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Capítulo 1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN. 

En el presente proyecto se describirán los detalles del proceso, 

equipos y productos que compondrán la planta del tratamiento superficial 

de anodizado tartárico, como la solución elegida, por las razones que se 

expondrán más adelante, para la protección contra la corrosión y la mejora 

de la adherencia de las posteriores capas orgánicas de imprimación y/o 

pintura final de piezas de aluminio para la industria aeronáutica. 

Como se solicita, esta planta será capaz de procesar 100.000 piezas 

anuales, principalmente piezas conformadas de chapa de Aluminio de 

diferentes espesores, pero también, aunque en menor proporción, piezas 

mecanizadas. Las dimensiones de las piezas varían enormemente, así como 

sus geometrías, desde angulares de 40 x 25 mm2 hasta grandes 

revestimientos curvados de  6.000 x 1.600 mm2. Resultando en una carga 

de 15.000 m2/año de superficie a tratar. 

Se trata, fundamentalmente de la carga de piezas para programas 

Airbus, ya que este cliente exigió, adelantándose a lo impuesto en el 

REACH, la desaparición del Cromo en los procesos de fabricación para su 

último modelo A350 desde los inicios de su fabricación, manteniendo el 

Anodizado Crómico como alternativa para el resto de programas Airbus   

hasta enero de 2017. 

Actualmente, esta carga es subcontratada a una empresa externa 

para su protección superficial, aumentando el Lead Time del producto, 

ocasionando problemas en la planificación y control de la producción, 

aumentando los costes totales de fabricación y gestión del producto, y como 

consecuencia, bajando los márgenes de beneficio. 

En cumplimiento con el REACH, del que se hablará más adelante, el 

proceso de Anodizado Crómico tiene que ser sustituido antes del término 

del año 2018. Por lo que, una vez en marcha con la producción en serie de 

los programas Airbus, se gestionarán las propuestas de cambio de procesos 

hacia resto de clientes para su aprobación. Por lo que la actual carga  

procesada mediante anodizado crómico deberá ir transfiriéndose en su 

totalidad hacia la cadena de anodizado tartárico a lo largo del año 2018. 
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Capítulo 2. LOCALIZACIÓN. 

La empresa Metalaero (ficticia) está ubicada en el polígono industrial 

de La Cabezuela, en Puerto Real, donde se encuentra rodeada por un 

entorno de empresas dedicadas a las industrias aeronáutica y naval. 

 

Figura 1. Mapa. 

 

Figura 2. Logotipo de la empresa. 

La empresa se dedica la a fabricación de piezas elementales 

metálicas para la industria aeronáutica, para programas de grandes aviones 

comerciales Airbus, de aviación comercial regional Embraer, Bombardier, de 

aviación privada Pilatus, helicópteros Eurocopter, aviación militar Airbus 

Defence and Space (ADS), Embraer, etc, ya sean demandadas por las 

propias empresas tractoras relacionadas, o por empresas  Tier one como 

son Alestis y Aernnova.  
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La tecnología principal de Metalaero es el conformado de chapa 

metálica, como hemos comentado de Aluminio, pero también aunque en 

menor medida, de Titanio y Acero. 

Entre otras, las principales operaciones que se realizan sobre el metal 

son: tratamientos térmicos, temples, recocidos y envejecido artificial de 

aleaciones de aluminio, mecanizado, conformado en prensa excéntrica, 

hidroforming, curvado, fresado químico, soldadura, inspección por líquidos 

penetrantes, aplicación de películas de conversión química, anodizado 

crómico y aplicación de pinturas. 

El posicionamiento de la empresa se considera bueno en programas 

aeronáuticos de futuro, con diversificación de clientes y segmentos y con 

capacidad y voluntad de crecer en el sector. 
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Capítulo 3. VIABILIDAD. 

En el Documento IV del presente proyecto se muestra el detalle del 

presupuesto que, en resumen, queda: 

 

Baños de proceso: 303.887,93 € 

Conexionado a Caldera: 6.914,10 € 

Rectificador Corriente: 10.743,67 € 

Sistema Purificación: 14.750,00 € 

Conexión Aspirador de Gases: 7.493,69 € 

Sistema Agitación: 11.089,88 € 

Red de tuberías: 3.963,75 € 

Instrumentación: 17.046,84 € 

Obra Civil: 26.332,91 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL: 402.222,76 € 

13,00% Gastos Generales: 52.288,96 € 

6,00% Beneficio Industrial: 24.133,37 € 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 478.645,08 € 

 

 

El presupuesto total asciende a la cantidad de 478.645,08€ (IVA no 

incluido). Dentro del presupuesto se han incluido conceptos tanto de 

materiales necesarios para la fabricación, equipos que en ellos se integran, 

como mano de obra para su montaje e instalación de sistemas. 

Se incluyen conexiones de estos baños a sistemas ya existentes en la 

planta, como son caldera, extractor y lavador de gases, puente grúa, planta 

desmineralizadora de aguas, y depuradoras, que se han calculado pueden 

dar servicio a la cadena.  
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3.1. GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN. 

Como ya se adelantaba al inicio, actualmente hay una carga de 

trabajo para 2017 destinada a esta cadena de unos 15000m2 de superficie a 

tratar al año de las que se requiere, por especificación de cliente, que se 

traten con anodizado libre de Cromo. En el siguiente año 2018, se irá 

trasladando la carga de otros clientes, tratada por anodizado crómico, para 

cumplir con la normativa europea REACH, por lo que la carga no será 

estática y los ingresos y los costes irán incrementándose en los primeros 

años. Además, se aplican previsiones de subida de cadencia de algunos 

programas. 

 

En la siguiente tabla se muestra la carga de trabajo estimada 

expresada en metros cuadrados de superficie a tratar, y la carga de mano 

de obra directa que supone, en este punto hay que aclarar que en  la planta 

se realizan varios procesos químicos, y el  personal entrenado se reparte 

según la carga de trabajo. También se detalla la carga de mano de obra 

indirecta que conlleva, siguiendo el ratio de MOI/MOD para la zona de 

tratamientos, que es de 0,28 de personal indirecto por cada 1 empleado 

directo. 

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Carga [m2] 12099,06 21785,69 30895,35 33669,97 34717,60 

Ingresos 142100,33 298112,65 416899,52 444959,45 461158,59 

Personal MOD 1,00 2,00 2,50 2,75 3,00 

Personal MOI 0,28 0,56 0,70 0,77 0,84 

 

Los gastos de personal en 2017 se cuantifican de la siguiente 

manera: 

 

 

Sueldos S. Social   TOTAL 

Personal Directo 21.844,49 6.553,35 

 

 28.397,84 €  

Personal Indirecto 29.750,11 8.925,03 

 

 38.675,14 €  
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En los años siguientes variarán los gastos de personal en función de 

la carga, pero también variarán, como el resto de los gastos con el IPC, en 

este sentido, se estima un IPC anual del 1,5%. 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Personal MOD 1,00 2,00 2,60 2,75 2,90 

Personal MOI 0,28 0,56 0,73 0,77 0,81 

Gasto MOD 28.397,84 56.799,74 73.844,94 78.110,81 82.377,28 

Gasto MOI 10.829,04 21.659,22 28.235,82 29.784,55 31.333,44 

GASTOS PERSONAL 39.226,88 78.458,96 102.080,76 107.895,35 113.710,72 

 

Se contemplan también, como gastos de explotación, los incurridos 

por la compra de consumibles, entre los que se contemplan, productos 

químicos, indumentaria/EPIs, residuos y consumos varios: 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Productos Quím. 8106,37 14815,37 21325,53 23589,34 24688,16 

Gasto Indumentaria 134,29 272,61 359,71 386,17 413,34 

Consumos varios 2107,66 2139,27 2171,36 2203,93 2236,99 

Residuos 1483,96 1899,50 2303,39 2454,00 2535,28 

GASTOS 

CONSUMIBLES 
11832,28 19126,74 26159,99 28633,43 29873,77 

 

 Así como gastos en suministros: 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gas 10.646,84 12.621,00 14.542,28 15.295,86 15.730,50 

Electricidad 2.661,71 3.155,25 3.635,57 3.823,96 3.932,62 

Agua 1.520,98 1.803,00 2.077,47 2.185,12 2.247,21 

SUMINISTROS 14.829,53 17.579,25 20.255,32 21.304,95 21.910,33 

  
Los gastos de mantenimientos derivados del control periódico de la 

maquinaria de la cadena por técnicos especializados asciende a: 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MANTENIMIENTO 3.431,00 3.482,47 3.534,70 3.587,72 3.641,54 

  

Se imputa a la tarea de anodizado tartárico una parte proporcional de 
los gastos generales como son arrendamiento, gestoría y limpieza: 

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRENDAMIENTO 17.625,00 17.889,38 18.157,72 18.430,08 18.706,53 

Limpieza 3.606,00 3.660,09 3.714,99 3.770,72 3.827,28 

Gestoría 202,00 205,03 208,11 211,23 214,40 

Otros 525,00 532,88 540,87 548,98 557,22 
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3.2.  CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PROVISIONAL. 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 142.100,33 298.112,65 416.899,52 444.959,45 461.158,59 

      

GASTOS 91.277,69 260.596,05 294.313,72 304.043,73 312.103,05 

Consumibles 11.832,28 19.126,74 26.159,99 28.633,43 29.873,77 

Personal 39.226,88 78.458,96 102.080,76 107.895,35 113.710,72 

Mantenimiento 3.431,00 3.482,47 3.534,70 3.587,72 3.641,54 

Suministros 14.829,53 17.579,25 20.255,32 21.304,95 21.910,33 

Arrendamiento 17.625,00 17.889,38 18.157,72 18.430,08 18.706,53 

Gastos diversos 4.333,00 4.398,00 4.463,96 4.530,92 4.598,89 

Amortización 0,00 119.661,27 119.661,27 119.661,27 119.661,27 

      

BENEFICIO BRUTO 50.822,64 37.516,59 122.585,80 140.915,72 149.055,54 

IMPUESTOS FISCALES 25% 12.705,66 9.379,15 30.646,45 35.228,93 37.263,88 

      

BENEFICIO NETO 38.116,98 28.137,44 91.939,35 105.686,79 111.791,65 

      NECESIDADES 
OPERATIVAS DE FONDOS 30.425,90 46.978,26 58.217,48 61.460,82 64.147,26 

  

Se establece una amortización de la inversión fija en 4 años, desde el 

segundo hasta el quinto, no se considera el primer año al realizarse sólo 

una parte de la carga esperada alternándose en ese año con el anodizado 

crómico. 

A la inversión inicial se le añade un fondo de maniobra o necesidades 

operativas que se establece como el equivalente a 4 meses de gastos de 

explotación. En este sentido, el plazo medio de cobro de los clientes está en 

torno a los 120 días. 
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3.3. FLUJO DE CAJA, VAN Y TIR. PLAZO RETORNO. 

 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

INVERS. INICIAL 478.645,08 
      

NECESIDADES OPERATIVAS 30.425,90 46.978,26 58.217,48 61.460,82 64.147,26 
 

VARIACION NOF 
 

-30.425,90 -16.552,36 -11.239,22 -3.243,34 -2.686,44 64.147,26 

TOTAL INVERS. -478.645,08 -30.425,90 -16.552,36 -11.239,22 -3.243,34 -2.686,44 64.147,26 

LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES 
      

INGRESOS 
 

153.031,12 321.044,39 448.968,72 479.187,10 496.632,33 
 

RESTO GASTOS 
 

91.277,69 140.934,78 174.652,45 184.382,46 192.441,78 
 

AMORTIZACION 
 

0,00 119.661,27 119.661,27 119.661,27 119.661,27 
 

        

Bº ANTES IMPUESTOS 61.753,43 60.448,33 154.654,99 175.143,37 184.529,28 
 

IMPUESTOS 
 

15.438,36 15.112,08 38.663,75 43.785,84 46.132,32 
 

Bº DESPUÉS IMPUESTOS 46.315,07 45.336,25 115.991,25 131.357,53 138.396,96 
 

AMORTIZACION 
 

0,00 119.661,27 119.661,27 119.661,27 119.661,27 
 

FFO 46.315,07 164.997,52 235.652,52 251.018,80 258.058,23 
 

TOTAL FLUJOS -478.645,08 15.889,18 148.445,16 224.413,29 247.775,46 255.371,79 -64.147,26 

FLUJO ACUMULADO -478.645,08 -462.755,90 -314.310,75 -89.897,46 157.878,00 413.249,79 349.102,53 

  

Se comprueba la viabilidad del proyecto, mediante el método de 

descuento del flujo de caja, calculando el Valor Actual Neto, VAN. 

 



N

i
i

i

t

F
IVAN

1
0     Ecuación 1 

Se requiere una tasa de descuento, t=10%, lo que daría un valor de 

VAN de 140.805,78€. 

El TIR es la Tasa Interna de Retorno, que es el valor de t que hace 

VAN = 0, calcula la rentabilidad de los flujos de caja previstos y hace 
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posible la comparación y decisión sobre inversiones. Se calcula a través de 

un método iterativo por el que se supone o estima un valor y se comprueba 

que el VAN es cero. En este caso, se realiza con hoja de cálculo 

obteniéndose un valor del 19%, por lo que estamos tratando de un proyecto 

viable. 

 
0

1
0 


 

N

i
i

i

TIR

F
IVAN    Ecuación 2 

El Pay-back o Plazo de Recuperación es el periodo de tiempo 

requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Es un método 

estático para la evaluación de inversiones. Por medio del pay-back sabemos 

el número de periodos que se tarda en recuperar el dinero desembolsado al 

comienzo de una inversión. Se calcula mediante la siguiente expresión. 

Pay-back =  

Período último 

con flujo 

acumulado 

negativo 

+ 

Valor absoluto del último 

flujo acumulado negativo 

Valor del flujo de caja 

del siguiente período 

Ecuación 3 

Según esto, el plazo de recuperación de la inversión es de 3,36 años. 
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Capítulo 4. NORMAS Y REFERENCIAS. 
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- UNE EN4704-2012. Tartaric-Sulphuric-Acid anodizing of aluminium and 

aluminium alloys for corrosion protection and paint pre-treatment. 
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- AIPS02-01-003. Tartaric Sulphuric Anodizing of aluminium alloys for 

corrosion protection and paint pre treatment. AIRBUS. 
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aleaciones. AIRBUS España. 

- NE40.308. Aluminum and its alloys – Anodic coatings in Chrome free 

solution. 

4.2. BIBLIOGRAFÍA. 

- “ASM Metals Handbook.” -  Varios Autores. ASM International. 

- “Flujo de Fluidos. Intercambio de Calor.” – O. Levenspiel. Ed. Reverte. 

- “Manual de Recipientes a Presión. Diseño y Cálculo.” - Eugene F. 

Megyesy. 1992 Ed. Limusa. 

- “Heat Exchangers. Selection, Rating and Thermal Design” – Sadic 

Kakaç, Hantag Liu Anchasa Pramuanjaroenkij. Ed. CRC Press. 

- “Transferencia de Calor” – José Ángel Manrique Valader. Ed. 

Alfaomega. 

- “Manual del Ingeniero Químico” – Robert Perry, Ed. McGraw-Hill. 

- “Optimisation of a non-chromium-containing tartaric acid/sulphuric 

acid anodising bath for aluminium alloys for aerospace industry 

application.” – M. García.  Memoria para optar al grado de doctor. 

Universidad Autónoma de Madrid. 

- “Alternative surface treatments without chromium content in 

aeronautical aluminium alloys. Tartaric sulphuric anodising.” - Dolors 

Solé Verdaguer. Thesis to obtain the Master of Science Degree in 

Aerospace Engineering. Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

- “How to Realize Significant Cost Savings with Filtration and 

Purification.” - Charles Schultz, Serfilco Ltd., Northbrook, IL. 
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Capítulo 5. ANTECEDENTES. 

5.1. ESTADO DEL SECTOR AERONÁUTICO. 

Aunque tarde, los efectos de la crisis económica se han dejado sentir 

en el sector: líneas aéreas han solicitado retrasos de entregas o cancelado 

pedidos, otras que han quebrado; como consecuencia los fabricantes han 

reducido sus programas de fabricación que se han trasladado de forma 

drástica a los suministradores, generando fuertes incrementos de stocks de 

materia prima, productos en curso y/o inventario de producto terminado, 

además de excedentes laborales, y en consecuencia una falta de liquidez. 

A esto se le unen los retrasos o menor cadencia de la actividad 

prevista de programas como A380, A400M, C295, Helicóptero Súper Puma, 

etc., que empeoran la facturación y dificultan a la cadena de proveedores la 

recuperación de las inversiones ya realizadas. 

Se observa pues, una cierta incertidumbre en las previsiones a corto 

plazo en cuanto a producción y entregas de todos los fabricantes de 

aviones, así como en la evolución inmediata del tráfico aéreo y la capacidad 

de financiación de las líneas aéreas y entidades de leasing. Frente a esta 

situación, los fabricantes han tomado medidas para adaptar sus cadencias 

de producción, si bien el sector tiene perspectivas de recuperación del 

tráfico a medio largo plazo. Las bases de la industria del transporte aéreo 

son, en todo caso, buenas y la necesidad despegará con el crecimiento 

mundial. 

En los últimos años, las empresas han trabajado en desarrollar 

nuevos modelos como A350, B787, KC390, CSeries, E2, que ya se producen 

o empiezan a producirse en serie y de los que se prevén en los próximos 

años experimenten un ramp-up de la producción, como el que por ejemplo, 

empieza a sentirse en el nuevo modelo de Airbus A350. 

A largo plazo, las previsiones son de crecimiento del mercado a nivel 

mundial en diferentes modelos y segmentos. En este marco, el sector 

cuenta con buenas expectativas por la buena adecuación al acelerado 

cambio tecnológico hacia modelos más ecológicos y por el buen nivel de 

desarrollo de la ingeniería aeronáutica a nivel nacional. 
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La situación estratégica de este sector convertida en locomotora 

tecnológica, la han convertido en una industria que aporta una gran 

contribución a la vida económica y social, por lo que cuenta con un carácter 

estratégico desde el punto de vista tecnológico, económico y de empleo. 

En los últimos años, y a escala mundial, los grandes constructores 

aeronáuticos han venido desviando parte de su producción a países en los 

que los costes de mano de obra son muy inferiores a los existentes en 

Europa y América del Norte. Si bien es cierto, que este trasvase se ha 

ralentizado en parte debido a la crisis financiera, es previsible que vuelva a 

activarse en el futuro próximo, más aún teniendo en cuenta el enorme 

mercado que para los constructores de aviones comerciales suponen los 

países emergentes, con una población elevadísima y con altas cotas de 

crecimiento económico, lo que, sin duda, generará compromisos de offset 

crecientes en estas áreas que aceleren aún más la transferencia de carga de 

trabajo. 

La competencia con los fabricantes ubicados en estos países será por 

tanto cada vez más difícil si no somos capaces de diferenciarnos en 

tecnología y sostenibilidad, aumentando nuestros ratios de eficiencia en 

consumos energéticos, medios y materiales. 

5.2. ELIMINACIÓN DEL CROMO HEXAVALENTE. 

La eliminación del Cromo VI es un requerimiento de la legislación 

europea REACH que está siendo trasladada a los requerimientos de 

nuestros clientes, Airbus, Airbus Defence and Space, Eurocopter,… Como 

ejemplo, Airbus exigió como mandatorio desde el inicio, la aplicación de 

estos nuevos procesos libres de Cromo para su nuevo modelo A350, aunque 

lo ha mantenido como alternativa en modelos más antiguos hasta 2017. 

Los compuestos de Cromo VI, conocidos como cromatos, han sido 

utilizados los últimos 60 años en la industria aeronáutica como inhibidores 

de la corrosión y están presentes en la mayoría de los procesos para 

materiales metálicos, desde tratamientos superficiales, limpiezas, hasta 

películas de cromo duro o presentes en las pinturas siempre como 

inhibidores de corrosión. Sin embargo, el uso y manejo de estos productos 

ocasiona varios riesgos al ser tóxicos y peligrosos para el medio ambiente, y 

presentar actividad cancerígena. 

REACH es una nueva regulación europea para químicos y su uso 

seguro (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction  of 
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Chemicals substances). La nueva ley entró en vigor el 1 de junio de 2007 

con diferentes plazos para los requisitos a las industrias europeas hasta 

2018. 

El REACH considera a todos los compuestos de Cromo VI como 

sustancias de muy alto riesgo y el uso de estos compuestos en cualquier 

aplicación debe ser previamente evaluado y autorizado. 

5.3. FUNDAMENTOS DEL ANODIZADO DEL ALUMINIO. 

El Aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza 

terrestre, sólo superado por el Oxígeno y el Silicio y por delante del Hierro. 

Es muy reactivo, por lo que no se encuentra como elemento si no en forma 

de óxido o hidróxido, como es la Bauxita que es el mineral base para la 

producción de Aluminio. 

 El Aluminio es el metal más utilizado en la industria aeronáutica por 

varias razones: 

- gran ductilidad y maleabilidad, 

- bajo peso específico (2,7g/cm3, frente al 7,8 g/cm3 del Hierro y 

aceros y a los 4,5 g/cm3 del Titanio), 

- la resistencia a la corrosión relativamente alta de metal puro y, 

- sobre todo, por la alta resistencia mecánica conseguida con algunas 

aleaciones y tratamientos térmicos (como pasa con la nueva 

generación de aleaciones Aluminio-Litio desarrolladas como 

competidoras de los materiales compuestos). 

A menudo, los elementos aleantes que le confieren resistencia 

mecánica disminuyen su resistencia a la corrosión, es por esto que es 

importante para la industria el desarrollo de acabados protectores para 

estas aleaciones de altas resistencia. 

Las aleaciones de aluminio se clasifican y nombran en función del 

aleante principal, según la nomenclatura americana se establece las 

siguientes series de aleaciones: 
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Serie Aleante principal. 

1xxx - 

2xxx Cu 

3xxx Mn 

4xxx Si 

5xxx Mg 

6xxx Mg y Si 

7xxx Zn 

8xxx Otros elementos 

9xxxx No usada 

Tabla 1. Designación series de aleaciones de Aluminio. 

La serie 1xxx engloba aquellas aleaciones en las que el Aluminio 

representa  más del 99%. Hay 5 aleantes principales, Cobre, Manganeso, 

Silicio, Magnesio y Zinc que influyen significativamente en las propiedades 

de las aleaciones de Aluminio: 

 

-  El magnesio reduce el punto de fusión, mejora el endurecimiento en 

frío y la resistencia a la corrosión en agua salada.  

 

-  El Cobre le otorga un gran aumento de la resistencia mecánica y 

permite el endurecimiento por precipitación en frío, pero reduce la 

resistencia a la corrosión, la soldabilidad y la ductilidad. 

 

-   El  Silicio aumenta la resistencia y la ductilidad y reduce el punto de 

fusión. Si se combina con Magnesio permite el endurecimiento por 

precipitación. 

 

-  El Zinc aumenta drásticamente la resistencia mecánica y permite el 

endurecimiento por precipitación en frío o caliente. 

 

-  Otros aleantes se incluyen con frecuencia para mejorar las propiedades 

mecánicas u otras propiedades. Pequeños porcentajes de Hierro 

aumentan la resistencia mecánica, el Cromo aumenta la resistencia a 

la corrosión bajo tensión, el Titanio disminuye el tamaño de grano, el 

Litio reduces la densidad de la aleación y el Níquel incrementa la 

resistencia mecánica a altas temperaturas. 
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5.3.1. Corrosión del Aluminio. 

La corrosión metálica es el desgaste superficial al que se ven 

sometidos al exponerse a ambientes reactivos produciendo una capa de 

óxido. El oxígeno de la atmósfera con el calor produce la oxidación de los 

metales y con la humedad se produce la corrosión.  

Es una reacción redox donde el Aluminio se oxida perdiendo 

electrones que son captados por el agua o el Oxígeno disuelto en ella que se 

reducen: 

Al  Al3+ + 3e- 

3H2O + 3e-  3/2H2 + 3OH- 

½O2 + H2O + 2e-  2OH- 

5.3.1.1. FORMAS DE CORROSIÓN DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES. 

La oxidación y corrosión del Aluminio y sus aleaciones se puede dar 

en diversas formas, según los factores que influyen en ella, como son, 

naturaleza del medio, composición de las aleaciones, tratamientos térmicos, 

temperatura, tensiones mecánicas, estado de la superficie y métodos de 

unión de las estructuras. 

- Corrosión Uniforme. Se desarrolla en forma de pequeñas marcas del 

orden de una micra, que provoca la disminución uniforme y regular 

del espesor de toda la superficie del metal. Se da especialmente en 

medios fuertemente ácidos o alcalinos en los que la solubilidad de la 

capa de óxido natural es alta. 

- Corrosión por Picaduras o Pitting. Se caracteriza por la formación de 

cavidades en la superficie del metal. Ocurre cuando el metal está 

expuesto a un contacto permanente o intermitente con un medio 

acuoso y se desarrolla en las primeras semanas de exposición. 

- Corrosión Inter-cristalina. En este proceso hay un ataque preferente 

en los límites de grano. Esto puede alterar la estabilidad 

electroquímica. La mayoría de las aleaciones tratadas térmicamente 

son susceptibles de sufrirla, pero normalmente no plantea problemas 

serios. 

- Tenso-corrosión. Es la propagación de una grieta intergranular 

mientras se somete el material a esfuerzos muy por debajo de la 

tenacidad de fractura del material. Requiere la combinación de un 

esfuerzo de tracción residual o aplicada, un ambiente corrosivo, 

particularmente conteniendo iones cloruro, y una micro estructura 
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direccional que permita una fácil propagación de la grieta. Son 

susceptibles de padecerla aleaciones Al-Cu, Al-Mg, Al-Li y Al-Zn-Mg. 

- Corrosión Filiforme. Ocurre en los substratos recubiertos en los que la 

corrosión se inicia por una rotura o defecto del recubrimiento y el 

ambiente corrosivo reacciona con el sustrato subyacente. El 

crecimiento es el rasgo característico y se produce de forma lineal a lo 

largo de planos paralelos y en una dirección predominante. 

- Corrosión Galvánica. Producida cuando materiales diferentes están en 

contacto eléctrico directo en ambientes o soluciones corrosivas. El 

metal menos noble se convierte en un ánodo de sacrificio. Ocurre 

frecuentemente en las uniones con remaches  de materiales 

diferentes. 

En la industria aeronáutica las aleaciones de aluminio deben ser 

tratadas y generalmente recubiertas para mejorar su comportamiento 

frente a la corrosión. Hay varios procesos industriales, pero la mayoría de 

ellos conllevan un pre-tratamiento de las piezas para preparar las 

superficies, un tratamiento superficial de conversión química 

(electroquímico o químico) y un post-tratamiento, sellado o imprimación. 

 

5.3.2. Anodizado. 

 

Figura 3. Componentes célula de anodizado de aluminio. 

En general, el proceso de anodizado de metales se refiere a la 

creación de una capa superficial porosa de óxido en la superficie del metal 

tratado. El metal más comúnmente tratado por anodizado es el aluminio y 

sus aleaciones, en este caso se forma una capa de óxido de aluminio, o 

alúmina (Al2O3), generalmente de varias micras de espesor. 

Leyenda: 

1- Conexión ánodo. 

2- Barra catódica. 

3- Entrada aire para agitación electrolito. 

4- Entrada fluido calefacción. 

5- Salida fluido calefacción. 

6- Barra anódica. 

7- Cátodos. 

8- Rack. 

9- Piezas siendo anodizadas (ánodo). 

10- Tanque de acero. 

11- Recubrimiento plástico. 

12- Aislante térmico. 

13- Conducto de extracción de aire. 
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Su nombre deriva del hecho por el que las piezas de aluminio 

tratadas son el ánodo en una célula electrolítica, esto lo diferencia de la 

mayor parte de los procesos electroquímicos para el tratamiento superficial 

de metales, como por ejemplo, el cadmiado en el que las piezas a tratar 

forman parte del cátodo. 

Debe llevarse a cabo en una celda electrolítica que consiste en  un 

ánodo, un cátodo, un electrolito y rectificador, como se muestra en la figura 

3. El ánodo es la pieza de aleación de aluminio a tratar, la reacción principal 

que se da lugar en su superficie es la oxidación del Aluminio: 

Al  Al3+ + 3e- 

El cátodo puede ser de diferentes materiales, el plomo ya no se usa 

por sus efectos tóxicos para la salud y el medioambiente, y en su lugar se 

usan cátodos de acero inoxidable. La reacción principal en el cátodo es: 

2H+ + 2e-  H2 (en medio ácido) 

2H2O + 2e-  H2 + 2OH- (en medio básico) 

El anodizado del aluminio puede ser llevado a cabo en una amplia 

variedad de electrolitos, empleando variaciones en las condiciones de 

proceso que incluyen la concentración y la composición del electrolito, 

presencia de aditivos, temperatura, voltaje y amperaje. Dependiendo del 

proceso elegido un anodizado puede otorgar a la superficie de la pieza de 

aluminio tratada distintas propiedades específicas dependiendo del uso final. 

