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RESUMEN 

La presente Memoria laboral, considera el desarrollo de un Plan de procedimientos para el 

tratamiento integral de calderos de vapor, el mismo permitirá determinar estrategias 

operativas y recomendaciones, sustentadas en directrices operativas acorde a las normas 

técnicas y procedimientos adecuados. 

El diagnóstico se realizó en base a las actuales condiciones de la empresa TECNOPRECO 

S.R.L., se considera el desarrollo de un Plan de procedimientos para el tratamiento integral 

de calderos de vapor, que determine estrategias operativas, con aspectos reales del 

tratamiento de los calderos de vapor, para obtener normativas, guías y recomendaciones 

prácticas que se ajusten a los propósitos y objetivos planteados. 

Se ha tomado como base fundamental, la identificación de los puntos claves de acople entre 

los procedimientos sugeridos contenidos en el Plan con el sistema ya existente. Se diseñan 

guías operativas, para que los trabajadores guiándose en éstas, apliquen los procedimientos 

que hagan factible alcanzar un mejoramiento continuo, que refuerce la optimización del 

programa de tratamiento actual, y disponer de bases documentadas sustentables. 

 

Al establecer un sistema operativo estratégico de tratamiento integral, se ha tratado, no sólo 

de facilitar el mejoramiento del trabajo sino de situarnos en una posición acorde con el modus 

operandi vigente en la industria internacional. Se considera el presente Plan como 

Estratégico, debido a que, con su aplicación se obtendrá una mejor y apropiada 

predisposición en la organización, por adoptar las directrices que establecen las normas 

internacionales de calidad. 

Con la aplicación del presente trabajo se pretende se alcance un nivel operativo optimo que 

mejore en forma continua el rendimiento de los calderos de vapor, dada la optimización 

progresiva de los procedimientos y superando a la vez dificultades e imprevistos que se 

presentan ineludiblemente. La limpieza en calderos con productos químicos, de acuerdo a un 

análisis químico de ciertos parámetros in situ, que nos muestran los límites que deben 

presentar las características de un correcto funcionamiento de generador de vapor (caldero) 

y de esta manera tener un tratamiento preventivo tener un sistema de suministros químicos 

evitando la incrustaciones y corrosiones. 
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TRATAMIENTO DE AGUA CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

PARA CALDEROS PIROTUBULARES 

CASO: TECNOPRECO S.R.L. 

ÁREA I 

1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.1.1.- EMPRESA 

La Empresa Tecnología en Prefabricado para la Construcción, conocida comercialmente 

como TECNOPRECO S.R.L. comienza a sus operaciones a mediados de febrero del 2004, 

gracias a la iniciativa de los Ingenieros Lucio Aparicio Aramayo y Rubén Rodríguez Jorge, 

la razón principal para la fundación de la empresa se origina en el espíritu emprendedor de 

beneficio de nuestro país. 

DIRECCIÓN: TECNOPRECO S.R.L. Oficinas central, está ubicada en la Plaza Uyuni N° 

10, entre Casimiro Corrales y Saavedra, Zona de Miraflores, La Paz. 

ACTIVIDAD: Es una Empresa que se encarga de la elaboración  de viguetas pretensadas, 

bloques para hormigón, viguetas pretensadas para puentes, plastoformo etc. 

Imagen 1.  

 
Fuente: Googleheart 

La Empresa Tecnología en Prefabricados para la Construcción TECNOPRECO S.R.L. 

Fábrica ubicada en la zona 15 de Noviembre, del Distrito 7 del municipio de Viacha. 
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1.2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

Proveedor  de servicios a la Empresa TECNOPRECO S.R.L.: Responsable de análisis y 

control en el  tratamiento de aguas para el buen funcionamiento y la capacitación del manejo 

y dosificación de los aditivos supervisar al personal del área de calderas, controlar la 

operación, asegurar la ejecución del plan de tratamiento de dicha área y de plantear mejoras. 

Identificar y cuantificar oportunidades de reducción de consumo de agregados químicos.  

 

Llevar el control del consumo de aditivos y ser responsable de velar para que se cumplan los 

estándares y procedimientos de tratamiento, garantizar que se cumplan con los 

procedimientos de control. Todas actividades fueron realizadas de manera externa a través 

de la empresa MEDINA CONSULTORES S.R.L. A continuación se describirá las 

características de la empresa mencionada: La empresa MEDINA CONSULTORES 

S.R.L. Ubicada su casa Matriz: Av. Villazon Km. 4 Arocagua, calle Maximiliano Kolbe Nº 

256 Telf. 4- 4316474 Cel. 79789269 E- mail: medinasr@hotmail.com. Cochabamba-Bolivia. 

En La Paz se realiza actividades como: Consultora Ambiental, Tratamiento de Aguas para 

calderos y sistemas de enfriamiento, Productos Químicos, Tuberías Negras, Carbón 

Activado, Resinas Cationicas-Anionicas, Industrias en General. 

 

CARGO EN LA EMPRESA MEDINA CONSULTORES S.R.L.: Responsable del 

análisis y control de tratamiento de aguas industriales – sede La Paz. 

Encargado en La Paz, como Departamento Técnico  de la Empresa MEDINA 

CONSULTORES S.R.L. realizando labores de análisis y control de tratamiento de aguas 

Industriales a diversas Empresas ubicadas en la ciudad de la Paz. 

 

1.2.1.- ACTIVIDAD LABORAL 

Control de la calidad de aguas utilizadas en calderos industriales y tratamiento fisicoquímico. 

Tratamiento  preventivo y correctivo de agua para calderos, Distribución y control de 

aditivos. 

mailto:riomasi@hotmail.com
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ÁREA II 

2.1.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO 

Trabajo de consultoría de MEDINA CONSULTORES S.R.L. para la empresa 

TECNOPRECO S.R.L. en el tratamiento de calderos, realizándose actividades desde la 

prospección/inspección de la maquinaria y agua para posterior evaluación en función al 

problema identificado. Se planteó soluciones para la circulación del agua aplicada a los 

calderos, a la vez el tratamiento (del agua) correspondiente. Se instaló equipos como un 

ablandador catiónico necesarios para la solución de los problemas que se identificaron en los 

calderos. Se realizó un seguimiento de los equipos y la dosificación de los aditivos. Se 

capacitó para así la empresa realice su tratamiento mediante el manejo adecuado de equipos.  

2.2.- JUSTIFICACIÓN (SECCION DIAGNÓSTICA) 

La presente Memoria laboral se desarrolla en y para el área de servicios industriales en la 

Empresa TECNOPRECO S.R.L. en ésta, Un tratamiento optimo en base a la dosificación, 

control de productos químicos recomendados y operación de las unidades, para maximizar 

la vida útil del caldero considerándose los requerimientos de los parámetros obtenidos de las 

aguas, identifican que se encuentran fuera de los límites para  un manejo adecuado de los 

calderos, se diseña un Plan de Procedimientos, con enfoque de gestión en procesos, éste 

contendría normativos y recomendaciones para el tratamiento integral y continúo de los 

calderos de vapor. Este Plan, se sustenta en los requisitos del sistema de administración de la 

calidad de aguas para calderos, apoyado en las normas, recomendaciones, y en técnicas de 

tratamiento productivo total, por lo que, se estaría cumpliendo los requerimientos básicos de 

calificación y certificación en calidad de servicio, acordes a los propósitos de la industria 

actual. 

2.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que los calderos de vapor son equipos que trabajan a elevadas presiones y 

temperatura, por lo cual son susceptibles a presentar daños severos en sus partes internas si 

no se alimentan con agua tratada que cumpla con las reglas exigidas para estos equipos, es 

necesario determinar y verificar la calidad de agua usada actualmente y de acuerdo a ello 

diseñar un sistema de tratamiento de agua que asegure el cumplimiento, con lo cual se podrá 
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operar los calderos con un adecuado rendimiento y un mayor nivel de seguridad, así mismo 

se extenderá la vida útil del equipo. 

2.4- OBJETIVOS 

2.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un tratamiento de agua correctivo y preventivo para uso en los calderos de vapor, 

que garantice una operación segura y eficiente de los equipos, eliminando los contaminantes 

potenciales presentes en el agua subterránea usada actualmente en la Empresa 

TECNOPRECO S.R.L., para evitar daños severos en los calderos, dando cumplimiento a las 

normas exigidas. 

2.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los contaminantes potenciales del agua subterránea usada en los calderos de 

vapor, los cuales pueden generar daños severos en los calderos. 

 Determinar las concentraciones de los contaminantes mediante análisis químicos, los 

cuales deberán ser comparados con las normas exigidas para el agua usada en los 

calderos. 

 Verificar el estado actual de las partes internas del caldero de vapor y de acuerdo a los 

resultados, plantear o definir si es necesario la aplicación de un tratamiento correctivo 

por medio de una limpieza química. 

 Elaborar un sistema de tratamiento de agua para uso en los calderos, de acuerdo a los 

resultados fisicoquímicos determinados. 
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2.5.- MARCO TEÓRICO 

2.5.1.-PROBLEMAS GENERADOS POR UN MAL TRATAMIENTO DE AGUA 

PARA USO EN CALDEROS 

2.5.1.1.- Corrosión producida por bajos pH`s. 

La velocidad de corrosión de la mayor parte de los metales se afecta por el pH. Los metales 

solubles en ácido, como el hierro, presentan una relación como la que se muestra en la gráfica 

1. En el nivel de pH medio (4 a 10), la velocidad de la corrosión está controlada por la 

velocidad de transporte del oxidante (generalmente oxígeno disuelto) a la superficie metálica. 

El hierro es ligeramente anfotérico. A temperaturas muy altas, como las que se encuentran 

en calderas, la velocidad de corrosión aumenta con el incremento  de la basicidad, como 

muestra la línea punteada. 

 

GRÁFICA 1 : VELOCIDAD DE CORROSIÓN VS. PH 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L 

 

 



12 
 

Foto 1: Muestra de metal corroído por 

Agua con bajos pH`s 

 
Fuente: NALCO 

 

Foto 2: Caldero operado con agua con pH`s bajos (7 – 8,5). 

Se verifica la corrosión uniforme en todas las partes internas del caldero. 

 
Fuente: Cliente de MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

ubicado en la ciudad de Sucre 
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2.5.1.2.- Corrosión producida por Oxígeno Disuelto 

La acción del oxígeno disuelto provoca corrosión en metales como el Hierro que constituye 

la estructura del caldero, en sus tubos y placas. La corrosión es un proceso electroquímico, 

con un circuito y diferencia de potencial, análogo a la operación de una batería. En el lado 

del agua de un caldero y sus circuitos anexos de vapor, cualquier irregularidad en la superficie 

metálica, es potencialmente, un lugar anódico formador de corrosión, sea corrosión 

generalizada, picadura o ranurado. 

El metal actúa como un conductor electrónico y el agua como un medio electrolítico. El 

sistema permanecerá en equilibrio, la corriente no fluirá si el lugar catódico, que se encuentra 

en otro punto de la superficie metálica, está polarizado. 

La reacción entre el acero y el agua, libera hidrógeno, el cual forma una delgada película 

polarizante en el cátodo. Cuando hay oxígeno disuelto en el agua, se combina con el 

hidrógeno y el lugar catódico es despolarizado causando el flujo migratorio de electrones. 

