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INTRODUCCIÓN 

 
El control del flujo del agua dentro del tanque de alimentación de la caldera es un 

requerimiento de suma importancia que se ha ido acrecentando debido a la demanda de vapor 

que cada vez es más dentro de las industrias. La razón es que casi todos los procesos de 

manufactura requieren de vapor para la fabricación de sus productos, además de ser un fluido 

disponible y económico. 

 

 
En México la mayor parte de energía eléctrica a nivel nacional es consumida por la industria. 

Este requerimiento energético demandado por la industria lo conforman principalmente las 

calderas, donde se utiliza para la generación de vapor, el cual se requiere para suministrar 

trabajo mecánico y calor a los procesos para su producción. Es por ello que los instrumentos 

y sistemas de control son esenciales en toda la instalación para promover la seguridad, 

operación confiable y económica. 

 

 
En el presente trabajo se propone realizar el control del sistema de llenado en el tanque de 

alimentación mediante un controlador. Esto con el fin de mejorar el rendimiento de la caldera, 

tener un correcto funcionamiento de la misma, sin tener preocupaciones por algún tipo de 

fallo debido a la falta de agua. El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 

 
En el capítulo uno se habla de las generalidades de la empresa lácteos de Chiapas S.A de C.V 

como son: los antecedentes de la empresa, su ubicación, misión, visión como también se 

habla del área de mantenimiento donde trabajamos más con respecto al proyecto establecido. 
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En el capítulo dos se menciona conceptos generales como la definición de la caldera y su 

clasificación, la importancia de tener un correcto tratamiento de agua para poder ser utilizada 

como fluido de trabajo dentro de la caldera, se habla de los tipos de combustibles con los que 

puede trabajar la caldera para llevar a cabo la combustión en el hogar. 

 

 
En el capítulo tres se habla sobre los componentes de la caldera con la que se está trabajando, 

así como su importancia y funcionamiento de cada uno de los componentes, de igual manera 

se habla sobre el principio de operación y como se lleva a cabo el proceso para generar el 

vapor, se hace referencia al tanque de alimentación y su principio de operación. 

 

 
En el capítulo cuatro hay una introducción al mantenimiento general de la caldera, cual es el 

mantenimiento más adecuado para este tipo de caldera con la que se está trabajando, se habla 

sobre el mantenimiento al tanque de alimentación así como su funcionamiento. Se hace 

mención de los cuidados adecuados que se le deben ofrecer a todos los componentes y lo 

periodos adecuados para llevar a cabo un correcto funcionamiento. 

 

 
En el capítulo cinco se habla sobre el controlador a utilizar para llevar acabo el control en el 

tanque de alimentación a la caldera, se mencionan los componentes que acompañan a este 

controlador para realizar su operación y se hace mención de sus características y propiedades 

de cada uno de una manera detallada. 

 

 
En el capítulo seis se hace referencia a los resultados obtenidos, se muestra una simulación 

del controlador utilizado en donde se observara su manera de operar en el tanque de 

alimentación. 
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JUSTIFICACIÓN 

Tener un correcto control y funcionamiento en el tanque de alimentación de la caldera es de 

suma importancia, debido que este se encarga de suministrar el agua necesaria para que la 

caldera trabaje correctamente. 

Si el tanque de alimentación no suministra agua adecuadamente, la caldera puede trabajar 

incorrectamente y puede llegar a sufrir daños en sus componentes, debido a que entre más 

demanda de vapor tenga la caldera más suministro de agua se requiere. 

Es por esto que si se tiene un correcto control y funcionamiento en el tanque de alimentación, 

la caldera trabajara adecuadamente y sin ningún problema que pudiera presentarse si se 

tuviera un mal control en el suministro de agua. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

La elaboración del presente trabajo tiene como finalidad de cumplir con dos objetivos 

principales. 

El primero de ellos es poder controlar el nivel del tanque de alimentación de agua a la caldera, 

así a su vez controlar la temperatura con la cual es suministrada al tanque de alimentación 

para posteriormente ser depositada a la caldera el agua previamente precalentada, esto con la 

finalidad de tener un funcionamiento estable dentro de la misma. 

El segundo objetivo es de obtener experiencia laboral en este ámbito de estudio y así poder 

obtener nuevos conocimientos útiles al desarrollo personal y profesional, ya que la 

versatilidad de la profesión otorga la posibilidad de trabajar en diferentes ramas de la 

ingeniería. 
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CAPÍTULO 1: 

 “GENERALIDADES DE 

LA EMPRESA LÁCTEOS 

DE CHIAPAS S.A DE C.V” 
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1.1.- Antecedentes de la empresa. 

 
La unión ganadera regional del estado representada por el ingeniero agrónomo Sergio Zuarth 

Rojas llevó acabo convocatorias a las asociaciones ganaderas de la entidad para solucionar 

los bajos precios de comercialización de la leche fresca y de acuerdo al estudio de viabilidad 

comercial con precios estables y con incrementos en el consumo de la leche ultra 

pasteurizada, nace el proyecto Lácteos de Chiapas, S.A de C.V. que se constituye el 22 de 

septiembre del año 2000. 

Empresa a la que se lograron sumar a más de mil productores ganaderos de las distintas 

regiones lecheras del estado de Chiapas y conformar la tendencia accionaria de la sociedad. 

Actualmente son 1,200 socios. 

La planta ultra pasteurizada está ubicada en el municipio de Berriozábal, Chiapas como punto 

estratégico de las distintas regiones de producción lechera del estado de Chiapas y de las 

principales ciudades de consumo de leche industrializada. 

Inició operaciones el 4 de julio del año 2003. 

 

 
Figura 1 Pradel 



 

1.2.- Ubicación. 

La planta procesadora de leche se encuentra ubicada en el tramo Carretera Beriozábal - 

Ocozocoautla Kilómetro 3.5, 2913 Berriozábal, Chiapas. 

 

Figura 1.1 Croquis de ubicación de la empresa lácteos de Chiapas S.A de C.V. 

Figura 1.2 Foto satelital de la ubicación de la empresa lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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1.3.- Misión. 

"Ser un medio de comercialización de la leche de los socios productores para darle un valor 

agregado al trabajo en el campo a través del crecimiento y rentabilidad de la planta ultra 

pasteurizadora, produciendo alimentos de alta calidad y logrando la absoluta satisfacción de 

los clientes y el desarrollo de nuestra gente" 

 

Figura 1.4 Área de distribución de la leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.3 Foto satelital de la ubicación exacta de la empresa lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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ura 1.5 Área de productos envasa 

1.4.- Visión. 

Ser la planta de Ultra pasteurización que surta la mayor demanda de productos de larga vida 

en el sureste del país con calidad y rentabilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig dos. 

 

1.5.- Políticas de calidad. 

Promover en todos los niveles el desarrollo en dirección a la calidad total a través de la 

capacitación constante y la actualización tecnólogica. 

Figura 1.6 Area de trabajo de la empresa lacteos de Chiapas S.A de C.V. 
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1.6 Área de mantenimiento. 

 
El área de mantenimiento está a cargo del Ing. Cutberto de Jesús Vásquez Valdiviezo (jefe 

del área de mantenimiento), esta área es la encargada de realizar el mantenimiento en la 

maquinaria del área de producción, el cual en ocasiones es preventivo, y en otro correctivo. 

Esta área es la encargada de hacer que todos los equipos funcionen de manera adecuada, ya 

que si alguna máquina presenta fallos puede ocasionar un paro momentáneo o de algunos 

días, esto último no es beneficioso para la empresa. Todos los ingenieros que pertenecen a 

esta área están capacitados para solucionar los problemas que aquí se presenten. 

 

 
El proyecto realizado fue asignado y supervisado por el Ing. Cutberto de Jesús Vásquez 

Valdiviezo, quien nos dio acceso a las instalaciones para recaudar los datos necesarios para 

los cálculos que se realizaron, así como también nos proporcionó sugerencias debido a su 

experiencia y conocimiento de la empresa lácteos de Chiapas S.A. de C.V. 
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CAPÍTULO 2 

CONCEPTOS 

GENERALES. 
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2.1.- DEFINICIÓN. 

 
El termino caldera se aplica a cualquier dispositivo que produce o genera vapor. Sin embargo, 

algunas calderas diseñadas para la generación de vapor se convierten en calentadores de agua, 

dependiendo de la necesidad de la empresa. 

El principio básico de funcionamiento consiste en la transferencia de calor procedente de una 

fuente (la combustión de algún tipo de combustible) dentro del hogar a partir de una flama 

creada por el quemador, el calor generado se transfiere al fluido contenido dentro de la 

misma, generalmente agua, aunque es posible utilizar otro tipo de fluido. 

Figura 1.- Diagrama esquemático de un generador de vapor. 
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2.2.- TIPOS DE CALDERAS. 

Conforme ha transcurrido el tiempo se han hecho una serie de calderas diferentes a las cuales 

les ponen diferentes nombres de acuerdo a la aplicación para la que se va a utilizar por 

ejemplo: 

➢ Caldera de agua caliente: Es toda caldera en la que agua de trasporte es agua a 

temperatura inferior a 110 °. 

 
➢ Caldera de agua sobrecalentada: Es toda caldera en la que el medio de 

trasporte es agua superior a 110 °. 

 
➢ Caldera de nivel definido: Son aquellas calderas que disponen de un 

determinado plano de separación de las fases liquida y vapor, dentro de unos límites 

previamente establecido. 

 
➢ Calderas sin nivel definido: Son aquellas calderas en las que no haya un plano 

determinado de separación entre las fases liquida y vapor. 

 
➢ Calderas automáticas: Son aquellas calderas que realizan su ciclo normal de 

funcionamiento sin precisar de acción manual alguna, salvo en su puesta inicial en 

servicio. Asimismo se consideraran como automáticas las calderas que realicen su 

ciclo normal de funcionamiento sin precisar de una acción manual, salvo para cada 

puesta en marcha de su sistema de aportación calorífica después de que este haya 

sufrido un paro ocasionado por la acción de alguno de sus órganos de seguridad o de 

regulación. 

 

➢ Calderas manuales: Se considerara manual cualquier caldera cuyo 

funcionamiento difiera de las anteriormente definidas como automáticas. 
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2.3.- CLASIFICACIÓN DE LAS 

CALDERAS. 

 
La clasificación de las calderas se da atendiendo a una gran variedad de características entre 

las cuales tenemos relacionadas las siguientes: 
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2.4.- CALDERA DE PAQUETE. 

 

La caldera de paquete (también conocida como generador de vapor del tipo paquete) encontró 

un amplio campo de aplicación desde la época de la segunda guerra mundial. 

Las calderas de paquete que forman una unidad compacta con aparatos y accesorios auto 

contenidos, son armadas totalmente en fábrica y equipadas con: 

1.- Quemador (generalmente para aceite combustible, gas o combinado para aceite y gas) 

2.- Sistema mecánico de tiro (forzado o inducido) 

3. Sistema de retorno del condesado y del tratamiento del agua de alimentación (incluyendo 

el tanque de almacenamiento y la bomba) 

4.-Aislamiento exterior (generalmente con cubierta o chaqueta) 

5.-Material refractario 

6.- Accesorios (manómetros, válvulas de seguridad o de alivio, columna de control de nivel) 

 
7. Tablero de control 

 
8. Soplador para hollín 

 
9. Precalentador de aceite combustible 

 
10. Tuberías de interconexión e instalación eléctrica 
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2.5.- CALDERA PIROTUBULAR O 

HUMOTUBULAR. 

Estas calderas, los humos pasan dentro de los tubos, cediendo su calor al agua que los rodea, 

su forma puede ser tanto vertical como horizontal. Entre las calderas verticales pueden 

encontrarse dos tipos con respecto a los tubos: 

1.- de tubos sumergidos 

 
2.-de tubos totalmente sumergidos 

 
Las calderas horizontales con tubos múltiples de humo, hogar interior y retorno simple o 

doble retorno son las llamadas calderas escocesas y son las de aplicación más frecuente en 

las industrias. 

 Caldera escocesa:
Este tipo de calderas, no son calderas de construcción común, sino una versión modificada, 

aerodinámica, de diseño largo y esbelto, que ha sido especialmente adaptado para aceite 

combustible o gas. Su capacidad de agua ha sido reducida drásticamente. El tubo de fuego 

soporta todavía temperaturas y condiciones químicas tolerables, para quemar el combustible, 

utilizando un sistema de tiro mecánico. La unidad puede levantar vapor en cuestión de 

minutos. 

El diámetro es de aproximadamente 2.44 m (96 pulg), la presión máxima es de unos 

42 𝑘𝑔/𝑐𝑚2   (600 𝑙𝑏/𝑝𝑢𝑙𝑔2)  la  mayoría  de  las  unidades  se  operan  a  solo  18 𝑘𝑔/ 

𝑐𝑚2(250 
𝑙𝑏

 
𝑝𝑢𝑙𝑔2 

) de presión o aún menos. El tamaño más grande es para una capacidad 

aproximada de 9072 
𝑘𝑔 

(20000 
𝑙𝑏

) de vapor. 
ℎ ℎ 

 

Las calderas de paquete pirotubular, tienen básicamente tres modelos de flujo de gases, dos, 

tres y cuatro retornos. El horno constituye el primer paso o retorno. 
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 Construcción de doble retorno:
En la unidad de doble retorno se utiliza la parte posterior de la caldera como cámara de 

combustión. No se requieren mamparas en el lado del fuego. En el diseño se prevé un horno 

formado por un tubo grande para obtener el máximo de superficie. En los fluxes insertan 

retardadores de flujo, en forma de serpentines renovables, dispuestas en espiral para aumentar 

la velocidad de los gases de combustión y crear turbulencia. 

 Construcción de triple retorno:
El trayecto de los gases de esta unidad aumenta la eficiencia, pero también aumenta la fuerza 

requerida para el ventilador de tiro, se necesita una mampara de en el cabezal posterior de la 

caldera y el tamaño de la cámara de combustión posterior se reduce. 

La reversión de los gases en el espejo frontal de los fluxes requiere un aumento en la longitud 

de la caldera. En algunos diseños se adopta una determinada forma de precalentamiento del 

aire con los gases de combustión. 

