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INTRODUCCIÓN

El ácido sulfúrico es uno de los productos químicos 
industriales más antiguos y conocidos. Es un ácido 
inorgánico muy fuerte con cualidades que lo vuelven 
muy útil para diversas industrias. Se produce y consume 
más ácido sulfúrico que cualquier otro químico en el 
mundo. Algunas de las industrias que consideran el 
ácido sulfúrico esencial son las siguientes:

• Fertilizantes

•  Fabricación de químicos inorgánicos 
(incluido el secado de cloro)

•  Refinamiento de petróleo (principalmente 
alquilación)

• Medicamentos (sulfonaciones/sulfataciones)

• Jabones y detergentes (sulfonaciones/
sulfataciones)

• Pigmentos y colorantes (sulfonaciones/
sulfataciones)

• Textiles

•  Pulpa y papel (generación de dióxido de cloro y 
control del pH de la pulpa)

• Metales

•  Acero (decapado)

•  Baterías para automóviles/baterías de celdas de 
plomo (ácido de batería)

Algunos sinónimos de ácido sulfúrico son los siguientes:

• H
2
SO

4

• Aceite de vitriolo (OV)

• Ácido vitriólico

• Sulfato de hidrógeno

• Óleum (ácido sulfúrico fumante, >100 % H
2
SO

4
) *

*  El óleum es una mezcla de trióxido de azufre y ácido 
sulfúrico.

Una concentración de ácido sulfúrico superior al 100 % 
se refiere a una mezcla del 100 % de ácido sulfúrico y 
trióxido de azufre (SO

3
). La concentración representa 

la cantidad de ácido sulfúrico que se presentaría si 
todo el SO

3
 libre se convirtiera en H

2
SO

4
. Para obtener 

información sobre el óleum, consulte Sulfur Trioxide 
and Oleum “Properties, Uses, Storage and Handling” 
("Propiedades, usos, almacenamiento y manipulación" 
de triácido de azufre y óleum) de Veolia North America.

Veolia es el líder mundial en la administración 
optimizada de recursos, ya que proporciona soluciones 
de administración de energía, residuos y agua que 
contribuyen al desarrollo sostenible de las comunidades 
e industrias. A través de nuestras actividades comerciales 
complementarias, Veolia ayuda a desarrollar el acceso a los 
recursos, a preservar los recursos disponibles y a reponer 
los recursos. Estamos comprometidos a proporcionar 
servicios de alta calidad a nuestros clientes y a operar 
dentro de una cultura de seguridad de objetivo cero, que 
se centra en la mejora continua hacia un objetivo global 
de cero lesiones, cero incidentes y cero impacto a el 
medioambiente.

En julio del 2016, Veolia North America concluyó un 
acuerdo con Chemours (anteriormente DuPont) para 
adquirir los activos de su división de productos de 
azufre. El acuerdo de compra de activos incluyó 7 lugares 
operativos; equipos de soporte funcional y corporativo; y 
el Centro de tecnología de ácidos, un equipo dedicado de 
ingenieros que respaldan exclusivamente el negocio de 
ácido reconocidos. Chemours, y anteriormente DuPont, 
eran muy reconocidas como líderes mundiales en la 
fabricación de productos químicos. DuPont participó 
en el negocio de ácido sulfúrico desde 1865 y abasteció 
la primera refinería de petróleo de John D. Rockefeller 
(Standard Oil de Ohio) con barriles de ácido sulfúrico 
en carros tirados por caballos. La empresa actual, bajo 
propiedad de Veolia, sigue siendo el punto de referencia 
para las operaciones y los servicios de las plantas de ácido 
sulfúrico.

"Trabajaremos con usted para asegurarnos de que reciba  
la capacitación necesaria para manipular y utilizar de  

forma segura los productos de ácido sulfúrico de Veolia".

Veolia posee y opera siete plantas de ácido sulfúrico 
en Estados Unidos. Algunas de estas son plantas 
de combustión de azufre que utilizan un proceso 
de contacto (consulte "Proceso del ácido sulfúrico", 
página 3). Otras plantas utilizan los procesos de 
regeneración de ácido utilizado, (SAR, del inglés Spent 
Acid Regeneration), en los cuales se regenera el ácido 
sulfúrico no reaccionado que se utilizó en otros procesos 
para su reutilización. Podemos proporcionar una 
variedad de productos con ácido sulfúrico que varían en 
las condiciones de resistencia y calidad.

Además de tener una sólida base de productos, somos 
expertos en distribución y logística. Contamos con una 
variedad de medios para transportar ácido sulfúrico, 
incluidas barcazas, vagones ferroviarios y camiones 
cisterna. Nos asociamos con proveedores de transporte 
altamente calificados para garantizar que el producto 
llegue a tiempo y de forma segura, y les proporcionamos 
capacitación anual sobre la manipulación y 
administración de productos de ácido sulfúrico.

Veolia se unió al Consejo Estadounidense de Química 
(American Chemical Council, ACC) y se compromete 
con el programa Product Stewardship and Responsible 
Care® (Administración de productos y cuidado 
responsable). Los operadores y el personal de nuestra 
planta están entre los mejores del mundo. 

Sabemos cómo manejar una planta segura y 
ecológica. Y estamos dispuestos a compartir nuestros 
conocimientos sobre la manipulación, el uso y el 
almacenamiento seguros del ácido sulfúrico con 
nuestros clientes.

Administración de productos

Veolia respalda completamente los siete códigos 
de práctica de administración del Consejo 
Estadounidense de Química (ACC) Responsible Care® 
(Cuidado responsable). Alentamos a los clientes a 
revisar minuciosamente sus prácticas de gestión de 
seguridad en la manipulación de ácido sulfúrico. Para 
apoyar la administración de productos, Veolia está 
dispuesta a asesorar a nuestros clientes en el diseño 
de instalaciones de descarga y manipulación, así 
como a hacer recomendaciones de primeros auxilios, 
tratamiento médico, equipo de protección personal 
(EPP), respuesta ante emergencias, mitigación de 
derrames y selección de materiales de construcción. 
Trabajaremos con usted para asegurarnos de que 
reciba la capacitación necesaria para manipular 
y utilizar de forma segura los productos de ácido 
sulfúrico de Veolia. Es posible que el personal de Veolia 
visite los sitios antes de realizar el primer envío.
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FIGURA 1: Proceso de contacto

FIGURA 2: Proceso SAR 

Propiedades físicas

El ácido sulfúrico (H
2
SO

4
, peso molecular 98,08) es un 

ácido mineral líquido pesado, aceitoso y resistente con 
un pH inferior a 1 y un olor agrio. Es completamente 
soluble en agua, transparente e incoloro en forma 
pura. Los grados técnicos pueden verse turbios y 
blanquecinos. Los grados inferiores al 100 % tienen 
una presión de vapor muy baja de aproximadamente 
0,3 mm Hg a temperatura ambiente. El ácido sulfúrico 
puro no tiene buenas propiedades de advertencia, ya 
que se parece al agua y no tiene vapores. Como vapor, 
el ácido sulfúrico es más de tres veces más denso que 
el aire.

Las propiedades físicas de los grados técnicos de ácido 
sulfúrico se encuentran en la Tabla 1. Veolia también 
tiene disponibles otras categorías de ácido sulfúrico y 
productos relacionados.

GRADOS DE ALTA PUREZA
Transparencia incolora: Las propiedades físicas son 
iguales a las del grado técnico 
66º Bé, excepto que la transparencia es "transparencia 
incolora".

Electrolito 1,835: Las propiedades físicas son iguales al 
grado técnico 66° Bé. Especificaciones disponibles por 
solicitud.

PRODUCTOS RELACIONADOS
Trióxido de azufre: Consulte la hoja de datos de 
seguridad de Veolia sobre el trióxido de azufre 
y el folleto sobre las propiedades, los usos, el 
almacenamiento y la manipulación del trióxido de 
azufre y el óleum.

El convertidor 

Economizador 

Flujo de ácido al 93 % 

Torre de secado Torre absorbente 

Proceso del ácido sulfúrico

La Figura 1 anterior es un diagrama de flujo típico del 
proceso de contacto de una planta de combustión de 
azufre para la producción de ácido sulfúrico. Como se 
puede ver, el azufre y el aire ingresan y se consumen 
para producir dióxido de azufre (SO2). El SO2 pasa por 
una serie de operaciones de enfriamiento de gas y 
recuperación térmica y, luego se hace circular por un 
convertidor catalítico para generar trióxido de azufre 
(SO3). El trióxido de azufre se absorbe en ácido sulfúrico. 
Se agrega agua para controlar el ácido sulfúrico según la 
Concentración deseada. A nivel químico, el trióxido de 
azufre (SO3) reacciona con el agua (H2O) para generar 
ácido sulfúrico (H2SO4).

Veolia también produce ácido sulfúrico mediante el 
proceso de regeneración de ácido utilizado, como se 
muestra a continuación en la Figura 2. En este proceso, 
el ácido sulfúrico utilizado se consume en aire para 
producir dióxido de azufre (SO2). El SO2 se enfría y 
se limpia a través de una serie de depuradores, se 
recalienta y se envía a un convertidor catalítico con 
más aire para generar trióxido de azufre (SO3). El resto 
del proceso de una planta de SAR es básicamente el 
mismo que el de una planta de ácido sulfúrico que 
consume azufre. Para obtener más información sobre 
el ácido utilizado, consulte el folleto Spent Sulfuric Acid 
“Properties, Uses, Storage and Handling" ("Propiedades, 
usos, almacenamiento y manipulación" del ácido 
sulfúrico utilizado) de Veolia.

TABLA 1: Propiedades físicas típicas del ácido sulfúrico y el óleum al 98 % 

Concentración
equivalente

H2SO4

Gr. esp.
15,6 °C
(60 °F)

Densidad a
15,6 °C 
(60 °F),
lb/gal

Punto de cong.
aproximado

°C/°F

Punto de ebull.
aproximado

°C/°F

Viscosidad
a 20 °C (68 °F),

cP (mPa·s)

Calor esp.,
cal/g·°C

(Btu/lb °F)

60° Bé 77.67 1.706 14.2 -10 13 19 380 17 0.45

66° Bé 93.19 1.835 15.3 -34 -29 279 535 22 0.38

96 % 96 1.843 15.4 -14 6 308 586 23 0.36

98 % 98 1.844 15.4 -2 29 327 621 25 0.35

99 % 99 1.842 15.4 4 40 310 590 26 0.34

100 % 100 1.839 15.3 11 51 274 526 28 0.34

Óleum al 10 % 102.25 1.880 15.7 0 32 173 344 31 0.32

Óleum al 20 % 104.50 1.915 16.0 -5 23 142 288 39 0.32

Óleum al 25 % 105.62 1.934 16.1 9 48 131 268 42 0.32

Óleum al 30 % 106.75 1.952 16.3 19 66 121 250 48 0.32

Óleum al 65 % 114.63 1.992 16.6 2 36 58 137 55 0.41

Las tablas de conversión para las concentraciones se indican en la página 20. 
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Figure 2. Thermal Properties of Sulfuric Acid Solutions from 0 to 106% H2SO4
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FIGURA 3: Propiedades térmicas de las soluciones de ácido sulfúrico del 0 al 106 % H2SO4

Propiedades térmicas de las soluciones de H2SO4

En las figuras 3, 4, 5 y 6 se otorgan las propiedades 
físicas de las soluciones de ácido sulfúrico, como los 
puntos de congelación, los puntos de ebullición y las 
viscosidades. Si se mezclan porciones de ácido en dos 
concentraciones o temperaturas, la temperatura de 
cualquier mezcla se encontrará en la línea recta que une 
los puntos en la Figura 3 correspondientes a los ácidos 
iniciales.

EJEMPLO 1
Tenemos H

2
SO

4
 al 98,0 % a 28 °C y agua a 20 °C y 

queremos encontrar la temperatura que se produce si 
se mezclan con H

2
SO

4
 al 70,0 %. Marque la curva de 28° 

en 98,0 % y la curva de 20° en 0,0 % (agua). Coloque 
una regla entre los dos puntos y márquela al 70,0 %. El 
resultado es 160 °C (320 °F).

NOTA: Aunque la temperatura final de 160 °C no está en 
la zona de ebullición, es posible pasar por una zona de 
ebullición.

EJEMPLO 2
Tenemos H

2
SO

4
 al 93,0 % a 12 °C y agua a 10 °C y 

queremos encontrar la temperatura que se produce 
si se mezclan con H

2
SO

4
 al 20,0 %. Marque la curva 

de 12 grados en 93,0 % y la curva de 10 grados en 
0,0 % (agua). Coloque una regla entre los dos puntos y 
márquela al 20,0 %. El resultado es 41 °C (104 °F).

El ácido sulfúrico concentrado es un material que 
reacciona rápidamente con el agua y genera un calor 
considerable. Al mezclar o diluir soluciones de ácido 
sulfúrico, es importante recordar lo siguiente:

• Siempre agregue el ácido al agua para evitar o 
reducir la ebullición y las salpicaduras.

• Diluya las soluciones ácidas lentamente para 
minimizar la generación de calor localizado.

• Proporcione una buena mezcla para disipar el calor 
localizado.

• Proporcione capacidades de enfriamiento según 
sea necesario.

•  Asegúrese de que el equipo utilizado para la 
mezcla y el almacenamiento tolere la cantidad de 
calor generado y que sea compatible con el rango 
de dilución y la solución final de ácido sulfúrico. 
(Consulte la sección Equipo en la página 26 para 
obtener más información sobre los materiales de 
construcción). En general, cuanto más débil sea la 
concentración del ácido sulfúrico, más corrosivo 
será para la mayoría de los metales. 
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FIGURA 4: Puntos de congelación del ácido sulfúrico y el óleum

FIGURA 5: Puntos de ebullición del ácido sulfúrico y el óleum 

FIGURA 6: Viscosidad de las soluciones de ácido sulfúrico
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SEGURIDAD PERSONAL Y PRIMEROS AUXILIOS

Todo el personal que trabaje con ácido sulfúrico debe 
estar familiarizado con las precauciones de salud y 
seguridad, y poseer el equipo necesario para manipular 
este producto de forma segura. Antes de utilizar este 
producto, se debe revisar la Hoja de datos de seguridad 
(SDS) actual de Veolia para el ácido sulfúrico.

Peligros para la salud

El ácido sulfúrico concentrado es un material  que 
reacciona rápidamente con el agua y genera un calor 
considerable. Puede deshidratar rápidamente los tejidos 
corporales y causar quemaduras químicas y térmicas 
graves. La inhalación de gases o vapores pueden causar 
lesiones en la nariz, en la garganta y daños pulmonares 
posteriores. Entre los efectos adicionales de la inhalación 
se incluyen tos, dificultad para respirar y falta de 
aire. La ingestión puede causar corrosión del tracto 
gastrointestinal.

El contacto de soluciones acuosas de ácido sulfúrico con 
la piel y los ojos puede causar irritación o quemaduras 
graves. El contacto prolongado con la piel puede 
causar corrosión con dolor, ulceración, ampollas o 
descamación de la piel. El contacto prolongado con los 
ojos puede causar corrosión con dolor, enrojecimiento 
o inflamación. Cuanto más concentrada sea la solución, 
más rápido se producirán los daños.

El Centro Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer (International Agency for Research on 
Cancer, IARC) ha clasificado los "fuertes vapores de 
ácidos inorgánicos que contienen ácido sulfúrico" 
como carcinógeno de categoría 1, una sustancia 
que es "carcinogénica para los seres humanos". Esta 
clasificación es únicamente para vapores de ácido 
inorgánico.

"El ácido sulfúrico concentrado 
es un material que reacciona 
rápidamente con el agua y genera 
un calor considerable. Puede 
deshidratar rápidamente los tejidos 
corporales y causar quemaduras 
químicas y térmicas graves".

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos ha 
ordenado que la exposición de un empleado a vapores 
de ácido sulfúrico en cualquier turno de trabajo de 
8 horas en una jornada de 40 horas semanales no debe 
exceder un promedio ponderado de tiempo (TWA, por 
sus siglas en inglés) de 1 mg/m3 (29 CFR 1910.1000 
Contaminantes del aire). La Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales Gubernamentales (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists, 
ACGIH) recomienda un límite de exposición de TWA 
de 0,2 mg/m3 como fracción torácica. El límite de 
exposición aceptable de Veolia (AEL, por sus siglas en 
inglés) es un límite de TWA de 0,5 mg/m3 para turnos 
de trabajo de 8 a 12 horas. Durante 15 minutos de 
exposición, el AEL es un límite de TWA de 1,5 mg/m3. 
Nota: Cuando los límites de exposición ocupacional 
impuestos por el gobierno son inferiores al AEL, dichos 
límites tendrán prioridad.