Cuando la corriente de corrosión fluye, los iones ferrosos entran en solución; los mismos que 

pueden permanecer como electrolitos o también pueden luego combinarse con el oxígeno 

para pasar a óxido férrico, este compuesto puede sedimentarse además, como herrumbre en 

la superficie del metal, causando incrustaciones peligrosas. 

Imagen 2: Ciclo de corrosión 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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Además de la perforación de la pared del tubo, la corrosión por oxígeno es problemática 

desde otra perspectiva. Las picaduras por oxígeno pueden actuar como sitios de 

concentración de esfuerzos, fomentando de esta manera el desarrollo de grietas por fatiga con 

corrosión, grietas cáusticas y otras fallas relacionadas con los esfuerzos. 

 

Foto 3: Se muestra una típica corrosión por picaduras caracterizada 

por ampollas porosas en la superficie del metal, las cuales son frágiles 
y debajo de ellas se verifica el desgaste del metal. 

 
Fuente: Tratamiento de agua para calderos – NALCO 
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Foto 4: Se verifica un tubo de fuego el cual además 
de presentar incrustaciones se observa la formación de corrosión por  picaduras. 

 
Fuente: Cliente de MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

ubicado en la ciudad de La Paz 

 
 

 

 
 

 

Foto 5: Se verifica la cámara de combustión de un caldero, 
la cual se encuentra con muchas picaduras en toda su estructura. 

 

Fuente: Cliente de MEDINA CONSULTORES S.R.L. ubicado en la ciudad de La Paz 
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2.5.1.3.- Formación de incrustaciones 

La sedimentación de la dureza del agua de alimentación de los calderos causa el principal de 

los problemas en equipos generadores de vapor: La incrustación, o sea la formación de capas 

más o menos porosas de substancias tales como el sulfato de calcio, el carbonato de calcio y 

lo mismo con otras sales de magnesio, de sílice precipitada y otras que alteran el normal 

funcionamiento de los calderos. Los principales daños son los siguientes: 

• Reduce la eficiencia calórica, Lo que anualmente puede significar pérdidas 

importantes de combustible por gasto adicional. 

TABLA 1: Espesor de Incrustación Vs. Pérdida de Energía 

Espesor de la incrustación 

por el lado del agua, 

(pulgadas). 

Espesor de la incrustación 

por el lado del agua, (mm) 

Equivalente de 

pérdida de energía, 

(%) 

--- 0,750 4 

--- 0,875 6 

--- 1,000 8 

1/16 1,5875 15 

1/8 3,1750 20 

¼ 6,3500 39 

Fuente: Plant Engieneering, 24 de mayo de 1990 

• Incrementa peligrosamente la temperatura del metal superficial de los tubos. El 

incremento es tal, en calderos de media y alta presión, que puede causar ruptura y 

explosión de los mismos. 

• En calderos acuotubulares, la incrustación crece dentro de los tubos y los llega a 

obstruir, impidiendo la circulación del agua líquida, y provocando la destrucción de 

los equipos. 

• En los calderos pirotubulares, deforma los tubos, por lo que hay que cambiarlos. 

• Obliga a hacer paros de mantenimiento, para cambiar los tubos, para hacer costosas 

y delicadas limpiezas químicas y otras reparaciones. Esto ocasiona fuertes pérdidas 

de tiempo y dinero, como es fácil de suponer. 
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Foto 6: Se observan las severas incrustaciones formadas en toda la estructura  

de los tubos de fuego, presentando en algunos puntos incrustaciones de elevados espesores (>10 mm) 

 
Fuente: Cliente de MEDINA CONSULTORES S.R.L. ubicados en Sucre. 

 

 
Foto 7: Se observan las severas incrustaciones formadas en toda la estructura 

de los tubos de fuego, presentando en algunos puntos 
incrustaciones de elevados espesores (>10 mm) 

 
Fuente: Clientes de MEDINA CONSULTORES S.R.L. ubicados en  Cbba. 
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Foto 8: Se aprecia las partes internas de un caldero pirotubular completamente 

cubierta por incrustaciones de carbonatos de Ca y Mg 

 
Fuente : Clientes de MEDINA CONSULTORES S.R.L 

 

Foto 9: Se aprecia la cámara de combustión y tubos laterales 
de un caldero cubiertos por incrustaciones. 

 
Fuente: Cliente de MEDINA CONSULTORES S.R.L. ubicados en  Sta. Cruz 
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Foto 10: Se aprecia los tubos de calderas acuotubulares 

con severas incrustaciones formadas por sales de Ca y Mg 

 
Fuente: Tratamiento de agua para calderos – NALCO 

 
 

Foto 11: Se aprecia los tubos de calderas acuotubulares 

con severas incrustaciones formadas por sales de Ca y Mg 
 

 
 

Fuente: Cliente de MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

ubicados en Sucre. 
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2.5.1.4.- Espumaje y arrastre de sólidos en el vapor 

El arrastre es causado por las partículas de agua atomizada arrastradas por el vapor. El vapor 

pierde “Título” o calidad calórica y los sólidos y gases provenientes del agua interna del 

caldero, produce una serie de problemas en las líneas de vapor y condensado, lo mismo que 

en los equipos intercambiadores a donde se dirige el vapor. Además, si el uso de vapor es 

directo, contamina las sustancias del proceso, alterando la calidad de las mismas. 

2.5.1.4.1.- Causas Químicas del agua 

• Excesiva concentración de S.T.D. (sólidos disueltos) y sólidos suspendidos (lodos).  

A concentraciones superiores a 5000 mg/L en el agua interna del caldero se presenta arrastre 

de sólidos en el vapor.  

• Excesiva concentración de alcalinidad total. 

A concentraciones superiores a 3500 mg/L en el agua interna del caldero se presenta arrastre 

de sólidos en el vapor. 

• Contaminación orgánica. 

La presencia de sustancias orgánicas de naturaleza oleosa en producen espumaje en la 

superficie de ebullición. 

2.5.1.4.2.- Causas Mecánicas 

• Diseño del caldero, tubos y complejidad interior. 

• Turbulencia del agua del caldero. 

• Alto nivel del agua interna del caldero. 

• Cámaras o domos del vapor muy pequeños. 

• Demandas repentinas de vapor. 

• Velocidad indebida del vapor. 
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2.5.1.5.- Corrosión de las líneas de vapor y retorno de condensado. 

La corrosión electroquímica también sucede en las líneas de vapor y condensado y  es 

ocasionada principalmente por el anhídrido carbónico (CO2) disuelto y ionizado en el agua 

interna del caldero, que es conducido junto con el vapor en las líneas de vapor y condensado. 

Este forma ácido carbónico en los puntos de condensación del vapor y reduce el pH del 

condensado de vapor, lo cual genera una corrosión ácida en las tuberías de retorno de 

condensados. 

Los diferentes óxidos de hierro formados son sedimentables y son los causantes de 

incrustaciones y/o taponamientos en las tuberías de vapor y condensado. 

Otra fuente de contaminación de las líneas de vapor y condensado la tenemos en el 

bicarbonato de calcio, que con el calor interno del caldero, se descompone en carbonato de 

calcio y anhídrido carbónico. 

La última fuente de contaminación con CO2 la tenemos en la hidrolización según la 

temperatura, del carbonato sódico en soda cáustica y gas carbónico. 

 

Foto 12: Se aprecia la corrosión ocasionada por un condensado 

ácido en una tubería de retorno de vapor condensado 

 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L 
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2.5.1.6.- Tratamiento de agua para uso en caldera ablandamiento de agua 

 

La dureza en el agua se está formada por todas las sales que contienen los iones Calcio (Ca2+) 

y Magnesio (Mg2+) el agua, siendo las más importantes el bicarbonato de calcio, sulfato de 

calcio, etc. Estos iones o minerales son los causantes de la formación de depósitos en las 

tuberías y demás equipos utilizados en los sistemas de agua potable y de agua industrial. 

El ablandamiento del agua se realiza con el uso de resinas de intercambio iónico, las cuales 

retienen los iones de Ca+2 y Mg+2 y los intercambian por iones Na+, convirtiendo todas las 

sales de dureza en sales sódicas, las cuales son muy solubles y no forman incrustaciones 

severas. 

  Ca(HCO3)2  + 2 R-Na+ ----------------------> 2 R-Ca+2    +    2 NaCO3 

                   Bicarbonato de     resina                                 resina              bicarbonato de 

                            Calcio                                               regenerada                 saturada  sodio 

 

Foto 13: Se aprecia las perlas de resina con un acercamiento. 

 

Fuente: Empresa PUROLITE - USA 
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Foto 14: Se aprecia la estructura interna de una perla de resina. 

 

Fuente: Empresa PUROLITE - USA 

El agua para uso en calderos debe estar libre de dureza total, teniendo una tolerancia de 2 

ppm CaCO3 para evitar daños en las partes internas del caldero. 

Los ablandadores de agua ofrecen una solución para la eliminación de la dureza total del agua 

para uso en calderas. 

El ablandamiento del agua para uso en calderas es sumamente importante, debido a las 

siguientes razones: 

Evita que las partes internas de los calderos formen incrustaciones. 

Reduce los costos operativos de la caldera; una caldera que está libre de incrustaciones 

mantiene un elevado rendimiento, mientras que una caldera incrustada incrementa su 

consumo de combustible para poder generar la cantidad de vapor deseada. 

Reduce la pérdida de producción; una caldera incrustada demora en elevar presión y 

disminuye la cantidad de vapor generado, a pesar de consumir mayor cantidad de 

combustible, lo cual limita la producción a la generación de vapor de la caldera. 
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Aumenta el nivel de seguridad; una caldera incrustada sufre del sobrecalentamiento de los 

tubos de fuego debido a que las incrustaciones reducen la transferencia de calor, lo cual puede 

deformar los tubos y/o desprenderlos de la placa obligando a realizar paradas forzosas de 

mantenimiento.  

2.5.1.7.- Operación de un ablandador de agua 

Para la regeneración de los ablandadores es necesario aplicar las siguientes operaciones: 

2.5.1.7.1.-Retrolavado 

Se deberá inyectar agua en contracorriente por aproximadamente 15 minutos, para expandir 

el lecho de resina y eliminar  las partículas contaminantes retenidas en la resina. 

2.5.1.7.2.- Inyección de salmuera 

Se deberá inyectar la salmuera al interior del caldero aprox. 60 minutos para tener un mayor 

tiempo de contacto entre la resina y la salmuera. 

2.5.1.7.3.-Enjuague 

Se deberá circular agua en sentido descendente por aproximadamente 15 minutos para 

eliminar los restos de salmuera que quedaron en la resina. 

El ablandador no debe dejar pasar más de 5 ppm CaCO3 de dureza total, si la dureza 

supera este valor, se deberá proceder a regenerar, por lo que es necesario realizar mediciones 

de dureza total diariamente. 

Actualmente existen equipos de operación manual y automáticos, siendo estos últimos los 

que están teniendo mayor preferencia debido a que no dependen de un operador que realice 

la regeneración. 
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Foto 15: Ablandador automático, el cual realiza la regeneración automáticamente 

de acuerdo a la programación indicada, 
pudiendo ser por volumen total de agua tratada o por tiempo de trabajo. 

