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Abstract
The enormous pollution caused by the systems that use oil combustion to
operate is a big problem. Therefore, a main objective has raised: to generate a
gas washer prototype for the pirotubular boiler exhaust system which will help
to reduce pollutant gas emissions from boilers that damage the ozone layer and
contribute to global warming. The proposal is developed considering the
analysis of the pollutants emitted by boilers to determine what must be done to
reduce them. Likewise, it is intended to determine the amount of polluting gases
emitted by the pirotubular boilers, considering the gas washer dimensions that
is sought to be implemented.
Palabras clave: Termodinámica, pirotubular, calderas, emisiones, cambio
climático.

Con el fin de sentar un precedente sobre los
temas que se abordarán, se comenzará con las
definiciones de lo que es una caldera y las
características de las calderas de vapor.
Dentro del marco referencial se da un
breve recorrido histórico del uso de vapor así

como su obtención, tratamiento y la forma de
conversión para lograr algún tipo de energía y la
importancia de las máquinas de vapor que llamaron
la atención de científicos como Carnot para fundar
la Termodinámica, rama de la física que estudia el
calor y las propiedades térmicas de la materia.
Asimismo, se exponen las aplicaciones que tienen
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las calderas industriales, las condiciones
variadas de trabajo y las innumerables
exigencias de orden técnico y práctico que
deben cumplir para que ofrezcan el máximo
de garantías en cuanto a solidez, seguridad
en su manejo, durabilidad y economía en su
funcionamiento, obligando a los fabricantes
de estos equipos a un perfeccionamiento
constante a fin de encarar los problemas que
puedan suscitarse.
En el desarrollo, se encuentran descritas las
clasificaciones de las calderas industriales, así
como las partes más importantes que las
componen, la descripción de cada una de
ellas, los tipos de lavadores de gases y su
funcionamiento.

Antecedentes del problema
Definiciones
Una lavadora de gases es un dispositivo
que nos ayuda a reducir la contaminación del
aire, se puede utilizar para eliminar algunas
partículas y/o gases de escape de las
corrientes de la industria.
Se ha referido a los dispositivos de control
de la contaminación que el uso de líquido para
lavar los contaminantes no deseados de una
corriente de gas. El término también se
utiliza para describir sistemas que inyectan un
reactivo seco o suspensión en una corriente
de escape sucio para "lavar" los gases ácidos.

Figura 1 Comparación de muestras atmosféricas extraídas
de núcleos de hielo y las mediciones directas más recientes,
que entregan datos concisos de que el
CO2 ha aumentado desde la revolución industrial

Los depuradores son uno de los elementos
primordiales que el control de las emisiones de
gases, especialmente ácido. Depuradores también
pueden utilizarse para la recuperación de calor de
los gases calientes por la condensación de gases de
combustión.
Caldera de acuerdo con es un recipiente
metálico, cerrado, destinado a producir vapor o
calentar agua, mediante la acción del calor a una
temperatura superior a la del ambiente y presión
mayor que la atmosférica.
Las calderas de vapor son unos aparatos en los que
se hace hervir agua para producir vapor. El calor
necesario para calentar y vaporizar el agua pude ser
suministrado por un hogar, por gases calientes
recuperados a la salida de otro aparato industrial
(horno, por ejemplo). Cuando el calor es suministrado
por el líquido caliente o por vapor que se condensa,
se suelen emplear otras denominaciones, tales como
vaporizador y transformador de vapor [2]
Evidencia
del cambio climático y el
calentamiento global
Con el paso de los años y el aumento del interés
científico y político ante el cambio climático, los
datos, el sustento y la evidencia es cada vez más clara.
Existen poderes interesados en mantener el status
quo, en tratar de esconder la realidad, en
menospreciar y hasta ridiculizar el peligro y el
problema que enfrenta la sociedad y civilización.
El uso eficiente y racional de los combustibles
fósiles es muy importante para encarar la
declinación y para contrarrestar sus efectos
perniciosos en el calentamiento global.
Las calderas se encuentran entre los grandes
consumidores de combustibles fósiles y son
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consideradas dispositivos de gran uso en la
industria a escala mundial. Se clasifican en dos
grandes grupos con base en el contenido de sus
tubos:



funcionamiento de una etapa está vinculado al
funcionamiento de todas las etapas antecesoras.

