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RESI'IÍEN

Este proyecto se ha desarrollado en forma teórica, de las

calderas en general y se especifica hacia las calderas de

recuperación. Se maneja Ia investigación teórica

aplicada a los conocimientosi experimentales obtenidos en

Ia operación misma de las calderas de recuperación.

Se proporciona una descripción detallada de las partes de

Ia caldera con fotos y gráficas y luego se indican las

pautas de operación y mantenimiento de Ia misma, q[ue

conjunLamente con el entrenamiento práctico se

complementarán para lograr niveles efect,ivos en 1a

operación de calderas.
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I¡ilTRODUCCION

La industria moderna está basada en Ia producción

utilización de Ia energía, siendo muy importante

optimización en ambos procesos.

La energía se convierte de una forma en otra y sus

procesos de transformación tienen validez en todo eI

mundo,' esto es de mucha importancia en eI desarrollo
tecnológico cuando 1a tendencia actual en gerencia de

producción es Ia COGENERACION DE ENERGIA (producir

energía en dos formas diferentes).

Para dichos procesos productivos y de generación de

energía, intervienen decididamente 1os recursos humanos

que han de estar preparados para operar de una manera

eficiente y efectiva; en t,a1 virtud se propone el
presente manual, q[ue aporte aI desarrollo de las

organizaciones y de1 personal involucrado.

v
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El propósito de este manual fue proporcionar aI operador

e ingeniero los criterios y herramientas conceptuales,

tecnológicas y metodológicas necesarias para operar

calderas de una manera eficiente. Se presenta en este

trabajo un marco teórico complementado con fotografías,
gráficas y 1os comentarios pertinentes por parte de1

autor (práctica).

EI componente t.eórico inscrito en este manual de

entrenamiento se desarrollaná en forma paralela con e1

componente práctico indicado en Ia guía de enLrenamiento,

y así lograr una buena capacitación de1 personal para

operar calderas de recuperación.



1. ¡ÍARCO TEORICO Y CONCEPTT'AT

1.1 DEFINICION DE CALDERA

Máguina térmica estática rgeneradora de vapor, ![u€

aprovecha eI calor desprendido aI quemar un combustible

para hacer evaporar agua dentro de el1a.

En sentido estricto, €s un reactor guímico que conviert.e

agua en vapor, aprovechando eI calor desprendido en 1as

reacciones químicas entre un combustible y un comburente.

L.2 PARTE DE I'NA CALDERA

A continuación se enumeran 1as partes principales de una

caldera gue más adelante se describirán en detalle.

a. Hogar de Ia caldera

b. Ventilador de tiro forzado

c. Vent.ilador de tiro inducido

d. Cabezales inferiores, superiores y paredes de agrua
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f.
g.

h.

Supercalentador

Domos y tubos generadores

Economizador

Eguipos auxiliares
- Cal-entador de aire
- Quemadores de combustible

- Desaereador

- Sopladores de hoI1ín

1.3 MECA}IISUOS DE FT'NCIONAIÍIE¡TTO DE I'NA CAIDERA

En Ia parte inferior se encuentra eI hogar de 1a caldera,

donde se quema el combustible. para que ocurra una

combustión se necesita un cornlcustible, suministro de aire
y presencia de calor,.una vez el combustible arde,

desprende gases calientes que 1levan consigo mucha

energía térmica.

Los gases resultantes de l-a combustión se dirigen hacia

arriba a través de las paredes de la cal_deras formadas

por tubos, por donde cj-rcuIa agiLra y se genera algo de

vapor. Las paredes de Ia cal_dera se encuentran aisLadas

térmicamente con material r:efractario Dara evitar las

fugas de calor a1 exterior.
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Los gases calientes transfieren su calor primero a los
tubos del supercalentador, luego al banco de tubos

generadores vapor, y por úItimo en forma resíduaI a 1os

tubos del economizador antes de salir a Ia atmósfera.

El agua de alimentación circula a través de1

economizador, donde se calienta antes de entrar en eI

domo de vapor; de1 domo de vapor, €1 agrua baja por los
DOWCOMERS (tubos de1 lado fnío) hacia el domo inferior,
luego eI agua sube por Ios RAISER (tubos del lado

caliente) hacia el domo de vapor. En los RAISER se

empiezan a formar burbujas de vapor que se separan de1

agua en el domo de vapor y se dirigen hacia unos

separadores centrífugos que secan eI vapor reteniendo eI
agua.

EI vapor saturado o vapor en contacto con agua sale del

domo de vapor hacia eI supercalentador, donde incrementa

su temperatura por encima de su temperatura de saturación
y sale de Ia caldera hacia el proceso y/o uso en turbinas
de vapor.

Signriendo un poco eI vapor afuera, este se dirige hacia

Ia turbina de vapor y golpea contra sus alabes haciéndola

girar (produciendo energía mecánica de rotación); el-

vapor es expandido en Ia turbina disminuyendo su presión
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y temperatura, siendo exhostado en un condensador o usado

en oE.ros procesos. Normalmente en 1as plantas de

potencia se acopla un generador eIéctrico a la turbina de

vapor, g€fi€fando así ENERGTA ELEcrRrcA. En conclusión
visualizamos er signriente esq[uema de conversión de

energía:

ETERGIA ETERGIA EIERGIA ETERGIA
qJITICA TETIITCA ECTI¡CA ETECTRIGA

(Co¡üt¡stibLe) (Vapor) (Turbina) (Generador ELéctrico)

FIGURA 1-. Transformación de energía en una planta

de potencia.



TRANSFORMACION DE ENERGIA EN

POTENCIA

COMBUSTIBLE

UNA PLANTA DE

Fig. I



L.4 CI.ASIFICACION DE EATDERAS

Las calderas se clasifican en dos grandes grupos:

L.4.1 Calderas de tr¡boE de bumo: Los gases calientes dela

combustión círculan por el interior de los tubos.

L.4.2 Calderas de tr¡l¡os de agrua: El agrua circula por eI

interior de los tubos y los gases calientes de l-a

combustión van por fuera.

L.4.3 Existen otras formas de clasificar Ias calderas:

Por su movilidad: estacionarias, marinas, portátiles y

locomotoras.

Por Ia posición de Ios tubos: horizont.al y vertical.

Por Ia forma de los tubos: tubos rectos v doblados.

Por Ia posición de los tambores: longitudinal y

transversal.

Por eI número de tambores: simple y múltipIes.
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Por l-a rut.a de los g:ases: paso simple, paso de retorno y
pasos múltipIes.

Por Ia circulación de agua: natural, acelerada y forzada.

L.4.4 Calderas de reeuperación: Las calderas de

recuperación son un tipo especial de calderas, con tubos

de agua y que reune las siguientes características
tomadas de los tipos mostrados anteriorm€nt€:

Son estacionarias con horno

verticales y doblados,

transversalmente, con paso

natural del aqua.

de encendido interno, tubos

dos tambores ubicados

de gas simple y circulación

1.5 CALDERAS DE REST'PERACION Y SU USO

Las calderas de recuperación son deI tipo de tubos de

agua y su propósito es generar vapor y recuperar guímicos

presentes en el- elemento combustible. Estas calderas son

muy usadas como elemento recuperador en el ciclo de

producción de pulpa para elaborar pape1.

EI combustible principal de las calderas de recuperación

es eI "LICOR NEGRO", subproducto de Ia industria papelera

no utiLizable en Ia pulpa de papeI. En l-a página



signriente se presenta

el- uso de las calderas

9

esquema que permite visual-izar

recuperación. (Ver Figrura 2)

un

de

1.6 DESCRIPCION Y FT'NCIONAIÍIENTO DE I.AS E¡,I,DERAS

RECT'PERACION

Las calderas de recuperación vienen colgadas de una

estructura de acero y se compone de un horno vertical de

aproximadamente 40-50 metros de a1tura; en Ia parte

inferior está el- hogar de Ia caldera donde se forma el
lecho de 1a combustión. El combustible se agrupa

formando una cama de fundido o partícuIas inert.es, 1as

cuales fluyen por un extremo a través de una canaleta

hacia un tanque de disolución gracias aI declive que

posee e1 piso de Ia caldera.

Del hogar de la caldera se desprenden Ios gases de l-a

combustión y se dirigen a través de 1as paredes deL horno

hacia la part.e superior, donde se encuentra un grupo de

tubos que gruían el- paso de 1os gases marcando una

trayectoria horizontal y transfiriendo el calor primero a

l-os tubos de1 supercalentador y luego al_ banco generador

de vapor.



ESOUEMA FUNCIONAL DE LA PLANTA DE

USO DE LA CALDERA DE
RECUPERACION.

PULPAPEL

ASTILLAS DE

MADERA

o()
z
J
@

Eo
9
J

CALOERAS DE
RECUPERACTON

PLANTA DE
CAUSTIFICACION

Frg 2
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Para la generación de vapor se tienen dos domos o

tambores que se comunican entre sí por tubos verticales

que componen eI banco generador de vapor.

El agua entra al domo de vapor y desciende aI domo

inferior a través de los DOWNCOMER (tubos del lado de

baja temperatura) y sube por 1os RAISER (tubos del lado

de alta t.emperatura) formándose en el camino burbujas de

vapor que se desprenden det agua en eI domo de vapor;

este vapor pasa por unos separadores centrífugos para

secarlo antes de salir hacia el supercalentador, gue

sirve para elevar su temperatura y ser usado en t.urbinas

de vapor u otros procesos.

Los gases de Ia combustión antes de salir a la atmósfera

ceden calor a un grupo de tubos llamado ECONOMIZADOR, Por

donde circula eI agl¡a de alimentación a la caldera antes

de entrar al domo de vapor, €1 incremento de temperatura

del agua de aliment.ación representa una economía de cal-or

necesario para producir vapor.

Para proteger los tubos del supercalentador de Ia alta

t,emperatura de los gases de Ia combustión, se ha

dispuesto un grupo de tubos llamados TttBOS DEL SCREEN y

TUBOS DE LA NARIZ por donde circula agua del domo

inferior hacia eI domo superior, generándose algo de
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vapor.

En conclusión se tiene una

químicos (materia inorgánica)

y genera vapor para diferentes

caldera que recupera 1os

del combustible aI quemarse

procesos.

L.7 CIRCT'I,ACTON Y TRJilI{SFERE{CIA DE CALOR

La transferencia de calor en Ia caldera Ia realizan los
gases calientes que resultan de Ia combustión, pasando eI
calor aI agua que circula por el interior de los tubos

generadores de vapor; 1os gases de Ia combustión suben en

gran volumen y alta temperatura para calentar los tubos

del agnra. Los gases como fluido caliente transfieren el
calor al agrua tanto por convección como por conducción;

los gases atraviesan primeramente los tubos del_

supercalentador transfiriendo su calor y luego van hacia

1os t.ubos generadores de vapor con Lemperatura

relativamente más baja.

Ya en 1os tubos generadores de vapor ocurre la
circulación natural- del asfua, 10 cual consiste en que un

fluido cuando está caliente se eleva y cuando está frío
tiende a precipitarse (bajar).
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La caldera está conformada por un lado frío y un lado

caliente, garantizando la circulación natural de1 agua y

producir el BOfLING o ebullición deI agfua con el
desprendimiento de burbujas de vapor que se separan

finalmente de1 agala en el domo de vapor. Los gases a Ia
salida presentan bajas temperaturas, p€ro poseen Ia
energía térmica residual necesaria para precalentar e1

agua de arimentación que pasa por eI economizador antes

de entrar al domo de vapor.

