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RESUMEN 

 
Este trabajo hace una amplia descripción técnica de las diferentes partes del 

generador de vapor del bloque 2 de la CTE de Felton, se describe el ciclo agua 

vapor, sistema aire gases y sistema de bombeo de petróleo. Se resumen las 

salidas de línea más significativas por averías en caldera en todo el año 2008 

analizándose todas las causas directas, las acciones correctoras en cada evento y 

cuantificando la energía indisponible además del tiempo fuera de servicio. Describe 

el ciclo de mtto llevado a cabo en caldera con toda la estructura y metodología 

para su ejecución. 

Se aprecia con claridad que ha habido un deterioro de las partes de la caldera en lo 

que contempla a conductos de gases, superficies evaporativas y eje convectivo en 

general. La causa fundamental de este deterioro es sin dudas la falta de mtto y la 

escasez de piezas de repuesto, a esto se le suma para acelerar este deterioro el 

comienzo de la quema del crudo nacional, debido alto contenido de azufre, 

vanadiun y otras sustancias más que afectan la vida útil de los metales de caldera.   
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SUMMARY 
 
This work ago a wide technical description of the different parts of the boiler of the 

block 2 of the CTE of Felton, the cycle is described it dilutes vapor, system air 

gases, and system of pumping of petroleum. The most significant line exits are 

summarized by mishaps in boiler in the whole year 2008 being analyzed all the 

direct causes, the actions proofreaders in each event and quantifying the energy 

indisponible besides the time outside of service. It describes the mtto cycle carried 

out in boiler with the whole structure and methodology for their execution.   

It is appreciated with clarity that there has been a deterioration of the parts of the 

boiler in what contemplates to conduits of gases, surfaces evaporativas and axis 

convectivo in general. The fundamental cause of this deterioration is without 

doubts the mtto lack and the shortage of spare parts, to this sum to accelerate this 

deterioration the beginning of it burns it of the raw one national for the whole high 

content of sulfur, vanadiun and other substances more than they affect the useful 

life of the boiler metals.   
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INTRODUCCIÓN  

Cuando accionamos el interruptor de la luz o cualquier aparato eléctrico en el 

hogar, o bien cuando se efectúa la actividad  productiva en la fabrica o en la 

oficina, raramente se piensa en lo que día a día, cientos de personas  realizan 

para que se disponga de energía en el momento que se requiera. Sin embargo, 

cuando ésta  falla, se nota con desagrado la importancia que esta representa para 

la realización placentera de la mayor parte de las actividades  de la vida moderna.  

La producción de energía eléctrica es una de las actividades más importantes en 

lo económico y social de cada país. Esta influye prácticamente en todas las 

actividades del hombre. No puede almacenarse económicamente en cantidades 

significativas, por lo que la potencia eléctrica generada debe ser igual en cada 

instante a la potencia demandada por los consumidores, más las pérdidas del 

sistema.   

 La producción de energía eléctrica: Gracias a que la producción de esta forma 

de energía es relativamente simple, el hombre ha contado con ella desde hace 

más de un siglo. En efecto, se puede obtener energía eléctrica con sólo mover una 

serie de espiras de cobre (bobina) en el seno del campo magnético producido por 

un imán. En las terminales de la bobina se generará un voltaje. Si conectamos un 

foco a ellas, veremos que su filamento se torna incandescente debido al paso de 

una corriente de electrones. 

 El conjunto que forman el campo magnético y la bobina se denomina generador y 

no es otra cosa que una máquina que transforma energía mecánica (utilizada para 

mover la bobina) en electricidad. 

En el mundo moderno, la emergía tiene varias fuentes: la emergía química de las 

sustancias combustibles, la emergía potencial del agua acumulada en embalses, 

la emergía atómica, la solar, la de los mares, la eólica y otras. 

 A pesar de haber tantas fuentes, la mayoría de la energía se obtiene de la 

emergía liberada en forma de calor por la quema de los combustibles, de aquí que 

la correcta operación de estos equipos, su explotación y eficiencia sean de gran 

importancia ya que estos combustibles son limitados. 
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El descubrimiento de que el vapor de agua podía mover también una rueda de 

aspas, incrementó de una manera decisiva las posibilidades de generar energía 

eléctrica, sin más límite que el de la disponibilidad de la energía térmica necesaria 

para la producción de vapor.   
El vapor se produce en grandes recintos cerrados denominados generadores de 
calor, cuyas paredes, pisos y techos se encuentran cubiertos por tubos llenos de 

agua. En el interior del recinto se quema algún combustible, y el calor que se 

desprende hace hervir el agua en el interior de los tubos, produciéndose el vapor 

que ya sobrecalentado se mueve a la turbina a gran presión y elevada 

temperatura y que posteriormente es condensado y regresado a la caldera 

formando un ciclo cerrado.  

La tecnología más empleada en el país es la generación por medio de las 

termoeléctricas. El generador de vapor transforma la energía térmica, la cual es 

aprovechada para llevar el agua a la fase de vapor. Este vapor, ya 

sobrecalentado, se conduce a la turbina, donde su energía cinética se convierte en 

mecánica, la misma que transmite al generador  para producir energía eléctrica.   

 El sistema electro energético nacional incluye todas las unidades termoeléctricas, 

hidroeléctricas, energas, centrales azucareros con turbo generadores, 

emplazamientos de motores fuel oil y grupos electrógenos. Además incluye todas 

las unidades consumidoras de energía eléctrica, las líneas de transportación, los 

dispositivos de distribución como transformadores elevadores y reductores de la 

tensión.  

En cuanto a fuentes de suministro de energía, la situación nacional presenta una 

gran dependencia de los hidrocarburos en la estructura del abasto de energía 

primaria, casi el 89% proviene de esta fuente, lo cual, en una perspectiva a largo 

plazo, puede significar un alto grado de vulnerabilidad. 

 En los últimos años las diferentes empresas  cubanas han estado enfrascadas en 

tomar una serie de medidas con el objetivo de aumentar el ahorro de recursos 

energéticos, sin embargo, aún  se pone de manifiesto el insuficiente nivel de 

gestión energética existente; así como las posibilidades de reducir los costos 
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energéticos mediante la creación en ellas de las capacidades técnico -

organizativas para administrar eficientemente la energía. 

La Central termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” de Felton, enclavada en la 

Bahía de Nipe,  ubicada en el litoral norte de la provincia de Holguín, es una 

dependencia de la Unión Nacional Eléctrica, que responde al Ministerio de la 

Industria Básica. 

Es la instalación de su tipo de más reciente construcción en nuestro país, con un 

colectivo de alta confiabilidad y eficiencia, que contribuyen al desarrollo de las 

organizaciones económicas y sociales del país y a la elevación de la calidad de 

vida de la población, garantizando el necesario equilibrio con el entorno y el medio 

ambiente.    

 Esta planta es la de mayor generación eléctrica en el país y cuenta con un control 

de los procesos tecnológicos por medio de sistemas computarizados  

La caldera en su función de generar vapor ocupa junto con todos sus agregados la 

mayor actividad en estas plantas; por ello es necesario hacer costosas inversiones 

en ella para su instalación y posterior mantenimiento. Esta caldera al ser uno de 

los principales elementos de la central, sus fallos son de gran significación, y su 

constante control es algo priorizado.  

Se necesita contar con operadores de caldera excelentemente formados, capaces 

de operar de forma correcta, segura y eficiente a esta y sus accesorios.         

Existen innumerables causas que pueden influir en la salida de servicio de una 

central termoeléctrica y tenerlas controladas es de suma importancia ya que una 

parada imprevista de la CTE le trae graves trastornos al servicio eléctrico nacional. 

 En el 2008 ocurrieron varias salidas de línea por emergencias en esta planta 
de felton producto de fallas en el generador de vapor, por ello definir bien las 

causas de estas es algo  que interesa y preocupa a todos,  ya que el incremento 

de fallas incrementa la cantidad de energía indisponible en el país. 
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El bloque 2 a pesar de haber sido el último de los dos de felton en sincronizar al 

servicio nacional ya presenta serios problemas debido a fallas repetidas de 

diferentes causas.  

La situación problémica: La ocurrencia de averías imprevistas en el generador 

de vapor del bloque 2 de la CTE  “Lidio Ramón Pérez” de Felton y las 

consecuencias que estas traen aparejadas. 

Objeto de estudio: El generador de vapor del bloque 2 de la CTE de Felton.   

Campo de Investigación: Estructura y modos de fallos.                                 

El objetivo de esta tesis es: Además del estudio estructural, caracterizar los 

modos de fallas por los diferentes sistemas del generador de vapor, así como, 

definir bien sus causas y consecuencias, además se busca plantear posibles 

soluciones al respecto. 

Hipótesis: La caracterización y control por año de los diferentes fallos en el 

generador de vapor puede resultar un diagnóstico y una metodología para evaluar 

la existencia o no de problemas que afecten la eficiencia en la CTE de Felton.   

Métodos investigativos: Consulta de expertos, por experiencia  directa y el 

análisis y síntesis de información. 

Tareas investigativas:  
  Selección del objeto de investigación. 
 Consulta y recopilación bibliografía relacionada con el tema. 
 Estudio del estado técnico del generador de vapor en cuestión. 
 Análisis y seguimiento de las fallas ocurridas en del generador de vapor en el 

año 2008. 
 Consulta e investigación con los operadores de más experiencia y 

especialistas. 
 Recopilación de información.  
 Elaboración de la tesis.   
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO. 
  

Un generador de vapor no es más que una instalación donde por medio de la 

energía liberada en forma de calor por la quema de algún combustible se le 

transfiere al agua convirtiéndola en vapor de calidad y con los parámetros 

requeridos para su uso, todo ello con la mayor eficiencia y calidad posible. Se 

componen de un compartimiento donde se consume el combustible y otro donde 

el agua se convierte en vapor. 

Es un elemento esencial en el funcionamiento de prácticamente todas las 

industrias. Se dice que el generador de vapor es el corazón de toda la industria 

moderna.  [1] 

En su funcionamiento tiene gran importancia el movimiento de los gases producto 

de la combustión, portadores de calor. 

 El G. V. es un equipo complejo en el que se mezclan fenómenos de transferencia 

de calor, hidrodinámica del agua y de la mezcla agua vapor, flujo de gases y de 

resistencia de los materiales sometidos a altas temperaturas y presiones. 

 

Los parámetros que caracterizan a un generador de vapor son aquellos que 

definen la calidad y cantidad del vapor entregado: 

• Producción de vapor (t/h). 
• Presión del vapor (Mpa).  
• Temperatura del vapor ºC.  [2] 

Los generadores de vapor modernos se fabrican en una amplia gama de tipos y 

capacidades desde pequeñas unidades con producciones de 0,3 t/h y presiones 

de unas pocas atm, hasta gigantescas instalaciones de 4000 t/h y presiones de 

cientos de atm.  

1.1. Historia del Generador de Vapor. 
La primera mención de la idea de utilizar vapor para obtener energía aparece en  

Grecia con Herón de Alejandría, en el siglo I. Allí describió su eolípila, una turbina 
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de vapor que consistía en una caldera conectada mediante dos tubos a los polos 

de una esfera hueca que podía girar libremente. La esfera estaba equipada con 

dos boquillas biseladas por donde salía vapor que producía la rotación de la 

esfera. Se han encontrado otras referencias en trabajos de la edad media y del 

renacimiento, pero no parece que se hayan construido dispositivos prácticos hasta 

que el arquitecto e inventor italiano Giovanni Branca diseñó una caldera que 

expulsaba vapor, el cual empujaba unas paletas que sobresalían de una rueda, 

haciéndola girar. 

La primera máquina de vapor, construida por el ingeniero inglés Thomas Savery 

en 1698, consistía en dos recipientes de cobre que se llenaban alternativamente 

del vapor de una caldera. La máquina de Savery se utilizaba para extraer agua de 

las minas, como la desarrollada en 1705 por el inventor británico Thomas 

Newcomen. 

El inventor escocés James Watt mejoró la máquina de Newcomen e introdujo el 

primer avance significativo de la caldera, el recipiente esférico o cilíndrico que se 

calentaba por abajo con una hoguera. La caldera de Watt, construida en 1785, 

consistía en un armazón horizontal cubierto de ladrillo con conductos para dirigir 

los gases calientes de la combustión sobre la caldera. Watt, uno de los primeros 

ingenieros que aprovechó las propiedades termodinámicas del vapor de agua, 

utilizó la válvula de seguridad de palanca, manómetros para medir la presión y 

grifos para controlar el flujo de agua y vapor en sus calderas. 

(//www.energia.inf.cu/index.htm). 

 
1.1.1. Clasificación de los generadores de vapor. 
De acuerdo al tipo de circulación pueden ser: de circulación natural y de 

circulación forzada o continua. 

• Circulación natural: en el movimiento del agua y la mezcla agua vapor actúa la 

fuerza de empuje que se crea por la diferencia de densidades entre ellos. En 

estos no puede ser sobrepasada la presión crítica porque al acercarse a esta 

se ve afectada la circulación natural creando peligro de quemarse los tubos. 

• Circulación forzada: la fuerza de empuje que actúa se crea mediante una 

bomba. El surgimiento de estos generadores de vapor garantiza el aumento de 
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los parámetros de temperatura y presión sin que se vea afectada la 

circulación, sobrepasando la presión crítica y limitándose solo por problemas 

de sellaje de las bombas y por la resistencia de los materiales. [2] 

De acuerdo a su disposición y diseño podemos distinguirlos en 2 grupos: tubos de 

fuego o pirotubulares y de tubos de agua o acuotubulares. 

 
1.1.2. Principales fallos de los Generadores de Vapor. 
Fallo es la avería que ocurre o tiene lugar en un equipo ocasionando en él la 

puesta fuera de servicio. Este puede ser de origen: 

 Mecánico, por corrosión, por fatiga, por deformación elástica, por flujo 

plástico, por fragilización. 

 Automático, este fallo ocurre cuando existe falta de comunicación de algún 

elemento ocasionando un mal funcionamiento de los  sistemas automáticos. 

Cuando se recibe una señal errónea a causa de fallo de algún sensor o algún 

procesador. (Esto es un serio problema por la falta de renovación y 

modernización de estos sistemas).       

 Operacional, este fallo ocurre casi siempre por falta de habilidad del operador 

para realizar las operaciones. 

  

Principales fallos mecánicos: 
 Mecanismos de Fallas de tubos en la caldera: 

1 Sobrecalentamiento de corta duración: Se localiza en tubos obstruidos, 

tubos sometidos a elevado flujo calórico, con refrigeración insuficiente y 

donde existe alta temperatura de gases de salida.  

Acciones Correctivas: Garantizar la circulación correcta del refrigerante. Reducir 

los flujos de calor excesivo. Rediseñar si fuese necesaria la distribución de los 

tubos para provocar turbulencia. 

2 Creep por alta temperatura: Se localiza en tubos parcialmente obstruidos, 

expuestos a calor por radiación o temperatura excesiva de los gases, zonas 

que se encuentran en el cambio hacia acero de grado superior o que tienen 
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un acero de grado inferior seleccionado erróneamente. Zonas del tubo 

sometidas a altas tensiones debido a uniones  soldadas. 

 Acciones Correctivas: Determinación de la vida remanente de los tubos. Para 

eliminar las obstrucciones se utilizan  chorros de fluido a alta presión o lavado 

químico. 

3 - Soldadura de metales diferentes: Se localiza en tubos de 

sobrecalentadores y recalentadores, en las uniones soldadas de tubos de 

acero ferríticos con tubos de acero inoxidable, tubos expuestos a tensiones 

o temperaturas que sobrepasan los valores esperados o de diseño. 

Causa Raíz: Aplicación de temperaturas y tensiones que sobrepasan valores 

esperados en uniones soldadas de aceros con diferentes coeficientes de 

dilatación térmica. 

Acciones Correctivas: Reparación o sustitución de la unión soldada dañada. 

Relocalizar la unión soldada a una posición con menor temperatura Utilización 

de electrodos con material de aporte en base níquel. 

4 - Corrosión cáustica: Se localiza en tubos refrigerados por agua en zonas 

en las que presentan perturbaciones al flujo tales como, uniones soldadas 

con anillos de refuerzo, codos, tubos inclinados u horizontales, tubos 

expuestos a un alto flujo de calor o incidencia de la llama. 

Causa Raíz: Operación con altos niveles de concentración de hidróxido de 

sodio en el agua, deposición de productos de la corrosión en la superficie 

interna de los tubos, ingreso de productos alcalinos por infiltraciones en el 

condensador. 

Acciones Correctivas: Las acciones correctivas requieren del control químico 

del agua de la caldera. Se deben realizar lavados químicos de la caldera 

posteriores al ingreso de productos de corrosión al agua de alimentar o 

contaminación debido a fugas en el condensador. 

5 - Daño por hidrógeno. 