De tubos de agua o acuotubulares y
De tubos de fuego o pirotubulares.

La caracterización de las primeras está
dada por la circulación del agua por el
interior de los tubos y la aplicación de fuego
en la superficie exterior de los mismos. Estas
calderas tienen un gran espectro de
producción de vapor, que varía desde una
pequeña producción, en calderas compactas,
hasta altos niveles𝑡 de producción de vapor en
índices de 1 000 y presiones hasta 150 k/c,
como es el caso de las calderas de centrales
termoeléctricas. La operación de las mismas
es difícil, ya que son más complejas y
requieren de un mayor nivel de seguridad que
las calderas pirotubulares.

Tabla 1. Comparativa de calderas [2 ]

Las calderas pirotubulares se caracterizan
por la circulación de los gases de la
combustión por el interior de los tubos,
mientras que el agua a evaporar rodea la
superficie exterior de dichos tubos. La
presión de trabajo normalmente no excede
los 20 k/c y la producción de vapor máxima es
aproximadamente 25 t/c.
Éstas presentan mayor aplicación en todo el
sector industrial ya que se utilizan en
industrias que no necesitan elevadas
cantidades de vapor. Las
calderas más
utilizadas son las pirotubulares con
capacidades de 25 MW, vapor a 25 Bar.
Básicamente, el objetivo de las calderas
consiste en quemar combustibles fósiles para
transformar su energía química en energía
térmica y suministrarla al agua para generar
vapor, el cual posteriormente es utilizado
como fuente de energía en diversos procesos.
En el proceso de transformación de energía se
realizan varias operaciones que son
interdependientes, por lo tanto, el buen
Ejemplar 17. Julio-Diciembre de 2017

La eficiencia de una caldera representa la
diferencia entre la energía suministrada y la energía
despachada. Para alcanzar un nivel óptimo de
eficiencia los fabricantes recomiendan operarlas
aproximadamente al 80 % de carga nominal.
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Para asegurar una máxima eficiencia en la
operación de las calderas pirotubulares, son
esenciales dos requisitos:
1. Garantizar la combustión completa, es
decir, mantener una correcta proporción airecombustible.

Son útiles cuando el volumen de gas a tratar es
muy elevado y el contaminante es de tamaño
pequeño y/o vaho. Además puede funcionar a alta
temperatura y presión. La eficiencia suele ser superior
al 98%

2. Independientemente de las variaciones
de carga para mantener la presión del vapor
de salida dentro de los límites necesarios, se
debe, garantizar que la cantidad de
combustible que se quema sea la necesaria
para lograr que la presión sea constante. [2]
Limpieza de Gases con Partículas
Vía seca
Las partículas de tamaño <1 µm son
especialmente nocivas para la salud humana.
La primera elección del dispositivo de
eliminación se lleva a cabo en función del
tamaño de partícula a captar, según indica el
dibujo adjunto.

Figura 3 La figura muestra el principio de funcionamiento
del precipitador.

Filtros de mangas: su eficiencia suele ser
superior al 99%. La velocidad de paso del gas es muy
reducida

Figura 2 Tamaño de partículas en micras vs
materiales receptores de partículas

Precipitador electroestático: El gas circula
a baja velocidad en un recinto que ioniza el
aire debido a la diferencia de potencial de 60
a 80 kV en corriente continua (el consumo
eléctrico es elevado). A intervalos regulares
en mecanismo de limpieza hace caer el polvo
al fondo de la tolva.
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Figura 4 Disposición típica de un filtro de mangas.

