APROBADO
El Director General de FRIGUIA SA
__________________ R.М. Kadyrov
El ____ ___________de 2010

El 08.10.2010

Fria

INFORME
de la prueba del aparato de homogenización TRGA en la caldera Nº5
de la central electrotérmica de FRIGUIA SA
(período de las pruebas: 01.09.2010 - 01.10.2010)
(Caldera Nº5: Modelo БКЗ-160 -9,8-490М Fabricante: ENERGOMASHCORPORACIÓN SA, Rusia;
о

Productividad: 160 toneladas/h; temperatura del vapor recalentado: 490С ; presión del vapor recalentado: 100
barios.)

I. Objetivo de las pruebas
1. Perfeccionar el proceso de la combustión de fueloil en la caldera Nº5.
2. Lograr el ahorro del combustible líquido en la caldera Nº5.
3. Basándose en los resultados positivos elaborar el programa de la instalación de TRGA
en otras calderas de la central electrotérmica y del horno de calcinación de la fábrica
para reducir los gastos del combustible y los riesgos al usar el fueloil de la calidad
empeorada.
II. Instalación del aparato de homogenización TRGA en la caldera Nº5
1. Para las pruebas fue elejido junto con el fabricante el aparato de fueloil, el modelo
TRGA-2-15G, la presión máxima de servicio 40 barios, la productividad máxima 15
honeladas/hora del fueloil. Esos valores corresponden bien a los parametros del
fueloil, abastecido a la caldera Nº5.
2. El personal de mantenimiento de la central electrotérmica había montado el aparato
de homogenización de fueloil en la tubería de abastecimiento de fueloil a los
pulverizadores de la caldera en el sector recto, tras el regulador de la presión de
fueloil y antes de los pulverizadores (Figura Nº1, Nº2)
Figura Nº1 Instalación del aparato de homogenización en la caldera Nº5

Figura 2 Instalación del aparato de homogenización en la caldera Nº5

3. A la instalación del activador son previstos las fiadores desacopladores, la línea de
bypass con el fiador y la línea del tratamiento del activador con el vapor obtenido
del colector de servicio propio de la caldera. La instalación fue realizada en
conformidad con los diagramas. (figura Nº3 y 4)
Figura Nº3 Diagrama de instalación del aparato de homogenización en la caldera Nº5

Figura Nº3 Esquema de instalación del aparato de hоmogenización TRGA-2-15G

I
II. Procedura de las pruebas del aparato de homogenización TRGA.
Al terminar todos los trabajos preparatorios el 02.09.2010 la caldera Nº5 fue incorporada en el
proceso, acompañado con el abastecimiento de fueloil a través del aparato de homogenización
TRGA-2-15G. El encendimiento de los pulverizadores fue realizado fácilmente, sin dificultades
algunas. La combustión de fueloil fue muy brillante, sin el humo negro en el fogón, incluso en la
primera fase del encendimiento, cuando el fogón de la caldera no fue calentado. Tal tipo de la
combustión es típica para el motor diesel. (Figura Nº4 y 5)

Figura Nº4

Figura Nº5

El día siguiente fue controlada la combustión en la caldera Nº5. La caldera funcionaba con
la productividad de 120 toneladas/hora, que es igual a 75 % de la carga nominal. La
combustión de fueloil fue muy regular, la plasma de la llama fue «suave», las pantallas
anterior y posterior no fueron lamidas, sin ningunas señas del humo gris en el fogón. Al
observar la combustión en la parte superior del fogón (marca +14,6m – 6m sobre los
mecheros) el humo fue completamente ausente, y todas las superficies de calefacción
fueron bien visibles en la boca de inspección. (Figura Nº6, Nº7)
Figura Nº 6

Figura Nº 7

Durante un mes la caldera funcionaba con el fueloil, tratado con el aparato de homogenización
TRGA-2-15G. El aparato de homogenización fue limpiado con el vapor sólo una vez con el objetivo
del mantenimiento preventivo. La diferencia de presiones durante las pruebas fue estable, igual a Р
=1 bario.

Un mez antes de las pruebas bien como durante el período de las pruebas el personal de la
central termoeléctrica registraba cada día la producción del vapor y el consumo de fueloil, y
realizaba el control del valor específico del fueloil necesario para producir una tonelada del
vapor con fin del análisis siguiente de los resultados de las pruebas.

El 01.10.2010 a las 9:15 la caldera Nº5 fue apagada. Al enfriar la caldera fueron
examinados el fogón de la caldera, las superficies de calefacción del pozo por convección y
del calentador tubular del aire para analizar los resultados de las pruebas.