 Construcción de cuatro retornos:
Esta unidad cuenta prácticamente con el trayecto máximo de los gases que puede justificarse 

desde el punto de vista económico y en el que aún se evita la condensación de los gases de 

escape en el último retorno. El diámetro de los fluxes es reducido progresivamente en cada i 

uno de los sucesivos retornos para mantener la velocidad alta de los gases, a medida que estos 

se van enfriando y van reduciendo su volumen. El exceso de aire debe ser cuidadosamente 

limitado, a consecuencia de las pérdidas de tiro a través de la caldera. 

La fuerza requerida por el ventilador es mayor es que la necesaria en las calderas de dos o 

tres retornos. 

En el afán de obtener cada vez mayor eficiencia, los fabricantes están diseñando sus equipos 

de manera tal, que cada vez la inspección y la limpieza, resultan más difíciles, tanto del lado 

en el contacto con el agua, como en el lado del fuego. Por tal motivo es muy importante que 

los registros de acceso sean cuidadosamente estudiados para su localización, así como 

también para disposición de las superficies transmisoras de calor. 
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2.6.-TRATAMIENTO DEL AGUA. 

 
El agua utilizada en la caldera debe ser previamente tratada debido que para garantizar un 

correcto funcionamiento dentro de la caldera deberá usarse agua con el más alto grado de 

calidad, libre de dureza y de cualquier tipo de sales que puedan afectar al funcionamiento 

dentro de la caldera y componentes de la misma, para llevar a cabo esta tarea se es necesario 

contar con algunos componentes especiales para llevar a cabo este proceso. 

La dureza del agua es una medida del contenido de sales de calcio y magnesio presentes en 

el agua, la dureza causa los siguientes problemas. 

 Principales fuentes de formación de incrustaciones en tuberías y equipo.

 Altos valores de dureza en el agua encarecen el tratamiento.

 
Afecta tanto a las aguas domesticas como a las industriales, siendo la principal fuente la 

principal fuente de depósitos e incrustaciones en calderas, intercambiadores de calor y 

tuberías, etc. 

 

 
En términos de dureza el agua puede clasificarse así: 

 

 

0 − 75 

 
𝑚𝑔 

𝑚𝑔 
 

  

𝑙 

 

= 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎 

75 − 150 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎 
𝑙 

𝑚𝑔 
150 − 300 

 
𝑚𝑔 

= 𝑑𝑢𝑟𝑎 
𝑙 

> 300 = 𝑚𝑢𝑦 𝑑𝑢𝑟𝑎 
𝑙 
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➢ Incrustaciones: 
 

Las incrustaciones más comunes son las causadas por las: 

 
1. Sales de calcio (bicarbonato, cloruro, sulfatos) 

2. Sales de magnesio 

3. Sales de sílice 

 
Estas incrustaciones forman una capa aislante por fuera de los tubos y hogar (en las calderas 

de tubo de humos). A medida que va aumentando el espesor, elimina la refrigeración que el 

agua proporciona al metal y este se quema, pero además, mientras esto sucede, ocasiona una 

disminución de la eficiencia térmica o sea que la caldera consumirá mayor cantidad de 

combustible que lo acostumbrado. 

Las sales de calcio y magnesio se controlan por medio de los suavizadores de agua, pero no 

se logra eliminar al 100 % porque siempre existirá una fuga de dureza por que las resinas se 

van saturando hasta que se regenera nuevamente. La regeneración debe hacerse cuando la 

dureza este entre 10 y 15 p.p.m. 

Por esto es necesario siempre agregar una cierta cantidad de producto químico 

complementario a la caldera y este se conoce normalmente como fosfato de sodio. Los 

fosfatos más comúnmente utilizados son. 

 Exametafosfato de sodio

 Fosfato trisodico

 
Las compañías especializadas en tratamientos de agua presentan formulaciones en base de 

estos productos junto con un dispersante o acondicionador de lodos. 

La selección para la utilización de uno u otro producto debe de estar basado en los resultados 

que se obtenga del análisis diario del PH que tenga la caldera. El valor recomendado del PH 

interno de la caldera debe estar entre 10 y 11 teniendo cuidado de que este valor nunca llegue 

a 12 por que aquí se presenta el fenómeno “Fraglizacion caustica” producción cuarteaduras 

principalmente en los tubos. 



23 

 

El Exametafosfato de sodio al reaccionar con la dureza de calcio forma fosfato tricalcico el 

cual es un precipitado no adherible y que se elimina con las purgas. Bajo estas condiciones 

de PH, las sales de magnesio se hidrolizan y se precipitan en forman de hidróxido de 

magnesio para extraerse por las purgas también. 

La dosificación de estos productos se acostumbra a hacer a través del tanque de condesados, 

pero se ha visto que esta práctica trae lamentables consecuencias al propio tanque por que las 

altas concentraciones de producto atacan la lámina y los impulsores de las bombas. 

Lo ideal es hacer la dosificación directamente a la caldera por medio de una bomba 

dosificadora de pistón y se hace en la succión de la bomba de agua con una de diafragma. 

Si se presentan altas alcalinidades se debe administrar un producto acido como el 

Exametafosfato de sodio, metafosfato de sodio y en casos extremos ácido fosfórico con las 

debidas proporciones. 

La dosificación inicial teórica puede hacerse a razón de 5 gramos de producto / caballo 

caldera / día. 

Hay que tener en cuenta que si el PH llega a ser menor de 9.5 se forma fosfato de calcio y 

magnesio los cuales si son muy incrustante. 

 

 

 

 
➢ Incrustaciones por silicio: 

 

Afortunadamente no existe sílice en todas las aguas de abastecimiento porque esta produce 

una incrustación vidriosa en el interior de las calderas, la cual, además de ser muy difícil de 

remover, provoca lo que se conoce como “fragilizacion silicosa”. 

Los métodos externos para eliminar la sílice son: 

 

 Coagulación

 Desmineralización



24 

 

El único método de control interno consiste en mantener la sílice solubilizada, es decir, sin 

permitir que se nos precipite. Para lograr esto hay que mantener las relaciones de alcalinidad 

en los límites establecidos por las normas. 

 

 
➢ Corrosión: 

 

La corrosión en el interior de una caldera y en el sistema de retornos de condensados, se debe 

principalmente a la presencia de gases disueltos en el agua, principalmente oxigene y dióxido 

de carbono. 

Esto se incrementa cuando PH es bajo porque se producen ciertas reacciones como la del 

cloruro de magnesio. 

El oxígeno se encuentra disuelto en el agua independientemente del que forma parte de la 

molécula del agua. 

Un método para remover este oxigeno lo constituye los desaereadores el cual consiste en 

alimentar, dentro de un tanque, el agua que se alimentara a la caldera en forma expresada al 

momento en que recibe una corriente de vapor en sentido contrario y de esta manera, por la 

alta temperatura del vapor y por la gran superficie expuesta de las gotas de agua, el oxígeno 

es desprendido y arrastrado hacia el exterior del tanque. Por esta razón, el nombre de 

desoxigenador sería más apropiado. 

El procedimiento químico es a base de sulfito de sodio y la hidracina. 

 
La hidracina al reaccionar con el oxígeno disuelto no nos forma solidos disueltos totales, nos 

forma agua y nitrógeno. Este se desprende con el vapor y es un gas inerte, pero 

posteriormente se nos va a transformar en amoniaco y si hay presencia de humedad en el 

vapor se convierte en un elemento muy corrosivo. 

Por eso es más recomendable utilizar el sulfito de sodio que normalmente lo vende catalizado 

o combinado con un compuesto adicional que nos acelera la reacción de este producto con el 

oxígeno disuelto en el agua. 
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El sulfito de sodio al reaccionar con el oxígeno disuelto forma una sal soluble de sulfato de 

sodio. Se requiere aproximadamente 8 mg de sulfito de sodio por cada mg/ litro de oxígeno 

disuelto en el agua. Se recomienda agregar 2.5 gr de este producto por caballo caldera y por 

día. El límite de sulfito debe mantenerse entre 20-50 ppm. 

 

 
➢ Suavizadores de agua: 

 

Los suavizadores de agua cumplen la función de remover la dureza del agua mediante un 

proceso que se conoce como intercambio iónico. El medio por el cual se realiza el 

intercambio iónico se llama resina catiónica, la cual son granos de poliestireno con carga 

negativa, además esta resina es cargada con iones de sodio o potasio. 

Cuando la dureza entra en contacto con la resina los iones son capturados por las cargas 

negativas de la resina liberando a los iones de sodio o potasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- iones que eliminan una resina catiónica 
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Para que un suavizador de agua opere adecuadamente se requiere que el mismo realice los 

siguientes ciclos: 

1.-ciclo de servicio 

 
2.- ciclo de retrolavado 

3.- ciclo de regeneración 

4.- ciclo de lavado lento 

5.- ciclo de lavado rápido 

6.- ciclo de lavado del tanque de salmuera 

 

 

 

 

 

 

2.7.- COMBUSTIÓN. 

 
Industrialmente hablando, se entiende por combustión la combinación violenta, con 

desprendimiento sensible de calor y luz, del oxígeno del aire con el carbono, hidrogeno y 

azufre, que constituyen los elementos activos de los combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos. 

La combustión del oxígeno con el carbono, hidrogeno y azufre, se efectúan en proporciones 

de pero bien determinadas. Así pues, así pues por cada átomo de carbono se necesitan dos 

átomos de oxígeno para llegar a la combustión armónica, formándose el gas anhídrido 

carbónico, aunque también se puede combinar un átomo de carbono con uno de oxigeno 

cuando el carbono se quema con una deficiencia de aire, formando el gas “monóxido de 

carbono” producto de una combustión imperfecta, que debe evitarse por que la combustión 
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de carbono en forma monóxido de carbono, no proporciona más que aproximadamente el 30 

% del poder calorífico, que resulta de la combustión uniforme en forma anhídrido carbónico. 

 
El hidrogeno se combina siempre en proporción de dos átomos de hidrogeno con uno de 

oxigeno formando vapor de agua y el azufre se combina siempre en la proporción de un 

átomo de azufre con dos átomos de oxígeno, forma el gas anhídrido sulfuroso. Este gas en 

muy perjudicial porque al enfriarse los productos de la combustión, el agua procedente de la 

combustión del hidrogeno y la que proviene de la humedad del combustible más la del aire 

de combustión, se condensa y reacciona con el gas anhídrido sulfuroso. Formando el ácido 

sulfúrico, sumamente corrosivo y que ataca a los conductos de humos, sobre todo a los 

mecánicos. 

 

 
➢ Aspectos sobre la combustión: 

 

Cualquier cuerpo solido o líquido que contengan sustancian que se puede quemar (carbono, 

hidrogeno, azufre, o combinaciones de estos) solamente empieza a quemarse hasta que esas 

sustancias se han llevadas al estado gaseoso mediante una fuente de calor externa, iniciándose 

así un proceso químico, con desprendimiento de calor y luz en mayor o menor abundancia, 

hasta que se agoten las sustancias susceptibles de quemarse. 

Hechos importantes: 

 
1. Para poderse quemar, toda sustancia combustible debe estar en estado gaseoso. 

2. Debe estar presente el elemento oxígeno, mezclado con el gas combustible en 

proporción adecuada. 

3. Debe disponer de una fuente de calor externa de intensidad y cantidad adecuadas para 

poder iniciar el proceso de combustión. 

Los tres conceptos anteriores guardan una interrelación formidable, al grado de que si uno 

solo de ellos fallan, no se realiza la combustión. 

Para iniciar y continuar un proceso de combustión, debe existir proporcionalidad entre: 
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a) Masa de combustible por quemar en un tiempo determinado. 

b) Masa de oxígeno. 

c) Intensidad de la fuente de calor externa mediante el mismo tiempo. 

 
Los limites dentro de los cuales sucede lo anterior para cada combustible en particular, se 

llaman “límites de inflamabilidad”. Fuera de ellos, no se realizará la combustión aunque 

concurran las tres condiciones. 

En las industrias se almacenan y manejan combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Es 

necesario conocer sus puntos de inflamación e incendios. Estos dos puntos, aunque muchas 

veces se confunden, son diferentes. Se refieren a las temperaturas óptimas para que se inflame 

un combustible, sin que continúe el proceso de combustión y la que se requiere para que si 

continúe dicho proceso. La primera temperatura (de inflamación) es muy útil conocerla para 

un diseño adecuado de los almacenamientos de hidrocarburos líquidos (combustóleo pesado, 

diésel, tractolina, etc.). La segunda temperatura (de incendio) es indispensable conocerla 

cuando hay que quemar combustibles en un horno y analizar los resultados. Se ha demostrado 

que el simple conocimiento de los tres conceptos expresados inicialmente es suficiente para 

encontrar la solución de múltiples problemas en quemadores industriales. 

Recuérdese que un quemador industrial de cualquier tipo, el quemador de una estufa o de un 

calentador de agua doméstico, o bien un mechero de laboratorio, solamente son medios para 

quemar económicamente los combustibles y que su diseño es consecuencia de los principios 

fundamentales de la combustión. 

La combustión en sí, no es un fenómeno tan elemental. En algunos casos tiene cierta 

simplicidad, como es el caso del carbón de piedra. Pero cuando es necesario analizar la 

combustión de hidrocarburos como los derivados de petróleo, la situación adquiere 

complejidades increíbles. 

En el medio mexicano los combustibles comerciales por excelencia son derivados del 

petróleo, es decir los hidrocarburos. 

Cuando los hidrocarburos se queman, se está confrontando el proceso de combustión de más 

complejidad dentro de dichos procesos. Los elementos carbono, hidrogeno y azufre no se 



29 

 

queman como tales, a excepción del azufre es decir, se queman en mayor o menor porcentaje 

como moléculas de hidrocarburos y el resto como elementos hidrógeno carbono separados. 

Esto determina también el color y la intensidad de la flama. 

La diferencia en el color y la intensidad de la flama estriba únicamente en la cantidad de 

carbono que se queme como elemento en sí, disociándose de la molécula de hidrocarburo. El 

elemento carbono, por función natural, emite una luz muy intensa y amarilla, al quemarse. 

Esta simple explicación da al trates con la generalizada idea de que si un combustible se 

quema con flama azul se obtiene mejor aprovechamiento del mismo aunque del cierto modo 

haya justificación para creerlo así, por el hecho de que solo se logra una flama predominante 

azul cuando se está quemando gas combustible premezclado con una pequeña cantidad de 

aire. 