6 - Corrosión picadura: Se localiza en cualquier zona de la caldera, en tubos 

expuestos a altos niveles de oxígeno, en tubos horizontales donde el agua 

puede acumularse durante las paradas, tubos horizontales con pequeño 
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espesor de pared, que su superficie interior queda expuesta a la atmósfera 

durante las paradas.  

Causa Raíz: Altos niveles de oxígeno en el agua de alimentar que ingresa al 

economizador durante el arranque y operación a baja carga, infiltraciones de aire 

excesivas en los calentadores de baja presión y tubos del condensador, mal 

funcionamiento del desareador o incorrecta dosificación de hidracina. 

Acciones Correctivas: Control riguroso sobre la concentración de oxigeno en el 

agua de alimentar y la protección de los tubos durante el tiempo que la unidad no 

esté en operación. 

7 - Rajadura por corrosión bajo tensión: Se localiza principalmente en tubos 

de sobrecalentadores y recalentadores, en zonas que presentan uniones 

soldadas para espaceadores y soportes, donde existen codos sometidos a 

alivio de tensiones y donde se producen arrastres de contaminantes 

(cloruros, sulfatos, hidróxidos) desde el domo. 

Causa Raíz: Se produce por la concentración de materiales corrosivos (arrastres 

desde el domo por inyección en el agua de atemperar) en una zona del tubo 

sometida a alta tensión que pueden producirse durante el proceso de fabricación, 

soldadura u operación. 

Acciones Correctivas: Incluyen el control sobre los arrastres desde el domo y la 

fuente  del agua del atemperador, así como el tratamiento térmico de los codos y 

control de las soldaduras. 

8 - Corrosión a baja temperatura: Puede localizarse en zonas del 

economizador donde la temperatura del metal del tubo está por debajo del 

punto de rocío ácido de forma tal que se forma condensado en las 

partículas de ceniza sobre el metal, también cuando la temperatura de los 

gases de la combustión están por debajo del punto de rocío ácido 

formándose condensado de ceniza sobre el metal. 

Causa Raíz: Es causada por la formación y condensación de ácido sulfúrico a 

partir de los gases de la combustión. 
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 Acciones Correctivas: Requieren el control de la temperatura del metal y de los 

gases por encima del punto de rocío ácido mediante la reducción del exceso de 

aire y la utilización de aditivos para el combustible. 

9 - Corrosión por el lado de gases en paredes de agua: 

10 - Corrosión de alta temperatura por cenizas de petróleo 

11 - Erosión por hollín 

12 - Erosión por sopleteo: Se produce por la ubicación u operación incorrecta 

de los sopletes o por el funcionamiento defectuoso del sistema de sopleteo 

ya sea por mala calidad del vapor o insuficiente sobrecalentamiento. 

Acciones Correctivas: El muestreo periódico de los sistemas de sopleteo. Realizar 

cálculos de vida remanente y espesor mínimo de los tubos. 

 

13 - Fatiga por vibración: Localización en zonas que con sujeciones 

espaciadoras soldadas de paredes de agua verticales. Zonas con 

agregados fijos o soldados en tubos horizontales refrigerados por vapor. 

Causa Raíz: Se produce por la vibración de los tubos que, a su vez es provocada 

por el flujo de gases. 

Acciones Correctivas: Modificación de las características vibracionales de los 

tubos, colocando restricciones a las vibraciones de éstos dependiendo de factores 

tales como la expansión térmica y propiedades de ruptura por tensión del material. 

 

14 - Fatiga térmica: Su localización puede ocurrir en tubos que están 

atomizados por condensado del sopleteo, están sujetos a variaciones 

rápidas de temperatura del fluído, particularmente en los cabezales de 

entrada del economizador y los sobrecalentadores primarios. 

Causa Raíz: Se produce por el enfriamiento del metal de los tubos con 

condensado. 

Acciones Correctivas: Control de la temperatura del agua de alimentar. Sustitución 

de los tubos dañados cuando la prioridad de la rajadura se aproxima al valor límite 

del material para soportar la presión interna. 
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15 - Fatiga por corrosión: Localización en soldaduras de los tubos al cabezal, 

especialmente en ambos extremos del cabezal. Donde se producen 

diferencias en las dilataciones térmicas en la unión de los componentes. 

Causa Raíz: La rajadura debido a fatiga por corrosión se produce por tensiones 

cíclicas y por las condiciones de un medio ambiente corrosivo. 

Acciones Correctivas: Rediseño de los agregados de tubos a fin de eliminar o 

reducir las restricciones a la dilatación térmica. Limitar la cantidad de operaciones 

cíclicas. Limpiezas químicas a tiempo para eliminar las incrustaciones en los 

tubos. 

 

16 - Daño por limpieza durante mantenimiento: Se produce por falta de control 

de calidad durante los trabajos de limpieza de la caldera, al aplicar fuerzas 

excesivas durante el proceso de eliminación de las cenizas acumuladas. 

Acciones Correctivas: Elaboración de procedimientos para la realización de los 

 trabajos de limpieza y el entrenamiento del personal que realiza estos trabajos. 

 

17 - Daño químico: Localización en zonas expuestas inadvertidamente a 

agentes químicos corrosivos introducidos en el propio control químico del 

agua. 

Causa Raíz: Se produce por falta de control de calidad cuando se utilizan agentes 

químicos corrosivos, ya sea por la no neutralización después de un lavado 

químico, o la inyección de sustancias químicas a la caldera por mala operación. 

Acciones Correctivas: Preparación de procedimientos de limpieza y entrenamiento 

del personal. Monitoreo de los parámetros de limpieza y verificación del esquema 

de lavado químico. No han sido completamente neutralizadas después del lavado 

químico. 

 

 

18 - Defectos de materiales: Su localización puede ocurrir en cualquier zona 

donde se instalaron tubos defectuosos por falta de control de la calidad 

durante la fabricación, almacenamiento, instalación y reemplazo. 
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Causa Raíz: Por falta de control de calidad durante la adquisición, 

almacenamiento e instalación del equipamiento de caldera. 

Acciones Correctivas: Verificación por análisis metalográfico de las 

propiedades del material. Inspección y documentación de los procesos de 

fabricación, transporte, almacenamiento e instalación. 

 

19 - Defectos de soldadura: Puede ocurrir por defectos de soldadura causados 

por falta de control de calidad y que pueden presentarse por; incorrecta 

preparación de la unión, uso de electrodos inadecuados, deficiencias en el 

precalentamiento o un enfriamiento muy brusco. 

Acciones Correctivas: Control de calidad de las uniones soldadas. Certificación de 

los inspectores y defectoscopistas. Calibración de los equipos de soldadura y 

dispositivos de comprobación. Documentación de las tecnologías de soldadura y 

electrodos. 

Análisis de fallos: En cada fallo se registra la fecha y hora de su ocurrencia, se 

describe la secuencia operacional que tuvo lugar y derivó del fallo, se analizan las 

causas directas y causas raíces que lo provocaron y se estudian y llevan a cabo 

las acciones correctoras. 

 

1.1.3. Tipos de combustibles utilizados en la generación de vapor.  

 El combustible es el elemento clave en el trabajo de los generadores de vapor y 

en su economía. 

Se clasifican de acuerdo a su estado físico en condiciones naturales en: 

• Sólidos: Biomasa (bagazo, madera, residuos), carbón, turba. 

• Líquidos: Derivados del petróleo, alcohol.  

• Gaseosos: Gas natural, gas artificial.  

También se clasifican de acuerdo a su origen y disponibilidad en: 
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• Renovables. 

• No renovables. 

No renovables son aquellas de las que existe una cierta cantidad, limitada, se 

conozca o no tal cantidad. Ejemplos de estas fuentes son los combustibles fósiles 

y los llamados combustibles nucleares.   

Renovables son aquellas cuya disponibilidad se repite en el tiempo según 

períodos fijos o variables, y en cantidades no necesariamente iguales. Ejemplo de 

ellas tenemos, la biomasa. 

Se le da el nombre de “combustibles fósiles”, a sustancias tales como el 

petróleo, el carbón mineral, el gas natural y sus variedades, formados a través de 

largos y complejos procesos geológicos en el interior de la corteza terrestre, que 

se caracterizan por liberar en el proceso de combustión, no solo la energía solar 

acumulada durante cientos de millones de años, sino que además, desprenden a 

la atmósfera enormes cantidades de CO2,  

Se denomina “combustible nuclear” a los isótopos radiactivos de algunos 

elementos químicos que emiten gran cantidad de energía en el proceso de fisión 

de sus núcleos y que emiten además otras partículas que dan lugar a una 

reacción en cadena, automantenida y controlable, a partir de cierta cantidad de 

masa llamada “masa crítica”. (Uranio y Plutonio).  

El petróleo, también llamado “oro negro”, es un aceite mineral formado por una 

mezcla compleja, de composición variable, de numerosos hidrocarburos con 

diferentes pesos atómicos y temperaturas de ebullición, en los que aparecen 

también algunos hidrocarburos disueltos en estado sólido y gaseoso. Posee 

además, impurezas formadas por compuestos de oxígeno, azufre, nitrógeno, sales 

metálicas y agua. El aspecto del petróleo es el de un líquido oleoso, bastante 

viscoso y generalmente oscuro. Es un combustible de fuerte olor característico, 

menos denso que el agua e insoluble en ella. El petróleo fuente energética por 
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excelencia a lo largo de todo el siglo XX es actualmente la fuente primaria a nivel 

mundial.  

Existen variedades de petróleo crudo según los distintos tipos de yacimientos e, 

incluso, en ocasiones, varían las características del petróleo de un pozo a otro 

dentro de un mismo yacimiento, tanto en las propiedades físicas como la densidad 

y la viscosidad, como en la composición química de los hidrocarburos derivados 

que se pueden obtener en mayor proporción. Según esto, los crudos se clasifican 

para su uso según su composición en:  

• Crudos ligeros, en los que prevalecen los hidrocarburos volátiles que 

poseen buenos rendimientos en la obtención de combustibles. 

• Crudos medios de base parafínica, en los que predominan altos 

rendimientos en aceites ligeros y lubricantes.   

• Crudos pesados o asfálticos, con altos contenidos de azufre, en los que 

resalta el rendimiento en aceites combustibles, fuel oil, alquitranes, asfalto y 

azufre.   

El carbón mineral (cuyo nombre vulgar es el de “carbón de piedra”), es un 

término genérico que se utiliza para designar a un grupo de minerales sólidos de 

origen vegetal con elevado contenido de carbono, cuya composición química se 

encuentra este elemento químico en proporciones variables.  

El carbón mineral posee además hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo, entre 

otros elementos químicos, y las diferentes variedades del mismo están en 

dependencia del tiempo transcurrido en su formación.    

El carbón constituyó la principal fuente de energía que sustentó el desarrollo de la 

era industrial, hasta que fue sustituido por el petróleo gracias al desarrollo del 

transporte automotor. [2] 

Las variedades del carbón mineral son las siguientes:  
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• La turba: También llamada “carbón pardo”; es un carbón de formación 

reciente, en el cual puede distinguirse en su masa, la estructura de los 

vegetales que lo forman. Se caracteriza por ser esponjosa y ligera. 

• El lignito: Es más pobre en carbono que la hulla. Posee entre el 25 y 30 % 

de carbono y su color es negro mate, se caracteriza por manchar los dedos 

al tocarlo y dejar una proporción elevada de cenizas al arder. 

• La hulla: Es de calidad y poder calorífico inferior a la antracita. Deja al arder 

mayor cantidad de cenizas y posee del 75 al 90 % de carbono. 

• La antracita: Entre todas las variedades de carbón es la de mejor calidad. 

Posee entre el 90 y el 97 % de carbono y es el de más antigua formación, 

constituido por un mineral negro, brillante y sonoro a la percusión, que arde 

sin dejar humo y deja poca ceniza o materias inertes; 

El gas natural está formado por una mezcla densa de hidrocarburos gaseosos, 

constituida fundamentalmente por el 98 % del primero de los hidrocarburos de la 

serie saturada, el metano (CH4), acompañada de otros gases como son el etano 

(C2H6), el propano (C3H8), el butano (C4H10) y el sulfuro de hidrógeno (SH2), 

asociados a yacimientos fósiles de carbón y petróleo. Para su uso es necesario 

eliminar el sulfuro de hidrógeno, que es un gas tóxico, mal oliente y altamente 

corrosivo, cuya depuración produce cantidades considerables de azufre.   

El uranio es un elemento metálico radiactivo miembro de los actínidos. Se 

simboliza por la letra U y ocupa el lugar 92, por su peso atómico, en la tabla 

periódica. En estado puro, está formado por más del 99 % del isótopo uranio 238 y 

menos del 1 % del isótopo de uranio 235 fisible. Además, posee también 

cantidades menores de uranio 234, formado por la desintegración natural del 

isótopo 238. El procedimiento más reciente para producir grandes cantidades de 

energía, consiste en partir o fisionar núcleos del tipo de uranio que tiene 235 

partículas en su núcleo, llamado uranio 235. Ello abre la posibilidad de, junto con 

las otras fuentes, satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica. La energía 

nuclear, tiene como principal ventaja que no utiliza combustibles fósiles por lo que 

no emite a la atmósfera gases tóxicos o de efecto invernadero. La inserción en el 
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mercado de dicha energía, aún es lenta, por su elevado costo y peligro. Al 

producirse la fisión de 1 kg de uranio se obtiene una cantidad de energía 

semejante a la obtenida durante la quema de 2 800 t de carbón.   

Biomasa es un término que se refiere a “los materiales a partir de los cuales se 

obtiene la bioenergía”. Los recursos bioenergéticos pueden ser clasificados en tres 

categorías:  

• Residuos y desperdicios.  

• Cultivos agrícolas energéticos.  

• Vegetación natural. 

Todos estos materiales se pueden utilizar para producir calor o electricidad a 

través de su combustión directa, donde la energía solar almacenada en forma de 

energía potencial química es desprendida, o para producir lo que llaman 

“biocombustibles”, como el biogás o el alcohol.   

 

1.2. Clasificación de las centrales eléctricas.  
Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales se clasifican 

en termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares, eólicas, solares termoeléctricas, 

solares fotovoltaicas y mareomotrices.  

La mayor parte de la energía eléctrica generada a nivel mundial proviene de los 

tres primeros tipos de centrales reseñados. Todas estas centrales, excepto las 

fotovoltaicas, tienen en común el elemento generador, constituido por un 

alternador, movido mediante una turbina que será distinta dependiendo del tipo de 

energía primaria utilizada. 

Centrales hidroeléctricas: Desde hace tiempo el hombre ha podido obtener gran 

parte de la electricidad que requiere empleando el agua almacenada en grandes 

presas para mover ruedas provistas de aspas, llamadas turbinas hidráulicas, las 

cuales a su vez dan movimiento a los generadores. Se obtiene de la caída del 
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agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que provoca el movimiento de ruedas 

hidráulicas o turbinas.  

Centrales geotérmicas: En algunas regiones es posible obtener vapor 

directamente del subsuelo, gracias al contacto del agua subterránea con capas 

calientes de la corteza terrestre. En la actualidad, 21 países producen electricidad 

aprovechando la energía térmica que emana del interior de la tierra, permitiendo 

que unos cuarenta y siete millones de personas disfruten de los beneficios de una 

energía eléctrica generada por una vía más barata, limpia y sana para la salud 

humana y la del medio ambiente, no obstante la participación de esta fuente de 

energía en el contexto del sistema energético mundial, es bastante modesto aún. 

 
La energía solar fotovoltaica es una fuente renovable de energía que se está 

empleando en Cuba como alternativa para electrificar consultorios médicos, 

escuelas y otros objetivos sociales situados en lugares de difícil acceso. 

La central eólica está compuesta por varias hélices, conectadas a generadores 

de corriente eléctrica, que están situadas en los extremos de torres de gran altura. 

Cuando el viento sopla, se produce un movimiento giratorio de las hélices, 

movimiento que, trasladado al generador, hace que este produzca una corriente 

eléctrica. Alrededor del 2 % de la energía solar que llega a la Tierra, es 

transformada en energía eólica, pero solo una fracción muy pequeña puede ser 

aprovechada, ya que buena parte de estos vientos ocurre a grandes alturas o mar 

adentro. 

Central mareomotriz, en la actualidad, la energía de las mareas se explota para 

la generación de electricidad y la mayor instalación de este tipo en el mundo está 

en Francia, la energía del mar se manifiesta a través de la energía de las mareas, 

la energía de las olas, la energía de las corrientes y la energía térmica oceánica. 