Precauciones de seguridad

El uso de equipos de protección personal adecuados 
es esencial para manipular de forma segura el ácido 
sulfúrico. No permita el contacto de ácido sulfúrico 
con los ojos, la piel o la ropa. La protección ocular es 
especialmente importante cuando se trabaja alrededor 
del ácido sulfúrico. Evite respirar vapor o gases. Use el 
producto con una ventilación adecuada. Lávese bien las 
manos después de la manipulación.

El ácido sulfúrico en sí no es inflamable, pero el 
ácido sulfúrico débil puede atacar la mayoría de los 
metales, lo que genera gas hidrógeno. Se deben tomar 
precauciones para evitar fuentes de ignición cerca del 
ácido sulfúrico. 

Equipo de protección personal

Se debe utilizar un equipo de protección personal para 
proteger a los trabajadores cuando puedan ocurrir 
encuentros con el ácido. Sin embargo, no se debe 
considerar un sustituto de las prácticas y condiciones 
laborales seguras. Es responsabilidad del empleador 
realizar una evaluación del EPP según los requisitos de 
la norma OSHA 29CFR1910.132.

Se utilizan las siguientes cuatro clases de equipo de 
protección personal (EPP) cuando se trabaja con ácido 
sulfúrico:

• Clase D: para bajo riesgo de exposición

• Clase C: para riesgo moderado de exposición

• Clase B: para alto riesgo de exposición

•  Clase A: para el riesgo máximo de exposición, 
utilizado durante una situación de emergencia de 
fuga o derrame

Los requisitos generales de EPP para los niveles A, B, 
C y D se proporcionan para brindar orientación en 
la selección del nivel adecuado de protección para 
una asignación de trabajo determinada. Cada sitio 
de manipulación de ácido sulfúrico puede tener sus 
propias normas con respecto a los requisitos específicos 
de EPP, especialmente para los menores niveles de 
riesgo de exposición.

La ropa protectora debe estar fabricada de un material 
resistente al ácido apto para la exposición al ácido, 
como PVC tratado, caucho butílico u otros materiales 
compuestos. Recuerde, el EPP solo es resistente al ácido, 
no es a prueba de ácido. La selección de los materiales 
de EPP apropiados debe basarse en los siguientes 
criterios:

•  Poseer una baja permeación relativa del ácido 
sulfúrico y tiempos de saturación prolongados.

•  Estar compuestos por materiales que tienen 
buena resistencia a desgarros, roturas y 
degradación química.

•  Ser lo suficientemente flexibles como para 
permitir que el trabajador complete de forma 
adecuada el trabajo que está realizando.

Se debe inspeccionar periódicamente el EPP antes 
de cada uso para confirmar que es adecuado para la 
manipulación de ácido sulfúrico. Cualquier traje para 
ácido con defectos, rasgaduras o roturas se debe 
desechar. Además, los guantes se deben probar contra 
orificios mediante inmersión en agua y la aplicación 
simultánea de una pequeña cantidad de presión de 
aire para detectar fugas. El EPP también se debe lavar y 
descontaminar después de cada uso.

CLASE D
El EPP mínimo requerido para la Clase D es lo siguiente:

•  Casco

•  Zapatos de seguridad con punta de acero y suelas 
de PVC, de neopreno o compuestas

• Pantalones y camisa con mangas, o sobretodos, 
fabricados de poliéster resistente al ácido, acrílico 
o lana

• Gafas de seguridad con protectores laterales

Además, es posible que en algunos sitios se opte por 
agregar gafas protectoras contra salpicaduras de 
sustancias químicas y guantes resistentes a sustancias 
químicas. Con vestimenta de nivel D, los trabajadores 
pueden ingresar a un área con ácido sulfúrico, leer 
medidores o inspeccionar visualmente los equipos. 
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CLASE C
El EPP mínimo requerido para la protección Clase C es el 
mismo que para la Clase D más lo siguiente:

•  Gafas protectoras contra salpicaduras 
 (se puede agregar un protector facial sobre las 
gafas, si así lo desea, pero no sustituye las gafas)

• Guanteletes resistentes al ácido

• Opcional, chaqueta resistente al ácido

• Opcional, protector facial

Con vestimenta de Nivel C, el personal puede hacer 
funcionar las válvulas y encender las bombas.

CLASE B
Para proteger una exposición de alto riesgo al ácido 
sulfúrico, se requiere el siguiente EPP Clase B:

•  Protección para la cabeza: capucha 
antisalpicaduras y casco (limitar la duración de las 
tareas para evitar la deficiencia de oxígeno en la 
capucha)

•  Protección ocular: gafas contra salpicaduras de 
sustancias químicas

•   Respiratorio: no requerido para el ácido sulfúrico 
que no emite vapores

•  Protección para las manos: guanteletes resistentes 
al ácido con mangas sobre los guantes

•  Protección corporal: traje para ácido, de 1 pieza o 
2 piezas (la tela debe pasar las pruebas ASTM para 
ácido sulfúrico al ≥93 %)

•  Protección para los pies: botas resistentes al ácido 
con piernas de pantalón sobre las botas

Con vestimenta de Clase B, el personal puede 
interrumpir la línea del sistema de ácido sulfúrico, tomar 
muestras o conectar y desconectar mangueras de los 
carros tanque, camiones cisterna o tanques portátiles.

CLASE A
La Clase A es la protección más completa y se  
utiliza en caso de fugas o derrames grandes, u otra 
situación de emergencia. Para la Clase A, se requiere  
el siguiente EPP:

• Protección de cabeza: casco

• Protección ocular: máscara facial completa

•   Respiratorio: protección respiratoria aprobada 
por NIOSH

•  Protección corporal: traje resistente al ácido 
completamente encapsulado (La tela debe  
pasar una prueba de saturación de 
permeabilidad ASTM F739 de 45 minutos  
con ácido sulfúrico al ≥ 93 %)

•  Protección para los pies: botas resistentes al 
ácido con piernas de pantalón sobre las botas

La protección de Clase A es para condiciones extremas, 
en las cuales es necesario entrar en áreas con una alta 
concentración de vapor de ácido sulfúrico, o donde 
se produce un rociado de vapor de líquido ácido. Los 
trajes de Clase A, al igual que otras prendas protectoras, 
se deben considerar como una "última línea de 
defensa". Se deben reconocer las limitaciones de los 
trajes. Bajo ninguna circunstancia el personal debe 
ingresar a una situación en la que puedan ser rociados 
con un chorro de ácido sulfúrico líquido o pisar charcos 
de ácido sulfúrico líquido.

Trabajar en trajes de Clase A o B durante largos 
períodos en climas cálidos puede producir estrés por 
calor en el usuario. Deben establecerse disposiciones 
para proporcionar períodos de descanso o el uso 
de dispositivos para la eliminación del calor, como 
chalecos fríos o aire de enfriamiento.

Debe especificarse el personal de respaldo y en espera 
para los trabajos de Clase A y clase B. El personal en 
espera o de respaldo proporciona una respuesta rápida 
a una situación laboral en la que se produjo algo 
inesperado.

El EPP no se debe usar ni transportar más allá del área 
de operación. Cada elemento debe descontaminarse 
con agua y retirarse de acuerdo con un procedimiento 
secuencial establecido, para evitar un posible contacto 
con ácido sulfúrico en cualquier parte del cuerpo. Para 
las actividades de Nivel A y B, se deben establecer 
procedimientos de descontaminación para todo el 
personal antes de retirar los trajes para ácido, como 
una ducha de seguridad durante 5 minutos y cepillos 
disponibles para limpiar la parte inferior de las botas, 
etc. 

Instalaciones del sitio

Se debe acceder fácilmente a los siguientes equipos 
de seguridad en todas las áreas en las que se manipula 
ácido sulfúrico (estaciones de descarga, áreas de 
almacenamiento):

DUCHAS DE SEGURIDAD
Se debe suministrar agua a la ducha mediante 
una tubería de 2 pulgadas (presión mínima de 
30 psig) a través de una válvula de apertura rápida 
que permanecerá abierta. Según la OSHA, el flujo 
mínimo recomendado es de 30 galones por minuto 
(gpm). La válvula (accionada por una manilla de 
tiro/empuje a la altura de la cadera) y un orificio de 
drenaje de 0,25 pulgadas directamente por encima 
de la válvula deben estar ubicados debajo de la línea 
de congelamiento y rodeados por roca triturada o 
grava para proporcionar drenaje. Las ubicaciones en 
las duchas deben estar correctamente identificadas 
mediante luces o letreros de color (generalmente 
verdes) y el acceso a las duchas no debe estar obstruido 
de ninguna manera. Las duchas de seguridad deben 
probarse de manera periódica y se deben registrar  
los resultados.

TOMA DE AGUA Y MANGUERA
Se deben proporcionar algunos medios de enjuague 
de derrames con grandes volúmenes de agua bajo una 
presión adecuada.

FUENTE LAVAOJOS
Una fuente lavaojos o una manguera con un flujo suave 
de agua fría de la llave son medios adecuados para 
enjuagar los ojos. Las estaciones lavaojos generalmente 
forman parte de una estación de ducha de seguridad.

Primeros auxilios

La velocidad es de suma importancia cuando se retira 
al personal expuesto de un área contaminada y se quita 
el ácido sulfúrico de la piel y los ojos. En todos los casos 
de contacto con ácido sulfúrico en cualquier forma, 
se deberán iniciar inmediatamente primeros auxilios 
(en segundos). Todos los trabajadores y supervisores 
que podrían estar potencialmente expuestos deben 
capacitarse en primeros auxilios para las quemaduras y 
la exposición al ácido sulfúrico.

La asistencia médica se debe obtener rápidamente 
para todas las personas afectadas. Se debe informar 
al médico sobre el incidente en detalle. Las sesiones 
de capacitación conjuntas entre los usuarios de 
ácido sulfúrico y los grupos de respuesta médica de 
emergencia cercanos (sala de urgencias del hospital, 
paramédicos, etc.) se deben realizar una vez al año.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O LA PIEL
Inmediatamente (en segundos) enjuague el área 
afectada con abundante agua (preferentemente agua 
fría) durante al menos 15 minutos mientras se quita 
toda la ropa y los zapatos contaminados. ¡Olvide la 
modestia! Llame a un médico. No "raspe" ni "limpie" el 
ácido de la piel, ya que raspar o limpiar podría aumentar 
considerablemente la probabilidad de quitar la capa 
superior de la piel, exponer el área a la infección y retrasa 
el enjuague con agua. Esté atento a las señales de 
conmoción.

Mientras se transporta al paciente a una instalación 
médica, aplique compresas de agua helada. Si el 
tratamiento médico debe retrasarse, sumerja el área 
afectada en agua helada. Si no es posible llevar a cabo la 
inmersión, se pueden aplicar compresas sumergidas en 
agua helada. Para obtener instrucciones más detalladas, 
consulte el Manual de primeros auxilios y tratamiento 
médico del ácido sulfúrico de Veolia, disponible a través 
del servicio técnico de Veolia.

NOTA PARA EL MÉDICO
El lavado continuado del área afectada con agua fría 
o con agua con hielo será útil para eliminar las últimas 
trazas de ácido sulfúrico. No se deben aplicar cremas 
ni pomadas antes o durante la fase de lavado del 
tratamiento.

EN CASO DE INHALACIÓN
Lleve al paciente a una zona con aire fresco 
inmediatamente y haga que se acueste y permanezca en 
calma. Aplique respiración artificial si la respiración se ha 
detenido. Suministre oxígeno si la respiración se dificulta. 
Llame a un médico.

EN CASO DE INGESTIÓN
No provoque el vómito. Proporcione inmediatamente 
al paciente grandes cantidades de agua. Llame 
inmediatamente a un médico. No utilice carbonatos. 
Nunca suministre nada por vía oral a una persona 
inconsciente. 
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PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN

Derrames o fugas

Se debe prestar atención inmediata a los derrames de 
ácido sulfúrico para evitar los peligros del contacto 
corporal, la corrosión del equipo y la generación de 
gases peligrosos. Revise "Extinción de incendios" en 
la página 14 y "Eliminación de desechos" en la página 
16 antes de continuar con la limpieza. Cumpla con 
las regulaciones federales, estatales y locales sobre la 
información de vertidos. La cantidad notificable del 
CERCLA para ácido sulfúrico es de 1000 libras (ácido 
sulfúrico al 100 %). El ácido sulfúrico diluido tiene una 
alta tasa de corrosión en acero y otros metales. Los 
derrames en las superficies externas del tanque y otros 
equipos se deben lavar inmediatamente.

Utilice el equipo de protección personal adecuado 
durante la limpieza. Mantenga a las personas alejadas 
de la fuente y contra el viento del derrame o de las 
fugas. Evacúe al personal a áreas seguras. Los derrames 
de ácido deben contenerse para evitar que escurran 
hacia el alcantarillado. Se debe aplicar vapor de agua 
fino o una espuma de expansión media a grandes 
derrames de grados de ácido sulfúrico inferiores a una 
concentración del 100 %. La solución resultante debe 
ser neutralizada con cal, ceniza de sodio u otro material 
alcalino antes de desecharla.

Los derrames y las fugas pequeños se diluyen 
normalmente con pulverización fina de agua o 
espuma de expansión media. El derrame se puede 
absorber con arena, absorbente de aceite u otros 
materiales absorbentes no combustibles. Luego 
se puede usar bicarbonato de sodio, ceniza de 
sodio, una mezcla de cal apagada u otro material 
alcalino para la neutralización. Los proveedores de 
laboratorios también proporcionan kits envasados que 
contienen absorbentes y agentes neutralizantes como 
Neutrasorb® o Spill-X-A®. Siga las instrucciones de la 
etiqueta. Utilice equipo de protección personal para 
evitar la exposición al ácido. Consulte la sección sobre 
precauciones de seguridad en la página 9.

Cuando se neutralicen derrames de ácido (es decir, 
en fosas de neutralización, bodegas de barcazas, etc.), 
se debe tener cuidado de asegurar una ventilación 
adecuada de los gases que puedan ser tóxicos o causar 
asfixia, como H

2
S y CO

2
.

Reacciones químicas peligrosas

PRECAUCIÓN: Las soluciones cáusticas o de agua no 
deben agregarse directamente al ácido sulfúrico, ya 
que se pueden producir reacciones y salpicaduras 
violentas. Cuando se diluya, agregue siempre el ácido 
al agua. Evite agregar agua al ácido, a menos que la 
situación lo requiera y, luego, solo después de tener 
en cuenta cuidadosamente los posibles peligros. Si 
se agrega agua al ácido, use vapor de agua fino en la 
medida de lo posible.

El ácido sulfúrico es un ácido activo que reacciona ante 
muchos otros compuestos. La mayoría de sus reacciones 
son conocidas y han sido empleadas de forma segura 
durante muchos años. Para obtener una compilación de 
reacciones químicas informadas como potencialmente 
peligrosas, consulte el documento NFPA n.º 491 M, 
"Manual de reacciones químicas peligrosas".

A una concentración inferior al 75 %, el ácido sulfúrico 
reacciona con facilidad ante el hierro y otros metales. 
A mayores concentraciones, el ácido sulfúrico es un 
agente oxidante fuerte que reacciona con los materiales 
orgánicos e inorgánicos de reducción. La reacción genera 
una cantidad considerable de calor. Además, cuando se 
calienta, el ácido sulfúrico se descompone en dióxido de 
azufre y agua.

El ácido sulfúrico reacciona con los carbonatos para 
generar gas de dióxido de carbono. El ácido sulfúrico 
también reacciona con los cianuros y los sulfuros para 
producir gases venenosos de cianuro de hidrógeno y 
sulfuro de hidrógeno, respectivamente. Por lo tanto, no 
solo existe el peligro de una erupción violenta que podría 
causar quemaduras por ácido, sino también la posibilidad 
de generar atmósferas explosivas o venenosas que 
puedan presentar peligros adicionales. Por estas razones, 
se debe usar ácido sulfúrico estrictamente de acuerdo con 
las instrucciones de un químico calificado o una persona 
técnicamente capacitada.

"Se debe prestar atención inmediata 
a los derrames de ácido sulfúrico 
para evitar los peligros del contacto 
corporal, la corrosión del equipo y la 
generación de gases peligrosos".

Peligros de corrosión

El ácido sulfúrico ataca hierro fundido, latón, bronce 
y la mayoría de los demás metales no ferrosos. El 
acero dulce (acero al carbono) y el acero inoxidable 
son resistentes a la corrosión, y se recomiendan para 
sistemas de almacenamiento y tuberías. Teflon® es 
el único material de polímero resistente conocido. El 
caucho, el neopreno, el poliéster, el PVC, el FRP y otros 
elastómeros son fácilmente atacados y no son aptos 
para el servicio de ácido de alta concentración.