Hoy en día las telas soportan perfectamente hasta
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300°C, no obstante, tienen servitudes de
agresiones químicas.
Filtros cerámicos: Su gran ventaja es que
trabajan a temperaturas superiores a 900°C y
son resistentes a la acción de los gases ácidos,
tampoco necesitan
estructura de soporte
puesto que la cerámica es rígida. El principio
de funcionamiento es similar a los filtros de
mangas.
El material es carburo de silicio, alúmina,
mullita, etc. y pueden ser duros (llamados de
candela) o blandos (fibras). Los primeros
presentan una altísima perdida de carga y se
usan poco.
El lavado de gases
Lavadores Venturi
Contaminantes a los que se aplica
Los lavadores tipo Venturi se usan
principalmente para el control de partículas.
Aunque son capaces de cierto control
incidental de compuestos orgánicos volátiles
(COV), la aplicación principal de los
lavadores tipo Venturi es el control de
partículas y gases muy solubles.
1) Principios de la operación
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Figura 5 Principio de operación de lavador de tipo Venturi

Los lavadores tipo Venturi disponen de una garganta
en el interior del conducto que obliga a la corriente
de gas a acelerarse al pasar por el estrechamiento.
Dependiendo del diseño del lavador es posible rociar
el líquido sobre la corriente de gas antes de que el
gas llegue a la garganta o dentro de ella. En este
último caso, el aumento de la velocidad y la
turbulencia del gas ocasionados por la presencia de
la garganta, provocan la atomización del líquido en
forma de pequeñas gotas.
Las partículas contenidas en el gas interaccionan
con mayor facilidad con las gotas. Superada la
garganta, la mezcla se desacelera, produciéndose
impactos que permiten la aglomeración de gotas y
partículas.
Una disposición común consiste en la aplicación
posterior de un separador ciclónico o un eliminador
de neblinas, para la separación de las partículas y el
líquido.
2) Reducciones de emisiones alcanzadas Las
e ficacias de control de los lavadores tipo
Venturi varían desde el 70 hasta más del 99%
dependiendo de la aplicación. Se pueden
recuperar
partículas
con
diámetros
aerodinámicos comprendidos entre 0.5 y 5
µm.
3) Aplicaciones industriales típicas. Los lavadores
tipo Venturi han sido aplicados para el control
de las emisiones de partículas
procedentes
de calderas termoeléctricas alimentadas con
carbón, aceite, madera, y residuos líquidos.
También se han empleado para el control de
fuentes de emisión en industrias químicas de
productos minerales, madera, pulpa y papel, de
productos de piedra y manufactureras de
asfalto, industrias del plomo, aluminio, hierro,
acero y acero gris e incineradores municipales
de residuos sólidos. En general, los lavadores
tipo Venturi se utilizan en los procesos en que
es necesario obtener altas eficiencias de
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recolección de partículas finas.

Existen referencias de control de partículas de
diámetro aerodinámico próximo a 2 µ m.

4) Ventajas.
1) Principios de la operación
Las ventajas de los lavadores tipo Venturi
son:
• Pueden manejar polvos inflamables y
explosivos con bajo riesgo.
• Pueden manejar neblinas.
• Tienen relativamente pocos requisitos
de mantenimiento.
• Son de diseño sencillo y además son
fáciles de instalar.
• La eficiencia de recolección puede ser
variada.
• Proporcionan enfriamiento para los
gases calientes.
• Los gases corrosivos y polvos se
pueden neutralizar.
5) Desventajas
Las desventajas de los lavadores tipo
Venturi son:
• El líquido efluente puede
crear
problemas de contaminación del agua.
• El producto residual se recolecta en
húmedo.
• Existen probabilidades altas de tener
problemas de corrosión.
• Se requiere protección contra el
congelamiento.
• El gas de escape puede requerir
recalentamiento para evitar una pluma
visible.
• Las partículas recolectadas pueden ser
contaminantes, y no ser reciclables.
• El tratamiento del fango residual
puede resultar muy caro.
Lavadores de orificio Contaminantes a los
que se aplica
Los lavadores de orificio se usan
principalmente para el control de partículas,
recogiéndose fundamentalmente aquellas con
diámetros aerodinámicos superiores a 2.5 µm.
Ejemplar 17. Julio-Diciembre de 2017

