075 9.7 X 10~ 

435 0.00100 1.29 x 1 o¿ 
440 0.00125 1.62 X 10¿ 

462 0.00150 1.94 X 1QL 

468 0.00175 2.26 X 10¿ 
484 0.00200 2.59 X 10¿ 
491 0.00225 2 .91 X 10" 
505 0.00250 3.23 X 10¿ 
521 0.00275 3.56 X 10¿ 
527 0.00300 3.88 X 10¿ 
540 0.00325 4.20 X 1QL 
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Cinética de reacción 

Los datos anteriores se encuentran en el equilibrio, pues se basan en el diagrama de 

fases en el equilibrio. 

Posteriormente se construyó una gráfica de temperatura contra concentración de plomo, 

la cual es una curva de equilibrio, quedando de forma como se muestra en la figura 9.3: 

550 

525 

500 

Temperatura (0 C) 475 

450 

425 

400 

375 

350 - . 
0.01 

urva de equ1hbrio 
y=(732.8011 )+(154.115)*1og10(x) 

r= 0.9676384 

0.02 0.03 

%Plomo (peso) 

Figura 9.3. Curva de equilibrio de acuerdo al diagrama de fases 

0.04 

Como esta no es una curva de cinética, a partir de los principios de la termodinámica y 

de ciertos datos termodinámicos , se va a relacionar la constante de equilibrio (Keq) con la 

constante cinética (Kc) de la reacción de oxidación del plomo. Esto para que el planteamiento 

anterior sea válido como un planteamiento cinético(4
) 

Considerando la reacción reversible de la oxidación del plomo: 

Pb + 1/202 

. aA + bB 

----~~ PbO 
Kd 

... "' 
ce 
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Cinética de reacción 

La velocidad de formación (r) para la reacción para la reacción de izquierda a derecha, o 

reacción directa es: 

y su velocidad de desaparición por la reacción de derecha a izquierda, o reacción 

inversa, es: 

Cinéticamente el sistema está en equilibrio si son iguales las velocidades directas e 

inversas de todas las reacciones elementales, en el equilibrio no hay formación neta de 

velocidad , por consiguiente, estas velocidades deben coincidir: 

despejando las constantes cinéticas de reacción queda: 

~ = (1) 

Por otra parte , para esta reacción de oxidación, la constante de equilibrio calculada a 

partir del segundo principio de la termodinámica, involucra las composiciones de equilibrio de. los 

sistemas reaccionantes: 

dar: 

Keq = ¡cr 
[A)a[B)b (2) 

En consecuencia , en el equilibrio podemos combinar estas dos ecuaciones (1) y (2) para 

(3) 

Dado que tanto Keq COil)O Kct/ K; son constantes independientes de la concentración e 

iguales para la concentración de equilibrio, han de ser iguales para cualquier concentración de 

equilibrio. De esta manera, la curva que se obtuvo para la reacción de oxidación en los reactqres 

barton , puede validarse con el procedimiento anterior como un modelo cinético . 
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Cinética de reacción 

Referencias: 

(1) Levenspiel , Octave. Ingeniería de las Reacciones Químicas. Ediciones Repla 2a 

edición , México, 1987. Pág. 70. Capítulo 3. 

(2) Smith , J.M. Ingeniería de la Cinética Química. Compañía Editorial Continental 5a 

impresión , México, 1990. Pág . 29. Capítulo 1. 

(3) Himmelblau, David M. Balances de Materia y Energía. Prentice Hall Hispanoamericana 

4a. edición , México, 1988. Pág. 25. Capítulo 1. 

(4) Levenspiel, Octave. Ingeniería de las Reacciones Químicas Ediciones Repla . México, 

1987 Pág . 12. Capítulo 2. 

64 



Capítulo 
10 



1 O. DIAGRAMA PROPUESTO DE TUBERIAS E 

INSTRUMENTACIÓN 

El diagrama de tuberías e instrumentación (DTi), que se presenta a continuación 

corresponde a la instrumentación requerida para el lazo de control que se describe en el siguiente 

capítulo. Las modificaciones propuestas no alteran al equipo con el que se cuenta en el área de 

óxidos. 