Las variaciones del nivel del mar producto de las mareas pueden llegar a ser hasta 

de varios metros en algunos lugares. 
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Termoeléctricas, estas plantas generadoras de electricidad queman combustibles 

(petróleo, gas y carbón mineral) para producir calor y vapor de agua en una 

caldera. El vapor es elevado a una gran presión y llevado a una turbina, la cual 

está conectada a un generador y cuando éste gira, convierte ese movimiento 

giratorio en electricidad. Después de que el vapor pasa a través de la turbina, es 

llevado a una torre de enfriamiento, donde se condensa y se convierte 

nuevamente en agua líquida para ser utilizada otra vez en la caldera y repetir el 

proceso indefinidamente. [2]  

 
1.2.1. Tratamiento Químico del Agua de trabajo en centrales termoeléctricas. 
 El agua de trabajo de las termoeléctricas recibe un tratamiento químico antes de 

llegar al proceso, ya que contiene impurezas que dañan y resultan perjudiciales en 

el proceso tecnológico tales como: microorganismos, gases disueltos, minerales, 

sólidos disueltos y sales disueltas. 

 El objetivo es buscar una calidad en el PH  del agua dentro del ciclo Agua-Vapor.  

El fosfato se suministra al domo de la Caldera con el objetivo de aglutinar todo el 

contenido de sales y lodo para luego eliminarlas mediante las extracciones 

continuas.  

La hidracina es un líquido aceitoso incoloro, de fórmula H4N2 y es un potente 

agente reductor o dador de electrones, la hidracina se emplea como inhibidora de 

la corrosión en caldera, ya que actúa como captadora de oxigeno.   

 

Proceso de desmineralización: 

El agua que entra a la planta de tratamiento químico (TQA) donde es tratada 

químicamente y los sólidos disueltos en ella se convierten en no disueltos pasando 

luego por un proceso de filtrado, después se hace pasar por un sistema de 

intercambiadores catiónicos y aniónicos, un escabenller y un lecho mezclado. [7]   

 
1.2.2. Descripción de los componentes de una CTE. 
  

1. Cuerpo del generador de vapor.  
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2. Evaporador. 

3. Sobrecalentadores y Recalentadores. 

4. Reguladores de la temperatura de vapor (atemperadores). 

5. Economizador. 

6. Válvulas de seguridad y amortiguadores de ruido. 

7. Valvuleria, niveles de domo, válvulas de cierre. 

8. Quemadores. 

9. Protecciones. 

10. Evacuación de lodo, decantación (extracciones). [6] 

 

1.2.3. Diferentes sistemas tecnológicos.  
Los diferentes sistemas tecnológicos presentes en la planta termoeléctrica se 

dividen en 5 grupos: 

• Sistema de agua de alimentar. 

• Sistema aire gases. 

• Sistema de combustible. 

• Sistema de agua vapor. 

• Sistema de limpieza. 

Accesorios del generador de vapor. 
1. Calentadores de Aire Regenerativos (CAR). 

2. Ventiladores de Tiro Forzado. 

3. Ventiladores Recirculadotes de gases. 

4. Precalentadores de Aire. 

5. Equipos de Limpieza de Caldera. 

6. Equipos de Limpieza de CAR. [7] 

 

1.2.3.1. Sistema de agua de alimentar: tiene la función de garantizar el agua 

necesaria para el trabajo de la Caldera, con los parámetros que se requieren en 

ella, para la posterior conversión del agua en vapor. 

 
Elementos fundamentales: 
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• Tanque de alimentar (Tk). 

• Bombas de alimentar. 

• Calentador de Alta Presión (CAP). 

• Ramas de alimentar. 

 

 El tanque de alimentar tiene la función de almacenar la cantidad de agua 

suficiente para la alimentación de la Caldera, se divide en dos partes principales. 

El desgasificador: que tiene la función de eliminar los gases incondensables que 

vienen con el agua de condensado y expulsarlos a la atmósfera a través del vent  

que se encuentra en su parte superior. El agua de condensado penetra en la parte 

superior del Desgasificador, donde se atomiza dividiéndose en partículas muy 

finas, el vapor penetra por su parte inferior a contra flujo. Al hacer contacto el 

vapor y el agua pulverizada se desprenden los gases incondensables y a la vez el 

vapor le cede temperatura al agua, los gases incondensables van a la atmósfera a 

través del ventilador. [7] 

Desde el tanque de alimentar succiona el agua la bomba auxiliar, la cual tiene la 

función de llevar la misma hasta la succión de la bomba principal con un aumento 

de la presión del agua. 

Bomba de alimentar. 
Lleva el agua de alimentar hasta el Domo pasándola previamente por el 

Calentador de alta Presión (CAP) y el Economizador (EKO). 

 

1.2.3.2. Sistema aire – gases. 
Ventilador de Tiro Forzado (VTF) tienen como función garantizar la cantidad de 

aire necesaria para la combustión de la caldera. El aire es succionado con 

aproximadamente 32 ºC, cada uno de los VTF es capas de absorber hasta el 50 % 

de la potencia de la Caldera. Este lo hace circular a través de los precalentadores 

y de los CAR. 

 

Precalentadores de Aire: Tienen como función precalentar el aire hasta 75 ºC 

antes de pasar al CAR para evitar la formación del punto de rocío en el mismo, ya 
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que a bajas temperaturas se condensan los vapores de azufre de los gases de 

escape, que al reaccionar con el vapor de agua se forma el ácido sulfúrico, que 

afecta la vida útil de los cestos. Este precalentador consiste en serpentines en el 

conducto de aire situado  después del (VTF) ventilador de tiro forzado y antes del 

CAR. Por dentro de estos serpentines lo que circula es vapor a 250 ºC. 

   
Calentador de aire regenerativo (CAR). Es un intercambiador de calor cuya 

función es la de calentar el aire para la combustión utilizando los gases de escape, 

donde la masa de gases (con una temperatura de 350 °C) procedentes de la 

caldera  luego de entregar en el calor eje convectivo, le cede el calor a una masa 

metálica que se encuentra girando situada tomando parte del conducto de salida 

de los gases y el conducto de entrada del aire que va a participar en la 

combustión, este metal al ponerse en contacto con los gases calientes que salen 

hacia la chimenea se calienta y luego girando al ponerse en contacto con la masa 

de aire frío la calienta hasta una temperatura de 305 ºC adecuada para entrar en 

los quemadores. 

Ventilador Recirculador de Gases (VRG) tiene como función: 

1. Lograr un flujo térmico específico en el horno. 

2. Reduce la temperatura media del horno. 

3. Reduce el calor entregado al horno por la recirculación  

4. Aumenta el coeficiente de traspaso de calor. 

      5. Regula la temperatura del vapor recalentado.  

 Este tiene un conducto de succión situado en la parte inferior del eje convectivo 

del generador de vapor debajo del economizador y tiene un conducto de descarga 

en el piso de la parte radiante.   

 
 1.3. Conceptos de mtto. 
 Tipos de mantenimiento. 
Mantenimiento Preventivo Planificado: Este sistema fue introducido hace 

muchos años y se ha desarrollado de varias formas, como el más adecuado para 

todos los tipos de medios y equipos. Su objetivo es en primer lugar, prevenir 
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averías tanto como sea posible, llevando a cabo ajustes, reposiciones, y 

reparaciones en periodos especificados. Siendo ellos establecidos, bien a través 

de la información procedente de los fabricantes sobre la esperanza de vida de los 

componentes esenciales, o bien por la experiencia de trabajo con equipos o 

medios similares, se ha definido como  Mantenimiento preventivo  la suma de 

operaciones que se efectúan sobre una máquina o equipo  de acuerdo a una 

frecuencia determinada con el fin de disminuir al máximo, la probabilidad de falla 

del mismo. 

El sistema de MPP da solución a muchos problemas como:  

     1. El equipo se mantendrá en un estado que asegura su rendimiento eficaz.   

     2. Se evitan y reducen en un gran porcentaje los casos de roturas imprevistas. 

     3. Se reducen los gastos invertidos en la reparación del equipo. 

 
Mantenimiento correctivo: Es la suma de operaciones que se efectúan sobre 

una máquina que ha sufrido una falla, con el objetivo de restablecerle la capacidad 

de cumplir su función. Casi  siempre es necesario sacar la máquina de servicio. Es 

el más antiguo de los mantenimientos, de acuerdo a la magnitud de la falla o vida 

del equipo es la decisión del tipo de operación a aplicar, y esté o no el equipo 

sometido a mantenimiento planificado se aplica cuando hay falla.  

Mantenimiento Predictivo: Se realizan  inspecciones periódicas, actuando 

cuando se detecten posibles anomalías. Es necesario un conocimiento profundo 

del estado real del equipo y contar con los equipos de  control necesarios. Le da 

seguimiento a Parámetros tales como: niveles de vibraciones, temperatura, 

presión, caudal y tensión eléctrica. Estas constituyen variables de control, que son 

registradas y seguidas por el personal técnico, para tomar una decisión adecuada 

en el momento justo. Con el se reduce el número y el tiempo de las reparaciones, 

disminuye el almacenaje de piezas de repuesto y se protege a las maquinas de 

graves roturas.   
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS DE FALLOS DEL 
GENERADOR DE VAPOR DEL BLOQUE 2 DE CTE DE FELTON. 
 
 Presentación de la planta termoeléctrica de Felton. 

La central consta de dos unidades generadoras de 250MWh cada una, la primera 

unidad fue sincronizada al Sistema Electro energético Nacional el 16 de febrero de 

1996, la segunda unidad se sincronizó al SEN el 12 de diciembre del 2000. Por su 

capacidad instalada de 500 MW, su ubicación geográfica y su eficiencia y 

disponibilidad, reviste gran importancia para la estabilidad del sistema Electro 

energético tanto en la zona oriental como del país de forma general.  

El agua de trabajo de la planta es proveniente del río de Mayarí, esta es 

trasladada a la Central Termoeléctrica por medio de una conductora de acero, 

pasando por un tanque de ruta y de este a la Central. Almacenándose en dos 

tanques de 10 000 m3 cada uno para pasar luego por la planta de tratamiento 

químico. 
 
2.1. Tipo de diseño del generador de vapor. 
 El generador de vapor es eslovaco de la firma TLMACE es de horno presurizado 

y de circulación natural del agua con un domo de un solo sector puro, con 2 

sectores salados, formado por 2 ciclones exteriores. El atemperamiento es con 

agua de alimentar proveniente de la rama de alimentar. Tiene una productividad 

de 855 t/h de vapor, con una presión de trabajo de 140 Kg/cm2, la presión de 

entrada al recalentamiento es de 34.6 Kg/cm2 y el combustible que consume  para 

la generación de vapor es mazut con la finalidad de suministrar la cantidad de 

vapor necesaria a la turbina para que produzca 250 MW. [6] 

Su peso es soportado por una estructura formada por columnas y vigas que 

permite la dilatación hacia abajo de ésta durante el calentamiento. 

Por encima del sobrecalentador de techo hay un espacio llamado Cámara Caliente 

Superior, donde se encuentran los cabezales superiores de las paredes de agua 

del horno, los tubos retornadores de las paredes de agua. En la parte inferior del 

horno, debajo del piso de este, se encuentra la Cámara Caliente Inferior donde 
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están los cabezales inferiores de las paredes de agua del horno. (Para datos 

técnicos del generador de vapor ver anexo 2).   

 

2.1.1. Breve descripción del flujo tecnológico.  
El agua desmineralizada proveniente de TQA es incorporada al sistema por medio 

del Condensador desde el cual se hace pasar por el Sistema Regenerativo de 

Baja Presión donde adquiere parámetros de temperatura (120ºC) aprovechando la 

temperatura del vapor que ha realizado trabajo en la turbina, hasta llegar al tanque 

de alimentar donde alcanza temperatura de 164ºC; desde aquí se hace pasar por 

el Sistema Regenerativo de Alta Presión saliendo de los Calentadores de alta 

Presión (CAP) con 240 ºC, pasando luego por el Economizador (EKO) donde se le 

incrementa la temperatura hasta 264 ºC, finalmente llega al Domo de la Caldera 

desde donde se distribuye hacia las paredes de agua de la misma donde adquiere 

al transferir con los gases de combustión temperaturas de 350 ºC, la cual retorna 

al Domo como vapor saturado que al pasar después por los sobrecalentadores 

comienza a ganar temperatura progresivamente hasta 525 ºC.  

Ya con esta temperatura y una presión de 13,7 Mpa pasa al Cilindro de Alta 

Presión de la turbina a realizar trabajo, donde pierde presión hasta 3,46 Mpa y 

temperatura hasta 335 ºC, al salir de este retorna a la Caldera recalentándose 

hasta 525 ºC adquiriendo 3,23 Mpa para entrar al Cilindro de Media Presión 

(C.M.P) donde realiza trabajo, pasando luego al Cilindro de Baja Presión (C.B.P) 

realizando el trabajo final,  pasando después al Condensador donde este vapor se 

condensa convirtiéndose en agua condensada, la cual es introducida nuevamente 

al ciclo haciendo este cerrado. 

La energía térmica del vapor es convertida en energía mecánica de rotación en la 

turbina la cual es trasmitida al generador donde se convierte en energía eléctrica 

con un voltaje de 15 Kv, la cuál es muy baja para ser trasmitida a largas 

distancias, por lo cual mediante el transformador se eleva a 220 Kv, sincronizando 

al Sistema Electro energético Nacional a través de un doble circuito, que se enlaza 

con las subestaciones de Cueto y Moa.  
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2.1.2 Sistemas del generador de vapor.  

2.1.2.1Quemadores. 
 

   Presenta 12 quemadores situados en tres niveles de la Caldera (+8.00, +12.00, 

+16.00), situados en las esquinas, trabajando de forma tangencial lo que provoca 

que la llama se dirija hacia el centro del horno, los mismos tienen la posibilidad de 

trabajar en tres regímenes de trabajo. 

 

1. - Régimen Nº1. Mazut atomizado a vapor. 

2. - Régimen Nº2. Gas-oíl atomizado a vapor. 

3. - Régimen Nº3. Gas-oíl atomizado a presión, para este régimen es necesario 

Realizar el cambio de caña durante el arranque. 

 

   Los quemadores tienen la posibilidad de trabajar con presiones de petróleo que 

oscilan entre 0.35 y 2.8 Mpa, lo que da la posibilidad de poseer amplia posibilidad 

de regulación. 

 

2.1.2.2. Sistema Agua - Vapor. 
  

El agua desde el tanque de alimentar es trasegada a través de dos bombas de 

alimentar dos en servicio y otra bomba de reserva, pasa a través de los 

Calentadores de Alta Presión, después pasa por el economizador y hasta llegar al 

Domo y luego a la caldera después retorna al domo ya como vapor saturado. A 

350 ºC y 15.0 Mpa comienza a pasar por las siguientes superficies de intercambio, 

situadas todas en el eje convectivo. Excepto la primer sección del Sobrecalentador  

Nº1 (de techo), la cual se encuentra en la parte radiante en la parte superior del 

horno. 

 

Economizador (EKO). (Ver anexo 3). 
El Economizador es un intercambiador de superficie ubicado en el conducto del 

segundo tiro, en posición horizontal, después del Recalentador I.  
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En este agregado el intercambio de calor es convectivo; donde los gases en el 

conducto, antes de pasar por el Economizador, tienen una temperatura de 445 °C 

y después de pasar por este quedan con una temperatura de 365 °C.  

El otro fluido que interviene en el intercambio de calor es el agua de alimentar, que 

penetra en los cabezales de entrada del agregado a una temperatura de 240 °C 

(cuando los Calentadores de Alta Presión están en servicio) y después de recibir 

el calor de los gases, sale con una temperatura de 264 °C.  

El Economizador tiene un cabezal de entrada que tiene un ø 377 x 32 mm y es de 

material 15121. 

Del  cabezal de entrada salen 84 hileras, en filas, formadas por 3 tubos de ø 38 x 

5 mm y material 12022, que al entrar a la zona de intercambio se bifurcan (excepto 

la última hilera de tubos del lado derecho) mediante 249 “Y”, formando 167 

paneles de serpentines de 3 tubos cada uno, estos de ø 32 x 4 mm y material 

12022. 

Estos tubos se vuelven a unificar poco antes de salir de la zona de intercambio 

mediante 249 “Y”, formándose 84 hileras de 3 tubos cada una, de ø 38 x 5 mm y 

material 12022, que se dirigen a los cabezales de salida (42 hileras para cada 

uno) a contra flujo con respecto a la dirección de los gases.  

Del cabezal de salida salen dos tuberías que suben por los laterales de la Caldera 

hasta el cabezal de entrada del Domo.    

 

El cabezal de entrada de agua al Domo es de ø 324 x 28 mm y material 15121. De 

este cabezal salen 26 tubos de ø 102 x 8 mm y material 15121 que penetran por la 

parte superior del Domo hasta por debajo del nivel mínimo de agua de éste. Estas 

tuberías tienen el extremo sellado y el agua penetra al domo mediante orificios 

distribuidos a lo largo de la superficie de la tubería  que se encuentra bajo el nivel 

de agua, en dirección perpendicular a los laterales del Domo. [6] 

 
Domo. 
El Domo es un cilindro colector de ø 2 100 x 120 mm, con una longitud total de 

15630 mm, el material es 15223.9 y su peso es de 113.12 Ton. 
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Este es de un solo sector puro y dos salados en los extremos, a él entra el agua 

que se utiliza para alimentar las paredes de agua evaporativas mediante la 

circulación natural de ésta debido a la diferencia de densidad del agua en los 

diferentes puntos del circuito.[5] 

 

 

 

En el Domo hay unos dispositivos denominados Ciclones que separan la mezcla 

agua-vapor proveniente de las Paredes evaporativas del Horno.  