IV. Resultados de las pruebas del aparado de homogenización TRGA.
1. La instalación del aparato de homogenización TRGA-2-15G en el sistema del
abastecimiento de fueloil a la caldera Nº5 dejó lograr la reducción del consumo
específico de fueloil necesario para la producción de una tonelada del vapor
recalentado. De las indicaciones instantáneas de los instrumentos de medida de la
caldera es evidente que el consumo específico de fueloil necesario para la producción
del vapor bajó durante el curso de las pruebas hasta 7,936 kg/tonelada. (Figura Nº8, Nº9,
Nº10)

Figura Nº8 Indicaciones de los instrumentos de medida antes de la instalación del
aparato de homogenización

Figura Nº9 Indicaciones de los instrumentos de medida en los primeros días de las pruebas

Figura Nº 10 Indicaciones de los instrumentos de medida a fines de las pruebas

Con el fin del análisis más detallado la producción del vapor recalentado y el consumo de fueloil fueron
registrados en la caldera Nº5 cada día. Los datos fueron inscritos en el registro especial.
La medición y los cálculos de la producción diaria del vapor recalentado y del consumo de fueloil fueron
realizados por el dispositivo automatizado de control de la caldera «Honeywell».
Fueron comparados los datos del trabajo de la caldera en agosto de 2010 en las condiciones del
funcionamiento normal sin instalar el aparato de homogenización con los datos en septiembre de 2010,
cuando la caldera había funcionado con el fueloil tratado con el aparato de homogenización TRGA-2-15G.

El análisis comparativo de los datos relativos a dos meses comprobó la reducción del
consumo específico del fueloil por 2,994 kg/t or por 4,1% en promedio en el caso del uso del
aparato de homogenización en la caldera Nº5 (Véase la tabla Nº1)
Los resultados de las pruebas comprobaron la capacidad del aparato de homogenización
TRGA-2-15G para el trabajo y su posible uso para el ahorro de combustible y para la
reducción del precio de costo.

Tabla Nº1 Análisis comparativo del funcionamiento de la caldera en el régimen
general y en el régimen con el aparato de homogenización.

2. Gracias al uso del aparato de homogenización TRGA -2-15G fue logrado el efecto de la
combustión más completa de fueloil, la reducción esencial de los depósitos de hollín sobre
las superficies de calefacción de la caldera, y la combustión casi completa del azufre.
Después del apagamiento de la caldera fueron examinadas muy cuidadosamente todas las
superficies de calefacción.

Los resultados del exámen de las superficies de calefacción de la caldera Nº5 después del
uso del aparato de homogenización de fueloil TRGA-2-15G:
Los tubos de pantalla del fogón de la caldera tienen los pocos sedimientos de ceniza de
color marrón claro. Los sedimientos de ceniza sobre los tubos son completamente ausentes
(Figura Nº 11);
El recalentador biombo es limpio, hay las pocas señas de escoria, Los sedimientos de
ceniza sobre los tubos son completamente ausentes (Figura Nº 12);
Las superficies de calefacción del pozo por convección son limpios. Los paquetes por tubo
del economizador del 1º y 2º grado incluyen un sedimiento poco de ceniza del color marrón
claro. Los depósitos de hollín son completamente ausentes dentro de los tubos (Figura Nº
13);
El calentador tubular del aire está limpio, el interior de los tubos (el conducto de los gases de
escape) está cubierto con el pequeño depósito de la ceniza del color marrón claro. Hay
pocos depósitos del hollín en las zonas inmóviles; (Figura Nº 14);
No hay ningún sedimiento del óxido de azufre del color ocrocloro (siempre disponible antes
del uso del aparato de homogenización) sobre todas las superficies de calefacción.

Figura Nº 11 Fogón de la caldera al nivel de los mecheros
antes de las pruebas

después de las pruebas

Figura Nº 12 Recalentador biombo
antes de las pruebas

después de las pruebas

Figura Nº 13 Economizador del 1º grado
antes de las pruebas

Figura Nº 14
antes de las pruebas

después de las pruebas

Calentador tubular del aire
después de las pruebas

Los resultados de las pruebas habían comprobado la combustión más completa bien como la
reducción de los depósitos de hollín gracias al uso del aparato de homogenización. Resulta que en
el caso de la instalación del aparato de homogenización la caldera puede funcionar durante un
largo rato sin usar el sistema de granallado de las superficies de calefacción, proveendo de tal
modo la economía de energía eléctrica, porque los compresores del sistema de granallado no se
usan.
Observación: instalando los aparatos de homogenización TRGA en las calderas de la central
electrotérmica, en los grupos generador Diesel-eléctrico y en los hornos de calcinación, Ustedes podrán
reducir los riesgos vinculados con el uso del fueloil más barato y de la calidad empeorada.
Director de suministro de energía eléctrica

S.А. Shlyaga

Anexos

Información de la Sociedad

Fuel.