En la gran mayoría de las aplicaciones industriales no tiene importancia el hecho en sí en que 

se produzca una flama azul o una flama amarillenta, o que la luminosidad sea intensa o no lo 

sea. Lo que hay que cuidar es que el combustible libere su máxima cantidad de calor. Son 

otros los factores que determinan a veces la conveniencia de tener flama azul o flama 

amarillenta, pero estos casos de aplicación hacen minoría en comparación con la aplicación 

general de combustibles en hornos de todas clases. 

Otro síntoma de complejidad de la combustión de los hidrocarburos se revela por el hecho 

de que algunos sub-productos del proceso tienen olor. 

 

➢ Productos de la combustión: 
 

Como resultante de la combustión es de suma importancia el tipo de humo que se desprende 

al efectuarse la combustión de cualquier combustible; sabemos que los gases de la 

combustión con una mezcla de sustancias químicas gasificadas, cuya proporción es según el 

desarrollo de la combustión mismas. 

Una composición ideal normal debe contener: 

 

 Bióxido de carbono
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 Vapor de agua

 Anhídrido sulfuroso

 Nitrógeno

 Oxigeno

 Metano

 Etileno

 

 
El hollín, también llamado combustible coquizado, teóricamente es combustible no quemado 

o quemado parcialmente, significando consecuentemente perdida en el consumo de 

combustible. Prácticamente es el resultado de una combustión incompleta. 

Se presenta en dos formas, algunas veces en forma volátil y otras veces coquizado, cuando 

se presenta en esta forma, recibe vulgarmente el nombre de escoria. 

Para que la combustión se efectúe completamente y sin humos en una caldera, es necesario 

usar quemadores especiales que atomizan el combustible (cuando este es liquido), formando 

una nube de combustible que sale del quemador a presión para que el contacto con el aire sea 

completo. 

El control de aire suministrado al quemador de una caldera para que se verifique una 

combustión completa, es un aspecto muy importante, pues al haber un exceso de aire, el 

rendimiento es menor porque se calienta una cantidad de aire innecesario que no intervienen 

en la combustión y que escapa por la chimenea a una temperatura elevada. Por otro lado debe 

de evitarse la falta aire pues, existe el peligro de formación de monóxido de carbono. 
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2.8.-COMBUSTIBLES. 

 
La composición de un combustible es fundamental para poder determinar los parámetros 

característicos de su combustión y prever la posible emisión de productos nocivos o 

contaminantes. De modo genérico, tienen en su composición una serie de elementos químicos 

que determinan su comportamiento en el proceso de combustión. 

De acuerdo con la composición química del combustible se puede determinar el poder 

calorífico del mismo de acuerdo con los calores de formación de sus componentes y las 

reacciones de combustión que tienen lugar. 

Los pesos específicos de los combustibles más habituales lo podemos observar en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1.- Pesos específicos de los combustibles 

 
Las densidades de los combustibles más habituales se indican en la tabla siguiente: 

 
Tabla 2.- Densidades de los combustibles 
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Existen tres tipos de combustibles: 

 
Combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

➢ Combustibles sólidos: 
 

Tales como el carbono mineral, que se encuentra diseminado en depósitos fósiles en dos 

clases generales que son: carbón antracita y carbón bituminoso. 

➢ Combustibles líquidos: 
 

El petróleo crudo es una mezcla de una gran cantidad de hidrocarburos sólidos y gaseosos 

disueltos en otros hidrocarburos líquidos, aparte de otros compuestos de azufre, oxígeno y 

nitrógeno, que suelen variar entro los siguientes límites. 

 Carbono (varía entre 83 y 87 %) 

 Hidrogeno (varía entre 10 y 14 %) 

 Oxigeno (en general inferior al 3%) 

 Nitrógeno (en general inferior al 1%) 

 Azufre (en general inferior al 2%) 

 

 
➢ Combustibles gaseosos: 

 

Los combustibles gaseosos más usados en calderas son: 

 
Gas natural, gas horno de coke, gas de altos hornos y gas pobre. (El gas LP por su alto costo 

no tiene aplicación práctica en calderas). 

Los combustibles gaseosos tienen todas las ventajas de los combustibles líquidos y menos 

desventajas. Únicamente, para su encendido es necesario tomar mayor número de medidas 

de seguridad y evitar la fugaz por insignificante que sean en las tuberías. 
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2.9.- EVAPORACIÓN EN UNA 

CALDERA. 

Se llama “evaporación” a la cantidad (kg o lb) de vapor que produce una caldera bajo 

determinadas condiciones de presión absoluta en una hora y con determinada temperatura 

del agua de alimentación. Por ejemplo, se dice de una caldera cuya evaporación sea 

1400 
𝑘𝑔 

𝑎 8.8 
𝑘𝑔

 manométricos, instalada en la ciudad de monterrey y a la que se alimenta 

ℎ𝑟 𝑐𝑚2 

agua de 60 °C o bien, de una caldera cuya evaporación sea de 9000 
𝑙𝑏𝑠 

𝑎 145 
𝑙𝑏𝑠

 

ℎ𝑟 𝑝𝑢𝑙2 

manométricas, instalada en la ciudad de Guadalajara, con agua de alimentación de 160 °F. 

 

 
 

La evaporación es la medida de la capacidad de una caldera. Las dificultades para designar 

la evaporación en estas condiciones, estriba en los siguientes puntos. 

1. Una misma caldera puede operar a diferentes presiones en el término de una hora, 

dependiendo de la demanda de vapor y en consecuencia, de la cantidad de 

combustible que se le mete. 

2. La temperatura del agua de alimentación varía constantemente. 

3. La misma caldera puede estar instalada en sitios diferentes, a distintas altitudes sobre 

el nivel del mar. 

 
 

Es decir, una misma caldera podría designarse en cuanta capacidad (evaporación) con un 

número infinito de valores, dentro de determinados límites de presión del vapor, altitud y 

temperatura del agua de alimentación. 
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Para uniformizar nuestro criterio y evitar posibles confusiones, utilizaremos el término 

“evaporación equivalente” para referirnos a la evaporación comparativa bajo las condiciones 

de presión absoluta al nivel del mar, de altitud cero y con agua de alimentación a 100 °C. 

 

Como la temperatura de saturación al nivel del mar es de 100 °C, la evaporación equivalente 

es expresada 𝑘𝑔 desde y hasta 100 °C o bien 𝑙𝑏𝑠 desde y hasta 212 °F. 
ℎ𝑟 ℎ𝑟 

 
 

 

Y utilizaremos el término de evaporación real, para referirnos a la evaporación efectiva, bajo 

condiciones de presión manométrica de acuerdo a la altitud del lugar de operación de la 

caldera y con agua de alimentación con una temperatura efectiva en el momento de estar en 

operación. 
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CAPITULO 3 

DESCRIPCION GENERAL 

Y PRINCIPIOS DE 

OPERACION. 
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El tipo de caldera a la cual nos referimos en el contenido de este trabajo es de la marca Claver 

Brooks modelo CB-700-200 de 200 HP de tipo paquete y tubos de humo de doble retorno. 

Trabaja con una presión de diseño de 10.5 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 , con una capacidad de 8000 𝐿𝑏/ℎ𝑟 y su 

combustible de trabajo es de GAS LP. 

 

 
Consiste de un recipiente de presión, quemador, tablero de control, ventilador de tiro forzado, 

bomba de aire, refractario, tanque de alimentación y otros componentes. 

 

 
Figura 3.- Diagrama esquemático del sistema de operación de la caldera 
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3.1.- COMPONENTES DE LA 

CALDERA. 

 
❖ Quemador: 

 

El conjunto del quemador se encuentra montado en la tapa delantera de la 

caldera. Toda la tapa puede abrirse para inspección y mantenimiento. 

El quemador es de baja presión, de atomización de aire (inyector) y es 

encendido por la llama de un piloto. El piloto es del tipo interrumpido y es 

encendido por una chispa eléctrica, precisamente antes de que empiece a 

operar el quemador. Se apaga después de que sea establecida la llama 

principal. 

Dispositivos de seguridad adicionales garantizan que para el encendido el 

quemador siempre vuelva a su posición de fogueo mínimo. 

Controles integrales de seguridad cierran el quemador cuando se presenta bajo 

nivel de agua, excesiva presión del vapor o temperatura muy alta del agua. 

(Dichos controles se explicaran con mayor amplitud en la sección de medidas 

de seguridad). 

 
 

❖ Hogar de la caldera: 
 

El hogar es de forma circular y superficie corrugada, lo que permite una mejor 

distribución del calor y circulación del agua debido a la eliminación de 

esquinas, además está cubierto de material refractario. 
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❖ Tiro forzado: 
 

Un ventilador sin caja provee el aire frio y limpio a la presión y cantidad 

requerida. Dicho ventilador es de corazón del eficiente y silencioso sistema 

de tiro forzado. Está fabricado de aluminio vaciado, provee el aire para la 

combustión en relación balanceada con el combustible proporcionado. Esta 

acoplado directamente, sin bandas o rodamientos especiales. 

 
 

❖ Purga: 

 

Es la eliminación de agua concentrada en el recipiente de presión y su 

reemplazo con agua de alimentación, a fin de disminuir la concentración de 

sólidos en el agua de la caldera. 

Los orificios de purga o drenaje están localizados abajo en la parte más baja 

de la caldera, de forma que además de bajar la concentración de solidos 

disueltos en el agua de recipientes a presión, también remueven una parte de 

sedimentos acumulados en la parte más baja del recipiente. 

Los componentes generalmente consisten de una válvula de acción rápida y 

una válvula de cierre. Estas, junto con la tubería necesaria, normalmente no 

se suministran con la caldera, pero se obtienen por otros suministradores. 

Toda tubería debe descargar en un sitio seguro. La tubería debe estar 

soportada adecuadamente y libre para expandirse. 

 
 

❖ Transformador de ignición: 

 

Provee chispa de alto voltaje para la ignición del piloto del gas. Un interruptor 

auxiliar interno, actuado por la leva del eje motor, que debe estar cerrado para 

indicar que la compuerta de aire y la válvula medidora de combustible está en 

la posición de baja alimentación antes que pueda ocurrir un ciclo de ignición. 
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❖ Interruptor manual-automático: 

 

Cuando se coloca en “automático”, la operación subsecuente está dirigida por 

el control modulador, que controla la posición del motor de modulación según 

la demanda de carga. Cuando se coloca en “manual”, el motor de modulación, 

por medio del control manual de la llama, puede colocarse a la regulación 

deseada para el encendido del quemador. El objetivo principal de la posición 

manual es comprobar y ajustar la relación de aire- combustible dentro del todo 

el rango de alimentación de encendido. 

 
 

❖ Control manual de la llama: 

 

Un potenciómetro operado manualmente que permite ajustar el motor 

modulador a la regulación deseada de alimentación del quemador cuando el 

interruptor manual-automático está en posición manual. Se usa 

principalmente para ajustar la entrada de combustible inicial o subsiguiente 

durante la operación del encendido. No tiene ningún control sobre la 

regulación del encendido si el interruptor está en “automático”. 

 
 

❖ Transformador del motor de modulación: 

 

Reduce el voltaje del circuito de control (115 V CA) al voltaje requerido (24 

V CA) para la operación del motor de modulación. 

 
 

❖ Luces indicadoras: 
 

Proveen información visual de la operación de la caldera como: 

 Falla de la flama. 

 Demanda de carga. 
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 Válvula de combustible (válvula abierta). 

 Bajo nivel de agua. 

 

 
❖ Detector de la llama: 

 

Monitorea el piloto de gas y activa el relevador de programación de la llama 

en respuesta de una señal de llama. Continua verificando la llama principal 

después que finaliza el periodo de prueba piloto. 

 
 

❖ Difusor: 

 

Esta es una lámina circular situada al final horno en la cámara del quemador, 

que le da un movimiento rotativo turbulento al aire de combustión un poco 

antes de que entre al horno, suministrando por lo tanto una mezcla completa 

y eficiente. 

 
 

❖ Interruptor de prueba del aire de combustión: 

 

Un interruptor sensitivo a la presión accionado por la presión de aire del 

ventilador de tiro forzado. Sus contactos se cierran para comprobar la 

presencia de aire de combustión. Las válvulas de combustible no pueden 

recibir energía a menos que este interruptor lo “apruebe”. 

El interruptor de prueba del aire de combustión está disponible en todos los 

quemadores alimentados con gas. Los quemadores alimentados con aceite 

normalmente no tienen otro interruptor, sino utilizan el interruptor de prueba 

de aire atomizado en el mismo sentido ya que la presencia del aire atomizado 

proviene de la bomba de aire, lo que esta acciona por correa del motor 

soplador, es evidente que el soplador está operando. 
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❖ Compuerta de aire rotatoria: 
 

Esta compuerta provee un control preciso al aire de combustión, proporcional 

a la entrada de combustible para las diversas demandas de carga. Consiste de 

dos cilindros concéntricos con aberturas. El cilindro exterior es estacionario. 

El interior gira, bajo el control del motor de modulación para variar el tamaño 

efectivo de las aberturas donde se traslapan. 

 
 

❖ Control de la presión máxima de operación: 
 

Interrumpe el circuito para detener la presión máxima del quemador cuando 

la presión excede el ajuste seleccionado. Se ajusta para detener o arrancar el 

quemador a un ajuste de presión preseleccionado por encima del ajuste del 

control de la presión máxima. Este control esta normalmente equipado con un 

restablecimiento manual. 

 
 

❖ Control modulador de presión: 
 

Percibe cambios en las presiones de las calderas y transmite esta información 

al motor de modulación para que varié la alimentación del quemador cuando 

el interruptor manual-automático está en automático. 

 
 

❖ Control de la bomba y cierre de bajo nivel de agua: 
 

Este control que opera por medio de un flotador responde al nivel de agua de 

la caldera. El control efectúa dos funciones diferentes: 

A. Detiene la alimentación del quemador si el nivel de agua es menor que 

el nivel seguro de operación, activando el indicador de bajo nivel en 

el panel de control; también hace sonar la alarma de bajo nivel. 
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B. Arranca y detiene la bomba alimentadora de agua (si se utiliza) para 

mantener el agua al nivel de operación adecuado. 

❖ Columna de agua: 
 

Este ensamble acomoda el cierre por bajo nivel de agua y el control de la 

bomba e incluye el tubo de vidrio de nivel de agua, las llaves de cierre de 

vidrio de nivel de agua y llaves de prueba. 