 

 
Fuente: Proveedores de ablandadores de agua 

 

Foto 16: Ablandador de operación manual. 

Para lograr la regeneración de la resina se tiene 
que cambiar de posiciones las diferentes llaves del equipo. 

 

 

Fuente: Proveedores de ablandadores de agua 
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2.5.1.8.-Desgasificación del agua 

Para la eliminación del oxígeno contenido en el agua de alimentación se requiere un 

desaireador, en donde el agua de reposición y el retorno de condensado son mezclados, 

calentados y agitados mediante la inyección de vapor vivo. Esta acción separa al oxígeno y 

otros gases no condensables del agua, los cuales salen por el tubo de venteo junto con una 

pequeña cantidad de vapor. 

El oxígeno y el CO2 son dañinos para los sistemas de generación y distribución de vapor. 

Para eliminarlos se han diseñado equipos desareadores cuya función es eliminar los gases 

disueltos en el agua de alimentación a la caldera. Son bastante eficientes y pueden reducir el 

contenido de oxígeno hasta niveles de trazas, más o menos 0,005 ppm. No obstante la 

eficiencia de estos equipos, las trazas de oxígeno pueden causar bastante corrosión, por lo 

que es necesario utilizar un tratamiento químico complementario para evitar esto. 

El desareador elimina la mayoría del CO2 del agua de alimentación, sin embargo, dentro de 

la caldera, la alcalinidad debida a los carbonatos y bicarbonatos produce una cantidad 

adicional de CO2. Esto requiere un tratamiento adicional del agua de la caldera. 

Al entrar el agua en el desareador, se “rompe” en forma de atomización o neblina y es 

mezclada con vapor para forzar la eliminación de los gases disueltos. El vapor y los gases no 

condensables fluyen hacia arriba, a la sección de venteo, donde el vapor es condensado. Los 

gases eliminados se descargan a la atmósfera a través de la salida de venteo. 

Foto 17: Se aprecia un equipo desareador por atomización 

de agua e inyección de vapor en contracorriente. 

 

 
 

Fuente: Proveedores de equipos 
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2.5.1.9.- TRATAMIENTO QUÍMICO PREVENTIVO 

2.5.1.9.1.- Tratamiento Anticorrosivo 

Remoción del oxígeno disuelto: Los equipos desareadores mecánicos pueden reducir el 

contenido de oxígeno en el agua de alimentación hasta fracciones de ppm, sin embargo, para 

una eliminación completa se requiere un tratamiento químico adicional.  

Los secuestrantes de oxígeno más usados en la actualidad son: 

 Sulfito de sodio catalizado con sales de cobalto 

Na2SO3+ O2                                     Na2SO4 

Sulfito de     Oxígeno               Sulfato de 

 Sodio                                 Sodio 

 

 Hidrato de hidracina catalizada con hidroquinona 

N2H4   +   O2                    2 H2O   +   N2 

                                    Hidracina   Oxigeno                   Agua    Nitrógeno 

2.5.1.9.2.- Tratamiento Antiincrustante 

El tratamiento antiincrustante del agua interna del caldero se realiza mediante la adición de 

los químicos requeridos para prevenir la formación de incrustaciones derivada de los 

contaminantes que no fueron eliminados por el tratamiento externo (filtración, 

ablandamiento, etc.) aplicado al agua de alimentación. 

El “acabado final” de la dureza se logra por medio de agentes inorgánicos y orgánicos 

alimentados directamente dentro de la caldera. 

Los agentes inorgánicos eliminan la dureza, por combinación directa con las sales de calcio 

y magnesio y en forma especial con la sílice disuelta. 

La finalidad consiste en transformar las “sales duras” como el bicarbonato y sulfato de Ca y 

Mg, en compuestos fácilmente precipitables que no se adhieran fácilmente a los tubos y 

placas del caldero; es decir, que no se formen incrustaciones peligrosas.  

Los compuestos químicos más usados en la actualidad son: 

 Fosfatos (fosfato disódico, fosfato trisódico, polifosfatos, etc)  

 Fosfonatos sódicos (AMP, HEDP,etc) 
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 Polímeros orgánicos sintéticos (poliacrilatos sódicos, poliacrilamidas, etc)  

 Quelantes (EDTA) 

Los agentes orgánicos son acondicionadores de lodos, fluidizadores de los minerales 

precipitados y concentrados dentro del caldero, para que puedan ser eliminados por las purgas 

en lugar de que se adhieran a las partes internas del caldero. 

2.5.1.9.3.- Tratamiento Anticorrosivo del condensado de vapor: 

Las aminas neutralizantes son compuestos químicos orgánicos derivados del amoniaco y 

resultan de la sustitución de hidrógenos por radicales alquilo. Según se sustituya uno, dos o 

tres hidrógenos, las aminas serán primarias, secundarias o terciarias; respectivamente. 

El dióxido de carbono en las calderas de vapor y sus sistemas puede controlarse 

neutralizándolo con una amina volátil (neutralizante), que al añadirse al agua de la caldera, 

se vaporiza y pasa al sistema de distribución, donde se combina con el CO2 libre contenido 

en el vapor de agua para formar un nuevo compuesto denominado amida. 

Las aminas más comúnmente usadas son la morfolina y la ciclohexilamina. Cuando el vapor 

inicia su condensación, en los puntos del sistema de distribución cercanos a la caldera, la 

morfolina estará presente en concentraciones altas. En los puntos más lejanos del sistema de 

distribución, la ciclohexilamina estará disponible en concentraciones altas y será más efectiva 

para controlar la corrosión. Para una mejor protección se utilizan juntos estos 2 compuestos 

químicos.  

2.5.1.10.- Programa de purgas 

El programa de purgas se realiza considerando los siguientes factores 

Sólidos Totales Disueltos (S.T.D.) muy altos 

 Aumento de la tendencia corrosiva del agua. 

 Se produce espumado y acarreo. 

 Se alteran las trayectorias de ebullición en los tubos y se provocan depósitos. 

Alto contenido de sólidos en suspensión y lodos. 
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 Los sólidos se depositan y endurecen sobre las superficies de transferencia de calor , 

causando la pérdida de eficiencia. 

 Se alteran las características de ebullición. 

 Se ensucian internamente las calderas, lo que implica un alto costo por limpieza y 

mayor tiempo de paro del equipo. 

Alta dureza y niveles de sales. 

 Incrustación y pérdida de eficiencia. 

Elevada alcalinidad. 

 Incrustación y pérdida de eficiencia. 

Conservación de energía mediante un control adecuado de la purga. 

La purga de caldera es un mecanismo para su operación limpia y segura, sin embargo, no 

debemos olvidar que el agua purgada que sale de la caldera lleva una cantidad considerable 

de energía. El ahorro de energía requiere que se mantenga la mayor cantidad de ciclos de 

concentración permitidos en el agua de la caldera; para lograr esto, es preciso sacrificar un 

poco el margen de seguridad y permitir se incremente en cierto grado la cantidad de sólidos 

disueltos, e instalar un buen sistema de control para asegurar que no se provocará un daño a 

la caldera como resultado de operar en estas condiciones. 

En muchas instalaciones se pueden incrementar los ciclos de concentración, reduciendo la 

cantidad de purga, disminuyendo la concentración total de sólidos en el agua de alimentación 

o modificando el programa de tratamiento del agua al interior de la caldera. 

Para reducir el contenido de sólidos en el agua de reposición, es necesario cambiar la fuente 

de suministro de agua a la planta o modificar el programa de tratamiento de agua de 

suministro externo mediante la instalación de filtros, desionizadores o algún otro tipo de 

equipo de tratamiento previo. 

En muchas instalaciones, no obstante apegarse a un programa estricto de purgas de fondo, se 

tienen problemas por la excesiva formación de lodos en el domo inferior. Esto puede ser 

debido a que es insuficiente el tiempo que se mantiene la válvula de purga abierta; en la 
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práctica se ha demostrado que la purga de fondo es más efectiva si se realzan purgas más 

frecuentes y de corta duración (10–20) segundos que purgas ocasionales de larga duración. 

Los primeros segundos de la purga son los más efectivos. Si se mantiene la purga de fondo 

por un periodo largo, se crean problemas de turbulencia, que agitan los lodos depositados en 

el fondo y pueden ser arrastrados hacia los tubos de generación, donde se calientan y 

endurecen provocando incrustación. 

El control moderno para determinar en régimen de purgas se hace en función de la 

evaporación total, mediante la siguiente ecuación 

 

% de purgas  =     A      x  100  (% de purgas de la evaporación del caldero) 

                 B – A 

 

Dónde: 

A  =  Total de sólidos en el agua de alimentación. 

B  =  Total de sólidos máximos permisibles en el agua interna del caldero. 

2.5.1.11.- Purgas continuas. 

El flujo continuo de las purgas ha resultado un excelente método para mantener el control 

preciso de los sólidos disueltos en el agua de caldera dentro de los límites prescritos. Para 

lograr la purga continua en las calderas de vapor, es necesario disponer una salida para el 

tubo entre (1 y 4) pulgadas debajo del nivel normal del agua y luego extender el tubo a una 

válvula dosificadora fuera de la caldera. El ajuste de esta válvula determina el grado deseable 

de purga. En los sistemas grandes, se justifica la recuperación de este calor de desecho, e 

implica la instalación de un intercambiador de caldero en el cual el agua de reemplazo que 

entre se caliente con el agua caliente de purga antes de pasar a la caldera. La purga manual 

de otras válvulas en las calderas de vapor es necesaria sobre todo para aliviar las 

acumulaciones localizadas de lodos. Tal vez sólo sea necesario abrir estas válvulas durante 

periodos breves una vez al día dos veces por semana. 
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2.6. MARCO PRÁCTICO 

2.6.1.- ANTECEDENTES 

La Empresa “TECNOPRECO S.R.L.” se dedica a la fabricación de viguetas pretensadas y 

plastoformo, para ello cuenta con 3 calderos de vapor (2 calderos de 1000 Kg v/hr y 1 caldero 

de 500 Kg v/hr) alimentados con agua de pozo sin ningún tratamiento previo.El vapor 

generado es usado para acelerar el curado de las viguetas, inyectando vapor directo a las 

mismas, por tanto no hay recuperación del vapor condensado. 

Un caldero es destinado a la producción de plastoformo, el vapor generado entra a las 

máquinas expansoras y bloqueras, donde se expande las perlas de plastoformo y luego se 

compactan y moldean en grandes bloques. En este punto se puede recuperar un porcentaje 

del vapor condensado con la instalación de trampas de vapor. 

2.6.2.- ESTADO ACTUAL DE LA CALDERA Nº 2  

Debido a que la caldera ha trabajado con agua de pozo sin ningún tratamiento previo, se ha 

generado la formación de incrustaciones y el desarrollo de corrosión en sus partes internas, 

teniendo los siguientes resultados: 

Foto 18: Se aprecia los tubos superiores de la caldera, los cuales están cubiertos 

por una capa de incrustaciones formadas básicamente por carbonatos de calcio y magnesio, 

asimismo se aprecia el desarrollo de corrosión por picaduras (pitting) ocasionada por el oxígeno disuelto. 
 