Peligros de incendios y explosiones

El ácido sulfúrico no es inflamable, pero es muy reactivo 
y capaz de inflamar materiales combustibles finamente 
divididos al contacto. Reacciona violentamente con el 
agua y los materiales orgánicos con una alta evolución 
del calor. Es extremadamente peligroso en contacto 
con muchos materiales, en particular carburos, cloratos, 
metales comunes, cianuros, fulminatos, nitratos, 
percloratos, picratos, metales en polvo, agentes 
reductores, oxidantes fuertes y sulfuros. En una 
concentración más alta, se puede generar ignición al 
contacto con materiales combustibles como madera, 
cartón, aserrín y trapos aceitosos. El ácido sulfúrico 
ataca a muchos metales para liberar el gas de hidrógeno 
inflamable. Por lo tanto, no se deben permitir llamas 
abiertas, focos sin pantalla, fósforos ni otras fuentes de 
ignición en recipientes o tuberías de ácido ni cerca de 
ellos.

"El ácido sulfúrico no es inflamable, pero 
es muy reactivo y capaz de inflamar 
materiales combustibles finamente 
divididos al contacto".

Extinción de incendios

En caso de incendio, evacúe al personal a las áreas seguras. 
Utilice los métodos de extinción correspondientes a las 
circunstancias locales y al medioambiente. Los métodos para 
extinción de dióxido de carbono o productos químicos secos son 
opciones viables. Se puede utilizar agua sobre combustibles en 
combustión en las proximidades del ácido sulfúrico, pero se debe 
tener cuidado de no aplicar agua directamente sobre el ácido 
para evitar la evolución del calor y las salpicaduras violentas. 
Enfríe el tanque de almacenamiento de ácido con agua si se 
expone al fuego, pero no deje que entre agua en el tanque.

También se puede utilizar vapor fino o espuma mecánica para 
mantener la cubierta del tanque fría si se expone al fuego. No 
permita que el agua o la espuma con contenido de agua entren 
en contacto con ácido sulfúrico en un área confinada o un 
tanque, ya que podría provocar erupciones violentas o aumentos 
de presión que podrían causar daños estructurales en el espacio 
confinado o el tanque.
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Control de ingeniería de peligros

Es necesario diseñar adecuadamente el sistema de 
almacenamiento y manipulación desde el punto de 
entrega hasta el punto de consumo a fin de ofrecer 
protección contra los peligros del ácido sulfúrico. Los 
factores que se deben considerar en el diseño incluyen lo 
siguiente:

1.  Ubicación del tanque de almacenamiento en relación 
con otros productos químicos y áreas de trabajo.

2.  Un sistema hermético que minimice las posibilidades de 
fugas de ácido sulfúrico y de riesgo para las personas.

3.  Medios para restringir las fugas accidentales, así como 
el drenaje y la limpieza adecuada de fugas y derrames 
de manera coherente con los requisitos de la planta y la 
agencia reguladora.

4.  Provisión de más de una vía de escape en caso de 
incendio, explosión o liberación de H

2
SO

4
.

5.  Duchas de seguridad de fácil acceso, equipo tanto de 
extinción de incendios como para otras emergencias.

6.  Provisión de ventilación de instalaciones de 
administración y descarga hacia instalaciones de 
recuperación o mitigación.

El ácido nunca debe permanecer en una tubería 
completamente sellada entre dos válvulas cerradas como 
en operaciones de llenado por gravedad. La presión 
puede acumularse entre las dos válvulas, lo que puede 
ocasionar una ruptura de la tubería o un rociado de 
ácido peligroso cuando se abre una válvula. Las válvulas 
de alivio que se descargan en un lugar seguro deben 
instalarse en esas secciones de tuberías en las que el ácido 
podría estancarse entre las válvulas cerradas.

El almacenamiento de ácido sulfúrico debe estar en 
áreas abiertas o bien ventiladas. Las bases del tanque 
deben estar ligeramente por encima de la pendiente e 
inclinadas para facilitar el drenaje del tanque. Los tanques 
verticales deben montarse en rejillas, no directamente 
en el suelo, para minimizar la posibilidad de corrosión 
externa del fondo del tanque. El diseño del tanque de 
almacenamiento de ácido sulfúrico debe cumplir con 
las normas internacionales de la Asociación Nacional 
de Ingenieros en Corrosión (National Association of 
Corrosion Engineers, NACE) SP 0294-2006.

Cualquier fuga o derrame de líquidos que se produzca en 
tuberías o equipos en los que se manipula ácido sulfúrico 
se debe considerar como fuga de ácido y se debe tratar de 
la forma correspondiente.

Deben proporcionarse tanques de almacenamiento en 
interiores o de almacenamiento con calefacción para 
evitar el congelamiento de ácido cuando se presentan 
condiciones de clima extremadamente frío. Los tanques 
de almacenamiento no deben tener bobinas de vapor 
internas por ningún motivo.

"Cualquier fuga o derrame de líquidos que se produzca en 
tuberías o equipos en los que se manipula ácido sulfúrico 
se debe considerar como fuga de ácido y se debe tratar de 
la forma correspondiente".

Todas las tuberías exteriores que llevan los grados de ácido 
susceptibles a congelarse deben calefaccionarse y aislarse. Se 
debe tener cuidado para evitar el sobrecalentamiento.

También deben evitarse los puntos de calor localizados y la 
acumulación de presión por expansión o vaporización de 
líquido entre dos válvulas cerradas.

Los tanques de almacenamiento deben someterse a pruebas 
de espesor al menos cada dos o tres años, o según lo exijan las 
normas locales. Se recomienda limpiar los tanques y realizar 
una inspección interna de acuerdo con las recomendaciones 
de la Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión 
(National Association of Corrosion Engineers, NACE) SP 0294-
2006.

Emergencias en el transporte

Si un envío de ácido sulfúrico de Veolia sufre un accidente o 
emergencia en cualquier parte del territorio continental de 
Estados Unidos, llame sin costo al Centro para Emergencias 
en el Transporte de Sustancias Químicas del Consejo 
Estadounidense de Química ("CHEMTREC") en Washington DC:

(800) 424-9300

Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, llame al 
CHEMTREC al siguiente número:

(703) 527-3887

El especialista en información de turno le preguntará el 
nombre y la ubicación de la persona que llama, el nombre del 
transportista, el producto, el punto de envío y el destino, lo 
que sucedió, la naturaleza de cualquier lesión, las condiciones 
climáticas, la proximidad a áreas pobladas, etc. Luego, le 
proporcionará recomendaciones a la persona que llama para 
controlar la situación de emergencia hasta que el especialista 
del transportista pueda transmitir ayuda. Los representantes 
del "CHEMTREC" le informarán inmediatamente a Veolia de 
la emergencia y uno de nuestros especialistas se comunicará 
con la persona que llama de inmediato.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Es posible que, debido a su pH, el ácido sulfúrico 
se considere como un residuo peligroso según la 
Ley de Conservación y Recuperación de Recursos 
(Resource Conservation and Recovery Act, RCRA). La 
eliminación de los flujos de líquidos residuales que 
contienen ácido sulfúrico se debe llevar a cabo dentro 
de las reglamentaciones y directrices aplicables en 
el lugar específico en cuestión. Los usuarios deben 
consultar a las autoridades locales, estatales y federales 
correspondientes para mantenerse actualizados sobre 
las normas vigentes y los cambios que se consideran 
para el futuro.

Es posible agregar pequeñas cantidades de ácido 
residual lentamente a un mayor volumen de solución 
de ceniza de sodio agitada o una mezcla de cal 
apagada. Si bien la solución neutralizada puede 
agregarse a un exceso de agua corriente antes de su 
eliminación final, se deben seguir correctamente las 
regulaciones locales para su eliminación.
Las cantidades mayores de residuos de ácido sulfúrico 
se desechan mejor mediante la neutralización, lo que 
mantiene el pH del efluente en un orden de 6 a 9, según 
lo requerido por muchos organismos reguladores. Los 
residuos de ácido sulfúrico se pueden neutralizar con 
flujos alcalinos residuales, cal, dolomita, amoníaco, 
soda cáustica o ceniza de sodio. La elección del agente 
neutralizante generalmente depende del volumen del 
ácido residual, del pH permitido y del costo del agente 
neutralizante. A menudo se utiliza cal y se requiere la 
separación de sólidos suspendidos mediante filtración 
o sedimentación en estanques de sedimentación 
antes de descargar los residuos en las corrientes de 
agua. Los residuos de ácido no deben descargarse en 
las instalaciones de tratamiento del alcantarillado sin 
tratamiento de neutralización debido a lo siguiente:

• Efecto corrosivo en los sistemas de recolección

•  Posible efecto en los sistemas de tratamiento 
biológico

• Posible interacción con otros residuos industriales 
capaz de producir gases tóxicos como H

2
S, HCN, 

entre otros.

Los residuos de ácido sulfúrico generalmente se diluyen 
en concentraciones inferiores al 15 % antes de la 
neutralización debido a la solubilidad limitada del sulfato 
de calcio. La reacción de neutralización es altamente 
exotérmica, de modo que es necesario más enfriamiento 
o dilución para eliminar el calor liberado.

Cuando se utilizan volúmenes muy grandes de 
residuos ácidos, en particular ácidos más concentrados, 
la recuperación podría ser más económica que la 
neutralización. Se deben considerar muchos factores a 
la hora de evaluar la factibilidad de la recuperación de 
ácidos, como las condiciones del mercado de sustancias 
químicas, la ubicación geográfica en relación con los 
posibles usos, la posible reutilización dentro de la 
planta, etc. Se han desarrollado procesos prácticos 
para la recuperación del valor ácido o de productos 
útiles de flujos de ácido residual y están disponibles 
comercialmente.

CONTENEDORES DE TRANSPORTE

Veolia transporta ácido sulfúrico en carros tanque, 
camiones cisterna y barcazas. Los carros tanque y los 
camiones cisterna llevan placas según la indicación del 
Ministerio de Transportes (Department of Transport, 
DOT). Su clasificación de peligro según el Ministerio 
de Transportes es material corrosivo. Las barcazas 
están reguladas por la Guardia Costera de los Estados 
Unidos en virtud de la regulación 46CFR y no se 
requiere su señalización. Los paquetes más pequeños, 
como los tambores, se encuentran disponibles en los 
distribuidores de productos químicos.
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Figure 5. Tank Car Delivery

A self-priming pump (1) avoids the hazards atten-
dant to air-pressure unloading and (2) provides
sufficient discharge pressure for transfer to distant or
elevated storage tanks. By proper location of the
pump, the lines and valves can be so arranged that
the same pump can be used in transferring acid from
storage to process.
Compressed air may also be used to unload tank cars
or tank trucks. If dry, compressed air is used in place
of pumping, pressure must not exceed 30 psig and
air connections must include a pressure regulator and
a safety relief valve to ensure that this pressure
cannot be exceeded. The supply valve should be
remotely located or barricaded to protect the opera-
tor against leaks at fittings when the tank car or tank
truck is pressurized. Safety shut-off of air supply and
remote depressurization of the tank car/tank truck
should also be provided for use in event of a tank or
pipeline leak.

Tank Cars
DuPont ships sulfuric acid in tank cars of 50- to
100-ton capacities (7,000–14,000 gal).

No bottom outlet is allowed on tank cars carrying
sulfuric acid. The discharge pipe is located in the
dome on the longitudinal centerline of the car and
extends into a well in the bottom of the tank. Tank
cars have varied dome arrangements and the user
should consult the Customer Service Center
(800-441-9442) if not familiar with a particular car.
A tank car unloading arrangement is shown in
Figure 5, and an air supply to a tank car dome in
Figure 6.

Placement of Car for Unloading
1. The unloading platform should be in the open.
2. See that train or engine crew accurately spot the

car at the unloading line. Tracks can be marked
for proper location to simplify spotting. Unload-
ing track should be level.

3. Brakes should be set and wheels blocked on all
cars being unloaded to prevent movement in
either direction.

4. Standard derails, blue warning flags and lights
should be placed as required by regulations. In
addition, caution signs can be placed to give
necessary warning to persons approaching from
open track or siding end.
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DESCARGA Y TRANSFERENCIA

Durante todas las operaciones de descarga y 
transferencia, asegúrese de utilizar el equipo de 
protección personal adecuado para la posible 
exposición de la tarea.

Por razones de seguridad, se prefiere la descarga por 
bomba por sobre la descarga por aire. Esto genera 
vacío en la manguera de descarga para que cualquier 
fuga se pueda detener rápidamente sin la necesidad 
de ventear la presión de relleno del carro tanque o del 
camión. Es posible que sea necesario suministrar una 
cantidad nominal de aire (de 1 a 10 psig) para el cebado 
de la bomba o para evitar la creación de un vacío en 
el vehículo de transporte en proceso de descarga. En 
este caso, la presión debe ser la mínima necesaria para 
un funcionamiento eficaz de la bomba, con la válvula 
y los controles adecuados para el corte de emergencia 
del suministro de aire y la despresurización. Cuando 
bombee desde un carro tanque o un camión sin presión 
de aire de relleno, asegúrese de que el recipiente esté 
ventilado adecuadamente para evitar que el tanque 
colapse.

Una bomba de cebado automático (1) evita los peligros 
para el auxiliar de la descarga de presión de aire y (2) 
proporciona la presión de descarga suficiente para la 
transferencia a tanques de almacenamiento a distancia 
o elevados. Gracias a la ubicación adecuada de la 
bomba, las tuberías y válvulas pueden organizarse, 
de manera que la misma bomba se puede usar en la 
transferencia de ácido desde el almacenamiento hacia 
el procesamiento.

Se puede utilizar aire comprimido para descargar 
carros tanques o camiones cisterna. Si se utiliza aire 
comprimido seco en lugar de bombeo, la presión no 
debe exceder los 30 psig y las conexiones de aire deben 
incluir un regulador de presión y una válvula de alivio 
de seguridad para garantizar que no se pueda exceder 
esta presión. La válvula de suministro se debe colocar 
lejos o proteger con barreras para proteger al operador 
contra fugas en las conexiones cuando el carro tanque 
o el camión cisterna se presuriza. También se debe 
proporcionar apagado de seguridad del suministro de 
aire y la despresurización remota del carro tanque o 
camión cisterna para su uso en caso de una fuga en el 
tanque o en la tubería.

Carros tanque

Veolia transporta ácido sulfúrico en carros tanque de 
aproximadamente 100 toneladas (12 000 galones).

No se permiten salidas inferiores en los carros tanque 
que lleven ácido sulfúrico. La tubería de descarga está 
ubicada en el domo, en la línea central longitudinal 
del carro, y se extiende hasta un pozo en la parte 
inferior del tanque. Los carros tanque tienen diversas 
configuraciones de domo y el usuario debe consultar al 
Centro de Servicio al Cliente (800-441-9362) si no está 
familiarizado con un carro en particular. En la Figura 7 se 
muestra una configuración típica de descarga de carros 
tanque y un suministro de aire a un domo de carro 
tanque en la Figura 8.

UBICACIÓN DEL CARRO PARA LA DESCARGA

1.  La plataforma de descarga debe estar en un espacio 
abierto.

2.  Observe que el equipo de trenes o motores detecte 
con precisión el carro en la tubería de descarga. Las 
vías pueden marcarse para que su ubicación sea 
correcta a fin de simplificar la detección. La vía de 
descarga debe estar nivelada.

3.  Se deben aplicar los frenos y bloquear las ruedas 
en todos los carros que se descargan para evitar el 
movimiento en cualquier dirección.

4.  Se deben colocar calces estándar, banderas azules de 
advertencia y luces según lo requieran las normativas. 
Además, se pueden colocar señales de precaución 
para dar las advertencias necesarias a las personas 
que se acercan por una vía abierta o un extremo de 
vía muerta.

"Durante todas las operaciones 
de descarga y transferencia, 
asegúrese de utilizar el equipo 
de protección personal adecuado 
para la posible exposición de la 
tarea".
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Figura 5. Entrega mediante carros tanque

Aire 
comprimido

Entrada 
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Válvula de reducción 
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en 28 lb
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Bomba de  
autocebado

Hacia contención 
o tratamiento de 

desechos

Tubería de acero de 2" o 3" 
anclada de forma segura 

Entrada

FIGURA 7: Entrega mediante carros tanque

Ventilación

Salida hacia 
procesamiento

Manómetro de aire: no 
aplicar más de 30 lb de 
presión de aire

Válvula de liberación 
ajustada a 30 lb

NOTA: Después de que se haya completado 
la descarga del carro, cierre la válvula de 
cierre de aire y abra la válvula de liberación 
de presión de aire. A continuación, 
desconecte la tubería de aire antes de 
desconectar la tubería de descarga de ácido.