Los gases circulan a gran velocidad debido a1 tiro
dj-ferencial existente en el horno y logrado por Ia
interacción de los ventiladores de tiro forzado e

inducido; la a1ta velocidad de 1os gases ayuda a la
transferencia de calor, pu€s continuamente se están

desalojando Ios gases fríos empujados por los gases

carientes. (ver fignrra 3. circulación natural y

transferencia de calor) .

Alrededor de las paredes del- horno hay material-
refractario para impedir el flujo de calor al exterior.
1- 8 PARTES Y FttNcroNEs DE r,As cAr,DERAs DE REcItPERAeToN

1.8.1 Eogar de Ia caldera-tiro forzado-tiro inducido.
1a parte inferior de 1a caldera donde se efectúa

combustión; en esta sección entra eI aire para

ES

1a

1a
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combustión y se encuentra Ia instalación

15

de los

quemadores auxiliares de fuel-oi1, dl ignral que Ia

boquilla rociadora de licor negro. En el hogar de Ia

caldera se forma un lecho de combustible, eI cual

consiste de una gran cantidad de masa con buen poder

calorífico que se establece como fuente de calor;la
forma del lecho se debe a Ias condiciones de guemado de1

combustible (relación aire-combustible) .

La velocidad de Ia Lransferencia de calor depende de

presión diferencial en eI horno; conseguida con

interacción de los ventiladores.

EI aire es suministrado de Ia atmósfera por medio del

ventilador del tiro forzado a través de un calentador de

aire hasta entrar en eI horno; mediante otro ventilador
invertido (tiro inducido) se extraen los gases de Ia

combustión, siendo expulsados a Ia atmósfera.

EI flujo de aire a Ia cal-dera controla eI tiro forzado,

mientras que el tiro inducido es controlado por la
presión diferencial dentro del horno (Ver fignrra 4.

Dibujo del hogar y sistema de tiros).

1a

1a
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L.8.2 ParedeE de agrua-Cabezales inferioree y superiores.

Para formar 1as paredes laterales de Ia caldera se

encuentran cabezales a cada lado en Ia parte inferior de

l-a cal-dera, d€ donde salen los tubos de agara y Ilegan a

l-a parte superior a otra serie de cabezales similares

(cabezales superiores), la pared del frente (lado

canaleta de fundido) est,a formada por una serie de tubos

que salen de 1os cabezales inferiores de Ia caldera y en

Ia parte superior forman eI techo de esta, antes de

entrar directamente aI domo de vapor. La pared de atrás

está formada de Ia siguiente manera:

En la parte inferior de la unidad se encuentran cabezales

de donde salen una serie de tubos que forman eI piso de1

horno aI atravesar Ia caldera, forman enseguida la pared

de atrás y entran a una cámara dentro de1 domo inferior-
(Ver figura 5. Dibujo de Ios cabezales inferiores y

superiores).
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FIGI]RA 6. Distribución de cabezales en vista

1at,eraI.

1.8.3 Screen o tr¡bos protectores. Del domo inf erior se

desprende un haz de tubos que rodean aI supercalentador
para protegerlo de la alta temperatura de 1os gases de Ia
combustión; este l:raz de tubos I1ega a la part.e superior
de la caldera a un cabezal, del cual salen tubos que

lIevan eI vapor producido al domo superior. (Ver figura
7. Dibujo de la ubicación y forma de los tubos del

screen dentro de la caldera).
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1.8.4 Tr¡bos de la nariz . Este es un grupo de tubos que se

disponen en forma de naríz y est.án colocados en 1a parte

inferior de1 supercalentador,- estos tubos tienen aletas

entre sí para desviar e1 flujo de gases de Ia combustión

y evitar gue choguen directamente con eI supercalentador.

El- supercalentador se protege de Ia alta temperatura de

los gases en esta zorLa, yd que eI fluido que va por

dentro es vapor y no agrua; con lo anterior se previene

que los tubos puedan fundirse fácilmente. (Ver figura 7)

1.8.5 Supercalentador o recalentador. Es una serie de

tubos que reciben eI vapor producido en eI domo superior

de Ia caldera, y 1o calientan por encima de Ia
temperat.ura de saturación a la presión de la caldera.

Los dos tipos básicos de supercalentadores son el
radiante (cal-entado por ltama) y tipo de convección

(calentado por los gases calientes) .

En la caldera de recuperación eI vapor saturado sale de1

domo superior de Ia caldera y entra a través de cuatro

tubos al cabezal de entrada del supercalentador de esLe

cabezal salen veinte tubos colgados en forma de rrlJ'rr, por

donde va eI vapor hacia eI cabezal de salida del

supercalentador.
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Desde el punto de vista de1 paso de gases, €1

recalentador se encuentra primero que los tubos

generadores de vapor y aprovecha Ia mayor temperatura de

Ios gases; por 1o anterior, si se aumenta 1a carga de

vapor, aumenta Ia velocidad de combustión, pasan más

gases calientes a través de Ia caldera para carentar ese

vapor y aumenta su temperatura.

Los tubos del recalentador de tipo colgante están

suspendidos de los cabezales de entrada y salida,
necesitando un soporte mínimo y la flexibitidad
suficiente para permitir Ia expansión térmicar el cabezal

de entrada del supercalentador tiene una tubería para su

drenaje y eI cabezal de salida tiene:

Dos váIwulas de segmridad, una válrnrIa de al-ivio
electromagnética, tomas de temperatura y presión, tubería
para drenaje. La válrnrla de seguridad del
supercalentador debe ser Ia primera en abrirse y ra
última en cerrarse para no interrumpir eI flujo de vapor

a través de1 recarentador y evitar sobrecalentar el
met,al .

El principio fundament,al dice que la presión en el domo

de vapor de la cardera debe ser el pilot.o de la váIwu1a

de seguridad deI supercalentador. (Ver figura g).
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1.8.6 Domos y tr¡bos generadorea: los domos son cabezales

grandes de acero que están ubicados en forma transversal

dentro de Ia caldera y tienen agujeros donde se acoplan

1os tubos generadores de vapor (acople por soldadura,

expansión, etc.). (Ver figura 9. Fotos de domos y tubos

mostrando su expansión) .

La caldera de recuperación consta de dos domos, €1 domo

de vapor o superior y domo de lodos o inferiorr eI domo

superior está eguipado con ciclones separadores de vapor

en su interior, Ios cuales separan eI agfua del vapor.

También se encuentran unas mallas rocalizadas arriba de

los ciclones para lograr Ia separación completa

agua-vapor. La separación agua-vapor debe asegalrar que

no haya agua en el vapor saliente y que haya agua sin
vapor en l-os tubos que salen del domo superior aI doino

inferior (tubos del 1ado frío-Dwncomers).



(e f\ \t
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FIcttRA 9. fnterior del Dono de Vapor



FIGITRA 10. Domos Superior e Inferior



FfGURA 11. Tr¡bos Generadores de Va¡rcr
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EI domo de vapor presenta además, conexiones para los

controladores de nive1, tubería de agua de alimentación,

tubería de entrada de guímicos, tubería para purga

continúa, tomas para las váIwulas de seguridad, tomas de

presión y temperatura, tuberías de venteo y tubería de

salida del vapor producido. (Ver Figura 1-2. del domo de

vapor) .

El- domo inferj-or tiene en su interior una cámara separada

donde 1Iegan 1os tubos gue forman 1a pared de atrás de Ia
caldera y de ahí salen los tubos del screen que protegen

eI supercalentador de Ia alta temperatura de los gases de

la combustión; en este domo se depositan 1os sólidos

concentrados no solubles

intermitente al drenaje.

en eI agrua y se desf ogan

Los tubos generadores de vapor están acoplados a 1os

domos mediante expansión térmica y mecánica de1 metal del

tubo; dicha expansión se realiza por medio de un

ttexpanderrr neumático.
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Operacionalmente el domo de vapor se mantiene a Ia mitad

del nivel con agua y Ia otra mitad con vaporr mientras

que eI domo inferior se mantiene inundado totalmente con

agua (Ver f igura 13 )

L.8.7 Econmizador. Es un dispositivo o conjunto de dos

cabezales y tubos entre sí, que recuperan eI calor

residual de Ios gases de la combustión para calentar el

agrua de alimentación antes de entrar aI domo de vapor,

aumentando así la eficiencia de Ia caldera.

Entre más cerca esté Ia temperatura del agrua a la

temperatura de saturación antes de entrar aI domo de

vapor, menos calor se necesitara en Ia caldera para

hacerla ebullir (producir vapor).

El economizador está localizado detrás de los tubos

generadores de vapor y se ext,iende a Eodo 1o ancho de 1a

caldera. El economizador consta de una serie de tubos

dispuestos verticalmente entre dos cabezales, superior e

inferior; el cabezal inferior de1 economizador tiene una

conexión para la entrada de agua de alimentación y otra
para eI drenaje. Los tubos del economizador poseen

aletas o superficies extendidas para aumentar Ia rata de

transferencia de calor con el aumento del área.



FIGURA 13. nExpanderrr. Acople del Tubo por Expansión



FIGIIRA 14. Acople de los Tubos en eI Domo
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EI agua de alimentación entra al cabezal inferior del

economizador y sube por los tubos hacia eI cabezal

superior, siendo calentada por un simple paso de gases en

contra-corriente; de allí es descargada al domo de vapor.

(Ver figrura 15. Dibujo de Ia estructura de1 economizador

y su ubicación dentro de Ia caldera).

1.8.8 Flujo de agrua a Ia caldera. El agrua con previo

tratamiento guímico y condiciones adecuadas para uso

industrial es almacenada en un tangue, dl cual le 11egan

también los condensados de vapor generados en Ia planta;

el agua es bombeada a 1a parte superior de un desaereador

para extraer eI oxígeno y dióxido de carbono presente en

el agua, pr€viendo Ia corrosión acelerada a altas

temperaturas. EI agrura desaereada es bombeada a1

economizador y de allí al- domo de vapor.

DESAEREADOR

Es una máguina térmica estática que ut,iliza medios

físicos y mecánicos para retirar 1os gases disuettos en

el- agua, como eI oxígeno y eI dióxido de carbono.

E1 agrua entra por 1a parte superior y es atomizada a

través de unas boquillas; eI vapor entra aI desaereador

por Ia parte inferior y fluye en contra-corriente
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haciendo contacto directo con el ag-ua. Luego, eI agua

pasa en forma de cascada a través de una serie de

bandejas desprendiendo los gases disueltos en eI agua y

almacenada en el fondo de un tangue. (Ver figuras 16, t7,

18) .

1.8.9 Ftujo de aire y gaEea de la coobuetión. EI aire
para Ia combustión de la caldera es tomado de la
atmósfera e impulsado por e1 ventilador del tiro forzado

a través de un ducto hacia eI calentador de aire, €1 aire
caliente es suministrado aI hogar de la caldera a través

de unas pegueñas ventanas para quemar los sólidos del

combustible líquido rociado sobre Ias paredes deI horno y

suministrar el aire suficiente para Ia combustión

complet.a. Una vez ef ectuada Ia combustión, Ios gases

generados suben por eI interior de1 horno, pasan a través

de 1os tubos del screen y circulan en forma horizontal
por entre l-os tubos del supercalentador; Iuego, los
gases van hacia eI banco de los tubos generadores y

economizador respectivamente, son succionados por eI

ventilador del tiro inducido y expulsados a la atmósfera

a través de un precipitador electrostático(1) (Ver Figura
10 \

En el precipitador
sólidas cargadas que

eLectrostático se retienen Las partfcuLas
poseen los gases.