Algunas de las razones para anodizar son: 

-  Mejorar la resistencia a la corrosión: capas anódicas de óxido de 

aluminio selladas son resistentes a la corrosión y altamente resistentes 

al ataque atmosférico y salino. La capa anódica protege el metal base 

sirviendo como barrera a los agentes corrosivos. Para conseguir una 

resistencia a la corrosión óptima, la alúmina producida por el 

anodizado debe ser sellada con un post-tratamiento en agua caliente 

ligeramente ácida, en agua des ionizada hirviendo, en una solución 

caliente de dicromato o en una solución de acetato de níquel. 

- Mejorar la apariencia estética: Las capas anódicas son lustrosas y 

tienen una relativamente buena resistencia a la abrasión. Por esto, 

estas capas son usadas como tratamiento final cuando se desea una 

apariencia de aluminio natural o cuando se quiere conservar un patrón 
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de mecanizado. El grado de brillo de las capas anódicas depende de la 

condición del metal base antes de la operación de anodizado. La mayor 

parte del aluminio usado en arquitectura es anodizado. 

- Aumento de la resistencia a la abrasión: El anodizado duro produce 

capas de 25 a 100 m de espesor. Estos revestimientos con la dureza 

del óxido de aluminio son suficientemente gruesos para su aplicación 

en piezas sometidas a rozamiento donde se requiere resistencia a la 

abrasión. Aunque todas las capas anódicas son más resistentes que el 

material base de origen, las producidas mediante ácido crómico o en 

algunos baños de ácido sulfúrico son demasiado finas o demasiado 

suaves para alcanzar los requerimientos de resistencia a la abrasión en 

algunas aplicaciones.  

- Aumentar la adhesión de recubrimientos orgánicos como pinturas: La 

firme adherencia del recubrimiento anódico ofrece una superficie 

químicamente activa para la mayoría de sistemas de pintura. Las 

capas anódicas producidas en baños de ácido sulfúrico son incoloras y 

ofrecen una base para sistemas de acabado posteriores. Materiales de 

aluminio que trabajarán en ambientes corrosivos severos son 

anodizados antes de ser pintados.  

- Aumentar la adherencia a los adhesivos: El anodizado fosfórico o 

crómico mejora la fuerza de pegado y su durabilidad. 

5.3.2.1. ESTRUCTURA DE LA CAPA ANÓDICA. 

Las piezas anodizadas sufren un aumento dimensional, por cada 

superficie, de aproximadamente el 50% del espesor de la película, el cual se 

forma en un 50% a costa del metal base, detalle importante que se 

considera en los planos de fabricación Figura 4. 

 

Figura 4. Espesor de capa anódica. 

Es por esta razón que el anodizado disminuye el límite de fatiga de 

las piezas tratadas.  
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La morfología de la capa anódica dependerá principalmente de las 

condiciones del anodizado y del electrolito: 

5.3.2.2. CAPA BARRERA. 

Son aquellas capas anódicas que crecen uniformemente en el 

sustrato de  Aluminio o sus aleaciones. Los electrolitos que se usan para 

conseguir este tipo de capas son cercanos a un pH neutro. Ejemplos de 

electrolitos son el tartrato de amonio, el borato de amonio / ácido bórico y 

pentaborato de amonio. 

5.3.2.3. CAPA POROSA. 

Son las que se obtienen en electrolitos acuoso en un rango de pH en 

el que se da lugar la corrosión del aluminio. Como consecuencia de esto, en 

un momento del proceso se llega a un equilibrio entre la formación del 

óxido de Aluminio y la disolución del Aluminio. Si la eficiencia de la densidad 

de corriente es alta la formación de alúmina es predominante y la capa 

presentará la estructura tipo capa barrera. De lo contrario, si es baja, el 

equilibrio entre formación y disolución origina una estructura tipo capa 

porosa. 

La estructura porosa consiste en la formación sobre la superficie de la 

aleación de Aluminio, de una capa barrera continua de algunos nm de 

espesor, sobre ella, una capa de varias μm de espesor formada como una 

matriz de columnas de base hexagonal dispuestas perpendicularmente a la 

superficie y con un poro en el centro (Figura 5). 

El espesor de ambas capas, así como las dimensiones de las células 

hexagonales dependerán de las condiciones del anodizado y del electrolito. 

Las películas anódicas sin sellar no son protectoras contra la corrosión 

debido a su porosidad. Para usarse como protección frente a la corrosión se 

deben recubrir con una pintura protectora adecuada o someterse a un post-

tratamiento posterior. 

 

Figura 5. Estructura de capa anódica porosa. 
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5.3.3. Anodizado Crómico. 

Es hasta la fecha el proceso de anodizado más usado en la industria 

aeronáutica debido a las ventajas que hacen su uso preferente. En primer 

lugar, porque el ácido Crómico es menos agresivo hacia el Aluminio de lo 

que lo es el Ácido Sulfúrico y debe usarse siempre que el aclarado del 

electrolito sea difícil por el diseño de la pieza a tratar. Por otra parte, el 

anodizado crómico produce capas de unos 0,7 μm con bastante 

repetitividad. Como tercera ventaja, el anodizado crómico produce la menor 

disminución de la resistencia a la fatiga del material. 

El anodizado crómico resulta más costoso que el sulfúrico pero menos 

que el anodizado duro. 

 

Temperatura 

[ºC] 

Concentración 

electrolito [g/l] 

Voltaje 

Subida 

Voltaje 

Proceso 

Voltaje 2º 

subida 
Final 

Densidad 

[A/dm2] 

38 - 42 30 - 100 
0 – 40 V 

10 min. 

40 V 

20 min. 

50 V 

5 min. 

50 V 

5 min. 
0,3 – 0,4 

 

Se usan cátodos de acero dulce o inoxidable. La relación 

ánodo:cátodo no es crítica pero se consume menos Ácido Crómico a 

relaciones altas, normalmente se usan valores de 5:1 o 10:1. 

Las películas anódicas obtenidas en electrolitos de ácido crómico son 

opacas, más blandas y de menor espesor y resistencia al desgaste que las 

obtenidas en ácido sulfúrico, pero tienen mayor ductilidad y, para espesores 

iguales, mejor resistencia a la corrosión. 

5.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS LIBRES DE CROMO. 

5.4.1. Anodizado Sulfúrico. 

El anodizado con Ácido Sulfúrico es el más utilizado. Entre sus 

ventajas están: provee una superficie bastante dura que puede usarse en 

condiciones que requieran una resistencia al desgaste moderada; presenta 

una capa de aspecto estético que puede usarse cuando el aspecto final es 

importante; puede ser teñido en una amplia gama de colores; la resistencia 

a la corrosión que aporta en suficientemente alta para la mayoría de las 

aplicaciones del Aluminio; es la forma más barata y más fácil de llevar a 

cabo el anodizado del Aluminio. 
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Sin embargo, no es el anodizado más conveniente para la industria 

aeronáutica, por la reducción de la resistencia a la fatiga y la baja 

adherencia para las pinturas que presenta. 

 

Temperatura 

[ºC] 

Concentración 

electrolito [g/l] 
Voltaje 

Densidad 

[A/dm2] 

18 - 20 160 - 180 17 – 21 V 1,4 – 2,0 

 

El anodizado duro del Aluminio es un tipo de anodizado Sulfúrico 

realizado en condiciones específicas. Este proceso forma una capa de 50 μm 

de espesor por cada lado. Cuando esta capa es sellada constituye el anodizado 

que otorga mayor resistencia a la corrosión. Su dureza lo hace idóneo para 

aplicaciones que requieren resistencia al desgaste. Este anodizado es uno de 

los más caros, siendo el doble los costes de éste frente a los del anodizado 

Sulfúrico y un 50% que los costes del anodizado Crómico. 

5.4.2. Anodizado Bórico. 

El anodizado Bórico-Sulfúrico, fue propuesto por Boeing, quien tiene 

la patente, como alternativa al anodizado crómico 

Temperatura 

[ºC] 

Concentración 

electrolito [g/l] 
Voltaje 

Tiempo 

[min] 

22 
H2SO4   45 

HBO3   10-50 
15 V 15 – 30 

Los ensayos  de corrosión y resistencia a la fatiga del anodizado bórico 

son comparables a los obtenidos en el anodizado crómico. Este proceso es 

más caro que el anodizado sulfúrico. 

5.4.3. Anodizado Fosfórico. 

El anodizado con Ácido Fosfórico no es usado como protección 

superficial si no como tratamiento de preparación de superficies antes de la 

aplicación de recubrimientos orgánicos o adhesivos. 

Temperatura 

[ºC] 

Concentración 

electrolito [% peso] 
Voltaje 

Tiempo 

[min] 

21 - 24 10 - 12 10 - 15 V 20 - 25 
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5.4.4. Anodizado Tartárico – Sulfúrico. 

El proceso de anodizado con Ácidos Tartárico y Sulfúrico (TSA) se 

presenta como sustituto del anodizado crómico en la industria aeronáutica, 

especialmente en Europa, actualmente tiene la patente Airbus. 

La adición de Ácido Tartárico en baños de Ácido Sulfúrico provoca una 

reducción de la conductividad, aunque la acción del Ácido Tartárico en los 

baños aún no está clara, sin producir cambios significativos en la morfología 

de la capa.  

Temperatura 

[ºC] 

Concentración 

electrolito [g/l] 
Voltaje 

Densidad 

[A/dm2] 

Tiempo 

[min] 

36 - 38 
H2SO4   30 - 50 

C4H6O6   70 - 90 
13 - 15 V 0,5 – 1.0 24 - 26 

5.4.5. Conclusiones. 

Anodizado Tartárico Sulfúrico es técnicamente equivalente al 

anodizado crómico: 

 

- efecto de fatiga TSA igual o menor al CAA; 

 

- cumple los mismos requerimientos de adherencia de pintura que el 

CAA cuando se emplea con las pinturas adecuadas;  

 

- la protección frente a la corrosión (en ensayos de cámara de niebla 

salina) de es ligeramente menor que la del CAA cuando se emplea en 

piezas sin pintar, pero es igual si se emplea con las pinturas 

adecuadas; 

 

- el anodizado tartárico-sulfúrico tiene un efecto similar al anodizado 

crómico y menor que el anodizado sulfúrico; 

 

- en el caso del TSA el sellado en agua no es un procedimiento 

adecuado y se requiere un post-tratamiento o sellado específico. 

 

Para la eliminación del Cromo se llevará a cabo la implementación del 

nuevo proceso de anodizado Tartárico Sulfúrico desarrollado por Airbus 

como alternativa al anodizado crómico. A su vez se establecerán procesos 

de limpieza ácida y decapado libres de Cromo VI.  
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Las ventajas serán: 

- Mejora medioambiental: 

o Eliminación de cualquier vertido de Cr6+, simplificándose el 

proceso de depuración de las aguas residuales, al eliminar el paso 

de la reducción de Cr6+ a Cr3+, con el consiguiente ahorro en 

reactivos (Metabisulfito). 

o Eliminación de los residuos con Cr6+ generados por la gestión de 

la solución agotada de los tanques de proceso. 

- Mejora de la seguridad e higiene: 

o Eliminación del riesgo de contacto con Cromo VI por manipulación 

indebida. 

o Eliminar cualquier riesgo de contacto con vapores de Cromo VI. 

- Mejora de la satisfacción de clientes internos (trabajadores). 

- Adaptación a procesos exigidos por nuestros clientes. 

- Cumplimiento REACH. 
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Capítulo 6. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

El proceso de Anodizado Tartárico-Sulfúrico de aleaciones de 

aluminio, TSA por sus siglas en inglés (Tartaric-Sulphuric Anodising), es un 

proceso electroquímico que genera un recubrimiento superficial de óxido de 

aluminio o alúmina de mayor espesor y mejores propiedades que la 

generada de forma natural. Es usado como protección frente a la corrosión 

y como tratamiento superficial previo a la aplicación de imprimaciones. 

Se caracteriza por usar un electrolito compuesto por ácidos sulfúrico 

(H2SO4) y tartárico (C4H6O6). El proceso completo de TSA integra pasos 

previos de preparación superficial como son desengrase, limpieza alcalina y 

desoxidado ó limpieza ácida, el propio proceso de anodizado, en el que se 

forma la capa protectora objeto de este tratamiento, y pasos para la 

finalización con enjuagues y secado. 

6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Antes de comenzar el tratamiento de anodizado deben considerarse 

los siguientes requerimientos sobre las piezas a tratar: 

- Este tratamiento ha de realizarse con posterioridad a todas las 

operaciones de mecanizado, conformado, soldadura, tratamientos 

térmicos, limpiezas mecánicas, pulido, tratamientos de prevención 

contra la fatiga como el shotpeening, y en definitiva, cualquier otra 

operación que pudiese dañar o deteriorar la capa anódica formada. 

- Las inspecciones por líquidos penetrantes deberán hacerse con 

anterioridad al tratamiento superficial, de manera que las operaciones 

realizadas sobre la superficie no puedan alterar o interferir en dicha 

inspección. 

- Si se requiere que queden zonas libres de capa anódica, ya sea, por 

ejemplo, zonas de contacto eléctrico en posteriores montajes para 

asegurar la continuidad eléctrica en el aparato, o roscas, agujeros o 

taladros mecanizados con dimensiones estrictas (dado que el 

tratamiento conlleva un aumento de espesor), deberán enmascararse 

dichas zonas, antes de comenzar el proceso, mediante cintas 
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adhesivas o tapones de PVC. Las piezas preparadas en los racks para 

el tratamiento no estarán tensionadas ni sometidas a ningún esfuerzo 

de tracción, compresión o torsión, de manera que no se induzcan 

deformaciones durante el proceso. 

La secuencia general del proceso es la que se muestra 

esquemáticamente en el siguiente diagrama: 

 

Figura 6. Flujograma del proceso. 
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6.2. ETAPAS DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. 

Como se puede observar en el anterior diagrama, las etapas de 

limpieza ocupan buena parte del proceso global y es que una superficie 

limpia y libre de contaminantes resulta de vital importancia en la eficacia de 

la etapa de anodizado. 

En las etapas de fabricación las piezas de aluminio acumulan polvo, 

suciedad, marcas de tinta, partículas de grasa y aceites, así como óxidos, 

residuos metálicos y abrasivos. 

El objetivo principal de estas etapas de limpieza es proveer, a través 

de una secuencia de procesos físicos y químicos,  de una superficie 

“químicamente limpia” en la que los componentes del baño de anodizado 

puedan reaccionar sobre ella uniformemente formando una capa 

homogénea sobre la superficie de las piezas tratadas. Si llegasen a la etapa 

de anodizado partículas de grasas o suciedad sobre la superficie, la 

oxidación sería difícil de controlar y se produciría con más intensidad en 

unas zonas que en otras, creándose una capa de óxido imperfecta 

afectando a la propiedades que se buscan en ella.    

6.2.1. Limpieza manual. 

Esta etapa de limpieza, que puede ser opcional, se realiza de forma 

manual mediante disolventes para eliminar el grueso de la suciedad y el 

polvo, especialmente partículas inorgánicas, que se pueden observar en 

algunas piezas. Esta limpieza, por sí sola, no es capaz de producir una 

superficie lo suficientemente limpia como para permitir inmediatamente 

después una operación de anodizado, pero sí resulta práctica para evitar la 

sobrecarga en las limpiezas posteriores. 

La limpieza se realizará por operarios, aplicando el disolvente 

mediante trapos blancos de algodón, apoyando las piezas sobre bancos de 

trabajo limpios o suspendiéndolas.  Los residuos a eliminar presentan una 

buena solubilidad en metiletilcetona (MEK) y en mezclas de disolventes 

comerciales como el Diestone DSL, resultando preferente este último por su 

menor contenido en VOC’s (componentes orgánicos volátiles). 

A partir de esta etapa las piezas serán manipuladas con guantes 

blancos de algodón. 
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6.2.2. Desengrase acuoso. 

Mediante esta operación física se eliminarán los restos de aceites, 

grasas, lubricantes y ceras que puedan presentar las superficies de las 

piezas tras los procesos de conformado y las diferentes manipulaciones que 

hayan sufrido con anterioridad, de la misma manera, esta etapa logrará 

eliminar los restos de tinta procedente de los timbrados de chapas y placas 

de materia prima de partida en la fabricación de las piezas conformadas. 

Se realizará con la ayuda de un compuesto jabonoso comercial, en 

este caso, “TURCO 6849”, compuesto de surfactantes, que ofrece las 

funciones de humectación, emulsión y dispersión que disminuirán la tensión 

superficial de las partículas de suciedad y grasas haciendo que se separen 

de las superficies a limpiar y se dispersen en el medio acuoso. 

Esta solución operará en una concentración de entre 10 – 20% en 

volumen en agua desmineralizada, a una temperatura de 60 – 70ºC durante 

5 – 10 minutos. Se mantendrá la solución y temperatura homogéneas 

mediante agitación por medio de aire seco y limpio. 

Es necesaria una buena ventilación, por lo que se dispondrá un 

sistema de extracción de gases para evitar la dispersión de vapores y 

aerosoles en la atmósfera de trabajo. 

6.2.3. Enjuagues. 

Como se puede ver en el flujo de proceso, entre cada una de las 

etapas del proceso se realizan varios enjuagues ya sea por aspersión o 

inmersión, en agua desmineralizada (clase A). 

La importancia de estos enjuagues radica en la eliminación de los 

productos componentes de las soluciones, por varios aspectos, en primer 

lugar parar las reacciones provocadas en dichos baños, y en segundo lugar 

y no menos importante, evitar contaminaciones en las soluciones de los 

baños posteriores por arrastre de los productos junto con la carga tratada. 

Por esta última razón también resulta una función a considerar la 

eliminación de las partículas formadas o liberadas en los baños 

inmediatamente anteriores.  

Estos enjuagues se realizarán a temperatura ambiente, además, al no 

generarse reacción química alguna no se desprenderán vapores tóxicos, por 

lo que estas cubas no necesitarán equipos de calentamiento ni de 
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extracción. Por el contrario, para mantener las concentraciones 

homogéneas en todo el baño facilitando el enjuague y evitando que las 

partículas puedan volver a depositarse sobre las piezas, sí requerirán 

agitación, sólo en el caso de los enjuagues por inmersión, por razones 

evidentes. 

Algunos de los procesos químicos realizados sobre las piezas se ven 

afectados tanto por la presencia de cloruros como por la de algunas de las 

sales presentes en el agua de red, es por lo que se realizan los enjuagues 

con agua desmineralizada, evitando que se arrastren estos contaminantes a 

las disoluciones de los baños. 

Los requerimientos para cada clase de agua utilizada son: 

Tipo Agua Clase B Clase A 

Conductividad a 

20ºC 
< 400 μS/cm < 10 μS/cm 

pH a 25ºC 5,5 – 8 5,8 – 7 

Sólidos disueltos < 400 ppm < 10 ppm 

Silicatos SiO2 SIN DEFINIR < 4 ppm 

Cloruros Cl- < 30 ppm ≤ 1 ppm 

Temperatura Ambiente Ambiente 

Tabla 2. Condiciones tipos de agua. 

6.2.3.1. ENJUAGUE POR ASPERSIÓN. 

Como se ha comentado, se alternarán enjuagues por aspersión entre 

los baños de proceso y los de enjuagues por inmersión. Éstos consisten en 

la proyección de una fina niebla de agua directamente sobre las piezas en el 

interior de una cuba vacía. Se puede optimizar el enjuague mediante 

boquillas adecuadas de manera que se permita una correcta emisión de la 

niebla sobre las superficies a tratar. 

Aunque requieren una instalación y un mantenimiento añadidos 

respecto de los enjuagues por inmersión, deben considerarse las ventajas 

que ofrecen  este tipo de enjuagues como son, la reducción en el consumo 

de agua, la mejora del enjuague debido al efecto hidromecánico de la 

proyección de agua sobre la superficie a lavar y la detención de las 

reacciones sobre la superficie debidas a la permanencia sobre ella de las 

soluciones del baño de proceso anterior. 
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En el proyecto que nos compete, al suponer las piezas conformadas 

de chapa la gran mayoría de la carga de trabajo, resultan estos enjuagues 

altamente recomendados debido a las superficies suaves ó geometrías más 

sencillas de las que pueden presentar, por ejemplo,  ciertas piezas 

mecanizadas de mayores dimensiones o piezas de forja en las que se suelen 

dar intersecciones de planos que generan recovecos o cajeras las cuales 

dificultan el acceso de la proyección de agua y su escurrido. 

6.2.3.2. ENJUAGUE POR INMERSIÓN. 

Para garantizar la eficacia de los enjuagues, tras cada enjuague por 

aspersión posterior a una etapa de limpieza o proceso, se dispondrá 

siempre otro enjuague por inmersión disminuyendo los riesgos de que 

queden zonas sin lavar. Este baño se verá favorecido por la acción de las 

duchas anteriores ya que se mantendrá en condiciones óptimas de 

operación por más tiempo. 

Estos enjuagues se realizarán en cubas llenas de agua 

desmineralizada clase A, con regeneración continua, como se describe en el 

apartado correspondiente sobre la red de agua desmineralizada. En ellas se 

sumergirán las piezas completamente de manera que se asegure que el 

100% de la superficie de éstas quede mojada. Se favorecerá el flujo de 

agua limpia sobre las superficies agitando el contenido del baño. 

6.2.4. Limpieza Alcalina. 

Este método es ampliamente usado para la limpieza del aluminio y 

sus aleaciones ya que es un proceso bastante sencillo y el coste en equipos 

es relativamente bajo. Sin embargo, el aluminio tiene tendencia a ser 

atacado por disoluciones alcalinas, por lo que las disoluciones empleadas 

deben mantenerse a un PH básico no muy alto o incluso usar inhibidores 

para prevenir el ataque en el metal, como pueden ser los silicatos. Por otro 

lado, hay que tener en cuenta que, a temperaturas por encima de los 80ºC, 

los silicatos pueden reaccionar con el aluminio formando silicato de aluminio 

insoluble, efecto igualmente indeseable. 

Por otro lado, para aumentar la acción limpiadora de las disoluciones 

resulta generalmente necesario aumentar la temperatura disminuyendo la 

fuerza de adhesión de las partículas en la superficie. El mantener una 

disolución homogénea también va a facilitar la labor, aspecto que se 

consigue facilitando la agitación del medio. 
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Por las características de las impurezas que se pueden encontrar en 

las piezas, así como las de las propias superficies a tratar, se  usará una 

disolución alcalina compuesta por el producto comercial “TURCO 4215 

NCLT”, y agua desmineralizada, resultando una solución desengrasante 

suavemente básica que no ataca al metal. El uso de agua desmineralizada 

se basa en evitar la presencia de cloruros y sales cálcicas que afectarían 

negativamente a la eficacia de la limpieza. 

El producto, compuesto por Borax (Na2B4O7·10H2O), Trifosfato sódico 

(Na5P3O10), Nitrato sódico, Dietilenglicol monobutil éter (C8H18O3) y 

Fluorosilicato sódico (Na2SiF6), presenta las características emulsificantes, 

dispersantes, quelantes y surfactantes adecuadas para la limpieza 

requerida, disminuyendo la tensión superficial y facilitando la separación de 

las impurezas de la superficie del metal evitando que vuelvan a depositarse 

en ella. 

Las recomendaciones del fabricante indican usar el producto en una 

concentración entre 45 – 60 g/l y mantener la disolución resultante entre 50 

– 60ºC de temperatura. Además, indica realizar un enjuague posterior por 

aspersión o inmersión con agua fría o templada. 

Se trata de un producto que solubiliza fácilmente en agua, que no 

requiere un alto nivel de agitación, por lo que se realizará mediante aire 

seco y limpio minutos antes de la introducción de la carga a tratar.  

Al igual que en la anterior etapa y por las mismas razones, será 

necesaria la extracción localizada de gases. 

Igual que en la anterior fase, se llevará a cabo una serie de 

enjuagues, primero aspersión, luego inmersión, con iguales características 

que las que se indican en el apartado 6.2.3. 

6.2.5. Prueba de Rotura de la Película de Agua. 

Esta sencilla prueba se realiza para comprobar la eficacia de las 

etapas de limpieza anteriores, y su conformidad será un requisito 

indispensable para que la carga tratada siga su camino hacia las siguientes 

etapas, en caso contrario de resultar negativa, las piezas deberán 

reprocesarse, como se muestra en la figura 6, hasta que superen esta 

prueba. 
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Consiste en una rápida inspección visual de la progresión de la 

película de agua formada al sacar las piezas del baño de enjuague por 

inmersión  en agua desmineralizada. La prueba resultará positiva si se 

observa una película de agua continua que ser recoge en los bordes de las 

superficies en forma de lente durante al menos 30s. 

Si las operaciones de limpieza no han sido eficaces, y las superficies 

aún presentan restos de grasas y/u otras partículas de suciedad, la película 

de agua se frenará y romperá en pequeñas gotas, en ese caso la prueba 

será negativa debiéndose repetir las operaciones previas 

6.2.6. Desoxidado o Limpieza Ácida. 

El objetivo principal de la limpieza ácida es eliminar partículas de 

óxido de la superficie, y deposiciones de otros productos insolubles (smut) 

generados en la limpieza alcalina, además es capaz de eliminar restos de 

aceites quemados, manchas de agua, u otras películas formadas durante la 

fabricación de las piezas como aquellas iridiscentes o coloreadas que se 

producen durante algunos tratamientos térmicos, que los limpiadores 

alcalinos no eliminan de manera eficaz y que pueden inhibir los 

tratamientos y/o contaminar las disoluciones de las etapas posteriores. 

Aunque también se eliminan deposiciones de óxidos de metales 

extraños que hayan podido generarse en los distintos procesos de 

conformado de las piezas, fundamentalmente las partículas de óxido que 

presentan las superficies a tratar son debidas a la capa de alúmina (Al2O3) 

formada naturalmente sobre el aluminio y que, como se ha comentado 

anteriormente, se trata de una capa formada de manera incontrolada que 

resulta irregular y puede interferir en la formación de la capa homogénea 

que se busca. Es por esto que es necesario eliminarla para su posterior 

formación controlada.  

Esta limpieza otorga a las superficies un ligero aspecto decapado 

preparándolas para otros tratamientos como aplicación de pinturas, de 

película de conversión química, o como en el caso que nos ocupa, 

anodizado. 

Existen disponibles en el mercado diferentes mezclas de productos 

para la limpieza ácida del aluminio y sus aleaciones, en el proceso que se 

diseña se usará “TURCO LIQUID SMUTGO NC” un producto libre de cromo, 

bien adaptado al aluminio como sustrato,  fácilmente soluble en agua, 
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efectivo alrededor de la temperatura ambiente y con unas condiciones de 

proceso fácilmente conseguibles. El producto se compone de Sulfato de 

hierro III (Fe2(SO4)3), Acido nítrico (HNO3) y Ácido fluorhídrico (HF). 

Este producto favorece la acción del Ácido nítrico con el óxido de 

aluminio presente de la siguiente manera: 

el ácido nítrico en la solución se presenta disociado como: 

HNO3  H+ + NO3
- 

la capa de alúmina reacciona con los protones presentes:  

Al2O3 + 6H+  3H2O + 2Al3+ 

quedando la superficie libre de óxido. 

El ácido nítrico también puede reaccionar con otras deposiciones de 

Mg: 

Mg (s) + 2 HNO3 (aq)  Mg(NO3)2 (aq) +H2 (g) 

Y el sulfato de hierro puede eliminar los depósitos de cobre: 

Fe2(SO4)3 + Cu  2 FeSO4 + CuSO4 

Se preparará el baño con una solución de entre 200 – 254 g/l del 

producto  “TURCO LIQUID SMUTGO NC” en agua desmineralizada. Las 

condiciones de trabajo estarán entre 20 – 40 ºC de temperatura. Se 

requiere agitación que se realizará mediante aire seco y limpio. 

Posteriormente, se realizarán diversos enjuagues con agua de red y 

desmineralizada.  

Debido a los productos que se manejan y a las reacciones que 

tendrán lugar es necesario disponer de un sistema de extracción localizada. 

Como ya hemos comentado, en las etapas anteriores para terminar 

esta etapa las piezas se someterán a enjuagues, tanto por aspersión, como 

por inmersión. 

Finalizado este desoxidado y como se indica en la figura 6 se 

realizará de nuevo una prueba de rotura de la película acuosa, descrita en el 

apartado 6.2.5. 
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6.3. PROCESO DE ANODIZADO. 

La etapa objetivo del proceso, donde se forma de manera artificial y 

controlada la capa de alúmina Al2O3, homogénea, continua, de espesor 

hasta 25μm, anhidra y porosa con gran poder absorbente que se utiliza 

como anclaje para posteriores recubrimientos orgánicos. 