Tubería de 
acero y codo 
extragruesos 

Manguera

Ventilación de 
seguridad Conexión 
de aire con válvula

Cubierta del 
orificio de 
llenado

Conexión de 
descarga de 
ácido de 2"

Tubería eyectora 
de líquidos de 
2" o 3"

DOMO DE CARRO 
TANQUE o DOMO DE 

CAMIÓN CISTERNA 

Quite la tapa de la tubería de 
descarga de ácido e instale una 
tubería sólida con válvula con 
rebordes. Las conexiones de la 
manguera o de las tuberías de 
descarga pueden conectarse al 
reborde de la válvula.

FIGURA 8: Configuración de tuberías de aire para descargar carros tanque de ácido
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CONEXIONES DE DOMO

1.  Las conexiones de domo de los carros tanque pueden 
ser de diferentes tipos. Todas están diseñadas 
para descargarse a través de las conexiones de 
ácido del domo por medio de una bomba o aire 
comprimido. Las siguientes conexiones se identifican 
generalmente por su nombre y se indican con 
estarcido para su identificación:

•  Cubierta de orificio de llenado

•  Tubería de descarga (o eyector) (cerrado con 
tapa, tapón o válvula), normalmente de 2 o 3 
pulgadas de diámetro.

•  Conexión de aire: Un manguito de unión 
de tubería cerrado con una ventilación de 
seguridad o una conexión de aire independiente 
cerrada con una tapa, una válvula o una válvula 
tapón.

•  Ventilación de seguridad. Un dispositivo de 
seguridad equipado con un disco fragmentable 
o dispositivo de alivio de presión diseñado para 
aliviar la presión anormal que puede acumularse 
en el tanque durante el transporte. Todos los 
carros están equipados con un dispositivo de 
ventilación de seguridad.

2.  La extracción y el reemplazo de las conexiones deben 
realizarse con una herramienta adecuada.

3.  Si se produce una fuga en cualquiera de las 
conexiones del domo del tanque y no se puede 
detener apretando los pernos ni las conexiones, 
cierre el suministro de aire. Cuando la presión en el 
carro se haya reducido a la presión atmosférica, quite 
la conexión con fugas y aplique una empaquetadura 
nueva y aprobada (Viton® B) o conexión. Se utilizan 
juntas especiales. Si se utiliza el tipo incorrecto 
como reemplazo, el contenido del tanque podría 
contaminarse.

4.  No utilice una manguera de caucho (natural o de 
neopreno) para la conexión de descarga de ácido. 
Veolia recomienda mangueras de transferencia 
forradas con Teflon® para el servicio de ácido 
sulfúrico

PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA
Bajo ninguna circunstancia se debe abrir la tubería 
de descarga hasta que se haya liberado toda la 
presión del tanque.

Asegúrese de que el tanque de almacenamiento 
tenga suficiente capacidad libre para aceptar 
todo el contenido del vagón (aproximadamente 
12 000 galones).

Lea cuidadosamente todas las marcas de precaución 
del tanque y del domo antes de la descarga.

DESCARGA POR BOMBA
Asegúrese de que el tanque de almacenamiento 
tenga suficiente capacidad libre para aceptar 
todo el contenido del vagón (aproximadamente 
12 000 galones).

La bomba debe construirse con materiales adecuados. 
Se prefiere una bomba centrífuga de accionamiento 
magnético y con autocebado por sobre el tipo de 
desplazamiento positivo. Si se utiliza esta última, se debe 
proporcionar una derivación sin válvulas de salida a 
admisión con un disco de ruptura de material adecuado. 
Además, se debe ventilar el carro para evitar la formación 
de vacío y para permitir que el aire reemplace el ácido 
cuando se descarga el carro. Todas las conexiones a la 
bomba se deben realizar de tal manera que se evite el 
exceso de esfuerzo en la bomba. El empaquetado de la 
bomba (si se incluye) debe revisarse antes de la descarga 
para evitar el peligro de fugas de ácido. La válvula de 
alivio (si se incluye) debe estar conectada a la descarga en 
un lugar seguro o puede estar conectada para descargar 
hacia la succión de la bomba. En todos los casos, la 
válvula de alivio debe ser lo suficientemente grande 
como para tolerar toda la capacidad de la bomba a fin 
de evitar que se acumule presión más allá de los límites 
seguros para la bomba o el sistema de tuberías.

Las operaciones de descarga de la bomba deben 
llevarse a cabo como se indica a continuación:

1.  Primero, ventile el vehículo con precaución abriendo 
la válvula de entrada de aire para aliviar la presión 
interna. Es necesario tener cuidado, ya que el carro 
tanque podría estar bajo presión, especialmente 
durante climas cálidos. Si esta presión no se alivia 
gradualmente, existe el peligro de que se realice un 
rociado de ácido con el aire que escapa. Durante el 
clima frío, el carro vagón puede presentar vacío.

2.  La cubierta del orificio de llenado del domo ahora 
puede abrirse de forma segura para obtener una 
muestra del producto, si es necesario.

3.  Retire la tapa de la tubería de la parte superior de la 
tubería de descarga de ácido y realice una conexión 
de la tubería de acero con la válvula a la tubería en el 
carro (o de la válvula en el carro). Complete la tubería 
de transferencia con una tubería o una manguera de 
transferencia a la admisión de la bomba. Revise las 
conexiones y válvulas de tuberías de acero de la salida 
de la bomba al tanque de almacenamiento de ácido 
antes de arrancar la bomba.

4.  Arranque la bomba con el carro ventilado hasta la 
presión atmosférica. Si es necesario cebar, siga el 
procedimiento de descarga por aire y aplique solo la 
presión suficiente para iniciar el flujo de ácido hacia la 
bomba. No utilice más de 30 psig de presión.

5.  El tanque de almacenamiento debe ventilarse 
mientras se transfiere ácido.

6.  Cuando el carro tanque está vacío, la bomba, que 
funciona con menos carga, podría indicar el final 
de la transferencia al operar más rápido en una 
inclinación de sondeo diferente, y el sondeo de 
ácido que ingresa al tanque de almacenamiento se 
detendrá.

7.  Apague la bomba y descargue la presión utilizada 
para el cebado. Abra las válvulas del conducto de 
drenaje.

8.  Después de que se ventile la presión y las tuberías 
se hayan drenado por completo, cierre la válvula 
en la tubería de ácido del conector (o válvula) de 
la tubería de descarga del carro, desconecte la 
manguera o tubería de transferencia y vuelva a 
colocar firmemente la tapa o el tapón del tubo del 
carro con una llave. Tape el extremo de la manguera 
de descarga para evitar que entre aire atmosférico 
o lluvia entre las descargas. Utilice el equipo de 
protección personal adecuado para evitar el contacto 
con el ácido. Lave los derrames con agua.

9.  Asegúrese de que la cubierta del orificio de llenado 
del domo esté cerrada y asegurada. Asegúrese 
de que la empaquetadura (Viton® B) se instale 
correctamente.
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DESCARGA POR PRESIÓN DE AIRE
El aire comprimido utilizado para la descarga debe estar 
lo más libre posible de aceite, de exceso de humedad 
y de materias extrañas. El suministro de aire se debe 
tomar de la parte SUPERIOR del receptor de aire 
(depósito). Este receptor se debe drenar en intervalos 
regulares. También se puede utilizar nitrógeno seco. 
La tubería de aire que va al carro tanque debe estar 
completamente limpia antes de realizar la conexión.

Las operaciones de descarga por presión de aire se 
deben realizar en la misma secuencia que para la 
descarga con bomba, excepto realizar una conexión de 
manguera o tubería de transferencia desde la tubería en 
el carro (o desde la válvula en el carro) hasta el tanque 
de almacenamiento de ácido.

Asegúrese de que el tanque de almacenamiento 
tenga suficiente capacidad libre para aceptar 
todo el contenido del vagón (aproximadamente 
12 000 galones).

1.  Primero, ventile el vehículo con precaución abriendo 
la válvula de entrada de aire para aliviar la presión 
interna. Es necesario tener cuidado, ya que el carro 
tanque podría estar bajo presión, especialmente 
durante climas cálidos. Si esta presión no se alivia 
gradualmente, existe el peligro de que se realice un 
rociado de ácido con el aire que escapa.

2.  La cubierta del orificio de llenado del domo ahora 
puede abrirse de forma segura para obtener una 
muestra del producto, si es necesario.

3.  Retire la tapa de la tubería de la parte superior de la 
tubería de descarga de ácido y realice una conexión 
de la tubería de acero con la válvula a la tubería en el 
carro (o de la válvula en el carro). Complete la tubería 
de transferencia con una tubería o una manguera de 
transferencia a la admisión de la bomba. Revise las 
conexiones y válvulas de tuberías de acero de la salida 
de la bomba al tanque de almacenamiento de ácido 
antes de arrancar la bomba.

4.  Realice la conexión desde la tubería de aire de la planta 
hasta la conexión de aire en el domo del carro tanque. 
La tubería de aire debe tener una válvula reductora de 
presión ajustada a no más de 28 psig, una válvula de 
alivio de seguridad ajustada a no más de 30 psig, más 
un manómetro de aire y una válvula de 2 pulgadas 
(consulte la Figura 8) para aliviar la presión del carro 
tanque cuando se vacía.

5.  Aplique la presión de aire lentamente hasta que 
haya flujo normal hacia el tanque de almacenamiento; 
a continuación, ajuste la presión de aire y manténgala 
hasta que el carro tanque esté completamente vacío. 
No exceda la presión de aire de 30 pgig. El tanque 
de almacenamiento debe ventilarse mientras ingresa 
ácido. Una disminución de la presión y el sonido del 
aire que se mueve a través de la tubería de descarga 
indican que el carro tanque está vacío. Continúe con 
el flujo de aire hasta que la tubería de descarga esté 
completamente vacía, luego cierre el aire, ventile 
cualquier presión restante y deje que la tubería de 
ácido se drene.

6.  Desconecte los conectores de aire de la planta de la 
ventilación de seguridad o de la entrada de aire del 
carro y reemplace la ventilación de seguridad o cierre la 
entrada de aire.

7.  No desconecte la tubería de ácido del carro 
tanque hasta que el carro tanque y el tanque de 
almacenamiento estén a presión atmosférica y haya 
suficiente tiempo para permitir el drenaje completo de 
la tubería. (Cierre la válvula en la tubería de ácido en el 
carro, si se incluye).

8.  Siempre suponiendo que la tubería aún tenga ácido 
y tomando las precauciones necesarias, desconecte 
cuidadosamente la tubería de ácido de planta de la 
conexión de la tubería de descarga (o válvula) y vuelva 
a colocar firmemente la tapa o el tapón de la tubería 
con una llave. Tape el extremo de la manguera de 
descarga para evitar que entre aire atmosférico o lluvia 
entre las descargas. (Utilice el equipo de protección 
personal adecuado para evitar el contacto con el ácido). 
Lave todos los derrames con agua y neutralícelos.

TUBERÍA DE DESCARGA ENTRE  
EL CARRO TANQUE Y EL ALMACENAMIENTO
Todas las tuberías y accesorios que forman la tubería 
de suministro entre el carro tanque y el tanque de 
almacenamiento deben ser de acero inoxidable, acero u 
otro material adecuado.

La presión de aire mínima necesaria para vaciar el carro 
tanque depende de lo siguiente:

• Gravedad específica del producto

• Diseño de la tubería de suministro

• Longitud de la tubería de suministro al 
almacenamiento

• Altura desde un punto en un plano con la parte 
inferior del vagón hasta la parte superior del 
tanque de almacenamiento

Se debe prestar especial atención a todas las tuberías 
de suministro y los tanques de almacenamiento nuevos 
y existentes. Se deben hacer modificaciones para 
garantizar la descarga de los carros tanque con una 
presión de aire que no supere los 30 psig. Esto puede 
incluir lo siguiente:

• Utilización de una vía férrea existente

• Extensión de la vía actual

• Instalación de una nueva vía, para permitir 
acercar el carro tanque al tanque de 
almacenamiento

Si se necesita más de 30 psig de presión de aire para 
descargar el contenido al almacenamiento, se debe 
proporcionar una bomba de ácido.

OBTENCIÓN DE MUESTRAS DEL PRODUCTO
Es posible que se requiera una muestra para revisar el 
contenido del carro tanque antes de la descarga o para 
retenerlo para pruebas. Utilice el equipo de protección 
personal adecuado para evitar el contacto con el ácido 
durante las operaciones de obtención de muestras.

1.  Se puede tomar una muestra si se llena una botella 
hecha de material resistente al ácido. Se puede bajar 
al ácido mediante el uso de una varilla de muestreo 
con un accesorio de sujeción antideslizante.

NOTA: No utilice botellas de polietileno para 
muestras de ácido con concentraciones superiores 
al 98 % o más. Se recomienda el uso de vidrio 
recubierto de plástico o TEFLON®.

2.  Como alternativa, introducir una T y una válvula de 
muestreo en cualquier punto deseado de la tubería 
de descarga al tanque de almacenamiento permitirá 
una extracción fácil de las muestras. La válvula de 
muestra en la tubería de descarga debe enjuagarse 
para garantizar que se obtenga una muestra 
representativa.

3.  Tenga cuidado al enjuagar y limpiar la botella de 
muestra; el ácido sulfúrico puede reaccionar de 
manera violenta con el agua.

Carros de congelación

Los carros de congelación de ácido sulfúrico se pueden 
descongelar si el carro está equipado con aislamiento 
y bobinas externas. El vapor a baja presión (menos de 
20 libras por pulgada cuadrada) puede conectarse a las 
tuberías de suministro de la bobina del calentador para 
descongelar el contenido.

Se debe revisar la tubería de descarga antes de intentar 
el descongelamiento. Un tubo de descarga obstruido 
puede ser la fuente de dificultad de descarga.
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Camiones cisterna

Veolia transporta ácido sulfúrico en camiones cisterna 
de hasta 20 a 23 toneladas métricas de capacidad (de 
2600 a 3000 galones). Para recibir dicho camión, el 
destinatario necesita lo siguiente:

•  Un camino apto para todo tipo de clima 
hacia la estación de descarga. Los carriles 
ferroviarios que tienen amarres abiertos y rieles 
de altura completa no son adecuados para los 
movimientos del camión cisterna.

•  Separaciones verticales de, al menos, 3 m  
(11 1/2 pies).

•  Un área abierta suficiente en la estación de 
descarga para permitir la maniobrabilidad 
normal del tractor y del remolque. El tractor y 
el remolque tienen una longitud total máxima 
de 14 m (45 pies) y un ancho máximo de 2,5 m 
(8 1/2 pies). El radio de giro es de 15 m (50 pies).

•  Un área de detección de remolques con tractor 
tiene una buena superficie capaz de soportar 
aproximadamente 24 000 libras por eje (peso 
bruto máximo de 80 000 libras del vehículo). La 
superficie debe estar ligeramente inclinada para 
que cualquier derrame de líquido quede alejado 
del camión y de las estructuras expuestas. El área 
de detección debe permitir que el camión y el 
remolque tengan un espacio libre mínimo de 
1,2 m (4 pies) en cada extremo y un espacio libre 
de 61 cm (2 pies) en cada lado.

•  Los acopladores de recepción de las tuberías 
de admisión de drenaje libre con anclaje 
seguro se encuentran dentro de 1,8 m (6 pies) 
del extremo trasero del remolque del camión 
cisterna detectado en posición de descarga 
normal. El portador normalmente proporciona 
una manguera de descarga de 6 m (20 pies) 
de longitud. Todas las mangueras deben estar 
etiquetadas con la fecha de caducidad de la 
prueba y todas deben sujetarse en la bandeja de 
la manguera con las tapas ciegas de extremo o 
reborde antes del retorno vacío.

NOTA: Veolia requiere la aprobación previa de 
la Administración de productos de Veolia para 
entregar el portador para descargar con dos 
longitudes de manguera: un máximo de 12 m 
(40 pies). Si se aprueban, ambas longitudes de 
mangueras deben conectarse en el medio con 
un reborde o una empaquetadura de cuatro 
pernos.

•  Una ducha de seguridad funcional y una estación 
de lavado de ojos que cumplan los requisitos de 
OSHA, de fácil acceso.

•  Una manguera de agua corriente para lavar 
cualquier fuga, derrame o goteo menor.

•  Área de contención para detectar fugas, derrames, 
goteos o lavados.

Si la descarga se debe realizar durante la noche, el 
punto de descarga debe estar bien iluminado para 
que el conductor del camión no tenga dificultades 
para descargar de manera adecuada y segura, detectar 
peligros y moverse rápidamente en caso de emergencia.

UBICACIÓN Y DESCARGA DEL CAMIÓN CISTERNA 

El personal de planta debe:

•  Revisar los documentos de envío y verificar que la 
entrega sea el material y el monto correctos.

