
¿ Scrubbers de particulas 
para polvos secos?  

  Claro que si!  

                 El uso de Scrubbers en procesos 
industriales a veces puede ser un método 
pasado por alto para el control de la 
contaminación del aire. Ya sea debido al no 
querer cambiar de técnicas de recolección 
en seco típicas bien conocidas, 
preocupaciones sobre el manejo de agua 
sucia, o simplemente ignorar que la 
tecnología está disponible para su 
aplicación. La tecnología de Scrubbers no 
suele estar a la vanguardia de los 
ingenieros en la lista de equipos utilizada 
por el personal de proceso para controlar 
las emisiones de la planta. El propósito de 
este artículo es resaltar los beneficios y las 
ventajas potenciales del uso de un sistema 
de Scrubbers. 

 
              Los sistemas de Scrubbers pueden 
ser utilizados para controlar descargas de 
equipo de proceso o como colectores de polvos 
no dañinos para mantenimiento o limpieza. 
Existen muchas instalaciones exitosas de 
Scrubbers para controlar descargas de hornos, 
secadores, mezcladoras, elevadores de 
cangilones, estaciones de ensacado y otros 
puntos de emisión. Esta versátil tecnología no 
es solo una alternativa al equipo de control de 
contaminación más tradicional, en algunos 
casos, los Scrubbers son la mejor opción. 

Polvos combustibles / Peligrosos 

              Por ejemplo, si tiene una aplicación 
donde las partículas que se recolectan son 
combustibles, un colector húmedo puede ser 
una opción ideal. El uso de agua para eliminar 
partículas de una corriente de aire elimina el 
potencial de explosión del polvo. No se 
requiere de modificaciones de diseño en el 
Scrubber, como las hay con los colectores de 
polvo seco. Un colector seco requiere una 
conexión de tierra fisica especial para el espejo 
y las bolsas filtrantes, junto con el uso de 
registros anti-explosión o supresión química. 

Estos dispositivos de seguridad requieren 
inspecciones periódicas y mantenimiento 
preventivo para garantizar que funcionen 
correctamente en caso de accidente. 

Debido a varios eventos trágicos y fatales en 
los últimos años, la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios (NFPA) y la 
Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) han ampliado la 
obligacion y han reforzado la aplicación de 
medidas de seguridad con respecto al 
mantenimiento de la planta, así  como al diseño 
del equipo. Los mayores requisitos de 
seguridad se han implementado para proteger 
a los trabajadores, las plantas y los equipos. 

Aunque no todas las explosiones ocurren 
dentro del equipo de control de polvo, como 
sucedió en una explosión relacionada con la 
limpieza que ocurrió recientemente en una 
refinería de azúcar, los colectores de polvo 
proporcionan ambientes ideales para que 
ocurra la deflagración. El examen de 
explosiones muestra que hay cinco elementos 
necesarios para que se produzca una 
explosión: combustible (polvo combustible), 
encerramiento, dispersión (nube de polvo), 
oxígeno y una fuente de ignición. Los cinco 
elementos deben estar presentes para tener 
una deflagración. Los colectores de bolsas y de 
cartuchos pueden crear un entorno que cumpla 
con cuatro de los requisitos. La quinta, la fuente 
de ignición, podría ser proporcionada por el 
proceso (chispa), los trabajadores descuidados 
(cigarrillos) o el mantenimiento / construcción 
cerca del colector (chispa de soldadura o 
molienda). 

El polvo que lleva una carga estática también 
puede formar un arco dentro de la cámara de 
aire sucio, causando ignición. 

Todas estas situaciones son reales y suceden. 
Los colectores de bolsas y de cartuchos se 
pueden proteger con éxito al equiparlos con 
ventilaciones de explosión y sistemas de 
supresión. El proceso y la planta requieren ser 
protegidos aislando la ducteria con válvulas de 
acción rápida o con supresión para prevenir 
que la flama se mueva a través del ducto de 
succión de regreso a la planta y al proceso.  