La instrumentación propuesta constituye en primer témino la medición de temperatura en 

la salida del proceso, esto se hace mediante un sensor (en este caso un termopar). El sensor se 

conecta físicamente al transmisor, el cual capta la salida del sensor y la convierte en una señal lo 

suficientemente intensa como para transmitirla al controlador. El controlador recibe la señal, que 

está en relación con la temperatura, la compara con el valor que se desea y, según el resultado 

de la comparación, decide que hacer para mantener la temperatura en el valor deseado. Con 

base en la decisión, el controlador envía otra señal al elemento final de control, el cual a su vez , 

maneja el flujo de gas de la válvula reguladora. 
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11. FILOSOFÍA DE CONTROL 

El control se basa en las temperaturas de la olla de fusión y del reactor. En este caso, los 

flujos de alimentación de plomo y de alimentación de aire se mantienen constantes , lo que 

permite trabajar únicamente sobre las temperaturas. 

El proceso que resulta más importante es la fusión de plomo en la olla, ya que la 

temperatura en el reactor está ligada a la temperatura de salida del plomo líquido. La filosofía de 

control del sistema es la siguiente: 

* Especificaciones: 

Temperatura de olla 

Temperatura de reactor 

-Temperatura de la olla de fusión 

450- 465°C 

360- 370°C 

* Si la temperatura es menor a 450°C, se debe abrir la válvula de gas del quemador de la 

olla y se detiene la alimentación de plomo al reactor. Para esto se requiere apagar pimero la 

bomba de alimentación, y después de 5 minutos el agitador del reactor. Una vez que la 

temperatura se incremente y esté dentro del rango de especificación , se prende el agitador del 

reactor y después la bomba de alimentación . 

* Si la temperatura es mayor a 465°C, se cierra la válvula de gas del quemador. 

-Temperatura de reactor 

* Si la temperatura está por debajo de 360°C, se abre la válvula de gas del quemador de 

la olla de fusión . 

* Si la temperatura es mayor a 370°C, debe cerrarse la válvula de gas. 

En caso de falla de la olla de fusión debe apagarse el sistema de la siguiente manera: 

*Apagar la bomba de alimentaciól) . 

* Cinco minutos después apagar la paleta de agitación del reactor. 

* Cerrar la válvula de alimentación de gas del quemador de la olla. 

*Apagar el piloto del quemador de gas. 
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Si la falla se produce en el reactor, el procedimiento a seguir es : 

* Apagar la bomba de alimentación. 

* Aumentar la alimentación de aire para enfriar el reactor. 

Filosoffia de control 

* Cinco minutos después de apagar la bomba de alimentación de plomo líquido, apagar la paleta 

de agitación del reactor. 

* Cerrar la válvula de alimentación de gas del quemador de la olla. 

* Dejar encendido el piloto del quemador de gas. 

* Asegurarse de tener cerrada la alimentación de agua del sistema de enfriamiento 
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12. LAZO DE CONTROL 

Es de primordial importancia establecer un control automático del proceso de oxidación , 

pues al eliminar el alto grado de variación que existe, se podrá tener una producción de óxido de 

plomo con calidad uniforme. Es decir, un producto que siempre cumpla con las especificaciones 

requeridas . 

El primer paso para establecer una propuesta de automatización y control es conocer a 

fondo el proceso y todas las variables que lo afectan . Después, en base al diagrama de proceso, 

se establece el lazo de control y paralelamente el modelo matemático. 

El lazo de control que se propone (ver figura 12.1 ), se enfoca a las temperaturas. del 

reactor y de la olla, las cuales son las variables a controlar. Se va a tomar como variable de 

entrada la temperatura de alimentación de la olla de fusión, estableciendo un set poinfl, cuando 

la temperatura no cumpla con el set point, se enviará una señal a la válvula reguladora del gas 

para que ejerza una acción de control. Cuando la temperatura de salida de la olla de fusión sea 

correcta , el plomo líquido entrará en el reactor y se va a monitorear la temperatura de salida del 

producto, en donde se establecerá un segundo set point, el cual va a ejercer una acción al 

primero, corrigiendo la temperatura de la olla . Se decidió utilizar este modelo, ya que la 

temperatura del reactor está asociada de forma directa a la temperatura de la olla. 