 
Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L. 
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Foto 19: Se aprecia las picaduras incipientes 
que se desarrollan en la superficie de los tubos a pesar de estar incrustados 

 

 
Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L. 

 

 

 

Foto 20: Se aprecia la cámara de combustión del 

caldero con capas gruesas de incrustaciones y puntos de corrosión. 

 
Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L. 
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Foto 21: Se aprecia los tubos laterales de la caldera, incrustados y corroídos. 

 

 
Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L. 

 

 

 

 

Foto 22: Una vista de los tubos laterales, los mismos  

que se encuentran completamente cubiertos por incrustaciones en toda su superficie. 

 

 
 

Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L. 
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Foto 23: Se aprecia la placa posterior del caldero donde van soldados 

los tubos, la misma que presenta incrustaciones en su superficie. 

 
 

 
Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L. 

 

2.6.3.- TRATAMIENTO CORRECTIVO PARA EL CALDERO 

Luego de detectar la presencia de incrustaciones en la superficie de las partes internas del 

caldero (tubos de fuego, cámara de combustión y placas), estas deberán ser extraídas para 

evitar accidentes y pérdidas económicas por paradas a destiempo, reparaciones costosas y 

gasto excesivo de combustible por la mala transferencia de calor. 

Para aplicar la limpieza química se evaluaron los siguientes pasos previos: 

 Se tomaron muestras de las incrustaciones y se realizaron ensayos en 

laboratorio para determinar la eficacia del desincrustante.  
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Foto 24: Reacción de las incrustaciones con el desincrustante. 

 La espuma formada es debida a la descomposición de los carbonatos en H2O y CO2. 

 

 
Fuente: Caldero TECNOPRECO S.R.L 

 

 Se determinó la cantidad estimada de incrustaciones existentes en el interior 

del caldero. 

 Se determinó la cantidad aproximada del desincrustante ácido “AISA-DB” 

compuesto básicamente por ácido clorhídrico, agua e inhibidores de corrosión. 

 Se armó el plan de trabajo para efectuar la limpieza química del caldero. 

 Se consideró las medidas de seguridad para la realización de la limpieza 

química, dentro de ellas los EPP necesarios para el personal que iba a 

manipular el desincrustante, ventilación de la sala de calderos, etc. 

Para la realización de la limpieza química se siguieron los siguientes pasos: 

 Se vació el agua interna del caldero para poder destapar las ventanillas 

laterales y de fondo del caldero, con el propósito de verificar el espesor de las 

incrustaciones en la parte baja del caldero. 

Se verificó que las incrustaciones de la parte baja del caldero tenían un espesor 

entre (3 – 4) mm, mientras que en los tubos superiores no superaba 1 mm. 

 Se verificó una elevada cantidad de incrustaciones asentadas en la parte 

inferior del caldero, las cuales se evacuaron por la ventanilla de fondo. 
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 Se conectó el Sistema de Recirculación y se alimentó agua junto con el aditivo 

desincrustante, iniciándose la recirculación del mismo durante un periodo de 

3 horas, para luego dejar en reposo la solución hasta el día siguiente. 

 Al día siguiente se realizaron análisis de la solución recirculante y se adicionó 

el resto del desincrustante para alcanzar la concentración deseada, volviendo 

a recircular la solución durante 4 horas más. 

 Una vez que se verificó que la solución había perdido su efecto (pH  >2,5), se 

procedió a vaciar el caldero y aplicar un enjuague. 

 Se destapó una ventanilla lateral para verificar el efecto del desincrustante 

sobre las incrustaciones existentes. 

 Se cerró la ventanilla y se llenó el caldero con una solución pasivadora, 

compuesta por fosfato trisódico y soda cáustica, además de sulfito de sodio 

catalizado “AISA-SO” para prevenir la formación de nuevas picaduras. 
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2.6.4.-RESULTADOS DE LA LIMPIEZA QUÍMICA: 
 

Foto 25: Se aprecia las incrustaciones retiradas de las escotillas 

ubicadas en la parte inferior del caldero, luego de aplicar una limpieza con agua a presión.. 

 
 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

 

 

Foto 26: Se aprecia las incrustaciones retiradas de las escotillas 

ubicadas en la parte inferior del caldero, luego de aplicar una limpieza con agua a presión.. 

 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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Foto 27: Se aprecia el circuito de recirculación 
 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

 

 

Foto 28: Se aprecia los 400 litros de desincrustante 

 “AISA-DB” usados para la limpieza del caldero. 

 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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Foto 29: Se aprecia los tubos superiores de la caldera,  

los cuales quedaron libres de las incrustaciones que los cubrían 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

 

 
 

Foto 30: Se aprecia los tubos laterales, los cuales 

quedaron libres de la mayor parte de incrustaciones. 

 
 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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Foto 31: Se aprecia los tubos inferiores de la caldera, 

los mismos que están libres de las incrustaciones blancas,  

quedando una delgada capa de óxidos. 

 
Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

 
 

Foto 32: Se aprecia la placa posterior del caldero, 

donde se fragilizaron las capas de incrustaciones, las mismas  
que se van desprendiendo y se depositan en la parte inferior del caldero.   

 

 
Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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Foto33: Se  la mayor cantidad de incrustaciones.  

La coloración rosada es ocasionada por el inhibidor de corrosión. 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
 

2.7.- MATERIALES Y EQUIPOS. 

Para realizar los análisis del agua de pozo y del agua interna de los calderos se utilizaron 

KITS y equipos portátiles para realizar las mediciones “in situ”, los cuales detallamos a 

continuación. 

2.7.1.- Medición de pH: 

Se utilizó un medidor portátil calibrado con soluciones buffer previamente antes de realizar 

las mediciones, de las siguientes características: 

TABLA 2: CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DEL pHmetro 

MARCA THERMO – ORION – USA 

RANGO 0 – 14 

RESOLUCIÓN 0,01 

PRECISION +/- 2% FULL ESCALE 

CALIBRACIÓN 3 PUNTOS  (4 – 7 – 10) 

COMPENSACIÓN DE 

TEMPERATURA 

AUTOMÁTICA DE 5 A 50 C 

VIDA DE BATERÍAS > 100 HORAS CONTINUAS 

DE USO 

CIRCUITO ANALÓGICO 
 

Fuente: Equipo THERMO – ORION - USA 
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2.7.2.- Medición de S.T.D. (sólidos totales disueltos) y conductividad: 

Se utilizó un medidor portátil calibrado con soluciones estándar previamente antes de 

realizar las mediciones, de las siguientes características: 

TABLA 3: CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DE CONDUCTIVIMETRO 

MARCA HACH – USA 

MODELO SESION 5 

RANGO DE MEDICION: 

CONDUCTIVIDAD: 

 

 

 

 

TDS: 

SALINIDAD: 

TEMPERATURA: 

 

0 – 19,99 S/cm; 

20 – 199,9 S/cm; 

200 – 1999 S/cm; 

2 – 19,99 mS/cm; 

20 – 199,9 mS/cm; 

0 – 50000 mg/L como NaCl 

0 – 42 ppt () 

-10 a105 °C 

RESOLUCION: 

CONDUCTIVIDAD: 

0 – 19,99 S/cm; 

20 – 199,9 S/cm; 

200 – 1999 S/cm; 

2 – 19,99 mS/cm; 

20 – 199,9 mS/cm; 

TDS: 

0,00 – 199,9 mg/L 

200 – 1999 mg/L 

2,00 – 19,99 mg/L 

20,0 – 50 g/L 

SALINIDAD: 

TEMPERATURA: 

 

 

0,01 S/cm 

0,1 S/cm 

1 S/cm 

0,01 mS/cm 

0,1 mS/cm 

 

0,1 mg/L 

1 mg/L 

0,01 g/L 

0,1 g/L 

0,1 ppt 

0,1 °C 
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PRECISIÓN: 

CONDUCTIVIDAD: 

TDS: 

SALINIDAD: 

TEMPERATURA: 

 

 0,5 % del rango 

 0,5 % de la escala total 

 0,1 ppt (-2 a35°C) 

1,0 °C 

CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA CON 

SOLUCIÓNESTÁNDAR 

COMPENSACIÓN DE 

TEMPERATURA 

AUTOMÁTICA DE 0 A 50 C 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

 

2.7.3.- Medición de dureza total: 

La determinación analítica de la dureza total se realiza con un kit analítico de las siguientes 

características: 

TABLA 4: CARACTERÍSTICAS DEL KIT DE DUREZA TOTAL 

MARCA AQUAMERCK – MERCK – ALEMANIA 

METODO VOLUMETRICO 

RANGO 0 – 100 ppm CaCO3 

RESOLUCION 1,0 ppm CaCO3 

PRECISION +/- 1% FULL ESCALE 

REACTIVOS 1 SOLUCIÓN INDICADORA 

1 SOLUCIÓNTITULANTE 

PROCEDIMIENTO Llenar el recipiente con 5 ml de muestra. Añadir 

3 gotas de la solución indicadora y agitar. En 

presencia de formadores de dureza la muestra 

toma coloración roja. Añadir la solución 

valorante con la pipeta de valoración, gota a gota, 

a la muestra de agua hasta que el color de la 

muestra vire de rojo a verde. Durante esta 

operación debe agitarse cuidadosamente el 

recipiente de ensayo por balanceo. Leer la dureza 

total de la muestra en °dH o en ppm de CaCO3 en 

la escala de la pipeta de valoración.   

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.4.- Medición de alcalinidad total. 

La determinación analítica de la alcalinidad total se realiza con un kit analítico de las 

siguientes características: 

TABLA 5: MEDICIÓN DE ALCALINIDAD TOTAL CON KIT 

MARCA LA MOTTE – USA 

METODO VOLUMETRICO – COLORIMETRICO 

RANGO 0 – 200,0 ppm CaCO3 

0 – 1000 ppm CaCO3 con dilución 1:5 

RESOLUCION 4 ppm CaCO3 

40 ppm CaCO3con dilución 1:5 

REACTIVOS BGG-MR TABLETAS INDICADORAS 

99,8% cloruro de potasio 

0,12% bromcresol verde 

0,04% rojo de metilo 

0,2% tiosulfato de sodio 

 

SOLUCIÓNTITULANTE 

0,1% ácido sulfúrico 

99,9 agua desionizada. 

PROCEDIMIENTO Llenar el tubo de prueba hasta la marca con la 

muestra (5 ml). Adicionar una BGG-MR 

TABLETAS INDICADORAS  Tapar y mezclar 

hasta que la pastilla se disuelva y la solución se 

torne azul verdoso. Llenar la pipeta tituladora con 

la SOLUCIÓNTITULANTE. Adicionar gota a 

gota la solución titulante a la muestra y mezclar 

bien hasta que la solución vire de color azul 

verdoso a morado (comparar con la tabla de 

colores). 