6.3.1. Anodizado Tartárico-Sulfúrico. 

El proceso consiste en una oxidación mediante electrólisis, el baño se 

trata realmente de una célula electrolítica, donde las piezas de aluminio 

suponen el ánodo, el electrolito en este tipo de anodizado está compuesto 

por una solución de ácido tartárico y ácido sulfúrico en agua 

desmineralizada. Para terminar el circuito, se dispondrán unas placas de 

acero inoxidable AISI 316 L que harán las veces de cátodo. Se hará pasar 

una corriente continua entre el ánodo y el cátodo, de tal manera que al 

retirar ésta electrones del ánodo, el electrolito favorecerá las reacciones de 

oxidación que tendrán lugar en la superficie del polo positivo (ánodo), así 

como las reacciones de reducción que ocurrirán en el polo positivo (cátodo).  

Al ser el electrolito un medio ácido, tiene la capacidad de disolver la 

capa de alúmina formada, para conseguir el espesor buscado de la capa 

anódica, las concentraciones de los ácidos en la solución deben estar 

controladas de manera que la velocidad de formación de la capa anódica, 

debido a la electrólisis, y la velocidad de destrucción de esta, debido a su 

disolución en medio ácido, estén balanceadas en la proporción correcta. El 

efecto por el que se destruye la capa anódica, lejos de ser un 

inconveniente, es buscado y deseado, puesto que es el que le confiere la 

estructura porosa a la capa de alúmina haciéndola notablemente 

absorbente. Por lo que la velocidad a la que se disuelve la capa anódica 

debe ser algo menor que la velocidad de formación, pero no mucho más ya 

que de lo contrario, si las concentraciones de los componentes de la 

solución ácida fueran bajas, la capa resultaría poco porosa perdiendo sus 

propiedades. 

Otros parámetros, además de la concentración, que afectan de 

manera importante a la eficacia del proceso, y por lo tanto deberán ser 

regulados y controlados, son la temperatura, la intensidad de corriente y el 

tiempo de proceso. 
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La temperatura favorece la reacción de la disolución de la capa 

anódica en el medio ácido aumentando su velocidad de destrucción, 

además, un aumento de la temperatura conllevaría la evaporación del agua 

de la disolución aumentando la concentración de los ácidos lo que de nuevo, 

haría balancearse el equilibrio de dicha reacción hacia los productos, esto 

es, a la destrucción de la capa anódica como reactivo en este caso. 

El espesor de la capa anódica es directamente proporcional tanto a la 

intensidad de corriente que se aplique, como al tiempo durante el que se 

aplique dicha corriente más el tiempo que las piezas están sumergidas en el 

baño. Debido al detrimento de las propiedades mecánicas que resulta de 

formarse la capa anódica a partir del material base junto con el control 

exhaustivo que se hace del peso desde las fases de diseño de las piezas en 

aeronáutica, los espesores buscados se encuentran en un rango no muy alto 

de entre 2 y 7 μm, según los requerimientos de los clientes. Estos 

espesores como práctica habitual se consiguen mediante una  densidad de 

corriente de 0,6 – 0,8 A/dm2 a una tensión de 14±1 V durante un tiempo de 

20±1 minutos, aplicándose una vez introducidas las piezas en el baño y de 

la manera que se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 7. Aplicación Voltaje proceso TSA. 

Como comentábamos, otro factor importante que afecta al espesor de 

la capa final, es el tiempo que las superficies a tratar permanecen en el 

baño, y es que no debemos olvidar que se sumergen en una solución ácida 

por la que se pueden verse afectadas, por lo que una vez que se introducen 

las piezas en el baño hasta que se conecta la fuente de corriente no deben 

pasar más de 15s. De la misma manera, una vez que se finaliza el ciclo de 
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voltaje, no pasarán más de 3 minutos dentro de la solución. Después de 

esto, se recomienda dejar escurrir la carga, para disminuir en lo posible el 

arrastre a otros baños, pero sin sobrepasar un máximo de 2 minutos hasta 

el inicio del enjuague. 

Uno de los inconvenientes que presenta el ácido tartárico es que sus 

soluciones pueden verse fácilmente contaminadas por microorganismos que 

crecen en el fondo y paredes de los tanques y en las tuberías que los 

contienen, y que además pueden contaminar los baños de enjuague 

posteriores y afectar a las operaciones en las depuradoras. Por este motivo, 

la solución del baño debe pasar por un sistema de filtros de carbón activo, 

en este proyecto, este filtrado se reforzará con una desinfección mediante 

radiación UV. Este sistema de filtración/desinfección se anexará al baño. 

Una correcta homogeneización de la solución electrolítica es 

fundamental para la consecución de una homogénea capa anódica, por lo 

que será necesario mantener la agitación de dicha solución. 

El medio ácido, la temperatura del baño y las reacciones que en él se 

producen, hacen necesaria la aspiración de los gases y vapores que se 

puedan desprender, así se dispondrá de un sistema de extracción.  

En resumen, los parámetros bajo los que se realizará el proceso de 

anodizado tartárico- sulfúrico serán: 

PARÁMETROS Carga Inicio Subida Proceso Bajada Demora Escurrido 

TIEMPO 

[min] 
-- máx. 15s 5±0,5 20±1 0,5-1 máx. 3 máx. 2 

VOLTAJE 

[V] 
0 0 0 - 14±1 14±1 14±1 - 0 0 0 

INTENSIDAD 

[A/dm2] 
N/A N/A N/A 0,6 – 0,8 N/A N/A N/A 

Tª [ºC] N/A 36 - 39 N/A 

Tabla 3. Parámetros del Proceso TSA. 

Producto Concentración [g/l] 

Ác. Sulfúrico 36 – 44 

Ác. Tartárico 72 - 88 

Tabla 4. Concentraciones Baño TSA. 
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El enjuague es una etapa crítica del proceso, parará la reacción de los 

componentes de la solución del baño de TSA, se realizará con agua 

desmineralizada en tres pasos, aspersión, inmersión y de nuevo aspersión, 

iguales a los descritos en el apartado 6.2.3. 

6.3.2. Secado. 

Para finalizar el proceso de anodizado las piezas han de secarse al 

aire. 

Para favorecer este paso disminuyendo el tiempo, el método más 

simple de secado podría ser mediante la inmersión de las piezas en agua 

caliente. Las piezas se sumergen durante unos segundos en el agua y 

después se retiran y se secan en condiciones atmosféricas. Este proceso, 

aunque sencillo, presenta un elevado consumo energético, es decir, baja 

eficiencia energética. 

Otra forma de favorecer el proceso de secado, que será la elegida 

para nuestro diseño, es exponer las piezas tratadas a aire caliente en una 

cuba de secado de las mismas dimensiones que el resto de cubas del 

proceso, el aire será calentando mediante intercambiadores de calor hasta 

una temperatura entre 45 y 60 ºC. 
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6.4. RESUMEN DE LAS CONDICIONES POR ETAPA. 

 
Tabla 5. Resumen parámetros de trabajo por etapas. 
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Capítulo 7. INGENIERÍA DE EQUIPOS. 

Una vez descritas las características de las distintas etapas del 

proceso y los parámetros requeridos para la realización y eficacia de cada 

una de ellas, en este apartado se expondrá el diseño final para la línea de 

baños objeto del presente proyecto resultado de los cálculos realizados y 

expuestos en el anexo correspondiente. 

 Dicha línea se compondrá del número óptimo de tanques para la 

consecución del proceso, así como de los equipos o sistemas auxiliares 

asociados a ellos. Para finalizar, se expondrán los requerimientos del 

sistema de transporte de las piezas a tratar y de la obra civil encaminada al 

soporte de los tanques y al sistema de seguridad ante derrames.  

La línea quedará conformada por 9 cubas enumeradas en la siguiente 

tabla y los equipos auxiliares que se describirán en apartados posteriores. 

 

 Nº BAÑO DESCRIPCIÓN 
ETAPAS 

(Apdo. 6.4) 

1 DESENGRASE ACUOSO 1 

2 LIMPIEZA ALCALINA 4 

3 ENJUAGUE DUCHAS A 2, 5 

4 ENJUAGUE INMERSIÓN A 3, 6 

5 DESOXIDADO ÁCIDO 8 

6 ENJUAGUE DUCHAS B 9, 12, 14 y 16 

7 ENJUAGUE INMERSIÓN B 10 y 15 

8 TSA 13 

9 SECADO 17 

Tabla 6. Numeración Baños. 

Se optimizará el número de tanques para enjuagues, a dos por 

aspersión y dos por inmersión. Así los enjuagues posteriores a las etapas de 

desengrase alcalino y limpieza alcalina se realizarán en la misma ducha y el 

mismo baño de inmersión, baños nº 3 y 4, y los enjuagues posteriores a las 

etapas ácidas de desoxidado y TSA, en los baños nº 6 y 7. 
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Por lo tanto, la secuencia que seguirá la carga de piezas a tratar 

deberá ser: 

 

Figura 8. Secuencia de entrada en los baños de la carga a tratar. 

Las relaciones de las cubas con los equipos asociados a ellas se 

muestran en el siguiente diagrama: 

 

Figura 9. Diagrama esquemático de la distribución de baños y equipos. 

La disposición de las instalaciones se detallará en los planos que se 

acompañan en el documento para tal propósito. 

7.1. BAÑOS DE PROCESO. 

La cadena de baños se compone de 8 tanques de proceso y una 

estufa de secado, de los 8 tanques cuatro son baños de enjuagues, dos por 

aspersión y dos por inmersión, y otros cuatro son baños de proceso, 

desengrase, limpieza alcalina, desoxidado ácido y anodizado. 
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Para la carga de trabajo estimada y según el tamaño de las piezas 

mayores susceptibles de tratarse en estas instalaciones, los tanques 

tendrán unas dimensiones interiores de 8,00m de longitud, 2,60m de altura 

y 1,50m de ancho, consiguiendo un volumen útil de 24.000l (total 31.200l). 

Teniendo en cuenta los baños de desoxidado y anodizado, baños con 

mayor requerimiento desde el punto de vista estructural, ya que dichos 

procesos se realizan en ambientes ácidos que pueden atacar a un variado 

número de materiales, se usará para la estructura interior de los tanques 

que contendrá las soluciones, acero inoxidable de calidad AISI 316, que 

presenta una buena resistencia a la corrosión frente a diversos químicos 

agresivos, ácidos y atmósfera salina gracias a la adición de Molibdeno. Para 

reforzar mecánicamente la estructura, se usarán perfiles tipo IPN 100 del 

mismo material que el interior. Esta estructura se repetirá en el resto de 

baños. 

Los baños que necesiten de un sistema de calentamiento para 

aumentar la temperatura de las soluciones (desengrase, limpieza alcalina, 

desoxidado y TSA), se aislarán térmicamente con lana de roca, además se 

forrarán con chapas de acero inoxidable, esta vez AISI 304, con una mayor 

resistencia a impactos que la calidad AISI 316. 

Se describe a continuación el detalle de las características del diseño 

de cada uno de los diferentes baños que compondrán la línea de anodizado 

tartárico-sulfúrico: 

7.1.1. Baño nº1 -  Desengrase Acuoso.  

 

ETAPA BAÑO PRODUCTOS 
CONCENTRACIÓN 

[g/l] 
AGUA 

Tª 
[ºC] 

TIEMPO 
[min] 

DESENGRASE 1 T-6849 10 - 20 [%vol] CLASE A 60 - 70 5 - 10 

Tabla 7. Condiciones de trabajo baño nº1. 

7.1.1.1. ESTRUCTURA. 

Como se ha comentado, para el interior se utilizarán chapas de acero 

inoxidable, calidad AISI 316 de 4mm de espesor reforzado con perfiles IPN 

100 del mismo material que la chapa distribuidos según cálculos, que irán 

unidos mediante soldadura por puntos. 
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En la parte superior se dispondrán dos tapas de apertura neumática, 

fabricadas con acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor y reforzadas 

con perfiles rectangulares de 50x25mm. 

Los cilindros neumáticos para el accionamiento de las tapas tendrán 

un diámetro de 40mm y una carrera de 800mm. 

7.1.1.2. LLENADO. 

Para tal efecto, esta cuba estará conectada a la red de agua 

desmineralizada, que será descrita en apartados posteriores, mediante una 

tubería de PVC de 1” de diámetro provista de una válvula de corte de flujo 

tipo bola. La adición del producto “T-6849” líquido, se realizará en 

condiciones de seguridad por los operarios cualificados provistos de los EPIs 

necesarios, a través de la pasarela de servicio mediante un contenedor de 

transvase provisto de una bomba neumática. 

7.1.1.3. VACIADO. 

Se realizará a través de una tubería de acero AISI 316 de 3” de 

diámetro, conectada a la parte inferior del baño mediante una brida del 

mismo material y su correspondiente válvula de corte de flujo, que dirigirá 

por gravedad el contenido del baño a la arqueta de recogida, situada bajo el 

suelo, para su posterior tratamiento antes de su vertido final. El vaciado se 

verá facilitado gracias a que el fondo de la cuba se construirá con una 

pendiente del 1% por lo que no se necesitarán equipos auxiliares de 

bombeo. 

7.1.1.4. CALENTAMIENTO. 

Para llevar la solución a la temperatura requerida entre 60 y 70ºC, se 

instalará en el interior del baño un serpentín de acero inoxidable AISI 316, 

de 98m de longitud, 38mm de diámetro y 2mm de espesor, según cálculos. 

Se situará en la parte inferior del baño para interferir en el menor grado 

posible con la carga de piezas a tratar. 

7.1.1.5. ELEMENTOS DE CONTROL, 

Se controlará y mantendrá la temperatura del baño gracias a la 

instalación de un pirómetro indicador – controlador de la temperatura 

compuesto de un indicador digital y 2 sondas de temperatura. 

7.1.1.6. AISLAMIENTO. 
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Para mantener la temperatura del baño, se procurará reducir las 

pérdidas de calor recubriendo todas las caras de la cuba, así como las tapas 

de la misma, con un aislante como es la lana de roca de espesor 100mm, 

que se revestirá con chapas de acero inoxidable AISI 304 de 2mm de 

espesor. 

Este revestimiento además de mejorar la eficiencia energética del 

baño, protegerá de la temperatura los elementos en el exterior del baño, en 

especial a los operarios que trabajarán en áreas adyacentes. 

7.1.1.7. AGITACIÓN. 

Para asegurar la homogeneidad de la solución tanto en concentración 

como en temperatura, se equipará el tanque longitudinalmente sobre su 

fondo con un sistema de tuberías por las cuales correrá aire limpio y seco 

que  se dejará fluir hacia la solución a través de varios orificios de 4mm de 

diámetro distribuidos en toda su longitud. Las burbujas de aire ascienden 

provocando la circulación del contenido del tanque con un sustancial flujo de 

mezcla.  

El aire fluirá a través de tuberías de acero inoxidable AISI316 de 1¼” 

de diámetro. Este sistema de tuberías estará conectado a una soplante 

capaz de transmitir a este baño un caudal de aire de 144m3/h. La misma 

soplante suministrará el aire para la agitación a  los baños nº2 y 3. 

7.1.1.8. EXTRACCIÓN. 

En los laterales de la parte superior de la cuba, justo bajo las tapas, 

se dispondrán unas capotas con ranuras para la aspiración de gases y 

vapores que serán transportados hasta el lavador de gases. –las 

dimensiones de estas capotas serán 350mm de ancho y 0,5m de alto que 

irá disminuyendo hasta 0,25m para evitar pérdidas de carga en toda su 

longitud y que la extracción se realice uniformemente en toda la superficie 

del baño. Se construirá en acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor 

con una serie de ranuras de 250mm de largo y 50mm de ancho. 

7.1.2. Baño nº2 - Limpieza Alcalina. 

ETAPA BAÑO PRODUCTOS 
CONCENTRACIÓN 

[g/l] 
AGUA 

Tª 
[ºC] 

TIEMPO 
[min] 

LIMPIEZA 
ALCALINA 

3 4215 NCLT 40 - 60 CLASE A 49 - 60 10 – 15 

Tabla 8. Condiciones de trabajo baño nº 2. 
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7.1.2.1. ESTRUCTURA. 

Como en el caso anterior, la estructura interior estará formada por 

chapas de acero inoxidable, calidad AISI 316 de 4mm de espesor reforzado 

con perfiles IPN 100 del mismo material que la chapa, distribuidos según se 

concluye en el anexo de cálculos, que irán unidos mediante soldadura por 

puntos. 

En la parte superior descansarán dos tapas de apertura neumática, 

fabricadas con acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor y reforzadas 

con perfiles rectangulares 50x25mm. Serán accionadas por cilindros 

neumáticos que tendrán un diámetro 40mm y una carreara de 800mm. 

7.1.2.2. LLENADO. 

Se ubica en la zona superior una tubería de PVC de 1” de diámetro 

conectada al circuito cerrado de agua desmineralizada, y sobre ella una 

válvula de corte de flujo tipo bola. La adición del producto “TURCO 4215 

NCLT”, en polvo, se hará con ayuda de un volquete desde la pasarela de 

servicio, lentamente para evitar salpicaduras. Será realizado por un 

operario cualificado y formado provisto de los EPIs necesarios. 

7.1.2.3. VACIADO. 

En caso de contaminación del baño, cuando se necesite regenerar por 

completo, éste se vaciará enviando el contenido al colector de recogida para 

su posterior tratamiento antes de su vertido final, mediante una tubería de 

acero AISI 316 de 3” de diámetro, que estará conectada a la parte inferior 

del baño mediante una brida del mismo material y que se equiparará con 

una válvula de corte de flujo. El fondo del tanque tendrá una pendiente del 

1% para facilitar el vaciado. 

7.1.2.4. CALENTAMIENTO. 

El sistema de calentamiento de este baño consistirá en un serpentín 

que recorrerá la parte inferior de la cuba, por el que fluirá aceite térmico. El 

serpentín estará compuesto por una tubería de acero inoxidable AISI 316 

con una longitud total, espesor y un diámetro 38mm, espesor de pared 

2mm y 56m de longitud. 

7.1.2.5. AISLAMIENTO. 

Para reducir las pérdidas de calor se revestirán todas las caras del 

baño y las tapas con aislante, al igual que en el caso anterior, se utilizará 
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lana de roca de espesor de 100mm, que a su vez se protegerá con chapas 

de acero AISI 304 de 2mm de espesor que será unida al resto de la 

estructura mediante remaches del mismo material. 

7.1.2.6. ELEMENTOS DE CONTROL, 

Se controlará y mantendrá la temperatura del baño gracias a la 

instalación de un pirómetro indicador – controlador de la temperatura 

compuesto de un indicador digital de 4 dígitos y 2 sondas de temperatura. 

Este sistema de control se conectará a una válvula de regulación electro-

mecánica que regulará el paso del fluido calefactor a través del serpentín. 

7.1.2.7. AGITACIÓN. 

La agitación del medio en este tanque se realizará introduciendo aire 

limpio y seco a baja presión mediante una tubería perforada de acero 

inoxidable AISI316 de 1¼” de diámetro que recorrerá el fondo del baño. En 

esta tubería se distribuirán perforaciones de 4mm de diámetro, repartiendo 

uniformemente las burbujas ascendentes que provocarán el movimiento del 

fluido. A su entrada en el baño se intercalará una válvula antirretorno que 

impedirá la salida de líquido y una válvula de corte de flujo. 

El aire exento de impurezas y humedad será suministrado por una 

soplante que se describirá en apartados posteriores. 

7.1.2.8. EXTRACCIÓN. 

Conectadas al sistema de aspiración y lavado de gases, se dispondrán 

dos capotas a cada lateral de la parte superior de la cuba para evitar que 

los vapores y/o el aerosol que pudieran emitirse a la atmósfera de trabajo y 

al exterior. Se construirán en acero inoxidable AISI 316 de espesor 2mm 

con una serie de ranuras de 250 x 50mm por las que se aspirarán los 

vapores originados.  

7.1.3. Baños nº3 y 6 - Enjuague por Aspersión. 

7.1.3.1. ESTRUCTURA. 

Se utilizará la  misma estructura que en los baños de proceso 

anteriores. Aunque este tanque no va a estar lleno de líquido en condiciones 

de proceso normales, podría servir auxiliarmente para trasvasar otros 

líquidos en caso de fuga, derrame o accidente. 
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Al contrario que en los tanques anteriores, aquí no se necesitaran 

tapas y, al no estar a temperatura, tampoco se tendrán que recubrir de 

aislante ni de la chapa de acero de 2mm para su protección. Por el mismo 

motivo, no se equiparán con capotas para la extracción de vapores. 

7.1.3.2. VACIADO. 

Se realizará a través de una tubería de acero AISI 316 de 3” de 

diámetro, conectada a la parte inferior del baño mediante una brida del 

mismo material y su correspondiente válvula de corte de flujo, que dirigirá 

por gravedad el contenido del baño a la arqueta de recogida, situada bajo el 

suelo, para su posterior tratamiento antes de su vertido final. El vaciado se 

verá facilitado gracias a que el fondo de la cuba se construirá con una 

pendiente del 1% por lo que no se necesitarán equipos auxiliares de 

bombeo. 

7.1.3.3. ASPERSIÓN. 

La aspersión se realizará a través de boquillas nebulizadoras que 

proyectarán a presión el agua de enjuague en forma de pequeñas gotas, 

dispuestas en un chorro en forma de cono completo, hasta la superficie de 

las piezas a tratar. 

Se dispondrán 15 de estas boquillas a lo largo de cada una de las dos 

líneas que se situarán en cada lateral del baño a distintas alturas (total 4 

líneas), a una distancia entre boquillas de 500mm adecuada para garantizar 

una cobertura total. 

Las líneas serán las conducciones de agua provenientes de la planta 

de agua osmotizada y desmineralizada fabricadas en PVC de 1¼” de 

diámetro. La línea superior se colocará a 300mm del borde del baño y la 

inferior a 750mm. 

7.1.4. Baños nº4 y 7 - Enjuague por Inmersión. 

7.1.4.1. ESTRUCTURA. 

Se utilizará la  misma estructura que en los baños de proceso 

anteriores: chapa de acero inoxidable AIS316 de 4mm de espesor, 

reforzado con una estructura de perfiles tipo IPN100 del mismo material. 

Al igual que en el baño de enjuague por aspersión, aquí no se 

necesitaran tapas, ni aislamiento térmico, ni será necesario conectar al 

sistema de extracción de gases. 
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7.1.4.2. LLENADO. 

Este tanque se llenará desde la planta de agua desmineralizada a 

través de tuberías de PVC de 1” de diámetro equipada de una válvula de 

corte tipo bola. No se precisará la adición de productos en este baño. 

7.1.4.3. VACIADO. 

Para el vaciado completo, en caso de mantenimiento o regeneración 

total, se equipará el baño con una tubería de 3” de diámetro, realizada en 

acero inoxidable AIS316 y conectada al baño mediante una brida soldada 

del mismo material. Al igual que en el resto de baños, el vaciado se hará 

favorecido por la gravedad debido a que el fondo del tanque estará en 

pendiente, la tubería de vaciado conducirá el contenido del baño a la 

arqueta de recogida anterior a la planta depuradora. Se terminará con una 

válvula de corte. 

7.1.4.4. RECIRCULACIÓN. 

Se requiere que los baños de enjuague mantengan una renovación de 

al menos 5m3/h, para mantener el nivel de líquido, se colocará un 

rebosadero al final del baño en la parte superior, al fondo de este 

rebosadero se soldará una tubería de acero AISI316 de 2” de diámetro, por 

la que el volumen de líquido sobrante caerá por gravedad y se conducirá 

hasta la planta desmineralizadora para su regeneración y vuelta al circuito. 

Esta tubería se conectará a la de vaciado, justo antes de la válvula de 

corte de esta, para que el volumen que salga del rebosadero sea desviado 

hacia depuradoras cuando fuera necesario. 

7.1.4.5. AGITACIÓN. 

Para favorecer la eliminación de productos de las superficies de las 

piezas, se equipará el tanque con un sistema de agitación mediante aire 

limpio y seco a través de tuberías dispuestas longitudinalmente sobre su 

fondo, estará perforada por varios orificios de 4mm de diámetro distribuidos 

en toda su longitud. 

Estos ramales de acero inoxidable AISI316 con 1¼” de diámetro, se 

sujetarán al baño mediante bridas de acero inoxidable soldadas al fondo del 

tanque, al igual que en el resto de tanques provistos de este sistema. 
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7.1.5. Baño nº5  - Desoxidado Ácido. 

ETAPA BAÑO PRODUCTOS 
CONCENTRACIÓN 

[g/l] 
AGUA 

Tª 
[ºC] 

TIEMPO 
[min] 

DESOXIDADO 5 
SMUT GO NC 

(C=HNO3) 
200 - 245 

(C=50 - 80) 
CLASE A 20 - 40 5 – 10 

Tabla 9. Condiciones de trabajo baño nº 5. 

7.1.5.1. ESTRUCTURA. 

Construido en acero inoxidable AISI 316, de espesor 4mm, se 

reforzará con perfiles IPN 100 del mismo material, dispuestos y unidos por 

soldadura por puntos. 

Al igual que los baños anteriores, se equipará con dos tapas en su 

parte superior, realizadas en acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor 

y reforzadas con perfiles rectangulares de 50x25mm. Su apertura y cierre 

se accionará mediante cilindros neumáticos de diámetro 40mm y longitud 

de carrera de 800mm. 

7.1.5.2. LLENADO. 

Se llenará con agua desmineralizada a través de una tubería de PVC 

de 1” de diámetro colocada en la parte superior en la que se colocará una 

válvula de corte de flujo tipo bola. Los productos “SMUT GO NC” y Ac. 

Nítrico, ambos en forma líquida, serán añadidos por los operarios desde la 

pasarela de servicio. Esta operación se realizará en condiciones de 

seguridad, asistido por un contenedor de trasvase dispuesto con equipo de 

bombeo neumático portátil, ya que se trata de elementos muy reactivos, 

por lo que se tratará de evitar salpicaduras así como la inhalación de gases 

nocivos. 

7.1.5.3. VACIADO. 

Será facilitado por el propio diseño del baño, el cual presentará en su 

fondo una inclinación de 1% para evitar la necesidad de sistemas 

adicionales. Se evacuará el contenido del baño hacia el colector, a la espera 

de su tratamiento en la planta depuradora, a través de una tubería 

realizada en acero inoxidable AIS316 de 3” de diámetro soldada al baño 

mediante una brida del mismo material. 
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7.1.5.4. CALENTAMIENTO. 

El calentamiento del fluido contenido en el tanque se realizará gracias 

a un serpentín por el que circulará un fluido calefactor que como en otros 

baños estará constituido por aceite térmico. Dicho serpentín, que se situará 

en la parte inferior del baño, se construirá en acero inoxidable AISI 316 de 

30mm diámetro, 2mm espesor y una longitud total de 28m. 

7.1.5.5. ELEMENTOS DE CONTROL, 

Para la regulación de la temperatura en el baño, éste se equipará con 

un pirómetro indicador-controlador de temperatura, así como dos sondas de 

temperatura protegidas con PVC. Este sistema de control se completará con 

la conexión a una electroválvula intercalada en la tubería de entrada del 

fluido calefactor. 

7.1.5.6. AISLAMIENTO. 

Para mantener la temperatura de la solución frente a las pérdidas de 

calor a través de las paredes del baño, se aislarán todas ellas con lana de 

de roca de espesor 100mm. Este aislamiento se protegerá cubriéndolo con 

chapas de acero inoxidable AISI 304 de 2mm de espesor que se unirán 

mediante remaches del mismo material. 

7.1.5.7. AGITACIÓN. 

La homogeneidad en el baño se garantizará por un sistema de 

tuberías realizadas en acero inoxidable AISI316, dispuestas 

longitudinalmente en el fondo del tanque de diámetro 1¼”, provistas de una 

serie de perforaciones de 4mm diámetro conectadas a una soplante que 

suministrará aire limpio y seco en un caudal para este baño de 144m3/h. 

Esta soplante se comparte con los baños nº7 y 8nº. Se equipará este 

sistema de tuberías con una válvula de corte de flujo y una válvula 

antirretorno. 

7.1.5.8. EXTRACCIÓN. 

Se realizará la aspiración de los vapores y gases generados en este 

baño para su tratamiento en el lavador de gases, mediante la construcción 

de unas capotas dispuesta en la parte superior del tanque, consistentes en 

unas conducciones de sección rectangular de acero inoxidable AISI 316 de 

2mm de espesor. A lo largo de estas capotas se distribuirán ranuras de 

aspiración de dimensiones 250mm x 50mm. La sección de tales 
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conducciones no será constante sino que irá disminuyendo de 350x500mm 

a 350x200mm para evitar una aspiración no adecuada debido a las pérdidas 

de carga. 

7.1.6. Baño de Anodizado Tartárico. 

ETAPA BAÑO PROD. 
CONC. 

[g/l] 
AGUA 

Tª 

[ºC] 

TIEMPO 

[min] 

VOLTAJE 

[V] 

INTENSI
DAD 

[A/dm2] 

TSA 8 
[H2SO4] 
[C4H6O6] 

36 - 44 
72 - 88 

CLASE A 36 -40 

máx.15s 

(5±0,5) 
(20±1) 
(0,5-1) 
máx.3 

0 

0   14 
14±1 

14   0 
0 

0,6 - 0,8 

Tabla 10. Condiciones de trabajo baño 8. 