•  Asegurarse de que el tanque de almacenamiento 
pueda recibir toda la entrega.

•  Asegurarse de que las conexiones de descarga 
estén etiquetadas específicamente para el 
producto que se recibirá.

•  Mostrar al conductor la tubería de descarga 
correcta y comprobar que todas las válvulas hacia 
y desde el tanque de almacenamiento estén en la 
posición correcta para la descarga.

•  Asegurarse de que la tubería de ventilación del 
tanque de almacenamiento esté abierta.

El personal de la planta y el conductor deben inspeccionar 
y probar conjuntamente los siguientes equipos de 
seguridad del sitio periódicamente:

• Ducha de seguridad

• Fuente lavaojos

• Toma de agua o manguera para lavado

Si algún equipo no funciona correctamente, debe 
arreglarse lo antes posible. La descarga no debe continuar 
si no hay agua de seguridad.

"Si la descarga se debe realizar 
durante la noche, el punto de 
descarga debe estar bien iluminado 
para que el conductor del camión no 
tenga dificultades para descargar de 
manera adecuada y segura, detectar 
peligros y moverse rápidamente en 
caso de emergencia".

El conductor deberá hacer lo siguiente:

• Cumplir las reglamentaciones del Ministerio de 
Transportes para envíos comunes de portador en 
la Parte 177, Subparte B, Sección 177.834.

• Ubicar el remolque correctamente y prepararlo 
para la descarga.

• Conectar la manguera de descarga a la conexión 
adecuada en el remolque.

• Abrir las válvulas del remolque y descargar 
el contenido del remolque en el tanque de 
almacenamiento del cliente.

La tubería de descarga está ubicada en la parte trasera del 
camión y generalmente es accesible desde el suelo. En la 
Figura 9 se muestra una configuración de descarga del 
camión cisterna.

No se requieren plataformas, siempre y cuando la tubería 
de recepción (y la tubería de aire, si se utiliza) esté al 
alcance desde el suelo. La posición y el tipo de conexiones 
para la tubería de recepción de ácido, y la necesidad 
de una manguera flexible, se deben determinar en 
situaciones individuales.

Una bomba con autocebado ubicada cerca del punto 
de descarga y el tanque de almacenamiento se puede 
utilizar para descargar el camión cisterna y la bomba hacia 
procesamiento.

Algunos camiones cisterna transportan sus propios 
compresores de aire. Para recibir camiones sin 
compresores, y para una mayor flexibilidad, se debe 
proporcionar un suministro de aire de 7,6 m (25 pies) 
cúbicos por minuto (cfm, por sus siglas en inglés) a 
30 psig.

La configuración de tuberías de aire debe incluir 
una válvula reductora de presión ajustada a 28 psig, 
una válvula de alivio de seguridad ajustada a no más 
de 30 psig, un manómetro de aire y una válvula de 
2 pulgadas para aliviar la presión del aire, como se 
muestra en la Figura 7. En caso de fuga en un tanque 
o tubería, se debe realizar la provisión para el cierre 
remoto del suministro de aire y la despresurización del 
contenedor.

CONEXIONES, ETC.
El empaquetado y el lubricante de las bombas, las 
prensas, etc. deben ser de un material adecuado para el 
ácido sulfúrico. Consulte la sección "Equipo", página 26.

Las prensas de la bomba, las conexiones con reborde 
y los vástagos de las válvulas deben suministrarse 
con protectores contra salpicaduras o collarines en 
casos en los que el personal podría estar expuesto a 
fugas o aerosoles de ácido si el ácido escapa. El uso de 
protectores transparentes puede ayudar al personal 
a detectar fugas incipientes antes de que agraven. En 
áreas en las que haya poco o ningún riesgo para el 
personal, los rebordes no deben estar cubiertos para 
poder inspeccionar visualmente el reborde en busca de 
indicios de fugas.

En los casos en que se necesite acceso a la parte 
superior del camión cisterna, se debe aprovisionar 
el lugar con escaleras y plataforma. Se prefiere una 
construcción no combustible. Las tuberías de descarga 
superiores deben tener contrapeso con una polea 
y un sistema de peso o equivalente. Hay sistemas 
prefabricados disponibles en el mercado.

FIGURA 9: Entrega de camiones cisterna
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DESCARGA
Las normas del Ministerio de Transportes (Sección 
177.834) exigen la supervisión de los vehículos 
motorizados del tanque durante la carga y descarga. 
Si se hace necesario que el encargado deje la 
operación, se debe detener la transferencia del ácido 
y desconectar la manguera.

El contenido del camión cisterna se debe revisar antes 
de que se transfiera. Si se necesita una muestra para 
fines de prueba, el conductor del camión debe abrir 
el pozo de inspección o la apertura de llenado. La 
persona que toma la muestra debe usar un equipo de 
protección adecuado.

Antes de conectar para la descarga, el motor del 
camión debe detenerse y no volver a arrancar durante 
toda la operación de descarga, a menos que sea 
necesario hacer funcionar la bomba por la toma de 
fuerza o para utilizar el motor del camión para hacer 
funcionar los compresores como una fuente de aire 
para la descarga mediante presión de aire.

Se deben acoplar los frenos de estacionamiento del 
camión y las ruedas deben calarse.

Se debe colocar un cartel cerca del camión donde 
se indique "Peligro: descarga de ácido" para advertir 
a los demás que deben permanecer alejados de la 
operación. Cierre la zona con cuerdas para mantener a 
los demás alejados.

Si la transferencia se realiza por medio de presión 
de aire, conecte la tubería de aire y aplique aire 
lentamente hasta que haya un flujo normal de ácido 
hacia el tanque de almacenamiento. La presión de 
aire no debe exceder la presión de trabajo segura del 
tanque o la presión de inicio de descarga de la válvula 
de alivio. Cuando el camión cisterna esté vacío, corte 
el aire y descargue la presión. Después de que se haya 
ventilado la presión, desconecte la tubería de aire. No 
desconecte la tubería de descarga de ácido hasta que 
el camión cisterna esté a presión atmosférica y se haya 
drenado la tubería de soporte del camión cisterna. 
Después de desconectar la tubería de descarga de 
ácido, reemplace las bridas ciegas en la tubería de 
soporte y la tubería de aire.

"Si se transportan altos grados 
de congelación en camiones 
sin aislamiento, una tubería de 
descarga o un sumidero obstruidos 
podrían causar dificultades en el 
momento de la descarga".

Camiones de congelación

Es poco probable que los camiones cisterna 
se congelen incluso en climas fríos debido a la 
rápida entrega. Si se transportan altos grados de 
congelación en camiones sin aislamiento, una tubería 
de descarga o un sumidero obstruidos podrían 
causar dificultades en el momento de la descarga.

La aplicación externa de vapor en la válvula de 
salida o en el cárter donde se ha producido el 
congelamiento generalmente liberará el bloqueo.

Transferencia de bomba hacia procesamiento

Las bombas se utilizan para la transferencia 
si la longitud de la tubería de descarga de 
almacenamiento hace que el flujo por gravedad sea 
poco práctico, o si el punto de uso está por encima 
del nivel del tanque de almacenamiento.

Se debe reconocer que, si el extremo de la tubería 
hacia procesamiento está por debajo del nivel del 
ácido en el depósito, se puede formar un sifón.

Consulte a los fabricantes de bombas para obtener 
recomendaciones para las mejores condiciones 
de servicio de instalación, los regímenes de flujo, 
el tamaño de las tuberías, las consideraciones 
principales, etc. Se pueden utilizar bombas de 
autocebado centrífugo, libres de sellos o de 
desplazamiento positivo.

Medición del almacenamiento

La calibración del tanque de almacenamiento se 
puede obtener del proveedor, se puede calcular a 
partir de mediciones internas o se puede determinar 
si se llena el tanque con pesos de agua conocidos.

El nivel de líquido se puede medir mediante una 
amplia variedad de dispositivos de medición de nivel, 
incluidos cuentaburbujas, presión diferencial, sonar, 
radar o conductancia eléctrica, entre otros.

Los operadores también pueden comprobar 
físicamente la profundidad del ácido con una varilla 
de acero inoxidable o cloruro de polivinilo u otro 
dispositivo manual. Se debe tener cuidado de no 
tocar ningún cable eléctrico superior con la varilla de 
medición. Se puede evitar el contacto con la piel o la 
vestimenta durante la medición manual mediante el 
uso del equipo de protección personal indicado

EQUIPO

Peligros de corrosión

Por lo general, el acero dulce resulta adecuado para el 
almacenamiento y la manipulación de las categorías 
técnicas concentradas de ácido sulfúrico (del 93 al 99 %) 
H

2
SO

4
.

Sin embargo, las soluciones más diluidas son altamente 
corrosivas y se requieren materiales especiales de 
construcción. La resistencia de los materiales a la 
corrosión por ácido sulfúrico en diferentes rangos de 
concentración y temperatura se ilustra en la Figura 10. 
Se debe consultar al proveedor para conocer las 
recomendaciones de materiales de construcción en 
función de las condiciones específicas. A menos que el 
proceso sea único, los datos de corrosión deben estar 
fácilmente disponibles para indicar qué materiales se 
deben seleccionar.

Tanques de almacenamiento

El diseño del tanque de almacenamiento de ácido 
sulfúrico debe cumplir con el estándar de la Asociación 
Nacional de Ingenieros en Corrosión (National 
Association of Corrosion Engineers, NACE) SP 0294-
2006.

La ubicación de las instalaciones de almacenamiento 
para los carros tanques debe permitir la entrega en 
camiones de emergencia. Para la entrega del carro 
tanque, se recomienda un almacenamiento suficiente 
para 18 000 galones o un suministro para dos semanas 
(el que sea mayor). Para la entrega del camión cisterna, 
el almacenamiento para 4500 galones generalmente es 
suficiente. Cuando haya distancias de transporte largas, 
se recomienda contar con un mayor almacenamiento. 
La capacidad de almacenamiento debe ser, al menos, 
1,5 veces la cantidad máxima que se pide normalmente 
para evitar quedarse sin ácido entre la recepción de los 
envíos.

Se pueden utilizar depósitos de almacenamiento 
cilíndricos horizontales o verticales. Los tanques 
horizontales de capacidad de 10 000 a 40 000 
galones se deben fabricar con cabezales embutidos 
ASME estándar del mismo grosor. Este grosor debe 
incluir una tolerancia a la corrosión de 1/4", que 
proporciona una vida útil del tanque de 15 a 20 años, 
según la concentración de ácido y la temperatura de 
manipulación. El grosor del tanque vertical depende del 
tamaño y de la configuración del tanque, y de la adición 
de una tolerancia a la corrosión de hasta 1/4" para acero 
al carbono.

Los diseños de tanque vertical generalmente cumplen 
con las normas 650 o 620 del Instituto Estadounidense 
del Petróleo, que proporcionan una clasificación 
ligeramente por encima de la presión atmosférica. 
Se debe tener en cuenta la clasificación de presión al 
diseñar el sistema de ventilación para garantizar que 
no se excedan las limitaciones del tanque durante la 
descarga por presión de aire. Los tanques verticales 
deben montarse en rejillas, no directamente sobre el 
suelo o el hormigón, para minimizar la posibilidad de 
corrosión externa del fondo del tanque.

Se recomienda una construcción soldada para la 
fabricación del tanque según los códigos aplicables 
anteriores. A temperaturas de servicio normales, no es 
necesario aliviar el esfuerzo.

El tanque debe tener las siguientes aperturas superiores: 
un pozo de inspección con un diámetro mínimo de 
22" con cubierta, una tubería de ventilación de 3", 
una tubería de llenado de 2" insertada a través de una 
boquilla de 3" y una apertura adecuada para medir el 
contenido de ácido.

Una abertura de 2 a 3 pulgadas para transferir el 
ácido hacia procesamiento puede ubicarse en la parte 
superior o inferior, dependiendo de si se utiliza la 
transferencia por bomba o por gravedad.

Si la transferencia es desde la parte inferior, no se 
necesita ninguna otra toma. De preferencia, todas las 
tuberías de descarga están ubicadas en el costado del 
tanque (con el inserto de boquilla apropiado) y no 
en el fondo del tanque (piso). En tanques verticales, 
se recomienda un pozo de inspección lateral de 
22 pulgadas (mínimo) de diámetro, fabricado con la 
parte superior de 180 grados del interior del cuello del 
pozo de inspección con acero inoxidable de 3/16" o 
aleación 20 para evitar el ranurado de hidrógeno. Se 
debe proporcionar una cubierta de 1/2" de grosor para 
el pozo de inspección. Este pozo de inspección, ubicado 
cerca del fondo del tanque, facilita la limpieza.

Otras boquillas deben proyectarse varias pulgadas en 
la parte superior del tanque, en particular la boquilla 
de la tubería de llenado del carro tanque o del camión. 
Esto evita que el ácido baje por el lado del tanque y 
forme una película ácida. La humedad del aire podría 
diluir la película y provocar corrosión (el ácido sulfúrico 
diluido es más corrosivo que el ácido concentrado). Es 
conveniente evitar que el ácido afecte las superficies del 
tanque y cause erosión.
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a: Bronce de aluminio al 10 % (sin aire) 
b: Chlorimet® 2, The Duriron Co., Inc. 
c: Cobre (sin aire)
d: Durimet® 20, The Durimet Co., Inc. 
e: Vidrio
f: Hastelloy® B & D, Union Carbide Corp. 
g: Hastelloy® C, Union Carbide Corp. 
h: Haveg® 41, Haveg Industries, Inc. 
i: Illium® G, A. E. Staley Mfg. Co. 
j: Karbate®, Union Carbide Corp. 
k: Plomo
l: Molibdeno
m –Monel® (sin aire), International Nickel Co., Inc. 
n: Ni-Resist
o: Caucho (hasta 170 °F) 
p: Hierro de silicio 
q: Acero inoxidable 304 
r: Acero inoxidable 316 
s: acero
t: tantalio
u: Worthite®, Worthington Corp. 
v: Circonio
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FIGURA 10: Materiales de construcción para su uso con ácido sulfúrico (tasa de corrosión inferior a 0,02" por año)

Si se extiende la tubería de llenado por debajo del 
nivel de líquido cerca de la parte inferior del tanque, 
se minimizan los gases. Se debe instalar una placa de 
desgaste debajo de la tubería de llenado, en el piso del 
tanque. La tubería de llenado se debe ventilar para evitar 
el sifonaje del contenido de tanques elevados, ya sea de 
forma accidental o en caso de ruptura de la manguera 
durante la descarga. Debe instalarse una placa de 
desgaste (1/8" de grosor) en la parte inferior del tanque, 
debajo de la tubería de llenado, si la línea se extiende a 
no más de 61 cm (2 pies) de la parte inferior del tanque.

Los tanques de almacenamiento deben colocarse en 
soportes sobre el suelo. Un tanque horizontal de 20 000 
galones de capacidad normalmente se fija en 2 o 4 
asientos de hormigón, cada uno de aproximadamente un 
pie de ancho. Se puede utilizar tapajuntas o masilla entre 
el tanque y los asientos. Se recomienda que las placas de 
reamortiguación soladas en el tanque en el área en que 
el tanque se apoya en los asientos. Los soportes de acero 
estructural son satisfactorios y, en algunos casos, pueden 
ser más económicos.

Los tanques de almacenamiento deben ser arenados y 
pintados en la parte exterior con un sistema adecuado de 
recubrimiento resistente al ácido. Independientemente 
del sistema de revestimiento seleccionado, se requiere 
el arenado de calidad comercial según la especificación 
del Consejo sobre la pintura de las estructuras de 
acero SP 6-63. Un sistema de recubrimiento que 
proporciona retención de color y brillo a largo plazo 
utiliza la tecnología de cebado epoxídica de cromato 
de zinc CORLAR® 825 seguida de una capa intermedia 
de esmalte epoxídico CORLAR® 823-HB, seguida de una 
capa de acabado de esmalte de poliuretano IMRON® 
3.5HG Plus®.

El interior del tanque de almacenamiento de acero al 
carbono debe revestirse siempre que el contenido de 
hierro del ácido de 66° Bé se deba mantener al mínimo. 
Se pueden utilizar varios materiales resistentes al ácido, 
como vidrio, Teflon® o fenólico curado.

"Se debe examinar visualmente una 
vez al año todo el sistema en busca 
de señales externas de falla".

Algunos recubrimientos fenólicos adecuados para el 
servicio sulfúrico los fabrican "Heresite®", "Lithcote®", 
o "Plasite®" (consulte al fabricante para conocer 
el recubrimiento recomendado más moderno). 
El revestimiento fenólico se puede utilizar para 
el ácido electrolito. Los revestimientos se aplican 
generalmente por pulverización y se curan con calor 
para activar la adhesión. Consulte a los fabricantes 
para obtener más información.