~~p~ r;p)-ct- T1 T2 
P1 P2 p 

Figura 12.1. Diagrama de bloques del lazo de control 

• Set point: variable de entrada que fija el valor deseado de la variable controlada . Está expresado en las mismas unidades 

que la variable de control. 68 



Lazo de control 

Donde: 

SP 2 Set point dos 

SP 1 Set point uno 

Fg Flujo de gas de la válvula reguladora 

P1 Proceso uno (olla de fusión) 

T1 Temperatura de alimentacioón de la olla de fusión 

P2 Proceso dos (reactor) 

T2 Temperatura del reactor 
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Lazo de control 

12.1. Modelo Matemático 

El objetivo del control automático de procesos es mantener en determinado valor de 

operación las variables del proceso tales como: temperaturas , presiones, flujos y compuestos. 

Del modelo matemático se desprende la función de transferencia . El concepto función de 

transferencia es uno de los más importantes en el estudio de la dinámica de proceso y del control 

automático del mismo, por lo que es importante señalar algunas de sus características . 

La función de transferencia se define como la relación de la transformada de Laplace de 

la variable de salida, sobre la transformada de Laplace de la variable de entrada. Se representa 

generalmente por: 

G(s) = Y(s) 

X(s) 

La función de transferencia define completamente las características de estado 

estacionario y dinámico, es decir la respuesta total de un sistema. 

Del diagrama de bloques (ver figura 12.2) se desprende el modelo matemático, el cual es 

necesario para llegar a la función de transferencia. 

T1 T2 
P1 P2 

T1 

Figura 12.2. Diagrama de bloques del proceso a controlar 

Donde: 

SP Set point 

S Salidas 

E Entradas 

P1 Proceso UflO (olla de fusión) 

T1 Temperatura de alimentacioón de la olla de fusión 

P2 Proceso dos (reactor) 

T2 Temperatura del reactor 

C2 Controlador dos 
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Lazo de control 

La ecuación que define al proceso interno del lazo propuesto, toma como variable de 

salida la temperatura de la olla de fusión y como entrada, la señal del controlador: 

T1 (s) = C1 P1 

S2(s) 1+ C1P1 

De la anterior, se desprende que la ecuación de transferencia<1
l es: 

T2(s) = C2P2 (C1P1/1+C1P1) 

SP2(s) 1 + C2P2 (C1P1/1+C1P1) 

Simplificando, queda así : 

G(s) = T2(s) = C2P2C1 P1 
--------------------

SP2(s) 1+ C1P1 + C2P2C1P1 

Se optó por dejar el modelo matemático expresado en esta nomenclatura, ya que de las 

ecuaciones que definen el comportamiento del proceso, la que se tiene para el segundo proceso 

del lazo de control (temperatura del reactor), no se encuentra en función del tiempo y por lo tanto , 

no es posible aplicarle la transformada de Laplace , ya que para hacerlo, debe involucrar el factor 

tiempo. 
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Lazo de control 
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13. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Como alcance final de este proyecto, se da un presupuesto de inversión en instrumentos 

para la posterior implementación de la propuesta de automatización. 

Para la instrumentación del lazo de control se propone utilizar un controlador de tipo PID 

(proporcional -integral -derivativo) , ya que se recomiendan para procesos de temperatura , pues 

las constantes de tiempo son largas. Se requieren sensores de temperatura en la olla de fusión y 

el reactor, y válvula reguladora del flujo de gas. 

13.1 Presupuesto de inversión 

A continuación se presenta el costo aproximado de inversión (información recopilada de 

varios proveedores) . 