 
 

❖ Válvula de drenaje de la columna de agua: 
 

Esta válvula sirve para lavar regularmente la columna y la tubería para asistir 

en el mantenimiento de las tuberías de interconexión y ayudar a que se 

mantenga limpio y libre de sedimento el tazón del flotador. Para el mismo 

propósito se suministra una válvula de drenaje similar con el dispositivo de 

cierre auxiliar de bajo nivel de agua. 

 
 

❖ Válvula de seguridad: 
 

El propósito de esta válvula es aliviar el exceso de presión sobre la diseñada 

para la caldera o una presión más baja. Las válvulas de seguridad y las tuberías 

de escape deben instalarse de acuerdo al requerimiento del código de ASME. 

 
 

❖ Válvula de prueba: 
 

Esta válvula permite que se escape el aire de la caldera durante el llenado y 

facilita la inspección rutinaria de la misma. 
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❖ Indicador de la temperatura del agua: 
 

Indica la temperatura interna del agua en la caldera. 

 

 
❖ Indicador de la presión del agua: 

 

Indica la presión interna del agua en la caldera. 

 

 
❖ Control de temperatura máxima: 

 

Interrumpe el circuito para detener la operación del quemador cuando la 

temperatura de la caldera excede al ajuste seleccionado. Se ajusta para detener 

o arrancar el quemador a una temperatura preseleccionada por encima del 

ajuste del control de operación. Este control viene generalmente equipado con 

un restablecimiento manual. 

 
 

❖ Control modulador de la temperatura: 
 

Percibe cambios en las temperaturas de la caldera y transmite esta información 

al motor de modulación para que varíe la alimentación del quemador. 

 
 

❖ Dispositivo de cierre de bajo nivel de agua: 
 

Interrumpe el circuito para detener la operación del quemador si el nivel del 

agua de la caldera está por debajo del nivel seguro de operación, activando el 

indicador de bajo nivel de agua y la alarma opcional. 



44 

 

❖ Válvulas de desahogo: 
 

Las válvulas de desahogo relevan a la caldera de presiones mayores que las 

diseñadas o a una menor presión. Las válvulas de desahogo y sus tuberías de 

escape se deben instalar de acuerdo a los requisitos del código de ASME. 

 

 

 

 

3.2.- COMPONENTES PARA EL 

CONTROL DEL COMBUSTIBLE. 

 
 

Figura 4.- Componentes para el control del combustible. 
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❖ Válvula del piloto del gas: 
 

Una válvula solenoide que se abre durante el periodo de ignición para dejar 

pasar el combustible al piloto. Se cierra después de establecerse la llama 

principal. La secuencia de activación y desactivación está controlada por el 

relevador de programación. Regulaciones de seguro pueden requerir una 

segunda válvula de este tipo. 

 
 

❖ Válvula respiradora del piloto del gas: 
 

Cuando se requiere una segunda válvula del piloto del gas, se instala entre las 

dos una válvula respiradora normalmente abierta. El propósito es ventilar los 

gases a la atmósfera en caso en caso haya gas presente en la línea cuando se 

cierran las válvulas piloto. 

 
 

❖ Llave del cierre del piloto del gas: 
 

Para abrir y cerrar manualmente la alimentación del gas a la válvula del piloto. 

 

 
❖ Llave de ajuste del piloto del gas: 

 

Sirve para regular el tamaño de la llama piloto. 

 

 
❖ Aspirador del piloto del gas: 

 

Aumenta el flujo del gas al piloto. 
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❖ Indicador de presión del gas: 
 

Indica la presión del gas piloto. 

 

 
❖ Válvula reguladora de presión del gas: 

 

Disminuye la presión del gas para satisfacer los requisitos del piloto. 

 

 
❖ Válvula de mariposa: 

 

El disco pivoteado en esta válvula es activado por una conexión de la leva 

moduladora de gas para regular la cantidad de flujo del gas al quemador. 

 
 

❖ Leva moduladora de gas: 
 

Un ensamble que consiste de un sector oscilante, una serie de tornillos 

ajustables con cabeza Allen y un resorte perfilado, que permite el ajuste de la 

entrada del gas en cualquier punto del campo de modulación. 

 
 

❖ Llave del cierre del gas principal: 
 

Para abrir y cerrar manualmente el suministro principal de gas, después del 

regulador de presión de la línea principal de gas. Una segunda llave de cierre, 

después de la válvula principal de gas, puede instalarse para poder cerrar la 

línea del gas siempre que se verifiquen fugas en la válvula principal. 
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❖ Válvulas de gas principales: 
 

Válvulas de cierre actuadas eléctricamente que se abren simultáneamente para 

dejar pasar gas al quemador. La válvula corriente abajo está equipada con un 

interruptor “a prueba de cierre” que está conectado al circuito de entrecierre 

de pre-ignición. 

 
 

❖ Válvula respiradora principal de gas: 
 

Una válvula solenoide que esta normalmente abierta y entre las dos válvulas 

principales de gas para dejar escapar el gas a la atmosfera en caso de que 

exista gas presente en la línea principal de gas cuando se desactivan las 

válvulas de gas. 

 
 

❖ Interruptor de baja presión de gas: 
 

Un interruptor actuado a presión que se cierra siempre que la presión en la 

línea principal del gas sea mayor que la presión preseleccionada. En caso la 

presión baje de este punto, los contactos del interruptor abrirán un circuito 

provocando el cierre de la válvula principal de gas, o evitando que se encienda 

el quemador. Este interruptor generalmente está equipado con un dispositivo 

que debe restablecerse manualmente después que el circuito ha fallado. 

 
 

❖ Interruptor de alta presión del gas: 
 

Un interruptor actuado a presión que se cierra siempre que la presión en la 

línea principal del gas sea menor que la presión preseleccionada, en caso que 

la presión sea mayor que este punto, los contactos del interruptor abrirán un 
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contacto provocando el cierre de la válvula principal del gas, o evitando que 

se encienda el quemador. 

 
 

❖ Conexión de fuga: 
 

El cuerpo de esta válvula tiene un orificio obstruido que se usa siempre que 

sea necesario o se desea verificar fugas en la válvula cerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.- COMPONENTES 

AUXILIARES. 

❖ Relevador principal: 
 

Se activa cuando se cierran todos los controles limitadores y de operación y 

los interruptores de cierre para iniciar para iniciar la secuencia del programa 

y para energizar el arranque del motor del ventilador del tiro forzado. 

 
 

❖ Relevador de la llama: 
 

Se activa cuando el detector de la llama percibe una llama adecuada para el 

quemador. Al desactivarse por falla de la llama, dirige el circuito de control a 

través del interruptor de seguridad. 
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❖ Indicador de cierre: 
 

Se desconecta en caso no encienda el piloto o falle la llama principal del 

quemador. Adicionalmente, en un control CB-40, el cierre ocurrirá cuando se 

abren los entrecierres o en una condición que simule la llama durante el 

periodo de verificación del programador. 

 
 

❖ Cronometro: 
 

Acciona las levas para abrir y cerrar los contactos de interrupción de una 

secuencia cronometrada no ajustable para programar la operación del 

quemador a través de todas las funciones necesarias para operar el quemador. 

 
 

❖ Indicador del cronometro: 
 

Indica la posición del cronómetro y la etapa del ciclo de operación del 

quemador. 

 
 

❖ Alarma: 
 

Suena para notificar al operador de una operación que se requiera atención 

inmediata. 

 
 

❖ Termómetro de la chimenea: 
 

Indica la temperatura de los gases de combustión en la chimenea. 
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❖ Indicador de la presión del vapor: 
 

Indica la presión interna de la caldera. 

 

 
❖ Dispositivo de cierre auxiliar de bajo nivel de agua: 

 

Este control interrumpe el circuito para detectar la operación del quemador en 

caso el agua de la caldera este por debajo del punto de cierre del nivel de agua 

principal. El tipo de restablecimiento manual requiere que se reposicione 

manualmente a fin de arrancar el quemador después de una situación de bajo 

nivel de agua. 

 
 

❖ Válvula de drenaje del vidrio de nivel de agua: 
 

Esta válvula sirve para lavar el vidrio de nivel de agua. 

 

 
❖ Cierre auxiliar de bajo nivel de agua: 

 

Interrumpe el circuito para detener la operación del quemador si el nivel de 

agua de la caldera está por debajo del punto de cierre del nivel de agua 

principal. 
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3.4.-PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

EN EL ARRANQUE DE LA 

CALDERA. 

1. Checar el nivel de agua en el cristal de la caldera. 

 
2. Checar el nivel de agua en el tanque de condensados. 

 
3. Checar que haya combustible. 

 
4. Cerrar la válvula principal de vapor. 

 
5. Abrir la válvula de “venteo” de aire. 

 
6. Poner la flama en manual y en flama baja. 

 
7. Conectar todos los interruptores del tablero de control. 

 
8. Abrir la válvula manual del piloto de Gas L.P. 

 
9. Abrir todas las válvulas manuales que conducen el combustible al quemador. 

 
10. Abrir las válvulas de orifico y retorno (en el block de válvulas de las caldera Cleaver 

Brooks). 

11. Conectar el interruptor del combustible. 

 
12. Abrir la válvula de retorno al tanque de combustible. 

 
13. Poner a trabajar la bomba con combustible para que lo recircule. 

 
14. Se enciende la caldera (ajustando el retorno en el block de válvulas). 
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15. Se purga el filtro de combustible a la llegada del quemador para que la boquilla no llegue 

a taparse cuando se encienda la caldera. 

16. Se abren todas las válvulas manuales que conducen el vapor. 

 
17. A medida que se va calentando, se va cerrando poco a poco la válvula de retorno. 

 
18. Cuando el termómetro en el quemador se va acercando a 85 ° C, entonces se va cerrando 

poco a poco la válvula de orifico. 

19. Cuando se haya alcanzado la temperatura ideal, se vuelve a encender nuevamente la 

caldera. 

20.- Cuando se haya alcanzado la presión de operación del vapor, se abre lentamente la 

válvula principal de vapor. 

21. Se le purga el agua al cabezal de vapor antes de abrir las válvulas de distribución de 

vapor. 

22. Se distribuye el vapor. 

 
23. Se le cambia la flama a automático. 

 
24. Se debe tener un correcto control de purgas en la caldera. 

Figura 5.- Control de purgas. 
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3.5.- PURGAS QUE DEBEN 

HACERSE A LA CALDERA. 

1. De las válvulas de seguridad 

 
2. Del control de nivel de flotador. 

 
3. De fondo (controlan lodos y alcalinidad). 

 
4. Del cabezal de vapor 

 
5. Del cabezal de los controles de presión. 

 
6. Del cristal de nivel. 

 
7. Del venteo del aire en los arranques. 

 
8. De los grifos de prueba. 

 
9. De los filtros de agua de las bombas. 

 
10. De los filtros de combustible. 

 
11. Del tanque de condensados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.- Línea de purga de control de nivel. 
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3.6.- RECOMENDACIONES PARA 

TENER UN CORRECTO 

CONTROL EN LA CALDERA. 

❖ Ninguna caldera es automática si no se le da un mantenimiento continuo a todos sus 

controles. 

 
 

❖ El control que requiere más atención es el control de nivel de agua. 
 

 
❖ Debe hacerse un “SPOT” de luz que ilumine el cristal para estar observando cada 

hora las fluctuaciones de nivel. 

 

 
❖ Cada semana debe efectuarse la prueba de simulación de “corte por bajo nivel” 

desconectando momentáneamente la bomba de agua y checando si se apaga el 

quemador y a que altura, antes de que desaparezca el agua en el cristal. 

 

 
❖  Si no sucede esto debe apagarse inmediatamente la caldera dando aviso al jefe de 

mantenimiento para proceder a reparar o reemplazar este control. 

 

 
❖ Debe tomarse en cuenta que si una caldera está equipada con un solo control de nivel 

esta propensa a una explosión. 

 

 

❖ La presión del vapor debe de estar en 8 a 8.5 psi si llegara a bajar hasta 5 la maquina 

se apaga y hay que checar rápido el problema, debido a que si no se logra detectar a 

tiempo se para la producción durante 3 horas mínimo. 
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Figura 7.- Controles básicos de las calderas. 
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Figura 8.- Controles y aparatos de medición en la caldera. 



 

Figura 9.- Principios de trabajo de una caldera de tubos de humo. 

 

Figura 10.- Diagrama esquemático de una caldera de tubo de humos. 
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Figura 11.- Grafico de comparación de la energía de condensado con la del vapor. 
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3.7.- PRINCIPIOS DE 

OPERACIÓN DEL TANQUE DE 

ALIMENTACIÓN. 

Si permitimos que el condesado se tire al desagüe se mal gasta valiosa energía y agua, por lo 

tanto la mayoría de las plantas reconocen que el condensado es un recurso valioso. 

El retorno de condensados al tanque de alimentación a la caldera es conocido como la manera 

más efectiva de mejorar la eficiencia de la planta de vapor. Formado por vapor condesado, 

hay que drenar el condesado líquido de las tuberías y equipos para evitar el riesgo de golpe 

de ariete. 

Los golpes de ariete son un peligro en líneas de distribución de vapor mal drenadas, cuando 

el condensado se acumula y forma una bolsa solida de agua. Esta agua no se puede 

comprimir, a diferencia de vapor y puede causar daños cuando es arrastrada por el vapor a 

alta velocidad. 

Tener un adecuado funcionamiento en el tanque de condensado es de suma importancia 

debido a que dé él depende gran parte del correcto funcionamiento de la caldera, porque es 

el encargado de suministrarle el agua de alimentación a la caldera y así esta pueda llevar 

acabo su función. 
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Figura 12.- Sistema del tratamiento del agua en la caldera. 
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Figura 13.- Tanque de alimentación en la caldera. 
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CAPÍTULO 4 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO A LA 

CALDERA Y AL TANQUE 

DE ALIMENTACIÓN. 
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4.1.- RECOMENDACIONES PARA 

TENER EN BUEN ESTADO LA 

CALDERA. 

1. Nunca debe ser arrancada a plena flama después de haber estado parada un tiempo, 

mucho menos la primera vez. 