Programa de pruebas

Agradecemos a la administración de RUSAL que nos ha brindado la opurdunidad de demonstrar
las capacidades de nuestro aparato de homogenización - TRGA-2-15G en la caldera БКЗ-160 -9,8490М, equipada con los mecheros más avanzados de la producción rusa - FRESA.
Agradecemos a Sr. Shlyaga S.A., el Director de suministro de energía eléctrica de FRIGUIA SA
- pos su puntualidad, exactitud y permanencia, empezando con el cuestionario llenado con mucha
diligencia y terminando con el control objetivo permanente de todos los cambios en el proceso de las
pruebas y de la toma de las fotos.
Seis meses de la correspondencia, el análisis del lugar más conveniente para la instalación y la
selección del tipo más oportuno del aparato de homogenización; la investigación de las
particularidades del funcionamiento en la obra elegida, el análisis de los productos similares y las
docenas de las preguntas con el fin del trabajo seguro y efectivo de nuestro aparato habían antecedido
a las pruebas.

El montaje del
aparato de
homogenización, el
ciclo completo de las
pruebas, la
documentación y las
fotos de los
resultados fueron
realizados por el
personal de la
empresa, bajo la
dirección de Sr.
Shlyaga S.A., el
Director de suministro
de energía eléctrica.
shlyaga1962@yandex.
ru
Celular en Rusia
+79083258365
Celular en Guinea

+22467007052

«Si el activador asegurará el otro efecto – la exclusión de las partículas del hollín sobre las
superficies de calefacción del pozo por convección y del calentador del aire, eso significará el
cambio de la concepción de la construcción de las calderas; es decir la construcción y el montaje del
sistema de limpieza (el sistema de granallado) en la caldera no serán necesarias. Es una adición
muy importante a la simple reducción del consumo de fueloil.
Pues las pruebas manifestarán todos los detalles»
------------------“Hace media hora encendemos el mechero de fueloil en la caldera Nº5. Las primeras impresiones:
- El encendio con el fulminante eléctrico se realizó de una vez, sin ningunas dificultades;
- la luminiscencia de la llama en la caldera fría es semejante a la combustión del combustible de
motor diesel;
- casi ho hay ningún humo negro;
- el ángulo de la abertura de la llama en el mechero se disminuyó comparando con el de la
combustión de gasoil sin el activador;
- no hay ninguna diferencia de presiones con un mechero que funciona en el régimen del
encendimiento y con el activador, la presión de gasoil se queda dentro de los límites 1 bario.”
---------------------“1. Al encender la caldera sin el activador a veces tenemos unas fallas. El fueloil falló encender en
seguida, tenemos que repetir las intentas.
2. Claro que habíamos lavado toda la caldera antes de encenderla, bien como todas las superficies
de calefacción, y por eso al principio no había ningún humo negro.
De este modo podremos pues estimar la cantidad de los sedimientos que aparezcan (o no aparezcan)
durante el trabajo de la caldera con el activador.
3. Los mecheros que tenemos no son nuevos, por desgracia son bastante desgastados, aunque los
mismos mecheros habían funcionado sin el activador.
4. A pesar de que el ángulo de la abertura de la llama es disminuido, su longitud casi no ha
aumentado. Aun el alargamiento de la llama no puede hacer mucho daño, porque los mecheros están
en las pantallas laterales, uno frente a otro en dos niveles.