El agua baja por los tubos alimentadores a alimentar los cabezales inferiores de 

las paredes evaporativas y el vapor, después de pasar por los separadores, se 

dirige a los Sobrecalentadores. 

 

CARACTERISTICAS DEL DOMO 

Capacidad, (m3) Pcal, (Mpa) Tcal, (°C) S mín, (mm) Peso, (Ton) 

42.8 16.57 350 116.63 113,12 

 

Donde:  

• Tcal: es temperatura de cálculo. 

• S mín: es espesor mínimo. 

• Pcal: es presión de cálculo. 

  

Tubos alimentadores. 
Son los tubos que salen del Domo para alimentar los cabezales inferiores de las 

paredes evaporativas de la caldera. 
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2.1.2.3. Superficies evaporativas. 
Constituyen el circuito de agua-vapor de la Caldera formado por paneles de 

tuberías soldados a cabezales, los que conforman la Cámara de Combustión o el 

Primer Tiro de la Caldera y las Paredes Laterales del Segundo Tiro. 

 

El agua de alimentar circula por las paredes evaporativas por circulación natural 

debido a que al entrar ésta a los cabezales inferiores y penetrar por los tubos de 

las paredes a la zona de intercambio aumenta su temperatura hasta la de 

saturación; formándose una mezcla de agua-vapor cuya densidad es menor que el 

agua que sale del Domo para alimentar los cabezales. 

Todas las superficies evaporativas tienen los tubos soldados por membranas para 

evitar el escape de los gases hacia el exterior. 

La Caldera está compuesta por las siguientes superficies evaporativas: 

• Pared Frontal-Piso. 

• Pared Intermedia. 

• Paredes Laterales. 

 

Superficie evaporativa  pared frontal – piso. (Ver anexo 4). 
Esta superficie evaporativa está formada por el Piso y la Pared Frontal del horno. 

Los cabezales inferiores de la pared están formados por 5 colectores de ø 219 x 

25 mm, de material 15020. A éstos llega el agua de alimentar del Domo y sube 

hacia los cabezales superiores por medio de 168 tubos de ø 57 x 5 mm, material 

15020. 

A los cabezales superiores llega la mezcla agua-vapor por circulación natural, la 

cual va hacia el Domo por los tubos retornadores. 

 

Superficie evaporativa  pared intermedia. (Ver anexo 5). 

La pared intermedia está formada por 170 tubos, de ø 57 x 5 mm y material 

15020.1, con 5 cabezales inferiores y 5 superiores. Los 5 cabezales inferiores son 

de ø 219 x 32 mm, de material 15128.5.  
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A estos llega el agua de alimentar del Domo y asciende hacia los cabezales 

superiores por medio de 170 tubos de ø 57 x 5 mm de material 15020.1. 

Los cabezales superiores son de ø 219 x 25 mm y de material 15128. 

Los tubos de esta pared, a partir de la cota 26 000 se separan en forma de tridente 

para permitir el paso de los gases del Primer Tiro (cámara de combustión) al 

Segundo Tiro (cámara convectiva). 

 

Superficie evaporativa  paredes laterales. (Ver anexo 6). 
 
Estas paredes, conjuntamente con la Frontal-Piso y la Intermedia, forman la 

Cámara de Combustión o el Primer Tiro. Están formadas por la Pared Lateral 

Derecha y la Pared Lateral Izquierda del Primer y Segundo Tiro. El agua 

proveniente del Domo llega a los 6 cabezales inferiores de estas paredes, los 

cuales son de ø 219 x 25 mm y material 15121. 

 De los 6 cabezales inferiores salen 204 tubos, de ø 57 x 5 mm y material 15020.1, 

que llevan la mezcla agua-vapor hasta los 6 cabezales superiores. Además la 

unión de la Pared Trasera y las Paredes Laterales se realiza mediante un tubo de 

ø 38 x 5 mm y del mismo material.  

El agua después que pasa por la superficie de intercambio llega a los 6 cabezales 

superiores convertida en una mezcla de agua-vapor de los cuales 4 son de ø 219 

x 32 mm de material 15020 en el Primer Tiro. Los 2 del Segundo Tiro son de ø 219 

x 25 mm del mismo material. 

  
Tubos retornadores. 
Después que el agua de alimentar pasa por las superficies evaporativas y sale por 

los cabezales superiores, la mezcla agua-vapor es conducida al Domo a través de 

los tubos retornadores. 

 

 Tubos retornadores de la pared frontal. 
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De los 5 cabezales superiores de la Pared Frontal salen 15 tubos (3 de cada 

cabezal), de ø 133 x 12 mm y material 15020.1, que conducen la mezcla agua-

vapor al Domo. Estas tuberías tienen un peso total de 8914.4 Kg. 

 

 
Tubos retornadores de las paredes laterales. 
De los 6 cabezales superiores de las Paredes Laterales salen 20 tubos (3 tubos 

por cada cabezal del Primer Tiro y 4 tubos por cada Cabezal del Segundo Tiro) de 

ø 133 x 12 mm y material 15020.1 que conducen la mezcla agua-vapor al Domo. 

Estos tubos tienen un peso total de 16 982 Kg. 

Tubos retornadores de la pared intermedia. 
De los 5 cabezales superiores de la Pared Intermedia salen 15 tubos, 3 de cada 

cabezal, de ø 133 x 12 mm y material 15020.1, que conducen la mezcla agua-

vapor al Domo. Estas tuberías tiene un peso total de 3 747.7 Kg. 

Del Domo salen 54 tubos de ø 133 x 12 mm y material 15020 que conducen el 

vapor que sale del Domo, con una temperatura de 346 °C, a los cabezales de 

vapor a la salida de este. Estos tubos son de ø 273 x 25 mm y material 15121 

desde los cuales mediante 2 tuberías de ø 273 x 20 mm y material 15121 el vapor 

es conducido al cabezal de entrada de la Primera Etapa de Sobrecalentamiento. 

 

2.1.2.4. Etapas de sobrecalentamiento y recalentamiento.   
 
Sobrecalentamiento de la primera etapa o sobre calentador 1: 
Este sobrecalentamiento está dividido en dos ramas, la primera forma el techo del 

horno, donde una parte es radiante (ve la llama) y la otra es convectiva (se 

calienta con el paso de los gases). 

La segunda son tubos colgantes, de los cuales se soportan todas las superficies 

convectivas del resto de las etapas de sobrecalentamiento, recalentamiento y el 

economizador.  
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Sobre calentador de techo. (Ver anexo 7). 
El vapor procedente del Domo entra al cabezal de entrada con una temperatura de 

340 °C y presión de 15.49 Mpa. 

 

El cabezal de entrada del Sobrecalentador de Techo tiene un ø 273 x 25 mm y el 

material es 15121.5. 

 Del cabezal de entrada salen 84 hileras formadas por 3 tubos cada una, de ø 38 x 

4.5 mm y material 15020.1, que van a todo lo largo del techo de la Caldera, en una 

cantidad de 252 tubos, intercambiando calor con los gases. 

El vapor, luego de realizar el intercambio térmico con los gases, llega al cabezal 

de salida de este sobrecalentador con una temperatura de 356 °C.  

 

El cabezal de salida del Sobrecalentador es de ø 273 x 25 mm y de material 

15121.5.  

 Del cabezal de salida del Sobrecalentador de Techo salen 2 tubos 

interconectores, de ø 273 x 20 mm y material 15128, que van al cabezal de 

entrada del Sobrecalentador Colgante. 

 

Tubos de suspensión o colgantes. 
Este sobrecalentador es colgante y sirve de soporte a todas las superficies 

intercambiadoras del Segundo Tiro. 

El vapor proveniente del cabezal de salida del Sobrecalentador de Techo, con una 

temperatura de 356 °C, llega al cabezal de entrada de los Tubos de Suspensión, 

que son de ø 273 x 25 mm y material 15121.  

 De este cabezal salen 6 filas de tubos (3 filas de 76 tubos cada una y 3 filas de 8 

tubos cada una) de ø 38 x 5 mm y material 15020.1, que tienen un total de 252 

tubos.  

El vapor que conduce estos tubos al cabezal de salida de este sobrecalentador 

llega con una temperatura de  370 °C. 

El cabezal de salida de este sobrecalentador es de ø 324 x 28 mm y de material 

15121.  
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Del cabezal de salida del Sobrecalentador Colgante salen 2 tuberías, una por cada 

extremo de ø 324 x 25 mm y material 15121.5, que conducen el vapor una por el 

lado izquierdo y la otra por el lado derecho de la Caldera a los cabezales de 

entrada de la de segunda etapa de Sobrecalentamiento (Sobrecalentador II). [6] 

 

 
Sobre calentador 2. (Ver anexo 8). 
Este sobrecalentador es horizontal y se encuentra en el conducto del Segundo 

Tiro entre los Recalentadores I y II. Está dividido en dos ramas; lado izquierdo y 

derecho. 

El vapor proveniente de los Tubos de Suspensión llega al cabezal de entrada, que 

es de ø 324 x 25 mm y material 15121, con una temperatura de 370°C.  

 Del cabezal de entrada salen 84 hileras de 6 tubos, cada uno, que forman los 

serpentines de las diferentes pantallas.  

Estos tubos, de ø 38 x 4 mm y material 15020, después que penetran en la zona 

de intercambio (350 mm después de la Pared Trasera) se bifurcan mediante 498 

“Y”  (excepto el último panel del lado derecho) que reducen el diámetro de los 

tubos de ø 38 x 4 mm a ø 32 x 3.2 mm y del mismo material formándose 167 

pantallas. A continuación el espesor del tubo aumenta a 3.6 mm manteniendo el 

diámetro y el material. Antes de salir del convectivo los tubos vuelven a unificarse 

mediante 498 “Y” formando 84 hileras de 6 tubos, cada una, de ø 38 x 4 mm y 

material 15020, dirigiendo 42 hileras de tubos a cada uno de los cabezales de 

salida. 

 El sentido de dirección de vapor es a contra flujo con respecto al sentido del flujo 

de los gases el cual tiene una temperatura a la salida de este de 639°C. 

Después que el vapor hace su recorrido a través de los serpentines llega a los 

cabezales de salida de este sobrecalentador con una temperatura de 421°C. 

  

De cada uno de los cabezales de salida del sobrecalentador II sale una tubería de 

ø 324 x 25 mm y material 15121. 
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La tubería que sale del cabezal izquierdo conduce el vapor al cabezal de entrada 

derecho del Sobrecalentador III y la tubería que sale del cabezal derecho conduce 

el vapor al cabezal  de entrada izquierdo del Sobrecalentador III. 

Sobre calentador 3. (Ver anexo 9). 
Este Sobre calentador es horizontal y se encuentra en el conducto del segundo 

tiro y es el primer agregado en este conducto en ver los gases. Está dividido en 

dos ramas; lado izquierdo y derecho. 

El vapor proveniente del Sobrecalentador II llega al cabezal de entrada, que es de 

ø 324 x 28 mm y material 15128, con una temperatura de 414°C.  

Del cabezal de entrada salen 21 tubos distribuidores de ø 159 x 16 mm y material 

15128 de los cuales salen 4 hileras de 8 tubos, de cada uno, que forman las 84 

pantallas de 8 serpentines de este sobrecalentador.  

Estos tubos inicialmente son de ø 32 x 5 mm y material 15128 que después pasan 

a tener un espesor de 6.3 mm con el mismo diámetro exterior y material que 

conducen el vapor al cabezal de salida a flujo paralelo con respecto al sentido del 

flujo de los gases. La temperatura de los gases a la salida de este sobrecalentador 

debe ser de 1018°C. 

Después que el vapor hace su recorrido a través de los serpentines llega al 

cabezal de salida, que es de ø 324 x 28 mm y material 15128, de este 

Sobrecalentador con una temperatura de 489°C. 

Del cabezal de salida del Sobrecalentador III salen 2 tubos, de ø 324 x 28 mm y 

material 15128, que conducen el vapor al cabezal de entrada del Sobrecalentador 

IV. Estos tubos salen de los extremos del cabezal; el que sale por el extremo 

derecho llega al cabezal de entrada del Sobrecalentador IV por lado izquierdo el 

que sale por el extremo izquierdo llega al cabezal de entrada del Sobrecalentador 

IV por el extremo derecho. 

En estas tuberías se encuentra ubicada la segunda etapa de atemperamiento en 

la cual se reduce la temperatura del vapor sobrecalentado a 469°C.[6] 
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Sobre calentador 4. (Ver anexo 10). 
Este Sobrecalentador es horizontal y se encuentra en el conducto del Segundo 

Tiro entre el Sobrecalentador III y el Recalentador II.  

El  vapor proveniente del Sobrecalentador III llega al cabezal de entrada, que es 

de ø 324 x 28 mm y material 15128, con una temperatura de 469°C. 

Del cabezal de entrada de este Sobrecalentador salen 21 tubos distribuidores (de 

ø 159 x 16 mm y material 15128) de los que salen 4 hileras de 9 tubos, de cada 

uno, formando 83 paneles de 9 tubos cada uno de estos. 

 

El vapor sale de los distribuidores mediante 83 paneles de tuberías de ø 32 x 5 

mm y material 15128 a flujo paralelo con respecto al de los gases, luego estos 

tubos cambian su espesor a 6,3 mm manteniendo el mismo diámetro exterior y 

material hasta llegar al cabezal de salida de este Sobrecalentador. 

 Después que el vapor pasa por la zona de intercambio térmico llega al cabezal de 

salida de este Sobrecalentador, que tiene un ø 377 x 50 mm y material 15128, con 

una temperatura de 525°C. Los gases al salir de la zona de intercambio de este 

Sobrecalentador tienen una temperatura de 897°C. 

  

Recalentador 1. 
Este Recalentador es horizontal y se encuentra ubicado en el conducto del 

Segundo Tiro entre el Sobrecalentador II y el Economizador.  

El vapor proveniente de la Turbina llega al cabezal de entrada del Recalentador, 

que es de ø 357 x 20 mm y material 12022, con una temperatura de 334°C.  
Del cabezal de entrada sale 21 tubos distribuidor de ø 159 x 16 mm y material 

15128 de los que salen 4 hileras de 8 tubos, formando 84 paneles de 8 

serpentines cada uno. 

El vapor es conducido por los tubos, de ø 44,5 x 3,5 mm y material 15020, a 

contra flujo con respecto al flujo de los gases. Después estos tubos cambian su 

dimensión por ø 38 x 3 mm y material 12022 donde después estos cambian su 

espesor y material por ø 38 x 3,2 mm y material 15020, luego antes de llegar al 

cabezal de salida de este Recalentador los tubos vuelven a tener el mismo 
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diámetro inicial pero variando el espesor y el material por ø 44,5 x 4 mm y material 

15121.  

Después que el vapor pasa por la zona de intercambio térmico llega a los 

cabezales de salida de este Recalentador, que tienen un ø 521 x 16 mm y material 

15121, con una temperatura de 464°C. Al igual que el vapor, los gases al salir de 

la zona de intercambio de este Sobrecalentador tienen una temperatura de 442°C.   

 De cada uno de los cabezales de salidas del Recalentador I sale 1 tubo, de ø 324 

x 28 mm y material 15128, que conduce el vapor al cabezal de entrada del 

Recalentador II. Cada tubo sale del extremo de cada cabezal; el que sale por el 

extremo derecho llega al cabezal de entrada del Recalentador II por el lado 

izquierdo, el que sale por el extremo izquierdo llega al cabezal de entrada del 

Recalentador II por el extremo derecho. 

En estas tuberías se encuentra ubicada la inyección de emergencia en la cual se 

mantiene la temperatura del vapor recalentado en 464°C. [6] 

 

Recalentador 2. 
Este Recalentador es horizontal y se encuentra ubicado en el conducto del 

Segundo Tiro entre el Sobrecalentador IV y el Sobrecalentador II.  

El  vapor proveniente del Recalentador I llega al cabezal de entrada de este, que 

es de ø 521 x 26 mm y material 15128, con una temperatura de 464°C.  
Del cabezal de entrada salen 83 hileras de 7 tubos cada una de ø 44,5 x 4 mm y 

material 15313 que conduce el vapor a flujo paralelo, con respecto al flujo de los 

gases, hacia el cabezal de salida. Después que los tubos salen del cabezal de 

entrada con ø 44,5 x 4 mm y material 15313 pasan a la zona de intercambio, 4 

900 mm después de la Pared Trasera, varia el espesor de esta pasando a ser de 

ø 44,5 x 5 mm y material 15313.   