 
2. Arrancarla en manual y “fuego bajo”. 

 
3. Cuando se le cambien los refractarios arrancar en manual y fuego bajo durante 5 min. 

Y pare 5 min. Y así sucesivamente hasta llegar a aprox. 1.5  
𝑘𝑔

 
𝑐𝑚2 

de presión de vapor, 

a partir de ahí continuar en manual y flama baja sin parar hasta llegar a su presión de 

operación, ahí cambie a “automática” la flama modulada. 

 

4. Si al inicio arrojo un poco de agua de los refractarios de las puertas, es normal. 

 
5. Si es posible, pararla después de que alcanzo la presión de operación. 

 
6. Purgar poco a poco y cuando ya no tenga presión abra todos los registros de mano y 

lave el interior con agua a presión de la bomba de agua. 

 
7. Volver a llenar con agua nueva y limpia, después de haberle cambiado empaque a los 

registro de mano. 

 
8. Apretar bien todo los registro cuando la caldera este caliente ya presión. 

 
9. Al principio hay que tirar los retornos y el agua que se encuentra en el tanque de 

condensados, para evitar que las impurezas de las tuberías lleguen a este tanque y 

púrguenlo hasta que salga toda el agua. 

 
10. Posteriormente solo debe purgar este tanque cada mes. 

 
11. Procurar que el agua de este tanque se caliente hasta 93 °C o mayor. 
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12. Cuidar la limpieza del aire que va a absorber la caldera para la combustión, ponga un 

filtro si es necesario pero no restringa el paso libre de este en una superficie mínima 

de 0.6  
𝑚2 

100𝐻𝑃𝐶 
, 𝑜 𝑠𝑒𝑎 1.8 𝑚2 para 300 HPC. 

 

13. Alimentar agua suavizada con 0 p.p.m.de carbonato de calcio y magnesio al tanque 

de condensados y algún químico si es necesario. 

14. A los 3 meses abra la caldera y compruebe el estado de contaminantes pagadas en el 

hogar y tubos. 

 
15. Se le tiene que dar mucha atención al control de nivel, recordando que cuando el agua 

baja a 2´´ después de que se pierde el cristal empieza a descubrir la primera hilera de 

tubos y estos se deterioran. 

 
16. Ajustar el control de presión de limite aprox.10 psi arriba de la presión de operación. 

 
17. Al control de nivel se debe purgar 2 veces por turno durante 10 segundos como 

mínimo. 

 
18. Las válvulas de seguridad deben tener cadena de su brazo y una agarradera al extremo 

para jalarla y dispararla así cada semana. 

 
19. Las purgas de fondo sirven para bajar la concentración de solidos totales disueltos 

para mantenerlos entre 1500 a 2000 p.p.m. pero también sirven para controlar el PH 

para mantenerlo entre 10 a 11. 

 
20. No olvidar que las purgas de fondo no se hacen por tiempo sino que se sube el nivel 

a ½ del cristal y se abre la purga hasta que arranque la bomba de agua. Esto debe 

hacerse como mínimo una vez por turno. 

 
21. Al parar la caldera, después de hacer el procedimiento adecuado, esperar a que la 

presión llegue aproximadamente 1 
𝑘𝑔

 
𝑐𝑚2 

y aquí abrir la válvula de “venteo” para evitar 

que se forme un vacío. 

 
22. Cuando el termómetro en la chimenea (en flama alta) aumente 100 °C debe 

deshollinarla porque solo 1/32´´ de espesor de hollín dentro de los tubos, baja la 

eficiencia 10 %. 

 
23. Al cambiar el cristal del nivel se debe abrir primero la válvula de vapor abriendo 

también la purga de este cristal y cuando ya este se haya calentado abrir poco a poco, 

la válvula del agua hasta quede totalmente abierta. 
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24. Recordar que nunca se debe de tratar de limpiar este cristal con un trapo mojado, si 

está a presión, porque puede explotar saltarle una astilla en un ojo. 

 

 

 

 

 

4.2.- CUIDADO DE LA CALDERA 

CLAVER BROOKS MODELO CB- 

700-200. 

La caldera ha sido construida de acuerdo al código ASME o alguna otra norma de 

fabricación. En forma similar, el quemador y controles fueron construidos de acuerdo con 

códigos autorizados, aprobados por compañías de seguros. 

Sin embargo, la seguridad, confiabilidad y eficiencia de operación, solamente pueden 

conservarse con un programa básico de mantenimiento. 

 

 
❖  Cuidado de lado de agua: 

 

El descuido de mantenimiento por el lado del agua trae como resultado la formación 

de incrustaciones, picaduras, corrosión, espuma, arrastre de humedad y “crestas de 

nivel de agua”. 

Es importante un tratamiento de agua con procedimiento adecuado de purgas para 

conservar las superficies de calefacción de la caldera libre de incrustaciones y 

prolongar la vida de la caldera. Se debe consultar con expertos en tratamientos de 
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agua. Ellos analizaran el agua y recomendaran el tratamiento adecuado basado en el 

análisis. 

Las calderas de agua caliente en sistemas cerrados, normalmente no requieren 

reposición de agua, sin embargo, algunos sistemas pueden haber sido instalados de 

tal manera que el agua del sistema se pierda con regularidad y se requiere la 

reposición de agua. Entonces se deberá usar el tratamiento de agua de alimentación 

para prevenir incrustaciones. 

 

 
 

❖ Picaduras y corrosión por oxígeno: 
 

Para proteger la caldera contra este mal, la única solución es el tratamiento adecuado 

de agua. Se debe hacer una inspección visual de tubos, hogar, envolvente y espejos 

cuando menos una vez por año, vaciando la unidad y quitando todos los registros de 

mano y hombre previamente. 

Revisar las superficies del lado del lado de agua con ayuda de lámparas y espejos 

buscando abolsamientos, deformaciones o erosiones de la superficie metálica. Si se 

nota cualquiera de estas condiciones, su programa de tratamiento necesita una 

inmediata comprobación y revisión. 

 
 

❖ Formación de incrustaciones: 
 

La incrustación actúa como un aislante térmico y puede resultar un 

sobrecalentamiento del hogar, tubos y espejos. Esta situación puede causar fugas en 

los tubos, agrietamientos en el extremo de los mismos y otros problemas. 

Nuevamente el programa de mantenimiento de agua requiere una comprobación. 

Cuidadosamente verificar la porción trasera o la zona más caliente de la caldera ya 

que esta es el área más susceptible de formación de incrustación. 

La formación de incrustación es motivo de preocupación y acción inmediata. 
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❖ Acumulación de lodos: 
 

Algunas veces las condiciones del agua o del tratamiento químico dan por resultados 

una acumulación de “lodos” y sedimentos en el fondo de la caldera, su revisión visual 

revelará la presencia de estos “lodos”. 

Se debe usar una manguera con agua a presión para lavar estas acumulaciones y 

revisar nuevamente la superficie metálica frotando con sus manos. 

 
 

❖ Vapor húmedo y arrastre del vapor: 
 

Esto puede ser causado por: 

a) Alta concentración de “sólidos” en la caldera debido a la falta de purgas. 

b) Falta de un tratamiento de agua adecuado. 

c) Líneas de vapor “estrangulares” a la salida de la caldera que producen velocidades 

excesivas causando desprendimiento o arrastres de agua de la caldera. 

d) Cargas súbitas, ocasionadas por aperturas rápidas de las válvulas, produciendo 

sobrecargas instantáneas en la caldera. 

e) Caldera sobrecargada por incrementos en las demandas de la planta. 

f) Cabezales o líneas principales de vapor con condensaciones sin trampas 

adecuadas. 

 
 

❖  Empaques: 
 

Se debe tener en el almacén un juego de empaques para los registros. Los empaques 

metálicos de espiral, si están en buenas condiciones pueden volverse a usar pero es 

conveniente voltearlos. 

Aunque la recomendación es utilizar siempre empaques nuevos. Los empaques no 

metálicos deben ser descartados y no deberán volverse a emplear. 

Es importante mantener un sello hermético en los registros de hombre y mano. 

Pequeñas fugas desgastaran el metal y dañaran los asientos de los empaques de 
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registros. Cuando la erosión llega a ser seria, debe ser parchada y puesto que es un 

recipiente a presión, la reparación puede requerir un soldador calificado. 

 
 

❖  Almacenamiento de la caldera en fuera de uso: 
 

a) Para un periodo corto sin operación (menos de tres meses). 

Es buena práctica llenar totalmente la caldera de agua. Esto reduce la posibilidad 

de corrosión por oxidación y picaduras. 

Para eliminar un alto porcentaje de oxigeno libre contenido en el agua, conviene 

llenar la caldera y dejarla abierta a la presión atmosférica en el punto más alto, 

encendiéndola y dejándola operar en fuego bajo hasta que empiece a evaporar. 

Se debe estar seguro de que no exista la posibilidad de congelamiento del agua 

dentro de la caldera y se debe agregar sustancias recomendadas por el consultor 

en tratamientos de agua. Cerrar todas las válvulas y abrir los interruptores 

eléctricos. Abrir la puerta del hogar y evitar la corriente del aire por convección 

natural, a través de la caldera hasta donde sea posible, con el fin de aumentar el 

incremento de humedad por el medio ambiente. 

 
b) Para periodos largos sin operación 

Si existe la posibilidad de que se congele el agua de la caldera o si la caldera está 

localizada en un clima seco, es preferible el método de almacenamiento “en seco”. 

Drenar la caldera y abrir todos los registros de hombre y mano. Colocar bandejas 

con un deshumedecedor en la parte alta de los tubos para absorber la humedad. 

Abrir la tapa frontal de la caldera para evitar el tiro natural con aire húmedo. 

Cualquiera que sea el método que se use, el sentido común dicta un periodo 

revisión de las condiciones del lado del agua y del lado del fuego durante el 

periodo de resguardo. 

Para prevenir las condensaciones en el gabinete de control conservar el circuito 

de control energizado. 
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❖  Cuidado del lado del fuego: 
 

Cuidadosamente revisar las superficies expuestas al fuego del hogar y tubos, 

buscando evidencias de abolsamientos o marcas de cavidades. Esto podría indicar 

corrosión resultante de condensación de la corriente de gases con formación de 

ácidos. 

Esta solución se puede solucionar así: 

a) Manteniendo una mínima temperatura del agua en la caldera de 77 °C, con el 

propósito de evitar condensaciones de vapor de agua presentes en los gases de 

combustión. 

b) Ajustar los controles y quemador para que la unidad este lo más que sea posible 

en posición de encendido. Frecuentes “recicleos” ayudan a promover la 

condensación. 

c) Reduzca la alimentación de combustible, si la unidad es relativamente grande 

comparada con la demanda de vapor. 

 
 

❖  Limpieza de tubos: 
 

El hollín disminuye la transferencia de calor y baja la eficiencia de la caldera. 

Los periodos de limpieza de los tubos varían de acuerdo con el combustible y el tipo 

de quemador. Algunas instrucciones de operación recomiendan limpiarlos dos veces 

por año, actualmente, una unidad con un buen diseño de quemador podrá necesitar 

solamente una limpieza de tubos al año. 

Para ahorrar tiempo por inspección, instalar un termómetro a la salida de los gases de 

la caldera. Si la temperatura de los gases de salida alcanza una temperatura mayor a 

la normal, significa que los tubos están sucios y es necesario limpiarlos. Si tiene 

fuertes y frecuentes hollinamientos puede ser la indicación de exceso de combustible 

y puede requerirse un ajuste en la relación aire-combustible. 

Rayas blanquizcas o depósitos podrían indicar esta condición y podría ser necesario 

una remandrilada (rolada). 
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❖  Refractario: 
 

Al mismo tiempo que se revisa el lado del agua, es necesario revisar el lado del fuego 

(mínimo una vez por año). 

Abrir las tapas de la caldera para que todo el refractario está a la vista. Resanar todas 

las superficies del refractario y rellenar cualquier área que muestre destrucción o 

erosión. 

Reemplazar los ladrillos rotos o caídos. 

 

 
❖  Controles de combustible: 

 

Para determinar las necesidades de limpieza de tubos, limpieza de boquillas, ajustes 

de presión, ajuste de carburación, etc., el mejor método es tener un registro diario de 

presión, temperatura y otros datos de manómetros y medidores. Variaciones de las 

condiciones normales pueden indicar ciertos problemas y esto ayudara evitar serias 

dificultades. 

En unidades de combustibles líquidos, una caída en la presión de aceite puede indicar: 

colador tapado, válvula de regulación defectuosa, fugas en la línea de succión, etc. 

Un descenso en la temperatura de combustible puede indicarle anormalidades del 

control de temperatura o calentador defectuosos. 

En unidades de gas, una caída de presión de gas puede significar una caída de presión 

en la red de alimentación o anormalidades de regulación de presión. 

Siempre anotar el rango de flama ala hacer sus anotaciones en el registro. Un 

incremento en la temperatura de gases de la chimenea no siempre significa 

combustión pobre o anormalidades en lado de fuego o del agua. La temperatura de 

dichos gases varía hasta 55 °C, por cinco minutos durante un cambio de carga. 

Los gases deberán ser claros sin trazas de niebla. Gases nublados, brumosos, oscuros, 

indican que el quemador debe ser ajustado. La combustión puede ser muy rica, sin 

suficiente aire, mezcla defectuosa aire-combustible, etc. 
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Los mecanismos de carburación deberán ser revisados periódicamente y visualmente 

comprobados para desajustes o movimientos “bruscos” anormales. 

Las válvulas solenoides de operación de combustible deberán ser visualmente 

revisadas, observando la flama cuando la unidad debe cortar. 

Si la flama no se corta en ese preciso momento, puede significar falla o desgaste de 

la válvula solenoide. Reparar o reemplazar la válvula para evitar serios problemas. 

Las unidades de aceite requieren boquillas limpias de repuesto. Esto es igual que 

tomar un seguro para una buena operación continúa. 

No hacer suposiciones acerca de la operación de cualquier interruptor o control. Una 

inspección visual de las condiciones de todos los interruptores puede evitar serios 

problemas. 

 
 

❖  Control de nivel de agua: 
 

En calderas de vapor de alta y baja presión, la columna de agua y control de corte por 

bajo nivel de agua debe ser purgado diariamente. 

El control de corte por bajo nivel en calderas de vapor, deberá ser revisado una vez 

por semana en condiciones reales de operación. Una forma práctica de revisar el 

control es desconectando eléctricamente el interruptor de la bomba de alimentación 

de agua y permitir la evaporación del agua bajo condiciones normales de 

vaporización. 