El mechero Nº1 está frente al mechero Nº4 (nivel inferior), el mechero Nº2 frente al mechero Nº4
(nivel superior). Con la llama alargada la temperatura del vapor recalentado puede crecer un poco,
aunque para el control tenemos dos grados de enfriadores de vapor.
Lo más principal que la llama no lame las pantallas anterior y posterior del fogón. De cualquier
modo eso no sucede.”
--------------------“A juzgar por los primeros datos una cierta reducción del consumo de fueloil es evidente. Aunque es
muy difícil evaluar el trabajo según los datos instantáneos por causa de las oscilaciones constantes
del funcionamiento de las calderas y turbinas. Hay algún cambio de la presión del vapor en el
conducto principal de vapor, que influye en el consumo del vapor por la caldera. Por eso a fines de
la evaluación es más conviniente usar los valores diarios. Cuanto más los valores diarios del
consumo de fueloil y de la generación del vapor son calculados automáticamente en nuestros
sistemas.”
----------------------“Hoy he examinado la caldera una vez más. El activador funciona.
1. La presión de fueloil delante del activador es 12 barios y tras el activador 11,2 barios. la
resistencia es bajo de 1 bario. La temperatura de fueloil es 118 Сº.
2. El consumo de fueloil es 8,5 m3/h; el consumo del vapor recalentado es 118 toneladas/hora.
3. La plasma de la llama general en el fogón es suave y muy uniforme. La llama casi no lame las
pantallas anterior y exterior del fogón. Todo el fogón es bien visible. Todas las pantallas y el
recalentador del vapor colgante sobre el fogón son bien visibles en la parte superior del fogón. No
hay ninguna separación de la llama (las mosquillas volantes).
4. El humo saliente de la chimenea es un poco azulado, parece a la combustión del combustible de
motor diesel.
Pienso que después de una semana del trabajo en ese régimen todos los viejos sedimientos (que se
quedaron después del lavado) deben quemarse y desencolarse de las superficies de calefacción. Si
eso sucede recibimos un efecto muy bueno.”
----------------------“En pocas palabras – el activador funciona. Aun hay cierta economía. El uso del activador resultó
en la reducción del suministro del aire secundario para la combustión, pues la combustión es casi
completa.
El activador trabaja prácticamente sin alguna limpieza. El personal me dijo que ellos habían
tratado el activador con vapor antes de la puesta en marcha después de la parada de urgencia con
los fines preventivos. La diferencia de presiones de 1 baria después del tratamiento se quedó igual
que antes.
En lo que toca a la contaminación de las superficies de calefacción, mañana planeamos parar la
caldera (hay algunos defectos), y yo examinaré completamente y tomaré las fotos de las superficies
de calefacción en el pozo por convección y el calentador del aire, - y todo será claro.”
-----------------------------“A fines de la semana que viene prepararé el informe completo de las pruebas y lo enviaré a Usted.
Hoy hemos parado la caldera, durante el sábado y domingo se enfriará, y el lunes haré el examen
completo, tomaré las fotos, y todos los materiales serán acabados.
Acerca de los aparatos de homogenización – después de las pruebas está claro que toda la
publicidad en Internet que promete 10% de economía del combustible es el puro engaño. 10% de la
economía es el valor tan grande, que puede ser logrado sólo gracias al milagro o al cambio del
valor calórico del combustible (el componente principal del combustible que influye su consumo)”
----------------------------“Hoy día he examinado la caldera, y las superficies de calefacción; y debo decir en esta relación
que TRGA funciona muy bien. Obtenemos de este aparato todo que esperamos antes. La economía
del combustible dentro de los límites de 3% que tenemos es un valor notable y – actualmente
accesible. Los ensuiciamientos sobre las superficies de calefacción son de verdad menores: las
pantallas del fogón son prácticamente limpias, casi sin señas del hollín, no hay ningunos sedimientos
de hollín en el pozo por convección, el calentador tubular del aire contiene los sedimientos de hollín,