 

Las estadísticas muestran que la mayoría del 
daño a una planta es causado por explosiones 
secundarias. Todos estos dispositivos de 
protección son caros y requieren 
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mantenimiento continuo e inspecciones que 
agregan costos a los presupuestos operativos 
de la planta. 

Los sistemas de Scrubbers pueden ser una 
alternativa viable que reemplace el uso de un 
colector seco en este tipo de aplicaciones. Al 
utilizar el agua como medio de colección, un 
Scrubber elimina inherentemente la nube de 
polvo y el potencial de explosión al humedecer 
inmediatamente el polvo y saturar la corriente 
de aire. No hay amenaza de una fuente de 
ignición externa (o interna), siempre que el 
medio de transporte no sea un gas 
combustible. Por lo tanto, un Scrubber elimina 
el requisito de protección contra explosiones y 
aislamiento, ahorrando capital y costos 
operativos a largo plazo. 

El ejemplo citado anteriormente de una 
exploración industrial en una refinería de 
azúcar sería un excelente ejemplo de cuándo 
se debe considerar el uso de un Scrubber. 
Otras aplicaciones de este tipo donde existen 
problemas de combustión incluyen el manejo 
de metales finos, productos químicos y muchos 
materiales orgánicos. 

Gases de alta temperatura 

Las aplicaciones de alta temperatura también 
pueden ser muy adecuadas para el uso de los 
sistemas de Scrubber. Con el uso de un 
colector de polvo seco, se requiere de 
requisitos especiales de construcción a alta 
temperatura que deben abordarse durante su 
diseño, así como costosas bolsas filtro de alta 
temperatura y que además son muy costosas 
de reemplazar. Con los sistemas de Scrubber, 
los diseños estándar pueden manejar las altas 
temperaturas del proceso sin ninguna 
consideración especial de diseño o costosas 
piezas de repuesto. 

En muchos de los procesos actuales, se 
requieren temperaturas extremadamente altas. 
Los colectores de bolsas y de cartuchos, 
generalmente diseñados para temperaturas 
más bajas, pueden diseñarse para 
temperaturas de hasta 550 ° F utilizando 
medios de filtro como fibra de vidrio o PTFE. 
Los medios cerámicos o de acero inoxidable 
pueden elevar la temperatura de 
funcionamiento a más de 700 ° F, pero son 
extremadamente costosos. La disminución de 
las temperaturas de entrada puede lograrse 
mediante dilución (agregando aire ambiente), 
enfriamiento por radiación o rociadores de 

agua. Todos estos métodos aumentan 
drásticamente los costos del sistema de 
cámara de filtros y, en el caso de usar agua 
para reducir la temperatura, se requieren 
controles costosos para asegurarse de que una 
cantidad excesiva de humedad no llegue al 
colector. 

Una solución alternativa y de menor costo sería 
un sistema de scrubber. Debido a que agregar 
agua al sistema no afecta la operación del 
depurador, los sistemas de enfriamiento 
pueden emplearse antes de la entrada al 
scrubber. Un scrubber que incluye una sección 
de enfriamiento previo es capaz de manejar 
temperaturas superiores a 2,000 ° F. Si bien 
estos sistemas de enfriamiento aumentan el 
costo del equipo, la reducción en el volumen de 
aire reduce el tamaño del depurador y no hay 
preocupación por el arrastre de humedad a la 
unidad. 

Los ejemplos en los que la tecnología de 
scrubbers se ha implementado con éxito serían 
los hornos, e incineradores. 

Humedad en la corriente de gas 

Si su proceso tiene un contenido de humedad 
en la corriente de gas que podría incrustar u 
obstruir un colector de polvo seco, un sistema 
de Scrubber podría manejar estas condiciones 
difíciles sin ningún problema. Dado que el 
Scrubber usa agua para saturar la corriente de 
gas para la eliminación de partículas, el gas de 
proceso húmedo se introduce fácilmente en el 
sistema de Scrubber. Estas mismas 
condiciones de flujo de gas en un colector de 
polvo seco pueden provocar una incrustación 
severa en las bolsas filtro, el taponamiento del 
equipo de descarga, altas presiones 
diferenciales y frecuentes cambios de filtro y 
trabajo de mantenimiento. 