Ver cuidadosamente el cristal y marcar el punto exacto en la cual la caldera corta por 

bajo nivel. Esto dará un punto de referencia para otras comprobaciones y verificar si 

el control de operación está igual o existe alguna diferencia. Si esta incorrecto, un 

control de repuesto puede ser lo indicado. 

En calderas de agua caliente, periódicamente se debe comprobar el corte por bajo 

nivel, evitando intencionalmente la alimentación de agua. 

Cuando se inspeccione el lado del agua por incrustaciones, lodos, etc., quitar todos 

los tapones en los cruces de tuberías, antes de la columna de agua y corte por bajo 

nivel. Limpiar y cepillar con escobillo todas las materias extrañas. 
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4.3.- COMPROBACIONES 

DURANTE El 

FUNCIONAMIENTO DE LA 

CALDERA. 

➢ Sistema de agua: 
 

Periódicamente se debe comprobar el sistema de agua para prevenir problemas en la 

caldera. 

Verificar los siguientes puntos y tomar una acción correctiva. 

 
 

a) Periódicamente o regularmente purgar la válvula de alivio directamente con el 

mecanismo automático de alimentación agregando agua “extra” durante periodos 

de abatimiento de temperatura (y presión). 

 
b) Periódicamente o regularmente lavar la válvula de alivio haciéndolo 

intencionalmente con el mecanismo automático o de alimentación. 

 

 
c) Tanques de expansión “ahogados”. 

 
 

d) Falta de un sistema suficiente de “sobre-presión” 

 
e) Deficiencia de circulación de agua a través de la caldera bajo todas las 

condiciones reales de operación del sistema. 
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f) Deficiencia de los mecanismos eliminados de aire o conexiones en las partes más 

altas de la caldera. 

 
g) Eliminador manual de aire en la parte más alta de la tubería del control de corte 

por bajo nivel. 

 
h) Falta de análisis y tratamiento de agua si es requerido por vaciado periódico de la 

caldera. 

 
i) Falta de protección contra “choques” cuando el sistema es común en calefacción 

y refrigeración. 

 
j) Un arranque lento a fuego bajo en su caldera fría puede darle mayor vida. 

 

 

 
➢ Sistema de vapor: 

 

a) Alimentación de agua cruda fría a la caldera “caliente”. 

 
 

b) Deficiencia de tratamiento de agua, eliminación de oxígeno, análisis periódico de 

agua y programa de purgas. 

 
c) Un arranque lento al iniciar la operación de la caldera puede agregarle años de 

vida. 

 
➢ Temperatura de gases en la chimenea: 

 

Si la temperatura de los gases es mayor a 83° C., de la del vapor, es demasiado lenta. 

La solución es limpieza de fluses y ajuste de quemador. Si esto no reduce la 

temperatura de gases, es que tiene diseño ineficiente. 

Alta temperatura de gases significa desperdicio de calor. 
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➢ Análisis de los gases de combustión: 
 

Periódicamente verificar el análisis de flujo de gases y tener la absoluta seguridad de 

que su comprobación 𝑂2 y 𝐶𝑂 es tan correcta como la de 𝐶𝑂2. El 𝑂2, deberá ser un 

máximo de 1-2 % y no deberá existir el 𝐶𝑂. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- MANTENIMIENTO A LA 

CALDERA CLAVER BROOKS 

MODELO CB-700-200 Y AL 

TANQUE DE ALIMENTACIÓN. 

➢ Diario: 

 

1.- Limpiar las boquillas del quemador. 

 
 

2.- Comprobar el nivel de lubricante para el compresor en el tanque de aire-aceite. 

Debe de estar a 1⁄2de nivel, esto es dentro del tercio medio y si está más abajo ponerlo 

al nivel. 
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3.- Purgar la caldera por lo menos cada 8 horas de trabajo, tanto de la purga de fondo 

como de sus columnas de control de nivel. Esto se hace subiendo el nivel del agua a 

1⁄2 cristal y purgando hasta que arranque la bomba de alimentación. 

4.- Comprobar así mismo que la presión indicada por los manómetros de entrada al 

combustible, la presión en la válvula medidora y la presión de salida de combustible, 

son las fijadas en el manual. 

 
5.- Comprobar si la presión de aire de atomización es la correcta. 

 
 

6. Comprobar la temperatura de los gases de la chimenea. 

 

 
➢ Cada tercer día: 

 

1.- Comprobar que la trampa del calentador de vapor opera correctamente. 

2.- Limpiar los filtros de combustible que están en la succión de la bomba. 

 

 

 
➢ Cada ocho días: 

 

1.- Comprobar que no hay fugas de gases ni de aire en las juntas de ambas tapas y 

mirilla trasera. 

 
2.- Comprobar la tensión de la banda al compresor. 

 
 

3.- Limpiar el filtro de lubricante, que está pegado al compresor. 
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4.- Lavar los filtros, tanto el de entrada a la bomba como el de entrada de agua al 

tanque de condensados. 

 
5.- Limpiar el electrodo del piloto de gas. 

 
 

6.- Comprobar que los interruptores termostáticos del calentador de combustible 

operen a la temperatura a que fueron calibrados al hacer la puesta en marcha. 

 
7.- Inspeccionar los prensa estopas de la bomba de alimentación de agua. 

 

 
➢ Cada quince días: 

 

1.- Hacer limpieza de todos los filtros de agua, aceite combustible y aceite lubricante. 

2.- Probar la operación por falla de flama. 

3.- Revisión a las condiciones del quemador, presión, temperatura, etc. 

 
 

4.- Checar los niveles de entrada y paro de la bomba, haciendo uso de las válvulas de 

purga de fondo de la caldera. 

 
5.- Asegurar que la fotocelda este limpia, así como el conductor en donde se encuentra 

colocada. 

 
 

➢ Cada mes: 

 

1.- Comprobar que los niveles de agua son los indicados. 
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2.- Comprobar el bajo nivel, bajando el interruptor de la bomba de alimentación, el 

agua al evaporarse ira disminuyendo el nivel y si al llegar a 32 mm no se para por 

bajo nivel, hay que parar inmediatamente la caldera e inspeccionar el bulbo de 

mercurio de tres hilos. Así como también asegurarse de un correcto funcionamiento 

del flotador estando la columna exenta de lodos o acumulaciones. 

 
3.- Comprobar el voltaje y cargas que toman los motores. 

 

 
➢ Cada tres meses: 

 

1.- Observar la temperatura de salida de gases de la chimenea de la caldera, cuando 

tenga 80°C por arriba de la temperatura del agua en el interior y de ahí en adelante 

indica que la caldera esta hollinada y hay que proceder a limpiarla. 

 
2.- Es conveniente también que se destapen varias tortugas o registros de las de en 

medios y de la parte de abajo, para ver el estado de limpieza interior por el lado del 

agua. 

 
3.- Cada vez que se desholline es conveniente para la mejor conservación del 

refractario, darle una lechada con un cemento refractario, tanto a la tapa trasera como 

al refractario del horno. Revisar empaques y recubrirlos con grafito y aceite. 

 
4.- Tirar ligeramente de las palancas de las válvulas de seguridad para que escapen 

que peguen en su asiento. 

 
 

➢ Cada seis meses: 

 

1.- Comprobar el nivel de aceite del reductor de velocidad de la bomba de 

combustible. 
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2.- Revisar los empaques de prensa-estopa de la bomba de alimentación de agua. En 

caso de encontrase secos, cámbiese por nuevos. 

 
3.- Limpieza general a los contactos del Fireye y demás arrancadores con un trozo de 

género limpio, humedecido con tetracloruro de carbono. 

 
4.- No después de tres meses de efectuada la puesta en marcha inicial de la caldera y 

después, según las condiciones la requieran, la caldera deberá ser enfriada y secada, 

las cubiertas quitadas y el interior debe ser lavado con agua a presión. Tubos y espejos 

deberán ser inspeccionados al mismo tiempo para buscar incrustaciones. La 

efectividad del tratamiento de agua y el porcentaje de agua del repuesto requerido, 

determinarán los siguientes periodos de limpieza. 

 
5.-Inspeccionar los fluses por el lado del hollín y limpiar de ser necesarios. 

6.- Inspeccionar el material refractario del horno y la puerta trasera. 

7.- Limpiar las grietas y sacar el material refractario que se haya desprendido. 

Recubrir el mismo con un cemento refractario del fraguado del aire; el periodo de 

este recubrimiento varía con el tipo de carga y operación de la caldera. 

 
8.- Revise sus bandas de transmisión, deles su tensión apropiada. 

 
 

9.- Es conveniente lavar la caldera interiormente. Para hacer esto, se quita la 

reducción del manómetro que va a la salida de la bomba de alimentación de agua, se 

coloca ahí una reducción al tamaño de la manguera que se va a utilizar. 

Antes de hacer todo esto, se enfría la caldera, bajándola de presión haciéndole circular 

el agua, purgándola para que entre agua fría, así hasta que esté totalmente fría. La 
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operación de enfriamiento deberá hacerse con lapsos de reposo de 20 a 25 minutos 

para que el enfriamiento no sea brusco y dañe los fluses. 

Luego se vacía totalmente el agua y se quitan todas las tortugas. Ya habiendo puesto 

la manguera en la bomba, se cierra la válvula de entrada de agua a la caldera y al 

poner a funcionar la bomba, sale agua por la manguera a bastante presión. Con este 

chorro de agua se lava la caldera interiormente, se mete la manguera por todos los 

registros de mano hasta que quede bien limpia. Se tapa, limpiando perfectamente las 

tortugas y el asiento de la misma en la caldera. 

 
10.- Comprobar la limpieza de las columnas de control y de las entradas del agua de 

la bomba de alimentación y el inyector. 

 
11.- Comprobar y lavar los pressuretroles, toda la línea de los mismos y la línea del 

manómetro. 

 
12.- Se refrescan las cuerdas del tornillo de las tortugas y se les pone grafito con aceite 

para que no se peguen. 

 
13.- Destapar todas las cruces y comprobar que están limpias. Limpiar cada seis 

meses cuando menos. 

 
 

➢ Cada año: 

 

1.- Limpiar el calentador eléctrico y el de vapor para combustible, así como asentar 

la válvula de alivio y las reguladoras de presión. 

 
2.- Revisar el estado en que se encuentra todas las válvulas de la caldera, asentarlas 

si es necesario y si no se puede asentar cambiarlo por otras nuevas. 

 
3.- Reengrasar los baleros de la bomba de agua combustible. 
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4.- Relubricar los baleros sellados de las transmisiones o motores que tengan este tipo 

de baleros. Repónganse los sellos cuidadosamente, reemplace los baleros defectuosos 

o los que se tenga duda. 

 
5.- Vacíe y lave con algún solvente apropiado el tanque de aire aceite así como todas 

las tuberías de aire y de aceite que de él salgan, procurando que al reponerlas queden 

debidamente apretadas. 
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CAPÍTULO 5 

CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN 

DEL NIVEL DE AGUA 

DEL TANQUE DE 

ALIMENTACIÓN. 
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5.1.- CONTROL DE NIVEL 

MODULANTE EN LA CALDERA 

Y AL TANQUE DE 

ALIMENTACIÓN. 

El nivel de agua se mantiene mediante un controlador proporcional regulando una válvula en 

la línea de agua de alimentación con funcionamiento contínuo de la bomba, o regulando la 

velocidad de la bomba de alimentación con un convertidor de frecuencia. 

 

 
Este sistema trabaja suavemente, siendo apto para casi todas las calderas, grandes y pequeñas; 

adecuando el caudal de agua a la demanda de vapor. 

 

 
Los controles de nivel modulantes a menudo son denominados de "elemento único". En 

calderas con cargas muy variables y con control modulante también pueden producirse caídas 

de presión. Esto se debe al bien conocido fenómeno en el que el nivel del agua en una caldera 

aumenta debido al aumento en la cantidad de burbujas debajo de la superficie del agua de la 

caldera. Este efecto a veces se lo denomina "inflado". 

 

 
Así, en una caldera que opera con cargas muy variables, el incremento en el nivel de agua 

reduce el suministro de agua de alimentación en el momento que debería aumentar para 

adecuarse al aumento en la demanda de vapor. La solución es emplear una señal de un 
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caudalímetro de vapor como señal de entrada al controlador de nivel para compensar 

automáticamente el efecto de "inflado". Este sistema es llamado "control de dos elementos". 

 

 
Cuando la presión diferencial a través de la válvula de alimentación varía, debido tal vez a 

que varias calderas son servidas por un sistema de alimentación común, puede ser necesario 

introducir una tercera señal de un caudalímetro de agua de alimentación ("Control de tres 

elementos"). 

 

 
❖ Cómo funciona el sistema de control: 

 

El controlador recibe desde la sonda la señal del nivel de agua. Ésta es comparada 

con el set point en el controlador para producir una señal relacionada con el error. 

Dependiendo de la polaridad (+ o -) de la señal de error, uno u otro de los relés del controlador 

son energizados para abrir o cerrar la válvula modulador de agua de alimentación. Con 

válvulas actuadas eléctricamente un potenciómetro de realimentación en el actuador de la 

válvula indica continuamente la posición de la válvula y el controlador continúa energizado 

al actuador hasta que la posición de la válvula sea proporcional a la señal de error. De esta 

manera se alcanza un control de nivel proporcional. 

La válvula se ubicará en una posición estable y realizará pequeños ajustes de tanto en 

tanto para mantener el nivel de agua. Un control interno de la señal de nivel de agua y una 

"banda muerta" evitan frecuentes movimientos de la válvula. 

El desarrollo histórico de los controles de nivel determinó que los operados por 

flotador montados en cámaras exteriores a la caldera se convirtieran en standard. También, 

ha sido usual colocar en la cámara una válvula de purga para limpieza y poder probar las 

alarmas. De todas maneras, con el advenimiento de las alarmas de nivel auto controladas hay 

un fuerte argumento para montar ambos controles de nivel y alarmas directamente en la 

caldera para detectar el nivel de agua donde realmente interesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15.- Tanque de agua de alimentación a la caldera con control modulante y alarma de nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 



84 

 

 
 

 

5.2.- CONTROL MODULANTE EN 

EL TANQUE DE 

ALIMENTACIÓN DE LA 

CALDERA CLAVER BROOKS 

MODELO CB-700-200 DE 200 HP. 