(1)
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1.8.10 Combustibles y cmbustíón. Los conibustibles son

el-ementos naturales y/o artificiales que poseen energía

térmica suficiente para quemarse y desprender calor; Ios

combustj-bles se presentan en estado só1ido, 1íguido y

gaseoso.

Para que un combustible arda, este se debe volver gas y

exist.ir una mezcla gas-aire que se inflame y eleve Ia

temperatura de Ia mezcla hasta Ia temperatura de

ignición. Cada combustible necesita una cierta cantidad

de oxígeno para la combustión completa y se debe mantener

Ia rel-ación aire-combustible correcta para que eI

combustible arda adecuadamente; si se tiene una mezcla

muy rica (más combustible gue aire) esta no arderá o será

incompleta y si por el contrario se tiene una mezcla

pobre (más aire que combustible) Ia combustión será

completa, pero eI proceso muy ineficiente porque se

desprenderá un gran volumen de aire sin reaccionar (más

frío) hacia Ia parte superior de1 horno. Si los

combustibles contienen exceso de azufre, s€ puede formar

ácido sulfuroso y sulfúrico que corroerán las partes

superiores de la caldera.

combustión en e1 horno incluye:

Preparar eI combustible y eI aire (elevar

temperatura y presión) .

La

1.
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Mezclar eI combustible

adecuada y mantener 1a

ignición.

y eI aire en 1a proporción

temperatura necesaria para 1a

3. Transferir el calor de los gases de Ia combustión a

los tubos de Ia caldera.

El hogar ofrece las condiciones necesarias para la
combustión continua y completa, €1 combustible se debe

vaporizar en Ia zona de combustión, mezclar con eI aire e

inflamarse, además el hogar también debe mantener una

porción de calor remanente para preparar e inflamar Ia
carga de combustible que entra.

Los aceites combustibles se precalientan para separar el
agua y sedimentos de este, previniendo que entren en el_

atomizador causando discontinuidad y posible extinción de

Ia IIama.

LICOR NEGRO

Las propiedades y composición del licor negro dependen

del tipo de cocimiento y de Ios químicos utilizados en la
producción de pulpa de papel a partir de la madera; e1

licor negro se obtiene Ia combinación de hidróxido de

sodio (NaoH) con 1a materia orgánica removida en el



cocimiento de 1a madera, tomando

y espumante.
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características olorosa

También se encuentran pegueñas cantidades de sulfato
sodio (Na2SO4), sílica (Si02) y una mínima cantidad

otras impurezas.

PROPIEDADES FISICAS

Es espumante a bajas concentraciones y muy viscoso a

altas concentraciones; Ia viscosidad varía
considerablemente con los cambios de temperatura y
concentración. La gravedad específica del licor negro a

cualquier concentración y temperatura dependen de 1a

relacíón de materia orgánica e inorgánica.

Gravedad específica (ZS C) 1. 09

PH 11

? de sólidos 15-20 t
Poder calorífico 6000-6500 Btu/Ib

El- licor negro contiene 25t de sales de sodio y el resto
es materia orgánicai en Ia caldera de recuperación estas

saLes de sodio son convertidas de nuevo en NaOH y Na2S y

las materias combustibtes generan gran cantidad de caLor

aI ser quemados. La composición del licor negro es:

de

de
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c 42.6%

Na 18.3?

02 3L.7+

s 3.6?

H2 3.6*

Inertes 0.Zt

EI Ij-cor negro es precalentado (elevando eI contenido de

sólidos) y atomizando en er horno de la caldera, formando

un lecho donde se reducen eI sulfato de sodio, sales de

azufre y se quema la materia orgánica. (ver fignrra 20).

QUEMADORES DE FUEL-OIL

Aparato que prepara eI combustibl-e antes de introducirlo
en eI horno; 1o prepara de Ias sigruientes formas:

1. EI combustible se puede vaporizar o gasificar por

calentamiento dentro de1 quemador.

2. Se puede atomizar en el qr,remador de modo que Ia
vaporización ocurra en el espacio de ra combustión.
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FIGTRA 20. Rociado de Licor Negro al Horno



Los quemadores auxiliares constan

aceite o boquilla en forma de rrYrr y

prendido por chispa.
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un atomizador de

encendedor de gas

EI encendedor de gas consta de un electrodo de l-0000

voltios gue produce una chispa entre el y otro electrodo,

e1 cual está conectado al cuerpo del encendedor y por

medio de é1 a tierra; el gas es alimentado a través de un

conducto hacia una boguiIla, justamente aI lugar donde

salta la chispa e inicia la llama.

El- encendedor posee además una varilla y un circuito
detector de lIama, €f cual previene la alimentación de

aceite combustible al atomizador cuando aún no se ha

iniciado Ia I1ama, envíando una señal amplificada que

alimenta aI circuito de cierre o apertura de Ia váIwu1a

de aceit.e combustible.

El atomizador consta de dos conductor concént.ricos, por

donde circulan fuel-oiI en su interior vapor en eI

exterior; Ia disposición anterior es para precalentar y

at,omizar el fuel-oiI . (Ver fig'uras 2I y 22)



FIGTRA 2L. Quenador de Fuell - Oil



FIGTRA 22. Boguilla del Quenador
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MEZCLADO TI]RBULENTO

Para aumentar eI tiempo de la combustión y mejorar la

mezcla de aire-combustible, estos deben formar remolinos

o trayectorias irregnrlares en eI horno; además en el

combustible y el aire se mueven uno junto aI otro a gran

velocidad para ayudar a arrastrar 1os productos de la

combustión y dejar nuevament.e superficies descubiertas.

En conclusión, una buena combustión depende de las L.res

trTtt' temperatura, tiempo y turbulencia.

CENIZA

La ceniza y/o escoria son impurezas que no se queman y

son arrastradas con los giases de la combustión; cuando Ia

ceniza toca superfJ"cies tanto frías en eI hogar, forma un

recubrimiento de escoria que reduce eI área de

transferencia de calor y obstaculiza e1 paso de gfases en

eI horno.

SOPLADORES DE HOLLIN

Es un eguipo mecánico utilizado para soplar eI ho1IÍn o

ceniza voIátiI acumulada entre los tubos; la acumulación

de ceniza en las superficies exteriores de los tubos

interfieren eI proceso de transferencia de calor, es por
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eIlo que se disponen los sopladores para removerlas.

un soplador es una máquina que transporta una lanza

metáIica hueca a todo 1o ancho de ra calderar por donde

circula vapor de alta presión y se esparce a través de

una tobera hacia Ia acumuración de ceniza en ras zonas

críticas de la caldera. EI movimiento es generado por un

mot,or eléctrico a través de un reductor mecánico de

velocidad, el cual desplaza aI soplador sobre una

cremall-era-guía rotándoIo aI mismo tiempo. (ver f igruras

23 , 24,y 25)



g:c
.l-.

FIGIJRA 23. Soplador de Hollin
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FIGTRA 24. Lanza Espaciadora de Va¡ror del Soplador
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FIctlRA 25. Soplador de Hollin Entre los
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2. OPERACIONES A RE.AI.IZAR EN

POR PRIIIERA \TEZ O DESPI'ES

ARRANQI'E DE I,A CAI,DERA

I'NA PARADA I,ARGA

EI equipo debe inspeccionarse completamente Y remover

escombros y/o herramientas de mantenimiento. Se deben

realizar las sigrrientes inspecciorr€s:

2.1- EI eguipo del oscilador de 1a pistola de inyección

de licor negro se debe lubricar y verificar su

alineación. La alineación consiste en obtener 1os

ángulos de barrida y rociado para Ia. operación normal y

obtener un rociado parejo sobre el hogar y las paredes

deI horno.

2.2 Los equipos de control y monitoreo de las variables

deI proceso deben guedar listos para entrar en servicio y

operar manual-remoLo.

2.3 Todos los dampers de aire de combustión se deben

inspeccionar y revisar que tengan eI espacio libre y

desplazamientos adecuados. EI espacio libre deben
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garantizar Ia expansión en la operación, las

transmisiones y articulaciones de 1os damper se deben

ajustar para lograr eI desplazamiento apropiado y una

respuesta adecuada y precisa a los controles.

2.4 Es necesario inspeccionar, ajustar y lubricar los

ventiladores. Esta incluye Ia limpieza y lubricación de

las chumaceras, revisión de Ia alineación, puesta en

funcionamiento del eguipo rotatorio para revisar que

tenga la rotación y eguilibrio adecuado,- además aseglrrar

el suministro apropiado de agrua de enfriamiento.

2.5 Es importante que el- equipo de sopladores de hollín
esté disponible para operación. Es necesario

inspeccionar, ajustar y lubricar los sopladores.

2.6 Los dispositivos para Ia medición de flujo de aire
total, primario, secundario y terciario, se deben

calibrar y se debe obtener una curva de fIujo, en libras
por hora vs. diferencial manométrico de t.aI manera que

ésta pueda ser utilizada para ajustar la instrumentación

y establecer una distribución de ffujo de aire en caso de

que los medidores no estén funcionando.

2.7 Las bombas de licor negro y licor verde se deben

lubricar y operar para verificar su rotacióni con agua en
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e1 sistema 1os controladores de nivel se pueden fijar en

eI tanque de mezcla, tangue de disolución, ciclón
evaporado.

2.8 Se deben verif icar eI suministro de a5fua de

enfriamiento a las canaletas de fundido, Ios jets de

atomización de vapor del tanque de fundido deben estar

list.os para operar.

2.9 Todos los agitadores se deben lubricar y verificar
su operación con agrLta en el sistema.

BOTLTNG OrrT Y LTMPTEZA QUTMICA

Boiling Out: Hervido

EI procedimiento descrito en eI manual de instrucción
B & W "Boi1 Out de calderas industrialeslr, habla

reaLízar un hervido de Ia caldera, estableciendo

circulación natural dentro de eIla.

EI procedimiento de hervido y limpieza guímica consiste

en I1enar el sistema con agua desmineralizada,

garantizando que los tubos del supercalentador estén

inundados para formar un sello y no permitir que Ios

guímicos circulen por e11os.

del

de

1a
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Se adicionan los químicos de limpieza en eI sitio
adecuado para que circule por los tubos generadores,

luego se empieza a calentar eI horno mediante eI uso de

quemadores para incrementar 1a temperatura deI agl¡a y

alcanzar Ia temperatura de saturación, en 1a cual, s€

producirá la circulación natural.

Se debe mantener con esta temperatura y realizando purgas

periódicas para remover suciedad en el sistema

precipitados en eI domo de lodos.

La limpieza química se debe realizar hasta gue eI a5fua en

las purgas salga en condiciones aceptables para operación

(limpia) y haya removido inclusiones de escorias en los

puntos de soldadura, cont,enido de grasas, aceites, etc.

Las condiciones del agua que se analizarán son PH = ?

grasas. Después de haber completado eI hervido y

limpieza guímica se debe drenar el sistema y enjuagar con

agua desmineralizada. Posteriormente se debe llenar el
sistema generador hasta eI nj-veI de operación en eI domo

de vapor y se empieza a incrementar Ia presión de

operación hasta un punto determinado por eI manual de

instrrrcciones. En dicho punto de presión se deben

realizar los soplados de la línea de vapor para limpiarla
y obtener 1a pureza del vapor. EI soplado se chequea
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mediante elementos testigos colocados a la salida deI

vapor sobrecalentado, después de la váIrnrla de banqueo y

debe desfogar a la atmósfera. Luego se podrá elevar Ia

presión y fijar el disparo de las válrmIas de seguridad

del domo de vapor y supercalentador, y mantener para

curar eI material refractario del hogar.