Los secadores, hornos y otros equipos de 
proceso están diseñados para eliminar la 
humedad del producto. El resultado es que el 
aire o gas utilizado en el proceso recoge esta 
humedad y la lleva al colector de polvo. Los 
colectores de bolsas y de cartuchos son 
dispositivos de colección populares para estas 
aplicaciones, pero conllevan posibles 
problemas de humedad. Incluso el aire 
comprimido húmedo, el método para limpiar 
bolsas y cartuchos mediante pulsos, puede 
causar problemas de operación al agregar 
humedad no deseada, provocando dificultades 
de operación y mantenimiento con las válvulas 
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de pulso, válvulas de solenoide y los medios 
filtrantes.  

 

Los problemas de humedad son difíciles de 
superar con medios especiales, que además 
pueden ser costosos y solo pueden ofrecer 
soluciones temporales. Muchas instalaciones 
requerirán aislar el colector y, a veces, la 
adición de calor auxiliar para controlar la 
condensación durante el inicio y el apagado del 
proceso. 

Los sistemas de scrubbers no se ven afectados 
por el aire húmedo o la humedad y no requieren 
aire comprimido, aislamiento o calor auxiliar. 
Sin medios filtrantes significa que no hay 
cambios costosos de bolsas ni tiempo de 
inactividad no programado. 

Contaminantes de Partículas y Gaseosos 

Los sistemas de scrubbers son una opción 
lógica para aplicaciones que tienen emisiones 
de partículas y gaseosas que deben eliminarse 
de la corriente de aire antes de que salgan a la 
atmósfera. Con un colector de polvo seco, las 
emisiones gaseosas no se pueden abordar, ya 
que solo recogerá las partículas sólidas. 
Tendría que haber una pieza secundaria de 
equipo, como un scrubber o un RTO 
(Incinerador de Gases), instalado para eliminar 
los gases. Los sistemas de Scrubbers pueden 
recoger los sólidos, así como depurar los 
componentes gaseosos de la corriente de aire, 
todo en un solo equipo. 

Por ejemplo, un proceso que produce 
partículas sólidas y contiene HCl en la corriente 
de aire se puede filtrar fácilmente dentro de un 
sistema de scrubber. El agua recogerá las 
partículas sólidas a través de la inercia y la 
intercepción. Al agregar una solución cáustica 
(como el hidróxido de sodio) a la corriente de 
agua, el HCl se eliminará de la corriente de gas 
y se convertirá en NaCl (cloruro de sodio) en el 
agua recirculada. Con las partículas y el gas 
nocivo eliminados de la corriente de aire, la 
descarga del scrubber ahora puede salir a la 
atmósfera. Y dado que la solución de licor no 
es peligrosa, el manejo de las aguas residuales 
se puede gestionar fácilmente. 

Ventajas financieras de la implementación 
de un Sistema de Scrubber 

Además de abordar entornos agresivos 
relacionados con el proceso, los sistemas de 
scrubber  también pueden proporcionar alivio 
financiero. En muchos casos, un sistema de 
scrubber tiene un costo de capital inicial más 
bajo, un mejor ahorro de energía, costos de 
mantenimiento más bajos y no hay bolsas filtro 
o medios de reemplazo para mantener y 
reemplazar. Los scrubbers húmedos son 
bastante simples en su diseño y no tienen 
partes móviles internas. 
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El cuadro 1 muestra la comparación entre un 
scrubber y un colector de polvo de baja energía 
típico de 10,000 cfm. Tenga en cuenta que 
incluso excluyendo el costo adicional de las 
bolsas de filtro de reemplazo para una cámara 
de filtros, un Scrubber puede ser menos 
costoso de comprar y operar. 