Para realizar el control del tanque de alimentación a la caldera se optó por utilizar un 

controlador LC2200, debido a que se consideró el más adecuado de acuerdo a sus 

características y a los parámetros preestablecidos al iniciar el proyecto, con este controlador 

se podrá controlar el nivel de agua de una manera constante sin afectar el funcionamiento de 

la caldera, de igual forma contara con una alarma de bajo nivel de agua en el tanque, si en 

dado caso llegase a tener un problema la alarma nos dará aviso para evitar cualquier problema 

mayor. 

Cabe mencionar que este tipo de controlador se puede aplicar tanto en calderas como en 

tanque de alimentación o tanque de condesados, está fabricado para soportar cualquier tipo 

de turbulencia sin afectar en el control de nivel. 

El controlador se caracteriza por leds de distintos colores y cada uno de ellos se encenderá 

dependiendo de la situación en el llenado del tanque, uno de ellos será para el llenado máximo 

del tanque, mientras que otro indicara el nivel mínimo, es recomendable que el nivel del agua 
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no salga del rango preestablecido, porque podría ocasionar serios problemas al 

funcionamiento de la caldera. 

También fue elegido este tipo de controlador debido a que es fácil de instalar y fácil de 

desmontar, simplemente se requiere llevar acabo correctamente las indicaciones de 

instalación para evitar algún problema. 

Otra de las ventajas por la cual se decidió emplear el controlador LC2200 es debido a que no 

requiere de un mantenimiento programado, simplemente es necesario hacer pequeñas 

inspecciones cada cierto tiempo, para verificar que todo esté funcionando correctamente 

dentro del controlador, en caso contrario de no ser así reparar. 

Para tener una mejor explicación sobre el controlador LC2200 y su manera de operar, a 

continuación se presenta una explicación más detallada de lo que es y lo que hace, así como 

los componentes auxiliares que lo acompañan para que pueda llevar acabo su función 

correctamente. 

 

 
5.2.1.-Controlador LC2200. 

 

 

El controlador LC 2200 se utiliza para controlar una válvula de actuación eléctrica en 

respuesta a una señal de una sonda capacitiva, proporcionando un control modulado 

proporcional de los niveles de líquido. Puede utilizarse para el control en tanque de 

alimentación o tanque de condensados. 

El controlador también puede utilizarse con cualquier transmisor de dos hilos 4-20mA, por 

ejemplo para el control de la presión, temperatura o nivel utilizando un transmisor de presión 

o presión diferencial. Está incluida una fuente de alimentación para un transmisor de dos 

hilos. 

El LC2200 tiene una salida de alarma, que se puede ajustar a superior o inferior y tiene un 

filtro que permite una señal precisa de alarma bajo diversas condiciones de turbulencia. El 

controlador también tiene una alarma fuera de escala, la cual libera el relé de alarma si la 
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sonda o el cableado están dañado o está incorrectamente conectado, permitiendo efectuar una 

acción inmediata para rectificar alguna situación potencialmente peligrosa. 

Tiene un filtro de ondas de tres etapas (amortiguación de la señal de entrada). Esta 

característica seleccionable, da una salida promediada, manteniendo una señal estable bajo 

las muy diversas condiciones de turbulencias que se pueden dar en depósitos. 

Un LED verde en la parte superior del panel frontal indica el encendido. Hay un botón de 

test debajo del LED rojo de alarma para comprobar la salida de alarma. El LED verde indica 

que la salida de corriente es mayor del 50%, salida de corriente por encima del punto 

seleccionado. 

El LED ámbar indica que el nivel está fuera de la banda proporcional. El LC2200 se ajusta 

antes de su instalación para adaptar la tensión de la fuente principal y proporciona las 

funciones requeridas utilizando interruptores internos. El calibrado del punto seleccionado y 

la banda proporcional se pueden realizar utilizando los potenciómetros en el panel frontal, de 

manera que el calibrado también puede modificarse, si es necesario, sin sacar o desmantelar 

la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.-Controlador LC2200 para el tanque de alimentación. 
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 Instalación del controlador LC2200 al tanque de alimentación. 
 

 

Aislar la fuente de tensión antes de desconectar el controlador ya que en su base hay 

terminales expuestos a tensión. El controlador debe ser instalado en un compartimiento o 

panel de control que le proporcione una protección ambiental. Dejar 15 mm entre múltiples 

unidades para la circulación del aire. 

El controlador puede montarse en la parte superior de un armario DIN utilizando el 

clip de montaje suministrado, o se puede sacar el clip y atornillar la base del controlador 

directamente sobre el chasis. Para la sonda se requiere un cable apantallado. Un cable 

adecuado es Pirelli FP 200 o Delta Crompton Firetuf OHLS, 1mm². El mismo tipo de cable 

puede utilizarse para las conexiones principales. 

La longitud máxima del cable de la sonda es de100m. Se debe conectar la pantalla 

como se indica en los diagramas. 

 

 Ajustes del controlador. 
 

 

El controlador es adecuado para trabajar a las siguientes tensiones (50-60 Hz): 

 
 

1. 240V entre 198V-264V 

2. 120V entre 99V-121V 

3. Tipo fusible 20mm cartucho 

4. 100mA anti-rizado 

5. Consumo máximo de potencia 6VA. 

 
 

El controlador se suministra con la siguiente configuración: 

 
 

1. Tensión de alimentación 240V 

2. Entrada sonda capacitiva 

3. Entrada fuera de escala OFF 
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4. Alarma superior 

5. Filtro alarma OFF 

6. Posición filtro de nivel 1 (amortiguación mínima). 

 

 

 Cambio de la tensión de la fuente de alimentación. 
 

1. Separar el controlador de su base. 

2. Quitar la tapa posterior del panel. 

3. Quitar la placa del circuito impreso. 

4. Deslizar el interruptor del selector de tensión a la posición 120 V. 

5. Volver a colocar la placa del circuito impreso. 

6. Asegurar que los LEDs encajan con los agujeros en el panel frontal. 

7. Volver a colocar la tapa posterior del panel. 

8. Conectar el controlador en su base. 

 

 
 Cambio de la selección de funciones. 

 

1. Desconectar el controlador de su base. 

2. Sacar la tapa posterior del panel. 

3. Quitar la tarjeta del circuito impreso. 

4. Un conmutador de 8 vías en el circuito impreso determina las funciones del 

controlador. 

5. Ajustar los interruptores a las posiciones mostradas en el diagrama para las funciones 

escogidas. - Volver a colocar la placa del circuito impreso. 

6. Asegurarse que los LEDs encajan con los agujeros en el panel frontal. 

7. Volver a colocar la tapa posterior del panel. 

8. Conectar el controlador a su base. 
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 Entrada corriente/tensión: 
 

 

Interruptores 1 y 2. 

El controlador se suministra ajustado para utilizar con una sonda de capacitancia, (entrada de 

tensión), con interruptores 1 y 2 OFF. Si se requiere una entrada de corriente, para usar por 

ejemplo con un transmisor 4-20mA fijar los interruptores 1 y 2 a ON. 

 

 
 Entrada fuera de escala: 

 

 

Interruptor 3. 

 
El controlador se suministra con la alarma desactivada. Si se necesita una alarma en el caso 

de un fallo del conexionado o de la sonda, fijar el interruptor 3 en ON. 

 

 
 Alarma superior/inferior: 

 

 

Interruptor 4. 

 
El controlador se suministra ajustado para dar una alarma a un nivel superior de líquido. Para 

seleccionar la alarma inferior fijar el interruptor 4 en ON. 

 

 
 Filtro de alarmas: 

 

Interruptor 5. 

 
El controlador se suministra con esta característica OFF. Para condiciones donde las 

turbulencias pueden causar excesivas señales de alarma, puede seleccionarse una respuesta 

retardada fijando el interruptor 5 en ON. 
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los interruptores 6 y 7 en ON. 

Figura 17.- Interruptores en el controlador LC2200. 

 Filtro de nivel: 
 

Interruptores 6 y 7. 

 
Esta característica promedia la señal de entrada de nivel sobre un largo periodo para 

condiciones donde las oscilaciones y altas turbulencias podrían, de otra manera, causar 

oscilaciones continuas de la señal de salida, provocando excesivos movimientos de válvulas. 

La unidad se suministra ajustada en la posición del filtro 1, la mínima respuesta amortiguada, 

con el interruptor 6 y 7 OFF. Esta posición es generalmente adecuada para depósitos y 

calderas de pequeña a mediana producción con una demanda razonablemente estable de 

vapor. 

Para la posición filtro 2, respuesta amortiguadora media, poner el interruptor 6 en OFF y el 

7 en ON. Esta posición debe ser seleccionada si la turbulencia está causando oscilaciones en 

la señal de salida, provocando una excesiva actuación de las válvulas. Para condiciones muy 

turbulentas, colocar 
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Figura 18.- Diagrama de conexiones del controlador LC2200 en el tanque de alimentación a la caldera. 
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Si es necesario, varios controladores pueden conectarse a una sola sonda o fuente de 4- 

20mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.- Diagrama de conexiones para múltiples controladores LC2200. 

 

Conexión a un circuito transmisor de 4-20mA. 

Nota: Los números del terminal y posiciones del interruptor son sólo para el LC2200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20.- Diagrama de conexión a un circuito transmisor de 4-20mA. 
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Los niveles de control y alarma son seleccionados ajustando los potenciómetros del panel 

frontal. Para la puesta a punto del controlador proceder de la siguiente manera: 

 
 

 Nivel de alarma. 
 

1. Asegurarse que el controlador está configurado para la tensión de alimentación y 

funciones correctas, incluyendo la selección de alarma superior o inferior en el 

interruptor interno de 8 vías. 

2. Cambiar el nivel de agua al nivel de al 

3. Ajustar el potenciómetro superior (selector alarma) hasta que justo se encienda, el 

LED rojo de alarma. Girar en sentido horario para incrementar el nivel en el cual 

actúa la alarma. 

 

 Control de nivel 
 

 

El punto seleccionado está en medio de la banda de control de un controlador proporcional. 

La modulación de la válvula de control estará, aproximadamente, medio abierta cuando el 

nivel coincida con el seleccionado, totalmente abierta cuando el nivel sea el mínimo de la 

banda proporcional y totalmente cerrada cuando el nivel sea el máximo de la banda. 

a) Asegurar que el controlador está configurado para las funciones y la tensión de 

alimentación correctos. 

b) Cambiar el nivel de agua al punto deseado. 

c) Ajustar el potenciómetro SET POINT hasta que justo se encienda el LED verde. 

d) Cambiar el nivel de agua al principio o final de la banda proporcional deseada. 

Esta puede ser la posición máxima (válvula totalmente cerrada) o mínima (válvula 

totalmente abierta), según sea más conveniente. 

e) Ajustar la parte inferior del potenciómetro (banda proporcional) hasta que justo 

se encienda el LED ámbar 

f) La unidad está ahora calibrada. Comprobar que la válvula está totalmente 

abierta/cerrada en los límites superior e inferior de la banda proporcional. 
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 Mantenimiento del controlador. 
No es necesario un servicio o mantenimiento especial del controlador. Los controladores de 

nivel de agua y las alarmas de nivel, requieren una prueba e inspección únicamente. 

 

 
 Localización de fallos en el controlador LC2200. 

 

 

La mayoría de fallos que ocurren en la puesta a punto son debidos a conexiones incorrectas 

o errores de configuración. La siguiente relación puede ser útil en caso de problemas: 

a) LED principal no encendido: 

1. No llega alimentación. 

2. Neutro no conectado. 

3. Fusible interno del controlador fundido. 

 
 

b) Asegurar que la tensión de alimentación de la sonda está entre 17Vdc y 31Vdc entre 

los terminales 17 y 19 del controlador, o los terminales 1 y tierra de la sonda. 

 
c) La tensión de salida de la sonda debe ser de 1Vdc a 6Vdc entre los terminales 18 y 

19 del controlador o los terminales 2 y tierra de la sonda, dependiendo del nivel. Esta 

tensión aumenta al incrementar el nivel. 

 

 
d) Si falla la modulación correcta de la válvula, una posible razón será que el 

potenciómetro de retroalimentación no funciona o ha sido conectado incorrectamente. 

La tensión entre los terminales 11 y 13 del controlador debe ser aproximadamente de 

8Vdc. 

 
e) Para el actuador EL5500 conectado para aplicaciones de nivel de agua, esta tensión 

también puede medirse a través de los terminales 14 y 16 del potenciómetro. 
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f) La tensión entre los terminales 12 y 13 del controlador incrementarán de 1 o 2 voltios 

hasta 6 o 7 voltios cuando la válvula se abre. Esta tensión puede medirse entre los 

terminales 14 y 15 del potenciómetro. 

 

 

 

 
 

5.2.2.- Sonda de Nivel Capacitiva LP20 para el controlador LC2200. 
 

 

La sonda de nivel LP20 es una sonda capacitiva diseñada para la detección continua del 

nivel en líquidos conductivos, en unión de un pre-amplificador PA20. Puede usarse con uno 

o más controladores o transmisores para proporcionar control de nivel. 

 Cómo funciona la sonda LP20. 
 

 

La sonda se compone de una varilla metálica aislada del líquido por una funda de PTFE. 

Detecta la variación capacitiva causada por un cambio de nivel de agua, un aumento de nivel 

proporciona una señal de salida que aumenta proporcionalmente. La capacidad se mide por 

medio de un preamplificador y se transmite como una señal de corriente continua al 

controlador o transmisor. Los niveles de control y de conmutación se ajustan en el 

controlador. La sensibilidad del preamplificador se selecciona dependiendo de la longitud 

inmersa, y las variaciones en el cableado. 

 

 Instalación de la sonda LP20. 
 

La sonda LP20. No instalar a la intemperie sin protección adicional. 

Para tanques donde pueden haber turbulencias, se necesitará un tubo protector de 

80 mm (3") diámetro nominal. Este tubo debe ser lo suficientemente largo para tomar en 

cuenta la expansión de la sonda a las temperaturas operativas máximas (0-239°C, 0-462 °F). 
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Permitir 20 mm (¾") de espacio para sondas de una longitud de 750 mm, y 38 mm (1½") 

para sondas más largas. 