Los tanques de dilución para ácido electrolítico 
pueden ser de acero con revestimiento de 
polipropileno, plástico reforzado con fibra o acero 
con revestimiento de elastómero, siempre que las 
temperaturas del ácido se mantengan por debajo de 
los 200 °F durante la dilución. Si no se proporciona 
refrigeración, la selección del tanque se limita a 
acero revestido con ladrillo, plomo o vidrio.

Los tanques de almacenamiento se deben examinar 
periódicamente (cada 2 o 3 años o con mayor 
frecuencia si es necesario) en busca de debilidades 
provocadas por la corrosión. El grosor debe medirse 
cada tres años (mínimo) hasta que se establezca un 
índice de corrosión para el tanque y las condiciones 
de operación particulares, luego siga las pautas 
API 653 para realizar pruebas adicionales. El uso de 
un probador de espesor ultrasónico o un dispositivo 
similar facilita la inspección. Se debe examinar 
visualmente una vez al año todo el sistema en 
busca de señales externas de falla. Los derrames 
de ácido en el exterior del tanque pueden ser 
particularmente corrosivos, ya que el ácido se diluye 
con la humedad atmosférica o el agua de la lluvia, 
por lo que es importante usar pintura resistente al 
ácido. Los tanques deben limpiarse e inspeccionarse 
internamente de acuerdo con los estándares 
NACE SP 0294-2006.

Es posible que se deban contener los tanques 
porque la liberación de los contenidos debido a 
conexiones rotas o roturas del tanque puede poner 
en peligro otras instalaciones. Es posible que las 
autoridades locales requieran la contención para 
evitar que el ácido ingrese a vías fluviales. Las 
contenciones pueden ser del tipo de confinamiento 
o de desviación. Se prefiere el uso de contenciones 
de desviación para ácidos que producen vapores 
para contener el ácido del tanque en un área en la 
que se puede diluir hasta que no produzca vapores 
y se pueda desechar. Esto permite un mejor acceso 
para reparar la fuga.

Ventilaciones
Los tanques de almacenamiento de ácido sulfúrico 
siempre deben tener un sistema de ventilación 
abierto para respirar de forma normal y para evitar 
la acumulación de presión peligrosa causada por el 
hidrógeno. El gas hidrógeno puede ser producido 
por la acción de ácido en el tanque de acero y causar 
un aumento de la presión.

Es esencial que los tanques de almacenamiento se 
ventilen de forma adecuada para disipar cualquier 
evolución del hidrógeno. Las posibles fuentes de 
ignición (como chispas y llamas) deben excluirse de 
las proximidades del tanque de almacenamiento 
para minimizar el peligro de incendio o explosión de 
la generación de hidrógeno.

La tubería de ventilación debe estar fabricada con 
material resistente al ácido. Se recomienda el uso de 
tuberías de cloruro de polivinilo (PVC o CPVC) para 
el ácido sulfúrico ÚNICAMENTE en las tuberías de 
ventilación. Durante un período, puede acumularse 
sulfato de hierro en la tubería de ventilación. La 
inspección periódica documentada de la tubería de 
ventilación en busca de bloqueos puede prevenir 
que el tanque colapse durante la transferencia de 
ácido.

La tubería de ventilación debe estar a ras con la 
superficie interior en el punto más alto del tanque 
para disipar cualquier evolución de hidrógeno. Esta 
ventilación se puede equipar con cuello de cisne o 
apuntar directo hacia arriba y se puede proteger con 
una cubierta para evitar la entrada de agua de lluvia.

Si el tanque se encuentra en interiores, la tubería 
de ventilación debe extenderse fuera del edificio. 
La instalación de un secador de aire es opcional. Es 
posible que sea conveniente utilizar un secador de 
aire cuando hay alta humedad y una baja tasa de 
rotación del contenido del tanque.
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"La tubería desde el punto de 
descarga hasta el almacenamiento 
debe estar equipada con una 
válvula de modo que el flujo de 
ácido se pueda detener en cualquier 
momento".

Tuberías
Todas las tuberías deben instalarse de modo que drenen 
hacia el tanque de almacenamiento o hacia el punto 
de consumo, siempre que sea posible. Esto evitará la 
acumulación de ácido en puntos bajos y, por lo tanto, 
eliminará los posibles riesgos de seguridad cuando sea 
necesario realizar reparaciones.

La tubería desde el punto de descarga hasta el 
almacenamiento debe estar equipada con una válvula de 
modo que el flujo de ácido se pueda detener en cualquier 
momento. La tubería de descarga también debe incluir 
un punto de drenaje con una válvula que se puede revisar 
antes de desconectar la manguera de transferencia o la 
tubería. Al descargar con aire, esta tubería debe estar 
firmemente anclada al tanque de almacenamiento, ya que 
se pueden producir vibraciones considerables.

La tubería de descarga puede ser de 2 pulgadas si 
la distancia es corta entre el punto de descarga y el 
almacenamiento; de lo contrario, se recomienda usar 
una tubería de 3 pulgadas. El tamaño de la tubería de 
transferencia de almacenamiento hacia el procesamiento 
depende del flujo requerido, pero normalmente una 
tubería de 1-1/2 a 3 pulgadas de diámetro será suficiente. 
Se recomiendan las tuberías de acero 80. El acero es 
sensible a la velocidad. La tubería debe estar diseñada 
para un flujo de líquido de entre 30 y 91 cm por segundo 
(1 y 3 pies por segundo). A bajas velocidades de fluido, 
puede producirse fisuración por hidrógeno, mientras que 
a velocidades de fluido superiores a los 3 fps, la erosión o 
corrosión causará fallas.

La tubería de rebose (más grande que la tubería de 
entrada de ácido hacia el tanque) debe drenarse a las 
instalaciones de contención o de tratamiento de residuos 
aprobadas.

Hay dos tipos reconocidos de conexiones para las tuberías 
de manipulación de ácido: bridas soldadas con un tipo 
adecuado de empaquetadura y conexiones de soldadura 
a tope. Estos permiten una instalación mejor y más 
permanente, y son MUY recomendables. Se desaconseja 
firmemente el uso de soldaduras de toma o tuberías 
atornilladas.

Cuando se utilizan bridas, se recomiendan conexiones de 
reborde de 150 lb. Los protectores de reborde se deben 
utilizar en todas las uniones con rebordes en los que haya 
un riesgo significativo de exposición al personal. Algunos 
tipos más nuevos de tuberías de plástico de PVC rígido 
(tipo I, grado 1) o PVDV (tipo IV, grado 1) pueden ser más 
económicos.

Sin embargo, solo se recomiendan para las tuberías de 
ventilación, no para las tuberías de líquidos, debido 
a la baja resistencia mecánica y la fragilidad. Se debe 
proporcionar soporte continuo para las tuberías plásticas 
a lo largo de toda su longitud.

Para condiciones exigentes, se deben considerar las 
tuberías de acero con revestimiento de resina de 
fluorocarbono TEFLON® FEP. Se recomienda utilizar 
mangueras con revestimiento de TEFLON® para el servicio 
de ácido sulfúrico concentrado (>77 %) para la conexión 
flexible necesaria para la descarga de carros tanque. 
Las mangueras no deben doblarse más allá del radio 
de curvatura recomendado por el fabricante. Se debe 
inspeccionar las mangueras para ver si hay deterioro 
antes de cada uso y se deben probar anualmente para 
garantizar que sean satisfactorias. También se puede 
usar una unión giratoria como OPW® o Chiksan® con 
empaquetaduras de TEFLON®.

Si se utiliza aire para la descarga, la tubería de aire desde 
la planta hasta la estación de descarga debe ser de 
1 1/2 pulgada, como mínimo. Las conexiones (colector, 
reductor de presión, válvula de alivio de presión y 
válvulas de cierre) deben tener un tamaño nominal 
de tubería de 3/4". Se puede utilizar una manguera de 
caucho de 1" de diámetro para conectarla al carro tanque 
(consulte la Figura 8). Una válvula de liberación de aire de 
2" debe estar ubicada lo suficientemente lejos del carro 
tanque, de manera que, en caso de fugas en la conexión 
de descarga de ácido, el operador pueda despresurizar 
rápidamente el carro sin pulverizar ácido. La tubería 
de aire de procesamiento en cadena de esta válvula de 
descarga de aire debe ser de 2". Asegúrese de que las 
interconexiones aire-ácido estén debidamente equipadas 
para evitar el reflujo de ácido hacia el sistema de aire.

En la tabla 2 de la siguiente página se muestran las 
limitaciones en la velocidad del flujo de líquido para 
varios tipos diferentes de tuberías.

"La selección del tipo adecuado 
de bomba para la manipulación 
de ácido sulfúrico depende de 
los requisitos específicos de una 
instalación". 

Bombas
La selección del tipo adecuado de bomba para la 
manipulación de ácido sulfúrico depende de los 
requisitos específicos de una instalación. Por lo 
general, se recomienda una bomba centrífuga con 
impulsor magnético sin sellos para manejar ácidos 
concentrados de 60° Bé (77 %) al 100 % H2SO4.

Cuando se usa una bomba sumergida, se debe montar 
en un pozo de inspección para que todo el conjunto 
de bomba se pueda quitar fácilmente.

Para garantizar la protección del cojinete superior del 
ácido, las bombas sumergidas en forma vertical deben 
estar construidas con el cojinete superior por encima 
del prensaestopas y externo al tanque.

En general, las bombas horizontales deben 
autocebarse con un 50 % de exceso de cabezal 
y características de volumen para compensar la 
viscosidad relativamente alta del ácido que pueda 
encontrarse a bajas temperaturas. Los fabricantes de 
bombas han desarrollado aleaciones especiales para 
manipular ácido sulfúrico.

Válvulas
La experiencia ha demostrado que, para el menor 
costo total y mantenimiento mínimo, las válvulas en 
línea T de acero 20 o "Durco"® con un revestimiento de 
TEFLON® o equivalente tendrán el mejor rendimiento. 
Se recomiendan válvulas de tapón o válvulas de bola 
de paso completo. Las válvulas se deben comprar con 
un protector de acero inoxidable como característica 
de seguridad para proteger al operador de las fugas de 
ácido a través del empaque.

Siempre que sea posible, las válvulas deben montarse 
en una tubería horizontal con el vástago hacia arriba.

Juntas y empaque
Se recomienda Viton®B (para H

2
SO

4
 < 100 %) o 

TEFLON® TFE sólido para las juntas con reborde.

El empaque de la válvula debe ser de resina de 
fluorocarbono TEFLON®. El empaque de la bomba 
debe contar con TEFLON® trenzado. Alternativamente, 
en las bombas, se puede utilizar un sello mecánico 
exterior o un sello mecánico doble.

Consulte a los fabricantes para obtener información 
sobre las calificaciones y los números de estilo 
específicos.

TABLA 2
Limitaciones de velocidad de flujo de líquidos, pies 
por segundo (FP)S de H

2
SO

4
 entre el 70 y el 99 %

Acero al carbono (suave)  de 1 a 3 fps 

Acero inoxidable 304  de 0 a 6 fps

Acero inoxidable 316  de 0 a 8 fps

Aleación 20  de 0 a 20 fps 

Tubería con revestimiento de Teflon®  de 0 a 50 fps
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CONTROL DE PREVENCIÓN DE DERRAMES O FUGAS

En el diseño de una instalación de almacenamiento, 
se deben tomar todas las medidas necesarias 
para minimizar la posibilidad de derrames o fugas 
importantes. Debe tenerse en cuenta el diseño de 
elementos tales como alarmas, interbloqueos, válvulas 
operadas de manera remota, dispositivos de liberación 
y botones de parada de emergencia. Es importante 
seleccionar los materiales de construcción adecuados e 
incluir un límite de corrosión. Las pruebas periódicas de 
espesor de recipientes y tuberías pueden indicar posibles 
problemas antes de que se produzca un derrame o una 
fuga mayor.

En los procedimientos escritos para descargar y transferir 
ácido hacia procesamiento se debe prescribir un 
procedimiento adecuado y asignar responsabilidades. 
La capacitación exhaustiva del personal de operación y 
mantenimiento es esencial para minimizar los errores del 
personal.

Sin embargo, pueden ocurrir derrames o fugas 
independientemente de las medidas preventivas. 
Todas las áreas de almacenamiento y proceso deben 
tener instalaciones para una limpieza rápida en caso 
de derrames o fugas. Se debe tener en cuenta las áreas 
problemáticas probables y dónde se drenará el derrame. 
Se deben considerar el patrón de drenaje y los métodos 
de contención. El personal debe estar capacitado para 
manejar una emergencia de derrame, y dichas acciones 
de emergencia deben incorporarse a un plan de 
respuesta de emergencia de la planta.

Derrames y fugas

Una zona contaminada debe cerrarse inmediatamente 
para evitar que alguien quede expuesto al rocío o 
chorros de ácido, y se deben cerrar las válvulas para 
detener fugas. Se debe aplicar vapor de agua fino o 
espuma de expansión media en el área contaminada. 
Luego, el área debe neutralizarse con cal, ceniza de 
sodio u otro material alcalino.

Si no hay vapor de agua fino o espuma de expansión 
media disponible, el área contaminada debe cubrirse 
con arena, cenizas o grava y neutralizarse con ceniza de 
sodio, cal u otro material alcalino.

Si el derrame o fuga de ácido es suficiente para 
contaminar el sistema de alcantarillado de la planta, se 
debe agregar ceniza de sodio, cal u otro material alcalino 
para neutralizar la acidez. Los derrames, las fugas o el 
drenaje de ácido sulfúrico no deben entrar en contacto 
con residuos de sulfuro, como en las alcantarillas, 
debido al peligro de que se desarrolle gas de sulfuro 
de hidrógeno. De manera similar, pueden producirse 
otras reacciones peligrosas, según el contenido del 
alcantarillado. Se debe consultar a las autoridades 
locales para conocer los requisitos de generación de 
informes de derrames.

Limpieza de tanques de almacenamiento

Con el paso de años, los tanques de almacenamiento 
de ácido sulfúrico de acero tienden a acumular un 
sedimento de sulfato de hierro, que puede causar 
obstrucciones en la tubería. Se recomienda limpiar 
e inspeccionar los tanques de almacenamiento de 
acuerdo con las normas NACE SP 0294-2006 antes de 
que el sedimento cause el bloqueo de la tubería. Los 
sedimentos acumulados a lo largo de muchos años 
pueden ser similares a la arcilla y ser extremadamente 
difíciles de quitar.

Cualquier material extraído de un depósito de 
almacenamiento para fines de eliminación debe 
manipularse dentro de las normas RCRA. Antes de 
intentar limpiar un depósito, familiarícese con todas las 
regulaciones federales, estatales y locales pertinentes y 
con los permisos que se requieran, de modo que todas 
las operaciones de limpieza cumplan con los requisitos.

Como preparación para la inspección y limpieza del 
tanque, el nivel de ácido se debe reducir lo más bajo 
posible mediante

el retraso de las entregas y la transferencia hacia 
procesamiento.

PROCEDIMIENTO
1.  Con un equipo de seguridad adecuado, inspeccione 

el interior del tanque a través de la cubierta superior 
del pozo de inspección para ver la cantidad de 
sedimento. Determine las cantidades de ácido y 
sedimento mediante el sondeo con un poste de 
madera o una varilla de acero. Es posible que se 
requiera muestreo y análisis de sedimento para 
metales pesados a fin de determinar el método de 
eliminación correcto.

2.  Elija un método de eliminación de sedimento. 
Por lo general, hay disponibles los contratistas 
especializados en limpieza con tanques de ácido. 
Algunos contratistas pueden neutralizar los residuos 
de RCRA en las instalaciones y tienen conocimientos 
sobre las regulaciones pertinentes. RCRA incluye la 
Exención de

Neutralización Elemental (ENE, del inglés Elementary 
Neutralization Exemption), que es una disposición 
federal cubierta en la sección 264.1. Esto permite 
la neutralización en un "tanque", "contenedor", 
"vehículo de transporte" o "recipiente" sin un 
permiso si los desperdicios se consideran peligrosos 
solo porque son corrosivos. Los Estados tienen 
la opción de no aceptar esta exención, ya que 
administran RCRA. Asegúrese de que la ENE se 
aplique en la ubicación en la que tiene lugar la 
limpieza. Asegúrese de que la neutralización 
se realice en un contenedor que cumpla con la 
definición específica de "tanque", "vehículo de 
transporte", etc.: No se permite un estanque, una 
zanja ni un embalse. Otros contratistas pueden 
eliminar el desperdicio RCRA mediante un camión 
de vacío para su transporte a instalaciones de 
tratamiento de residuos aprobadas.