NOTA.

A continuación se descríbe la arrancada y parada,

minimizando el- movimiento del domo causado por una

expansión diferencial entre las mitades superior e

inferior del domo de vapor. Igualmente para evitar las

contracciones causadas en Ia parada.

Arrancada normal de 1a caldera síquiendo los criterios de

domos inundados

1. EI nivel de1 domo se debe establecer en t2 pulgadas

por debajo de Ia parte superior del domo para

permitir que ocurra expansión. Cuando eI nivel de1

agua IIegue a 6 pulgadas por debajo de Ia parte

superior de1 domo, drene Ia unidad a través del domo

de lodos para llevar el nivel del agua nuevamente a

1-2 pulgadas por debajo de Ia parte superior del

domo. Se debe reaLizar esta para mant,enerse en Ia
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curva de arrancada.

2. Los drenajes deI supercalentador y el venteo del

domo deben estar abiertos aI comienzo de la

arrancada. Cuando el domo alcance una presión de 50

PSI, cerrar el venteo del domo y cuando falte 1-00

PSI para llegar a 1a presión de operación, reduzca

eI nivel de1 domo al normal.

3. Mantenga Ia presión constante en Ia unidad mediante

el desf ogrue de la válwula manual de alivio para

desalojar 1os tubos deI supeqcalentador.

4. No exceda Ia temperatura de los gases a más de 500oF

al entrar aI supercalentador hasta qpe los tubos

estén desalojados y 1a unidad esté en llnea. I¡os

tubos están limpios cuando las termocuplas indican

una temperatura de saturación más de 50oF.

5. Cuando se haya alcanzado la presión de operación, se

debe cerrar 1os drenajes del supercalentador y una

vez los tubos estén limpios, ponga la unidad en

1ínea.
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t_.

Parada

Una vez que Ia caldera esté fuera de 1ínea aumente

el nivel de agua a 6 pulgadas por debajo de Ia parte

superior de1 domo y sosténgalo entre 6 y t2 pulgadas

utilizando agrua de alimentación.

2. Reduzca eI flujo de aire total para mantener Ia

temperatura y presión adecuadas que permitan llevar
la curr¡a de parada (P.T. Vs tiempo) .

3. Cuando se haya adquirido Ia mitad de Ia presión de

operación, puede abrir 1os drenajes de1 cabezal de

entrada de1 supercalentador para desalojar eI valor
más caliente en la parte superior deI domo y lograr
un enfriamiento igua1.

4. Saque de servicio el calent,ador de aire cuando 1a

diferencia de temperatura entre el aire y eI agrua

saturada sea de 100of y abra el venteo deI domo a 50

PSI. Mantenga un nivel alto hasta que alcance a

presión cero.
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3 .1 Haga una inspección de rut,ina en

asegurarse que está listo para

inspeccionarse 1o sigruiente:

3.

3 .1.1- Lubricación

3 .l-.2 Agua de

inducido, bombas

ventilador de tiro

enfriamiento a1

de licor neglro,

forzado.

todo eI eguipo para

operación. Debe

ventilador de1 tiro

canaleta de fundido,

3 .1.3 Posición y alineamiento de las váhnrlas:

VáInr1as cerradas:

Alimentación de guímicos

VáIwula cheque de vapor o

Válwu1a principal de vapor

Cabezal de los sopladores

Drenajes de Ia columna de

no retorno.

de hollín

a9ua

i u'*',,¿.j ^.u;iT;;;ñn-]I sic;r i'*,ar11l_J
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- VáI\ r1as de by-pass de la válrrula neumática

controladora de flujo de agrua de alimentación.

VáIwu1as abiertas:

- Drenaje del supercalentador

- Válnr1a de venteo del domo

- Conexión del medidor de presión del domo

- Conexión de la columna de agrua

- Conexión del medidor de1 nivel de asfua

- váIwurlas blogueadoras de Ia neumática controladora

de flujo de agua de alimentación.

3.1-.4 Coloque eI control de alimentación de agua al domo

en manual.

3.1-.5 Cierre las puertas de acceso a la caldera.

3.1-.5 Inspección del precipitador electrostático:
- Compuertas abiertas (paso de gases)

- Circuitos eléctricos fuera de Iínea

- Que tenga nivel normal de agua (aprox. 35 cm)

- Agitadores en Iínea y giro correcto

3.1,.7 Colocar Ia termocupla del supercalentador para eI

chegueo constante de Ia temperatura de gases entrando aI

mismo.
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3.1.8 Chequear gue Ia canaleta de fundido esté limpia.

3.2 Chequee e1 alineamiento de1 sistema de licor
(váhnrlas, bombas, tanques, intercambiadores de calor,
medidores) desde los t,anques de almacenamiento de licor
negro pasando a través del precipitador electrostático y

eI ciclón evaporador, hasta Ia pistola rociadora de licor
aI horno.

3.3 Cheguee y cologue en operación eI sistema de licor
débiI de disolución.

Que eI tanque de disolucíón tenga eI nivel de

operación (70?) de licor débiI o alfua.

Arrangue eI agitador y verifique eI sentido de giro

correcto.

Arrangue las bombas de recirculación.

Abra vapor

fundido.

Ias boguillas desmenuzadoras

3.4 Cheguee el nivel de agfua en eI domo superior. Debe

tenerse un nivel de 1r' de agua en el nivel óptico para

evj-tar desfogar demasiado al calentar la caldera, debido
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a Ia expansión del agrua.

3.5 Llene eI ciclón separador con agua

bombas de recirculación.

y arranque 1as

3.6 Ananque el ventilador tiro inducido

( turbina-ventilador) .

3.7 Arranque e1 ventilador de tiro forzado con eI damper

cerrado, y ajust.e el flujo de aire en Ia cantidad

requerida,- mantenga el tiro en eI horno en 0.211 HZO

regulando 1a velocidad deI tiro inducido.

3 . 8 Cologue en funcionamiento el calent.ador de aj-re;

abra 1as váhmlas de salida de condensado y gradualmente

permita Ia entrada de vapor para eI calentamiento de los

tubos hasta quedar totalmente abiertas.

3.9 Abra completamente las compuertas de aire secundario

y mantenga cerrado el damper de1 ducto de aire terciario.
Este ducto debe permanecer cerrado porqnre durante 1a

iniciación de la combustión de licor negro, una cantidad

excesiva de gases combustibles no quemados son liberados
y pasan a t,ravés de la zona de guemadores. Gran cantidad

de estos gases permanecen sin quemar y muy calientes;
cuando pasan a través de Ia zona de aire terciario,
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1os damper

Aumente eI flujo de aire (30t de Ia carga total) para

realizar la purga de la caldera. Debe mantener un tiro
en eI horno de _0 .2rr de agrua.

3.10 Inicie Ia secuencia de prendida de 1os guemadores,

uno por uno y opuestos diagonalmente. Lo anterior con el-

objetivo de elevar Ia presión de la caldera, d€ tal forma

que Ia temperatura de saturación aumente a raz6n de

100oF/hora máxímo y que los gases entrando al
supercalentador no excedan de 900oF. Se debe lIevar Ia

gráfica Presión-Temperatura Vs. Tiempo.

3.1-l- Monitorear Ia temperatura del supercalentador por

medio de Ia termocupla colocada anteriormente para saber

si e1 supercalentador está libre de condensado. Esto es

indicado por un incremento marcado de la temperatura de

saturación. Aumentos de 20oF a 30oF no indican que 1os

tubos estén libres de condensado.

3.L2 Debido aI hecho de que Ia caldera es soportado de

1a parte superior, s€ tiene una gran expansión hacia

abajo. También eI piso de 1a caldera, enfriado con agata,

es una unidad completamente soldada y se debe permitir
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suficiente expansión. Por estas razones, Do solamente se

debe emplear eI tiempo para llevar Ia caldera a presión

de operación, permitiendo que se expanda lentamente, si
no de un arreglo uniforme de calentamient.o se debe

mantener para obtener una expansión pareja alrededor y

dentro de Ia caldera.

Lo anterior se logra con la rotación de los guemadores

manteniendo la velocidad de calentamiento.

3.13 Controle eI nivel de agua en eI domo por medio del

desfogue continuo, y si es necesario, por desfogrue de1

domo de lodos (purga int.errumpida) ; cuando la caldera

alcance la presión de operación el nivel debe estar
normal (en Ia mitad) y poder entrar en línea.

3.1-4 Cuando empiece a subir la presión en eI domo, drene

las cámaras del precipitador y empiece a llenarlas con

licor negro del tanque concentrado.

3 .1-5 Cuando la presión llegrue a 50 PSI se debe cerrar eI

venLeo de1 domo superior y eI drenaje de entrada del

supercalentador.

EI drenaje de salida de1 supercalentador debe permanecer

abierto hasta que la caldera esté en línea y se debe



en cuenta Ia velocidad de

65

incremento dehacer teniendo

presión.

3.16 Drene

100 PSI; al
negro a 50?

eI agua del ciclón
Lerminar eI drenaje

de nivel.

cuando la caldera alcance

Ilene eI ciclón con licor

3 .1-7 Cuando Ia presión llegrue a 2O0 PSI, se debe

calentar la 1ínea de vapor entre la váIrnr1a cheque y la
válvuIa principal; para ésto abra los drenajes después de

estas vál-rnrlas y luego se podrá abrir el by-pass de la
váIvu1a principal.

NOTA: El calentamiento es muy importante en Iíneas de

vapor antes de establecer un flujo en ellas y así evitar
golpes de ariete muy fuertes.

3.1-8 Cuando la caldera esté alcanzando la presión de

operación, se debe preparar la puesta en Iínea de Ia
sigruiente manera:

3 .l-8.1- Chequee gue eI nivel deI domo esté normal .

3.18.2 Abra Ia válrruIa cheque o no -retorno
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Cuando Ia caldera alcance Ia presión de

operación, abra lentamente Ia válwu1a principal de vapor.

Debe tenerse cuidado de evitar los oleajes de vapor a

consecuencia de abrir rápidamente esta váIwula.

3.18.4 Cierre eI drenaje de salida del supercalentador.

3.19 Circule licor negro a través del ciclón hasta

obtener la concentración para enviarlo aI tanque de

mezcla y circule licor negro a Ia tolva de cenizas.

Cuando esto ocurra, Id caldera debe estar en 1ínea.

3.20 Si los tubos de1 supercalentador no están

t.otalmente libres de condensado al entrar Ia caldera en

línea, mantenga una rata de quemado mínimo 40.000

L,bs/hora por media hora aproximadamente para limpiar los

tubos.

3.21 Ponga el control de flujo de agrua de alimentación

en automático.

3.22 Lleve la caldera por medio de los guemadores

flujo de vapor reguerido; entonces recircule licor
t,ravés de Ia tubería de recirculación del oscilador

tangue de mezcla, hasta gue alcance 53? de sóIidos.

a1

a

a1
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3.23 Ponga en funcionamiento Ios calentadores de licor

negro y sus controles. A1 mismo tíempo abra 1os damper

de aire hasta obtener un flujo de aproximadamente 50t de

Ia carga total. Mantenga e1 damper de aire terciario
cerrado y chequee Ia operación normal de 1os quemadores.

3.24 Cheguee que e1 oscilador y pistola con sus

boquillas disponibles sean 1os regueridos y estén en

buenas condíciones. Instale la pistola y ajúste1a

fuertemente. Abra Ia conexión de vapor a Ia pistola para

purgar eI condensado en la tubería previa a esta.