7.1.6.1. ESTRUCTURA. 

Como en el resto de baños, el tanque tendrá unas dimensiones de 8 x 

2,6 x 1,5 m3, y se utilizarán para su interior chapas de acero inoxidable, 

calidad AISI 316 de 4mm de espesor reforzado con perfiles IPN 100 del 

mismo material que la chapa distribuidos en un enrejado de dimensiones 

detalladas en el anexo de cálculos, que irán unidos mediante soldadura por 

puntos. 

Como elemento de seguridad, se instalará en el interior del tanque un 

revestimiento de polipropileno PP, de 20mm de espesor, debido a la acidez 

del medio de trabajo en esta cuba. Esto permitirá aumentar la vida útil del 

tanque. 

En la parte superior se dispondrán dos tapas de apertura neumática, 

fabricadas con acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor y reforzadas 

con perfiles rectangulares de 50x25mm. Los cilindros neumáticos tendrán 

un diámetro de 40mm y una carrera de 800mm. 

7.1.6.2. LLENADO. 

Se realizará a través de una tubería de PVC de 1” de diámetro 

conectada al circuito cerrado de agua desmineralizada, y sobre ella una 

válvula de corte de flujo tipo bola. La adición de los productos: Ác. Sulfúrico 

líquido se realizará manualmente mediante el uso de un contenedor de 

trasvase dispuesto con equipo de bombeo neumático portátil; y de Ác. 

Tartárico en polvo, se hará con ayuda de un volquete, ambos desde la 

pasarela de servicio, lentamente para evitar salpicaduras. Será realizado 

por un operario cualificado y formado provisto de los EPIs necesarios. 
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7.1.6.3. VACIADO. 

En caso de contaminación del baño, cuando se necesite regenerar por 

completo, éste se vaciará enviando el contenido al colector de recogida para 

su posterior tratamiento antes de su vertido final, mediante una tubería de 

acero AISI 316 de 3” de diámetro, que estará conectada a la parte inferior 

del baño mediante una brida del mismo material y que se equiparará con 

una válvula de corte de flujo. El fondo del tanque tendrá una pendiente del 

1% para facilitar el vaciado. 

7.1.6.4. CALENTAMIENTO. 

El sistema de calentamiento de este baño consistirá en un serpentín 

que recorrerá la parte inferior de la cuba, por el que fluirá aceite térmico. El 

serpentín estará compuesto por una tubería de acero inoxidable AISI 316 

con una longitud total, espesor y un diámetro 38mm, espesor de pared 

2mm y 56m de longitud. 

7.1.6.5. AISLAMIENTO. 

Para reducir las pérdidas de calor se revestirán todas las caras del 

baño y las tapas con aislante, al igual que en el caso anterior, se utilizará 

lana de roca de espesor de 100mm, que a su vez se protegerá con chapas 

de acero AISI 304 de 2mm de espesor que será unida al resto de la 

estructura mediante remaches del mismo material. 

7.1.6.6. SUMINISTRO DE CORRIENTE ELÉCTRICA. 

Para el proceso de anodizado es necesario el paso de una corriente 

continua de voltaje variable hasta 14V e intensidad constante de máximo 

0,8A/dm2, que será suministrada por un rectificador de corriente 

automático. 

Se conducirá la corriente mediante barras de cobre, tanto al cátodo 

formado por placas de acero inoxidable AISI316, como a la barra anódica 

donde se colocarán los marcos y perchas realizados en titanio que 

transportarán y favorecerán los puntos de contacto adecuados para cada 

pieza tratada que formarán el ánodo.  

7.1.6.7. ELEMENTOS DE CONTROL, 

Para el control de temperatura se colocará pirómetro indicador-

controlador con dos sondas de temperatura forradas en PVC. 

De la misma forma se dispondrá de amperímetro y voltímetro 

conectados al rectificador de corriente y a un registrador. 
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7.1.6.8. PURIFICACIÓN, 

Para prevenir la contaminación por hongos, se hará pasar al menos 

una vez al día todo el contenido del baño por un sistema de filtros de 

carbón activo y un sistema de desinfección a través de luz UV. 

Este sistema recogerá la solución desde la parte superior de un 

lateral, con mayor tendencia al crecimiento de microorganismos, y lo 

retornará por la parte inferior del lateral contrario, para favorecer la 

circulación del fluido limpio. 

7.1.6.9. AGITACIÓN. 

Similar a los baños nº1, 2, 4, 5, y 7. Tuberías de acero inoxidable 

AISI316 de 1¼” de diámetro, provistas de orificios de 4mm de diámetro por 

donde se distribuye el aire limpio, y colocadas en el fondo de los baños 

sujetas por bridas soldadas. 

7.1.6.10. EXTRACCIÓN. 

Similar al resto de baños equipados con este sistema, las capotas se 

colocarán en la parte superior del tanque, fabricadas en acero inoxidable 

AISI 316 de 2mm de espesor. A lo largo de estas capotas se distribuirán 

ranuras de aspiración de dimensiones 250mm x 50mm. La sección 

rectangular de estas conducciones disminuirá de 350x500mm a 

350x200mm para evitar una aspiración no adecuada debido a las pérdidas 

de carga. 

7.1.7. Cuba de Secado. 

7.1.7.1. ESTRUCTURA. 

Construido en acero inoxidable AISI 316, de espesor 4mm, y 

reforzado con perfiles IPN 100 del mismo material, dispuestos y unidos por 

soldadura por puntos. 

Se cerrará esta estructura con dos tapas en su parte superior, 

realizadas en acero inoxidable AISI 316 de 2mm de espesor y reforzadas 

con perfiles rectangulares de 50x25mm. Su apertura y cierre se accionará 

mediante cilindros neumáticos de diámetro 40mm y longitud de carrera de 

800mm. 
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7.1.7.2. SUMINISTRO DE AIRE. 

En uno de los laterales se instalará un ventilador con palas de acero 

AISI316 capaz de suministrar un caudal de aire de 8400m3/h, de 

1450r.p.m. y 0,75KW de potencia. 

7.1.7.3. CALENTAMIENTO. 

Se calentará el aire proveniente del ventilador, disponiendo delante 

de éste un serpentín por el que circulará aceite térmico proveniente de la 

caldera. Este serpentín fabricado con una tubería de acero inoxidable 

AISI316 de diámetro 30mm y espesor de pared 2mm. Tendrá una longitud 

total de 8m. 

7.1.7.4. AISLAMIENTO. 

Para minimizar las pérdidas de calor, se aislarán todas las paredes del 

tanque con lana de roca de espesor 100mm, así como las tapas, con 

espesor 50mm. La lana se recubrirá para su protección por una chapa de 

acero inoxidable AISI304 de 2mm de espesor unidas mediante remaches. 

7.1.7.5. ELEMENTOS DE CONTROL, 

Se controlará la temperatura del baño mediante una sonda de 

temperatura, un regulador tipo PID con indicador conectado a una válvula 

electromecánica que regulará el paso de fluido térmico. 

7.2. EQUIPOS AUXILIARES. 

7.2.1. Sistema de Calefacción y Caldera de Aceite Térmico. 

El calentamiento de los baños nº1, 2, 5, 8 y 9 se hace mediante 

serpentines en el fondo de los tanques que lo requieren, de longitud y 

diámetros calculados según el apartado correspondiente del anexo de 

cálculos, por los que circula aceite térmico como fluido calefactor. 

El fluido térmico será calentado a una temperatura superior a 250ºC 

por una caldera de gas natural, con una potencia calorífica de 1450KW. 

Suministrará un caudal de 40 m3/h de fluido térmico hacia los baños, a 

través de una conducción de acero inoxidable AISI304, aislada 

térmicamente por una coquilla de lana de roca que minimice drásticamente 

las pérdidas de calor en la conducción y evite lesiones por contacto al 

disminuir en consecuencia la temperatura exterior de la conducción. 
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La entrada del aceite en el serpentín está regulada por una 

electroválvula. El aceite procedente de la caldera pasa a través de la 

electroválvula hasta el serpentín del baño en cuestión, y una vez alcanzada 

la temperatura deseada, la sonda Pt100 conectada a la electroválvula la 

registra, y se activa el corte en la entrada de aceite. 

7.2.2. Sistema de Aireación. 

La homogeneidad de las disoluciones, tanto en concentraciones como 

en temperatura, se favorecerá gracias al sistema de agitación. En el caso 

que nos ocupa, se seleccionará un sistema de agitación mediante burbujeo 

de aire ya que este será suficiente para la agitación moderada que se 

busca, y presenta la ventaja de ocupar poco espacio en el fondo de los 

tanques, en comparación con otros sistemas como la agitación mecánica, 

además no representa mayor riesgo ni obstáculo para la entrada de las 

piezas que se van a tratar en los baños. 

Otra de las funciones de este sistema es favorecer el movimiento de 

las soluciones sobre la superficie de las piezas, por lo que se instalará, 

además de en las cubas de desengrase acuoso, limpieza alcalina, 

desoxidado y TSA, en los dos enjuagues por inmersión, con lo que estará 

presente en los baños nº 1, 2, 4, 5, 7 y 8.   

El sistema de aireación proveerá de una corriente de aire seco y 

limpio a un sistema de tuberías de acero inoxidable de diámetro 1¼”, 

dispuestas en el fondo de los tanques y, a través de unos orificios de 4mm 

de diámetro distribuidos en ellas, saldrá en forma de burbujas que se 

elevarán caóticamente a través de los líquidos contenidos en los baños. 

Dada la distribución de los baños, las pérdidas de carga debidas a la 

conducción para llevar el aire a todos los baños desde una única soplante 

serían elevadas, por lo que se opta a la colocación de 2 soplantes, cada una 

de las cuales suministrará aire limpio y seco a 3 baños. Dicha soplante 

estará fabricada en acero inoxidable AISI316, para aumentar su vida útil, 

ya que tendrá que filtrar el aire de una atmósfera bastante corrosiva. 

Las soplantes tomarán el aire de su alrededor y lo filtrarán para 

eliminar cualquier partícula que pudiera afectar al sistema de aireación o 

contaminar las soluciones de los baños, de igual manera retirarán la 

humedad del aire, proporcionando aire limpio y seco. Tendrán cada una, 

una capacidad según lo calculado en el apartado correspondiente del anexo 

de cálculos de 500m3/h a una presión de 1,5bar. 
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Las líneas de conducción desde la soplante a cada uno de los baños, 

estarán compuestas por tuberías de 2” y accesorios en acero inoxidable 

AISI316. Estos accesorios serán 48 codos a 90º; 8 T’s; 6 válvulas de bola y 

6 válvulas antirretorno, además de 70m de tubería. 

La sujeción de los ramales de aireación en el interior de los tanques 

se realizará mediante bridas de acero inoxidable AISI316 soldadas a los 

fondos. 

7.2.3. Sistema de Extracción y Lavado de Gases. 

Los baños  nº1, 2, 5 y 8 (desengrase acuoso, limpieza alcalina, 

desoxidado y TSA) contienen productos tóxicos, por lo que pueden emanar 

gases o vapores que presenten un riesgo para la salud y el medioambiente. 

Es por esto que se instalará sobre esto baños un sistema de aspiración 

localizada. 

El sistema de aspiración está formado por un ventilador centrífugo y 

un lavador de gases unido a un colector general que se bifurca en las 

capotas situadas sobre los laterales de los baños. La aspiración se realiza de 

forma continuada, los gases y vapores son conducidos a través de las 

capotas hacia el colector, pasan por el ventilador y son impulsados a la 

torre de lavado. 

El lavado consiste en una absorción a contracorriente con agua de 

red, los vapores se introducen desde abajo y tienden a subir, el agua se 

introduce a modo de ducha en la parte superior. En el centro se disponen 

unos platos con relleno de anillos, para facilitar el contacto. 

Posteriormente al tratamiento de los gases aspirados, se verterá el 

aire depurado a la atmósfera mediante una chimenea de salida, y los 

productos separados del aire y absorbidos en el agua ya contaminada se 

enviarán a depuradoras para su tratamiento. 

Las capotas ranuradas que recogerán los gases en el punto de origen, 

estarán construidas en acero inoxidable AISI316, de dimensiones calculadas 

en el apartado correspondiente del anexo de cálculos. Se conectarán al 

colector mediante tuberías de 250mm de diámetro que constarán de 

válvulas de mariposa de accionamiento manual. 

Este sistema deberá extraer y tratar un caudal de gases de 

106041,6m3/h, y superar una pérdida de carga de 250mm.c.a.. Por lo que 
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el extractor tener capacidad de 150000 m3/h a una presión de 300mm.c.a.. 

Los elementos del extractor en contacto con el fluido serán realizados en 

acero inoxidable AISI316. 

El colector de aspiración estará construido en PVC, y se compondrá 

de: 

-. Tramos de conducción: 

17500mm de longitud y 1050mm de diámetro, 

2500mm de longitud y 920mm de diámetro, 

7500mm de longitud y 780mm de diámetro, 

6500mm de longitud y 580mm de diámetro. 

-. Accesorios: 

Curva 90º, 8 codos en T, ensanchamientos (1050-920, 920-780, 

780-580) y válvulas de mariposa de accionamiento manual. 

7.2.4. Red de Agua Desmineralizada. 

A lo largo del proceso hay varios enjuagues por inmersión y aspersión 

que necesitan de un agua con características mejoradas respecto del agua 

de red, se utiliza para estos enjuagues y para mantener las soluciones de 

los baños de proceso agua desmineralizada clase A, según las 

características de la tabla 1. 

Tipo Agua Clase B Clase A 

Conductividad a 20ºC < 400 μS/cm < 10 μS/cm 

pH a 25ºC 5,5 – 8 5,8 – 7 

Sólidos disueltos < 400 ppm < 10 ppm 

Silicatos SiO2 SIN 

DEFINIR 

< 4 ppm 

Cloruros Cl- < 30 ppm ≤ 1 ppm 

Temperatura Ambiente Ambiente 

Tabla 11. Condiciones tipos de agua. 

El agua de red se someterá primero a un pretratamiento para alargar 

la vida de los desmineralizadores. Consiste en una filtración de partículas, a 

través de un filtro de doble malla que retiene las materias en suspensión. A 

continuación, el agua pasará por filtros de carbón activo para producir la 

decloración del agua, eliminando el anión hipoclorito u otros derivados 

clorados. En el siguiente paso se dosificará un desincrustante para evitar las 

posibles incrustaciones de calcio, sulfatos, silicatos, etc. que se puedan 
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producir en las membranas de osmosis inversa deteriorándolas.  

El agua así pretratada, se pasará entonces por un equipo de ósmosis 

inversa, donde el agua pasará a presión a través de una membrana 

semipermeable en la que por diferencia de concentración se separan dos 

corrientes de agua, una concentrada que se desecha y la corriente de agua 

osmotizada pasará a un depósito de 30000l desde el que se bombea al 

equipo desmineralizador. 

En el equipo desmineralizador se procederá a la retención de sales 

presentes mediante su paso por columnas con resinas catiónica y aniónica. 

El agua desmineralizada se acumulará en un tanque que proveerá a los 

enjuagues por duchas y los baños de enjuagues por inmersión mediante 

tuberías de PVC de 1” de diámetro. 

El contenido de los baños de enjuague por inmersión debe ser 

renovado a razón de 5000l/h, por lo que recibirán un aporte continuo de 

esta agua. Para el mejor aprovechamiento del agua, se instalará un circuito 

cerrado de aguas para la alimentación de los baños de proceso. Así el agua 

de rebose de los baños de enjuague, se tratará en un equipo 

desmineralizador y pudiéndose volver a utilizar para el aporte de los baños 

de proceso a través de tuberías de PVC de 1” de diámetro. 

7.2.5. Tratamiento de Depuración de Aguas. 

En el proceso de anodizado, y de la preparación previa de las 

superficies de aluminio, se producen efluentes de aguas contaminadas con 

los distintas materias primas y subproductos de proceso, por lo que se 

precisará su tratamiento para depurarlas antes de su vertido al exterior. 

Se tratarán en esta planta de depuración las aguas provenientes de 

los enjuagues de duchas, y las purgas de los baños de proceso, así como el 

efluente acuoso de la torre de lavado de gases y de la planta de agua 

desmineralizada de la regeneración de las resinas. 

Se considera que los efluentes a tratar serán: 

 

- Enjuagues ácidos y alcalinos máx. 1.000 l/h. 

- Concentrados ácidos/alcalinos máx. 10 m3/1.000 h 

- Concentrados agua regeneración máx. 5 m3/500 h 

Éstos llegarán por gravedad a una arqueta de bombeo situada bajo el 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento II. Memoria Descriptiva 67 

 

 

suelo y pasarán a la planta depuradora a través de tuberías separadas. 

Las soluciones concentradas no se pueden descargar directamente a 

la planta depuradora, si no que la forma de tratar estos concentrados 

consiste en retenerlos en depósitos o cisternas de volumen adecuado y por 

medio de un sistema de dosificación transferirlos lentamente a la corriente 

de enjuagues residuales de composición similar que fluye en continuo. Por 

lo que se requerirá de un depósito de concentrados ácidos y otro de 

concentrados alcalinos. 

El resto de efluentes, que constituyen una alta proporción del total, 

en primer lugar, pasarán por el módulo de neutralización, en el cual se 

ajustará el pH con hidróxido cálcico para precipitar todos los metales 

presentes en forma de sus hidróxidos bajo el control de pH 6,9-7,2. 

A continuación, en módulo de floculación se favorecen la formación 

de lodos de los sólidos en suspensión con la adición de floculante. El 

efluente pre-clarificado con bajo contenido en sólidos pasará a un 

sedimentador lamelar donde se consigue la decantación de los sólidos más 

finos.  

Los lodos extraídos del sedimentador se envían a un espesador o 

concentrador de lodos que permite reducir su contenido en agua, de aquí se 

bombean a un filtro de prensa para extruir el agua restante y, 

posteriormente, se enviará el residuo sólido a un gestor autorizado. 

El líquido clarificado procedente del sedimentador, espesador y filtro 

de prensa, se conduce hacia tres filtros de arena donde se retienen las 

partículas en suspensión más finas antes de su vertido final. 

El vertido final debe cumplir con las siguientes características: 

 

-  pH: 5,5 – 9,5  

- Aluminio: <2ppm 

- Nitratos: <100ppm  

- Sólidos en suspensión: menos de 30 mg/l 
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7.2.6. Rectificador de Corriente. 

Como ya se ha descrito anteriormente, el proceso de anodizado se 

realiza mediante una célula electrolítica por lo que el baño nº8 (TSA) 

necesita un suministro de corriente continua de voltaje variable hasta 

14±1V a una intensidad constante de 0,6-0,8A/dm2. El baño está diseñado 

para una capacidad máxima de 35m2 de superficie tratada, para la que será 

necesaria una corriente de 2.800A. 

Se seleccionará un rectificador de corriente con capacidad de hasta 

22±0,5V y 3.600A, disponibilidad de programar rampas de voltaje en 

función del tiempo. Estará conectado a instrumentación, voltímetro y 

amperímetro que registrarán las condiciones en el baño, de manera que se 

mantengan las condiciones con una oscilación máxima del ±5%. Se 

conducirá la corriente hasta el baño a través de barras fijas de cobre. 

Igualmente dispondrá de pantalla y mando de control en pasarela protegido 

de las condiciones del ambiente que lo rodeará. 

7.2.7. Sistema Purificación. 

El baño de anodizado tartárico-sulfúrico, baño nº8, se equipará con 

un sistema de purificación constituido por filtros de carbón activo con un 

diámetro de poro de 20micras y una unidad de desinfección mediante luz 

ultravioleta para la prevención de la contaminación de este baño por 

hongos. 

Este sistema filtrará el volumen total del baño de TSA, 24m3, al 

menos una vez al día, recogiendo el líquido de la parte superior del baño 

donde se concentran los microorganismos y recirculándola una vez 

purificada. Por lo que tendrá una capacidad de purificación y desinfección 

de, al menos,  3m3/h. 

7.2.8. Fosos de Contención. 

Los baños que componen la cadena de proceso se erigirán sobre una 

base de hormigón armado adecuado al peso y dimensiones de éstos. Los 

tanques se colocarán con una distancia mínima entre ellos de 0,5m. 

Se rodearán los 8 baños de proceso, excepto la cuba de secado, por 

fosos de contención para, en caso de accidente, evitar el vertido 

incontrolado de las disoluciones de los baños y su dispersión al área de 
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trabajo del personal. Además, recogerán los escurridos, que caerán en 

forma de gotas, que pudiera producir el arrastre de las disoluciones por 

parte de la carga de las piezas tratadas en su trasiego de una cuba a otra. 

Se realizarán dos cubetas, de manera que se separen las soluciones 

ácidas de las básicas y así evitar reacciones indeseadas en caso de 

accidente o fuga. Un cubeto rodeará a los baños n1, 2, 3 y 4 (desengrase 

acuoso, limpieza alcalina, enjuague por duchas a y enjuague por inmersión 

A), el otro cubeto lo hará con el resto de cubas baños nº5 al 8 (desoxidado, 

enjuague duchas B, enjuague inmersión B y TSA). 

Cada cubeta tendrá unas dimensiones de 9 x 9,5m, un área de 

85,5m2, considerando que 4 baños ocupan una superficie por debajo de 

43,5m2, quedará un área libre de 42m2, por lo que con muretes de 1,6m de 

altura, la capacidad máxima del cubeto (67,2m3) equivale a algo más del 

contenido de 2 baños, lo que reduce drásticamente el riesgo de vertido 

incontrolado y daños al personal por fugas accidental. El foso será 

recubierto con fibra de poliéster para evitar la filtración al suelo. 

Cada foso se fabricará con una ligera pendiente que facilite la 

extracción por una bomba de achique sumergible protegida contra la 

corrosión con una capacidad de 8m3/h, que al rebasar un nivel determinado 

controlados por boyas eléctricas, enviará el derrame a los depósitos de 

espera antes de su paso a la depuradora para su tratamiento y posterior 

vertido. Los sensores se conectarán a alarmas acústicas. 

7.2.9. Sistema de Transporte de Piezas. 

Las piezas a tratar se podrán colocar en perchas o marcos según su 

geometría, debidamente sujetas y separadas entre sí como mínimo 20mm, 

asegurando el paso de los líquidos de soluciones en sus superficies y el 

contacto eléctrico. A su vez estos marcos o perchas serán acoplados a unas 

barras portadoras que se introducirán en cada baño, siguiendo la secuencia 

requerida por el proceso. 

Será necesario un sistema que transporte que sea capaz de elevar las 

barras portadoras con marcos o perchas y la carga completa de piezas a 

tratar, y trasladarlas de una cuba a otra. 

Se seleccionará para ello un puente grúa estándar birraíl con las 

siguientes características: 
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Capacidad carga máxima 3,2 Tn. 

Luz de grúa 10 m 

Velocidad de ascenso descenso 4/1,3 m/min 

Velocidad de traslación del puente 4,6-14 m/min 

Tensión de servicio 380v 50hz 

7.2.10. Pasarela. 

Para poder acceder a los baños será necesaria una pasarela de 

servicio con una altura a 1m del borde de los baños, una anchura de piso de 

1,2m con suelo antideslizante, provista de barandilla que cumpla con la 

normativa vigente. Se construirá en acero inoxidable para hacerla resistente 

a la atmosfera corrosiva y se protegerá con pintura epoxi. 
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Capítulo 8. PRODUCTOS QUÍMICOS. 

8.1. MEK. 

Son las siglas para la Metil-Etil-Cetona (en inglés, Methyl- Ethyl-

Ketone), o butanona. Se trata de un compuesto químico orgánico de 

fórmula CH3COCH2CH3, que se presenta en estado líquido a temperatura 

ambiente, es incoloro y tiene un olor acre similar a la acetona. Es bastante 

volátil, aunque menos que la acetona. 

Aunque  también es usado para la síntesis de otros químicos, en la 

catálisis de reacciones de polimerización, la mitad de las cantidades 

producidas se destinan a la producción de adhesivos, sellantes, resinas, 

pinturas y otros acabados orgánicos, utilizado como diluyente. Por sus 

propiedades como disolvente orgánico, es también ampliamente usado 

como agente limpiador en especial frente a las grasas y tintas secas. 

En el proceso objeto de este proyecto, se utiliza como en la limpieza 

previa manual para una eliminación gruesa de la suciedad más evidente que 

puedan tener las piezas justo después de los procesos de conformado y/o 

mecanizado. 

Es un producto irritante, deberá evitarse el contacto con la piel y 

ojos, y mantener alejado de alimentos o bebidas. Se manipulará equipado 

con gafas, guantes y ropa impermeable, así como mascarilla con filtro tipo 

A. 

Se trata de un producto inflamable y cuyos vapores pueden formar 

mezclas explosivas con el aire. Usar en ambientes ventilados con 

renovación de aire o extracción. No fumar, los equipos eléctricos deberán 

ser antideflagrantes y se tomarán medidas para impedir la acumulación de 

cargas electrostáticas.  

Deberá almacenarse en sus recipientes bien cerrados en ambientes 

frescos, secos y con adecuada ventilación, separado del calor y de fuentes 

de ignición. 

Se evitará que el producto entre en el sistema de alcantarillado, los 

envases deberán ser vaciados, el producto no consumido deberá eliminarse 

como producto no usado, que deberá entregarse a un gestor autorizado 

junto con los envases y materiales contaminados. 

(Referencia: Brenntag Química S.A.U.). 
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8.2. T-6849. 

Producto comercial compuesto por etanolamina. Desengrasante 

acuoso en base alcalina de bajo contenido en componentes volátiles, 

formulado para eliminar de las piezas los aceites, grasas o lubricantes 

acumulados en el proceso de conformado y mecanizado, las marcas de tinta 

de los timbrados de las chapas y chapones de materia prima, de la 

superficie de metales y aleaciones de hierro o ligeras.  

No ataca al aluminio, acero, cobre, titanio, ni a las aleaciones de 

magnesio. 

Ofrece una buena efectividad y una larga vida de los tanques de 

proceso que lo contienen. Haciéndolo una buena alternativa al desengrase 

en fase vapor,  reduciendo sus costes y la toxicidad asociada a los 

disolventes clorados, con un rendimiento aceptable. 

Se puede usar en tanques de acero dulce o acero inoxidable. Se 

recomienda una concentración entre 10-20% en volumen y usar a una 

temperatura de trabajo entre 55-70ºC con agitación mecánica o mediante 

aire insuflado. Aclarar con agua. 

El tiempo entre recargas variará y dependerá tanto de la carga de 

trabajo como de la suciedad que está presente. Por lo que se realizarán 

controles para determinar la necesidad de recarga y así mantener la 

concentración del baño. 

Está considerado un limpiador industrial relativamente no tóxico, aún 

así, deberá evitarse el contacto con ojos, piel y ropas, no ingerir y usar en 

ambientes equipados con extracción local. El personal que lo manipule 

deberá equiparse con mascarilla con filtro mecánico, gafas y guantes, botas 

y delantal resistente a álcalis. Cubrir también brazos y piernas. 

Almacenar en sus contenedores cerrados lejos de calor excesivo y de 

la exposición directa a la luz solar. No almacenar cerca de oxidantes 

potentes, ácidos fuertes o álcalis concentrados. 

El producto no usado así como los envases contaminados se enviarán 

a un gestor autorizado. 

(Referencia: Henkel Corporation). 
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8.3. 4215 NCTL. 

Producto jabonoso para el pre-tratamiento de metal. Es un material 

granular de color blanco-amarillento desarrollado para la limpieza de 

metales férricos y no férricos tanto por espray, como por inmersión y por 

ultrasonidos a bajas temperaturas. 

Contiene una mezcla balanceada de agentes tensioactivos orgánicos, 

Borax (Na2B4O7·10H2O), Trifosfato sódico (Na5P3O10), Nitrato sódico, 

Dietilenglicol monobutil éter (C8H18O3) y Fluorosilicato sódico (Na2SiF6), 

diseñados para controlar cualquier tendencia a la formación de espumas 

incluso bajo condiciones de agitación vigorosa. Una característica de este 

diseño de control de espumas es que a temperaturas por encima de 40ºC 

uno de los agentes tensioactivos se hace menos soluble, se separa y queda 

en la superficie de la disolución. Por lo que a estas temperaturas de 

operación, la capa aceitosa que se genera en la superficie es uno de los 

ingredientes activos y no deberá eliminarse. 

No ataca al aluminio, acero o cobre. Se solubiliza fácilmente en agua. 

No forma espumas cuando se utiliza a las concentraciones y temperaturas 

recomendadas. Libre de cromatos y silicatos. Se aclara fácilmente por 

enjuague de los metales. Está libre de corrosivos tóxicos. 

Los tanques y equipos pueden ser de acero dulce o inoxidable. Se 

recomienda usar en concentraciones entre 45-60g/l a una temperatura 

entre 45-55ºC, usar agitación mecánica o por aire. Aclara con agua por 

aspersión o inmersión. 