pero su cantidad se hizo considerablemente menor, se quedan sólo en las zonas de poco corriente, y
los tubos para los gases de escape son limpios en absoluto.
Hay pocas escorias sólo en las zonas de festón (es la descarga de los tubos a la salida del fogón),
bien como en la parte superior de los bloques del recalentador de vapor (es precisamente el lugar
del festón en el corriente de los gases). La temperatura de los gases en esa zona es 900-1200 Сº.
Parece que todos los metales alcalinos contenidos en el fuloil empiezan a sedimentarse allí. Aunque
eso no es un gran problema, por la fragilidad de la estructura de esa escoria, que puede ser quitada.
Pero antes no había tal tipo de los depósitos, la escoria disponible fue bastante sólida. Además
parece que todo el azufre empezó a quemarse ahora. Ho hay casi ningunas señas del último en la
caldera. Todas las superficies fueron antes cubiertas con el sedimiento ocrocloro. Si al lavar la
caldera el agua no se queda verde, pues el azufre es completamente quemado - a ver.”
-------------------------«Más y más me interesa a mí el trabajo del equipamento con el uso de ese aparato, su influencia en
los varios valores. Vea Usted un ejemplo:
La caldera Nº5 al funcionar sin el activador con la productividad de 120 toneladas/hora necesitó
100 000m3 - 110 000m3 del aire abastecido por vía del ventilador, para proveer la combustión
completa y para que el humo de la chimenea no sea negro.
Actualmente funcionando con el activador y con la productividad de 120 toneladas/hora
abastecemos sólo 95 000m3 - 97 000m3 del aire, y la combustíon del fueloil es más completa sin
ningún humo negro. Eso significa que reduciendo el suministro del aire se reducen respectivamente
las pérdidas de calor necesario para calentar el aire que partecipa en la combustión; y además del
oxígeno, el contenido del cual en el aire es igual a 20% y el cual es el único gas que partecipa en la
combustión hace falta calentar también otros gases auxiliares. De tal modo el rendimiento de la
caldera crece a pesar de la menor cantidad del aire suministrado y con la calidad estable de la
combustión gracias al uso del activador. Claro que son sólo las observaciones visuales, aunque
estoy seguro de que las pruebas de la puesta en servicio con todos los instrumentos necesarios las
comprobarán.”
-------------------------Shlyaga S.A., el Director de suministro de energía eléctrica.
Celular en Russia +79083258365
Celular en Guinea +22467007052

shlyaga1962@yandex.ru

Fria, el 05.08.2010
Sr. Andrii Ruban, Empresario
Cherkasy, Ucrania
Objeto: Análisis de la oportunidad del uso del aparato de homogenización
Nuestra empresa actualmente usa el fueloil y realiza los trabajos para optimar su uso.
Le enviamos a Usted el diagrama del combustible de nuestra empresa, el cual puede ser precisado en
caso necesario.
Le pedimos a Usted esaminar la oporunidad del uso del aparato de homogenización en el corriente
con el fin de la economía del fueloil en nuestra empresa. Si Usted puede ofrecernos las tecnologías
para el consumo del combustible o para el perfeccionamiento de los detalles de explotación, nos dará
gusto de pagar su consulta y probablemente comprar su equipamento si Usted está listo para aprobar
la eficiencia de su uso.
Muy atentamente,
Kadyrov R.M.
El Director General

APROBADO
El Director General de FRIGUIA SA
__________________ R.М. Kadyrov
El ________________________ 2010

PROGRAMA DE LAS PRUEBAS
de TRGA – aparato de homogenización
en la caldera Nº5 de la central electrotérmica de FRIGUIA SA
I. Objetivo de las pruebas
1.
2.
3.

Perfeccionar el proceso de la combustión de fueloil en la caldera Nº 5.
Lograr un ahorro del combustible líquido en la caldera Nº 5.
Basándose en los resultados positivos elaborar el programa de la instalación de TRGA en otras
calderas de la central electrotérmica y del horno de calcinación de la fábrica para reducir los
gastos en el combustible y los riesgos al usar el fueloil viscoso y de la calidad empeorada.

II. Resultados esperados
1. La luminiscencia más brillante de la llama, la reducción de la cantidad del hollín depositado
sobre las superficies de calefacción de la caldera; el perfeccionamiento del cambio térmico de
las superficies de calefacción de la caldera.
2. La reducción del consumo del combustible por 3%. El resultado será controlado por la
vigilancia de los cambios del consumo específico del fueloil necesario para producir una
tonelada del vapor en la caldera Nº5. El consumo específico del combustible será determinado
por vía de las computaciones diarias, a partir del principio de las pruebas y será después
comparado con el valor relativo del período igual antes de la instalación del aparato de
homogenización.
III. Programa
Posición

Acción

1

Adquisición de TRGA-2-15G
Gestión de las inscripciones,
incluyendo todos los detalles del
funcionamiento de la caldera Nº5 antes
de las pruebas.
El montaje del aparato de
homogenización TRGA-2-15G dentro
del centro del fueloil de la caldera Nº5

2

3

4

Puesta en explotación y prueba de
campo de la caldera Nº5

5

Análisis de los resultados de las
pruebas y el proceso del informe

Período
agosto de 2010
julio de 2010
2 semanas después de
la entrega de TRGA
en la fábrica
Durante un més
después de la
instalación
Durante una semana
después de la
terminación de las
pruebas

Personas
responsables
Zakharov А.А.
Shlyaga S.А.

Shlyaga S.А.

Shlyaga S.А.

Shlyaga S.А.

III. Diagráma de instalación del aparato de homogenización TRGA-2-15G en la caldera Nº5