En los lavadores de orificio se envía la corriente de
gas cargada de partículas hacia la superficie de una
pileta con líquido absorbente, a gran velocidad. A
su paso por los orificios el gas arrastra al líquido en
forma de gotas. La velocidad y la turbulencia del
gas
aumentan al
atravesar lo orificios,
incrementándose la interacción entre las partículas y
las gotas de líquido atomizadas.
Las partículas y las gotas impactan sobre una
serie de deflectores que la corriente de gas
encuentra al salir del orificio y son así eliminadas
de la corriente de gas. El líquido y las partículas
recogidas se drenan de vuelta desde los deflectores
hacia la pileta de líquido por gravedad, en vez de
utilizar una bomba, como en los depuradores tipo
Venturi, ya que la alimentación de líquido se produce
desde el fondo del equipo.

Figura 6 Lavador de orificio

2) Reducciones de emisiones alcanzadas
Las eficacias de recuperación de los lavadores de
orificio varían del 80 al 99 %, dependiendo de la
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aplicación y el diseño del equipo. Este tipo
de dispositivo recupera partículas casi
exclusivamente por inercia y difusión.
Algunos dispositivos están dotados de
orificios ajustables para controlar la velocidad
de la corriente de gas.
3) Aplicaciones industriales típicas
Los lavadores de orificio se usan en
aplicaciones industriales como:
•
•
•
•

Procesamiento y embalaje de
alimentos (cereales, harina, sal,
azúcar, etc.)
Procesamiento y embalaje de
productos farmacéuticos.
Manufactura de productos químicos,
caucho, plásticos, cerámica, y
fertilizantes.
Procesos
controlados,
como
secadoras, cocedores, operaciones de
triturado y molido,
aspersión
(recubrimiento de píldoras y barniz de
cerámica), ventilación (respiraderos
de recipientes, operaciones de
vaciado) y manejo de materiales
(estaciones
de
transferencia,
mezclado, vaciado, embalaje).

y polvos.
5) Desventajas
Las desventajas de los lavadores de
orificio son:
• El líquido efluente puede
crear problemas
de contaminación del agua.
• El producto retirado se recolecta en húmedo.
• Existe alta probabilidad de tener problemas
de corrosión.
• Se
requiere
protección
contra
el
congelamiento.
• El
gas
de
escape puede
requerir
recalentamiento para evitar una pluma visible.
• Las partículas recuperadas pueden ser
contaminantes y no ser reciclables.
• El tratamiento del residuo fangoso puede ser
muy costoso.
Lavadores con Lecho de Fibra Contaminantes a
los que se aplica
Los lavadores con lecho de fibra se utilizan,
principalmente, para recuperar partículas finas y/o
solubles. También se pueden emplear como
eliminadores de neblina, separando aerosoles
líquidos de compuestos inorgánicos (por ejemplo, la
neblina de ácido sulfúrico) y de compuestos
orgánicos volátiles (COV).

4) Ventajas
1. Principios de la operación
Las ventajas de los lavadores de orificio
son:
• Pueden manejar polvos inflamables y
explosivos con poco riesgo.
• Pueden manejar neblinas.
• Requiere
una
proporción
relativamente baja de recirculación de
agua.
• La eficiencia de recolección puede ser
variada, según las necesidades de
control.
• Proporciona enfriamiento para los
gases calientes.
• Se puede neutralizar gases corrosivos
Ejemplar 17. Julio-Diciembre de 2017