NOTA: El oscilador debe ser capaz de dístribuir el licor
negro en el horno y mantener los ángulos de rociado

adecuados.

3.25 Arranque eI oscilador,

váhmla de suministro de licor

cÍerre e1 vapor y abra la
negro.

Ajuste Ia presión en Ia boquilla mediante Ia váIrnrla de

recirculacj-ón (aproximadamente 30 PSI) .

También puede hacerse mediante Ia inyección de vapor en

eI calentador de licor negro.
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Si se pierde la ignición de 1os quemadores, debe cortar
el flujo de licor negro al horno hasta volver a tener los
quemadores en línea y haber hallado Ia causa de Ia falIa.

3.26 Ajuste la cantidad de fuell-oil para compensar la
combustión de licor negro. Mantenga las puertas de aire
primarias y secundarias limpias.

3.29 Media hora después de empezar a quemar licor negro,

cologue en línea eI precipitador eléctricamente.

3.28 Cuando eI fundido comience a saIír por 1a canaleta,

se debe mantener eI flujo de licor negro y aumentar eI

flujo de fue1l-oi1 para aumentar la temperatura en el
horno; cheguear eI porcentaje de sóIidos y la temperatura

de licor neglro antes de volver a quemarlo.

3.29 Cuando se ha formado eI lecho por encima de las
compuertas de aire primario y se ha normalizado Ia
combustión, se pueden retirar los guemadores auxiliares a

medida que Ia combustión Io permita y la operación se

debe desarrollar hasta que Ia combustión de licor negro

se efectúe por sí misma en forma normal.

3.30 Cuando se ret,iren 1os guemadores, abra 1as

compuertas de aire terciarj-o. Cuando Ia combustión de
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licor negro esté normal, abra e1 damper principal de aire
terciario.

NOTA: El aire terciario se debe suministrar dependiendo

deI estado en que se encuentre Ia combustión. En las
calderas de pulpapel no se inyectará aire terciario.

3.31 E1 nivel de ciclón debe mantenerse manualmente

a1gún tiempo y luego pasarse en automático. Continúe

chequeos de rutina para una operación normal.

por

los

''.r----- 

--_
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4. PARJADA NORIÍAT DE I.A CAI,DERA

4.L Cheguee y verifique
y en condiciones de ser

las líneas de vapor a los

que 1os quemadores

usados. Drene eI

quemadores.

estén limpios

condensado de

4.2 Suspenda eI flujo de licor negro aI precipitador y

aI ciclón evaporador. Al mismo tiempo incremente el-

nivel del tanque de mezcla (80? aproximadamente) y

sostenga eI nivel con eI remate de1 licor en eI ciclón.

4.3 Prenda un qluemador, pero antes, cierre e1 damper de

aire terciario. Cologue el control de aire en manual y

ajuste el flujo total de acuerdo con Ia carga de

quemador; reajuste 1as presiones en los aires primario y

secundario y mantenga el tiro en eI hogar en _0.2
pulgadas de agua.

NOTA: No use los sopladores de holIín mientras se esté

quitando licor al horno, y si 1o desea puede prenderlos

después de limpiar la caldera.
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4.4 Corte eI flujo de licor negro aI horno antes de

agotar el nivel del tanque de mezcla e inyecte vapor a Ia
pistola del oscilador para limpiarla y ret,íre1a del

horno.

Prenda un segundo guemador para mantener Ia generación de

vapor.

4.5 Media hora después de suspender eI guemado de licor
negro, sague de Iínea eI precipitador electrostático.

4.6 Regular la combustión

gradualmente Ia generación

necesidades de Ia planta y

váLmla principal de vapor.

de los quemadores para bajar

de vapor de acuerdo con 1as

banquee la caldera cerrado Ia

4.7 Retire los guemadores uno por uno, manteniendo una

gráfica de enfriamiento Presión-Temperatura vs. Tiempo de

taI forma que Ia temperatura de saturación descienda a
raz6n de 8OoF/hora máximo. Los guemadores deben ser

retirados una vez se haya consumido el lecho de fundido

aI nivel deseado (bajo o totalmente).

4.8 Abrir 1os drenajes de salida del supercalentador.



4.9 Cuando

puede abrir

presión en

venteo del

eI domo de

domo.
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vapor sea de 50 PSI1a

e1

4.10 Quite eI vapor al calentador de aire y apagrue el
ventilador del tiro forzado.

4.1-1- Chequee y controle Ia densidad del licor verde en eI
tangue de disolución y continúe haciéndola hasta que cese

de fluir fundido del horno.

4.1,2 Apague el ventilador del tiro inducido cuando eI
proceso de enfriamíento 1o requiera y cierre Ia compuerta

del tiro forzado. Controle eI nivel de agua en e1 domo.

4.1,3 Cuando haya lavado el
agua, drene todo el sistema

precipitador, enviando eI

concentrado; puede dejar Ias

sistema de licor negro con

y desocupe 1as cámaras deI

licor aI tanque de licor
cámaras con ag-ua.

4.1,4 Después de gue haya cesado de salir fundido, apague

1as bombas de recirculación deI tanque de disolución; las
bombas de transferencia de licor verde deben pararse

cuando Ia densidad haya bajado considerablemente.
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cierre todas las váIwu1as de Ias líneas de licor débiI de

lavado al tanque de disolución.

NorA: si se tapa Ia canaleta de fundido en cualquier
momento, deben destaparse con cuidado de no crear un

flujo extremadamente grande que causarfa explosiones

demasiado fuertes en eI tanque de disolución.



5. PARJADA DE I,A CAI'DERA PARA I.ARGOS

PERIODOS DE TIEIIPO

5.1- Inicie Ia inyección de guímicos según procedimientos

establecidos y recomendados por eI fabricante.

* El fabricante requiere que 24 horas antes de sacar de

1ínea la caldera se debe incrementar las concentraciones

en eI agua así:

La alcalinidad a 400 - 500 PPM

Nivel de fosfatos a 100 PPM

Nivel de sulfitos a 100 PPM

Se debe mantener estas concentraciones de químicos con el

desfogue continuo y/o interrumpido de la caldera, hasta

que sea sacada de sen¡icio.

El acondicionamiento previo tiene dos propósitos:
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a. Minimizar las tensiones a que se somete una caldera

durante eI enfriamiento, como consecuencia del fenómeno

de contracción gue se produce en ella.

Prevenir Ia precipitación y posterior recocimiento de

lodos sobre las paredes de los tubos cuando se saca

caldera de serr¡icio.

Los precipitados normales y sólidos suspendidos en una

caldera de vapor se mantienen en suspensión debido a Ia

recirculación natural, pero cuando se apaga Ia caldera Ia

recirculación disminuye gradualmente hasta suspenderse

totalmente y los sólidos tienden a sedimentarse y

adherirse a Ias paredes internas de los tubos.

5.2 Suspenda eI soplado dos horas antes de iniciar eI

procedimiento de parada.

5.3 Chequee y verifique que las pistolas de 1os

quemadores de fuell-oil estén limpios y listas para ser

usadas. Drene el condensado en Ia Iínea de vapor a los

quemadores.

5.4 Prenda los guemadores uno aI tiempo de ta1 manera

que pueda sostener Ia combustión del licor negro y

mantener eI flujo de vapor deseado. Antes de prender e1
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quemador, cierre eI damper de aire terciario; ponga eI

control de aire en manual y reajuste presiones en los

aires primarios y secundarios, reajustando eI flujo total

de acuerdo con la carga de los guemadores, mantengia eI

tiro de1 horno en _0.2 pulgadas de ag¡ua.

5.5 Comience a disminuir Ia alimentación de licor negro

al horno para permitir reducir la cama de combustible al

nivel deseado-

NOTA: No se debe qfuemar Ia cama de combust.ible tan

rápidamente gue produzca un flujo excesivo de fundido, €l

cual podría causar explosiones fuertes en eI tanque de

disolución. Igr.ralmente se debe tener cuidado aI dest.apar

Ia canaleta de fundido en caso de su taponamiento.

5.5 Corte la alimentación de licor negro al horno y

aI ciclón; inyecte

limpiarla y luego

5.7 Media hora después de suspender eI quemado del licor

negro, sague de línea e1 precipitador electrostático.

asegúrese que esté siendo recirculado

vapor a la pistola del oscilador para

retírela del horno.

5.8 Suspenda eI flujo

controle 1a concentración

licor negro aI ciclón y

sólidos a Ia salida deI

de

de
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ciclón por medio de disolución con agua o licor débiI.

A1 mismo tiempo suspenda eI flujo de licor negro a las

cámaras de] precipitador, dréne]as y adicióneles a$ua;

abra ta válrrula de recirculación de1 licor negro aI

tanque de almacenamiento.

5.9 Una vez se haya transferido eI licor negro al tangue

de almacenamiento y/o Ia temperatura de gases a Ia salida

de la caldera alcance eI valor crítico (450oF), cierre Ia

válwuIa de recirculación al tanque de almacenamiento,

adicione agua a1 ciclón y drene e1 sistema de licor negro

habiendo parado las bombas antes de esto.

5.10 Inicie el lavado deI sistema de licor negro cerrado

los d,renajes y recirculando agua desde eI ciclón a través

del tangue de mezcla (toIva de cenizas y pistolas)

regresando al ciclón nuevamente. Se mantiene este

circuito de lavado hasta que el sistema quede limpio,

pare las bombas y drénelo.

5.11 Chequee y controle 1a densidad de licor verde en e1

tanque de disolución y continúe haciéndolo hasta gue cese

de fluir fundido del horno.

5.12 Opere Ia caldera con los guemadores de fuell-oiI

e1 t.iempo necesario, hasta que se haya quemado toda Ia
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cama de combustible. Debe regularse Ia combustión de

quemadores para bajar gradualmente Ia generación

vapor, de acuerdo con las necesidades de la planta.

Coloque eI control de flujo de agrua a1 domo en manual.

5.13 Retire 1os quemadores uno por uno e inicie eI

banqueo de la caldera antes de que eI flujo de vapor

I1egue a cero; abra Ia válwu1a de drenaje de1 cabezal de

salida deL supercalentador para permitir la salida de

condensados que se puedan formar.

5.I4 Cuando 1a caldera esté fuera de línea, cierre la

válrnrla cheque y guite eI vapor aI calentador de aire.

5.1-5 Utilizando los gráficos de enfriamiento permita gue

1a caldera se enfríe a una velocidad no mayor de 100"F/h.

Ajuste eI flujo de aire con la compuerta del tiro forzado

y apague los ventiladores cuando la presión en eI domo se

reduzca a cero. Controle eI nivel del domo.

5.16 Cuando Ia presión en el domo de vapor caiga de 50

PSI, abra eI venteo de1 domo superior y efectúe purgas

controlando eI nivel de agua.

los

de
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Transfiera el licor verde aI tanque de

almacenamiento hasta que se disponga de una densidad

adecuada. Cierre todas las válrnr1as de las Iínea de

Licor débiI de lavado al tanque de disolucíón y drene eI

tanque para limpieza total.

5.18 Inspeccione 1as superficies de Ia caldera gue están

en contacto con los gases para determinar cualguier

depósito y poder removerlo con agua.

Debe garantizarse Ia limpieza externa de 1os tubos a

través del paso de gases en Ia caldera, debido a que las

cenizas resultantes de 1a operación forman ácido

sulfúrico aI diluirse con el agua producto de Ia humedad

de la caldera, tornándose altament.e corrosivos.

También se deben limpiar 1os tubos internament,e en forma

mecánica y/o limpieza química (cepilIo - agrua alcalina) .