Equipo 

Termopar tipo ceipack 

Control de temperatura PID 

Válvula de globo 

Cantidad 

2 

2 

Precio (pesos) Total 

$120 $240 

$495 $990 

$4900 $4900 

$6130 

Esta propuesta no incluye gastos de instalación (aire comprimido, tuberías, instalacio"nes 

eléctricas, cableado). 

73 



CONCLUSIONES 

El propósito del proyecto consistió en determinar el perfil de reacción de los reactores 

Barton para la producción de óxido de plomo; fue necesario conocer a fondo la forma como se 

lleva a cabo el proceso de oxidación para cubrir la propuesta de automatización . 

Se realizó un diseño de experimentos para encontrar el rango de condiciones idóneas a 

las que debe trabajar el sistema, esto para asegurar que el PbO que se produzca cumpla con las 

especificaciones, es decir; con los parámetros de calidad ( % plomo libre, absorción ácida y 

densidad Scott) . Tales condiciones son: 

Temperatura del reactor (3 C) 

Temperatura de la olla (3 C) 

Flujo de aire (pies3/min) 

Flujo de agua (gpm) 

360- 370 

453-462 

579 

0.20 

El perfil de reacción se obtuvo de forma teórica , como una curva a condiciones de 

equilibrio basada en principios termodinámicos; ya que la reacción se lleva a cabo de manera 

casi instantánea (t~ O) ; por esta razón se puede considerar que se encuentra en equilibrio . 

Con la información obtenida se propuso un lazo de control enfocado a temperaturas 

(reactor y olla de fusión) , esto para minimizar la variabilidad del proceso al reducir el factor 

humano que interviene en el mismo, y estándarizar la calidad del producto. 

Finalmente, se dá una propuesta de instrumentación y su costo de inversión . 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

Keq Constante de equilibrio de una reacción. 

K Constante cinética de una reacción. 

m Masa (kg) . 

PM Peso molecular (gr/gr mol). 

Velocidad de reacción (moles/volumen tiempo) . 

( ] Concentración de los componentes de reacción (mol/vol). 

G(s) Función de transferencia. 

Y(s) Relación de la transferencia de Laplace de la variable de salida. 

X(s) Relación de la transferencia de Laplace de la variable de entrada. 

Subíndices 

d Reacción directa. 

Reacción inversa. 

75 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Página 

1.1 Descripción del proceso de Manufactura de Acumuladores 2 

4.1 Flujo de proceso del Molino de bolas 7 

42 Diagrama de flujo de proceso del Sistema Linklater 10 

5.1 Diagrama esquemático del proceso 13 

5.2 Detalles del reactor barton 14 

5.3 Alimentador estrella 15 

7 1 Diseño del cucharón de muestreo 24 

8.1 Gráficas de correlación entre los parámetros de cal idad del óxido 40 

de plomo 

8.2 A) Correlación entre el % de plomo libre y la absorción ácida 41 

B) Correlación entre el % de plomo libre y la densidad scott 41 

8.3 Gráfica de caja-punto 44 

8.4 Gráficas de caja-punto de las variables de operación 46 

(estratificadas) respecto al % de plomo libre. 

8.5 Gráficas de caja-punto de las variables de operación 48 

(estratificadas) respecto a la absorción ácida 

8.6 Gráficas de caja-punto de las variables de operación 50 

(estratificadas) respecto a la densidad scott 

9.1 Curva de cinética para una reacción de segundo orden 57 

9.2 Velocidad de reacción en función del tiempo 58 

9.3 Curva de equilibrio de acuerdo al diagrama de fases 60 

12.1 Diagrama de bloques del lazo de control 66 

12.2 Diagrama de bloques del proceso a controlar 70 

76 



BIBLIOGRAFÍA 

1. Levine, Ira N. 

Fisicoquímica. 

3a edición . 

MacGraw Hill . 

España, 1990. 

2. Katakis , Dimitris & Gordon, Gilbert 

Mechanisms of inorganic reactions 

1a edición . 

John Wiley & Sons. 

USA, 1987. 