Se realizarán controles para determinar la necesidad de recarga y así 

mantener la concentración del baño. 

Puede ser irritante en ojos y piel, evitar contacto con éstos y con las 

ropas. No ingerir. Usar con ventilación adecuada o extracción localizada. 

Manipular con equipos de protección individual, mascarilla con filtro 

químico, gafas, guantes, botas y delantal resistente a los álcalis. Cubrir 

también brazos y piernas. 

Almacenar en sus contenedores cerrados lejos de calor excesivo y de 

la exposición directa a la luz solar. No almacenar cerca de oxidantes 

potentes, ácidos fuertes o álcalis concentrados. 

El producto no usado así como los envases contaminados se enviarán 

a un gestor autorizado. 

(Referencia: Henkel Corporation). 
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8.4. SMUT GO NCTL. 

Es un líquido de un color marrón oscuro, fácilmente soluble en agua, 

formulado para la desoxidación y eliminación del “smut” (término inglés con 

difícil traducción directa al español, se suele traducir como tizne, hollín o 

carboncillo, en su sentido técnico se refiere a contaminantes que se 

depositan en una fina capa adherida en la superficie de los metales y que 

pueden interferir con la aleación metálica) de aleaciones de aluminio 

mediante aspersión o inmersión. 

El producto se compone de Sulfato de hierro III (Fe2(SO4)3), Acido 

nítrico (HNO3) y Ácido fluorhídrico (HF) . 

Está libre de cromatos y es ideal para el pre-tratamiento de 

aleaciones para procesos que requieran una baja resistencia de la 

superficie, como es el anodizado o la aplicación de películas de conversión 

química, pegado o soldadura. Es efectivo a temperaturas ambiente. Rangos 

nominales de decapado para aleaciones de aluminio suelen estar entre 0,5

 -2,5 μm/h, el ratio de decapado puede ajustarse para cumplir con 

requerimientos específicos. 

Los taques, equipos y bombas deben ser fabricados en acero 

inoxidable o materiales resistentes a los  ácidos, no se deberá usar vidrio o 

fibra de vidrio. 

Se recomienda usar en concentración de entre 200-254g/l de agua 

des-ionizada en temperatura de operación entre 10-50ºC, resultando la 

temperatura óptima alrededor de los 25ºC. Se recomienda aplicar agitación 

mediante aire. El tiempo de operación dependerá de la aleación condiciones 

del baño y temperatura, estando frecuentemente entre 1-10 minutos. 

Aclarar las piezas por inmersión o aspersión de agua fría des-ionizada. Para 

un resultado óptimo, los tanques de aclarado deberán ser diariamente 

regenerados. 

Se mantendrán las soluciones en las concentraciones adecuadas, para 

lo que se controlará fácilmente mediante valoración de la solución. 

El producto se compone de Sulfato de hierro III (Fe2(SO4)3), Acido 

nítrico (HNO3) y Ácido fluorhídrico (HF) . 

Puede producir quemaduras graves en piel y ojos, evitar el contacto 

con los ojos, piel y ropas. No ingerir. Evitar la inhalación prolongada de los 

vapores. Usar en lugares bien ventilados con extracción localizada. 
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Para su manipulación deberán utilizarse, mascarilla facial con filtro 

químico, gafas, guantes de neopreno y botas y ropa de protección 

resistente a ácidos que cubran también brazos y piernas. 

Transportar y almacenar a temperaturas inferiores a los 55ºC y lejos 

de metales y vidrios. Almacenar en sus contenedores cerrados lejos de calor 

excesivo y de la exposición directa a la luz solar. No almacenar cerca de 

oxidantes potentes, ácidos fuertes o álcalis concentrados. 

El producto no usado así como los envases contaminados se enviarán 

a un gestor autorizado. 

(Referencia: Henkel Corporation). 

8.5. ÁCIDO NÍTRICO. 

Compuesto químico de fórmula HNO3. A temperatura ambiente se 

presenta como un líquido transparente amarillento muy agresivo, tóxico y 

de olor picante. Es soluble en agua generándose una reacción exotérmica. 

No es combustible pero puede acelerar el quemado de materiales 

combustibles y causar ignición. Es un fuerte oxidante y su descomposición 

genera gases nitrosos e hidrógeno. Ataca a casi todos los metales, incluido 

el aluminio. Su principal uso en la industria aeronáutica es como decapante 

y desincrustante. 

Se utilizará como aditivo en el baño de desoxidado ácido, aunque el 

componente principal será el producto anteriormente descrito, “SMUT GO 

NCTL”, que ya contiene ácido nítrico, se controlarán los niveles de sulfato de 

hierro y ácido nítrico, requiriendo su mantenimiento  cargas de un producto 

u otro en función de los resultados de las valoraciones. 

Producto altamente corrosivo, puede causar quemaduras graves en la 

piel y lesiones graves en los ojos. No debe ingerirse, puede provocar 

quemaduras y lesiones graves en el tracto digestivo. La inhalación de 

vapores altamente concentrados puede producir edema pulmonar.  

Para su manipulación deberán utilizarse, mascarilla facial con filtro 

químico, gafas, guantes de goma fluorinada de 0,4mm de espesor y botas y 

ropa de protección resistente a ácidos que cubran también brazos y piernas. 

No fumar ni comer o beber durante la manipulación. Evitar la inhalación de 

los vapores o aerosoles. Usar en lugares bien ventilados con extracción 

localizada. 
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Almacenar en sus contenedores de origen bien cerrados, en lugares 

frescos, secos y bien ventilados, con pavimento resistente a ácidos lejos de 

materiales combustibles, alejado de calor excesivo y de la exposición directa 

a la luz solar. No almacenar cerca de oxidantes potentes, ácidos fuertes o 

álcalis concentrados. Mantener alejado de alimentos y bebidas.  

Es preciso neutralizar las aguas residuales antes de su entrada en la 

depuradora. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 

sanitario. Evitar la penetración en el suelo. La eliminación con los desechos 

normales no está permitida. Los envases contaminados pueden ser 

reciclados tras una limpieza apropiada: deberán vaciarse, diluir con agua, 

neutralizar con álcalis cal o amoniaco de manera apropiada. Los embalajes 

que no se pueden limpiar, deben desecharse y enviar  gestor autorizado.  

(Referencia: Brenntag Química S.A.U.). 

8.6. ÁCIDO SULFÚRICO 98%. 

Compuesto químico de fórmula H2SO4. A temperatura ambiente se 

presenta como un líquido aceitoso, denso, fuertemente corrosivo de 

tonalidades que varían según la pureza, entre el incoloro y pardo oscuro. Es 

soluble en agua generándose una reacción exotérmica. Su descomposición 

da lugar a óxidos de azufre. Ataca fuertemente a los metales produciendo 

hidrógeno. Es higroscópico, siendo capaz de absorber la humedad del medio 

que lo rodea. 

De uso muy amplio, es utilizado en la depuración de aguas, 

tratamiento de gases, en la industria papelera, producción de fertilizantes, 

industria química general, en la síntesis de otros productos químicos, en la 

producción de baterías, como agente deshidratante, regulador de pH, en la 

extracción y procesamiento de minerales, en el proceso de tratamiento de 

superficies, purificación y grabado, en procesos electrolíticos, etc. 

Producto altamente corrosivo, puede causar quemaduras graves en la 

piel y lesiones graves en los ojos. No debe ingerirse, puede provocar 

quemaduras y lesiones graves en el tracto digestivo, vómitos, dolores de 

estómago, posible shock y daño a riñones. La inhalación de vapores 

altamente concentrados puede producir edema pulmonar.  

Para su manipulación deberán utilizarse, mascarilla facial con filtro 

químico, gafas, guantes de goma fluorada o butílica de 0,5mm de espesor y 

botas y ropa de protección resistente a ácidos que cubran también brazos y 
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piernas. No fumar ni comer o beber durante la manipulación. Evitar la 

inhalación de los vapores o aerosoles. Usar en lugares bien ventilados con 

extracción localizada. 

Almacenar en sus contenedores de origen bien cerrados. Puede 

almacenarse en contenedores de acero, acero inoxidable, polietileno, 

polipropileno. Mantener en lugares frescos, secos y bien ventilados, con 

pavimento resistente a ácidos lejos de materiales combustibles, alejado de 

calor excesivo y de la exposición directa a la luz solar. No almacenar cerca 

de oxidantes potentes, ácidos fuertes o álcalis concentrados. Mantener 

alejado de alimentos y bebidas.  

Es preciso neutralizar las aguas residuales antes de su entrada en la 

depuradora. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado 

sanitario. Evitar la penetración en el suelo. La eliminación con los desechos 

normales no está permitida. Los envases contaminados pueden ser 

reciclados tras una limpieza apropiada: deberán vaciarse, diluir con agua, 

neutralizar con álcalis cal o amoniaco de manera apropiada. Los embalajes 

que no se pueden limpiar, deben desecharse y enviar  gestor autorizado. 

 (Referencia: Brenntag Química S.A.U.). 

8.7. ÁCIDO TARTÁRICO.  

Compuesto químico de fórmula C4H6O6. Se presenta en polvo de color 

blanco, inodoro, muy soluble en agua y totalmente estable en condiciones 

normales de exposición al aire y a la luz. Reacciona con el aluminio. En su 

descomposición puede generar monóxido y dióxido de carbono. 

Se utiliza ampliamente en la industria alimentaria, como acidificante, 

emulsificante, agente leudante y conservante natural; en la industria del 

vino como corrector de la acidez; en la industria farmacéutica como 

excipiente para la elaboración de pastillas efervescentes; en la industria de 

la construcción, como  retardante del fraguado de cementos, yesos y 

escayolas; en la industria cosmética como compuesto de base para cremas 

naturales; en la industria textil como mordiente para fijar los colores; en 

tratamiento de metales como componente de baños galvánicos, etc. 

Provoca lesiones oculares. Se deberá evitar la exposición innecesaria. 

Donde pueda producirse polvo, se utilizará protección respiratoria antipolvo, 

mascarilla con filtro de partículas, deberán usarse guantes y gafas de 

protección. Se deberá disponer de ventilación local para minimizar la 
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exposición al polvo. 

Almacenar en sus contenedores de origen bien cerrados. Mantener en 

lugares frescos, secos y bien ventilados, lejos de fuentes de calor, llamas 

desnudas, chispas y de la exposición directa a la luz solar. No almacenar 

cerca de agentes oxidantes, ácidos fuertes o álcalis concentrados y fuentes 

de ignición. Mantener alejado de alimentos y bebidas. 

Evitar liberarlo al medio ambiente, en el alcantarillado o a 

conducciones de agua. 

(Referencia: Brenntag Química S.A.U.).  
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Capítulo 1. CÁLCULOS. 

1.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE LOS BAÑOS. 

Como se ha comentado anteriormente en la descripción de los 

equipos, todos los tanques se construirán en acero inoxidable AISI 316, y 

tendrán las mismas dimensiones. Por lo que en este apartado se realizarán 

los cálculos para uno sólo de estos tanques que serán utilizados para el 

total de las 9 cubas que componen la planta. 

Para la definición de las dimensiones, recordemos en primer lugar, 

que las piezas de mayores dimensiones que se necesita tratar son 

revestimientos de 6m de largo por 1,5 de ancho, por lo que éstas serán las 

piezas que determinarán las dimensiones de los tanques. Se aumentará la 

capacidad para poder tratar piezas de hasta 7m x 1,8m (longitud x ancho), 

con el objeto de que potenciales asignaciones de futuros contratos de 

nuevos paquetes de trabajo no se vean condenadas a las dimensiones de 

los baños. 

El ancho de los tanques, también se verá definido por estos 

revestimientos curvados, ya que para satisfacer la demanda del cliente, 

será necesario tratar en cada bañada, al menos 3 unidades de éstos. Los 

revestimientos presentan una flecha de hasta 0,35m y para que en cada 

etapa puedan efectuarse las operaciones de manera adecuada, estarán 

separados 100mm entre ellos y las paredes del baño, de manera que se 

permita la circulación del fluido entre ellos. 

Finalmente, se definirán los tanques rectangulares con unas 

dimensiones interiores finales de 8m de longitud, 1,5m de ancho y 2,6m de 

altura, habiéndose hecho las siguientes consideraciones: 

 facilitar la entrada en los baños de los marcos con la carga de piezas a 

tratar, 

 evitar contactos y golpes entre las mismas piezas, 

 evitar contactos de las piezas con las paredes y accesorios de los baños, 

 minimizar las retenciones de gas y favorecer la circulación del fluido 

alrededor de las superficies tratadas, 

 minimizar el arrastre de la solución y favorecer el drenaje rápido al 

extraer verticalmente los marcos con las piezas tratadas de los baños. 
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1.1.1. Zonas sometidas a esfuerzo. 

Ya se adelantaba en la descripción de equipos que la estructura de los 

baños se compondrá de una chapa de acero inoxidable AISI 316, en 

contacto con las soluciones, que se reforzará exteriormente por un 

entramado de perfiles. 

Esta estructura permitirá dividir el baño en pequeñas áreas que se 

analizarán independientemente como chapas sometidas a una carga 

uniforme. Se definirán dichas chapas por sus dimensiones a y b, según la 

Figura 10, que corresponderán a los espacios entre los centros de los 

perfiles que la refuerzan. 

 

Figura 10. Dimensiones chapa unitaria sometida a carga. 

El fluido contenido en el recipiente ejercerá presión sobre las paredes 

del mismo. La intensidad de esta presión se considerará igual en todas 

direcciones hacia los lados y el fondo del recipiente y variará según la altura 

del fluido respecto al punto que se esté considerando. Así la distribución de 

la carga tendrá forma triangular, es decir, la parte superior del baño 

experimentará menor carga que la parte inferior. Por lo que el área de la 

zona del fondo será la que esté sometida a mayor carga, que será la 

condición más desfavorable en el tanque. Es por esto que se tomará para 

análisis esta zona del baño. 

La carga que se ejercerá sobre la chapa vendrá dada, por tanto, por 

la siguiente expresión: 

hq máxmáx  ..     Ecuación 4 

donde: 
qmáx.: carga  a la que está sometida por unidad de masa, 
ρmáx.: densidad máxima de las soluciones empleadas, 

h:  altura del baño. 
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Las distintas soluciones empleadas, presentan distintos valores  para 

su densidad, por lo que se optará, de nuevo, por la condición más 

desfavorable: 

 ρDesengrase = 1012,6 Kg/m3 
 ρLimp. Alcalina = 1060 Kg/m3 

 ρDesoxidado = 1245 Kg/m3 
 ρTSA = 1132 Kg/m3 

 ρAgua = 1000 Kg/m3 

Las paredes del baño de desoxidado serán sometidas a una mayor 

carga y esta para la chapa del fondo, sobre la que podrá recaer una altura 

de líquido de 2,6m, supondrá q = 0,3237 Kg/cm2. 

1.1.2. Cálculo de las dimensiones de la chapa unitaria. 

Se procederá a calcular dichas dimensiones, que posteriormente nos 

definirán la separación entre perfiles, su tamaño y número. 

Se utilizará la ecuación de Roark para placas rectangulares de 

espesor constante empotrada en sus extremos y sometidas a cargas 

uniformemente repartidas, según la Tabla I, del siguiente capítulo: 

2

2

t

bq
admisibble





    Ecuación 5 

donde: 
σadmisible: tensión admisible del material, 

β:  coeficiente tabulado en función de la relación ‘a/b’, 
q:  carga por unidad de área a la que está sometida, 

b:  dimensión ‘b’ de la chapa (Figura 10), 

t:  espesor de la chapa. 

Para el cálculo de la tensión admisible, se hará uso de la siguiente 

expresión: 

N

admmáx
admisible

..
     Ecuación 6 

donde: 

σmáx.adm.: tensión máxima admisible del material tabulada, 

N:  coeficiente de seguridad, según la bibliografía 1,2. 
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La tensión máxima admisible o resistencia a fluencia se define para 

cada material. Para acero inoxidable AISI 316, tomaremos el dato de la 

Tabla II, que nos da un valor de σmáx.adm. = 207MPa. Lo que, a su vez, nos 

dará un valor para: 

σadmisible = 1758,41 Kg/cm2. 

Mediante la 
hq máxmáx  .. 

   ecuación 4, se calcularán 

valores de b, para distintos espesores de placa y distintos valores de β que 

están tabulados según la relación a/b, en la Tabla I. 

Con los datos de b se calcularán entonces los valores de a. 

 

Espesores 
[mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a/b β Valores b [cm] 

1 0,3078 13,28 26,48 39,71 52,95 66,19 79,43 92,66 105,90 119,14 

1,2 0,3834 11,90 23,91 35,87 47,83 59,78 71,74 83,69 95,65 107,61 

1,4 0,4356 11,17 22,22 33,33 44,44 55,56 66,67 77,78 88,89 100,00 

1,6 0,468 10,77 21,50 32,25 43,00 53,75 64,50 75,26 86,01 96,76 

1,8 0,4872 10,56 21,06 31,59 42,12 52,65 63,17 73,70 84,23 94,76 

2 0,4974 10,45 20,85 31,27 41,69 52,12 62,54 72,96 83,39 93,81 

Tabla 12. Valores de b en centímetros. 

 

Espesores 
[mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Relación a/b Valores a [cm] 

1 13,28 26,48 39,71 52,95 66,19 79,43 92,66 105,90 119,14 

1,2 14,28 28,70 43,04 57,39 71,74 86,09 100,43 114,78 129,13 

1,4 15,63 31,11 46,67 62,22 77,78 93,33 108,89 124,45 140,00 

1,6 17,24 34,40 51,60 68,80 86,01 103,21 120,41 137,61 154,81 

1,8 19,01 37,90 56,86 75,81 94,76 113,71 132,67 151,62 170,57 

2 20,90 41,69 62,54 83,39 104,23 125,08 145,93 166,77 187,62 

Tabla 13. Valores de a en centímetros. 
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1.1.3. Cálculo de perfiles de refuerzo. 

Para seleccionar entre los perfiles IPN normalizados aquel que sea 

capaz de soportar el sistema de fuerzas que actúan sobre el tanque, se 

calculará el mínimo módulo resistente, W, que deberá cumplir. 

.adm

M
W


      Ecuación 7 

donde: 

M:  momento Flector, 
σadm.: tensión admisible del material, ya que el material de los 

perfiles es el mismo que el de la chapa este valor será el mismo que el 

calculado anteriormente con la   ecuación 6. 

1.1.3.1. VIGAS TRANSVERSALES. 

Se llamarán vigas transversales a los perfiles que se dispondrán 

verticalmente a lo largo de la altura del tanque.  

Para calcular el momento flector al que está sometido un perfil 

vertical de los que forman la estructura de refuerzo y que está separado del 

siguiente perfil una distancia a, se considera dicho perfil como una viga 

empotrada en un extremo y libre en el otro. La carga que recaerá en este 

perfil, será repartida triangularmente como se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Distribución de carga uniforme en una viga empotrada en un extremo y 
libre el otro extremo. 

El momento flector vendrá determinado por la siguiente expresión: 

3

LP
M


    Ecuación 8 

donde P es la fuerza ejercida sobre la viga transmitida por las chapas, a su 

vez, sometidas a la presión del fluido. Esta fuerza hidrostática sobre el 

elemento de pared es equivale al peso del prisma de líquido de altura igual 

a la distancia entre perfiles, a, y de base triangular, cuyos catetos coinciden 
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con la longitud del perfil (o altura del baño, 260cm) y  la mitad del ancho 

del baño, 150cm (puesto que el resto es soportado por la pared opuesta). 

g
La

P 



2

2
150

    Ecuación 9 

Aplicando la   ecuación 8 y la    ecuación 9 y 

los valores de la tabla 10, se tendrán los valores para los momentos 

flectores en función del espesor de la chapa y la distancia entre perfiles, a. 

Espesores 
[mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Relación 
a/b 

Valores M perfiles verticales [Kgf·cm] 

1 13975,92 27852,48 41778,72 55704,96 69631,21 83557,45 97483,69 111409,93 125336,17 

1,2 15026,92 30187,99 45281,99 60375,98 75469,98 90563,97 105657,97 120751,96 135845,96 

1,4 16447,46 32730,03 49095,05 65460,07 81825,08 98190,10 114555,12 130920,13 147285,15 

1,6 18134,76 36192,27 54288,40 72384,54 90480,67 108576,81 126672,94 144769,07 162865,21 

1,8 19995,56 39876,70 59815,05 79753,40 99691,75 119630,10 139568,45 159506,80 179445,15 

2 21988,31 43862,13 65793,20 87724,27 109655,33 131586,40 153517,46 175448,53 197379,60 

Tabla 14. Valores para el momento flector de las vigas transversales. 

1.1.3.2. VIGAS LONGITUDINALES. 

Se denominan vigas longitudinales a los perfiles que se dispondrán de 

forma horizontal paralelamente al largo del baño. Estas vigas son 

discontinuas, soldadas en las vigas transversales dando lugar a un aspecto 

de anillo alrededor del tanque. 

 

Figura 12. Distribución de carga uniforme en una viga simplemente apoyada en 

ambos extremos. 

En este caso, se estudiarán como vigas apoyadas en los extremos, 

Figura 12, el momento flector viene dado por la expresión: 

8

LP
M


    Ecuación 10 

donde L la longitud de la viga será igual que la distancia entre las vigas 
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transversales, a. 

Aplicando la   ecuación 8 y la    ecuación 10 y 

los valores de la tabla 10, se tendrán los valores para los momentos 

flectores en función del espesor de la chapa y la distancia entre perfiles 

transversales, a. 

Espesor
es [mm] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Relación 

a/b 
Valores M vigas longitudinales [Kgf·cm] 

1 267,79 1063,55 2393,00 4254,22 6647,21 9571,99 13028,54 17016,87 21536,97 

1,2 309,58 1249,40 2811,14 4997,59 7808,73 11244,57 15305,11 19990,34 25300,28 

1,4 370,88 1468,67 3304,51 5874,69 9179,20 13218,05 17991,23 23498,75 29740,60 

1,6 450,87 1795,82 4040,60 7183,29 11223,89 16162,40 21998,83 28733,16 36365,41 

1,8 548,15 2180,07 4905,16 8720,28 13625,43 19620,62 26705,85 34881,11 44146,40 

2 662,85 2637,61 5934,63 10550,46 16485,09 23738,53 32310,78 42201,83 53411,70 

Tabla 15. Valores para el momento flector de las vigas longitudinales. 

En este punto, recordemos que lo que se busca con esto cálculos es 

conocer el módulo resistente mínimo que deben cumplir los perfiles a usar 

en la estructura. Según la ecuación 7, éste es directamente proporcional al 

momento flector que, como se puede ver en las tablas 11 y 12, en las vigas 

transversales se dan los mayores esfuerzos solicitados por lo que serán sus 

valores de momento flector los tomados en cuenta para la determinación de 

los perfiles por ser el caso más desfavorable. 

  Por lo tanto, los valores mínimos a cumplir para el módulo resistente 

serán: 

Espesores 

(mm) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Relación a/b Valores Wmin para vigas transversales [cm3] 

1 7,95 15,84 23,76 31,68 39,60 47,52 55,44 63,36 71,28 

1,2 8,55 17,17 25,75 34,34 42,92 51,50 60,09 68,67 77,26 

1,4 9,35 18,61 27,92 37,23 46,53 55,84 65,15 74,45 83,76 

1,6 10,31 20,58 30,87 41,16 51,46 61,75 72,04 82,33 92,62 

1,8 11,37 22,68 34,02 45,36 56,69 68,03 79,37 90,71 102,05 

2 12,50 24,94 37,42 49,89 62,36 74,83 87,30 99,78 112,25 

Tabla 16. Valores de módulo resistente solicitados. 
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1.1.4. Módulo Resistente del sistema plancha-viga. 

Se supondrá un sistema formado por un perfil normalizado IPN y 

la plancha como se muestra en la Figura 13: 

 

Figura 13. Esquema sistema Plancha-Viga. 

El módulo resistente del sistema vendrá dado por la expresión: 

.máxy

I
W      Ecuación 11 

donde: 
I:  momento de Inercia del sistema, 

ymáx.: centroide mayor del sistema compuesto. 

Puesto que: 





i

ii

sistema
A

Ay
y     Ecuación 12 
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  Ecuación 13 

El momento de inercia del sistema es igual a la suma de los 

momentos de cada uno de sus componentes en el eje centroide de la 

superficie compuesta, CGsistema. A su vez, el Teorema de los ejes 

paralelos en superficies compuestas nos dará la expresión para calcular 

los momentos de inercia de cada componente en un eje diferente al de 

su centro. Combinando estas dos ideas queda: 

)()(
2

222

2

111 CAICAII sistema    Ecuación 14 
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donde: 
I1: inercia de la placa, 

I2: inercia del perfil (Tabla III), 
A1: área de la sección de la placa, 

A2: área de la sección del perfil (Tabla III), 
C1: distancia del eje de la placa al eje centroidal del sistema, 

C2: distancia del eje del perfil al eje centroidal del sistema. 

El momento de inercia de una placa definida: 

 

Figura 14. Momento de Inercia en una placa. 

se expresa mediante la siguiente ecuación: 

12

3
2

2

22

2

2 dt
dydydAyI

t

t

t

tplaca   
  Ecuación 15 

Las distancias C1 y C2: 

2

2

.2

.1

hyC

tyhC

máx

máx




  Ecuación 16 

Aplicando las ecuaciones ecuación 11, ecuación 13, ecuación 14, 

ecuación 15 y ecuación 16, se tendrá que el módulo resistente del 

sistema planteado es, en función del espesor de chapa y el perfil IPN: 

Espesores 
(mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IPN Valores W [cm3] 

80 20,02 20,53 21,00 21,44 21,85 22,24 22,62 22,99 23,35 

100 35,04 35,81 36,51 37,17 37,79 38,38 38,95 39,49 40,02 

120 55,86 56,95 57,96 58,90 59,79 60,64 61,45 62,23 62,99 

140 83,45 84,93 86,30 87,59 88,81 89,97 91,08 92,14 93,17 

160 118,92 120,82 122,59 124,26 125,85 127,36 128,80 130,19 131,53 

180 163,66 166,04 168,28 170,39 172,40 174,32 176,15 177,92 179,62 

200 217,14 220,09 222,87 225,51 228,01 230,41 232,71 234,92 237,05 

Tabla 17. Valores de módulo resistente del sistema placa-viga. 
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Estos módulos resistentes se compararán con los valores mínimos 

solicitados, obtenidos anteriormente para el perfil y la chapa en función 

de la relación a/b y del espesor de la chapa, tabla 16, y así se obtendrá 

el sistema compuesto por tipo de perfil y el espesor adecuados para la 

construcción de los baños. La elección se hará atendiendo a que los 

valores dados en la tabla 14 indican el módulo resistente mínimo que 

podrá soportar el sistema viga-chapa en nuestro tanque en el caso más 

desfavorable, esto es, con la disolución de mayor densidad, y 

suponiendo una viga empotrada en un extremo de un lateral del baño y 

libre en por el otro extremo, bajo una carga uniforme de geometría 

triangular. 

Siendo esto así, deberá optarse por un sistema formado por un 

perfil y una chapa de espesor tal, cuyo módulo resistente sea el 

inmediatamente superior a éste. Sin sobredimensionar en exceso la 

construcción del tanque; ya que a medida que se aumenta el tamaño 

nominal de perfil y el espesor de la chapa, también lo hacen los costes 

de construcción del tanque. 

De esta manera, se seleccionará una estructura formada por una 

chapa de espesor 4mm, reforzada con perfiles IPN100, distribuidos con 

una relación de distancias a/b igual a 1,2, según tablas 9 y 10, a=62cm 

y b=44cm. 

1.1.5. Distribución final de perfiles. 

Se tendrán en cuenta las distancias entre centros calculadas en los 

apartados anteriores, donde a = 62cm, representa la distancia entre  

centros de las vigas transversales, y b = 44cm, la propia para vigas 

longitudinales. 

Así, en las caras laterales mayores de los tanques de longitud 8m y 

altura 2,6, se dispondrán 12 perfiles transversales separados entre ellos 

620mm, el primero y el último se separaran de los márgenes del baño en 

590 cm. 

Las caras laterales menores, con unas dimensiones de 1,5m de 

longitud y altura igual a las anteriores de 2,6m, se dividirán en 3 partes 

mediante 2 perfiles verticales separados entre ellos 620mm y cada uno de 

ellos a 440mm de los extremos. 
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Alrededor de los tanques se dispondrán vigas longitudinales, a modo 

de 5 anillos separados entre ellos y con el borde del tanque 440mm y 

400mm con el fondo (ya que es la zona del baño que soporta más carga 

dada la altura de la columna de líquido). 

Finalmente, en el fondo se dispondrán perfiles uniendo los extremos 

inferiores de  las vigas transversales de las caras laterales opuestas, 2 a lo 

ancho y 12 a lo largo. 
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1.2. DISEÑO TAPAS Y ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO. 