Leer el valor en la pipeta tituladora y expresar el 

valor en ppm  CaCO3. 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.5.- Medición de cloruros: 

La determinación analítica de cloruros se realiza con un kit analítico de las siguientes 

características: 

TABLA 6: MEDIDOR DE CLORUROS KIT ANALITICO 

MARCA AQUAMERCK – MERCK – ALEMANIA 

MÉTODO VALORACIÓNMERCURIMETRICA FRENTE 

A DIFENILCARBAZONA (VOLUMETRICO) 

RANGO 2 – 200 mg/L Cl- 

RESOLUCION 2,0 mg/L Cl- 

PRECISION +/- 1% FULL ESCALE 

REACTIVOS REAGENZ 1 – INDICADOR 

Contiene N,N-dimetilacetamido. 

REAGENZ 2 

Contiene ácido nítrico 

REAGENZ 3 – TITULANTE 

Contiene nitrato de mercurio (II) 

 

PROCEDIMIENTO Lavar la probeta con el agua a analizar y llenarla 

hasta la señal de enrase 5 ml. Añadir 2 gotas del 

REAGENZ 1 – INDICADOR y agitar bien. En 

general, la solución se colorea de azul. 

Continuando la agitación, se añade gota a gota el 

REAGENZ 2 hasta que el color vire a amarillo. 

Llenar la pipeta tituladora con REAGENZ 3. 

Adicionar gota a gota la solución titulante a la 

muestra y mezclar bien hasta que la solución vire 

de color amarillo  a violeta. 

Leer el contenido de cloruros de la muestra en 

mg/L en la escala de la pipeta de valoración. 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.6.- Medición de sílice: 

La determinación analítica de la sílice se realiza con un kit analítico de las siguientes 

características: 

TABLA 7: MEDIDOR  DE  SILICE  KIT ANALITICO 

MARCA LA MOTTE – USA 

METODO VOLUMETRICO – COLORIMETRICO 

RANGO 0,5 – 10,0 ppm SiO2 

5 – 100 ppm SiO2 con dilución 1:10 

RESOLUCION 1 ppm SiO2 

10 ppm SiO2 

REACTIVOS REACTIVO SILICA # 1 

9% ácido hidroclórico 

91% agua desionizada 

REACTIVO SILICA # 2 

10% molibdato de amonio 

2% hidróxido de potasio 

REACTIVO SILICA # 3 

10% ácido oxálidodihidratado 

REACTIVO REDUCINGRGT. 

95% glicerol 

0,1% cloruro de estaño 

4,9% agua desionizada 

 

PROCEDIMIENTO Llenar el tubo de prueba hasta la marca con la muestra. 

Adicionar 7 gotas de SILICA # 1. Tapar y mezclar con 

inversiones 4 veces. 

Adicione 6 gotas de SILICA # 2. Tapar y mezclar. Esperar 5 

minutos. Adicione 6 gotas de SILICA # 3. Tapar y mezclar. 

Esperar 2 minutos. Adicione 2 gotas de REDUCINGRGT. 

Tapar y mezclar. Si se presentara un color azul en 10 

segundos, indica la presencia de sílice. Insertar el tubo con la 

muestra en el Comparador de Sílice. Comparar el color de la 

muestra con los colores estándar. Verificar el valor en ppm 

SiO2 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.7.- Medición de hierro ferroso: 

La determinación analítica de hierro ferroso se realiza con un kit analítico de las siguientes 

características: 

TABLA 8: MEDIDOR DE HIERRO FERROSO KIT ANALÍTICO 

 

MARCA HACH – USA 

MÉTODO COLORIMETRICO 

RANGO 0 – 1,0  mg/L Fe 

RESOLUCIÓN 0,02 mg/L Fe 

REACTIVOS IRON REAGENT 

Contiene 1,10 henanthroline-p-toluenesulfonic Acid Salt 

Sodium Citrate 

Sodium Hydrosulfite 

Sodium Metasulfite 

SodiumThiosulfate 

 

PROCEDIMIENTO Llenar el tubo de prueba con la muestra. Adicionar el 

contenido del sobre IRONREAGENT. Tapar y agitar hasta 

que el contenido se disuelva.Esperar 5 minutos. Colocar el 

tubo en el comparador  de hierro y comparar el color de la 

muestra con los colores estándar. Verificar el valor en 

mg/L 

 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.8.- Medición de oxígeno disuelto: 

La determinación analítica de OXIGENO DISUELTO se realiza por medio de un medidor 

portátil con las siguientes características: 

 

TABLA 9: MEDIDOR PORTÁTIL DE OXIGENO DISUELTO 

 

MARCA HACH – USA 

MODELO SESIÓN 6 

MEDICIÓN DE 

OXIGENO: 

RANGO: 

 

TEMPERATURA: 

 

0 – 20 mg/L 

0 – 200 %saturación. 

 

0 – 50°C 

RESOLUCIÓN: 

CONCENTRACIÓN DE 

OXIGENO: 

% DE SATURACIÓN: 

TEMPERATURA: 

 

 

0,01 o 0,1 ppm (mg/L) 

0,1% 

0,1 °C 

PRECISION: 

 

 0,1 % FULL SCALE 

CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA CON SOLUCIÓNESTANDAR 

COMPENSACIÓN DE 

TEMPERATURA 

AUTOMÁTICA DE 0 A 50 C 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.9.- Medición de sulfitos: 

La determinación analítica de sulfitos residuales se realiza con un kit analítico de las 

siguientes características: 

TABLA 10: MEDIDOR DE SULFITOS CON UN KIT ANALITICO 

 

MARCA HACH – USA 

METODO VOLUMETRICO 

RANGO 1 – 200 mg/L SO3 

RESOLUCION 1,0 mg/L SO3 

REACTIVOS SULFITE 1 REAGENT 

Contiene carbonato de potasio, iodato de potasio y almidón. 

SULFAMICACID 

Contiene ácido sulfamínico 

SULFITE 3 REAGENT 

Contiene agua desmineralizada 

PROCEDIMIENTO Tomar una muestra de (10 o 100) ml, de acuerdo a los 

contenidos de sulfito.Adicionar el contenido del sobre 

SULFITE 1 REAGENT. Agitar hasta que el contenido se 

disuelva.Adicionar el contenido del sobre SULFAMICACID  

Agitar hasta que el contenido se disuelva.Adicionar gota a 

gota SULFITE 3 REAGENT mezclando bien la solución. 

Continuar adicionando gota a gota hasta que la solución vire 

a color azul oscuro.Cada gota de SULFITE 3 REAGENT 

usado enla titulación equivale a 1 mg/L de Na2SO3 o 0,64 

mg/L de SO3 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.10.- Medición de fosfatos: 

 

La determinación analítica de fosfatos totales se realiza con un kit analítico de las siguientes 

características: 

 

 

TABLA 11: MEDIDOR DE FOSFATOS KIT ANALÍTICO 

 

MARCA LA MOTTE – USA 

MÉTODO COLORIMETRICO 

RANGO (10 – 80) ppm PO4 

RESOLUCIÓN 5 ppm PO4 

REACTIVOS VMPHOSPHATE 

16% ácido sulfúrico 

2% molibdato de amonio 

1% vanadato de amonio 

PROCEDIMIENTO Llenar el tubo de prueba hasta la marca con la muestra. 

Adicionar 1 ml de VMPHOSPHATE. Tapar y mezclar. 

Esperar 5 minutos. La solución se tornará de color 

amarillo.Insertar el tubo con la muestra en el 

Comparador de Fosfato. Comparar el color de la 

muestra con los colores estándar. Verificar el valor en 

ppm  PO4 

 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.7.11.- Medición de fosfonatos AMP: 

La determinación analítica de fosfonatos AMP se realiza con un kit analítico de las siguientes 

características: 

 

TABLA 12: MEDIDOR DE FOSFONATOSAMP KIT ANALITICO 

 

MARCA LA MOTTE – USA 

METODO COLORIMETRICO 

RANGO 0 – 20 ppm Fosfonato AMP 

RESOLUCION 0,2 

REACTIVOS Tiosulfato de sodio 0,1 N 

Indicador Chrome Azurol S 

Acido Hidroclórico 1,0 N 

Thorium Nitrate 0,00132 M 

PROCEDIMIENTO Llenar 10 ml de muestra el tubo de prueba. Adicionar 

1 gota de Tiosulfato de Sodio 0,1 N. 

Adicionar 5 gotas de Indicador Chrome Azurol S y 

mezclar bien.Adicionar gota a gota el ácido 

hidroclórico 1,0 N hasta que la solución pase de color 

amarillo a rosado. Llenar la pipeta de titulación con 

Thorium Nitrate 0,00132 M y enrasar a cero. Titular 

gota a gota hasta que la solución vire de color rosa a 

lila. 

Anotar el valor de la pipeta en ppm 

 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.8.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
TABLA 13: Análisis Agua de Pozo: 

Parámetro Unidades 05/03/09 20/03/09 27/03/09 Valores 

Recomendados 

PH  7,16 7,18 7,20 8 – 10  

STD mg/L 295 298 305 <500 

Conductividad S/cm 597 602 624 <1000 

Salinidad ppt KCl 0,3 0,3 0,3 ---- 

Dureza Total ppm CaCO3 140 155 158 < 2,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 120 125 135 < 160 

Cloruros  ppm Cl- 20 18 22 <200 

Sílice ppm SiO2 15 16 16 <25 

Oxígeno disuelto mg/L O2 2,10 2,16 2,08 < 0,01 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 0,08 0,10 0,08 <0,3 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

2.8.1.- Análisis Agua de Calderos: 
TABLA 14: DATOS DEL CALDERO Nº1: 

Parámetro Unidades 05/03/09 20/03/09 27/03/09 Norma 

Calderos 

PH  8,79 9,16 9,83 10,5 – 12,0 

STD mg/L 1510 3520 4650 <3500 

Conductividad S/cm 2920 7040 9380 <7000 

Salinidad ppt KCl 1,5 3,5 4,6  

Dureza Total ppm CaCO3 > 100 > 200 > 200 <10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 30 40 60 400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl- 94 195 282 < 250 

Sílice ppm SiO2 82 165 225 < 150 

Sulfitos ppm SO3 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm  N.D. N.D. N.D. 10 – 20 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 > 1,0 > 1,0 > 1,0 <1,0 

N.D.: No detectado por el método analítico. 
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TABLA 15: DATOS DEL CALDERO Nº2: 

Parámetro Unidades 05/03/09 20/03/09 27/03/09 Norma 

Calderos 

PH  9,35 9,45 4,48 10,5 – 12,0 

STD mg/L 2930 6850 7310 <3500 

Conductividad S/cm 5870 13750 14800 <7000 

Salinidad ppt KCl 1,6 6,9 7,3  

Dureza Total ppm CaCO3 > 200 > 300 > 300 <10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 65 95 60 400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl- 174 320 340 < 250 

Sílice ppm SiO2 155 280 295 < 150 

Sulfitos ppm SO3 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm  N.D. N.D. N.D. 10 – 20 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 > 1,0 > 1,0 > 1,0 <1,0 

N.D.: No detectado por el método analítico. 