Después que el vapor pasa por la zona de intercambio térmico llega a los 

cabezales de salida de este Recalentador, que tienen un ø 521 x 22 mm y material 

15128, con una temperatura de 525 °C. Al igual que el vapor los gases al salir de 

la zona de intercambio de este Recalentador tienen una temperatura de 807°C.  
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Línea de recalentado caliente. 
 
El vapor después que sale del Recalentador II se dirige por 2 tuberías, de ø 521 x 

22 mm y material 15128, hacia la Turbina. Antes de llegar a la Turbina estas 2 

tuberías se unen para formar un Mezclador con un ø 820 x 25 mm y material 

15128.Después del Mezclador salen 2 tuberías que se dirigen a la Turbina, con un 

ø 558.5 x 30 mm y material 15128, conduciendo el vapor con una temperatura de 

525°C y una presión de 3.23 Mpa. [6] 

En este Recalentador se han instalado mediciones de temperatura del metal para 

evitar que esta sobrepase los límites permisibles dado por el fabricante. 

 
2.1.2.5. Sistema de Combustible.  
A  la Central Termoeléctrica llega por dos vías el combustible tecnológico. 

• Por tierra llega el combustible tecnológico para el arranque (gas-oíl). 

• Por  mar llega el Crudo Nacional para la operación normal de la planta. 

 

El gas - oíl llega en carros cisternas al tanque de trasiego de 60 m3, este 

combustible se trasiega con una bomba al tanque de almacenaje y de consumo de 

la planta con 540 m3 de capacidad.  

Se bombea el combustible desde este tanque hasta el generador de vapor para el 

arranque a una presión de 1.5 a 3.2  Mpa con ayuda de la reguladora de presión 

constante. 

 El Crudo Nacional llega por vía marítima hasta base de tanques y desde esta es 

bombeado hasta los tanques de almacenaje en la planta, son 2 (1 de trabajo + 1 

de reserva). Los tanques tienen una capacidad de almacenaje cada uno de 15 000 

m3 lo que hace una capacidad de almacenaje total de 30 000 m3. Estos tanques 

cuentan con calefacción interna y calentador de superficie que se han instalado 

para la quema del FC-900 para poder mantener la viscosidad en la succión de las 

bombas de primer impulso, lo cual se logra con temperaturas en la succión de las 

bombas de 65-75 ºC. 

La ocurrencia del bombeo a la Caldera en dos etapas, en la primera etapa o 

llamada primer impulso de petróleo se cuenta con tres bombas horizontales de 
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engranes de presión de descarga de 0.6 MPa y flujo de 14.5 l/seg, para cada 

unidad, las cuales bombean el combustible hasta la segunda etapa llamada 

segundo impulso con una temperatura de 65 / 75 ºC y una presión constante de 

0,45 MPa con ayuda de la reguladora de presión constante.  

Al llegar a segundo impulso lo toman las bombas horizontales de tornillo de flujo 

igual a 11,66 l/seg y 3, 5 Mpa de presión de descarga (3 en total, 2 E/S + 1E/R), 

estas lo reciben de la descarga de las bombas de primer impulso y lo hacen pasar 

por la Estación Calentadora (3 calentadores en total, de ellos 2 E/S + 1E/R), donde 

se alcanza la temperatura necesaria en boca de quemadores.   

 

2.1.2.6. Sistema de limpieza de caldera. 
El sistema de limpieza de la caldera esta compuesto por 20 sopladores retráctiles 

distribuidos en toda la superficie de intercambio de calor del eje convectivo con la 

finalidad de limpiar en los serpentines de los sobrecalentadores, y Recalentadores 

el hollín que se incrusta en los mismos, esta limpieza se realiza con vapor, luego 

de esta se logra una mejor transferencia.  

Estos sopletes se encuentran ubicados en ambos lados de la caldera, en pareja 

de dos a lo largo de cuatro pisos, siendo su operación gobernada desde el control 

de unidad cumpliendo una secuencia lógica de sopleteo. A los sopletes les llega 

aire para el sellaje con el fin de evitar el escape de gases.  

El vapor además de limpiar las superficies de intercambio sirve como medio 

refrigerante de la caña de los sopletes ya que ellos están expuestos a altas 

temperaturas. 

 Elementos que lo componen. 

Motor de rotación y de traslación. 

Reductor. 

Transportador de cadena. 

Válvula de vapor. 

Limites. 

Viga para soporte del carro soplete. 

Cañas, interior y exterior. 
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Fig 2.1. Esquema del flujo tecnológico de la CTE de felton.  
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2.2. ANÁLISIS DE AVERÍAS EN CALDERA DEL BLOQUE 2 CON SALIDAS DEL 

SISTEMA EN EL AÑO 2008. 
Durante el periodo especial el SEN sufre un deterioro general de sus bloques 

generadores, caracterizados por los incumplimientos en los plazos de 

Mantenimiento, la adquisición difícil de materiales y piezas, la obsolescencia 

tecnológica de los bloques y su disímil procedencia.  

El cambio de combustible  para  la utilización del crudo nacional significó un 

adicional deterioro  de las instalaciones energéticas lo que ha provocado una baja 

disponibilidad de los bloques generadores al  SEN. 

Este capitulo resume los resultados de una investigación realizada en la central 

Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez” de Felton durante todo el transcurso del año 

2008, con el fin de recoger toda información con respecto a los fallos ocurridos en 

el área de caldera del bloque 2 durante ese periodo de tiempo (solo en caldera), 

analizando los métodos de causas raíz.  

 

2.2.1. Resumen de salidas de línea más significativas por averías: 
 

• Fallo: 1. Fecha y hora de ocurrencia: 11/01/08  21:34. 
 

La Central se encontraba con la unidad # 1 limitada a 175 MW por afectación del 

vació y la unidad # 2 limitada a 220 MW por carga térmica (F/S los CAP) y una 

potencia activa de 180 MW.  
Descripción de la secuencia operacional que tuvo lugar y derivó del fallo:   
Siendo las 21:31 ocurren en la caldera una serie de fallas de comunicación 

relacionadas con el procesador 2HC01A el cual se reseteó automáticamente, 

causando múltiples fallas y acciones incorrectas en la misma. 

 Bajando carga la máquina desde 180 MW hasta 14 MW al dispararse 8 

quemadores y disminuir la presión de vapor, actuando limitación por mínima 

presión de admisión en turbina. 
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21:32 El nivel del domo en caldera baja hasta -21 cm. (valor de disparo -22 cm.) y 

el operador pasa el lazo de regulación de nivel  del domo a manual logrando 

detener la bajada. 

21:34 Dispara caldera por máximo nivel del domo. 

Descripción del fallo: 

El procesador 2HC01A se encontraba trabajando sin redundancia, por indicios de 

fallas en la misma y se reseteó debido al mal funcionamiento que venia 

presentando, al cual no se le había podido realizar ninguna acción correctiva, pues 

no se contaba con las piezas de repuesto necesarias. 

Causas directas que provocaron el fallo: 

Actuación de la protección por máximo nivel del domo. 

Falta de habilidad en las operaciones manuales con el nivel del domo. 

Causa raíces que originaron el fallo: 

 Falla de comunicación en el procesador HC01A, originando mal funcionamiento 

de los  sistemas automáticos de la caldera. 

Acciones correctoras: 
 1.- Cambio de las tarjetas VM 42 (procesadores) master y esclavo. 

2.- Cambio de las tarjetas DV711 (redundancia) de ambos procesadores.  

3.- Reestablecimiento de la redundancia. 

4.- Seguimiento de los ficheros .LOG de estos procesadores. 

 

Recomendaciones de los directivos: 
Solicitar la asistencia técnica Checa para de conjunto con los técnicos cubanos 

realizar el análisis técnico de esta falla y dar la solución definitiva a la misma.   

      

• Fallo: 2. Fecha y hora de ocurrencia: 18/02/08   01:28. 



 41

La Central se encontraba con la unidad # 2 en una potencia activa de 125 Mw con 

los principales lazos de regulación en automático, regulando frecuencia, la unidad 

#1 F/S en mantenimiento por 15 días. 

 
Descripción de la secuencia operacional que tuvo lugar,  y se derivó del 
fallo: 
 El lazo de regulación del nivel del domo se encontraba en automático con un 

funcionamiento estable. A las 01:27 sale falla en el censor de regulación 

(NB60L802) del nivel del domo saliendo diferencia con respecto al NB60L803 y 

804. El nivel de regulación sube y es el que además indica en la animación del 

esquema del domo lo que da la imagen de que el nivel está subiendo a la vista del 

operador. Ante esta situación el lazo de regulación actúa disminuyendo el flujo de 

agua de alimentación a la caldera y al existir una falla en el censor de regulación 

NB60L802 pues comienza a bajar el nivel realmente reflejado en los censores 

NB60L803 y 804 y en la pantalla el de regulación indicó +20cm por lo que la 

caldera se dispara por mínimo nivel del domo a las 01:28 en -22cm. 

 Descripción del fallo: 
En la revisión efectuada se pudo comprobar que el sensor de regulación del nivel 

del domo (NB60L802) falló con incremento de la medición hacia máximo y este 

provocó el funcionamiento incorrecto del lazo de regulación del nivel  del domo 

provocando la disminución del mismo  al nivel de disparo. 

Causas directas que provocaron el fallo: 
Actuación de la protección por mínimo nivel del domo en la caldera. 

Falta de habilidad del operador. 

Causa raíz que originó el fallo: 
Falla del sensor de regulación del nivel del domo NB60L802. 

Acciones correctoras: 
Se simuló el sensor NB60L802  

Se pasó el sensor NB60L803 para la regulación del nivel del domo. 

Recomendaciones de los directivos: 
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Realizar acciones de capacitación con simulacro de avería en todos los turnos con 

esta situación.   

Consecuencias del fallo: 
Indisponibilidad de la máquina por 7 horas. 

 

• Fallo: 3. Fecha y hora de ocurrencia. 25/4/08  07:42. 

La unidad # 2 se encontraba limitada a 230 MW por falta de aire y afectación en el 

vacío con una potencia activa de 230 MW. 

F/S los calentadores de alta presión. 

Sin regular frecuencia por defecto en las válvulas reguladoras del flujo de 

condensado. 

 Secuencia operacional del evento: 
 Con potencia activa de 230 MW se  detecta un deterioro en el funcionamiento del 

lazo de regulación del domo, estando el mismo en automático, comenzando a 

oscilar en valores de -15 cm a +15 cm por estas perturbaciones se comienza a 

bajar carga por emergencia, 07:42 se dispara la unidad por actuación de 

protección por mínimo nivel del domo con una potencia activa de 185 MW. 
Análisis del evento: 
En la inspección realizada se detectó que la avería fue provocada por una falla en 

el procesador 2HC01A el cual se reseteó, entrando en servicio el procesador de 

reserva 2HC01B (Esclavo). Al reiniciarse el procesador 2HC01A trata de entrar 

como master causando múltiples fallas en los censores y acciones incorrectas en 

los lazos de control de los procesos en caldera. 

Causas directas del evento: 
Falla en procesador 2HC01A el que provoca la actuación incorrecta del lazo de 

regulación del nivel del domo y como consecuencia la actuación de la protección 

por mínimo nivel. 

Causas raíces del evento: 
Esta avería tiene carácter repetitivo, la misma sigue en proceso de investigación y 

se requiere la asistencia técnica extranjera para su conclusión. 
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Acciones correctoras: 

Reseteo de ambos procesadores. 

Prueba de comunicación master esclavo. 

Seguimiento del fallo del procesador con la asistencia técnica. 

Otros aspectos  significativos: 
Debemos señalar que las averías por fallos en procesadores son repetitivas y 

entre el 2007 después del mantenimiento y abril 2008 hemos tenido las siguientes. 

22/07/07 procesador HC02C. 

18/10/07 procesador HC03. 

06/12/07 procesador HC01. 

22/12/07 procesador HC01A y HC04 

11/01/08 procesador HC01A 

25/04/08 procesador HC01A. 

 Conclusiones del fallo:  
Disparo de la unidad, la misma se deja fuera para solucionar defectos en las 

válvulas reguladoras de condensado, limpieza del condensador entre otras 

actividades. La máquina se sincroniza el domingo 27/04/08 a las 19:12 porque se 

presentó dificultad con el condensador ponchado y presencia de cloruro en la 

caldera y el condensado durante el proceso de arranque de la unidad el sábado 

26/04. 
 

• Fallo: 4. Fecha y hora de ocurrencia: 13/06/08   12:39. 

La unidad # 2 se encontraba limitada a 230 MW por carga térmica (F/S los CAP 

por indisponibilidad del # 1). 

Potencia activa en el momento de la avería 175 MW. 

Todos los lazos de regulación en automático. 

Secuencia del evento: 
 Siendo las 12:30  se produce la falla del sensor de flujo de aire a los quemadores 

9 y 10 (NG10F201), con esta falla se produce el funcionamiento incorrecto del lazo 

de aire y del lazo de regulación de nivel del domo, la máquina baja carga 
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(2LCM51TCA)  al perder presión la caldera al actuar limitación por mínima presión 

de admisión en turbina. A la 12:39 Dispara la unidad por máximo nivel del domo. 
Análisis del evento: 
La falla del sensor de flujo de aire 2NG10F201 provocó la afectación en la suma 

total de flujo de aire a la caldera (2NG00F801) donde el mismo se mantiene 

constante en el valor que tenia en el momento de la falla del sensor (2NG10F201),  

el valor real de la medición se mantiene constante  y el valor deseado del flujo de 

aire que lo determina la cantidad de combustible si sigue variando, provocando las 

variaciones del valor deseado de las compuertas de aire (2NG10 Y 20 S201) pero 

el flujo de aire se mantiene constante, esta operación provoca inestabilidad en el 

funcionamiento de de varios lazos. En el caso del flujo de aire los VTF cerraron las 

compuertas de regulación, la presión de caldera baja y actúa limitación por presión 

de admisión en turbina, esta actúa en dos ocasiones. El lazo de regulación del 

domo también se descontrola; en el análisis se observa un funcionamiento 

inadecuado con los cambios de presión que se produjeron durante la avería, éste 

baja a -9,6 cm y la  rama de  alimentar abre aumentando el nivel a +23 cm 

disparando por máximo nivel del domo. (2NB60L801). 
Causas directas del evento: 
Máximo nivel del domo originado por alteración de los parámetros de caldera al 

fallar el lazo de aire para la combustión. 

Falta de habilidad del operador para interactuar con el lazo de aire manualmente, 

acción que se realizó pero en una situación ya muy complicada. 

Causas raíces del evento: 
Las causas que contribuyeron al origen del evento fue la falla del sensor de flujo 

aire NG10F201 y error  en la concepción de la falla del flujo de aire, donde 

consideran que la medición esta en falla cuando hay más de tres sensores en 

falla. 

Acciones correctoras y preventivas sobre las causas directas y raíces: 
1. Revisión del sensor NG10F201. 
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2. Cambiar la concepción de falla de sensor para el flujo de aire total, donde 

basta que falle un sensor para considerar en falla la medición y mandar a 

pasar la regulación a manual.   

3. Realizar acciones de capacitación con los operadores de mando térmico 

caldera con esta avería.   

4. Realizar ajuste del lazo de Alimentación de agua al domo haciendo énfasis 

en la corrección por presión.   

Evaluación de la actuación del personal: 

Consideramos que el operador actúo con demora sobre el lazo de aire para 

pasarlo a manual al no percatarse desde el primer momento de la avería del 

funcionamiento incorrecto de este lazo.  

 Conclusiones del fallo: 
El lazo de aire está concebido para pasar a manual ante la falla de censores de  

flujo de aire pero la filosofía actual no responde de manera correcta a los 

requerimientos técnicos para su buen funcionamiento. 

 
  

• Fallo: 5. Fecha y hora del evento. 11/07/08  02:58. 

La unidad # 2 se encontraba con disponibilidad de 165 MW limitada por sobre 

presión en el horno originado por suciedad en los CAR. 

F/S los CAP. 

Salidero en tubo alimentador # 4 del domo. 
Secuencia del evento: 
A partir del día 02/07/08 se detecta salidero en tubo alimentador # 4 del domo  de 

derecha a izquierda. 

El día 03/07/08 a las 18:20 se limita la unidad desde 230 MW a 215 MW por sobre 

presión en el horno (4 Kpa). 

05/07/08  17:48 limitada la unidad a 205 MW por sobre presión en el horno. 

060708  10:23 Limitada a 190 MW la unidad al quedar indisponible la bomba B de 

agua de mar. 
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07/07/08  06:59 Limitada la unidad  a 185 MW por sobre presión en el horno. 

07/07/08  22:00 Limitación a 176 MW por la misma causa. 

08/07/08  11:06 Limitada a 166 MW por presión en el horno. 

09/07/08  14:56 Se devuelve la disponibilidad de la unidad a 170 MW, se puso E/S 

la bomba B de agua de mar. 

10/07/08  08:24 Limitada la unidad 2 a 165 MW por presión en el horno. 