Los tanques de proceso irán provistos de tapas que cumplirán dos 

funciones necesarias. Por un lado, evitarán la dispersión de vapores o gases 

emanados a la atmósfera exterior compartida con los empleados, 

protegiendo así la salud de estos y evitando emisiones no controladas al 

exterior. Por otro lado, se evitarán contaminaciones cruzadas de las 

soluciones de proceso producidas por el arrastre del  transporte en altura de 

las cargas a tratar entre las diferentes etapas del proceso. 

Como ya se puntualizó en la memoria descriptiva, cada tanque estará 

provisto de un par de tapas fabricadas en acero inoxidable calidad AISI 316, 

de 2mm de espesor, formando una estructura hueca de dimensiones 820 x 

80 x 5,4 cm3, reforzada interiormente por perfiles con sección en “U” 5cm x 

2,5cm, 2ea. de longitud 810cm, y 4ea. de 75cm de longitud. 

1.2.1. Cálculo del cilindro neumático. 

Estas tapas serán accionadas neumáticamente según el esquema de 

la figura 15. 

 

Figura 15. Representación esquemática del cilindro neumático. 

donde: 

P: peso de la puerta, 

F: fuerza que ejerce el cilindro, 

σ: ángulo de apertura de la puerta respecto a la horizontal, 

β: ángulo del cilindro respecto a la horizontal, 

L: longitud del cilindro, 
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h: distancia vertical desde el eje de giro de la puerta hasta el anclaje 

del cilindro en el baño, 

a: distancia horizontal desde el eje de giro de la puerta hasta el 

anclaje del cilindro en el baño, 

b: distancia desde el eje de giro de la puerta hasta el anclaje del 

brazo del cilindro en la puerta, y 

d: distancia al centro de gravedad de la puerta. 

Analizando la figura 15, se tendrá: 






cos




ba

senbh
tg     Ecuación 17 

En equilibrio, la suma de los momentos vectoriales debe ser nula: 

  0iM      Ecuación 18 

La fuerza que ejerce el pistón se descompondrá en FV, componente 

vertical, y FH, componente horizontal. Estas fuerzas ejercerán un torque de 

sentido contrario al que ejercerá la componente P, la mitad del peso de la 

tapa -8ya que cada tapa se abrirá mediante dos cilindros, cada uno de ellos 

soportará la mitad del peso de la tapa). 

0coscoscos   senbFsenbFdP   Ecuación 19 

Que combinándola con la ecuación 17, se determinará la fuerza 

necesaria que debe ejercer el pistón: 





cos

cos






hsena

dP
F    Ecuación 20 

La carrera que deberá abarcar el cilindro neumático, será la diferencia 

entre la longitud del cilindro con la tapa cerrada, Lo, y la longitud del cilindro 

con la tapa abierta, justo por debajo de los 90º, Lf. 

   2222

0 bahhbaLLCarrera f   Ecuación 21 

   22
cos  basenbhL   Ecuación 22 

Por otro lado, la fuerza, F, por la velocidad lineal de movimiento del 

pistón, v, es igual al producto del momento del peso de la tapa y la 

velocidad angular del movimiento de la tapa, w. 

 cos dPMvF   Ecuación 23 
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En una hoja de cálculo se desarrollarán estas ecuaciones y se 

calculará la fuerza máxima que deberán proporcionar estos cilindros para la 

apertura de la tapa. Antes se determinarán los valores b, a y h, y se 

calcularán los valores P y d determinados por la estructura de la tapa. 

P 134,5 Kgf 

  

α β L F 

d 400 mm 

  

0 113,71 753,60 75,33 

a 477 mm 

  

5 111,60 815,20 76,84 

h 690 mm 

  

10 109,43 875,29 77,99 

b 780 mm 

  

15 107,22 933,73 78,75 

t 6 s 

  

20 104,98 990,42 79,10 

     

25 102,71 1045,24 79,01 

Lo 753,60 mm 

  

30 100,41 1098,09 78,45 

Lf 1545,45 mm 

  

35 98,10 1148,86 77,38 

     

40 95,78 1197,45 75,76 

Carrera 791,86 mm 

  

45 93,44 1243,78 73,51 

Velocidad 131,98 mm/s 

  

50 91,08 1287,75 70,58 

ω 0,26 rad/s 

  

55 88,72 1329,27 66,86 

     

60 86,35 1368,27 62,25 

βmax. 113,71   

  

65 83,98 1404,67 56,56 

βmin. 72,98   

  

70 81,60 1438,41 49,59 

Δβ 40,73   

  

75 79,21 1469,41 41,03 

     

80 76,82 1497,62 30,42 

Fmáx. 79,10 Kgf 

  

85 74,42 1522,98 17,10 

     

88 72,98 1536,82 7,39 

Tabla 18. Cálculo de la carrera y la fuerza máxima requeridas. 

Los cilindros se conectarán a la instalación de aire comprimido ya 

existente en la planta, operarán a 6,5 Kgf/cm2, 638KPa. Con este dato, el 

valor calculado para la Fmax = 79.1Kgf, 776N, la Tabla IV y la Tabla  nos 

proporciona el valor del diámetro del cilindro, ø40mm. 

1.2.2. Requisitos del suministro de aire comprimido. 

Para que los cilindros neumáticos puedan realizar la apertura de las 

tapas de los baños, se conectarán a un sistema en el que se les proporcione 

aire comprimido. 

La Tabla V nos dará el consumo de aire por longitud de carrera, que 

para los cilindros de diámetro 40mm a una presión de trabajo de 7bares es 

de 0,1 Normales litros por centímetro de carrera en arranque, que, como se 

puede ver en dicha tabla, es el movimiento en el que más aire consumen. 

Como se calculó en el apartado anterior, la carrera necesaria es de 

aproximadamente 80cm, por lo que cada cilindro consumirá 8Nl. 
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Como se ha comentado, se instalarán tapas a 5 de los 9 tanques de 

la cadena, los baños nº1, 3, 5, 8 y 9 (desengrase, limpieza alcalina, 

desoxidado, anodizado y secado), en cada tanque dos puertas y cada 

puerta será accionada por 2 cilindros. 

Se calculará la necesidad de suministro de aire, considerando que se 

puedan abrir 2 baños a la vez, para facilitar el paso de la carga de una 

etapa a la siguiente. De esta forma se tendrá: 

Carrera / 
cilindro 
[mm] 

Consumo 
de aire por 

cilindro 
[Nl] 

Consumo 
de aire 

por baño 
[Nl] 

tiempo de 
apertura 

[s] 

Caudal de 
aire por 

cilindro 
[Nl/min] 

Caudal de 
aire por 

baño 
[Nl/min] 

Caudal de aire 
necesario 2 

baños 
[Nl/min] 

800 8 32 6 80 320 620 

Tabla 19. Cálculo caudal de aire comprimido para apertura neumática. 
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1.3. DISEÑO DE SERPENTINES DE CALENTAMIENTO. 

Los baños que necesitarán trabajar a una temperatura distinta de la 

de ambiente, como son los de los procesos de desengrase acuoso, limpieza 

alcalina, desoxidado, anodizado y la cuba para secado (baños nº1, 3, 5, 8 y 

9) necesitarán ser calefactados. 

A continuación, se describirán los cálculos y consideraciones tomadas 

de forma generalizada para todos los baños, excepto la cuba de secado, que 

al no contener disolución se tratará de manera diferente. 

1.3.1. Tanques de disolución a temperatura, baños nº 1, 3, 

5 y 8. 

Las etapas de desengrase acuoso, limpieza alcalina, desoxidado, 

anodizado, necesitarán realizarse a temperatura controlada  por encima de 

la temperatura ambiente, por lo que requerirán de un sistema de 

calentamiento que en el caso que nos ocupa estará compuesto por un 

serpentín dispuesto en el fondo de cada baño que lo requiera, este 

serpentín consistirá en un tubo de acero inoxidable calidad AISI316 por el 

que circulará aceite térmico proveniente de una caldera. 

Este sistema de calentamiento tendrá dos funciones bien definidas: 

- Principalmente,  llevar el total del volumen de la solución de cada baño 

desde temperatura ambiente a la temperatura de consigna en cada caso. 

Esta necesidad se dará en el arranque de las instalaciones, no solo en su 

puesta en marcha, si no también después de un tiempo de parada de la 

producción por cualquiera de las causas que se pudieran dar (turnos 

discontinuos, épocas de inactividad calendarizadas, paradas planificadas por 

mantenimiento preventivo, no planificadas por mantenimiento correctivo, 

necesidad de regeneraciones  completas de las soluciones, etc.). 

-Por otro lado, mantener cada baño en el rango de temperaturas fijado para 

cada etapa ya que, aunque se aislará cada baño para minimizar las pérdidas 

de calor a través de las superficies, este aislamiento difícilmente tendrá un 

100% de eficiencia. A este efecto habrá que sumar que la temperatura de 

las soluciones se verá afectada por diversos factores como son la entrada 

de la carga de piezas a temperatura inferior y la entrada de agua 

desmineralizada, ya sea por el mantenimiento del nivel de líquido, o por las 
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recargas que se determinen realizar en los controles periódicos que llevará 

laboratorio sobre las soluciones.  

De los distintos casos que se acaban de exponer, se analizará el 

requerimiento del sistema de calentamiento en la situación más 

desfavorable, que será la necesidad de llevar todo el volumen del baño 

desde la temperatura ambiente hasta la temperatura máxima de trabajo 

fijada para cada baño, en un tiempo que se define máximo de 3h, 

considerado de una afectación aceptable a la planificación y organización del 

trabajo en las instalaciones.  

Para el cálculo del sistema de calentamiento consideramos un fluido 

contenido en un recipiente sometido a agitación continua, gracias a la 

agitación por aire que se calculará en apartados posteriores. Se calentará 

por la transferencia de calor que se producirá por la entrada de aceite 

térmico (fluido calefactor) a alta temperatura a través de una tubería 

sumergida, de tal manera que, en un tiempo t el fluido contenido 

aumentará su temperatura y el aceite térmico saldrá por el otro extremo de 

la tubería a menor temperatura. Pudiéndose esquematizar de la siguiente 

manera: 

 
Figura 16. Esquema de la transferencia de calor. 
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Despreciando en este proceso de calentamiento las pérdidas de calor, 

el calor cedido por el fluido calefactor debe ser igual al calor absorbido por 

la solución contenida en el baño, quedando el balance de energía:  

CEDIDOGANADO QQ      Ecuación 24 

siendo el calor ganado el que se transfiere a la solución para aumentar su 

temperatura desde la temperatura ambiente igual al calor que cede el fluido 

térmico a su paso por el serpentín que hace que su temperatura a la salida 

sea menor que a la entrada.  

 .,.,

.

SALACEENTACEACEITEACEITE

SOL

SOLUCIÓNSOLUCIÓN
TTCpm

dt

dT
Cpm    

 Ecuación 25 

Ambos son iguales al calor total que se transfiere que viene dado por 

la expresión: 

mlTAUQ     Ecuación 26 

donde: 
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 Ecuación 27 

siendo: 

mSOLUCIÓN:  masa del líquido de la solución contenida en el baño, 

ṁACEITE:  caudal másico del fluido térmico, producto de la densidad 

por la velocidad y por el área de paso: 

4
 v· =m

2

.int
ACE.ACE.


     Ecuación 28 

CpSOLUCIÓN:  calor específico de la solución, 

CpACEITE:  calor específico del fluido térmico, 

TSOL.:  temperatura de la solución, 

TACE,ENT.:  temperatura del fluido térmico a su entrada en el serpentín, 

TACE,SAL.:  temperatura del fluido térmico a su entrada en el serpentín, 

U:  coeficiente global de transmisión de calor, 

A:  área de transferencia o área del serpentín. 

Igualando el calor cedido al calor global transferido: 
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 .,.,.. SALACEENTACEACEACEml TTCpmTAU    Ecuación 29 

tenemos que: 

K
TT

TT

SOLENTACE

SOLSALACE






..,

..,
   Ecuación 30 

definido K como: 



















 .. ACEACE Cpm

AU

eK


    Ecuación 31 

De la    ecuación 30, se despeja la temperatura de 

salida del aceite térmico, TACE,SAL., y se sustituye en la  

 ecuación 25: 

   KTTCpm
dt

dT
Cpm SOLENTACEACEACE

SOL
SOLSOL  1..,..

.
..

  Ecuación 32 

Integrando se llega a: 

 Kt
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 Ecuación 33 

Que combinando con la expresión para el parámetro K definido en la  

   ecuación 31: 
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 Ecuación 34 

Expresión con la que se calculará el área total de transferencia, que 

será la formada por la superficie del serpentín cilíndrico, directamente 

relacionada con la longitud total de éste para un diámetro de tubería dado. 

Para ello, se necesitará antes calcular el coeficiente global de 

transmisión de calor, inversamente proporcional a la suma de las 

resistencias encontradas en el camino de esa transferencia, que son: 

resistencia a la transmisión por convección en la masa del fluido térmico 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento III. Anexos 99 

 

 

hacia las paredes internas del tubo, la resistencia a la conducción de calor 

ocasionada por el material del propio tubo; y la resistencia a la convección 

que se dará en el líquido de la solución contenida en el baño desde la 

superficie exterior del tubo que conforma el serpentín a la masa global del 

líquido. Y que se define para un conducto cilíndrico como: 

.316

.int

.
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.int.

. 1

2

1

SOLAISI

ext
ext
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ext

hk

n

hU



























  Ecuación 35 

 
Figura 17. Esquema de temperaturas y coeficientes de transmisión de calor en la 

sección de un tubo cilíndrico, donde TACE,m. y TSOL,m. son las temperaturas medias en 
el seno de los fluidos caliente y frío y TACE,p. y TSOL,p. son las temperaturas en las 

paredes del tubo exterior e interior, respectivamente.  

Debido a las temperaturas a las que trabajará el fluido térmico, y la 

variación que puede experimentar a lo largo del serpentín, que afectarán a 

sus propiedades físicas, y ya que el aceite térmico se verá afectado por un 

flujo forzado a través del serpentín, el coeficiente de transmisión de calor 

por convección para el aceite térmico, se puede calcular según la expresión 

de Sieder y Tate: 

.int
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   Ecuación 36 
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siendo: 

Re:  número de Reynolds, 

.

.int.Re
ACE

ACE v



 
    Ecuación 37 

Pr:  número de Prandtl, 

.

..Pr
ACE

ACEACE

k

Cp 
   Ecuación 38 

μACE.:  viscosidad del aceite térmico, 

μp:  viscosidad a la temperatura de pared, TACE,p., 

kACE.:  conductividad térmica del aceite térmico, 

ρACE.:  densidad del aceite térmico, 

v:  velocidad del aceite térmico a través del serpentín, 

CpACE.: calor específico para el aceite térmico. 

donde., excepto μp, que se calculará a la temperatura de pared, los valores 

del resto de las propiedades del aceite vendrá en función de la temperatura 

media, mediante las correlaciones dadas en la Tabla III. Esta temperatura 

media se define como: 

2

.,.,

.,

SALACEENTACE

mACE

TT
T


   Ecuación 39 

Es por esto, que para establecer los valores de las propiedades físicas 

del aceite térmico, deberán suponerse en inicio la temperatura de salida del 

aceite y la temperatura en la pared del tubo, TACE,SAL. y TACE,p., que se 

comprobará mediante la expresión derivada del balance de energía 

realizado al esquema de la figura 17: 

   
.,.,.:,.,..int mSOLpSOLSOLextpACEmACEACE TThTTh   Ecuación 40 

para lo cual se necesitará conocer la temperatura de la solución del baño en la 

pared exterior del conducto, que se podrá despejar del balance de energía en 

el exterior del tubo a partir del dato del coeficiente global obtenido: 

   .,.,.,.,. mSOLmACEmSOLpSOLSOL TTUTTh   Ecuación 41 

Así se procederá al cálculo iterativo hasta conseguir que el valor 

supuesto del que se parte coincida con el valor finalmente calculado de las 

expresiones anteriores. 
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El esquema de este cálculo iterativo a seguir será el siguiente: 

  

Antes de proceder al cálculo, se establecerán los siguientes 

parámetros de entorno: 

- La masa del líquido de la solución contenida en el baño, mSOLUCIÓN, 

será la máxima que se pudiera contener en el volumen total de los 

tanques en sus dimensiones de diseño, para ello se calculará la 

densidad de la solución en función de las temperaturas de trabajo 

mediante las correlaciones dadas en la Tabla IX para el agua, al ser 

este el componente principal de las disoluciones empleadas. De la 

misma manera, se determinará el dato de calor específico, CpSOLUCIÓN. 

- Para el coeficiente de transmisión de calor por convección, hSOL., 

debido a que la solución de los baños se mantendrá agitada, se tomará 
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un valor para la convección forzada en agua, que según la Tabla VII, 

estará entre 100 – 15000 W/m2ºC. Este coeficiente depende de varios 

factores como la temperatura de la solución, pero también de la 

geometría del baño y de los accesorios que se coloquen en su interior, 

por lo que se tomará un valor desfavorable de 750 W/m2ºC. 

- La temperatura de entrada del aceite dependerá de la caldera y de la 

temperatura máxima de trabajo que soporte el aceite, generalmente 

en torno a los 300ºc,  con lo que se establecerá una temperatura de 

entrada, TACE,ENT., igual a 220ºC. 

- Se recomienda una velocidad del aceite térmico, v, a través del 

serpentín de entre 2 – 4m/s, por lo que se tomará un valor intermedio 

de 3m/s. 

- Las propiedades de la tubería utilizada vendrán determinadas por el 

material seleccionado, acero inoxidable calidad AISI316, por lo que se 

tomará el dato de conductividad térmica, kAISI316., de la Tabla II, en el 

anexo 2 sobre tablas de referencia. 

- Los diámetros y espesores de la tubería, utilizadas para el serpentín, 

estarán normalizados según ASTM A 269, referenciados en la  del 

anexo 2 sobre tablas de referencia. Se calcularán los requisitos para 

varios diámetros para posteriormente elegir entre ellos, según un 

criterio económico. 

- Como se adelantó al inicio de este apartado, se calcularán los 

serpentines de cada baño para un tiempo de calentamiento de máximo 

3h. 

- Por último, se aproximarán las propiedades físicas de las soluciones 

contenidas en los baños, similares a las del agua en función de las 

temperaturas de trabajo. Al ser ésta el componente mayoritario de las 

mismas, la aproximación será adecuada. 

Con la metodología de cálculo descrita se podrán obtener diferentes 

configuraciones según relaciones de diámetros y espesor  de tubería y 

valores de longitud de tubería, L. Se costeará cada una de estas 

configuraciones, en función del coste de materiales al que se aumentará en 

un 30% por manipulación e instalación, lo que nos permitirá elegir las 

dimensiones finales bajo un criterio económico. 
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1.3.1.1.  SERPENTÍN BAÑO DE DESENGRASE ACUOSO – BAÑO Nº1. 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se procederá a 

calcular los datos para el diseño del serpentín de calentamiento para el 

baño nº1, en el que se llevará a cabo el desengrase acuoso de las piezas a 

una temperatura entre 60 – 70ºC. Consideramos la necesidad de elevar la 

temperatura del la solución desde los 25ºC a la máxima temperatura 70ºC. 

 

Tabla 20. Ejemplo de datos del cálculo de longitud de serpentín para una tubería de 
øext.=38cm y un espesor de 2mm en el baño nº1. 

El cálculo iterativo, se repite para varios binomios diámetro-espesor 

de tubo, según los normalizados bajo la norma ASTM A269, que se adjunta 

en la Tabla XIII del capítulo 2 de este anexo, que ocupa la relación de 

tablas de referencia usadas. 
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Tabla 21. Datos del cálculo para distintas configuraciones de tubería f(Øext, e) y 

selección por criterio económico para el baño nº1. 

La configuración más rentable sería la formada por tubería de 38mm 

de diámetro y 2mm de espesor de pared, de la que se necesitará una 

longitud de serpentín de 98m distribuidos en el fondo del tanque. Ya que la 

longitud total del tanque es de 8m, el serpentín se colocará en 14 vueltas 

de 7m, con un coste total de 8.695€. 

Como se puede ver en la tabla , la temperatura de salida del fluido 

térmico, una vez alcanzado el estado estacionario, será de 130,8ºC. 

1.3.1.2. SERPENTÍN BAÑO LIMPIEZA ALCALINA – BAÑO Nº3. 

Se repetirá el procedimiento, esta vez para el calentamiento del baño 

nº3, acondicionado para llevar a cabo el proceso de limpieza alcalina a una 

temperatura entre 49 -60ºC. Al igual que en caso anterior, se calculará para 

llevar la solución contenida desde los 25ºC a la máxima temperatura 60ºC. 
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Tabla 22. Ejemplo de datos del cálculo de longitud de serpentín para una tubería de 

øext.=38cm y un espesor de 2mm en el baño nº3. 

La relación de datos para diversos diámetros de tubo es la siguiente: 

 
Tabla 23. Datos del cálculo para distintas configuraciones de tubería f(Øext, e) y 

selección por criterio económico para el baño nº3. 

De nuevo, tenemos que la tubería de diámetro 38mm y espesor de 

pared 2mm es la que se elegirá para el serpentín del tanque que nos ocupa, 

en este caso con una longitud total de 56m que se colocarán en 8 vueltas 

de 7m, a lo largo del fondo del tanque. El coste en este caso asciende a 

4.968,60€. 

La temperatura de salida calculada para esta configuración será de 

148,6ºC. 
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1.3.1.3. SERPENTÍN BAÑOS DESOXIDADO Y TSA – BAÑOS Nº5 Y 8. 

El cálculo para los baños nº5 y 8, en los que se reproducirán las 

etapas de desoxidado ácido y de anodizado tartárico-sulfúrico, 

respectivamente, se realizará conjuntamente, puesto que se consideran las 

propiedades de dichas soluciones acuosas muy similares y equivalentes a 

las del agua, además la temperatura máxima de trabajo es en ambos casos 

40ºC, y, ya que las dimensiones de los baños son las mismas, el volumen a 

calentar será el mismo. Ya que los datos de entrada para el cálculo son 

iguales, los resultados del cálculo iterativo serán válidos para ambos baños. 

 
Tabla 24. Ejemplo de datos del cálculo de longitud de serpentín para una tubería de 

øext.=30cm y un espesor de 2mm en los baños nº5 y 8. 
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Tabla 25. Datos del cálculo para distintas configuraciones de tubería f(øext, e) y 

selección por criterio económico para los baños nº5 y 8. 

Como se puede observar, en estos tanques resultará más económica 

la configuración de tubería de diámetro 30mm y espesor de pared 2mm. 

Con una longitud de serpentín de 28m, se colocarán 4 vueltas de esta 

tubería de 7m cada una en el fondo de los tanques. El costeo para cada 

tanque es de 1.712,26€. 

Las temperaturas de salida del aceite térmico rondarán en los dos 

procesos los 165ºC. 

1.3.2. Cuba de secado nª9. 

El estudio del área de intercambio de calor para este caso se 

abordará de manera distinta que para los baños de disolución. En esta 

etapa el aire circulará por el interior del tanque gracias a un ventilador 

colocado en uno de los laterales que suministrará un caudal, ΘAIRE, de 8400 

m3/h a una velocidad de 5m/s. 

El tiempo de secado de las piezas dependerá fundamentalmente de la 

geometría de las mismas, así como de la forma en la que se dispongan en 

el marco, que dependerá del conjunto de piezas, por lo que en cada carga 

resultará diferente dada la variedad de piezas y las distintas cadencias a las 

que se producirán. 

Al igual que en el caso anterior se planteará el balance de energía 

igualando el calor cedido por el aceite térmico que fluirá por el interior del 

serpentín y el calor que ganará el aire que circulará por el exterior del 

mismo, quedando la expresión para el balance de energía de la siguiente 

forma: 
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AIREAIREAIREACEITEACEITECAEITE TCpmTCpm   Ecuación 42 

donde: 

ṁACEITE:  caudal másico del fluido térmico, producto de la densidad 

por la velocidad y por el área de paso: 

4
 v· =m

2

.int
ACE.ACE.


     Ecuación 43 

ṁAIRE: flujo másico de aire, 

AIREAIREAIREm     Ecuación 44 

CpAIRE:  calor específico del aire, 

CpACEITE:  calor específico del fluido térmico, 

ΔTAIRE.:  gradiente de temperatura experimentado por el aire, 

ΔTACEITE: gradiente térmico entre la entrada y la salida de aceite térmico en 

el serpentín, 

Las propiedades del aire serán función de la temperatura y vendrán 

dados por las correlaciones mostradas en la Tabla XI del anexo de tablas 

de referencia. Se calcularán para la temperatura media: 

2
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    Ecuación 45 

Así el flujo de calor requerido será: 

  sJTTCpQ INICAIREFINAIREAIREAIREAIRE /92328.,.,    Ecuación 46 

El área de intercambio viene relacionada con la cantidad de calor 

suministrado por la expresión: 

mlTAUQ      Ecuación 47 

Siendo: 
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  Ecuación 49 

El coeficiente de convección del aire, se calcula según la gráfica de la 

Tabla XI, resultando un valor de 180 BTU/h·ft·ºF ó 1022 W/m2·K. 

Para el cálculo de las propiedades físicas del aceite térmico  se 

tomará el valor de la temperatura media entre la entrada y la salida de 

aceite mediante la siguiente ecuación desarrollada a partir del balance de 

energía: 
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  Ecuación 50 

Como en el caso anterior, se calculará el coeficiente de película para 

el aceite térmico con la expresión: 
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   Ecuación 51 

Para ello es necesario calcular la el valor de viscosidad en la pared del 

serpentín, en base a la temperatura de pared que se calculará, como en el 

apartado anterior, combinando la ecuación 40 con la ecuación 41, en este 

caso, sustituyendo el lado de la solución por el lado del aire seco, 

quedando: 
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ext
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h
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 Ecuación 52 

Como se puede observar será necesario suponer una temperatura de pared 

que, una vez realizados el resto de los cálculos anteriores, se comprobará 

respecto a la  ecuación 52. Así se procederá al cálculo iterativo. 

Se considerará, como en el caso anterior, un flujo de aceite de 3m/s 

a través de una tubería de acero inoxidable AISI316. 
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Tabla 26. Ejemplo de datos del cálculo de longitud de serpentín para una tubería de 
øext.=30cm y un espesor de 2mm en el baño nº9. 

 

Tabla 27. Datos del cálculo para distintas configuraciones de tubería f(øext, e) y 

selección por criterio económico para el baño nº9. 
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1.4. DETERMINACIÓN DE CALDERA DE CALEFACCIÓN. 

La caldera se elige en función del calor que es necesario suministrar 

al sistema, según lo calculado en los apartados anteriores sobre el 

calentamiento de los tanques que así lo requieren. 

Nº 
BAÑO 

ETAPA 
Consumo 

[KW] 

Caudal de 
fluido térmico 

[m3/s] 

1 DESENGRASE ACUOSO 548,9 0,00272 

3 LIMPIEZA ALCALINA 423,3 0,00272 

5 DESOXIDADO ÁCIDO 180,6 0,0016 

8 TSA 180,6 0,0016 

9 SECADO 92,328 0,0016 

Tabla 28. Requisitos calentamiento tanques. 

Considerando que el calentamiento deberá poder realizarse de 

manera simultánea, se determinan las características de la caldera: 

Potencia calorífica:    1.450 KW 

Temperatura del fluido térmico:  250ºC 

Caudal fluido térmico:   40  m3/h 

Pérdida de carga:  (20ºC) 28,44 – (350ºC) 12,28 m.c.l. 
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1.5. DISEÑO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. 

Los baños calefactados, según los cálculos de los apartados 

anteriores, como son los de los procesos de desengrase acuoso, limpieza 

alcalina, desoxidado, anodizado y la cuba para secado (baños nº1, 3, 5, 8 y 

9), necesitarán aislarse térmicamente del exterior para aumentar la 

eficiencia energética de la instalación. Así se lograrán se reducir las pérdidas 

de calor al exterior a través de las superficies de los tanques, debidas a la 

disipación del calor por el aire que los rodea impulsada por el gradiente de 

temperatura entre la solución contenida y el exterior. 

Este aislamiento disminuirá la solicitación a la caldera, disminuyendo 

el gasto en combustible, y reduciendo la emisión de CO2. 

Por otro lado, este aislamiento, mejorará la comodidad para los 

operarios en el área de trabajo adyacente a los tanques, ya que las pérdidas 

de calor conllevarían un aumento de la temperatura en el ambiente de 

trabajo, además, en los casos de los baños de desengrase, limpieza alcalina 

y la cuba de secado que trabajan a temperaturas que llegan hasta 60ºC y 

70ºC, evitará que las superficies externas acumulen temperatura 

disminuyendo el riesgo de lesiones por contacto con estas superficies 

calientes. 