 

 

Diseños y aplicaciones típicas de los 
Sistemas de Scrubber 

Existen varios diseños de tecnología de 
scrubber húmedo disponibles en la actualidad, 
desarrollados para satisfacer una amplia gama 
de necesidades de colección, condiciones de 
proceso y requisitos de emisión. Los scrubbers 
de placas (o bandejas) de impacto utilizan un 
lecho de agua que fluye a través de una 
superficie perforada. El flujo de aire se 
introduce en el Scrubber y pasa a través del 
agua de la placa. El agua atrapa los 
contaminantes, eliminándolos de la corriente 
de aire. Los sistemas de placas de impacto 
generalmente usan una energía más baja / 
caída de presión más baja para depurar el gas 
y pueden tener eficiencias del 99 por ciento 
para partículas de 5 micras o más. Los 
scrubber de impacto son adecuados para la 
depuración de partículas y aplicaciones donde 
se deben recolectar partículas y contaminantes 
gaseosos. 

Para la recolección de partículas finas de alta 
eficiencia, los scrubbers venturi con 
separadores ciclónicos son normalmente la 
mejor selección. El diseño del Scrubber venturi 
tiene un mayor rango de consumo de agua y 
requiere una mayor caída de presión para 
eliminar las partículas.  

Sin embargo, la sección convergente de la 
garganta venturi (donde se fusionan el agua y 
la corriente de aire) crea gotas de agua 
atomizada para proporcionar eficiencias del 99 
por ciento en partículas de 1 micrón de tamaño 
y mayores. La eficiencia puede aumentar al 
99.8 por ciento para partículas de 5 micrones y 
mayores. 

Si una aplicación tiene un contaminante 
gaseoso con una concentración de partículas 
muy baja en la corriente de gas, normalmente 
se selecciona una torre compacta debido a su 
mayor tiempo de residencia (tiempo de 
contacto) entre el gas y el líquido de lavado. 
Una torre empacada es una columna alta que 
encierra un lecho de material de empaque para 
lograr la transferencia de masa para 
aplicaciones de absorción química. Los 
sistemas ofrecen eficiencias de eliminación 
relativamente altas de gases nocivos a bajas 
caídas de presión, pero requieren corrientes de 
aire con muy baja carga de sólidos. Las 
corrientes de aire que contienen altas 
concentraciones de partículas pueden obstruir 
el medio de empaque, lo que resulta en un 
rendimiento reducido y una alta caída de 
presión. 
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Manejo de aguas residuales del Scrubber 

Una de las mayores preocupaciones de las 
personas con el uso de un scrubber húmedo 
para sus necesidades de colección de polvo es 
el manejo de las aguas residuales después de 
que el contaminante se haya eliminado de la 
corriente de gas. En muchos casos, los 
sistemas de scrubber recircularán el agua para 
que el único agua residual con la que lidiar sea 
una pequeña cantidad de purga o 
desbordamiento. (Se necesita purgar o 
desbordar para mantener la concentración 
general de sólidos en el agua recirculada lo 
suficientemente baja como para continuar 
lavando el aire entrante del proceso). Algunas 
compañías ya tienen un método para eliminar 
las aguas residuales, por lo que no es una 
preocupación importante. Otros pueden ser 
capaces de "purgar" las aguas residuales a un 
proceso existente sin problemas.  

El manejo de las aguas residuales es un 
problema que debe abordarse, pero los 
beneficios potenciales a largo plazo de un 
sistema de scrubber húmedo no deben 
descartarse sin investigar a fondo una solución. 

Para terminar, un sistema de depuración 
húmeda puede presentar muchas ventajas 
sobre los sistemas de colección de polvo seco, 
dependiendo de las condiciones del proceso y 
los requisitos del proyecto. Para futuros 
proyectos de control de polvo, evalúe si un 
scrubber húmedo funcionará para la aplicación; 
podría terminar siendo la mejor solución en 
general. APC  

Traducción de texto original en ingles “ Wet Scrubbers 
for Dry Dust? Absolutely.  

Ron Hatton es gerente de producto para Scrubbers en 
Sly Inc. 

 