Por la pérdida acelerada de la disponibilidad de la unidad se coordina con el DNC 

(despacho nacional de carga) la salida de la unidad para lavado CAR. 

11/07/08  02:58 F/S la unidad. 

Análisis del evento: 
En la inspección de los CAR se pudo detectar que en el CAR A. el soplete inferior 

presentaba un salidero en el soplete inferior NV03M101 el que provocó la baja 

efectividad de este soplete y por ende el ensuciamiento del CAR. 

Causas directas del evento: 
Máxima presión del horno. 

Causas raíces del evento: 
Baja efectividad del esquema de sopletes del CAR A, originado por salidero en el 

soplete inferior lo que originó el ensuciamiento acelerado del mismo. 

Acciones correctoras y preventivas sobre las causas directas y raíces: 
Se lavaron ambos CAR. 

Se devolvió disponibilidad del esquema de sopletes CAR A. 

Se reparó avería en el tubo alimentador del domo. 

 Recomendaciones: 
Montar el sistema de limpieza acústica en el CAR A.      

Cuantificación de daños: 
Indisponibilidad de la máquina por 10.3  horas con una energía indisponible de 

2111,5 MWh. 

 

• Fallo: 6. Fecha y hora de ocurrencia. 02/08/08  23:01. 

La unidad # 2 se encontraba con disponibilidad de 192 MW limitada por sobre 

presión en el horno originado por suciedad en los CAR. 
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F/S los CAP. 

Secuencia del evento: 
Esta unidad entró E/S el día 12/07 después de parada para lavado CAR  con 

disponibilidad de 230 MW. 

Con posterioridad fue perdiendo disponibilidad por sobre presión en el horno 

observándose un incremento considerable de la diferencia de presión antes y 

después del CAR A alcanzando valor de 1.95kpa lo que da evidencias de baja 

efectividad en el esquema de sopletes del CAR A. 

 El día 02/08 tenía disponibilidad de 192 MW y se decide la salida con la presión 

en horno en 3,9 y 4 Kpa.  

Análisis del evento:  
En la inspección de los CAR se pudo detectar que en el CAR A, el soplete inferior 

NV03M101 presentaba defecto, no estaba realizando el movimiento circular 

durante el sopleteo lo que provoca el ensuciamiento acelerado. Este defecto no se 

notaba exteriormente y solo es detectado en la parada con la prueba del mismo 

después del lavado. Además en la revisión de la válvula de vapor NV14S101 a 

este soplete (NV03M101) se detectó un deterioro marcado en sus componentes 

incluyendo el asiento, lo que provocaba que al preparar el esquema para sopleteo 

entrara vapor al CAR sin los parámetros necesarios. 

Causas directas del evento: 
Máxima presión el horno. 

Causas raíces del evento: 
Baja efectividad del esquema de sopletes del CAR A, originado por defecto en el 

soplete inferior NV03 al no estarse desplazando en el interior del CAR. 

Defectos en la válvula de vapor al soplete inferior del CAR A lo que origina entrada 

de vapor con bajos parámetros.  

Acciones correctoras y preventivas sobre las causas directas y raíces: 
Se lavaron ambos CAR. 

Se devolvió disponibilidad del soplete NV03 del CAR A 

Se cambió la válvula de vapor NV14S101 al soplete inferior del CAR A por una 

manual al no haber ninguna de las características de la que existía. 
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 Recomendaciones: 
Montar el sistema de limpieza acústica en el CAR A.  

Restablecer válvula eléctrica NV14S101 para el soplete inferior del CAR A. 

 Cuantificación de daños: 
Indisponibilidad de la máquina por 40 horas con una energía indisponible de 7680 

MWH.  

 

• Fallo: 7. Fecha y hora de ocurrencia. 29/08/08  06:37. 

La central se encontraba con la unidad # 2 en proceso de arranque subiendo 

carga con una potencia activa de 100 MW. Lazo de regulación de nivel del domo 

en manual.  

Secuencia del evento: 
Durante el proceso de subida de carga de la unidad el operador de mando térmico 

caldera se mantiene con la rama de alimentar en automático y los reguladores de 

las bombas de alimentar en manual (el diferencial de presión entre el agua de 

alimentar y el domo en manual).  

06: 30 se pone E/S un quemador y con ello aumenta la presión en el domo y por 

ende disminuye el delta P por lo que la rama de alimentar abre pero el nivel del 

domo disminuye hasta el valor de actuación de la protección por mínimo nivel. El 

operador se percató de la situación pero no pudo controlarla.  

Análisis del evento:  
En el análisis del disparo se pudo apreciar que el operador mantiene el domo en 

manual innecesariamente pues en esta unidad este lazo funciona correcto en 

automático durante los procesos de arranque. Además coincide que el operador 

es de nueva formación y opera en el bloque # 1 normalmente y operaba en este 

bloque puntualmente.    

Causas directas del evento: 
Actuación de la protección por mínimo nivel del domo. 
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Causas raíces del evento: 
Falta de habilidad del operador en el control del lazo de regulación del nivel del 

domo. 

Acciones correctoras y preventivas sobre las causas directas y raíces: 
Realizar acciones de capacitación con el operador e instruir a los mismos cuando 

cambian de unidad para la operación en MTC. 
Adquirir simulador que permita a los operadores realizar entrenamientos y 

simulacros para ganar habilidades para la operación. 

Evaluación de la actuación del personal: 

La actuación del operador ante esta situación fue errada.  

 

• Fallo: 8. Fecha y hora de ocurrencia. 04/09/08  05:32.  

La unidad # 1 se encontraba F/S en mantenimiento. 

La unidad # 2 limitada a 220 MW por carga térmica. 

Potencia activa 220 MW. 

F/S los CAP. 

Secuencia del evento: 
A las 05:32 la medición de temperatura de vapor sobrecalentado NA41T203 

alcanza valor de 552 ºC, la NA41T205 estaba en falla y la NA41 T204 532 ºC 

(Midiendo correcto). 

Al alcanzar la NA41T203 552 ºC, se activó la protección por temperatura de vapor 

sobrecalentado disparando la unidad. 

Análisis del evento: 
Al evaluar la concepción de la protección 3/2, al existir un sensor en falla queda de 

2/2, lo que no se cumple porque existe otra condición que si la diferencia entre 

ambas mediciones es mayor de 10 ºC toma el valor máximo y actúa la protección. 

En el caso de este fallo la temperatura en el sensor NA41T203 oscila de 532 a 552 

ºC en alrededor de 6 seg. 
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Causas directas del evento: 
Disparo por máxima temperatura de vapor sobrecalentado originado por una falla 

de sensor. 

Causas raíces del evento: 
No se reconoce para las temperaturas la falla de sensor. 

Acciones correctoras y preventivas sobre las causas directas y raíces: 
Se inhabilitaron las mediciones NA41T203 y la 205 quedando la protección de 1/1. 

Se utilizó para los censores de temperatura de esta protección la trampa para 

identificar la falla de sensor y evitar la actuación incorrecta.  

Cuantificación de daños: 
La unidad estuvo F/S por 3.5 horas y una energía indisponible de 770 MWH.  

  

• Fallo: 9. Fecha y hora del evento. 04/09/08  10:40. 

La unidad se encontraba disponible a 220 MW con potencia activa de 180 MW. 

Proceso de subida de carga después de arranque. 

F/S los CAP. 
Regulando frecuencia. 
 
Secuencia del evento: 
10:39 Se detecta una disminución rápida del nivel del domo y a su vez aumentó la 

presión en el horno lo que evidencia un salidero en caldera. Esta situación no 

puede ser atenuada ni por la automática ni por el operador, disparando la unidad 

por actuación de la protección por mínimo nivel del domo a las 10:40. 

Análisis del evento: 
En la revisión de los gráficos se puede apreciar el incremento de la presión en el 

horno desde 2,4 KPa hasta 4 KPa así como la disminución rápida del nivel del 

domo. 

La inspección inicial a caldera arrojó salideros en el tubo 146 de la pared lateral 

izquierda a una distancia de 1600 mm del cabezal superior. Además se detecta 

afectación en los tubos 44 y 68 de la pared lateral izquierda del horno.  
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Causas directas del evento: 
Actuación de la protección por mínimo nivel del domo  originado por salidero en 

caldera, lo que estuvo influenciado por disparo de la unidad con una potencia 

activa de 220 MW. 

Causas raíces del evento: 
Posible diferencia de dilatación en la caldera durante el proceso de arranque. 

Acciones correctoras y preventivas sobre las causas directas y raíces: 
El tubo averiado se mocheteó y los dañados se repararon.  

Revisión y defectado de la zona aledaña a la avería. 

Se realizó prueba hidráulica.  

Controlar la subida de temperatura durante los procesos de arranque de la caldera 

así como el equilibrio térmico de la misma en este proceso.   

Otros aspectos significativos: 

 El día 07/09/08 se comienza el arranque del bloque pero a las 10 de la noche se 

detuvo el arranque debido al paso del huracán IKE, la unidad se mantuvo 

indisponible (F/S) después de solucionada la avería y sincroniza el día 10/09/08 a 

las 20:57.  

 

2.2.2.  Cuantificación de afectaciones en todo el año 2008.   
 

 No  Fecha              Causa de salida   Energía 
indis. (MW/h) 

 Tiempo F/S. 
(h) 

 1  11 - 01 Falla en el procesador HC01A. (Máximo 

nivel del domo). 

     1445           6.6 

 2  18 - 02 Falla del sensor de regulación del nivel del 

domo NB60L802. (Mínimo nivel del domo). 

     1526          7.0 

 3  25 - 04  Mínimo nivel del domo originado por falla

en procesador 2HC01A. 

 

     13639          59.30 



 52

 4  13 - 06  Máximo nivel del domo originado por 

alteración de los parámetros de caldera al 

fallar el lazo de aire para la combustión. 

       326      1.46 

 5   11 - 07 Baja efectividad en sopletes del CAR A, lo 

que originó el ensuciamiento acelerado del

mismo y provoco máxima presión en horno.

    2111.5       10.3 

 6  02 - 08  Baja efectividad del esquema de sopletes 

del CAR A originando máxima presión en

horno. 

     7680        40 

 7  29 - 08 Mínimo nivel del domo. 

 
    1159      5.27 

 8  04 - 09 Disparo por máxima temperatura de vapor 

sobrecalentado originado por una falla de 

sensor. 

     770        3.5 

 9  04 - 09  Actuación de la protección por mínimo 

nivel del domo  originado por salidero en 

caldera. 

    33997      155 

Total                        -   62653.5   288.43 

 

A simple vista parecen pocas la salidas de línea por fallas en caldera en el año 

2008 y como se demuestra, en su gran mayoría fueron por fallas automáticas lo 

que deja ver un bajo porciento de fallas mecánicas, esto en la realidad no es así, 

pues se ha comprobado y está más que claro que las averías mecánicas casi 

nunca se registran por el hecho de que solo se registran las que causan salidas de 

línea y una avería mecánica ya sea salidero, ponchadura, u otras más, casi nunca 

provocan un disparo por lo que no dejan siempre constancia de su existencia 

aunque sí provocan afectaciones, además, provocan ruidos ensordecedores 

acompañados de salideros de vapor caliente y sumando los escapes de gases, 

casi no permiten a los operadores realizar  las operaciones normales. Estas 
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roturas mecánicas permanecen activas hasta que ocurre una salida por disparo o 

por mtto y es entonces se toman acciones correctoras con ellas.  

La falta de habilidad de los operadores es sin dudas algo a considerar pues se 

vieron varias salidas por esta causa. Aunque se debe decir que la causa raíz de la 

mayoría de estas fallas es sin duda la escasez de piezas de repuesto para realizar 

los mttos, reparaciones y modernizaciones de estos sistemas automáticos. Para 

efectuar lo antes dicho se necesita de asistencia técnica extranjera, además se 

deben modernizar estos, pues en la actualidad no se fabrica esta técnica de 

diseño.    

Para tener una mejor idea de la cantidad real de fallos en toda la planta, a 

continuación se muestra lo siguiente: 

2.2.3. Resumen de salidas de línea por averías en la planta en general. (2008)         

Las salidas por emergencia sumando los dos bloques, en general fueron 47 en 

todo el 2008.   

                   Unidad 1                                  Unidad 2 

                       28                                               19 

Desglose de salidas de emergencia por áreas: 

    Mecánica   Automática   Eléctrica Operaciones 

        21         20          6         1 

 
Desglose de salidas de emergencia  por problemas  Mecánicos. 
 
Unidad Fecha Causa Repetitivas
2 16/01 Indisponible NE35S201 x 
1 22/02 Salidero en caldera economizador x 
2 27/02 Salidero en esquema de condensado por 

defecto en RM40 y 41 S201  
x 

2 14/03 Alta temperatura aceite turbina por defectos en  



 54

bombas de agua de mar. 
2 21/03 Salidero en esquema de condensado por 

defecto en RM40 y 41 S201 
x 

1 30/03 Salidero en caldera SC 2. x 
1 08/04 Salidero en válvula de la periódica.  
Unidad Fecha Causa Repetitivas
2 16/04 Salidero en esquema de condensado por 

defecto en RM40 y 41 S201 
x 

1 13/05 Salideros en esquema de drenajes de turbina.  
1 24/05 Salidero en caldera economizador x 
2 08/06 Salidero en válvula de alta presión turbina. x 
 
2 11/07 Lavado de los CAR y salidero en tubo 

alimentador del domo. 
 

1 13/07 Salidero en válvula de atemperamiento vapor 
SC RL60 S101 

 

1 29/07 Salidero en caldera SC 2. x 
2 02/08 Lavado CAR  
2 04/09 Salidero en caldera pared L/I  
1 09/10 Salidero en caldera economizador x 
2 16/10 Salidero en válvula de alta presión turbina. x 
1 21/10 Defectos CAR A  
1 04/12 Indisponible NE31S201 x 
1 17/12 Salidero en caldera economizador x 
 
  
Desglose de salidas de emergencia  por problemas  Automáticos. 
 
Unidad Fecha Causa Repetitivas
2 11/01 Falla procesador HC01 x 
2 18/02 Mínimo nível del domo al fallar sensor de 

regulación. 
x 

2 25/04 Falla procesador HC01 x 
1 01/05 Mínimo nivel del domo al abrirse válvula de 

seguridad. 
 

1 08/05 Mínimo nivel del domo por falla NOTREP de la 
reguladora 

x 

2 13/06 Máximo nivel del domo al fallar sensor del lazo 
de aire. 

x 

1 19/07 Falla procesador HC04 x 
1 01/08 Falla tarjeta de revoluciones de la turb. x 
2 29/08 Falla en cierre extracciones al disparar por 

máximo nivel CBP 3. 
 

2 30/08 Falla procesador HC03 x 
2 04/09 Falla sensor de temperatura de vapor SC. x 
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1 29/09 EHS falla de comunicación x 
1 03/10 Mínimo nivel del domo por falla de sensor  
1 30/10 EHS falla alimentación 24v. x 
1 01/11 EHS Completamiento del trabajo. x 
1 06/11 EHS Trabajando los esp. Para solucionar un 

defecto en SG11 S201 
x 

1 10/11 Falla de comunicación en estación de control 
de las bombas de alimentar 

 

1 14/12 EHS FC CONTURS x 
1 26/12 EHS FC CONTURS x 
1 27/12 EHS FC CONTURS x 
 
 
  
Desglose de salidas de emergencia por problemas  eléctricos. 
 
Unidad Fecha Causa Repetitivas 
1 17/01 Disparo de barras 1 BB y OBB durante 

prueba de arranque en negro y queda 
F/S por salidero SC 2. 

 

1 21/01 Disparo de barras de 6KV por explosión 
en caja de conexiones de la RL01. 

 

1 22/01 Dispara barra 1CC y disparan 
quemadores 

 

1 03/05 Chisporreteo en carbones del generador x 
2 11/09 Avería en transformador principal de 

salida 2AT. 
x 

2 06/11 Falla cambia TAPS del transformador 
2BT01 y salidero SC # 2. 

 

 
 
 
Desglose de salidas de emergencia por problemas  de operaciones 
 
Unidad Fecha Causa Repetitivas 
1 03/10 Máximo nivel del domo 24 min. después 

de pasarse el lazo de regulación del 
nivel del domo sin que el operador se 
percate. 
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Como pudo verse, analizando la planta en sentido general, se aprecia un gran 

número de salidas por averías tanto mecánicas como automáticas, siendo 

menores las causadas por fallas eléctricas y de operaciones. 

 

2.3. Mttos llevados a cabo en caldera de CTE de felton. 

El mantenimiento debe garantizar que la instalación realice su función con la 

máxima eficiencia, confiabilidad y calidad,  con la menor afectación posible al 

medio ambiente y al personal que los atiende, a partir de la observancia de las 

condiciones de trabajo y las acciones realizadas para alargar su vida útil, lograr 

una mayor disponibilidad y se produzcan la menor cantidad de fallas posibles. 