3.  Desconecte o aísle todas las tuberías dentro y fuera 
del depósito para evitar que entre agua de lavado. El 
tanque debe prepararse para la entrada del depósito 
de acuerdo con el procedimiento de la planta local.

4.  Para eliminar el sedimento, enjuague el tanque con 
grandes cantidades de agua. Se puede utilizar una 
manguera grande con abundante presión, como una 
manguera de incendio.

Lave todo el ácido y los sedimentos lo más rápido 
posible. Quite el sedimento con un brazo de aire 
fabricado de una sección de tubería de acero y sujeto 
a un suministro de aire de baja presión. Mueva con 
frecuencia la ubicación del brazo de aire para evitar 
corrosión excesiva en el punto donde el aire impacta 
la pared del tanque. Una vez disuelto, el sedimento 
se puede quitar con bombas de vacío o de "lodo" y 
colocar en contenedor aprobado por RCRA para el 
transporte o la neutralización.

Es importante que el tanque se lave y drene lo más 
rápido posible para evitar daños en el tanque por 
contacto con el ácido residual diluido.

El ácido débil es muy corrosivo. Para minimizar la 
corrosión, se puede agregar un inhibidor comercial de 
corrosión al ácido y al lodo antes de la dilución.

Si queda sedimento después del primer lavado, es 
posible que sea necesario repetir el procedimiento.

5.  Después de la inspección y las pruebas, si el tanque 
se va a reutilizar sin reparaciones, se debe rellenar 
inmediatamente con ácido concentrado para 
minimizar la corrosión.
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"Utilice el equipo de seguridad apropiado, como una capucha resistente al 
ácido, un traje, guantes unidos a las mangas de la chaqueta, botas unidas a 
las piernas de los pantalones resistentes al ácido y protección respiratoria".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
1.  Durante la operación de limpieza del tanque, el 

personal debe estar protegido contra el contacto con 
ácido o la inhalación. Utilice el equipo de seguridad 
apropiado, como una capucha resistente al ácido, un 
traje, guantes unidos a las mangas de la chaqueta, 
botas unidas a las piernas de los pantalones 
resistentes al ácido y protección respiratoria.

2.  No se debe ingresar al tanque hasta que esté limpio 
y se haya determinado que hay una cantidad 
adecuada de oxígeno y que no hay combustibles o 
elementos inflamables. Existen peligros derivados de 
sedimentos que contienen ácido fuerte y la presencia 
de hidrógeno debido a la acción de ácido diluido en 
el acero del tanque.

3.  No se debe permitir fumar, soldar ni producir 
chispas dentro o alrededor del tanque hasta que 
se haya llenado con agua y neutralizado debido al 
posible peligro de explosión del hidrógeno. Se debe 

utilizar un medidor de explosividad para probar la 
concentración de gases combustibles antes de realizar 
trabajos de soldadura, esmerilado o perforación en 
áreas de almacenamiento de ácido sulfúrico.

4.  Antes de entrar en cualquier tanque, se deben tomar 
medidas especiales para garantizar la seguridad de las 
personas involucradas. Asegúrese de seguir todos los 
procedimientos de su planta para "Entrada a espacios 
confinados".

El ingreso al tanque requiere una planificación 
cuidadosa para delinear con precisión qué preparativos 
deben realizarse en el tanque, qué se debe hacer en 
el interior y cómo se hará, los peligros involucrados, 
los equipos de seguridad necesarios y un plan 
desarrollado para manejar las emergencias. Siga todos 
los procedimientos adecuados de la planta.

REPARACIONES DE TUBERÍAS

Se recomienda al personal de mantenimiento realizar los 
siguientes procedimientos para reparar en forma segura 
las tuberías de ácido sulfúrico.

PROCEDIMIENTO
1.  Obtener el permiso del Departamento de operaciones 

para liberar la tubería y el equipo adicional.

2.  Revisar la tubería y el equipo para ver si hay posibles 
conexiones entre sí.

3.  Revisar la ducha de seguridad.

4.  Proporcionar una amplia fuente de agua para lavar 
las herramientas y el equipo de reparación según sea 
necesario.

A menos que la liberación de gas de dióxido de 
carbono sea inaceptable, se pueden utilizar soluciones 
de ceniza de sodio u otro carbonato para lavar 
herramientas. Se debe revisar la acidez de estas 
soluciones durante un uso prolongado o pesado y, 
luego se deben reemplazar según sea necesario.

5.  No se debe permitir fumar en el área donde se realicen 
las reparaciones.

6.  Use equipo de protección personal (consulte las 
recomendaciones en la página 3).

7.  Cierre, etiquete y bloquee la válvula de suministro y 
la bomba de transferencia. Siempre que sea posible, 
drene todas las tuberías. Proporcione aislamiento 
positivo para el equipo que se va a reparar.

8.  Proporcione asistencia en modo de espera.

9.  Abra todas las válvulas en el extremo de salida de la 
tubería y deje que el ácido se drene para la contención 
o el tratamiento de desechos.

10.  Desconecte físicamente la tubería del suministro de 
ácido, de preferencia en un punto adyacente y justo 
después de la válvula de suministro cerrada. Se deben 
tomar las precauciones adecuadas al romper las 
bridas para garantizar que no se rocíe ningún ácido. 
Suponga que todas las tuberías están bajo presión y 
vístase de manera adecuada.

11.  Limpie la tubería con aire seco o nitrógeno. No 
enjuague con agua, a menos que sea absolutamente 
necesario: el ácido sulfúrico débil acelerará 
considerablemente la velocidad de corrosión en la 
tubería.

12.  Si la tubería se enjuagó con agua, séquela bien 
soplando con aire o nitrógeno. (El aire debe estar lo 
más libre posible de aceite, exceso de humedad y 
materias extrañas).

13.  Inmediatamente antes de soldar, utilice un medidor 
de explosión para comprobar la atmósfera dentro de 
la tubería y detectar la presencia de gases explosivos. 
Continúe soplando nitrógeno a través de la tubería 
durante la soldadura o el corte. Revise las tuberías en 
intervalos frecuentes para ver si hay acumulación de 
gases explosivos.

14.  Use un arco con protección contra gas para soldar 
sin escoria con buen ajuste y penetración total (pero 
no excesiva).

15.  Realice una prueba de ajuste (por ejemplo, con 
presión de aire en el interior y jabón en el exterior).

16.  Vuelva a conectar la tubería en la fuente de 
suministro, dejando la válvula de suministro cerrada 
y todas las válvulas en el extremo de salida de la 
tubería abierta.

17.  Cuando las operaciones estén listas para reanudarse, 
abra la válvula de suministro y enjuague el ácido 
a través de la tubería antes de cerrar el extremo 
de salida de la tubería. Esto es para asegurar la 
eliminación de toda la humedad de la tubería.

18.  Devolver la tubería y los equipos al Departamento 
de operaciones.
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Tabla 2
Gravedad específica: ácido sulfúrico (del 0 al 93,19 %)

°Bé

Gravedad esp.
60
60

F H2SO4
% lb/gal

Se congela  
(punto de 
fundición) 
°C         °F °Bé

Calor esp.
60
60

F H2SO4
% lb/gal

Se congela  
(punto de 
fundición) 
°C         °F

Tabla 2
Gravedad específica: ácido sulfúrico (del 0 al 93,19 %)

(continuación)

TABLAS DE CONVERSIÓN

Las determinaciones de gravedad específica se 
realizaron a

60 °F, en comparación con el agua a 60 °F.

Desde las gravedades específicas, se calcularon 
los grados Baumé correspondientes mediante la 
siguiente fórmula:

°Baumé = 145 – (145/gravedad específica)

Los hidrómetros Baumé para usar con la Tabla 3 
deben estar graduados con la fórmula anterior, cuya 
fórmula siempre debe imprimirse en la escala.

66° Baumé = Gravedad esp. 1,8354

1 pie cúbico de agua a 60 F pesa 62,37 lb avoirdupois

26

43,0 1,4216 52,26 11,839 –33 –27
0,2 1,4244 52,54 11,863
0,4 1,4272 52,82 11,886
0,6 1,4300 53,10 11,909
0,8 1,4328 53,38 11,933

44,0 1,4356 53,66 11,956 –31 –24
0,2 1,4385 53,94 11,980
0,4 1,4414 54,22 12,004
0,6 1,4442 54,51 12,028
0,8 1,4471 54,79 12,052

45,0 1,4500 55,07 12,076 –29 –20
0,2 1,4529 55,35 12,100
0,4 1,4558 55,63 12,125
0,6 1,4588 55,92 12,149
0,8 1,4617 56,20 12,173

46,0 1,4646 56,48 12,198 –26 –15
0,2 1,4676 56,76 12,223
0,4 1,4706 57,05 12,248
0,6 1,4736 57,33 12,272
0,8 1,4766 57,62 12,297

47,0 1,4796 57,90 12,322 –26 –15
0,2 1,4826 58,18 12,348
0,4 1,4857 58,47 12,373
0,6 1,4887 58,75 12,398
0,8 1,4918 59,04 12,424

48,0 1,4948 59,32 12,449 –28 –18
0,2 1,4979 59,61 12,475
0,4 1,5010 59,89 12,501
0,6 1,5042 60,18 12,527
0,8 1,5073 60,46 12,553

49,0 1,5104 60,75 12,579 –30 –22
0,2 1,5136 61,04 12,605
0,4 1,5168 61,32 12,632
0,6 1,5199 61,61 12,658
0,8 1,5231 61.89 12,685

50,0 1,5263 62,18 12,711 –33 –27
0,2 1,5296 62,48 12,739
0,4 1,5328 62,77 12,766
0,6 1,5361 63,07 12,793
0,8 1,5393 63,36 12,820

51,0 1,5426 63,66 12,847 –36 –33
0,2 1,5459 63,95 12,875
0,4 1,5492 64,25 12,902
0,6 1,5525 64,54 12,930
0,8 1,5558 64,84 12,957

52,0 1,5591 65,13 12,985 –39 –38
0,2 1,5625 65,43 13,013
0,4 1,5659 65,73 13,041
0,6 1,5693 66,03 13,070
0,8 1,5727 66,33 13,098

53,0 1,5761 66,63 13,126 –45 –49
0,2 1,5796 66,93 13,155
0,4 1,5830 67,23 13,184
0,6 1,5865 67,53 13,213
0,8 1,5899 67,83 13,241

0 1,0000 0,00 8,338 0 32,0
1 1,0069 1,02 8,395 –0,4 31,2
2 1,0140 2,08 8,455 –0,4 30,5
3 1,0211 3,13 8,515 –1,2 29,8
4 1,0284 4,21 8,575 –1,7 28,9
5 1,0357 5,28 8,636 –2,1 28,1
6 1,0432 6,37 8,697 –2,6 27,2
7 1,0507 7,45 8,734 –3,1 26,3
8 1,0584 8,55 8,825 –3,8 25,1
9 1,0662 9,66 8,890 –4,4 24,0

10 1,0741 10,77 8,956 –5,1 22,8
11 1,0821 11,89 9,023 –5,8 21,5
12 1,0902 13,01 9,091 –6,6 20,0
13 1,0985 14,13 9,159 –7,6 18,3
14 1,1069 15,25 9,230 –8,5 16,6
15 1,1154 16,38 9,300 –9,6 14,7
16 1,1240 17,53 9,372 –10,7 12,6
17 1,1328 18,71 9,445 –12,1 10,2
18 1,1417 19,89 9,520 –13,5 7,7
19 1,1508 21,07 9,596 –15,1 4,8
20 1,1600 22,25 9,661 –16,8 1,6
21 1,1694 23,43 9,739
22 1,1789 24,61 9,818
23 1,1885 25,81 9,898
24 1,1983 27,03 9,980
25 1,2083 28,28 10,063
26 1,2185 29,53 10,148
27 1,2288 30,79 10,234
28 1,2393 32,05 10,321
29 1,2500 33,33 10,410
30 1,2609 34,63 10,501
31 1,2719 35,93 10,593
32 1,2832 37,26 10,687
33 1,2946 38,58 10,782
34 1,3063 39,92 10,879
35 1,3182 41,27 10,978
36 1,3303 42,63 11,079
37 1,3426 43,99 11,181
38 1,3551 45,35 11,286
39 1,3679 46,72 11,392
40,0 1,3810 48,10 11,501

–19 –1,8
–21 –6,0
–24 –11,0
–27 –16,0
–31 –23,0
–34 –30,0
–39 –39,0
–45 –49,0
–52 –61,0
–59 –74,0
–63 –82,0
–71 –96,0
–72 –97,0
–68 –91,0
–63 –81,0
–57 –70,0
–51 –60,0
–47 –53,0
–44 –47,0
–41 –41,0

0,2 1,3836 48,37 11,523
0,4 1,3863 48,65 11,545
0,6 1,3889 48,92 11,567
0,8 1,3916 49,20 11,589

41,0 1,3942 49,47 11,611 –37 –35,0
0,2 1,3969 49,75 11,634
0,4 1,3996 50,03 11,657
0,6 1,4024 50,31 11,679
0,8 1,4051 50,59 11,702

42,0 1,4078 50,87 11,724 –35 –31,0
0,2 1,4106 51,15 11,747
0,4 1,4133 51,43 11,770
0,6 1,4161 51,70 11,793
0,8 1,4188 51,98 11,816
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%
Real

H2SO4

Ec. %
100 %
H2SO4

Calor esp.
60
60

F

F

Tabla 2 (continuación)
Gravedad específica: ácido sulfúrico (del 0 al 93,19 %)

Tabla 2 (continuación)
Gravedad específica: ácido sulfúrico (del 0 al 93,19 %)

°Bé

Calor esp.
60
60

F H2SO4
% lb/gal

Se congela  
(punto de 
fundición) 
°C         °F °Bé

Calor esp.
60
60

F H2SO4
% lb/gal

Se congela  
(punto de 
fundición) 
°C         °F

Asignación para temperatura

Tabla 3
Gravedad específica: ácido sulfúrico (del 94 al 100 %)

Tabla 5
Gravedad específica: óleum

SO3
%

H2SO4
%

Se congela  
°F                      °C

%
Libre
SO3

Calor esp.
60

60 %
Óleum 
lb/gal

%
Total
SO3

Por °C Por °F

0 81,63 1,839 100 100,00 15,33
1 81,81 1,845 99 100,22 15,38
2 82,00 1,851 98 100,45 15,41
3 82,18 1,855 97 100,67 15,46
4 82,36 1,858 96 100,89 15,49
5 82,55 1,862 95 101,13 15,52
6 82,73 1,865 94 101,35 15,55
7 82,92 1,869 93 191,58 15,58
8 83,10 1,873 92 101,80 15,61
9 83,28 1,877 91 102,02 15,64

94,0 1,8381 76,73 –28,1 –33,4
95,0 1,8407 77,55 –11,7 –24,3
96,0 1,8427 78,37 +5,7 –14,6
97,0 1,8437 79,18 17,1 –8,3
97,5 1,8439 79,59 23,2 –4,9
98,0 1,8437 80,00 28,6 –1,9
99,0 1,8424 80,82 39,9 +4,4

100,0   1,8391 81,63 50,6 10,35

At 94 %, 0,00054 Sp, Gr, per 1 F, 0,00097 Sp, Gr, per 1 C 

At 96 %, 0,00053 Sp, Gr, per 1 F, 0,00095 Sp, Gr, per 1 C 

At 97,5 %, 0,00052 Sp, Gr, per 1 F, 0,00094 Sp, Gr, per 1 C 

At 100 %, 0,00052 Sp, Gr, per 1 F, 0,00094 Sp, Gr, per 1 C

82 0,00100 0,00056
83 0,00105 0,00058
84 0,00110 0,00061
85 0,00110 0,00061
86 0,00115 0,00064
87 0,00120 0,00067
88 0,00125 0,00069

50° Bé 1,000 0,80 0,6672 0,6218
60° Bé 1,25 1,000 0,83 0,7767
66° Bé 1,50 1,20 1,000 0,9319
100% H2SO4 1,6080 1,2880 1,0730 1,000