En los lavadores con lecho de fibra, el gas cargado
de humedad pasa a través de lechos o telas de fibras
de empaque, como vidrio soplado, fibra de vidrio,
o acero. En su aplicación a neblinas, las fibras
utilizadas pueden ser pequeñas. Para el caso de
partículas sólidas las telas deben estar compuestas
de fibras gruesas y tener una fracción alta de
espacios libres, con el fin de reducir la tendencia a
la obstrucción. Las telas se rocían con líquido para
facilitar la recolección de partículas, que se depositan
sobre las gotas y las fibras.
2. Reducciones de emisiones alcanzadas
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Las eficacias de control de los lavadores
con lecho de fibra para neblinas de partículas
y COV, por lo general, varían del 70 hasta
más del 99%, dependiendo del tamaño de los
aerosoles a ser recolectados y del diseño del
lavador y los lechos de fibra.
3. Aplicaciones industriales típicas
Los lavadores con lechos de fibra están
destinados al control de emisiones de aerosol
en industrias
químicas, de plásticos, de
asfalto, de ácido sulfúrico y de recubrimiento
de superficies.
También se pueden utilizar para controlar
las emisiones de neblinas lubricantes de
maquinaria en rotación y neblinas de los
tanques de almacenamiento. Los lavadores
con lecho de fibra se pueden aplicar corriente
abajo de otros dispositivos de control, para
eliminar la pluma visible.
1)

Ventajas

Las ventajas de los lavadores con lecho de
fibra son:
• Pueden manejar polvos inflamables y
explosivos con poco riesgo.
• Pueden manejar neblinas.
• La caída de presión es relativamente
baja.
• Se produce el enfriamiento de gases
calientes.
• Es posible neutralizar gases corrosivos
y polvo.
2)

Desventajas

Las desventajas principales son:
• El líquido efluente puede crear
problemas de contaminación del agua.
• El producto residual se recolecta en
húmedo.
• Existe una probabilidad alta de tener
Ejemplar 17. Julio-Diciembre de 2017

problemas de corrosión.
Se
requiere
protección
contra
el
congelamiento.
Las partículas recolectadas pueden ser
contaminantes y no ser reciclables.
El tratamiento del residuo fangoso puede
resultar muy costoso. [1]

•
•
•

Interacción entre el Lavador y la Caldera
Lo que se desea con la realización de este
proyecto es que la salida de los gases de la caldera
se conecte a la entrada del lavador de gases de tipo
Venturi que se decida implementar para obtener
una reducción de emisiones contamines, para ello se
realizó una prueba de monitoreo continuo de
emisiones, donde conocimos los principales tipo de
residuos que salen de la combustión de la caldera
con esto decidimos que el lavador de tipo Venturi
es el que mejor se adecua a nuestras necesidades.
Conclusiones
Se realizó un estudio sobre los principios de
funcionamiento de las calderas pirotubulares, se
investigó que los niveles de contaminación en el aire
han crecido de manera muy rápida según el grafico
obtenido de la NOAA, según la prueba de un sistema
de monitoreo continuo de emisiones, por ello
concluimos que se necesitan equipos que reduzcan
la mayor cantidad de gases contaminantes que arrojan
las calderas pirotubulares, para ello proponemos
implementar un sistema de lavado de gases de tipo
Venturi ya que consideramos que es el que ayuda
de mejor manera a eliminar los residuos
contaminantes de los gases de combustión de la
caldera y por costos el que en estos momentos en
el mercado mejor se adecua.
Referencias
[1] Instituto Nacional de Ecología. Tecnología de
control de contaminantes procedentes de fuentes
estacionarias. Dirección general sobre la calidad del aire.
[2]

Verdezoto, Luis. (2011). Control predictivo

8

ISSN 2007-1957
generalizado de una caldera de tubos de fuego.
Tesis (Maestro en ingeniería). México Distrito
Federal. Universidad Nacional Autónoma de
México.
[3] National Oceanic and Atmospheric
Administration. (2016). Gráfico que compara
muestras atmosféricas extraídas de núcleos de
hielo y las mediciones directas más recientes, que
entregan datos concisos de que el CO2 ha
aumentado desde la revolución industrial (en
línea). Disponible en Fuente NOAA, gráfico
original de www.nasa.gov

Ejemplar 17. Julio-Diciembre de 2017

9