Para el aislamiento se utilizará lana de roca, un producto mineral, no 

orgánico,  que en su estructura multidireccional contiene aire seco en su 

interior, esto unido a que los filamentos minerales que la componen 

presentan bajo nivel de conductividad térmica hacen que constituya una 

barrera al flujo del calor. Es adecuada su aplicación sobre los tanques de 

acero inoxidable, ya que es químicamente neutra, no contiene ningún 

producto agresivo ni corrosivo lo que la hace perfectamente compatible con 

la estructura de los tanques. Entre otras de las características de la lana de 

roca están: su propiedad como aislante acústico; es hidrófuga, repele la 

humedad y no permite la condensación de agua en su interior; es 

termoestable aguanta altas temperatura, no funde hasta temperaturas 

superiores a los 1000ºC; es incombustible, no genera gases ni humos 

tóxicos; no posee ningún elemento susceptible a favorecer un desarrollo 

microbiano; no contiene CFC's o HCFC's tampoco amiantos; es reciclable e 

imputrescible. Se calcula su vida de servicio en 50 años. 

La lana de roca, se colocará en los huecos del entramado de perfiles, 

se usará un espesor de 100mm igual a la altura de los perfiles y se 
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protegerá al impacto recubriendo toda la superficie exterior con una chapa 

de acero inoxidable AISI304 de 2mm de espesor. 

 

 
Figura 18. Esquema del flujo de calor a través de las paredes del tanque: a) tanque 
TSA aislado; b) resto de tanques aislados; c) tanque de TSA sin aislar; d) resto de 

tanques sin aislar. 

Las soluciones se mantendrán continuamente a temperatura y en 

agitación, por lo que en estado estacionario la temperatura en la cara de la 

pared en contacto con la solución es prácticamente igual a la temperatura 

de la solución, por lo que no se considerará transferencia por convección en 

el interior. 

 El flujo de calor que se da a través de las paredes del tanque se dará 

por conducción a través de la pared y por convección se disipará al 

ambiente externo. Esta transferencia viene determinada por las 

expresiones: 

 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento III. Anexos 114 

 

 

TAUQ      Ecuación 53 


N

i

iRR      Ecuación 52 

k

e
RConducción      Ecuación 53 

 

R
U

1
      Ecuación 51 

 

h
RConvección

1
     Ecuación 54 

 

aireAISILANAAISI

ext

hk

e

k

e

k

e

TT

A

Q

1

304

32

316

1

..int




   Ecuación 55 

aireAISI

ext

hk

e

TT

A

Q

1

316

1

..int




    Ecuación 56 

 

donde: 

Q: velocidad de transmisión de calor [W], 

U: coeficiente global de transmisión de calor [W/m2·ºC], 

A:  área de transferencia [m2], 

ΔT: gradiente de temperatura  a cada lado de la pared [ºC], 

R:  resistencia a la transmisión de calor, ya sea por conducción o 

convección, 

e:  espesor de pared para cada uno de los materiales [m], 

k:  coeficiente de conductividad térmica para cada material 

[W/m·ºC], 

h:  coeficiente de transmisión de calor por convección [W/m2·ºC]. 

haire 8 W/m2ºC Tamb 25 ºC ALATERAL 20,8 m2 

kAISI316 13,5 W/mºC eAISI316 0,004 m AFRONTAL 3,9 m2 

kAISI304 15 W/mºC eAISI304 0,002 m ABASE 12 m2 

kLANA 0,04 W/mºC eLANA 0,1 m ATOTAL 73,4 m2 

KPOLIPROPILENO 0,22 W/mºC ePOLIPROPILENO 0,02 m 
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Para comprobar la eficacia del aislante, se calculará el flujo de calor 

sin aislamiento. Dicha eficacia vendrá dada por la expresión: 

aislante

econaislantaislante

Q

QQ

sin

sin 
     Ecuación 57 

 

ETAPA BAÑO 
Tªmáx. 
[ºC] 

Área 
[m2] 

Qsin aislante 

Ecuación 56 
Qcon aislante 

Ecuación 55 

Φ 

Ecuación 57 

TPARED EXT. 

AISLADA 
[ºC] 

TPARED EXT. 

NO AISLADA 
[ºC] 

DESENGRASE 1 70 73,4 26361,51 1258,08 95,23% 27,14 69,89 

LIMP. ALC. 3 60 73,4 20503,40 978,51 95,23% 26,67 59,92 

DESOXIDADO 5 40 73,4 8787,17 419,36 95,23% 25,71 39,96 

TSA 8 39 73,4 4752,89 378,30 92,04% 25,64 33,09 

SECADO 9 60 73,4 20503,40 978,51 95,23% 26,67 59,92 

Tabla 29. Valores y comparativa del flujo de calor y temperaturas de la cara 
externa con y sin aislamiento para cada baño a temperatura. 

En los resultados se observa la alta eficacia del aislamiento térmico, 

que conllevará una importante reducción de costes en el sistema de 

calentamiento de los baños. También se puede apreciar la diferencia en la 

temperatura de las caras externas de los tanques aisladas y sin aislar, que 

en el primer caso no entrañarán ningún riesgo en las áreas de trabajo 

adyacentes a los baños. 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento III. Anexos 116 

 

 

1.6. DISEÑO SISTEMA DE AGITACIÓN. 

Como ya se adelantó en la memoria descriptiva, los baños de las 

etapas que involucran procesar las piezas bajo inmersión, necesitan de 

agitación para garantizar la homogeneidad del líquido que rodea a las piezas 

tratadas durante estos procesos y también para asegurar una mínima 

corriente de fluido sobre la superficie de estas piezas. 

Esta agitación favorecerá concentraciones de productos y 

temperaturas iguales en todo el volumen de líquido de cada baño, haciendo 

que los cambios físicos y/o químicos se den  por igual en toda la superficie 

tratada. Además, la corriente generada sobre la superficie de las piezas 

favorecerá la eliminación de partículas de suciedad de las superficies en las 

etapas de limpieza, evitará de la misma manera la re-deposición de otras 

partículas mejorando la eficacia de los productos, y, en los baños en los que 

se producen reacciones químicas sobre la superficie, como son el 

desoxidado y el anodizado, esta agitación favorecerá la dispersión de los 

productos generados. 

Es por estas razones que se equipará con un sistema de agitación a 

cada baño de proceso y de enjuague por inmersión, es decir, lo baños nº1, 

2, 4, 5, 7 y 8 (desengrase acuoso, limpieza alcalina, enjuague A, 

desoxidado, enjuague B y TSA). 

Se elige la agitación mediante aire frente a la agitación mecánica, por 

el riesgo que esta puede llegar a suponer para las piezas tratadas 

introduciéndolas en los baños, las acciones para  minimizar este riesgo 

hacen más complicado y caro un sistema por agitación mecánica frente a 

sistema por aireación. 

Este sistema se compondrá de 3 ramales de tubería de acero 

inoxidable AISI316 de 1¼” de diámetro mayor, dispuestas 

longitudinalmente en el fondo del tanque, a lo largo de los cuales se 

realizarán perforaciones de 10mm de diámetro por las que se permitirá salir 

el aire seco y limpio en forma de burbujas. La introducción de aire se 

realizará impulsado desde una soplante mediante la ayuda de una serie de 

accesorios. 
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1.6.1. Cálculo de las soplantes necesarias. 

Según la bibliografía “Manual del Ingeniero Químico” por R. Perry, se 

establece que la velocidad del aire para producir una agitación moderada 

para estos procesos debe ser de 0,65 ft/min por cada 1ft2 de superficie del 

líquido en el tanque, Tabla XV. Como el líquido contenido en los taques en 

los que se desea aplicar tendrá una superficie de 8 x 1,5m, entonces: 

h
m

s
m

sft
mft mmSvQ

33

1430396,05,18
60

1
3048,065,0 min

.min   Ecuación 58 

h
m

iTOTAL NQQ
3

856     Ecuación 59 

donde: 

Qi: caudal de aire en cada baño, 

V: velocidad del aire, 

S: superficie del líquido igual a largo x ancho del baño, 

QT: caudal de aire necesario para todos los baños, 

N: número total de baños con agitación, 6. 

Con lo que se tendrá la necesidad de suministrar un caudal de 

856m3/h de aire para el total de los 6 baños involucrados. 

Para terminar de caracterizar la soplante se determinará la presión de 

trabajo, para lo que se calcularán las pérdidas de carga en el sistema. 

Debido a las distancias entre los baños, las longitudes de tuberías y la 

cantidad de accesorios que serán necesarios, se optará por instalar una 

soplante por cada 3 baños, con un caudal de 429m3/h, para minimizar así 

las pérdidas de carga. 

Para calcular las pérdidas de carga entre dos puntos de la conducción 

se utilizará la ecuación de Bernoulli-Euler: 

h
g

v

g

P
Z

g

v

g

P
Z 













22

2

22
2

2

11
1


   Ecuación 60 

donde: 

Zi: elevación potencial en el punto i sobre el nivel de referencia, 

Pi: presión en el punto i, 

vi: velocidad media del fluido en el punto i, 

ρ: densidad del fluido (aire), 

g: aceleración de la gravedad, 

h: pérdidas de carga en el tramo. 
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Se calculan las pérdidas de carga, h, debidas a los accesorios según 

la ecuación de Darcy: 

g

vLL
fh e










 

2

2


   Ecuación 61 

donde: 

f: factor de fricción en la tubería (tabulado), 

L: longitud del tramo de tubería, 

ø: diámetro de la tubería, 

Le: resistencias producidas por los accesorios, codos, válvulas, etc, 

determinadas en longitud equivalente de tubería. 

Como se ha comentado cada soplante suministrará aire a 3 baños, 

quedando un esquema como el de la siguiente figura: 

 

Figura 19. Representación línea suministro sistema de agitación. 

Las velocidades del fluido entre el punto 1 y 2 son diferentes debido a 

que el caudal para un baño, se divide entre los 3 ramales del fondo del 

baño. Según el anterior esquema, se calcularán las pérdidas de carga 

debida a accesorios en dos tramos: tramo A, desde el punto 1 hasta la 

bifurcación en el interior del baño, y un segundo tramo B que irá desde la 

bifurcación hasta el punto 2. 

En todo el circuito se utilizara tubería de 11/4” de diámetro. El factor 

de fricción para una tubería de este diámetro es de 0,022, Tabla XVI.  

La velocidad en la conducción en cada punto, es función del caudal 

(calculado al inicio del apartado) y del diámetro de la tubería según: 
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2
4

 


Q

S

Q
v    Ecuación 62 

El diámetro de la tubería se mantiene constante, sin embargo el 

caudal se reparte entre los tres ramales en cada baño. 

En cada tramo se tendrá: 

 

Por tanto, las pérdidas de carga debidas a la conducción y accesorios 

para cada baño ascenderán a 1490m. 

La presión a la salida del aire en el interior de los tubos es igual a la 

columna de líquido que habrá en ese punto que, al ser necesaria su 

colocación en el fondo del baño, tendrá una altura aproximada de 2,6m 

provocando una presión de: 

mbarHgP líquidoagua 1,2552     Ecuación 63 

 

Resumiendo, las condiciones en los puntos 1 y 2 serán: 
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Aplicando la ecuación 60, la presión en el punto 1 será igual a 

41730Pa ó 417,3mbar. 

Finalmente, la presión total que deberá ejercer la soplante para el 

suministro de aire a 3 será de 1,251bar. 

En resumen, se necesitarán 2 soplantes capaces de suministrar: 

Caudal:    500 m3/h 

Presión:    1,5 bar 
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1.7. DISEÑO SISTEMA DE ASPIRACIÓN. 

Los vapores o gases que pudieran desprenderse en las acciones de 

los baños de desengrase acuoso, limpieza alcalina, desoxidado ácido y 

anodizado (baños nº1, 2, 5, y 8), se evitará que se dispersen en la 

atmósfera de trabajo dentro de la nave y la exterior. Ya que la exposición 

puede ser perjudicial para las personas y el medio ambiente. Por lo que esta 

emisión deberá controlarse, extrayéndose en la superficie de las 

disoluciones, para enviarlas a un lavador de gases donde se filtrarán los 

componentes nocivos que pasarán a tratarse en el vertido líquido en 

depuradora. 

Para recoger estos gases de la superficie de las disoluciones, se 

equiparán los baños afectados con unas capotas en su parte superior, justo 

debajo de las tapas, en las cuales se dispondrán una serie de ranuras 

rectangulares por las que se aspirarán los vapores. 

Para establecer el caudal de gases que es necesario extraer de cada 

baño, se determina la velocidad de captura, parámetro tabulado en función 

de la toxicidad, de la velocidad de generación y de las condiciones de 

dispersión, que establece la velocidad de aspiración requerida a la distancia 

mayor de las ranuras del conducto. Se tomará el dato de la Tabla XVII, 

correspondiente a liberación a baja velocidad en aire en movimiento 

moderado a un valor inferior según los criterios descritos en dicha tabla, 

0,50m/s. 

 

 La figura anterior muestra las dimensiones de una de las ranuras, 

que para una adecuada eficiencia, se recomienda que la relación entre lado 

corto y lado largo sea menor o igual que 0,2. En cada capota se dispondrán 

14 ranuras (28 ranuras/baño) de dimensiones 250x50mm, quedando una 

distancia entre ellas de 300mm. 

El caudal de captación viene expresado por la ecuación: 

8,2 XvbQ     Ecuación 64 

 

a/b ≤ 0,2 a 

b 
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donde: 

Q: caudal de captación de gases por ranura [m3/s], 

V: velocidad de captura tabulada igual a 0,5m/s,  

B: longitud de la rendija, igual a 0,250m, 

X: distancia máxima desde la ranura al foco de emisión de gases 

(centro del tanque). 

X será entonces la mitad del ancho del tanque, 750mm. Por lo que el caudal 

de captación por ranura es igual a Q = 0,263 m3/s. Por lo que, con un total 

de 28 ranuras, el caudal total de aspiración por baño es igual a QT = 26460 

m3/h. 

RANURARANURARANURA SvQ      Ecuación 65 

Con la ecuación 65, se puede determinar la velocidad en la ranura 

que será v = 21,4m/s.  

Se utilizará el método de pérdida de carga constante para la 

determinación del colector general. Se mantendrá la pérdida de carga 

constante en todo el conducto reduciendo las dimensiones a medida que se 

alejan del extractor. 

Se comienza el cálculo desde el tramo más cercano al extractor de 

gases por el que pasará el caudal total de lo extraído de los 4 baños y que 

será de mayor dimensión. Con el caudal correspondiente a los 4 baños, 

106041,6m3/h, y la velocidad máxima recomendada por la bibliografía para 

este tipo de conducciones, 35m/s, tendremos la sección mayor 

correspondiente al primer tramo: 

221
21 858,0 m

v

Q
S  

    Ecuación 66 

 Con este dato y el del caudal en este tramo de conducción, en la 

Tabla XVIII obtenemos la pérdida de carga que es de 0,9m.c.a. Esta 

pérdida de carga se mantendrá constante y, con ella y el caudal de 

aspiración en cada tramo, se calculará la sección del conducto: 
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Cada capota, al lateral de cada baño, conduce un  caudal de 

13508m3/h, la sección de la capota será: 

2175,0 m
v

Q
S

RANURA

CAPOTA
CAPOTA     Ecuación 67 

una sección de 350mm de ancho por 500mm de alto en su sección mayor será 

suficiente, para mantener esta velocidad, la altura de la capota irá 

disminuyendo hasta 200mm en el extremo opuesto. 

  Se determinará a continuación las pérdidas de carga totales debidas 

a los accesorios: 

TUBERÍAACCESORIOSTOTAL hLhh    Ecuación 68 

donde: 

hTUBERÍA: calculada anteriormente 0,9 mm.c.a., 

L:  longitud tubería, 

Δh: pérdidas debidas a accesorios 
g

v
fh




2

2

    Ecuación 69 

Tomando los datos de la Tabla XX y la Tabla XXI, se tendrá: 

 

9,06,217  LhTOTAL    Ecuación 70 

Será necesario que el extractor proporcione un caudal de extracción 

de QT = 26460 m3/h capaz de alcanzar una pérdida de carga de 

250mm.c.a.. 
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TABLA I. Valores tabulados para una placa rectangular 

sometida a una carga uniforme. 

 

Tabla I 

“Roark's Formulas for stress and strain” - Warren C.Young, Editorial 

Mc Graw-Hill, Ed. 1989. 
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TABLA II. Propiedades de los Materiales Ferrosos. 

Material 
Densidad 

[Kg/m3] 

Mód. de 

Elasticidad 

[GPa] 

Resist. a 

Fluencia 

[MPa] 

Resist. a 

la Rotura 

[MPa] 

Ductibi-

lidad 

Coef. de 

Poisson 

Conduc. 

Térmica 

[w/mºC] 

Coef. de 

Dilatación 

[x106ºC-1] 

Fundición 7870 207 130 260 45 29 80 11,8 

Fundición 

Gris 
7150 Var. -- 125 -- Var. 46 10,8 

Fundición 

Nodular 
7120 165 275 415 18 0,28 33 11,8 

Fundición 

Maleable 
7200 172 220 345 10 0,26 51 11,9 

AISI 

1020 
7860 207 295 395 37 0,30 52 11,7 

AISI 

1040 
7850 207 350 520 30 0,30 52 11,3 

AISI 

1080 
7840 207 380 615 25 0,30 48 11,0 

AISI 446 7500 200 345 552 20 0,30 21 10,4 

AISI 316 7960 193 207 552 60 0,30 13,5 16,0 

AISI 304 7900 193 215 505  0,29 15 16,0 

AISI 410 7800 200 275 483 30 0,30 25 9,9 

Tabla II 
"Diseño en Ingeniería Mecánica” – J. E. Shigley, C. R. Mischke.  Editorial Mc Graw-

Hill. 
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TABLA III. Propiedades perfiles IPN. 

 

Tabla III 

“Resistencia de Materiales” – L. Ortiz Berrocal. Editorial Mc Graw-Hill. 
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TABLA IV. Diagrama Presión-Fuerza para cilindros 

neumáticos. 

 
Tabla IV. “Neumática e Hidráulica” – Antonio Creus Solé, Editorial Marcombo. 
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TABLA V. Consumo de aire en cilindros neumáticos. 

 

Tabla V 
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TABLA VI. Características del Polipropileno. 

 

Tabla VI. Plasticbages. 
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TABLA VII. Coeficiente de transmisión de calor por 

convección. 

 

Tabla VII. “Transmisión de Calor” – Alan J. Chapman, Editorial Bellisco. 
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TABLA VIII. Propiedades del aceite térmico. 

Temperatura, 

T 

[ºC] 

Densidad, 

ρ 

[Kg/m3] 

Calor específico, 

Cp 

[Kcal/KgºC] 

Conductividad térmica, 

k 

[Kcal/mhºC] 

Viscosidad, 

μ 

[10-3Kg/ms] 

100 820 0,525 0,108 5,330 

150 785 0,57 0,104 2,041 

200 755 0,62 0,101 1,057 

250 725 0,665 0,068 0,653 

300 685 0,715 0,095 0,411 

350 649 0,75 0,091 0,325 

Tabla VIII. “Los Lubricantes” – José Benlloch Marja, Editorial Ceac. 
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TABLA IX. Propiedades del agua. 

 

Tabla IX. “Heat Exchangers. Selection, Rating and Thermal Design” – Sadic Kakaç, 
Hantag Liu Anchasa Pramuanjaroenkij, Editorial CRC Press. 

 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento III. Anexos 135 

 

 

 

 

 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento III. Anexos 136 

 

 

 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento III. Anexos 137 

 

 

TABLA X. Propiedades del aire. 

 
Tabla X 
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TABLA XI. Coeficiente básico transferencia calor aire 

seco. 

 

Tabla XI 
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TABLA XII. Coeficientes de transmisión de calor totales. 

 

Tabla XII 
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TABLA XIII. Tubos en acero inoxidable para usos 

generales según norma ASTM A 269. 

 

Tabla XIII. Dimensiones normalizadas para tubos de acero austenítico para usos 
generales según norma ASTM A 269. 
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TABLA XIV. Ábaco para la determinación de pérdidas de 

carga en accesorios. 

 
Tabla XIV 
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TABLA XV. Velocidad de aire de agitación. 

 

Tabla XV. “Manual del Ingeniero Químico” Tomo IV – Robert Perry, Ed. McGraw-
Hill. 

 

 

 

TABLA XVI. Factores de fricción para tuberías de acero. 

Diámetro, 

ø 

[mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

[in.] 
½ ¾ 1 1¼ 1½ 2 2½ 3 4 

Factor fricción, 

f 

 

0,027 0,025 0,023 0,022 0,021 0,019 0,018 0,018 0,017 

Tabla XVI. “Flujo de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías” – Clemente Reza 

García. Ed. McGraw-Hill.  
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TABLA XVII. Valores de Velocidad de Captura. 

 

Tabla XVII. “Manual de Higiene Industrial” – Fundación MAPFRE. 
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TABLA XVIII. Pérdidas por rozamiento de aire en 
conductos circulares. 

 
Tabla XVIII. “Acondicionamiento del Aire y Refrigeración” – Carlo Pizzetti. 
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TABLA XIX. Diámetro equivalente en conductos 

rectangulares. 

 
Tabla XIX. “Acondicionamiento del Aire y Refrigeración” – Carlo Pizzetti. 
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TABLA XX. Pérdidas  de carga en curvas. 

 

Tabla XX. “Acondicionamiento del Aire y Refrigeración” – Carlo Pizzetti. 
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TABLA XXI. Pérdidas de carga en cambios de sección. 

 

Tabla XXI. “Acondicionamiento del Aire y Refrigeración” – Carlo Pizzetti.
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Capítulo 1. BAÑO DE DESENGRASE ACUOSO. 

Se describen todos los elementos necesarios para la fabricación del 

baño nº1 de Desengrase Acuoso y sus costes. 

 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Calculado teniendo en cuenta los metros cuadrados de 

chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el precio por unidad de 

peso del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y posible merma, 

incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,00 4,42 8725,43 10906,79 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 Acero AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

200,00 52,65 10530,00 13162,50 

 

 Aislante térmico de lana de roca de 100mm de espesor.  Se incluirá 

un 20% de mano de obra y posibles mermas de material. 

Aislante térmico Lana de Roca de 100mm de espesor + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

60,00 7,00 420,00 504,00 
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 Chapa de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor para la 

protección de la lana de roca. En el precio está incluida la mano de obra, las 

uniones remachadas y posibles mermas (25%). Calculado teniendo en 

cuenta el área necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el 

precio unitario de la chapa. 

Chapa Acero AISI304  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

55,44 3,29 2903,77 3629,71 

 

 Chapa de Acero Inoxidable AISI316 de 2 mm de espesor para el 

montaje de las tapas y capotas. En el precio está incluida la mano de obra, 

las soldaduras y posibles mermas (25%). Calculada según el área 

necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el precio unitario 

de la chapa. 

Chapa Acero AISI316  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

43,04 4,42 3028,57 3785,71 

 

 Perfiles en “U” de acero AISI316 de 50 x 25 mm para la formación de 

las capotas y tapas. En el precio está incluida la mano de obra, las 
soldaduras y posibles desperdicios de material (25%). Calculado a partir del 
precio de venta de éste tipo de perfiles en €/m. 

Perfiles U  AISI316  espesor 3mm + soldadura mismo material + mano derobra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

38,40 14,56 559,10 698,88 

 

 Bisagras de acero inoxidable AISI316 para las tapas. Se incluye 

instalación completa (25%) 

Bisagras AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[ud.] 

Precio unitario 

[€/ud.] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

8,00 6,49 51,92 64,90 
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 Conducción para llenado en PVC de 1” de diámetro para el llenado del 

baño a través de la red de agua desmineralizada, incluyendo los accesorios 

necesarios: 3 codos de 90º, 1 válvula de bola y la mano de obra de la 

instalación (15%). 

Conducción para llenado PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 5,00 m 1,50 €/m 9,38 

Codos 90º 3 ud. 0,98 €/ud. 3,68 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 

 

 

 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI-

316 de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de 
bola de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, 

las soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 0,50 m 43,10 €/m 26,94 

Brida 1 ud. 12,48 €/ud. 15,60 

Válvula de corte 1 ud. 13,28 €/ud. 16,60 

 

 

 Serpentín de calentamiento de acero inoxidable AISI 316 de 38mm 
de diámetro y 2mm de espesor. Se incluirán los accesorios, 1 válvula de 

bola de acero inoxidable AISI304 de 38mm de diámetro. Calculado con un 
25% contando la mano de obra,  soldaduras y mermas de material. 

Serpentín en AISI316 de  Ø38mm + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria 
Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 98,00 m 9,75 €/m 1194,38 

Bridas 2 ud. 16,16 €/ud. 40,40 

Válvula de bola 1 ud. 11,84 €/ud. 14,80 
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 Conducción aire de agitación en acero inoxidable AISI 316 de 1¼” de 
diámetro. Se incluyen 6 codos de 90º del mismo material, 1 te, 1 válvula de 

bola y 1 válvula antirretorno. Se añadirá un 25% de mano de obra, 
soldaduras y posibles desperdicios de material. 

Conducción agitación en AISI316 de Ø1¼in.  + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 9,00 m 14,71 €/m 165,49 

Tes 1 ud. 11,77 €/ud. 14,71 

Codos 90º 6 ud. 9,96 €/ud. 74,70 

Válvula de bola 1 ud. 10,56 €/ud. 13,20 

Válvula de retención 1 ud. 11,68 €/ud. 14,60 

 

 
 

Total Baño nº1 de Desengrase Acuoso: 34.370,55 €  
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Capítulo 2. BAÑO DE LIMPIEZA ALCALINA. 

Se describen todos los elementos necesarios para la fabricación del 

baño nº2 de Limpieza Alcalina y sus costes. 

 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Calculado teniendo en cuenta los metros cuadrados de 

chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el precio por unidad de 

peso del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y posible merma, 

incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,00 4,42 8725,43 10906,79 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 Acero AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

200,00 52,65 10530,00 13162,50 

 

 Aislante térmico de lana de roca de 100mm de espesor.  Se incluirá 

un 20% de mano de obra y posibles mermas de material. 

Aislante térmico Lana de Roca de 100mm de espesor + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

60,00 7,00 420,00 504,00 
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 Chapa de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor para la 

protección de la lana de roca. En el precio está incluida la mano de obra, las 

uniones remachadas y posibles mermas (25%). Calculado teniendo en 

cuenta el área necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el 

precio unitario de la chapa. 

Chapa Acero AISI304  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

55,44 3,29 2903,77 3629,71 

 

 Chapa de Acero Inoxidable AISI316 de 2 mm de espesor para el 

montaje de las tapas y capotas. En el precio está incluida la mano de obra, 

las soldaduras y posibles mermas (25%). Calculada según el área 

necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el precio unitario 

de la chapa. 

Chapa Acero AISI316  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

43,04 4,42 3028,57 3785,71 

 

 Perfiles en “U” de acero AISI316 de 50 x 25 mm para la formación de 

las capotas y tapas. En el precio está incluida la mano de obra, las 
soldaduras y posibles desperdicios de material (25%). Calculado a partir del 
precio de venta de éste tipo de perfiles en €/m. 

Perfiles U AISI316  espesor 3mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

38,40 14,56 559,10 698,88 

 

 Bisagras de acero inoxidable AISI316 para las tapas. Se incluye 

instalación completa (25%). 

Bisagras AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[ud.] 

Precio unitario 

[€/ud.] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

8,00 6,49 51,92 64,90 
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 Conducción para llenado en PVC de 1” de diámetro para el llenado del 

baño a través de la red de agua desmineralizada, incluyendo los accesorios 

necesarios: 3 codos de 90º, 1 válvula de bola y la mano de obra de la 

instalación (15%). 

Conducción para llenado PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 5,00 m 1,50 €/m 9,38 

Codos 90º 3 ud. 0,98 €/ud. 3,68 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 

 

 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI-

316 de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de 
bola de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, 
las soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 0,50 m 43,10 €/m 26,94 

Brida 1 ud. 12,48 €/ud. 15,60 

Válvula de corte 1 ud. 13,28 €/ud. 16,60 

 

 Serpentín de calentamiento de acero inoxidable AISI 316 de 38mm 
de diámetro y 2mm de espesor. Se incluirán los accesorios, 1 válvula de 

bola de acero inoxidable AISI304 de 38mm de diámetro. Calculado con un 
25% contando la mano de obra,  soldaduras y mermas de material. 

Serpentín en AISI316 de  Ø38mm + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 56,00 m 9,75 €/m 682,50 

Bridas 2 ud. 16,16 €/ud. 40,40 

Válvula de bola 1 ud. 11,84 €/ud. 14,80 
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 Conducción aire de agitación en acero inoxidable AISI 316 de 1¼” de 
diámetro. Se incluyen 6 codos de 90º del mismo material, 1 te, 1 válvula de 

bola y 1 válvula antirretorno. Se añadirá un 25% de mano de obra, 
soldaduras y posibles desperdicios de material. 