EI lavado químico es muy efectivo y se debe continuar

hasta que eI agara circulada entre los tubos salga neuLra

(pu - 8.0). Debe cheguearse periódicamente por muestreo.

m!{üffi',rfl
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Limpieza del ry. de qases

Se debe hacer con agala alcalina por medio de mangueras.

Todo el agua de lavado debe ser drenada a través del

tangue de disolución, ciclón y tanque de mezcla.

Después de1 lavado, retire Ias mangueras y proceda a

secar Ia caldera; eI secado 1o puede realizar mediante la
operación de los ventiladores de tiro forzado e inducido

solamente, por un largo período. Si desea un período de

secado más rápido podría arrancar e1 sistema de

quemadores (g horas aproximadamente) colocando en Iínea

Ia caldera.

NOTA: Como se trata de una parada por largos períodos de

tiempo es adecuado secar solamente con los ventiladores y
procurar no encender los quemadores para evitar el
proceso de combustión y el desprendimiento de cenizas que

volverían a ensuciar eI paso de gases.

Limpieza interna de Ia caldera

La caldera debe llenarse completamente con a5fua

desmineralizada y desaereada. Adicionar los químicos

necesarios para 1a limpieza en Ia concentración reguerida
(recomendada por eI contratista).
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La caldera debe llenarse hasta el agua aparezca por el
venteo del domo y garantizar eI llenado de los tubos del

supercalentador para evitar que los químicos vayan al
supercalentador .

Además se puede llenar el supercalentador a través de Ia
válwula de drenaje. Una vez Ia unidad esté Ilena, s€

deben cerrar 1os venteos del domo y todas Ias válrnrlas

por donde pueda entrar aire para evitar la oxidación.

El proceso anterior requiere un mínimo de 56 horas para

dejar Ia caldera en condiciones completamente seguras.



6. OPERACIOI{ES A REAITIZAR EN EL lf¡¡[fENItÍIElttO GE¡IERAL

DE CAI.DERAS DE RECIPERACTON

Plan maest.ro de mantenimiento para calderas de

recuperación

Para mantener en buen estado la caldera de recuperación

se requiere de:

6.r seguimiento diario de ra operación de la caldera y
equipo auxiliar,' observar e1 comportamiento y tendencia
de las variables, identificar cualguier tipo de falla o

anormalidad y establecer Ia acción correctiva.

6 -2 Realizar chegueos semanales de la cardera y eguipos

auxiliares; desarrollar procedimientos de mantenimient,o

periódico.

6.3 Rearizar una inspección y mantenimiento general de

la caldera y equipo auxiliar cada año.
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6.1 CEEQLEOS DTARTOS - VARTABLES

- vapor: f1ujo, presión y temperatura del vapor

generado.

- Agrra: presión de la bomba de alimentación, flujo y

nivel de domo.

- Licor negro: concentración, flujo, presión y

temperatura.

- Aire para combustión: f1ujo, presión y temperatura.

- Gases de combustión: tiro en eI horno, presión en la

entrada y salida de la caldera, diferencial tiro

inducido, temperatura a Ia salida de Ia caldera y a

Ia salida de1 ciclón, arrastre y t oxígeno.

- Combustión auxiliar: presión y f1ujo.

- Precipitador electrostático: s€lección de

transformadores y amperaje.

- Caldera: chequear escapes en partes de presión de Ia

caldera y condensados en ductos de aire. Chequear

alarmas y medidores de nivel de1 domo.



EI chequeo diario

B5

de las variables de1 proceso

proporciona Ia primera información del estado de La

caldera y equipo auxiliar; se debe manejar esta

información con el criterio de operación y mantenimiento

para detectar cualguier tipo de anormalidad y realizar

las acciones correctivas en eI menor tiempo posible,

evitando así el desgaste y deterioro excesivo de la

caldera.

Si Ia caldera es operada adecuadamenLe, entonces su

mantenimiento se referirá a1 desgaste por operación.

6.1.1 Eoja de registro de operaciones

(Ver Figura 27)

6.2 CEEQITEOS SEIIANATES

LTINES

Suministro energía de emergencia:

Alarma falla de energía:

Sirena y luces de evacuación

Alumbrado de emergencia

1.

Niveles ópticos, electroeye, panalarm.
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- Agrra de refrigeración a canaletas

- Sopladores y corte de vapor emergencia

2. Alarmas evacuación emergencia:

- Sirenas emergencia

- Bombillos emergencia

- Vá1wu1a de desfocrue domo

- Válrnrla de blogueo gas

- Válwula de bloque fuel-oiI

- Ruta escape - flechas indicadoras

3. Simulacro fal1a de energía:

- Desplazamiento del personal a sitios especiales.

I"IARTES

1. Suministro refrigeración emergencia a canaletas:

- Chequear 1as alarmas bajo nivel del tangue de

almacenamiento y bajo flujo.

- Verif icar la entrada de agrua de incendio, a![ua

tratada y reposición del nivel deI tanque.

- Verificar eI sistema de aire para enfriamiento de la

canaleta.
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2. Chequeos sólidos y BTU del licor negro

- Tomar muestras de licor en eI tangue de 45+, ciclón

evaporador y pistola rociadora.

- Tomar muestra de fuel-oil.

3. Cheqr:eo eguipo stand-by de1 sistema de licor negro:

- Verificar eI funcionamiento del equipo fuera de

servicio.

4. Chequeo válwulas drenaje rápido y damper pase c€ro:

- Verificar el buen funcionamiento

MIERCOLES

1. Chequeo equipo sopladores:

- Chequeo operacional de los sopladores y

mantenimiento requerido .

2. Limpieza micas de1 nivel óptico:

- Limpieza de micas

- Limpíeza de bombillos y vidrios

- Limpieza de lentes

- Limpieza de los espejos

- Estado de Ias micas

- Estado de las válvulas
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3.

JUEVES

VTERNES

SABADO

Prueba de guemadores:

Operación sin carga

mantenimiento general .

los quemadores

Chegueo equipo stand-by:

Verificar el buen funcionamiento del equipo fuera de

servicio.

1.

1_.

2.

3.

de

e1

1.

Extinción fuego en precipitador:

Verificar eI suministro de vapor y Ia operación de

Ias compuertas del precipitador.

Simulacro fal1a de energía:

Desplazamiento deI personal a sitios especíaIes.

Revisión rappers y consolas:

Chequeo de1 funcionamiento de los rappers y consolas

Falla agitación tanque

Actuar la alarma y ver

disolución:

amperímetro.

Universidarl A,Jtóilcria (i"' Llcctdentt
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Verificar Ia operación de la l-anza de aire para

emergencia.

2. Chequeo jet emergencia canaleta:

- Operación de1 jet

- Estado general del jet

- Estado de válrm1as y mangueras

6.2.1 Eoja de registro rutinario de mautenlmiento senanal

(Ver figura 28)

5.3 CEEQITEOS AIILALES

Después de garantizar una parada normal de 1a unidad

hasta Ia presión cero, incluyendo su enfriamiento, s€

dispone de un procedimiento de inspección y

mantenimient,o para Ia unidad.

Se debe limpiar eI paso de gases y remover las

acumulaciones exteriores de los tubos, mediante eI uso de

a5nra a presión a través de los manholes arriba de Ia

unidad.

La remosión de acumulaciones se hace para prevenir gue Ie

caigan aI personal durante Ia inspección de Ia unidad y
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en las superficiespara hacer más

que transfieran

efectiva

calor.

Los escombros en eI piso deben removerse o diluirse. La

unidad limpia debe secarse mediante el uso de los

ventiladores de tiro forzado e inducido.

NOTA: Podrían utilizarse los quemadores para

pero se corre el riesgo de ma1 funcionamiento

de ensuciar nuevamente Ia unidad.

e1

de

secado,

estos y

Inspección

A continuación se discriminan las partes principales

Ia caldera de recuperación y equipos auxiliares q¡ue

deben inspeccionar y sus respectivos criterios.

6.3.1 Paredes del hogar. La zona reductora del piso del-

hogar tiene sLuds (taches cilíndricos de a/4" - 3/9"

aprox. longitud). Para retener un recubrimiento

protector del refractario y/o fundido solidificado.

Este recubrimiento aisla las superficies de 1os tubos

contra Ia corrosión externa, protege eI piso de1 daño por

Ia caída de bloques de sulfato y protege el hogar

inferior de altos niveles de absorción con eI combustible

de

SE
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auxiliar que de otra forma perjudicarían Ia circulacíón.

Durante la operación normal de Ia caldera eI refractario

en las paredes deI hogar y eI piso serán reemplazados con

fundido solidificado. La experiencia aplica en que se

deben mantener eI refractario en eI piso y paredes del

hogar abajo de las puertas de aire primario; las paredes

arriba de las puertas de aire primario guedarán con 1os

studs desnudos y se formará una cubierta de fundido

solidificado sobre estas paredes.

Se reguiere inspeccionar que los studs tengan L/4" - 3/9"

de longitudr de 1o contrario se deben remover e instalar

studs nuevos para proporcionar un recubrimiento protector

adecuado a los tubos y minimizar su desgaste.

6.3.2 Eogar inferior. Los studs apilados en la abertura

de la canaleta de fundido y eI refractarío que forma eI

se1lo entre la canaleta y Ia pared frontal deI hogar

deben mantenerse en buenas condiciones para evitar
escapes de fundido durante Ia operación.

Los studs desgastados se deben reconstruir de tal forma

que se mantenga una abertura de cinco pulgadas. La

reconsLrucción se basa en colocar puntos de soldadura

sobre los studs desqastados o colocar studs nuevos sobre
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1os desgastados.

Los studs y Ia soldadura debe ser pulidos y proporcionar

superficies lisas. Estas reconstrucciones son muy

riesgosas y en part.icular es recomendado cambiar Ia

canaleta cuando se detecten desgastes excesivos.

6 .3 .3 Supercalentador, geaerador y econoizador. Se

deben inspeccionar por eI lado de los g'ases para

verificar la condíción de los soportes, 1as guías y los

tubos y detectar áreas con exceso de depósitos. Estas

áreas deben ser sopladas con mayor frecuencia cuando

reinicie Ia operación.

Las uniones del supercalentador deben inspeccionarse para

buscar indícios de ruptura, falta de soldadura.

Se debe inspeccionar 1os internos de1 domo de vapor, su

estado y desgastes general del domo.

Igualmente se inspecciona el espesor de algrunos tubos de

import.ancia en las zonas crfticas de desgaste.

Cuando se decide taponar un tubo se debe hacer con

material de acero aI carbono y tener las condícíones

mínimos de 0.25* de carbono y 60.000 PSI de resistencia
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mínima a Ia tensión.

Además si no se remueve eI tubo que se condena, s€ debe

perforar o cortar para evitar sobrepresiones en el tubo.

Se debe taponar en ambos extremos. Se debe inspeccionar

Ia tolva de cenizas y canales de evacuación para que

esLén limpios y libres de taponamiento.

6.3.4 Lado del agtua. Se debe inspeccionar los tubos en

Ia conducción de agua. Cuando se presenta en exceso

depósitos internos, puede aumentar las temperaturas de1

metal de Ios tubos, causando eI desgaste.

La corrosión es función de Ia temperatura del metal y se

debe inspeccionar para decídir si se hace una limpieza

ácida.

6.3.5 Cajas de aire. Las puertas y cajas de aire deben

limpiarse de escorias, licor negro o fundido. Los

dampers de las puertas y cajas de aire deben estar en

buenas condiciones y operando libremente. Se reguiere

que se lubriquen y limpien bien sus articulaciones.