 

 

 

 
 Instrucciones de instalación: 

 

a) Las roscas macho y hembra han de estar en buen estado. 

b) Dar hasta tres vueltas de cinta de teflón (no más) en la rosca de la sonda. No usar 

demasiada cinta. No usar pasta de juntas. 

c) Montar y apretar la sonda a mano - después apretar con una llave fija. Bajo ninguna 

circunstancia se usará una Stilson. 

 
d) Debido a la naturaleza de la junta cónica/paralela, no se pueden dar par de aprietes 

recomendados. 

e) No apretar demasiado, siempre debería verse rosca en la sonda. 

 
 

Nota: La rosca de sonda nunca podrá apretarse al fondo (es decir, el hexágono del cuerpo en 

contacto con la conexión hembra), al menos que hubiese un desgaste excesivo o que la rosca 

hembra esté fuera de tolerancia, en tal caso habría que cambiar o rehacer la brida o conexión. 

 

 Posterior retirada y vuelta a montar: 
 

 

El recipiente ha de estar despresurizado y venteado antes de proceder a desenroscar o 

retirar la sonda. 

a) Siempre usar la llave fija correcta - no una llave Stilson. 

b) Inspeccionar que las roscas macho y hembra no estén dañadas, debido a que se haya 

apretado excesivamente. 

c) Llevar a cabo una prueba de continuidad para asegurar que la resistencia entre el 

cuerpo de la sonda y la caldera o tanque sea inferior a 1 ohmio. 
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d) La LP20 y PA20 se suministran con un 'O' ring. Solo un 'O' ring deberá instalarse 

entre la sonda y el preamplificador PA20. 

e) Solo enroscar el amplificador a mano para no dañar el 'O' ring. 

 

 

 Mantenimiento 
 

 

No necesita un mantenimiento especial. De todos modos, los controladores de nivel y 

alarmas necesitan pruebas e inspecciones regularmente. 

 

Tabla 3.- Condiciones límites de la sonda LP20. 

 
 

 

Tabla 4.- Datos técnicos de la sonda LP20. 
 

 

 

Tabla 5.- Materiales usados en la sonda LP20. 
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Se requiere un tubo de protección. Esta debe ser de una longitud que permita dilatar la sonda 

cuando trabaja a altas temperaturas. 

 

 
Tabla 6.- Dilatación máxima de la sonda LP20. 
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Figura 21.- Imagen de la sonda LP20. 
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Figura 22.- Colocación del O–ring en el amplificador y la sonda capacitiva. 

4.2.3.- Amplificador PA20 para la sonda capacitiva LP20. 
El preamplificador PA20 se usa con las sondas capacitivas para amplificar la capacidad 

medida y convertirla en una señal de salida proporcional al nivel del líquido en voltios. 

Consta de un cuerpo de acero inoxidable que se rosca en la parte superior de la sonda, y tiene 

un conector DIN 43650 con una prensa cables. 

➢ Instalación. 
 

El preamplificador se puede acoplar a la sonda antes o después de la instalación en el tanque. 

1. Colocar el ‘O’ ring, que viene con la unidad, en la base de la rosca de la sonda 

capacitiva. La sonda y el PA20 se suministran con un 'O' ring - solo montar uno de 

ellos. 

2. Roscar a mano el preamplificador en la sonda. Si se aprieta demasiado o si se usa una 

llave, se puede dañar el ‘O’ ring y puede dañar el preamplificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los materiales y cableado deben estar conforme con los estándares EN y IEC. La 

alimentación del PA20 es de 15-35V cc, con 10mA max y es compatible con todas las gamas 

de controladores y transmisores. 
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Para el cableado se deberá usar cable de 3-hilos, apantallado resistente a altas temperaturas, 

con una longitud máxima de 100 metros. Asegurarse de que hay suficiente cable para retirar 

el preamplificador, y que no se fuerza la unidad ni al conector. 

 

 
➢ Conexiones. 

 

Si el apantallado o un cable de tierra están conectado entre dos puntos de toma de tierra, con 

un potencial diferente, se creará una corriente. Si se siguen correctamente las instrucciones, 

la toma de tierra del preamplificador y del controlador estará conectada en una sola toma de 

tierra. La toma de tierra del PA20 es una tierra funcional más que protectora. 

Una toma de tierra protectora proporciona una protección contra descargas eléctricas. Este 

producto lleva un aislamiento doble, por tanto no precisa de una tierra protectora. Se usa una 

tierra funcional para que el producto funcione. 

Asegurarse de que el apantallado está conectado al terminal de tierra del PA20 y al terminal 

común del controlador. 

Asegurarse de que el terminal común del controlador no está conectado a tierra internamente. 

El terminal común del controlador solo podrá conectarse a tierra a través del PA20. No 

conectar el terminal común a una toma de tierra cercana al controlador. Si se hace, se puede 

crear una corriente que reducirá el rendimiento o dañará el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23.- Diagrama de conexiones de apantallado. 
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➢ Conector. 
 

Para acceder al bloque del conector, sacar el tornillo central. Para proporcionar una 

protección medioambiental, el PA20 se suministra con una junta plana cuadrada entre el 

conector del cable y la conexión del preamplificador. Para que mantenga su integridad 

medioambiental, asegure que la junta esté colocada cuando se vuelve a conectar el cable y 

que los contactos están limpios y no están dañados. 

Para acceder a la regleta en el interior del conector, sacar el tornillo y retirar la tapa. En el 

PA20 estándar, el conector se puede mover en pasos de 90° para facilitar el cableado: 

1. Sacar el tornillo y sacar el conector. 

2. Sacar el bloque del conector y volver a colocar en la posición deseada. 

 
Los cables de pre conexión soportan hasta 221°F (105°C). No se debe exceder esta 

temperatura. El conducto flexible y la caja de terminales no deben contener otros cables de 

control ya que pueden dañar o reducir el rendimiento. 

No se puede mover el conector en pasos de 90°, como con el PA20 estándar, ya que puede 

dañar a los cables internos. Se debe evitar que la condensación del conducto se acumule en 

el conector o caja de terminales. 

Los orificios de drenaje/venteo deben estar libres - nunca tapar. Antes de alimentar al PA20, 

desconectar el conector y asegurarse de que existen 15 -35 Vcc entre el terminal 1 y el 

terminal de tierra. 

 
 

Tabla 7.- Cableado en cada terminal del amplificador PA20. 
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Figura 24.- Ajuste de sensibilidad en el amplificador PA20. 
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Antes de la puesta en marcha del controlador, comprobar lo siguiente: 

 
1. Encender el controlador, subir el nivel del agua al nivel más alto que se quiera medir. 

2. Compruebe que el voltaje entre el terminal 2 y la toma de tierra del preamplificador 

esté entre 3 y 6 voltios cc. 

3. Si es superior a 6 voltios, seleccione el siguiente rango de sensibilidad cambiando el 

cableado del terminal 3. 

4. Si es inferior a 3 voltios, cambie al siguiente rango superior. 

5. Ahora compruebe que el voltaje está entre 3 y 6 voltios. 

6. Si el voltaje sigue siendo superior a 6 voltios, seleccione el siguiente rango de 

sensibilidad. El voltaje exacto depende de cómo se instaló la sonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- Grafica que muestra el voltaje aproximado del preamplificador que se puede encontrar cuando 

la sonda se sumerge. 
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CAPITULO 6 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS. 
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Se busca controlar el nivel de agua en tanque de alimentación a caldera de una caldera Claver 

Brooks modelo CB-700-200 de 200 HP de tipo paquete, para lograrlo se buscó de manera 

concreta un controlador adecuado a todos los parámetros establecidos desde un inicio. 

Se llegó a la decisión que el controlador más apto para realizar esta tarea es el controlador 

LC2200, mencionado de manera detallada en el capítulo anterior, así como sus componentes 

que lo acompañan para poder llevar acabo su función correctamente. 

Es un tipo de controlador eficaz y muy eficiente, soporta elevadas presiones y altas 

temperaturas y nos permitirá tener un control constante del flujo del agua al tanque de 

alimentación y por lo tanto de igual manera a la caldera. 

Para tener una mejor visualización de la manera en que operaria el controlador LC2200 ya 

instalado en el tanque de alimentación, se decidió llevar a cabo una simulación con la ayuda 

de algún programa para poder simular. En esta ocasión se usó el programa LABVIEW debido 

a su facilidad de trabajar con él y por qué estamos familiarizados con este programa. 

 

 
 

 
Figura 26.- Programa utilizado para la simulación del controlador LC2200. 
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✓ A continuación se mencionara un poco sobre el programa y su 

manera de trabajar para tener una idea más clara del por qué se 

decidió usar este programa. 
 

 

LabVIEW es un software de ingeniería que requiere pruebas, medidas y control con acceso 

rápido a hardware y análisis de datos. Los programas de LabVIEW son llamados 

instrumentos virtuales o VI ya que su apariencia y operación generalmente imitan a los 

instrumentos físicos. Contiene una extensa variedad de herramientas para adquirir, analizar, 

visualizar y almacenar datos, así como herramientas para ayudarle a solucionar problemas en 

el código que escriba. 

En este programa cuando se crea un archivo VI se abren dos ventanas: la ventana del panel 

frontal y el diagrama de bloques. Lo cual en cada una de ellas se trabajara para llevar a cabo 

lo que se desee realizar. En la ventana de diagrama de bloques se harán la mayor parte de las 

operaciones y estas se verán reflejadas en la ventana de panel frontal, es esta ventana es donde 

podremos observa la simulación de lo que se haya realizado. 

 

Figura 27.- Ventana de panel frontal en el programa LABVIEW. 
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Figura 28.-Ventana de diagrama de bloque. 

 
 

Figura 29.- Paleta de funciones. Figura 30.- Paleta de controles. 
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Después de haber encontrado el controlador adecuado para realizar un control correcto en el 

llenado al tanque de alimentación, se realizó el diagrama con la ayuda del programa 

LABVIEW en la ventana de diagrama de bloque. A continuación se hace referencia al 

diagrama realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31.- Primera parte del diagrama en la ventana de diagrama de bloque. 

 

 
En esta parte se hace referencia al tanque de alimentación, al controlador y al rango máximo 

y mínimo en la que la capacidad del tanque deberá permanecer para evitar cualquier 

problema. 
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En la primera parte se hacía referencia más que nada al funcionamiento del controlador, este 

se encenderá siempre cuando el nivel del tanque de alimentación llegue al rango mínimo 

deseado, el cual se podrá observar el valor exacto en el medidor, mientras el controlador este 

trabajando todo los demás indicadores permanecerán apagados hasta llegar al nivel máximo 

requerido, al llegar a este nivel se apagara el controlador y se encenderá el indicador que se 

ha llegado al nivel máximo. 

 

 
Figura 32.- Segunda parte del diagrama en la ventana de diagrama de bloque. 

 

 
En la segunda parte se refiere a que cuando el nivel de agua empieza a bajar, el nivel tenderá 

a bajar constantemente al llegar al nivel mínimo se encenderá la alarma o el indicador de bajo 

nivel en donde se volverá a repetir la primera parte. 
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Toda esta acción se repetirá en un bucle infinito y así se hará referencia al llenado automático 

a partir del controlador LC2200. 

En la venta del panel frontal se refleja todo lo realizado en la ventana de diagrama de bloque, 

en este caso tenemos el tanque de alimentación, su medidor de líquido en la parte inferior del 

tanque, el cual nos indicará la capacidad en que se encuentre tanto en el llenado como en el 

vaciado. 

Figura 33.- Vista desde la ventana de panel frontal. 

 

Figura 34.- Controlador de nivel de agua en tanque de alimentación a caldera. 
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También observamos que tenemos tres indicadores; el indicador superior hará referencia al 

rango máximo en que el agua podría llegar al estar trabajando el controlador LC2200, el 

indicador inferior hará referencia al rango mínimo deseado para evitar algún problema, 

mientras el que se encuentra del lado derecho simulara al controlador LC2200 y su modo de 

operar. 

Cada uno de ellos se encenderá en su determinado tiempo, el indicador que simula al 

controlador se encenderá siempre y cuando el líquido haya llegado al rango mínimo y el 

indicador de bajo nivel se haya encendido, es en ese momento en que se encenderá el 

indicador que simula al controlador, este permanecerá encendido hasta llegar al nivel máximo 

deseado, donde este se apagara, se encenderá el indicador de nivel máximo un poco antes de 

que llegue al nivel máximo para darle una pequeña tolerancia. 

 

 

Figura 35.- Vista del controlador LC2200 al iniciar la simulación. 
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Al iniciar la simulación los indicadores antes mencionados ya aparecen con su respetiva 

etiqueta, donde se hace referencia al componente o indicador que simula. 

 

Figura 36.- Se muestra cuando el líquido está en el nivel mínimo permitido. 

 

 

Figura 37.- Simulación del controlador en operación. 
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Figura 38.- Simulación antes del llegar al nivel máximo. 

 

Figura 39.- Simulación en el que el tanque de alimentación se está vaciando por suminístrale agua a la 

caldera. 
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CONCLUSIÓNES 

 
El correcto control en el llenado del tanque de alimentación a caldera nos ayuda a evitar 

cualquier problema por falta de agua, cabe recordar que si la caldera se llegase a quedar sin 

agua, hay un gran riesgo de que esta pueda dañarse de manera grave o pueda ocasionar un 

accidente. 

Es por lo mismo que se optó por usar el controlador LC2200, ya que cumple con todos los 

parámetros establecidos. Este controlador puede ser usado tanto en tanques de alimentación 

o tanques de condesados, así como en calderas de tubos de humos, debido a sus propiedades 

y características que este tiene. 

De igual manera pudimos observar en la simulación realizada en LABVIEW la manera en 

que el controlador LC2200 operaría ya instalado en el tanque de alimentación, colocando sus 

indicadores correspondientes y la capacidad mínima y máxima requerida. 

Esta simulación queda libre para futuras modificaciones en donde podríamos agregar otras 

variables para mejorar el proceso de control, así como agregar variables que no fueron 

tomadas en cuenta, pero que podrían ser claves en el control. 

Con base a lo mencionado anteriormente y con el estudio de este trabajo podemos concluir 

que nuestros objetivos establecidos desde el inicio se cumplen satisfactoriamente. 

Una observación importante es que en la simulación realizada en LABVIEW se trató de que 

se mostrara lo más real posible, pero debido a la capacidad del tanque de alimentación y a la 

velocidad de respuesta del programa, tiene un lapso de tiempo en el momento en el que el 

controlador empiece a operar en cada ciclo. 
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