10 83,47 1,880 90 102,25 15,67
11 83,65 1,884 89 102,47 15,70
12 83,83 1,887 88 102,71 15,73
13 84,02 1,891 87 102,92 15,76
14 84,20 1,895 86 103,15 15,79
15 84,39 1,899 85 103,38 15,82
16 84,57 1,902 83 103,60 15,86
17 84,75 1,905 82 103,82 15,89
18 84,94 1,909 82 104,05 15,92
19 85,12 1,911 81 104,28 15,95
20 85,30 1,915 80 104,50 15,98
21 85,49 1,920 79 104,73 16,01
22 85,67 1,923 78 104,95 16,04
23 85,86 1,927 77 105,18 16,07
24 86,04 1,931 76 105,40 16,10
25 86,22 1,934 75 105,62 16,12
26 86,41 1,939 74 105,85 16,16
27 86,59 1,943 73 106,08 16,19
28 86,72 1,946 72 106,29 16,22
29 86,96 1,949 71 106,53 16,25
30 87,14 1,952 70 106,75 16,28
31 87,32 1,955 69 106,97 16,30
32 87,51 1,958 68 107,20 16,33
33 87,69 1,961 67 107,42 16,35
34 87,88 1,965 66 107,65 16,38
35 88,06 1,968 65 107,87 16,40
36 88,24 1,972 64 108,10 16,43
37 88,43 1,976 63 108,33 16,46
38 88,61 1,979 62 108,55 16,50
39 88,79 1,981 61 108,77 16,52
40 88,98 1,983 60 109,00 16,54
41 89,16 1,985 59 109,22 16,55
42 89,35 1,987 58 109,45 16,56
43 89,53 1,989 57 109,68 16,58
44 89,71 1,991 56 109,90 16,60
45 89,90 1,993 55 110,13 16,62
50 90,72 2,001 50 111,25 16,68
60 92,65 2,102 40 113,50 17,53
70 94,49 1,982 30 115,75 16,50
80 96,33 1,949 20 118,00 16,25
90 98,16 1,911 10 120,25 15,92

100 100,00 1,857 0 122,50 15,50

27

62,0 1,7470 81,30 14,549 3,9 39,1
0,1 1,7491 81,50 14,567
0,2 1,7512 81,71 14,585
0,3 1,7533 81,91 14,603
0,4 1,7554 82,12 14,620
0,5 1,7576 82,32 14,638
0,6 1,7597 82,52 14,656
0,7 1,7618 82,73 14,674
0,8 1,7640 82,93 14,691
0,9 1,7661 83,14 14,709

63,0 1,7683 83,34 14,727 7,8      46,1
0,1 1,7705 83,57 14,745
0,2 1,7726 83,80 14,763
0,3 1,7748 84,04 14,781
0,4 1,7770 84,27 14,799
0,5 1,7791 84,50 14,818
0,6 1,7813 84,73 14,836
0,7 1,7835 84,96 14,854
0,8 1,7857 85,20 14,872
0,9 1,7879 85,43 14,890

64,0 1,7901 85,66 14,908 8,0      46,4
0,1 1,7923 85,90 14,927
0,2 1,7946 86,17 14,946
0,3 1,7968 86,43 14,964
0,4 1,7990 86,72 14,983
0,5 1,8012 87,03 15,002 5,0      41,1
0,6 1,8035 87,33 15,020
0,7 1,8057 87,65 15,039
0,8 1,8080 88,05 15,058
0,9 1,8102 88,31 15,076

65,0 1,8125 88,65 15,095 0,61    33,1
0,1 1,8148 88,98 15,114
0,2 1,8170 89,30 15,133
0,3 1,8193 89,76 15,152
0,4 1,8216 90,17 15,171
0,5 1,8239 90,60 15,190 –10,3    13,4
0,6 1,8262 91,06 15,209
0,7 1,8285 91,54 15,228
0,8 1,8308 92,07 15,248
0,9 1,8331 92,60 15,267

66,0 1,8354 93,19 15,286 –34 –29

At 10° Bé, 0,029° Bé o 0,00023 Sp, Gr, per 1 F 

At 20° Bé, 0,036° Bé o 0,00034 Sp, Gr, per 1 F 

At 30° Bé, 0,035° Bé o 0,00039 Sp, Gr, per 1 F 

At 40° Bé, 0,031° Bé o 0,00041 Sp, Gr, per 1 F 

At 50° Bé, 0,028° Bé o 0,00045 Sp, Gr, per 1 F 

At 60° Bé, 0,026° Bé o 0,00053 Sp, Gr, per 1 F 

At 63° Bé, 0,026° Bé o 0,00057 Sp, Gr, per 1 F 

At 66° Bé, 0,0235° Bé o 0,00054 Sp, Gr, per 1 F

54,0 1,5934 68,13 13,271 –50,5   –59,0
0,2 1,5969 68,43 13,300
0,4 1,6005 68,74 13,329
0,6 1,6040 69,04 13,359
0,8 1,6076 69,35 13,388

55,0 1,6111 69,65 13,418 Abajo –40 °F
0,2 1,6147 69,95 13,448 Abajo –40 °F
0,4 1,6183 70,26 13,478
0,6 1,6220 70,56 13,508
0,8 1,6256 70,87 13,538

560,0 1,6292 71,17 13,568 Abajo –40 °F
0,2 1,6329 71,49 13,599
0,4 1,6366 71,80 13,630
0,6 1,6403 72,12 13,661
0,8 1,6440 72,43 13,692

570,0 1,6477 72,75 13,722 Abajo –40 °F
0,2 1,6515 73,07 13,754
0,4 1,6553 73,39 13,786
0,6 1,6591 73,72 13,817
0,8 1,6629 74,04 13,849

580,0 1,6667 74,36 13,881 Abajo –40 °F
0,2 1,6706 74,69 13,913
0,4 1,6744 75,01 13,945
0,6 1,6783 75,34 13,977
0,8 1,6821 75,66 14,009

590,0 1,6860 75,99 14,041 Abajo –7 °F
0,1 1,6880 76,16 14,058
0,2 1,6900 76,33 14,075
0,3 1,6919 76,49 14,091
0,4 1,6939 76,66 14,108
0,5 1,6959 76,83 14,124
0,6 1,6979 77,00 14,141
0,7 1,6999 77,17 14,157
0,8 1,7019 77,33 14,174
0,9 1,7039 77,50 14,191

600,0 1,7059 77,67 14,207 –10,7 +12,6
0,1 1,7079 77,85 14,224
0,2 1,7099 78,02 14,241
0,3 1,7119 78,20 14,258
0,4 1,7139 78,37 14,275
0,5 1,7160 78,55 14,292
0,6 1,7180 78,73 14,309
0,7 1,7200 78,90 14,325
0,8 1,7221 79,08 14,342
0,9 1,7241 79,25 14,359

610,0 1,7262 79,43 14,376 –2,6 27,3
0,1 1,7282 79,62 14,393
0,2 1,7303 79,80 14,411
0,3 1,7324 79,99 14,428
0,4 1,7344 80,18 14,445
0,5 1,7365 80,36 14,463
0,6 1,7386 80,55 14,480
0,7 1,7407 80,74 14,497
0,8 1,7428 80,93 14,515
0,9 1,7449 81,11 14,532

(continuación)

Referencias: Sulfuric Acid Handbook by T. J. Sullivan
Courtesy of Chemical Construction Co.

0 81,63 1,839 100 100,00 15,33
1 81,81 1,845 99 100,22 15,38
2 82,00 1,851 98 100,45 15,41
3 82,18 1,855 97 100,67 15,46
4 82,36 1,858 96 100,89 15,49
5 82,55 1,862 95 101,13 15,52
6 82,73 1,865 94 101,35 15,55
7 82,92 1,869 93 191,58 15,58
8 83,10 1,873 92 101,80 15,61
9 83,28 1,877 91 102,02 15,64

94,0 1,8381 76,73 –28,1 –33,4
95,0 1,8407 77,55 –11,7 –24,3
96,0 1,8427 78,37 +5,7 –14,6
97,0 1,8437 79,18 17,1 –8,3
97,5 1,8439 79,59 23,2 –4,9
98,0 1,8437 80,00 28,6 –1,9
99,0 1,8424 80,82 39,9 +4,4

100,0   1,8391 81,63 50,6 10,35

At 94 %, 0,00054 Sp, Gr, per 1 F, 0,00097 Sp, Gr, per 1 C 

At 96 %, 0,00053 Sp, Gr, per 1 F, 0,00095 Sp, Gr, per 1 C 

At 97,5 %, 0,00052 Sp, Gr, per 1 F, 0,00094 Sp, Gr, per 1 C 

At 100 %, 0,00052 Sp, Gr, per 1 F, 0,00094 Sp, Gr, per 1 C

82 0,00100 0,00056
83 0,00105 0,00058
84 0,00110 0,00061
85 0,00110 0,00061
86 0,00115 0,00064
87 0,00120 0,00067
88 0,00125 0,00069

50° Bé 1,000 0,80 0,6672 0,6218
60° Bé 1,25 1,000 0,83 0,7767
66° Bé 1,50 1,20 1,000 0,9319
100% H2SO4 1,6080 1,2880 1,0730 1,000

10 83,47 1,880 90 102,25 15,67
11 83,65 1,884 89 102,47 15,70
12 83,83 1,887 88 102,71 15,73
13 84,02 1,891 87 102,92 15,76
14 84,20 1,895 86 103,15 15,79
15 84,39 1,899 85 103,38 15,82
16 84,57 1,902 83 103,60 15,86
17 84,75 1,905 82 103,82 15,89
18 84,94 1,909 82 104,05 15,92
19 85,12 1,911 81 104,28 15,95
20 85,30 1,915 80 104,50 15,98
21 85,49 1,920 79 104,73 16,01
22 85,67 1,923 78 104,95 16,04
23 85,86 1,927 77 105,18 16,07
24 86,04 1,931 76 105,40 16,10
25 86,22 1,934 75 105,62 16,12
26 86,41 1,939 74 105,85 16,16
27 86,59 1,943 73 106,08 16,19
28 86,72 1,946 72 106,29 16,22
29 86,96 1,949 71 106,53 16,25
30 87,14 1,952 70 106,75 16,28
31 87,32 1,955 69 106,97 16,30
32 87,51 1,958 68 107,20 16,33
33 87,69 1,961 67 107,42 16,35
34 87,88 1,965 66 107,65 16,38
35 88,06 1,968 65 107,87 16,40
36 88,24 1,972 64 108,10 16,43
37 88,43 1,976 63 108,33 16,46
38 88,61 1,979 62 108,55 16,50
39 88,79 1,981 61 108,77 16,52
40 88,98 1,983 60 109,00 16,54
41 89,16 1,985 59 109,22 16,55
42 89,35 1,987 58 109,45 16,56
43 89,53 1,989 57 109,68 16,58
44 89,71 1,991 56 109,90 16,60
45 89,90 1,993 55 110,13 16,62
50 90,72 2,001 50 111,25 16,68
60 92,65 2,102 40 113,50 17,53
70 94,49 1,982 30 115,75 16,50
80 96,33 1,949 20 118,00 16,25
90 98,16 1,911 10 120,25 15,92

100 100,00 1,857 0 122,50 15,50

27

62,0 1,7470 81,30 14,549 3,9 39,1
0,1 1,7491 81,50 14,567
0,2 1,7512 81,71 14,585
0,3 1,7533 81,91 14,603
0,4 1,7554 82,12 14,620
0,5 1,7576 82,32 14,638
0,6 1,7597 82,52 14,656
0,7 1,7618 82,73 14,674
0,8 1,7640 82,93 14,691
0,9 1,7661 83,14 14,709

63,0 1,7683 83,34 14,727 7,8      46,1
0,1 1,7705 83,57 14,745
0,2 1,7726 83,80 14,763
0,3 1,7748 84,04 14,781
0,4 1,7770 84,27 14,799
0,5 1,7791 84,50 14,818
0,6 1,7813 84,73 14,836
0,7 1,7835 84,96 14,854
0,8 1,7857 85,20 14,872
0,9 1,7879 85,43 14,890

64,0 1,7901 85,66 14,908 8,0      46,4
0,1 1,7923 85,90 14,927
0,2 1,7946 86,17 14,946
0,3 1,7968 86,43 14,964
0,4 1,7990 86,72 14,983
0,5 1,8012 87,03 15,002 5,0      41,1
0,6 1,8035 87,33 15,020
0,7 1,8057 87,65 15,039
0,8 1,8080 88,05 15,058
0,9 1,8102 88,31 15,076

65,0 1,8125 88,65 15,095 0,61    33,1
0,1 1,8148 88,98 15,114
0,2 1,8170 89,30 15,133
0,3 1,8193 89,76 15,152
0,4 1,8216 90,17 15,171
0,5 1,8239 90,60 15,190 –10,3    13,4
0,6 1,8262 91,06 15,209
0,7 1,8285 91,54 15,228
0,8 1,8308 92,07 15,248
0,9 1,8331 92,60 15,267

66,0 1,8354 93,19 15,286 –34 –29

At 10° Bé, 0,029° Bé o 0,00023 Sp, Gr, per 1 F 

At 20° Bé, 0,036° Bé o 0,00034 Sp, Gr, per 1 F 

At 30° Bé, 0,035° Bé o 0,00039 Sp, Gr, per 1 F 

At 40° Bé, 0,031° Bé o 0,00041 Sp, Gr, per 1 F 

At 50° Bé, 0,028° Bé o 0,00045 Sp, Gr, per 1 F 

At 60° Bé, 0,026° Bé o 0,00053 Sp, Gr, per 1 F 

At 63° Bé, 0,026° Bé o 0,00057 Sp, Gr, per 1 F 

At 66° Bé, 0,0235° Bé o 0,00054 Sp, Gr, per 1 F

54,0 1,5934 68,13 13,271 –50,5   –59,0
0,2 1,5969 68,43 13,300
0,4 1,6005 68,74 13,329
0,6 1,6040 69,04 13,359
0,8 1,6076 69,35 13,388

55,0 1,6111 69,65 13,418 Abajo –40 °F
0,2 1,6147 69,95 13,448 Abajo –40 °F
0,4 1,6183 70,26 13,478
0,6 1,6220 70,56 13,508
0,8 1,6256 70,87 13,538

560,0 1,6292 71,17 13,568 Abajo –40 °F
0,2 1,6329 71,49 13,599
0,4 1,6366 71,80 13,630
0,6 1,6403 72,12 13,661
0,8 1,6440 72,43 13,692

570,0 1,6477 72,75 13,722 Abajo –40 °F
0,2 1,6515 73,07 13,754
0,4 1,6553 73,39 13,786
0,6 1,6591 73,72 13,817
0,8 1,6629 74,04 13,849

580,0 1,6667 74,36 13,881 Abajo –40 °F
0,2 1,6706 74,69 13,913
0,4 1,6744 75,01 13,945
0,6 1,6783 75,34 13,977
0,8 1,6821 75,66 14,009

590,0 1,6860 75,99 14,041 Abajo –7 °F
0,1 1,6880 76,16 14,058
0,2 1,6900 76,33 14,075
0,3 1,6919 76,49 14,091
0,4 1,6939 76,66 14,108
0,5 1,6959 76,83 14,124
0,6 1,6979 77,00 14,141
0,7 1,6999 77,17 14,157
0,8 1,7019 77,33 14,174
0,9 1,7039 77,50 14,191

600,0 1,7059 77,67 14,207 –10,7 +12,6
0,1 1,7079 77,85 14,224
0,2 1,7099 78,02 14,241
0,3 1,7119 78,20 14,258
0,4 1,7139 78,37 14,275
0,5 1,7160 78,55 14,292
0,6 1,7180 78,73 14,309
0,7 1,7200 78,90 14,325
0,8 1,7221 79,08 14,342
0,9 1,7241 79,25 14,359

610,0 1,7262 79,43 14,376 –2,6 27,3
0,1 1,7282 79,62 14,393
0,2 1,7303 79,80 14,411
0,3 1,7324 79,99 14,428
0,4 1,7344 80,18 14,445
0,5 1,7365 80,36 14,463
0,6 1,7386 80,55 14,480
0,7 1,7407 80,74 14,497
0,8 1,7428 80,93 14,515
0,9 1,7449 81,11 14,532

Esta tabla es conveniente para calcular pesos de ácidos equivalentes. 
Para determinar el peso de cualquier ácido que se indica 
horizontalmente que es equivalente a un peso conocido de ácido de 
una concentración que se indica en la columna vertical, siga la línea 
del ácido de concentración conocida hacia la derecha hasta que 
intersecte la columna de concentración de ácido en la que se desea 
el peso equivalente. Multiplique el peso del ácido de concentración 
comprobada por el factor en la intersección ubicada. El resultado es 
el peso equivalente del ácido de diferente concentración.
Ejemplo: ¿100 libras de ácido de 66° Bé es equivalente a cuántas 
libras de ácido de 60° Bé?
Respuesta: 100 x 1,2 = 120 lb de ácido de 60° Bé.

Tabla 4
Factores de conversión de ácido sulfúrico

Concentración deseada
Inicial 50° 60° 66° 100 %
Concentración Bé Bé Bé H2SO4

Tabla 5
Gravedad específica: óleum

% % Gr. esp. % Eq.%
Libre Total 60 Real 100 % Óleum
SO3 SO3 60 H2SO4 H2SO4 lb/gal

Asignación para temperatura

Total  
% SO3

Corrección de gravedad específica

Asignación para temperatura
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