5.3.6 Canaleta de fundido. Se deben inspeccionar para

buscar escapes y pérdida de meta1. Dependiendo del grado
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de pérdida de metal se determina si se debe cambiar la
canaleta por una nueva. Con un escape de agua en una

canaleta se arriesga una parada de Ia planta.

También debe inspeccionarse eI refractario alrededor de

Ia canaleta y si se encuentra resquebrajado, deberá

cancelarse y renovarlo. No se cambiará eI refractario si
se observa sólido e intacto garantizando un selIo sin
fisuras o rajaduras, se adicionará solamente eI
refractario alrededor de los 180o inferiores de Ia
abertura, pues es la zor:a de mayor desgaste y mayor

trabaj o.

6 .3 .7 Tanque de disolución. En este tanque 1a

inspección se refiere aI agitador. Se observa Ia héIice
y se reemplazará si presenta fallas mecánicas, se debe

limpiar de cualguier cant.idad de fundido y cheguear su

eguilibrio (balanceo) en operación.

Se debe verificar el sentido de rotación antes de

colocarlo en servicio. Se realizará un chegueo del

acople agitador-motor observando alineación y vibraciones

excesivas en eI mecanismo.

También se inspeccionarán los jets

atomización de vapor; deben encontrarse

o

en

boquillas de

buen estado y
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el mecanismo de su movimiento en condiciones seguras.

Se debe cheguear eI estado de las superficies del tangue,

acumulación de fundido y Ia chimenea de venEeo.

6.3.8 Tanque de mezcla. La inspección de este tangue

consiste en obserr¡ar que sus partes internas estén en

buenas condiciones. La malla debe estar libre de

t.aponamientos y no debe tener huecos grandes en ellas.

Los orificios del calentador primario (abajo) deben estar

limpios y cualguier orificio tapado se limpiara con

vapor.

Se revisará la váhm1a de flotador para el nivel de

tanque. Además se chequeará Ia posición y estado de1

agitador de paletas.

6.3.9 Sopladores de ho1Iín. Este sistema se debe

limpiar bien y realizar las inspecciones y mantenimiento

de acuerdo con el seguimiento en operación.

Se revisará lubricación, empaques, tubos de lanceo,

operación de váInrlas popett,. (permiten eI paso de

vapor), rodillos soport,es, cremallera y piñones; motor y

conexiones eIéctricas, secuencia de soplado.
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5.3.10 Bonbas, tuberÍas y váhnrlas. En estos equipos se

deben inspeccionar las fugas, pérdidas de sellos en las

bombas, faIIa en eI empaque, ajuste del prensaestopas,

atascamientos de las tuberías, asentamiento de válrnr1as,

etc. Se deben corregir los problemas o sustituir si 1o

requiere.

6.3.11 Instrumentos y controles. Los instrumentos y

controles deben revisarse para ases[urar que estén dando

lecturas correctas. Las líneas conectoras requerirán

limpieza y 1as uniones reajustadas.

recalibrarán los eguipos que muestren deficiencias en

proceso.

6.3.L2 Ventiladores. Se debe realizar una inspección aI

ducto de entrada, aspas deI ventilador del tiro inducido

y observar si hay acumulación de sulfatos.

Se debe verificar su eguilibrio y sentido de rotación

1ibre.

6.3.13 Ciclón evaporador. Su inspección y mantenimiento

consist,e en observar las boquillas de ent,rada de licor
que estén destapadas y alineados; eI ducto de salida esté

limpio y libre de acumulaciones y las rejillas de

Se

e1
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contención abajo, estén bien dispuestas y limpias.

6.3.L4 Oscilador. Se debe inspeccionar Ias juntas

oscilantes y sellos, €1 barrido correcto y, Ia operación

suave del mecanismo de transmisión de movimiento.

5 .3 .15 Qucrnadores ar¡xiliares. Se debe verif icar la

alineación de Ia camilla de apoyo de la pistola de

fuel-oiI, er su ensamblaje correcto y segruro, ld varilla
de1 ignitor de chispa debe limpiarse y verificar 1os

contactos e1éctricos; revisar 1as váInrlas pilotos de

inyección de fuel-oiI y gas; en general se deberá

chequear su operación correcta.

5.3.15 Penthouse o casa arriba. Se realizará una

inspección aI sello de1 techo a las paredes, del domo aI

techo, deI supercalentador aI techo,- además se

chequearán 1as termocuplas permanentes, eI sistema de

soporte de1 supercalentador, varillas de soporte de la
caldera, aislamient.o y tuberías en buen estado.

6.3 .L7 Eoja de registro
mantenimiento anual

inspecciones

(Ver figrrra 29)
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7. OPERACION NORIIAI, DE I,AS CALDERAS DE REEUPERACION

La recuperación óptima de químicos y la máxima producción

de vapor depende de mantener seco el licor en las

paredes, mantener una cama uniforme de fundido y mantener

su flujo uniforme aI tanque de disolucj.ón.

Se debe mantener Ia concentración de sólidos constante en

la pistola rociadora, manteniendo constante Ia

concentración del licor en los evaporadores y sistema de

licor negro en la caldera.

EI rociado del licor se debe mantener con Ia presión

adecuada; si se aumenta la presión se puede causar

arrastre de licor hasta eI supercalentador, si Ia presión

es baja, €1 licor no se distribuye sobre las paredes

adecuadamente. La temperatura del licor en Ia boguilla

debe ser de 200oF.

EI flujo de aire debe mantener Ia proporción adecuada

para Ia combustión y se acepta un exceso de 5t - 10?.
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EI f 1uj o del ag-ua debe ser regulado para mantener eI

nivel deI domo superior en Ia mitad.

La concentración de sólidos en eI agua dentro de Ia

caldera debe ser mantenida en 1os 1ímites prescritos

usando eI desf ogue continuo y/o purga intermit,ente.

Chequear Ia tolva de cenizas para evitar su obstrucción o

acumulaciones en eIla.

Analizar el licor verde en el tanque de disolución para

mantener las condiciones deseadas para caustificar.

Mantener las puertas de aire, canaleta de fundido,

boguilla del oscilador, libre de cualquier acumulación de

licor o fundido. Chequear eI est,ado y condiciones en que

se encuentra el gas y aceite combustible, además los

quemadores auxiliares .

Se debe chequear el funcionamiento del equipo rotatorio,

su lubricación, selIos, refrigeración, rodamientos, etc.,

para determinar cualquier condición anormal.

Accione Ios sopladores de hollín, de acuerdo con las

necesidades para mantener los pasos de gases limpios.



8. CEEQITEOS RrrrrNARrOS DE COTUTROL EN OPERACION

EI sistema de caldera de

para su control de

periódicamente.

EI equipo de variables

criterio son:

8.1 VAPOR

recuperacr_on y

operación, se

eguipo auxiliar

debe chequear

a chequear con su respectivo

Flujo de vapor generador:

Ia caldera y marca las

carga.

determina la
condiciones

producción

de trabajo

de

Y

Presión y

determina

existente,

temperatura de1

eI balance de

eI comportamiento

vapor sobrecalentado:

generación y carga

del sistema, fugas.
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8.2 AGUA

Nivel del tanque de condensado: determina 1a

capacidad de agua disponible para generar vapor en

Ia caldera. Se reguiere 90? por segruridad.

Nivel del desaereador:

bombas de alimentación

reguiere 70? del tanque

garantiza Ia succíón de las

de agua a Ia caldera. Se

de almacenamiento.

Presión de descarga de Ia bomba de alimentación de

agrua: s€ requiere una presión en el domo para

garantizar su entrada.

Nivel de1 domo: demarca Ia buena separación de agua

y vapor en eI banco generador. Da señaI de buen

funcionamiento de los instrumentos del l-azo de

control de niveI.

8.3 TICOR LEGRO

Boquil1a, flujo, presión y temperatura del licor
negro: indican 1as condiciones del combustíble antes

de entrar aI horno. Además muestran el

funcionamiento de las bombas (flujo) calentador de

licor negro (temperatura y presión).
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8.4 ATRE PARA EOUBI'STION

Indican (fIujo y presiones) Ia cantidad de aíre
suministrado en la parte prj-maria, secundaria, con sus

respectivas presiones .

Temperatura a la salida del calentador de aire y

presión: muestra eI funcionamiento de1 calentador de

aire y permite informar de alguna fal1a en é1.

Presión de1 tiro forzado: indica la presión

descargada por eI ventilador de1 tiro forzado.

Muestra su capacidad y posibles fallas de éste.

8.5 GASES DE EOMBUSTION

Tiro en e1 horno: indica 1a presión diferencial en

eI horno. Muestra el balance de presión entre el
tiro forzado y combustión, contra el tiro inducido.

Presión de

Ia entrada

1a

de

caldera: indica la presión estática en

la caldera.

Presión en eI ciclón: indica
Ia entrada deI ciclón (salida

presión estática en

Ia caldera).

1a

de
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Diferencial tiro inducido: muestra la presión

diferencial deI ventilador de1 tiro inducido

( succión-descarga) .

Temperatura de salida de Ia caldera: indica Ia

temperatura de los gases a Ia salida de Ia caldera.

Temperatura de salida

temperatura de l-os gases

Muestra Ia efectividad de

en eI ciclón.

Arrastre: indica 1a cantidad

negro arrastrado sin guemar en

horno. [gr,/m, ] .

del ciclón: indica Ia

a la salida del ciclón.

Ia transferencia de calor

en gramos de1 licor

Ia parte superior de1

Z oxígeno: porcentaje de oxígeno presente en 1os

gases de combustión a Ia salida de la caldera.

RPM tiro inducido: r€voluciones por minuto de1

ventilador del tiro inducido.

8.6 COIÍBUSTION AIIXILIAR

Presión y flujo: indica eI quemador auxilíar que

está funcionando, su presión y flujo de fuel-oil.
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8.7 PRECIPITADOR ETECTROSTATICO

- Selección de transformadores y amperaje: Da una

indicación de los transformadores que están

seleccionados o en funcionamiento, con eI flujo de

corriente que pasa por é1.

Además de estas variables de control, s€ deben chequear

frecuentemente los siguientes equipos y variables:

- Concentración del licor negro z Í62t sólidosl

- Puertas de aire primario y secundario: limpias y

destapadas.

- Flujo de fundido en Ia canaleta: flujo permanente.

- Sopladores de holIín: lubricación, empaques, lanceo,

mecanismo de movimiento.

- Tolvas de ceniza: q[ue estén limpias de acumulación

de cenizas.

- Atomización del licor negro al horno: chequear la

pistola rociadora.
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- Forma de la cama de fundido: debe estar centrado y

no recostada a un lado.

- Lubricación, refrigeración y chegueo permanente de

fugas y funcionamiento de los eguipos.



9. FUETf,TES DE PERDIDAS DE eALOR

9.1 PERDIDAS DE CAI,OR CON LOS GASES DE ESCAPE

Es Ia mayor de todas y depende de la temperatura de los

gases a Ia salida del horno.

Se produce cuando se expulsan gases muy calientes aI

exterior; 10 anterior es causado por la falta de

transferencia de calor, yd sea por la ausencia de

superfícies correctivas o por desbalanceo del tiro

diferencial de Ia caldera, o sea, que Ios gases no

permanezcan eI tiempo suficiente dentro del horno para

ceder su calor a los tubos. También Ia temperatura de

los gases de escape dependen en gran parte de Ia

temperatura del agua de alimentar que I1ega al

economizador.