3. Smith , J.M. 

Ingeniería de la Cinética Química. 

sa impresión. 

Compañía Editorial Continental. 

México, 1990. 

4. Levenspiel , Octave. 

Ingeniería de las reacciones químicas. 

2a edición . 

Editorial Reverté. 

México , 1989. 

5. Maron & Prutton . 

Fundamentos de Fis1coquímica. 

16a reimpresión . 

Editorial LIMUSA 

México, 1987. 

77 



6. Fogler, H. Scott. 

Elements of Chemical reaction Engineering. 

23 edición. 

PTR Prentice Hall. 

USA, 1992 . 

7. Kirk-Othmer. 

Encyclopaedia of Chemical Technology. 

Vol. 3 , 3a edición . 

John Wiley & Sons. 

USA, pág . 640-663. 

8. Faires, Virgil M. 

Termodinámica 

1a Edición en español 

Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana 

México, 1965. 

9. Brown , Harvey E. 

Lead Oxide, properties and aplications 

13 Edición 

lnternational Lead Zinc Research Organization , lnc. 

U.S.A 1985. 

1 O. Kern, Donald Q . 

Procesos de transferencia de calor 

Vigésimasegunda impresión 

C. E. C. S.A . 

México, 1990. 

11 . Smith , Carlos A. y Corripió , Armando. 

Control Automático de Procesos 

13 Edición 

Noriega Limusa 

México, 1991 . 

Bibliografía 

78 



1 

1 

= -

= -

1 

11 

" 

= 
= 

11 

11 



Diagrama esquemático del proceso del Molino de bolas 

1 Alimentador de plomo 
2 Molino 
3 Clasificador 
4 Ciclón 
5 Casa de sacos 
6 Tanque de almacenamiento 
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Diagrama esquemático del proceso del Sistema Linklater 

1 Ola de fusión 
2 Reactor 
3 Oasificador 

5 Colector de polvos 
40dón 3\ 

2 

\ 

5 

4 1 
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Layout de la planta (área de oxidación) 
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Anexo 4 

Diagrama de fases 
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Apédice A 

Métodos de determinación de parámetros de calidad 

1. % Plomo libre: 

• En un vaso de precipitado se pesan 1 O gramos de óxido de plomo. Se le agregan 70 mi 

de ácido ácetico al 30%. 

• Se calienta en una plancha de calentamiento hasta que hierva durante 15 minutos. 

• Se enjuaga con agua fría y se coloca en una estufa a 150aC durante 25 minutos para 

eliminar toda la humedad. 

Se deja enfriar y se pesa. El % de plomo libre es igual al peso de la muestra después de 

realizarle la prueba, multiplicandolo por 1 O. 

2. Absorción ácida 

• Se tamiza una muestra de PbO. 

• Pesar 50 gramos de óxido tamizado y colocarlos en un frasco con 100 mi de ácido 

sulfúrico 3N. Cerrar con tapón de hule. 

• Colocar el frasco en el agitador a 32°C, ag itar durante 1 O minutos. Retirar el frasco del 

agitador y dejarlo reposar destapado por 5 minutos. 

• Filtrar y tomar una muestra de 25 mi de lfquido. Agregarle 3 gotas de fenoftaleína y 

titularlo con Na OH 1 N. 

• La absorción ácida son los miligramos de ácido sulfúrico que absorbe un gramo de óxido 

de plomo. 

3. Densidad Scott 

• Se coloca la muestra de óxido en el tamizador del densímetro. 

• Se hace pasar la muestra por la malla hasta llenar un recipente de una puig3 de 

capacidad y de peso conocido. 

• Se pesa el recipiente lleno, y la diferencia entre este peso y el peso conocido es la 

densidad scott 
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Apéndice B 

Cálculo de flujos de aire 

- -~ h \ 
~ áJ • fr~ · -
4:' ' ..... u 
ú1 ~ 
> 



'Z'L 
,T 

Apéndice B 

?Jf/d 

--ti 
~------------~-----+~----::. 



Apéndice C 

Trampa en el dueto de extracción 
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