En la CTE de felton se trabaja con una política de mtto preventivo planificado, este 

sistema es todo el conjunto de medidas de carácter técnico y organizativo 

mediante las cuales se lleva a cabo el mtto y la reparación de los equipos.    

 

2.3.1. Metodología para la ejecución de los trabajos de mantenimientos en la 
CTE. 

Para la ejecución de los mantenimientos es necesario cumplir determinados 

requerimientos enmarcados en las siguientes etapas: 
 

• Antes de la ejecución del  mantenimiento. 
 

• Durante la ejecución del mantenimiento. 
 

• Después de la ejecución del mantenimiento. 
 

   
Antes de la ejecución del mantenimiento. 

     

  El jefe de la ejecución de los trabajos debe comprobar: 

 

1. Si posee la última revisión actualizada del procedimiento para la ejecución del 

trabajo solicitado. 

2. Si posee la programación detallada de los trabajos a ejecutar. 

3. La existencia de la solicitud de Vía Libre con todos los requerimientos 
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establecidos y que haya sido ejecutada correctamente según procedimiento 

establecido para esta actividad. 

4. Existencia de la orden de trabajo. 

5. La preparación de los miembros de la brigada en el procedimiento por el 

cual se ejecutarán los trabajos. 

6.  La existencia de todos los medios de seguridad establecidos en el 

procedimiento  para la ejecución de los trabajos. 

7.  La existencia de los modelos de registros que avalen la verificación de 

todos los instrumentos, herramientas y equipos a utilizar. 

8.  La existencia de más del 90 % del total de los recursos materiales, así 

como del 100 % de los fundamentales. 

9.  La existencia de certificados de calidad para todos los materiales y piezas 

de repuesto a emplear. 

10.  La existencia de todas las instalaciones temporales para la ejecución de 

los trabajos. 

11.  La existencia de todos los modelos de registros que deberán 

elaborarse durante y después de la ejecución de los trabajos. 

 Durante la ejecución del mantenimiento. 

  El jefe de la ejecución de los trabajos deberá: 

1. Garantizar que el procedimiento por el cuál se ejecuta el trabajo se encuentre 

en el área de trabajo. 

2. Controlar y supervisar todas las actividades ejecutadas por el personal. 

3. Si existieran actividades imprevistas que debieran ejecutarse se 

documentarán en el Libro de Incidencias según lo establecido.   

4. Avisar  a los inspectores para la realización de las actividades requeridas 

en los puntos de espera y observación. 

5. Elaborar los registros de los trabajos concluidos. 

6. Después de finalizado el trabajo, deben limpiarse las áreas y eliminar todos los 

residuos de materiales, así como recoger los equipos, herramientas e 

instrumentos que ya se terminaron de utilizar. 
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Después de la ejecución de los trabajos. 

El jefe de la ejecución de los trabajos deberá: 

 1. Comprobar que se hayan ejecutado todas las actividades establecidas en el 

procedimiento. 

2. Limpiar todas las áreas y equipos donde se hayan ejecutado los 

trabajos. 

3. Recoger, mantener y conservar todas las herramientas, instrumentos y 

equipos utilizados. 

4. Eliminar todas las facilidades temporales creadas para la ejecución de los 

trabajos. 

5. Restablecer todas las condiciones de operación del equipo tales 

como aislamiento, sujeciones, drenajes, vents, pisos, barandas y 

escaleras. 

6. Llenar  y entregar los registros resultantes de los trabajos según lo 

establecido  y según corresponda. 

7. Participar en las pruebas de ajuste y puesta en marcha de los equipos que 

hayan sido objeto de acciones de mantenimiento. 

 

2.3.2. Ciclo de mtto con su estructura: 

El ciclo de reparación constituye una parte importante en el MPP, la elección de un 

ciclo de mantenimiento adecuado significa un mejor aprovechamiento de la 

máquina. En sentido general, ahorro del tiempo de trabajo, de piezas, mano de 

obra, etc. El mismo es el período de tiempo de trabajo  de la máquina, desde su 

puesta en marcha hasta  la primera reparación capital, o sea el tiempo entre dos 

mttos capitales, tiempo neto que debe funcionar el equipo descontando el tiempo 

que se invierte en mtto ligero, parcial y parcial ampliado. 

 

  

  L= Mtto ligero. 

  P= Mtto parcial. 
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  Pa= Mtto parcial ampliado. 

  C= Mtto capital. 
 

C-L1-L2-L3-L4-P1-L5-L6-L7-L8-Pa-L9-L10-L11-L12-P2-L13-L14-L15-L16-C  
 

• Mtto ligero: Cada 6 meses. Con una duración de alrededor de 7 días. 

• Mtto parcial: Cada 2,5 años. Con una duración de  7 a 12 días. 

• Mtto parcial ampliado: Cada 5 años. Con una duración de 30 a 45 días.  

• Mtto capital: Cada 10 años. Con una duración de alrededor de 120 días.  

 

 

Servicios diarios: En estos trabajos se incluyen el sopleteo diario con vapor en 

caldera y CAR; el objetivo de este sistema es realizar la limpieza de las 

superficies intercambiadoras de calor en el eje convectivo de la caldera, para esto 

cuenta con 20 sopletes que se encuentran ubicados a ambos lados de la caldera 

distribuidos en varios pisos de  esta, el CAR por su parte cuenta con dos sopletes 

cada uno ubicados en el conducto de los gases uno en la parte superior y otro en 

la parte inferior los cuales se utilizan al igual que en la caldera para limpiar el 

hollín que se incrusta en las superficies de intercambio, esta limpieza se realiza 

con vapor, luego de esta se logra una mejor transferencia. 
 
Mantenimiento ligero.  

Días de duración del mtto: 7 a 10 días. 

Ciclo de mtto: 6 meses. 

Descripción de los trabajos que se acometen: 

 

No. Equipo 
Actividad a realizar  Ejecutor 

1 ACTIVIDADES DE 
LA PARADA 

1.1-Prueba de comportamiento de la caldera antes de la 
parada. 
1.2- Enfriamiento. 
1.3- Obtención de muestras de hollín en el horno, sc 1, 2,3 

  
  
 

CTE - 
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No. Equipo 
Actividad a realizar  Ejecutor 

y 4, rc 1 y 2 y el economizador. 
1.4- Hacer prueba hidráulica a 140 atm inicial. 
1.5- Hacer prueba de hermeticidad inicial a 4 kpa.  
1.6. Hacer limpieza exterior de la Caldera 
1.7- Hacer prueba hidráulica a 140 atm final. 
1.8-Hacer prueba de hermeticidad final a 4 kpa. 

EMCE 
    

2 HORNO 2.1- Reparación de defectos de P.H. 
2.2- Escoreo de la  tolva del horno (limpieza y recolección 
de todos los escombros producto a la limpieza y reparación 
del piso del horno). 
2.3- Mtto a las 12 mirillas del horno.     

EMCE 
  
 

3 SC #1 3.1- Reparación de defectos de p.h. EMCE 
4 SC#2, 3 Y 4 4.1- Reparación de defectos de p.h. EMCE  
5 RECALENTADORE

S 
5.1- Realizar prueba hidráulica inicial a 40 atm. 
5.2- Reparación de defectos de p.h. 
5.3- Realizar prueba hidráulica final a 40 atm 

 EMCE
   

6 ECONOMIZADOR 6.1- Reparar defectos de p.h. EMCE  
7 PRECALENTADOR

ES  
7.1- Realizar p.h inicial a 10 atm a los precalentadores. 
7.2- Reparación de defectos de p.h. 
7.3- Limpieza de los precalentadores 
7.4- Realizar P.H final a 10 atm a los precalentadores. 

EMCE 
  

8 CALENTADORES 
DE AIRE 
REGENERATIVOS 

8.1- Lavado de los calentadores de aire regenerativos.    
8.2 – Revisión de sellos periféricos inferiores y superiores 
defectuosos, ajuste de holgura de  los mismos.   
8.3- Revisión de los sellos de las bandejas horizontales 
superior e inferior y cambio de los que estén defectuosos. 
8.4 - Revisión del sistema de lubricación.  
8.5- Revisión del sistema de agua de enfriamiento en el 
rodamiento superior. 
8.6- Revisión de la cadena del CAR. 
 8.7- Montaje de las placas testigos. 
 18.15- Revisión de los cestos.      

EMCE 
  
 
 
  
 
  

9 QUEMADORES 9.1- Revisión de los difusores.  
9.2- Limpieza de las 12 mirillas de los quemadores. 
9.3- Limpieza de la caja de los 12 quemadores. 
9.4- Limpieza del filtro de petróleo de caldera. 
9.5- Limpieza del filtro de Gas oil de caldera. 
9.6- Mtto y limpieza del cuenta litro de petróleo de caldera. 

EMCE 
  
  

10 JUNTAS Y 
CONDUCTOS 

10.1- Limpieza de los conductos de aire y gases.  EMCE 
  

11 REGISTROS 11.1- Mantenimiento a los registros, incluido el cambio de 
juntas. 

EMCE 
 

12 VENTILADORES 
RECIRCULADORE

12.1- Lavado de los VRG, inspección inicial y defectado si 
es necesario. 

EMCE 
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No. Equipo 
Actividad a realizar  Ejecutor 

S DE GASES. 
(VRG) 

12.2- Pequeño mtto a las compuertas con lubricación.  
  

13 SOPLETES 
CALDERA 

13.1- Revisión a los 20 sopletes.   EMCE  
 

14 COMPUERTAS 14.1- Mtto a las compuertas de salida de gases, incluye el 
desacople de las hojas, suavizado (dejar funcionando con el 
servomotor),  lubricación de todos sus puntos. 
14.2 Mtto ligero incluye suavizar y engrasar al resto de las 
compuertas del sistema  aire gases y reparar de ser 
necesario.   

 EMCE 
 
 
  

 
 
 
    Mantenimiento parcial. 
    Días de duración del mtto: DE 15 a 25 DIAS. 

    Ciclo de mtto: 2,5 años. 

    Descripción de los trabajos a ejecutar: 

 

Nr. AREA O EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR EJECUTOR 
1 ACTIVIDADES DE 

LA PARADA 
 1.1- Todos los procedimientos iguales a los realizados en el 
mtto ligero. Además: 
1.2- Limpieza interior de caldera con la maquina de (water 
plate). 
 1.3 - Desmontaje de toda la insulación de las juntas de 
expansión para su revisión durante la prueba de 
hermeticidad.  

  
  

CTE 
  

EMCE 

2 HORNO  2.1-  Todos los procedimientos iguales a los realizados en 
el mtto ligero. Además:  
2.2-Limpieza interior con la maquina de (water plate) en el 
eje convectivo. 

EMCE 
  

3 SOBRECALENTAD
OR #1 

3.1- Reparación de defectos de p.h.  
3.2-Limpieza de la parte superior del  SC de techo. 

EMCE 
  

4 2 TIRO SC 
2, 3 Y 4 

4.1- Reparación de defectos de P.H. 
4.2-Reposición de algunas placas soportes de los 
serpentines de los sobrecalentadores que están caídas. 

EMCE 
  

5 RECALENTADORE
S 

5.1- Igual a los efectuados en el mtto ligero. Además de: 
5.2- Reposición de soportes de los serpentines. 

EMCE  

6 ECONOMIZADOR 6.1-  Igual al mtto ligero. Ademas: 
6.2- Revisión de los soportes y tornillerías de las paredes 
antivibratorias.  

      EMCE 
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Nr. AREA O EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR EJECUTOR 
7 PRECALENTADOR 

ES DE AIRE. 
7.1-  Igual al mtto ligero. CTE - EMCE 

  
8 
  
      

CAR  
    

8.1- Todos los procedimientos iguales a los realizados en el 
mtto ligero. Además:  
 8.2- En este mtto se cambia un pequeño número de cestos. 
Los más dañados.     
8.3- Mantenimiento de los cuatros sopletes de los CAR 
incluido la revisión y reparación de ser necesarios de los 
puntos de apoyos. 

EMCE 
 
  
 
 

 

9 QUEMADORES 
  

9.1-  Todos los procedimientos iguales a los realizados en el 
mtto ligero. Además: 
9.2- Mtto a las 12 compuertas de aire de los quemadores. 
Incluye suavizado y cambio de piezas defectuosas, 
lubricación de los puntos superiores e inferiores, revisión del 
sistema de cierre y apertura. 

EMCE 
  

10 JUNTAS Y  
CONDUCTOS 

10.1- Limpieza de los conductos y cambio de juntas. 
10.2- Escoreo de la tolva del eje convectivo.   
10.3 - Limpieza de las tolvas de los CAR. 
10.4- Montaje de la guillotina en conducto de gases a la 
chimenea para poder trabajar. 
 10.5- Limpieza de las 2 tolvas de entrada de aire a los CAR 

EMCE 
  

12 REGISTROS 12.1- Mantenimiento a los registros incluido el cambio de 
juntas y tornillería defectuosa. 

  
EMCE   

13 VRG 13.1- Igual al mtto ligero. Además se incluye: 
13.2- Cambio de junta a los registros.  
13.3- Cambio de las juntas de los sellos laberínticos.   
13.5- Escoreo del eje e impelente de los  VRG. 
13.6- Mantenimiento a las bombas de lubricación de los 
VRG.   
13.7- Limpieza y mtto de los filtros y de la estación de 
lubricación. 

EMCE 
  
  
  

14 SOPLETES DE 
CALDERA 

14.1-Mtto  a los sopletes. Incluye la  revisión de los cheques 
de aire de sellaje a la válvula de vapor, revisión del sistema 
de aire  de  sellaje  a  soplete,  revisión de los rodillos que 
están montados en la parte frontal. 
14.2- Revisión de la soldadura de los  cabezotes de los 
sopletes y reparar o sustituir en caso de ser necesario. 

EMCE 
 
 
 
 
  

15  DOMO 15.1- Revisión y reapriete de los tornillos de los registros del 
domo. 
15.2. Mantenimiento a los niveles del domo. 

EMCE 
  

16 COMPUERTAS 16.1-  Todos los trabajos realizados en el ligero. EMCE 
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Mantenimiento parcial ampliado. 
Días de duración del mtto: De 40 a 75 días.  

Ciclo de mtto: 5 años. 

Descripción de los trabajos a ejecutar: 

             

Nr. AREA O EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR EJECUTOR 

1 Actividades de la 
parada 

 1.1- Todos los procedimientos iguales a los realizados en 
el mtto  parcial. 

CTE 
     EMCE 

2 Horno 2.1-  Todos los procedimientos iguales a los realizados en 
el mtto  parcial. 
Además: 
 2.2- Corte de 4 mochetas una por pared para análisis 
químico por encima del tercer nivel de quemadores. 
2.3- Alineación de la pared intermedia para eliminar el roce 
de los tubos de los sobrecalentadores y recalentadores con 
esta. 

EMCE 
  

3 Sobrecalentador 
#1 

3.1-  Todos los procedimientos iguales a los realizados en 
el mtto  parcial. 

EMCE 
  

4 Sobrecalentadores 
2, 3 y 4 

4.1- Reparación de defectos de p.h. 
4.2- Reposición de  hasta 300 placas soportes de los 
serpentines. 

 

5 Recalentadores 5.1- Igual al mtto parcial. Ademas:  
5.2- Inspección y defectado de las paredes antivibratorias.  

 

6 Economizador 6.1- Igual que en el mtto parcial además se incluyen:  
6.2-Reposición de los soportes y tornillerías de las paredes 
antivibratorias que le faltan. 
6.4- Reposición de hasta 300 placas soportes de los 
serpentines. 

EMCE 
  

7 Precalentadores  7.1- Igual que el mtto parcial.  EMCE 
8 CAR    8.1- Se realizaran todos los trabajos igual a los realizados 

en e mtto parcial. Además: 
8.2- - Revisión de los dos sistemas de transmisión de los 
CAR, Incluye la limpieza del acoplamiento, el ajuste del 
ataque de la cadena con el sprot, revisión de la tornillería. 
8.3 - Cambio de hasta 20 sellos radiales. 
8.4- Cambio de hasta 20 sellos de las bandejas 
horizontales.   
8.5 - Cambio de hasta 20 sellos periféricos. 
8.6 - Revisión del rodamiento superior. 
8.7- En este mtto se cambiara un mayor número de cestos 
que los cambiados en el parcial.  

 
CTE - 
EMCE 
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Nr. AREA O EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR EJECUTOR 

8.1 Soplete de los car 8.1.1- Mantenimiento a los cuatros sopletes de los car , 
incluye  revisión de los reductores, sin fin, acoplamiento del 
sinfín con el soplete, revisión de los puntos de lubricación 
8.1.2- Revisión de las tuberías interior de los sopletes, las 
boquillas y soporterias y la interconexión de la tubería de 
vapor con la de agua.. 