9.2 PERDIDA DE CAI,OR POR INCOUBI'STION QUIüICA

Se presenta en los productos de Ia combustión como

CH4 y H2.

r_10

co,

La pérdida de calor como resultado de Ia no combustión

estos gases combustibles. Oscila entre 0 - 0.5?.

de

9 .3 PERDIDA DE EAI,OR POR INCOIIBUSTION MECAIIICA

Este tipo de pérdida se presenta cuando hay hollín en los

gases de Ia combustión, o sea, en Ia escoria y en e1

arrastre. Presencia de elementos combustibles en los

gases de Ia combustión y puede ser menor que 0.1t.

9.4 PERDIDA DE CAIOR FISIEO DE I,A ESCORIA Y CENIZA

Esta pérdida ocurre debido a que Ia escoria y la ceniza

que se extraen deI horno tj-enen una temperatura superior

aI medio ambiente.
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10. coNcLusrotfEs Y REeoilEIitDAcro![Es

10.1 CONCLUSTOIIES

Para Ia operación eficiente de las plantas

industriales (calderas) es indispensable conocer Ios

procesos de transformación de energía.

2. La capacitación de1 personal representa beneficios

técnicos, económicos y personales.

3. La operación de las máguinas no debe ser remitida a

una operación mecanizada y sin criterio, debe ser

una operación con criterio abierto aI conocimiento.

4. EI conocimiento integral de las cosas está soportado

en Ia teoría complementada con Ia práctica o

viceversa.

mantenimiento realizado a las calderas es función

Ia calidad en las operaciones.

5. EI

de
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LO .2 RECOMEI{TDACIO¡IES

1. Insistir en Ia búsgueda de1 conocímiento real de las

cosas, investigando y no suponiendo.

2. Consultar textos de apoyo referentes a calderas y

equipo auxiliar que amplíen y acentúen los

conocimientos adquiridos.

3. Motivar 1a curiosidad de los operadores para

adguirir los conocimientos que hay debajo de 1o que

vemos físicamente.



ANEXOS



GUIA PAR]A IXTILIZAR EL MAT{UAT DE EIfiTRENAIIIENTO

TEORICO.PRACTICO CALDERAS DE REEUPERACION

'CARTON DE COLOIÍBIAT

La capacitación deI personal antes de realízar un trabajo

es de mucha ímportancia y merece especial atención para

beneficio de todos; se considera en este manual un

entrenamiento, que una persona bien capacitada debe

poseer los conocimientos teóricos y prácticos bien

complementados. Un operador bíen entrenado beneficiará

el proceso de Ia planta, Id maquinaria, Ia segruridad y

desarrollo profesional de1 mismo.

A continuación se detallan algrrnos beneficios generados

cuando se tiene un operador bien capacitado:

Se disminuye el grado de interrupción del proceso

por mala operación.

Disminuye eI grado de accidentalidad de1 operador y

personas alrededor por desconocimiento del proceso,

maguinaria y operaciones.

Se protege Ia vida útiI de la caldera y eguipo

auxiliar, debido a Ia buena operacíón.

1.
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4. Buena realización del trabajo como taI por parte de1

empleado, beneficiándolo en forma directa.

5. EI operador adguiere confianza y criterio para la

operación de calderas y equipos auxiliares.

6. se pueden alcanzar niveles altos de eficiencia de Ia

planta.

rrNO BASTA SABER HACER LAS COSAS BIEN, TAIvIBIEN HAY QUE

SABER POR QUE? II

Un operador con buen criterio para operar 1os eguipos es

muy valioso; só1o el buen conocimiento del equipo y 1as

teorías de operación Ie pueden dar el buen criterio

necesario para hacer las cosas.

REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO DE OPERADOR DE CALDERAS

DE RECUPERACION

1. Calificar los conocimientos teóricos de Ia planta.

2. Calificar los conocimientos prácticos de Ia planta.

En la página se encuentra un formato que contiene la

secuencia del plan de entrenamiento para calificar los
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conocimientos teóricos y prácticos.

Este formato sirve para desarrollar los temas del

entrenamiento (numerales 1-19) y calificar mediante un

evaluación aI término de cada tema. La calificación debe

ser positiva para poder pasar a desarrollar e1 tema

sigrriente, de 1o contrario deberá repasar los

conocimiento e insistir en una nueva evaluación.

EI ingeniero de Ia planta desarrollará este plan

enLrenamiento y las evaluaciones serán elaboradas por

empresa Cartón de Colombia.

Se estima un t.iempo de seis meses aproxímadamente para Ia

ejecución de este plan de entrenamiento, siempre y cuando

Ia operación de Ia planta permita desarollar los puntos

prácticos.

de

1a
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DE CALDERAS DEPI,AN DE E}iTRENANIIENTO

RECUPERACION EN CARTON

PARA OPERADORES

DE COLOMBIA

Estudiar y desarrollar los

manual de entrenamiento.

sigruientes puntos deI

I}IIIRODUCCION

1. IVIARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

1.1- DEFINICION DE CAI,DERA

1-.2 PARTES DE UNA CALDERA

1-.3 MECA}üISMOS DE FI]NCIONAIITIENTO DE UNA CALDERA

T.4 CLASIFICACION DE CALDERAS

1.5 CALDERAS DE RECUPERACION Y SU USO

Inducción teórica dirigida por e1 ingeniero de la planta.

Inducción general por Ia planta de I'Pu1pape1"

(Productora de pulpa para la elaboración del papel),

mostrando eI proceso y funcionalidad de las calderas

de recuperación dentro deI mismo. Realizar un

segrrimiento a Ia madera y guímicos utilizados en la

elaboración de pulpa de papeI, para visualizar la

función de las calderas de recuperación.

Inducción general dirigida por eI ingeniero de la

pIant.a.

2.
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Estudiar y desarrollar los sigruientes

manual de entrenamiento.

puntos deI

1 . 5 DESCRIPCION Y FI'NCIONAIVIIENTO

RECUPERACION.

DE I,AS CALDERAS DE

T.7 CIRCULACION Y TRANSFERENCIA DE CALOR

teórica dirigida por eI ingeniero de laInducción

planta.

5.

Inducción específica describiendo 1as calderas de

recuperación y su funcionamiento.

Inducción dirigida por eI ingeniero de Ia planta u

operadores de calderas de recuperación.

Realizar un seguimiento mano a mano de cada uno de

los sistemas, elaborar diagramas de flujo con

instrumentación y eguipos deI proceso.

- Sistema de combustible principal (licor negro)

- Sistema de combustible auxiliar (fuel-oiI)

- Sistema de agrua de alimentación a Ia caldera.

- Sistema de vapor

- Sistema de aire de serwicio

- Sistema de licor verde (guímicos recuperados)

- Sistema de ag¡ua de enfriamiento
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Sistema de inyección de químicos

Seguimiento individual con la asesorla del operador

de calderas de recuperación.

6. Estudiar y desarrollar eI sigruiente punt.o del manual

de entrenamiento.

1-.8 PARTES Y FI]NCIONES

l-.8.1 a. Hogar de Ia caldera-tiro forzado-tiro

inducido

1-.8.9 i. Flujo de aire y gases de Ia combustión.

1.8.10 j. Combustibles y combustión.

Inducción teórica dirigida por eI ingeniero de 1a planta.

7. Realizar un entrenamiento práctico para operar eI

hogar de 1a caldera, eI ventilador del tiro forzado,

el ventilador de1 tiro inducido, calentador de aire,

quemadores de fuel-oiI, boguilla rociadora de licor

negro y sopladores de hoIlín; ubicar los equipos,

controles y operarlos verificando el compotamiento

de1 eguipo y las variables (f1ujo, presión,

temperatura, et.c.).



1-2L

Inducción dirigida por e1 operador de caldera de

recuperación.

8. Estudiar y desarrollar los signrient,es puntos de1

manual de entrenamiento.

1.8 .2 Paredes de agua-cabezales inferiores

superiores

l-.8.1-1 Flujo de agTua a Ia caldera.

1.8.7 Economizador.

9. Reconocimiento físico e inducción práctica de las

paredes de agua-cabezales inferiores y superiores,

desaereador y economizador,' realizar entrenamiento

práctico del sistema de agua de alimentación,

funcionalidad de los cabezales y paredes, operación

de los equipos y verificar eI comportamiento de las

variables de proceso (flujo, presión, temperatura,

etc. ) .

Inducción práctica dirigida por e1 operador de

calderas de recuperación.
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1-0. Estudiar y desarrollar los sigruientes puntos de1

manual.

l-.8.6 Domos y tubos generadores

L.8.5 Supercalentador o recalentador.

1.8.4 Tubos de 1a nariz

1.8.3 Screen o tubos protectores

Inducción teórica dirigida por el ingeniero de Ia planta.

l-l- . IJbicar los equipos, accesorios y controles de los

domos de vapor, supercalentador, tubos de1 screen y

de Ia narízr operar el sistema generador de vapor y

verificar las variables de proceso (f1ujo, presión,

niveles, temperaturas, etc. ) .

Inducción práctica dirigida por eI operador de Ia

caldera de recuperación.

12. Estudiar y desarrollar la operación normal de Ia

calderas de recuperación (numeral 7 del manual de

entrenamiento)

Inducción teórica dirigida por e1 ingeniero de la

planta.
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Estudiar y desarrollar e1 signriente punto de1 manual

de entrenamiento.

Chequeos rutinarios de control en operación.

Inducción teórica dirigida por eI ingeniero de Ia

planta.

14. Realizar inducción práctica acerca de Ia operación

normal de las calderas de recuperación con tres

operadores diferentes; niveles y secuencias de la

operación normal, concentraciones, niveles y

secuencias de Ia operación normal. Además, debe

aprender a realizar los chequeos de rr.rtina y llenar

1os registros de operación.

15. Estudiar y desarrollar los sigruientes puntos del

manual de entrenamiento:

OPERACIONES A REALIZAR EN EL ARRANQUE DE LA

CALDERA POR PRIMERA VEZ O DESPUES DE I'NA

PARADA LARGA.

3 . ARRANQUE NORI"íAL DE LA CALDERA

4. PARADA NORMAL DE LA CALDERA

5. PARADA DE LA CALDERA POR LARGOS PERIODOS DE

TIEMPO.
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Inducción teórica dirigda por e1 ingeniero de Ia planta.

L6. Realizar las operaciones de arranque y parada normal

de Ia caldera, arranq[ue por primera vez o después

de una parada larga y parada por largos períodos de

tiempo.

Inducción práctica dirigida por eI operador de la caldera

de recuperación.

17. Estudiar y desarrollar los siguientes puntos del

manual de entrenamiento:

7. OPERACIONES A REALIZAR EN EL MAMIENIMIENTO

GENERAL DE I,AS CALDERAS DE RECUPERACION.

Inducción teórica dirigida por eI ingeniero de 1a planta.

18. Realizar las operaciones de

rutinario de Ias calderas de

los chegueos y eI estado

formatos de rutina.

Inducción práctica dirigida por

planta.

mantenimiento general y

recuperaciónr registrar

de Ia caldera en los

e1 ingeniero de la
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19. Estudiar y desarrollar eI signriente punto del manual

de entrenamiento:

10. FUENTES DE PERDIDAS DE CALOR

Inducción teórica dirigida por eI ingeniero de 1a planta.

NOTA. -

Muchas de 1as inducciones prácticas deben esperar 1a

oportunidad que el proceso brinde para realizarse,
dada 1a operación continúa, Ia calificación teórica
para operador de calderas de recuperación puede

lIegar a ser rápida, mientras que la calificación
práctica puede ser demorada debído a que está muy

ligada a la experiencia.
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