 

TABLA 16: DATOS DEL CALDERO Nº3: 

Parámetro Unidades 05/03/09 20/03/09 27/03/09 Norma 

Calderos 

PH  8,44 8,64 9,2 10,5 – 12,0 

STD mg/L 880 1750 2300 <3500 

Conductividad S/cm 164 3550 4450 <7000 

Salinidad ppt KCl 0,8 1,7 2,3  

Dureza Total ppm CaCO3 > 100 > 200 > 200 <10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 30 45 48 400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl- 39 82 120 < 250 

Sílice ppm SiO2 42 80 118 < 150 

Sulfitos ppm SO3 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm  N.D. N.D. N.D. 10 – 20 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 > 1,0 > 1,0 > 1,0 <1,0 

Fuente: MEDINA CONSULTORESS.R.L. 
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2.9.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS LUEGO DE INSTALAR EL 

ABLANDADOR DE AGUA Y APLICAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

PREVENTIVO. 

 
TABLA 17: Análisis Agua de Pozo 

Parámetro Unidades 06/06/09 15/06/09 29/06/09 Valores 

Recomendados 

PH  7,24 7,26 7,28 8 – 10  

STD mg/L 310 313 318 <500 

Conductividad S/cm 622 625 640 <1000 

Salinidad ppt KCl 0,3 0,3 0,3 ---- 

Dureza Total ppm CaCO3 1,0 0,5 1,0 < 2,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 125 128 130  < 160 

Cloruros  ppm Cl- 22 21 22 <200 

Sílice ppm SiO2 16 16 16 <25 

Oxígeno disuelto mg/L O2 2,17 2,18 2,20 < 0,01 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 0,04 0,04 0,04 <0,3 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 

 

 

2.9.1.- ANÁLISIS AGUA DE CALDEROS: 

 
TABLA 18: DATOS DEL CALDERO Nº1 

 

Parámetro Unidades 06/06/09 15/06/09 29/06/09 Norma 

Calderos 

PH  10,95 11,05 11,03 10,5 – 12,0 

STD mg/L 1840 2240 2130 <3500 

Conductividad S/cm 3650 4510 4270 <7000 

Salinidad ppt KCl 1,9 2,2 2,1  

Dureza Total ppm CaCO3 6 8 6 <10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 640 780 690 400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl- 110 124 118 < 250 

Sílice ppm SiO2 95 108 102 < 150 

Sulfitos ppm SO3 35 45 40 20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm  12 14 13,5 10 – 20 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 0,28 0,30 0,28 <1,0 
N.D.: No detectado por el método analítico. 
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TABLA 19: DATOS DEL CALDERO Nº2 

 

Parámetro Unidades  06/06/09 15/06/09 29/06/09 Norma 

Calderos 

PH  11,10 11,05 11,08 10,5 – 12,0 

STD mg/L 2350 2050 2420 <3500 

Conductividad S/cm 4730 4130 4860 <7000 

Salinidad ppt KCl 2,4 2,1 2,4  

Dureza Total ppm CaCO3 8 6 8 <10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 810 690 830 400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl- 132 120 135 < 250 

Sílice ppm SiO2 115 105 118 < 150 

Sulfitos ppm SO3 48 42 45 20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm  15 13,5 14,5 10 – 20 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 0,32 0,30 0,30 <1,0 

N.D.: No detectado por el método analítico. 

 

 
TABLA 20: DATOS DEL CALDERO Nº3 

 

Parámetro Unidades  06/06/09 15/06/09 29/06/09 Norma 

Calderos 

PH  11,25 11,20 11,11 10,5 – 12,0 

STD mg/L 2640 2510 2310 <3500 

Conductividad S/cm 5295 5040 4640 <7000 

Salinidad ppt KCl 2,6 2,5 2,3  

Dureza Total ppm CaCO3 10 8 8 <10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3 880 860 790 400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl- 140 135 122 < 250 

Sílice ppm SiO2 125 120 106 < 150 

Sulfitos ppm SO3 50 46 42 20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4 N.D. N.D. N.D. 20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm  16 15 14 10 – 20 

Hierro Ferroso ppm Fe+2 0,34 0,32 0,30 <1,0 

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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2.10.- CONCLUSIONES 

2.10.1.- AGUA DE ALIMENTACIÓN DE CALDEROS (AGUA DE POZO) 

• El agua de alimentación de los calderos presentó elevadas concentraciones de dureza 

total, la cual genera la formación de incrustaciones severas en el interior de los calderos. 

• Debido a que se alimenta a los calderos con agua fría, el contenido de oxígeno disuelto 

es elevado, el cual genera el desarrollo de corrosión por picaduras. 

2.10.2.- AGUA INTERNA DE CALDEROS. 

• El pH presentó bajos valores en los 3 calderos debido a las mínimas concentraciones de 

alcalinidad total, aumentando el riesgo de desarrollar procesos corrosivos por acción de 

bajos pH's, verificándose por las elevadas concentraciones de hierro ferroso 

determinadas. 

• Los calderos N°1 y N°2 presentaron concentraciones de S.T.D. (sólidos totales disueltos) 

por encima del límite máximo permisible, asimismo se verificó la presencia de sólidos 

suspendidos (lodos oscuros) formados principalmente por óxidos de hierro. 

• Todos los calderos presentaron elevadas concentraciones de dureza total, aumentando el 

riesgo de formar incrustaciones en las partes internas de los calderos. 

• En el presente trabajo se pudo evidenciar los daños ocasionados a los calderos por la falta 

de un eficiente sistema de tratamiento de agua que permita eliminar los contaminantes 

presentes en el agua de alimentación. 

• Se aplicó un tratamiento correctivo (limpieza química) donde se verificó la acción de los 

desincrustantes ácidos sobre las incrustaciones formadas en los calderos, teniendo como 

resultado un elevado porcentaje de remoción de las incrustaciones presentes en el interior 

del caldero. 

• Se determinó la calidad del agua de pozo y se calculó el volumen de agua requerido para 

uso en los calderos, a partir de estos datos se dimensionó un ablandador de agua de 

operación manual para asegurar el suministro de agua blanda a todos los calderos. 

• Se propuso la aplicación de un tratamiento químico preventivo con el uso de un aditivo 

anticorrosivo y un antiincrustante para asegurar la calidad del agua interna de los 

calderos.  
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• Se calculó el porcentaje de purgas que deberán aplicarse a cada caldero por hora de 

trabajo, con la cual se mantendrá en equilibrio el contenido de sales en el agua interna 

del caldero y la pérdida de calor ocasionado por la purga. 

• Es indispensable mantener los calderos de vapor en perfectas condiciones operativas, ya 

que son equipos peligrosos y son propensos a fallas que pueden ocasionar accidentes. 

Con el cumplimiento de todas las recomendaciones indicadas, se evitará la formación de 

incrustaciones y el desarrollo de corrosión en las partes internas de los calderos, con lo 

cual se obtendrá un mayor rendimiento, menor costo operativo (menor consumo de 

combustible), mayor seguridad en la operación de calderos, etc. 

2.11.- RECOMENDACIONES 

• Se deberá instalar un ablandador de agua para eliminar la dureza del agua de alimentación 

y evitar que se concentre en el interior de los calderos e incremente el riesgo de formar 

incrustaciones severas, asimismo reduce el pH incrementando el riesgo de desarrollar 

corrosión. 

• Se recomienda realizar un precalentamiento del agua de alimentación para reducir el 

contenido de oxígeno disuelto y evitar choques térmicos en el interior de los calderos. 

• Se deberá aplicar un tratamiento químico preventivo para controlar los contaminantes 

que pudieran pasar por el ablandador y asegurar una buena calidad del agua interna de 

los calderos para evitar el desarrollo de corrosión y la formación de incrustaciones. 

• Se deberá ajustar el programa de purga aplicada para mantener los S.T.D. por debajo del 

límite máximo permisible y evacuar los lodos existentes, pero sin sacrificar mucha 

pérdida de energía. 

• Se recomienda instalar el retorno de condensados de la sección de plastoformo para 

recuperar el vapor condensado, el mismo que tiene un mínimo contenido de sales y 

elevada temperatura. 

2.11.1.- Recomendaciones luego de la limpieza química 

 Las incrustaciones existentes estaban formadas básicamente por carbonatos de calcio y 

magnesio, por lo que se deberá instalar un ablandador de agua para eliminar la dureza 

del agua de pozo. 
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 Para complementar el trabajo del ablandador, es necesario aplicar un tratamiento con 

aditivos químicos anticorrosivos e antiincrustantes, con ello aseguramos la calidad del 

agua interna del caldero para prevenir el desarrollo de corrosión y la formación de 

incrustaciones en las partes internas de los calderos. 

 Se deberá calcular un programa de purgas adecuado, es cual esté en equilibrio para evitar 

que el agua interna de los calderos se concentre demasiado sin sacrificar el rendimiento 

del caldero por las pérdidas de calor ocasionadas por la aplicación de purgas. 

 No es recomendable aplicar varias limpiezas químicas al caldero, ya que el ácido puede 

debilitar el metal de los tubos y/o corroerlos, pudiendo formar grietas en los mismos 

que obliguen a realizar cambios de los tubos.  
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2.13.- ANEXOS 

2.13.1.- CALCULO DEL ABLANDADOR 

Para realizar el cálculo de un ablandador se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

 

Consumo de agua de los 3 calderos. 

 

Los Calderos N°1 y N°2 consumen en promedio 1400 litros de agua por hora de trabajo. 

 

El Caldero N°3 consume en promedio 350 litros de agua por hora de trabajo. 

 

Dureza total en el agua de pozo. 

 

Se considera el máximo valor de dureza determinado en los análisis realizados: 160 ppm 

CaCO3 

 

Ciclo de trabajo. 

 

Los calderos trabajan 12 horas/día durante 5 días a la semana. 

 

Capacidad de intercambio iónico de la resina. 

 

La resina “Purolite C-100” tiene una capacidad de intercambio de 30000 granos/pie3 

 

Cálculo del volumen necesario de resina para el ablandador 

 

Volumen de resina (Vr) =    Dureza Total (Dt)______ 

                         Capacidad de intercambio (Ci) 

 

 

Dureza Total = 160 ppmCaCO3   =   160   =   9,33 gn/gl 

                                            17,15 

 

 

Dt   =   9,33 gn  x    1 glx   1750 L   x   12 hr  x   5 días 

      gl        3,785 Lhrdía 

 

Dt   =   258.824 gn 

 

 

Vr   =      258.824 gn 

             30.000 gn/ft3 

 

Vr   =   8,63 ft3 

 

Vr   =   244,38 L 
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Debido a que no toda la resina del ablandador se satura con dureza antes de regenerarse, para 

evitar el ingreso de considerables concentraciones de dureza, se considera un 20% adicional 

de seguridad para mayor confiabilidad del equipo.          

Vr   =   244,38 L   x   1,2   =   293,25 litros de resina 

Vr   =   300 litros de resina.  