EMCE 
 
 
  
 

9 Quemadores 9.1- Se realizaran todos los trabajos iguales a los 
realizados en el mtto ligero. Además: 
9.2- Prever el cambio de los 12 difusores y los 12 zunchos. 
9.3- Cambio de las mangueras de aire de mando de los 
pistones.  
9.4- Cambio de posición de los pistones de las compuertas 
de aire de los quemadores. 
9.6- Reposición de las boquillas de engrase de los puntos 
superiores e inferiores de las compuertas. 

EMCE 
  
 
 
 

 
  

10 juntas y conductos 10.1- Se ejecutaran todos los trabajos de mtto igual que en 
el parcial. Además: 
10.2- Diagnostico de los conductos y compuertas y reparar 
en los casos necesarios. 
10.3- Revisión de todas las juntas de expansión y reparar 
si es necesario. 
10.4- Reparación de las dos tolvas de salida de gases de 
los CAR. 

EMCE 
  
  

11 refractario y 
aislamiento 

11.1- desmontaje y montaje de aislamiento 
11.2- reponer refractario de las mirillas del horno. 
11.3- reparación del  piso del horno hasta un 35% 
11.4- reponer refractario en los registros del eje convectivo, 
caja de los sopletes y puntos de medición. 

EMCE 
  
  

12 registros 12.1- Mtto a todos los registros incluido limpieza con cepillo 
cambio de tornilleria y reparación de la superficie de 
sellaje. 

EMCE 
 
  

13 VRG 13.1- Todos los trabajos realizados en el mtto parcial 
incluidos además: 
13.2- Revisión de los rodamientos. 
13.3- Cambio de tornilleria defectuosa.     
13.4- Mantenimiento a las bombas de lubricación y la 
estación en general.      

EMCE 
  

14 Sopletes de 
caldera 

14.1- Se realizaran todos los trabajos que se realizan en el 
mtto parcial. 
14.2- Se cambiaran las cañas fijas y móviles de los 
sopletes que estén defectuosas. 

EMCE 
 
 

15 Sistema agua - 
vapor 

15.1-Revisión y reparación de las 4 válvulas de seguridad 
de vapor sobrecalentado. 
15.2- Revisión y reparación de las  2 válvulas de vapor 

EMCE 
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Nr. AREA O EQUIPO ACTIVIDAD A REALIZAR EJECUTOR 

recalentado. 
16 domo 16.1- Inspección inicial del domo y limpieza.   

16.2- Reparación de defectos. 
16.3- Cambio de las juntas de las tapas de los registros. 
16.4- Mantenimiento a los niveles del domo. 

  
CTE - 
EMCE 

   

17 Compuertas 17.1-  Se realizara igual que en el mtto parcial. EMCE  
 
 

 

 

Mantenimiento capital. 
Días de duración del mtto: Supera los 3 meses. 

Ciclo de mtto: Cada 10 años. 

Descripción de los trabajos a ejecutar: 

 

No. Equipo 
              Actividades a realizar Ejecutor 

1 ACTIVIDADES 
DE LA PARADA 

1.1- Hacer todos los trabajos igual a lo s realizados en el 
mtto parcial ampliado. 

CTE 
  - EMCE  

2 HORNO 2.1- Todos los trabajos igual a los realizados en el mtto 
parcial ampliado. Además: 
2.4-Reparación del sellaje en unión del conducto de 
recirculación con el piso del Horno. 
2.5- Limpieza final del área. 

EMCE 
  

3 SC #1 3.1- Reparación de defectos de P.H en el de techo. 
3.2- Limpieza mecánica de la parte superior del sc#1.    

EMCE 
  

4 SC#2, 3 Y 4  4.1- Se hace cambio de las superficies intercambiadoras 
junto con sus placas soportes. 
4.2- Limpieza final del área. 

EMCE 
  

5 RECALENTADO
RES 

 5.1- Reposición de todas las superficies intercambiadoras.  
5.2- Reposición de todos los soportes.     

EMCE 
  

6 ECONOMIZADO
R 

6.1-  Reposición de toda la superficie de intercambio. 
6.2- Reposición de los soportes y tornillerías de las paredes 
antivibratorias.    
6.3- Reposición de todas las placas soportes.     
6.4- Limpieza final del área. 

EMCE 
  

7 PRECALENTAD
ORES DE AIRE 

7.1- Reposición de toda la superficie. EMCE 
  

8 CAR    8.1-  Lavado de los calentadores de aire regenerativos.      
8.2-Reparación del sistema de sellaje de los CAR (cambiar 
todos los sellos).     

EMCE 
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No. Equipo 
              Actividades a realizar Ejecutor 
8.3- Mtto al sistema de lubricación incluido mtto a las 
bombas.  
8.4 - Reparación del estator. 
8.5 - Ajuste del CAR. 
8.6- Cambio  de todos los cestos,  fríos, tibios y calientes.   
8.7 –  Reparación del sistema contra incendio. 
8.8- Limpieza del área. 

 
 
  
  

9 QUEMADORES 9.1- En este mtto en los quemadores se realizaran todos los 
trabajos igual a los realizados en el mtto parcial ampliado. 
Además: 
9.2- Cambio de las fundas o guías de la caña de los 12 
quemadores. 
9.3- Cambio de los 12 sunchos  y los 12 difusores. 
9.4- Limpieza del área. 

EMCE 
 
  

10 JUNTAS Y 
CONDUCTOS 

10.1-  Cambio de todos los conductos de gases y aire 
además  de todas las juntas de expansión. 
10.3- Reposición de las tolvas de salida de los gases de los 
CAR y  cambio de las tolvas del eje convectivo.  
10.4- Cambio de las suspensiones y soportes de los 
conductos. 
10.7- Limpieza de las áreas. 

EMCE 
  

11 VRG    11.1- Se realizaran todos los trabajos realizados en el mtto 
parcial ampliado además de:  
11.2- Cambio de rodamiento de los ejes. 
11.3- Mtto al sistema de aire de sellaje completo. 
11.4- Cambio de los sellos a ambos lados  del eje. 
11.5- Cambio del impelente. 
11.6- Limpieza del área. 

EMCE 
   

12 SOPLETES 
CALDERA 

12.1-Mtto  general a los sopletes.   EMCE 
  

13 SISTEMA AGUA 
- VAPOR 

13.1- Cambio a todas las insulaciones de todas las líneas de 
vapor y agua de alimentar. 
13.2- Cambio de todas las válvulas defectuosas, así como 
líneas en malas condicione 

EMCE 
 
  

14 DOMO  14.1- Cambio de la tornilleria de las tapas de los registros.   
14.2- Limpieza, montaje y cierre de registros. 
14.3- Cambio de toda la insulación. 
14.4- Reposición de los niveles del domo. 

CTE - EMCE 
  

15 COMPUERTAS 15.1- Se ejecutara todo lo dispuesto para el mtto parcial 
ampliado además: 
15.2- Se cambiaran todos los bujes. 
15.3- Se deben renovar principalmente las compuertas del 
sistema de gases.  

EMCE 
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Como ya se vió el tipo de mtto que se realiza en la planta es el preventivo 

planificado; este es el idóneo por todo el papel que realiza al alargar la vida útil de 

los equipos y con mejores condiciones  técnicas. Además de este, la planta no 

esta exenta del mtto correctivo ya que existen continuas fallas por averías como 

ya se vieron en el capitulo.     

Aunque en el capitulo se detallaron bien las causas directas que originaron las 

diferentes  fallas analizadas, es interesante decir que la principal causa de que 

existan tantas fallas y de manera tan repetidas en toda la planta en general, es la 

mala ejecución de los planes de mtto, pues están bien especificados los trabajos 

que se le deberían de prestar a la instalación y se pudo comprobar que la realidad 

no se acerca si quiera a lo planificado en cada mtto, lo demuestra el hecho de que 

el bloque 1 lleva más de 13 años de explotación y aun no recibe un mtto capital, el 

bloque 2 lleva 9 años en servicio y no se le han realizado mttos de gran categoría. 

Esta cuestión se debe considerar más, ya que se está quemando crudo nacional y 

este es un combustible con alto porciento de azufre, vanadiun, asfalteno y otras 

contaminaciones dañinas para la vida útil de la planta en general.  

A veces no asumimos las mejores soluciones que por mucho resultan más 

económicas y lógicas a la vez. El tema de los mttos a las CTE a mi modo de ver 

merece mayor atención y de esto puedo poner varios ejemplos que apoyan lo 

expresado: el bloque 2 hace algún tiempo presenta una limitación de unos 20 o 

25 MWH por falta de aire para la combustión y su causa es un CAR que sufrió un 

incendio y quedó con anormalidades, en el bloque 1 hace mucho que el 

sobrecalentador 2 y el economizador no soportan una subida de carga, esto 

además de los incontables salideros de gases por todas partes de la caldera, las 

válvulas de las diferentes ramas también presentan innumerables salideros que 

causan ruidos y escape de vapor; todas unidas limitan al bloque a tan solo unos 

200 MWH teóricamente, bloque este que esta diseñado para generar 250 MWH.  

Sacando cuentas la planta en general presenta limitaciones de más de  70 MWH. 

Si analizamos, pienso que resolver estas anormalidades que limitan en tan gran 

medida la generación de electricidad de la CTE resultaría muchísimo más 

económico que (por poner un ejemplo): el montaje de uno de los emplazamientos 
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de motores fuel oil. No tengo datos para decir lo que cuesta, pero si se que es 

mucho dinero, esto además decir que el fuel oil es un combustible exportado a 

altos precios si lo comparamos con el crudo nacional. 

Los motores fuel oil que se están montando en felton van a generar unos 60 

MWH, cifra que está por debajo de lo que se deja de generar por limitaciones en la 

CTE de felton.  

Se reconoce la importancia del montaje de estos motores generadores pues van a 

suplir el déficit de generación eléctrica en el momento de encontrarse fuera de 

servicio alguna unidad. Estos van a posibilitar entonces una mejor ejecución de los 

planes de mtto.     

2.4. Impacto ambiental. 

Para la producción de energía eléctrica es necesario quemar gran cantidad de 

petróleo. Este proceso constituye uno de los mayores problemas de contaminación 

ambiental por la emisión de gases a la atmósfera, dentro de los cuales se 

encuentra el dióxido de carbono (CO2), que constituye el elemento fundamental  

que interviene en el llamado Efecto Invernadero causante de la elevación gradual 

de la temperatura de la atmósfera terrestre. 
Un requisito básico para la protección del medio ambiente es sin dudas el ahorro 

de la energía eléctrica y una adecuada conservación de los medios que la 

producen. Basta decir que por cada Kw.-h de energía eléctrica consumida por un 

equipo se descarga a la atmósfera 0.94 Kg. de CO2. [13] 

La contaminación del aire está dada por emisiones de gases a la atmósfera que se 

producen como resultado de la quema del combustible y la utilización de 

productos químicos en el proceso de generación de energía, estas afectaciones 

producen efectos indirectos y negativos como incremento de la presión sanguínea, 

aceleración del ritmo cardiaco, la contracción de los capilares de la piel y la 

disminución en la capacidad de trabajo físico y mental del hombre, expuestos 

también a enfermedades respiratorias y de la piel. 

El elevado impacto ambiental fruto de la extracción, transformación  y uso de los 

recursos fósiles es una característica desfavorable para su empleo. En ese 
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contexto, la búsqueda y utilización de nuevas fuentes de abasto de energía, 

principalmente renovables y limpias, es imprescindible e impostergable. 

¿Porque ahorrar energía? 

• El uso racional de la energía es parte de la preservación de los recursos 

naturales. 

• La preservación de los recursos naturales contribuye a preservar el 

equilibrio de los sistemas ecológicos. 

• La preservación del equilibrio de los sistemas ecológicos permite que los 

factores que condicionan la vida, permanezcan relativamente estables. 

• Como consecuencia de este proceso; viviremos y nos desarrollaremos bajo 

condiciones que nos permitan alcanzar mejores niveles de calidad de vida y 

competitividad en un mundo de economía y cultura cada vez más 

globalizado.    
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CONCLUCIONES.  

 
Como pudo apreciarse son muchas las fallas ocurridas en la CTE a causa de 

averías en caldera. Se vio como principal causa una mala planificación y ejecución 

de los trabajos de mtto en general además de falta de habilidad de los operadores. 

El País en estos momentos gasta  millones de dólares en la Generación de 

Energía Eléctrica para el bienestar de todos.  

Las Centrales Termoeléctricas del país son poco eficientes y grandes 

consumidoras de combustible. El fuel– oíl es un combustible importado a un alto 

costo, por eso fue positivo y resultó beneficioso la adaptación de la CTE para la 

quema del Crudo nacional, ya que aunque la eficiencia disminuyó de un 94 % 

hasta alrededor de un 87,7 % según se ha comprobado en cálculos realizados de 

balance energético, el ahorro para la economía del País por concepto de no tener 

que comprar y transportar el crudo es bien notable.  Además esta eficiencia que se 

logra con el Crudo, no es considerada baja, ni una planta ineficiente si la 

comparamos con otras plantas del País.  

Debemos también decir que la CTE está sujeta a las necesidades de generación 

del país, pues como sabemos la Red Nacional es única y a menudo las salidas por 

mtto deben aplazarse, pues resulta que en la fecha prevista para el mtto 

planificado no se nos permite realizar tal mtto por encontrarse otras plantas fuera 

por averías y la Red necesita nuestra generación. En tales casos, muchas veces 

sucede que cuando la unidad demanda de un mtto de gran categoría, como fuera: 

un parcial ampliado o un capital, en realidad el servicio que se le brinda es el de 

un mtto ligero. Pienso que todo esto cambiará cuando estén funcionando los 

emplazamientos de motores fuel oil, pues ellos suplirán el déficit de generación 

cuando alguna unidad salga por mtto.  

Concluyo diciendo que podemos hacer mucho más que lo hasta ahora realizado 

por mantener  nuestra planta en perfectas condiciones técnicas          
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RECOMENDACIONES. 
 

1. Elegir y capacitar buenos operadores para evitar las malas operaciones y a 

su vez las fallas debidas a estas. (El operador mantiene una estrecha 

relación con los distintos factores que intervienen en el proceso productivo). 

2. Cumplir con los ciclos de mtto planificados y acortarse el tiempo real entre 

mtto.   (Esto es algo de mucha importancia ya que por lo general los plazos 

se alargan a veces indefinidamente. Muchas veces no es culpa de la CTE 

ya que esta es una dependencia de la Unión Nacional Eléctrica y al país le 

es difícil prescindir de alguno de los dos bloques generadores, por ello 

estamos sujetos a su autorización para cada salida de línea por mtto).   

3.  Deberían ejecutarse los trabajos de mtto de la magnitud que realmente 

necesitan los bloques.  

4. Solicitar asistencia técnica extranjera con el fin de sustituir y modernizar la 

parte automática (los sistemas de lazos de control).  . 

5. Deben esmaltarse los cestos de cada CAR para aumentar su vida útil.   
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                                                    ANEXOS. 

ANEXO: 1. 

 
Fig. 1. Turbina hidráulica. 

  

 
Fig. 2. Rotor de turbina de vapor. 

 
Fig.3. Planta nuclear.  
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ANEXO: 2. Datos técnicos de la caldera. 

 

 

DATOS TECNICOS DE LAS CALDERAS 

Potencia Nominal del Vapor, (t/h) 855 

Presión Nominal del Vapor Sobrecalentado, (Mpa) 13.9 

Temperatura Nominal del Vapor Sobrecalentado, (ºC)  525 ± 8 

Presión Nominal del Vapor Recalentado, (Mpa) 3.46/3.23 

Temperatura del Vapor Recalentado, (ºC) 335\525 

Flujo del Vapor Recalentado, (t/h) 733.4 

Temp. del agua de alimentar a la salida de los CAP, (ºC) 240 

Temp. del Aire Ambiente, (oC). 32 ± 

Flujo de Agua para la Inyección # 1 (t/h). 1.0 

Flujo de Agua para la Inyección # 2 (t/h). 23.9 

Flujo de Agua para la Inyección # 3 (t/h). 0 

Etapas de sobre calentamiento 4 

Etapas de recalentamiento 2 

Cantidad de ventiladores de tiro forzado 2 

Cantidad de recirculadores de gases 2 

Cantidad de Precalentadores 2 

Cantidad de Calentadores de Aire Regenerativos 2 

Etapas de Atemperamiento 3 

Eficiencia de la Caldera, (%). 94 
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ANEXO: 3. Economizador. 
 

 

 

SALIDA

ENTRADA
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ANEXO: 4. Superficie evaporativa pared frontal – piso. 
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ANEXO: 5. Superficie evaporativa intermedia. 
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ANEXO: 6. Superficie evaporativa laterales.  
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ANEXO: 7. Sobrecalentador de techo o (1). 
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ANEXO: 8. Sobrecalentador 2. 
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ANEXO: 9. Sobrecalentador 3.     
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ANEXO: 10. Sobrecalentador 4. 
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ANEXO: 11.  Recalentador 1. 
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ANEXO: 12. Recalentador 2. 
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