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QUEMADOR VERTICAL CICLÓNICO CON REGULACIÓN AVANZADA DE

COMBUSTIBLE

D E S C R I P C I Ó N

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La invención se refiere, tal y como expresa el enunciado de la presente

memoria descriptiva, a la mejora de un quemador de combustible pulverizado conocido

como "quemador vertical ciclónico" comúnmente utilizado para la combustión de

combustibles con bajo contenido en volátiles (habitualmente carbones antracíticos), con

el objeto de dotarlos de elementos de ajuste que permitan una redistribución del

combustible entre los dos ciclones que constituyen este tipo de quemadores. Esto

permite, en calderas equipadas con múltiples quemadores verticales ciclónicos,

establecer nuevas estrategias de estratificación del combustible encaminadas a la

reducción de los óxidos de nitrógeno (NOx), minimizando potenciales efectos negativos

sobre las capacidades de molienda, clasificación o transporte del combustible a los

quemadores, y posibilitando, en general, un mejor control de combustión.

CAMPO DE APLICACIÓN

El campo de aplicación de la presente invención es el de las instalaciones

industriales de combustión.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Las calderas y hornos que emplean combustibles sólidos son utilizadas en

diferentes sectores industriales, entre los que cabe destacar las instalaciones para

producción de energía eléctrica. Distintos tipos de combustibles sólidos tales como el

carbón o el coque de petróleo se pulverizan en molinos para su posterior inyección y

combustión en el hogar de la caldera u horno. Estos combustibles son secados y



transportados desde los molinos hasta la caldera u horno a través de una comente de

aire que se denomina "aire primario".

La utilización industrial de combustibles con bajo contenido en volátiles

presenta dificultades inherentes a su propia naturaleza, que provoca problemas en la

ignición y en el mantenimiento de la estabilidad de la combustión de los mismos. Ello

ha motivado el desarrollo de tecnologías específicas para la consecución de unas

condiciones óptimas de combustión para este tipo de combustibles, como son las

calderas de arco y, más habitualmente, de doble arco.

Dada la gran dureza y baja molturabilidad que presentan habitualmente los

combustibles con bajo contenido en volátiles (p.ej. carbones antracíticos), el proceso de

molienda resulta especialmente complejo, por lo que el sistema de pulverización más

apropiado para este fin es el molino de bolas. Este tipo de molinos consiste básicamente

es un cilindro horizontal que rota sobre su eje y contiene en su interior bolas de acero

que se mezclan con el combustible bruto alimentado, provocando su trituración. Cada

molino cuenta con diferentes sistemas de clasificación de partículas en sus extremos,

cada uno de los cuales puede alimentar a uno o varios conductos de combustible

pulverizado.

El sistema de inyección de combustible con que cuentan las calderas de doble

arco está compuesto típicamente por 24 ó 36 quemadores de diseño específico, los

cuales se disponen en dos filas horizontales. De forma general, se puede decir que estos

quemadores son verticales de tipo ciclónico, y básicamente consisten en un distribuidor

que introduce la mezcla de aire y combustible pulverizado en el ciclón, donde adquiere

un movimiento espiral que propicia el enriquecimiento de dicha mezcla al extraerse

cierta cantidad de aire de venteo de la zona central del ciclón. En general, este tipo de

quemadores está dividido en dos cuerpos ciclónicos independientes que permiten

acentuar el efecto de separación por centrifugación perseguido. A pesar de que cada

ciclón de un quemador posee regulaciones independientes, se operan habitualmente de

la misma forma para generar una llama uniforme en cada quemador.



Estos quemadores han sido concebidos para asegurar la estabilidad y eficiencia

de la combustión para combustibles bajos en volátiles. El diseño de estos quemadores se

realiza teniendo en cuenta las características de los combustibles de referencia y los

caudales de combustible por quemador a emplear en cada planta. Dentro de este

contexto, existen desarrollos específicos para mejorar la eficiencia de combustión, por

ejemplo, en condiciones extremas de funcionamiento a baja carga y con combustibles

con un contenido muy bajo en volátiles. Entre estos desarrollos puede citarse el

realizado por Foster Wheeler (patente US 5,107,776) que considera la introducción de

una boquilla de sección variable que permite regular la relación aire primario-

combustible a través del quemador.

La cada vez más exigente legislación medioambiental ha motivado que en los

últimos años se hayan dedicado grandes esfuerzos en la optimización del proceso de

combustión desde un punto de vista ambiental, limitando la generación de N0 χ

mediante la aplicación de diversas técnicas.

En este contexto, la línea que ha ofrecido mayor potencial de mejora es la

aplicación de condiciones de combustión estratificada, o en otras palabras, condiciones

de aporte de combustible y aire que puedan diferenciarse en función de las

características generales de cada zona de la caldera en lo que respecta a niveles

térmicos, tiempos de residencia y turbulencia.

Las técnicas empleadas para la implantación de este tipo de escenarios se

denominan "medidas primarias" y su desarrollo ha seguido dos direcciones bien

diferenciadas.

Por un lado, se han aplicado estrategias de operación optimizadas ejerciendo un

control exhaustivo del proceso de combustión basado no solamente en la regulación de

parámetros globales, sino, también, en una regulación individualizada de parámetros de

quemadores o de los sistemas de molienda/clasificación.