2.13.2.- VARIABLES DE DISEÑO 

• Caudal de ablandamiento   : 1.750 litros/hora 

• Ciclo de trabajo    : 12 horas/día 

• Dureza del agua de alimentación  : 160 ppm CaCO3 

• Capacidad de intercambio de la resina : 30.000 granos/ft3 

• Ciclo de regeneración de resina  : cada 5 días 

 

2.13.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COLUMNA CATIÓNICA 

Tabla 21: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COLUMNA CATIÓNICA 

 

Especificaciones Unidades Columna 

Catiónica 

Altura Cilindro Recto cm 150 

Diámetro Cilindro  cm 60 

Resina Catiónica L 300 

Gravilla cuarcífera (2 – 3)mm Kg 70 

Altura de lecho de resina cm 105 

Altura de cámara de expansión cm 30 

Altura de lecho de gravilla cm 15 

Diámetro de tuberías pulg. 1” 

Toberas plásticas superiores (0,25 mm) Piezas 3 

Toberas plásticas inferiores (0,25 mm) Piezas 3 

Ciclo de trabajo hrs/día 24 

Ciclo de regeneración Días 6 

Cantidad de NaCl para regeneración Kg 60 
Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L 

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS DEL TANQUE METÁLICO 

 PLANCHA DE CERO INOXIDABLE : 3 mm 

 TAPAS OVALADAS   : 2 

 ENTRADAS DE HOMBRE  : 2 
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FIGURA 3: ABLANDADOR DE AGUA DE TIPO MANUAL 
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Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L.  
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2.13.4.- CALCULO DE DOSIS DE ADITIVOS 

Para mantener una buena calidad del agua interna de los calderos, es necesario aplicar los 

aditivos químicos en las dosis óptimas de acuerdo a las especificaciones de los aditivos 

químicos. 

 Consideraciones generales del sistema: 

 Consumo de agua   : 1750 L/hr 

 Ablandador de agua   : se considera su instalación 

 Retorno de vapor condensado : 0% 

 Cálculo de dosis de aditivo anticorrosivo “AISA-SO” 

El aditivo “AISA-SO” está compuesto básicamente por sulfito de sodio 

catalizado con sales de cobalto para acelerar el tiempo de reacción. 

Considerando la siguiente ecuación estequiométrica: 

2 Na2SO3   +   O2   ---------->  2 Na2SO4 

    Sulfito     Oxígeno                Sulfato    

 

De acuerdo a la siguiente ecuación se necesita 7,88 ppm de sulfito por cada 1 

ppm de oxígeno disuelto, pero debido a que el sulfito no es 100% puro y por 

demás errores de cálculo es recomendable usar 10 ppm de NaSO3 por 1 ppm 

de O2. 

 

De acuerdo a los análisis la concentración máxima de oxígeno disuelto fue de 

2,16 mg/lt por lo que se considera este valor: 

Dosis “AISA-SO” =  2,16 mgO2/L x 10 mgNaSO3/L x 1750 L/hr x 12 hr/día  

Dosis “AISA-SO”  =  453.600 mg NaSO3/día  =  453,6 g NaSO3/día 

Es necesario realizar análisis de “Sulfitos” en el agua interna de los calderos 

para verificar que su concentración residual se ubique dentro del rango 

recomendado (20 – 60 SO3 mg/L). En caso de que la concentración residual 
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de sulfitos sea menor del rango recomendado se deberá incrementar la dosis y 

en caso de que sea mayor se deberá reducir la dosis. 

 Cálculo de dosis de aditivo antiincrustante “AISA-BWT” 

El aditivo “AISA-BWT” está compuesto por una mezcla de fosfonatos AMP 

y poliacrilatos sódicos, su reacción no es estequiométrica ya que funcionan 

por efecto de umbral. 

De acuerdo a las especificaciones del aditivo, se debe considerar una dosis de 

60 ppm de aditivo “AISA-BWT”  

Dosis “AISA-BWT”  =  60 mg/L x 1750 L/hr x 12 hr/día 

Dosis “AISA-BWT”  =  1.680.000 mg/día  =  1,68 Kg/día 

Es necesario realizar análisis de “Fosfonatos AMP” en el agua interna de los 

calderos para verificar que su concentración residual se ubique dentro del 

rango recomendado (10 – 20) mg/L. En caso de que la concentración residual 

de fosfonatos AMP sea menor del rango recomendado se deberá incrementar 

la dosis y en caso de que sea mayor se deberá reducir la dosis. 

2.13.5.- CALCULO DE PORCENTAJE DE PURGAS 

Para mantener una buena calidad del agua interna de los calderos, es necesario aplicar un 

eficiente programa de purgas, para evitar que las sales se concentren demasiado en los 

calderos y se puedan evacuar constantemente los lodos formados. 

 

% de purgas  =     A      x  100  (% de purgas de la evaporación del caldero) 

             B – A 

Dónde: 

A  =  Total de sólidos en el agua de alimentación. 

B  =  Total de sólidos máximos permisibles en el agua interna del caldero. 

 

% de purgas  =        305    x  100  (% de purgas de la evaporación del caldero) 

          3500 – 305 

 

% de purgas  =  9,5% 



65 
 

 

La cantidad aproximada que se debe evacuar de cada caldero es: 

 

Caldero N°1 y N°2 

Consumo de agua  : 750 litros/hora 

Cantidad de purga : 750 litros/hora x 9,5%  =  71,25 litros/hora  

 

 

Caldero N°3 

Consumo de agua  : 350 litros/hora 

Cantidad de purga : 350 litros/hora x 9,5%  =  33,25 litros/hora  

 

2.13.6.- CALIDAD DEL AGUA INTERNA DEL CALDERO. 

Para mantener una buena calidad del agua interna de los calderos y se evite el desarrollo de 

corrosión y la formación de incrustaciones, es necesario aplicar los tratamientos descritos 

anteriormente y controlar que los parámetros de control en el agua interna de los calderos se 

ubiquen dentro de los valores recomendados. 

TABLA 22: TABLA DE CONTROL 

Parámetro Unidades Caldero 

N°1 

Caldero 

N°2 

Caldero 

N°3 

Norma 

Calderos 

PH     10,5 – 12,0 

STD mg/L    < 3500 

Conductividad S/cm    < 7000 

Salinidad ppt KCl     

Dureza Total ppm CaCO3    < 10,0 

Alcalinidad Total ppm CaCO3    400 – 1000  

Cloruros  ppm Cl-    < 250 

Sílice ppm SiO2    < 150 

Sulfitos ppm SO3    20 – 60  

Fosfatos  ppm PO4    20 – 60  

Fosfonatos AMP ppm     10 – 20   

Hierro Ferroso ppm Fe+2    < 1,0 
Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 
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EMPRESA   

TECNOPRECO S.A. 

Mº Purga de Fondo     

     

FECHA DE MUESTREO Y ANALISIS:     

     

Parámetros Unidades Ablandador Caldero Norma 

PH       10.5 – 12 

STD mg/L     <3500 

Conductividad µS/cm     <7000 

Salinidad ppt KCl       

Dureza total ppm CaCO3     <10,0 

Alcalinidad ppm CaCO3     <700 

Sulfitos ppm      30-60 

Hierro ppm      <1 

Fosfatos totales ppm      30-60 

     

OBS: Según Requerimiento según BS 2483 
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FIGURA 4: FLUJOGRAMA DE MEMORIA LABORAL 

INSPECCION DE 
CALDERO

MALOS RESULTADOS

ANALISIS DE AGUA

TRATAMIENTO 
CORRECTIVO

TRATAMIENTO 
PREVENTIVO

LIMPIEZA
MECANICA

LIMPIEZA
QUIMICA

ANALISIS DE 
INCRUSTACIONES

TRATAMIENTO 
QUIMICO

PROGRAMA DE 
PURGAS

CALCULO DE 
ABLANDADOR

ABLANDADOR
DE AGUA

OPERACIÓN 
ABLANDADOR

CONTROL DE 
DUREZA

ADITIVO
ANTICORROSIVO

ADITIVO 
ANTIINCRUSTANTE

CALCULO DE 
DOSIS

ANALISIS DE 
RESIDUALES

AJUSTE DOSIS 
OPTIMAS

CALCULO DE 
PURGAS

ANALISIS DE 
STD Y COND.

AJUSTE DE 
PURGAS OPTIMAS

FLUJOGRAMA PRACTICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDEROS

Fuente: MEDINA CONSULTORES S.R.L. 



 



 

 

AISA - BWT 

 

 Inhibe la formación de depósitos de calcio y magnesio. 

 Controla la deposición de sílice. 

 Controla la deposición de iones metálicos (hierro) 

 Remueve depósitos 
 
 
 
AISA - BWT, está formulado a base de compuestos poliméricos de alto 

peso molecular (poliacrilatos), fosfatos orgánicos (fosfonatos) y polifosfatos, la 
combinación de estos grupos activos genera una acción dispersante sinergizada, 
que minimiza los problemas de formación de depósitos duros, modificando la 
naturaleza de crecimiento de los cristales evitando la adhesión de las sales 
incrustables a las partes metálicas del caldero.    
 
 

Otra propiedad que presenta AISA - BWT, es su efecto desincrustante, esto 
se debe a la presencia de poliacrilatos en su composición, son orgánicos muy 
modernos que remueven sedimentos e incrustaciones de diverso tipo, después de 
ser removidos se depositan en la zona de baja circulación donde son extraídos por 
medio de purgas de fondo.  
 
 

AISA - BWT es un producto altamente estable a elevadas temperaturas y 
presiones, tiene una alta estabilidad hidrolítica, no se descompone y mantiene su 
poder activo.  

 
 
Sus características hacen que este producto sea ideal para su uso en el 

tratamiento interno del agua de sistemas generadores de vapor y en sistemas de 
enfriamiento, incluso para industrias alimenticias. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Dosaje y Alimentación. 
 
 

La dosificación de AISA - BWT no es estequiométrica debido a que actúa 
por efecto umbral (Thershold), la dosis adecuada se determina de acuerdo a los 
análisis de agua de alimentación, purga de caldero, condensado, etc. 

 
AISA - BWT deberá ser adicionado continuamente al tanque de 

alimentación del caldero o sobre la aspiración de la bomba. 
 
 
Envasado. 
 
 
 AISA - BWT es un producto líquido envasado en bidones plásticos no 
retornables de 200 Kg de producto neto. Los envases deben mantenerse cerrados 
y etiquetados sobre paletas de madera en un ambiente limpio, fresco y ventilado. 
Se deberá manipular de acuerdo a la ficha de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

 

 

1. Identificación 

 

 

AISA – BWT 

2. Composición  

 

Fosfonatos y polímeros acrílicos 

 

3. Características  

    Fisicoquímicas 

 

 

 

 

 

 

 

Estado físico: 

Color:  

Olor: 

Densidad (20ºC) 

Presión de vapor:            

Punto de ebullición:      

Solubilidad en agua:   

Rango de evaporación: 

Líquido 

Leve color 

Inodoro 

1,1 g/ml 

No determinada 

100 ºC  

Totalmente soluble 

Similar al del agua 

4. Estabilidad y    

    Reactividad 

 

Condiciones de Estabilidad: 

Reacciones Peligrosas:             

Es un producto estable  

No presenta 

5. Fuego y Riesgo de  

    Explosión 

 

 

 

 

Punto de inflamación:  

Punto de ignición: 

Límite de inflamabilidad:        

Riesgo de explosión:               

Método de extinción: 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

6. Riesgos para la  

    Salud 

 

 

 

Riesgo de inhalación:. 

Reacción por contacto con 

la piel: 

No existe riesgo alguno. 