Conducción agitación en AISI316 de Ø1¼in.  + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 9,00 m 14,71 €/m 165,49 

Tes 1 ud. 11,77 €/ud. 14,71 

Codos 90º 6 ud. 9,96 €/ud. 74,70 

Válvula de bola 1 ud. 10,56 €/ud. 13,20 

Válvula de retención 1 ud. 11,68 €/ud. 14,60 

 

 
 

Total Baño nº2 de Limpieza Alcalina: 33.858,68 €  
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Capítulo 3. BAÑOS DE ENJUAGUES. 

Se describen todos los elementos necesarios para la fabricación de los 

baños nº4 y 7 de Enjuagues por Inmersión y sus costes. 

 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Se incluye rebosadero. Calculado teniendo en cuenta los 

metros cuadrados de chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el 

precio por unidad de peso del material. Se incluye mano de obra, 

soldadoras y posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,68 4,42 8821,13 11026,41 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 Acero AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

200,00 52,65 10530,00 13162,50 

 

 Conducción para llenado en PVC de 1” de diámetro para el llenado del 

baño a través de la red de agua desmineralizada, incluyendo los accesorios 

necesarios: 3 codos de 90º, 1 válvula de bola y la mano de obra de la 

instalación (15%). 

Conducción para llenado PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 5,00 m 1,50 €/m 9,38 

Codos 90º 3 ud. 0,98 €/ud. 3,68 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 
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 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI316 
de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de bola 

de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, las 
soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 0,50 m 43,10 €/m 26,94 

Brida 1 ud. 12,48 €/ud. 15,60 

Válvula de corte 1 ud. 13,28 €/ud. 16,60 

 

 Conducción para la recirculación del rebose del baño en Acero 
Inoxidable AISI316 de 2” de diámetro. Se incluye una brida del mismo 
material, codo de 90º y Te de conexión a conducción de vaciado Calculado 

incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, las soldaduras y 
mermas de material. 

Conducción para recirculación AISI316 de  Ø2in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 2,00 m 37,04 €/m 92,60 

Brida 1 ud. 10,72 €/ud. 13,40 

Te 1 ud. 12,55 €/ud. 15,69 

Codo 90º 1 ud. 10,62 €/ud. 13,28 

 

 Conducción aire de agitación en acero inoxidable AISI 316 de 1¼” de 

diámetro. Se incluyen 6 codos de 90º del mismo material, 1 te, 1 válvula de 
bola y 1 válvula antirretorno. Se añadirá un 25% de mano de obra, 

soldaduras y posibles desperdicios de material. 

Conducción agitación en AISI316 de Ø1¼in.  + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 9,00 m 14,71 €/m 165,49 

Tes 1 ud. 11,77 €/ud. 14,71 

Codos 90º 6 ud. 9,96 €/ud. 74,70 

Válvula de bola 1 ud. 10,56 €/ud. 13,20 

Válvula de retención 1 ud. 11,68 €/ud. 14,60 

 
 

 

Total Baños nº4 y 7 de Enjuagues por Inmersión:  49.384,73 €  
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Capítulo 4. BAÑOS DE ENJUAGUES POR DUCHAS. 

Sistema de tuberías y duchas para baños nº 3 y 6 de Enjuagues por 

duchas. 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Calculado teniendo en cuenta los metros cuadrados de 

chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el precio por unidad de 

peso del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y posible merma, 

incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,00 4,42 8725,43 10906,79 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 Acero AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

200,00 52,65 10530,00 13162,50 

 

 Se incluye sistema de duchas y la mano de obra de instalación y 

conexión. 

Conducción duchas PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 40,00 m 1,50 €/m 75,00 

Codos 90º 7 ud. 0,98 €/ud. 8,58 

Te 2 ud. 5,88 €/ud. 14,71 

Boquilla ducha cono 60 ud. 6,19 €/ud. 464,40 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 
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 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI316 
de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de bola 

de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, las 
soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 0,50 m 43,10 €/m 26,94 

Brida 1 ud. 12,48 €/ud. 15,60 

Válvula de corte 1 ud, 13,28 €/ud. 16,60 

 

 
 

Total Baños nº3 y 6 de Enjuagues por Duchas:          49.409,42 €  
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Capítulo 5. BAÑO DE DECAPADO ÁCIDO. 

Se describen todos los elementos necesarios para la fabricación del 

baño nº5 de Desoxidado Ácido y sus costes. 

 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Calculado teniendo en cuenta los metros cuadrados de 

chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el precio por unidad de 

peso del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y posible merma, 

incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,00 4,42 8725,43 10906,79 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 Acero AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

200,00 52,65 10530,00 13162,50 

 

 Aislante térmico de lana de roca de 100mm de espesor.  Se incluirá 

un 20% de mano de obra y posibles mermas de material. 

Aislante térmico Lana de Roca de 100mm de espesor + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

60,00 7,00 420,00 504,00 
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 Chapa de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor para la 

protección de la lana de roca. En el precio está incluida la mano de obra, las 

uniones remachadas y posibles mermas (25%). Calculado teniendo en 

cuenta el área necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el 

precio unitario de la chapa. 

Chapa Acero AISI304  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

55,44 3,29 2903,77 3629,71 

 

 Chapa de Acero Inoxidable AISI316 de 2 mm de espesor para el 

montaje de las tapas y capotas. En el precio está incluida la mano de obra, 

las soldaduras y posibles mermas (25%). Calculada según el área 

necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el precio unitario 

de la chapa. 

Chapa Acero AISI316  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

43,04 4,42 3028,57 3785,71 

 

 Perfiles en “U” de acero AISI316 de 50 x 25 mm para la formación de 
las capotas y tapas. En el precio está incluida la mano de obra, las 

soldaduras y posibles desperdicios de material (25%). Calculado a partir del 
precio de venta de éste tipo de perfiles en €/m. 

Perfiles U AISI316  espesor 3mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

38,40 14,56 559,10 698,88 

 

 Bisagras de acero inoxidable AISI316 para las tapas. Se incluye 

instalación completa (25%). 

Bisagras AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[ud.] 

Precio unitario 

[€/ud.] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

8,00 6,49 51,92 64,90 
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 Conducción para llenado en PVC de 1” de diámetro para el llenado del 

baño a través de la red de agua desmineralizada, incluyendo los accesorios 

necesarios: 3 codos de 90º, 1 válvula de bola y la mano de obra de la 

instalación (15%). 

Conducción para llenado PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 5,00 m 1,50 €/m 9,38 

Codos 90º 3 ud. 0,98 €/ud. 3,68 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 

 

 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI-

316 de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de 
bola de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, 
las soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 0,50 m 43,10 €/m 26,94 

Brida 1 ud. 12,48 €/ud. 15,60 

Válvula de corte 1 ud. 13,28 €/ud. 16,60 

 

 Serpentín de calentamiento de acero inoxidable AISI 316 de 38mm 
de diámetro y 2mm de espesor. Se incluirán los accesorios, 1 válvula de 

bola de acero inoxidable AISI304 de 38mm de diámetro. Calculado con un 
25% contando la mano de obra,  soldaduras y mermas de material. 

Serpentín en AISI316 de  Ø30mm + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 28,00 6,72 €/m 235,20 

Bridas 2,00 16,16 €/ud. 40,40 

Válvula de bola 1,00 11,84 €/ud. 14,80 
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 Conducción aire de agitación en acero inoxidable AISI 316 de 1¼” de 
diámetro. Se incluyen 6 codos de 90º del mismo material, 1 te, 1 válvula de 

bola y 1 válvula antirretorno. Se añadirá un 25% de mano de obra, 
soldaduras y posibles desperdicios de material. 

Conducción agitación en AISI316 de Ø1¼in.  + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 9,00 m 14,71 €/m 165,49 

Tes 1 ud. 11,77 €/ud. 14,71 

Codos 90º 6 ud. 9,96 €/ud. 74,70 

Válvula de bola 1 ud. 10,56 €/ud. 13,20 

Válvula de retención 1 ud. 11,68 €/ud. 14,60 

 

 
 

Total Baño nº5 de Desoxidado Ácido: 33.411,38 €  
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Capítulo 6. BAÑO ANODIZADO TARTÁRICO. 

Se describen todos los elementos necesarios para la fabricación del 

baño nº8 de Anodizado Tartárico-Sulfúrico y sus costes. 

 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Calculado teniendo en cuenta los metros cuadrados de 

chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el precio por unidad de 

peso del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y posible merma, 

incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,00 4,42 8725,43 10906,79 

 

 Placas de Polipropileno de 20mm de espesor. Calculado teniendo en 

cuenta los metros cuadrados de placas necesarias, el espesor y el precio por 

unidad de peso del material. Se incluye mano de obra, soldadura, 

comprobación de fugas y posible merma, incrementando este valor en un 

25%. 

Recubrimiento interior PP  espesor 20mm + soldadura mismo material + mano 

de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

63,00 45,46 2863,98 3579,98 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 Acero AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

200,00 52,65 10530,00 13162,50 
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 Aislante térmico de lana de roca de 100mm de espesor.  Se incluirá 

un 20% de mano de obra y posibles mermas de material. 

Aislante térmico Lana de Roca de 100mm de espesor + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

60,00 7,00 420,00 504,00 

 

 Chapa de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor para la 

protección de la lana de roca. En el precio está incluida la mano de obra, las 

uniones remachadas y posibles mermas (25%). Calculado teniendo en 

cuenta el área necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el 

precio unitario de la chapa. 

Chapa Acero AISI304  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

55,44 3,29 2903,77 3629,71 

 

 Chapa de Acero Inoxidable AISI316 de 2 mm de espesor para el 

montaje de las tapas y capotas. En el precio está incluida la mano de obra, 

las soldaduras y posibles mermas (25%). Calculada según el área 

necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el precio unitario 

de la chapa. 

Chapa Acero AISI316  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

43,04 4,42 3028,57 3785,71 

 

 Perfiles en “U” de acero AISI316 de 50 x 25 mm para la formación de 
las capotas y tapas. En el precio está incluida la mano de obra, las 

soldaduras y posibles desperdicios de material (25%). Calculado a partir del 
precio de venta de éste tipo de perfiles en €/m. 

Perfiles U AISI316  espesor 3mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

38,40 14,56 559,10 698,88 

 



DISEÑO DE INSTALACIONES DE ANODIZADO TARTÁRICO DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE 

ALUMINIO 

 

Patricia Anillo Muñoz Documento IV. Presupuesto 168 

 

 

 Bisagras de acero inoxidable AISI316 para las tapas. Se incluye 

instalación completa (25%). 

Bisagras AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[ud.] 

Precio unitario 

[€/ud.] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

8,00 6,49 51,92 64,90 

 

 Conducción para llenado en PVC de 1” de diámetro para el llenado del 

baño a través de la red de agua desmineralizada, incluyendo los accesorios 

necesarios: 3 codos de 90º, 1 válvula de bola y la mano de obra de la 

instalación (15%). 

Conducción para llenado PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 5,00 m 1,50 €/m 9,38 

Codos 90º 3 ud. 0,98 €/ud. 3,68 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 

 

 Conducción hacia y desde sistema de purificación en PVC de 2” de 

diámetro.  Se incluyen los accesorios necesarios: codos de 90º, válvula de 

bola y la mano de obra de la instalación (15%). 

Conducción para Filtrado PP de  Ø2in. + accesorios + mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 12,00 2,75 41,25 

Codos 90º 4,00 9,96 49,80 

Válvula de bola 1,00 12,04 15,05 

 

 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI-

316 de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de 
bola de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, 

las soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 0,50 m 43,10 €/m 26,94 

Brida 1 ud. 12,48 €/ud. 15,60 

Válvula de corte 1 ud. 13,28 €/ud. 16,60 
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 Serpentín de calentamiento de acero inoxidable AISI 316 de 38mm 
de diámetro y 2mm de espesor. Se incluirán los accesorios, 1 válvula de 

bola de acero inoxidable AISI304 de 38mm de diámetro. Calculado con un 
25% contando la mano de obra,  soldaduras y mermas de material. 

Serpentín en AISI316 de  Ø30mm + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 28,00 6,72 €/m 235,20 

Bridas 2,00 16,16 €/ud. 40,40 

Válvula de bola 1,00 11,84 €/ud. 14,80 

 

 Conducción aire de agitación en acero inoxidable AISI 316 de 1¼” de 
diámetro. Se incluyen 6 codos de 90º del mismo material, 1 te, 1 válvula de 
bola y 1 válvula antirretorno. Se añadirá un 25% de mano de obra, 

soldaduras y posibles desperdicios de material. 

Conducción agitación en AISI316 de Ø1¼in.  + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 9,00 m 14,71 €/m 165,49 

Tes 1 ud. 11,77 €/ud. 14,71 

Codos 90º 6 ud. 9,96 €/ud. 74,70 

Válvula de bola 1 ud. 10,56 €/ud. 13,20 

Válvula de retención 1 ud. 11,68 €/ud. 14,60 

 

 
 

Total Baño nº8 de Anodizado Tartárico: 37.097,45 €  
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Capítulo 7. CUBA DE SECADO. 

Se describen todos los elementos necesarios para la fabricación del 

baño nº9 para el Secado y sus costes. 

 

 Chapa de acero inoxidable de 4mm de espesor con soldadura del 

mismo material. Calculado teniendo en cuenta los metros cuadrados de 

chapa necesaria, el espesor, la densidad del acero y el precio por unidad de 

peso del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y posible merma, 

incrementando este valor en un 25%. 

Chapa Acero AISI316  espesor 4mm + soldadura mismo material + mano de 

obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

62,00 4,42 8725,43 10906,79 

 

 Perfiles IPN de acero inoxidable AISI316 para el refuerzo de la 

estructura. Calculado teniendo en cuenta los metros de perfiles necesarios,  

precio por metro del material. Se incluye mano de obra, soldadoras y 

posible merma, incrementando este valor en un 25%. 

Perfiles IPN100 AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

124,00 52,65 6528,60 8160,75 

 

 Aislante térmico de lana de roca de 100mm de espesor.  Se incluirá 

un 20% de mano de obra y posibles mermas de material. 

Aislante térmico Lana de Roca de 100mm de espesor + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

60,00 7,00 420,00 504,00 
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 Chapa de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor para la 

protección de la lana de roca. En el precio está incluida la mano de obra, las 

uniones remachadas y posibles mermas (25%). Calculado teniendo en 

cuenta el área necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el 

precio unitario de la chapa. 

Chapa Acero AISI304  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

55,44 3,29 2903,77 3629,71 

 

 Chapa de Acero Inoxidable AISI316 de 2 mm de espesor para el 

montaje de las tapas y capotas. En el precio está incluida la mano de obra, 

las soldaduras y posibles mermas (25%). Calculada según el área 

necesaria, el espesor de la chapa, la densidad del acero y el precio unitario 

de la chapa. 

Chapa Acero AISI316  espesor 2mm + uniones remachadas + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/Kg] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

43,04 4,42 3028,57 3785,71 

 

 Perfiles en “U” de acero AISI316 de 50 x 25 mm para la formación de 

las capotas y tapas. En el precio está incluida la mano de obra, las 
soldaduras y posibles desperdicios de material (25%). Calculado a partir del 
precio de venta de éste tipo de perfiles en €/m. 

Perfiles U AISI316  espesor 3mm + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

38,40 14,56 559,10 698,88 

 

 Bisagras de acero inoxidable AISI316 para las tapas. Se incluye 

instalación completa (25%). 

Bisagras AISI316  + soldadura mismo material + mano de obra 

Cantidad necesaria 

[ud.] 

Precio unitario 

[€/ud.] 

Importe MP 

[€] 

Importe total 

[€] 

8,00 6,49 51,92 64,90 
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 Conducción para llenado en PVC de 1” de diámetro para el llenado del 

baño a través de la red de agua desmineralizada, incluyendo los accesorios 

necesarios: 3 codos de 90º, 1 válvula de bola y la mano de obra de la 

instalación (15%). 

Conducción para llenado PVC de  Ø1in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Tubería 5,00 m 1,50 €/m 9,38 

Codos 90º 3 ud. 0,98 €/ud. 3,68 

Válvula bola 1 ud. 10,88 €/ud. 13,60 

 

 Conducción para el vaciado de los baños en Acero Inoxidable AISI-

316 de 3” de diámetro. Se incluye una brida del mismo material, válvula de 
bola de 3”. Calculado incluyendo 25% por mano de obra de la instalación, 

las soldaduras y mermas de material. 

Conducción para vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 0,50 43,10 26,94 

Brida 1,00 12,48 15,60 

Válvula de corte 1,00 13,28 16,60 

 

 Serpentín de calentamiento de acero inoxidable AISI 316 de 38mm 
de diámetro y 2mm de espesor. Se incluirán los accesorios, 1 válvula de 
bola de acero inoxidable AISI304 de 38mm de diámetro. Calculado con un 

25% contando la mano de obra,  soldaduras y mermas de material. 

Serpentín en AISI316 de  Ø30mm + accesorios + mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 8,00 6,72 67,20 

Bridas 2,00 16,16 40,40 

Válvula de bola 1,00 11,84 14,80 
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 Ventilador para caudal de 8400m3/ de aire, a 1450r.p.m. y una 
potencia de 0,75KW. Se añadirá un 25% de mano de obra. 

Ventilador 8400m3/h, 1435r.p.m., 0,75KW + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Ventilador 1,00 607,29 759,11 

 
 

 

Total Baño nº9 de Secado:          28.691,39 €  
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Capítulo 8. CONEXIÓN A CALDERA. 

La caldera ya existente en la planta, que suministra aceite térmico a 

otros baños de proceso, cumple con las necesidades calculadas para la 

calefacción de los baños de la cadena de Anodizado Crómico, por lo que en 

este capítulo se describen los costes de la conexión a dicha caldera. 

 

 Conducción de alimentación de aceite térmico a los baños de acero 
negro estirado tipo DIN2440 de 2” de diámetro, aislada con coquilla de lana 
de roca, incluye codos, tes y demás accesorios. Totalmente instalad. 

Conducción Acero AISI316 de  Ø2in. + Aislante + Accesorios + Mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 70,00 37,04 3241,00 

 

 Válvulas para regulación automática de temperatura cierre por fuelle 

de acero inox., con su correspondiente servomotor eléctrico, conexión por 
bridas, incluye  sonda de temperatura tipo PT100. Totalmente instalado.  

Válvulas regulación automática + Sondas Accesorios + Mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Electroválvulas 5,00 264,14 1650,85 

 

 Regulador de temperatura formato estándar, control PID, display de 

12mm. 

Regulador de Temperatura + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Regulador T 5,00 323,56 2022,25 

 
 

 

Total Conexionado a Caldera:            6.914,10 €  
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Capítulo 9. RECTIFICADOR DE CORRIENTE. 

 Para regular el proceso electrolítico del baño nº8 de Anodizado 

Tartárico-Sulfúrico  hay que disponer de un equipo de rectificación de 

corriente que suministre el voltaje y amperaje necesarios. El coste se 

detalla a continuación. 

 Rectificador de corriente de alta frecuencia, capacidad hasta 22V y un 

amperaje de 3.600A de 68,88KW. Capacidad de regulación 0,2V Con 

posibilidad de programar rampas de voltaje, mando de control en la 

pasarela. Máximo 5mtrs. Refrigeración por aire forzado. Totalmente 

instalado. 

Rectificador Corriente 22V, 3600A + Accesorios + Mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Rectificador 1,00 3850,00 3850,00 

 

 Armadura catódica construida con pletina de cobre 100X10. Apoyos 

anódicos de cobre para dar corriente a la barra-porta bastidores. 

Interconexión con pletina de cobre de 100x10mm, con tornillería de inox y 

grasa de contacto, entre armadura y rectificador. Soportes construidos con 

perfiles de PP para protección eléctrica de los cátodos,  

Armadura catódica + Apoyos Anódicos + Accesorios + Mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Armadura catódica 

Apoyos anódicos 
1,00 810,00 1012,50 

 

 72 cátodos en acero inoxidable AISI316 de 1,5mm de espesor de 

dimensiones 2500 x 300 m. Se incluye un aumento del 15% para corte, 

taladrado y plegado y la tornillería para su sujeción a la armadura catódica. 

Cátodos Acero AISI316 espesor 1,5+ mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m2] 

Precio unitario 

[€/m2] 

Importe total 

[€] 

Cátodos (2,5 x 0,3m) 54,00 94,70 5881,17 

 
 
 

Total Rectificador Corriente:          10.743,67 €  
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Capítulo 10. SISTEMA DE PURIFICACIÓN. 

El contenido del baño de anodizado tartárico-sulfúrico debe 

purificarse haciendo pasar, al menos una vez al día, todo el contenido del 

baño por un sistema de filtros de carbón activo y luz ultravioleta para 

desinfección. El coste se indica a continuación. 

 

 Filtro reactor para 4m3/h con dosis UV de 30mJ/cm2. Incluye bomba 

centrífuga en PP, válvulas de apertura manual de mariposa, y válvulas en 

PP automáticas de seguridad, cableado eléctrico, armario de control. 

Instalación completa. 

Sistema Purificación 4m3/h 30mJ/cm2 + Accesorios + Mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Purificador 1,00 14750,00 14750,00 

 
 

 

Total Sistema Purificación:          14.750,00 €  
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Capítulo 11. ASPIRACIÓN DE GASES. 

Al igual que en caso de la caldera, la torre de lavador y el extractor 

ya existentes en la planta, que prestan servicio a otros baños de proceso, 

cumple con las necesidades calculadas para la extracción de los baños de la 

cadena de Anodizado Crómico, por lo que en este capítulo se describen los 

costes de la conexión a dicho sistema. 

 Conducción de poliéster de alta resistencia y fibra de vidrio de 

diámetros desde 1050 a 580 mm a través de la cual se desplazan los gases 

hasta la columna absorbedora. El presupuesto se aumentará un 25% en el 

que estarán contemplados los accesorios (codos de 90º, “Tés” y cambios de 

sección), así como la mano de obra de instalación y conexionado. 

Tubería poliéster distintos diámetros + Accesorios + Mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Conducción 

aspiración 
34,00 5994,95 7493,69 

 
 

 

Total Conexión Aspirador de Gases:            7.493,69 €  
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Capítulo 12. SISTEMA AGITACIÓN BAÑOS. 

Son necesarios dos equipos para la agitación de 6 de los baños de la 

cadena, baños nº1, 2, 4, 5, 7 y 8. Cada equipo estará formado por una 

soplante y las conducciones hasta los 3 baños a los que dará servicio. Las 

conducciones individuales de cada baño ya se incluyeron en los capítulos 

correspondientes. Por lo que aquí se detallarán los costes de las soplantes y 

la conducción hasta la bifurcación. 

 Conducción aire de agitación en acero inoxidable AISI 316 de 2” de 

diámetro. Se incluyen codos de 90º del mismo material, 1 te, 1 válvula de 
corte. Se añadirá un 25% de mano de obra, soldaduras y mermas. 

Conducción Aireación AISI316 de  Ø2in. + accesorios + mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 16,00 14,71 294,20 

Codos 90º 12,00 9,96 149,40 

Válvula de corte 2,00 10,56 26,40 

Tes reductora 2,00 11,77 29,42 

 

 Soplantes para caudal de aire de 500m3/ de aire, a 1,5bar. y una 

potencia de 8KW con filtro de aspiración. Se añadirá un 25% de mano de 

obra 

Soplante 500m3/h, 1,5bar, 8KW + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Soplante 2,00 4143,05 10357,63 

 

 Protección con pintura epoxi para tuberías. 

Imprimación epoxi para tuberías + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Pintura Epoxi 70,00 2,66 232,84 

 
 
 

Total Sistema Agitación:          11.089,88 €  
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Capítulo 13. RED DE TUBERÍAS. 

 Red de tuberías que conforman en sistema de abastecimiento de los 

tanques a través del agua del sistema de regeneración iónica. El coste de 

los accesorios necesarios para la conexión y correcto rutado de las tuberías 

(cambios de sección, codos, “Tés”, etc.) se contempla en el aumento 

presupuestario de la partida en un 30%. En éste sobrecoste estarán 

incluidos los accesorios previamente mencionados, los gastos de instalación, 

conexionado y mermas de material. 

Conducción Llenado PVC de  Ø2in. + accesorios + mano de obra 

Descripción 
Cantidad necesaria 

[m] 

Precio unitario 

[€/m] 

Importe total 

[€] 

Tubería 75,00 2,50 243,75 

 

 Red de tuberías que conforman el sistema de y recirculación de todos 

los tanques. Igual que en el caso anterior se incluye accesorios, mano de 

obra y mermas (30%) 

Conducción Recirculación PVC de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Tubería 55,00 3,60 247,50 

 

 Red de tuberías que conforman el sistema de vaciado de todos los 

tanques. Igual que en el caso anterior se incluye accesorios, mano de 

obra y mermas (30%) 

Conducción Vaciado AISI316 de  Ø3in. + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Tubería 60,00 46,30 3472,50 

 
 

 

Total Red de tuberías:            3.963,75 €  
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Capítulo 14. INSTRUMENTACIÓN. 

Sistema central de control de la cadena de tratamientos se  

controlarán, los parámetros del proceso. Para ello estará dotado de una 

serie de instrumentación para la monitorización y control de todos éstos 

parámetros. Se incluyen en ésta partida: 8 sondas Pt100 para medir la 

temperatura, 6 caudalímetros para la entrada de los baños, 6 

Electroválvulas conectadas a los caudalímetros para controlar la entrada de 

agua en los baños. 

Además esta partida se verá incrementada un 30% sobre el 

presupuesto para cubrir los gastos de mano de obra de instalación, 

conexión. 

Conducción Aireación AISI316 de  Ø2in. + acceesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Cuadro de mandos 1,00 8924,80 11156,00 

Sonda PT100 5,00 53,60 335,00 

Caudalímetro 6,00 668,63 5014,70 

Electroválvulas 6,00 72,15 541,14 

 
 

 

Total Instrumentación:          17.046,84 €  
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Capítulo 15. OBRA CIVIL. 

Se detalla el coste de la obras para la realización de los cubetos de 

retención de los baños de proceso.  

 Obra civil de foso de 9x9,5x1,6m incluyendo excavación para foso y 

10m de zanja para acometida. Construido con losa y muro de 25cm de 

ancho de hormigón armado con malla, tapa con forjado de hormigón 

pretensado, recibido de espárragos para anclaje, relleno de arena de río, 

zuncho uniendo anclajes e impermeabilización con lámina Esterdan 40. 

Precio total. 

Cubetos 9 x 9,5 x 1,6 m + impermeabilización 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Fosos contención 2,00 7399,58 19238,91 

 

 Impermeabilización de los cubetos de retención de los baños con fibra 

de poliéster. Se incluirá la mano de obra (20%) en el precio total de la obra. 

Sistema de Achique + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario Importe total [€] 

Bomba + boya 2,00 1057,00 2114,00 

Tubería impulsión. 2,00 555,00 1110,00 

Alarma de derrame 2,00 110,00 220,00 

 

 Pasarela de servicio de acero inoxidable AISI 316 de 1,6 metros de 

altura y 20 metros de longitud protegido con pintura epoxi. El piso será de 

rejilla, con 2 accesos a ella a través de escaleras y barandillas. Incluida toda 

la instalación. 

Pasarela AISI316 de 20m y 1,6m de altura + accesorios + mano de obra 

Descripción Cantidad necesaria Precio unitario 
Importe total 

[€] 

Pasarela 1,00 3650,00 3650,00 

 
 

 

Total Obra Civil:          26.332,91 €  
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Capítulo 16. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

Total Baño nº1 de Desengrase Acuoso:           34.370,55 €  

Total Baño nº2 de Limpieza Alcalina:           33.858,68 €  

Total Baños nº4 y 7 de Enjuagues por Inmersión:           68.741,11 €  

Total Baños nº3 y 6 de Enjuagues por Duchas:           67.717,36 €  

Total Baño nº5 de Desoxidado Ácido:           33.411,38 €  

Total Baño nº8 de Anodizado Tartárico-Sulfúrico:           37.097,45 €  

Total Baño nº9 de Secado:           28.691,39 €  

Total Conexionado a Caldera:             6.914,10 €  

Total Rectificador Corriente:           10.743,67 €  

Total Sistema Purificación:           14.750,00 €  

Total Conexión Aspirador de Gases:             7.493,69 €  

Total Sistema Agitación:           11.089,88 €  

Total Red de tuberías:             3.963,75 €  

Total Instrumentación:           17.046,84 €  

Total Obra Civil:           26.332,91 €  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL:    402.222,76 €  

13,00% Gastos Generales:           52.288,96 €  

6,00% Beneficio Industrial:           24.133,37 €  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL:    478.645,08 €  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

EUROS Y 8 CÉNTIMOS. 

LA ALUMNA   

 

 

PATRICIA ANILLO MUÑOZ.  



 

 

DISEÑO DE INSTALACIONES PARA ANODIZADO TARTÁRICO 
DE PIEZAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO. 

DOCUMENTO V. 

PLANOS 

Universidad de Cádiz  
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Plano nº1. Distribución en planta. 

Plano nº2. Baño Anodizado Tartárico. 

Plano nº3. Baño de Enjuague por Inmersión. 
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