Leve irritación 

7. Informaciones  

    Toxicológicas 

 

Irritación de la piel: 

Irritación de los ojos: 

Levemente irritante 

Irritante 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. Primeros  

    Auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de contacto con ojos: 

 

 

 

Caso de contacto con la piel: 

 

 

Caso de ingestión: 

Lavar inmediatamente con 

abundante agua por un lapso 

de 15 minutos y acudir al 

médico. 

Lavar con abundante agua 

 

 

Dar a beber abundante agua 

con la adición de carbón 

activado en polvo, acudir 

inmediatamente al médico. 

 

9. Medidas en caso  

    de vertido  

    accidental 

 

Lavar con abundante agua y evacuar al desagüe. 

 

10. Control de  

      Manipulación/ 

      Exposición/ 

      Protección  

 

Protección de vías respiratorias: 

Protección para ojos: 

Protección para manos: 

 

Protección para el resto del 

cuerpo: 

Ventilación del local: 

 

No requerida 

Necesaria 

Conveniente (guantes de 

goma) 

 

No requerida 

Normal 

 

 Este producto no ofrece perjuicios sobre la salud, siempre 

y cuando sea manipulado correctamente bajo condiciones 

de manipulación industrial. 

 

 

 

 

NOTA:  Las indicaciones anteriores se basan en las informaciones y experiencias 

               Actuales. 

La Hoja de Datos de Seguridad describe los productos según las normas 

de seguridad. Sus informaciones no significan garantía de propiedades. 

El comprador deberá asumir el riesgo proveniente del uso incorrecto, la 

manipulación inadecuada y la exposición de personas alérgicas del 

producto. 

 

 

 



 
 
 

AISA – SO 
 

 

• secuestrante de oxígeno disuelto. 
• Inhibidor de corrosión. 
 
 

AISA - SO está compuesto básicamente por Sulfito sódico catalizado con 
sales de cobalto, permite secuestrar el oxígeno existente en sistemas de agua de 
alimentación de calderas y también en sistemas de agua caliente y fría, 
transformándose en sulfato de sodio, evitando de esta manera la grave corrosión 
ocasionada por el oxigeno disuelto (pitting). AISA - SO protege las superficies 
metálicas del ataque por oxígeno, aumentando la eficiencia y seguridad de 
operación de la caldera, disminuyendo los gastos de manutención. 

 
 
La presencia de sales de cobalto permite una rápida reacción con el 

oxígeno disuelto. Este producto puede ser aplicado a todos los sistemas de agua 
de alimentación de calderas, incluso para industrias alimenticias. 
 
 
La reacción química es: 2 Na2SO3 + O2                 2 Na2SO4 
 
 
Dosaje y Alimentación: 
 

La dosificación de AISA - SO, depende directamente del contenido de 
oxígeno disuelto en el agua de alimentación de la caldera, se eliminará el oxígeno 
disuelto en su totalidad si la concentración de sulfitos se mantiene con un exceso 
de 30 ppm. 
 

AISA - SO es fácilmente soluble en agua. Es de fácil aplicación y control, el 
producto es alimentado al tanque del agua de alimentación o sobre la aspiración 
de la bomba en forma continua, las soluciones son de reacción alcalina. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Envasado y Almacenamiento. 
 

AISA – SO es un producto sólido envasado en bolsas de 25 Kg de producto 
neto. Los envases deben mantenerse cerrados y etiquetados sobre paletas de 
madera en un ambiente limpio, fresco y ventilado. Se deberá manipular de 
acuerdo a la ficha de seguridad. 

 
AISA – SO se puede conservar durante meses, almacenándolos en 

recintos frescos y secos.  
 

 
 

 



 
 

 

 
 

HOJA DE SEGURIDAD 
 

 

1.- PRODUCTO QUMICO: SULFITO DE SODIO CATALIZADO 
                                 AISA – SO 
 

 

SINONIMOS: SULFITO DE SODIO 

 

 

PRODUCTOR : AI S.A. 

 

2.- COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES 
 

      NOMBRE QUIMICO COMUN:   SULFITO DE SODIO 

                                                              (CAS N° 7757-83-7, EINECS N° 231-821-4) 

 

                                                              CLORURO DE COBALTO (CATALIZADOR) 

 

 

3.- IDENTIFICACION DE RIESGO 
 

     RIESGOS MAS IMPORTANTES: 

 

 EN CONTACTO CON ACIDOS LIBERA GASES TOXICOS 

 DEPLETA EL OXIGENO CONTENIDO EN LOS CURSOS DE AGUA 

 

 

4.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 Exposición de los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua, manteniendo 

los párpados separados. Si la irritación persiste concurrir a un oftalmólogo. 

 

 Exposición de la piel: Si el producto entró en contacto con la piel lave de inmediato 

la zona afectada con abundante agua. Si la irritación persiste conseguir atención 

médica. 

 

 Ingestión: Si la persona está consciente debe beber gran cantidad de agua. No 

inducir el vómito. Conseguir atención médica. 

 

 Inhalación: Trasladar a la persona al aire puro. Si la respiración es dificultosa, 

aplique respiración artificial. Mantenga a la persona afectada acostada y en reposo. 

Consiga atención médica. 



 
 

 

 

 

5.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

 

      No inflamable. Por elevado calentamiento produce gases y humos tóxicos (dióxido  

      y tri-óxido de azufre). 

 

 Medios de extinción: En los incendios en que se halle involucrado este producto se 

puede utilizar cualquier tipo de extinguidor. 

 

 Protección de los bomberos: Los bomberos deberán utilizar equipos de respiración 

autónomos con máscara de cara completa, operando en modo de presión positiva, 

ropa adecuada y guantes. 

 

 

6.- MEDIDAS CONTRA ESCAPES ACCIDENTALES. 

 

 Precauciones personales: Ver punto 8: Equipo y protección personal. 

 

 Precauciones ambientales: Evite el volcado del producto en la red de cloacas, 

recoja rápidamente la mayor cantidad posible dentro de contenedores adecuados. 

 

 Métodos de limpieza: cuidadosamente recoja todo lo que sea posible en un 

contenedor vacío y limpio para (preferentemente) rehusar o disponer del mismo. 

Lave el remanente con grandes cantidades de agua. 

 

En caso de derrame de grandes cantidades contactar las autoridades locales. 

 

 

7.- MANIPULACION Y ALMACENAJE 

 

 Manipulación: Las áreas y métodos de trabajo deberán estar organizados de tal 

forma que se evite el contacto directo con el producto. 

Las  áreas  donde  se  generen  polvos  deberán  estar   provistas   de   una   adecuada  

ventilación para minimizar la exposición del personal. 

 

      Duchas de  emergencia  e  instalaciones  para  el  lavado de ojos deberán encontrarse  

      accesibles. 

 

 Almacenaje: Conservar en lugares frescos y secos. Mantener separado de ácidos y 

agentes oxidantes ya que en contacto con los mismos libera gases tóxicos. Mantenga 

el envase original cerrado mientras no este en uso. 



 
 

 

 
 

8.- CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL 

 

     Límite de exposición laboral OEL (Reino Unido)       :    5 mg/m
3
, 8 horas TWA 

                                                                                              10 mg/m
3
, 8 horas TWA 

                                                                                              ( polvo total ) 

 

     PROTECCION PERSONAL 

 

 Protección respiratoria: No es necesario en condiciones normales. En caso de 

peligro de rotura de envases o derrames utilizar máscaras con filtros para 

partículas. 

 

 Protección ocular: Gafas de seguridad. 

 

 Protección de manos: Guantes de polietileno o PVC. 

 

 Cuerpo y pies: Ropa de trabajo y zapatos de seguridad. 

 

 

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

 

 Fórmula química                             :  Na2SO3 

 Apariencia                                       :  polvo cristalino blanco con ligero olor a  

                                                                  dióxido de azufre. 

 Punto de autoignición                     :  No posee. 

 Límite de explosividad en aire       :  No posee. 

 Solubilidad en agua                        :  Hasta 20% 

 PH en solución                                :  11 (solución al 20% de Na2SO3) 

 Peso fórmula                                   :  126,04 

 

 

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

 

       El producto es estable en condiciones normales. 

 

 Condiciones a evitar: Debe evitarse el calentamiento del producto ya que 

durante la degradación del mismo se producen gases tóxicos. 

 

 Materiales a evitar: Los agentes oxidantes y los ácidos también provocan la 

descomposición del producto con liberación de gases. 

 



 
 

 

 

 

11.- INFORMACION TOXICOLOGICA 

 

       Toxicidad aguda:                         LD50/oral/rata :                           3200 mg/kg 

 

       Peligros para la salud: 

 

 Inhalación: Puede causar reacciones alérgicas e irritación moderada. 

 Contacto con la piel: puede causar irritación moderada de la misma por 

contacto prolongado. 

 Contacto con los ojos: causa irritación moderada de los ojos por contacto con 

los mismos. 

 Ingestión: usualmente provoca irritación de la mucosa gástrica. 

 

 

12.- INFORMACION ECOLOGICA 

 

       En el medio ambiente natural es degradado a la forma de sulfatos. Puede disminuir  

       peligrosamente los niveles de oxígeno de los cursos de agua. 

 

 

13.- DISPOSICION 

 

       El  producto  contaminado  y  materiales  usados  en  la  limpieza  y  recolección  de 

       derrames y pérdidas deberán ser desechados de manera adecuada para este material 

 

       Consultar a las autoridades locales acerca de la manera apropiada para  disponer  de  

       este material. 

 

 

14.- INFORMACION PARA EL TRANSPORTE 

       Para  el  sulfito  de  sodio  anhidro  no tiene número de UN y no es afectado por las 

       normas internacionales que regulan el trasporte por ferrocarril, tierra, agua o aire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

15.- REGULACIONES 

 

 Clasificación                                                     : No hallada. 

 Signos de advertencia                                       : No hallada. 

 Categoría                                                           : No hallada. 

 

 Frases – R : R 31: EN CONTACTO CON GASES LIDERA GASES TOXICOS. 

 Frases – S : S 14: MANTENER ALEJADO DE ACIDOS Y AGENTES  

                                    OXIDANTES. 

 

 

16.- OTRA INFORMACION 

 

    Aplicación del producto: el sulfito de sodio es usado como una fuente de dióxido de 

    azufre particularmente en aplicaciones donde el manejo del gas licuado es  

    inconveniente, por ejemplo tenemos: 

    Productos fotográficos: en la formulación de reveladores y fijadores. 

    Tintorerías/Lavaderos: como decolorante y anticloro. 

    Industria del cuero: en curtido como un agente acidificante, solubilizante para tanino 

    y en la reducción de los licores de cromo. 

    Tratamiento de efluentes: para reducir sales de cromo haciéndolas precipitables. 

    Industria del papel: para el blanqueado y como anticloro. 

    Industria alimenticia: como conservante y blanqueante ( empleo limitado según la 

    ordenanza sobre la homologación de aditivos E 221 ) 

 

 

 

NOTA:  Las indicaciones anteriores se basan en las informaciones y experiencias 

               Actuales. 

La Hoja de Datos de Seguridad describe los productos según las normas de 

seguridad. Sus informaciones no significan garantía de propiedades. El 

comprador deberá asumir el riesgo proveniente del uso incorrecto, la 

manipulación inadecuada y la exposición de personas alérgicas del producto. 

 
 

 

 

 