Esta aproximación ha permitido, por tanto, una regulación desigual de los

quemadores o sistemas de molienda/clasificación, teniendo en cuenta sus condiciones

particulares de combustión. En términos globales los aspectos que ofrecen un mayor

interés al objeto de potenciar los efectos positivos de las estrategias de combustión

estratificada son la modificación de los perfiles granulométricos del combustible sólido

pulverizado y el ajuste de los flujos de aporte (caudales, perfiles de velocidades,

temperaturas) de aire y combustible.

La implementación de estas estrategias ha proporcionado resultados muy

positivos en lo que respecta a la reducción de emisiones de NOx, si bien se ven limitadas

por la habitual falta de flexibilidad operativa de las instalaciones de combustión de

combustible pulverizado. En este sentido, el aporte diferencial de combustible a caldera

por los distintos quemadores es una de las técnicas que mejores resultados ha

propiciado, considerando como caso extremo de la misma, la parada selectiva de

quemadores individuales o de molinos completos, de manera que el combustible se

introduce a través de los restantes quemadores que permanecen activos.

Como contrapartida, la aplicación de este tipo de técnicas afecta generalmente

a la eficiencia de los sistemas de molienda y clasificación que, debido a sus

características de diseño, provoca un empeoramiento de la distribución granulométrica

del combustible pulverizado producido. Así, la parada de un molino motiva una

redistribución de la carga de combustible en los restantes molinos, los cuales deben

mantener la producción total con una menor masa moledora disponible.

Adicionalmente, para el caso particular de los molinos de bolas y clasificadores

empleados habitualmente para combustibles bajos en volátiles (preferentemente

carbones antracíticos), la inutilización de quemadores individuales de un molino puede

influir sobre la capacidad de clasificación del propio molino. Este efecto se produce

porque, dependiendo de la configuración, la no circulación de combustible pulverizado

al quemador parado provoca que las líneas de corriente se modifiquen sustancialmente

en el clasificador, afectando a su funcionalidad, o porque, si el quemador se asocia a un

único clasificador o parte de éste, directamente no circule combustible por el mismo,

perdiendo su capacidad de clasificación.



Asimismo, la parada de quemadores afecta a la capacidad de transporte del

sistema de alimentación de combustible, debido al incremento de la pérdida de carga

asociada al aumento del caudal de mezcla de aire primario-combustible por conducto,

así como a la uniformidad de aporte de combustible a la caldera.

Un empeoramiento en la uniformidad de reparto o en la distribución

granulométríca del combustible pulverizado influye negativamente en la eficiencia del

proceso de combustión, afectando a un parámetro de significativa importancia logística

y económica, como es la generación de inquemados en ceniza.

Por otro lado, y de forma adicional a la optimización de estrategias de

operación, la segunda tipología de "medidas primarias" para reducción de las emisiones

de NOχ consiste en la ejecución de modificaciones de diseño, como la sustitución de

quemadores por otros de diseño avanzado que propician las mencionadas condiciones

de combustión estratificada (quemadores de bajo NOχ), o la modificación de aportes

globales de aire y combustible (OFA, reburning, recirculación de gases, etc.).

Una patente de referencia que afecta a los quemadores de diseño ciclónico para

combustibles bajos en volátiles es la US 5,727,480, desarrollada por Foster Wheeler, en

la que se plantea la instalación de un sistema OFA asociado al quemador, que conlleva

modificaciones constructivas significativas en el propio quemador y en la partes a

presión de la caldera.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a la mejora de un tipo de quemador de

combustible pulverizado empleado habitualmente para la combustión de combustibles

bajos en volátiles o antracíticos, conocido en la industria como "quemador vertical

ciclónico", generalmente constituido por dos ciclones contiguos alimentados por un

mismo conducto que transporta la mezcla aire primario-combustible procedente del

molino.



La mejora consiste en la incorporación, en el conducto común de entrada a

ambos ciclones, de un deflector articulado que permita regular, en función de su

posición, el reparto del flujo de aire primario y combustible alimentado a cada ciclón sin

afectar la relación aire primario/combustible de la mezcla inyectada a la caldera.

Dicho deflector permite en sus posiciones extremas el cierre total de uno de los

ciclones, de manera que toda la alimentación de combustible del quemador se derive al

otro ciclón.

En este caso de cierre total de uno de los ciclones o en niveles de regulación

del deflector próximos a este extremo, y en función del caudal de la mezcla aire

primario-combustible al quemador, pueden originarse velocidades extremadamente

bajas en las boquillas. Esto puede causar problemas de deposiciones y, en función de la

naturaleza del combustible, fenómenos de autoignición o retroceso de llama. Por ello, es

objeto de la presente invención la introducción de una conexión entre los conductos de

venteos de los ciclones dotada de una válvula de corte. Esta conexión permite, en el

caso de cierre de uno de los ciclones (o regulación próxima al cierre), suministrar una

determinada cantidad de aire procedente del venteo del otro ciclón, para asegurar una

velocidad mínima a través de la boquilla del ciclón cuya entrada de combustible ha sido

restringida por el deflector objeto de la presente invención.

La finalidad última de la invención es disponer, en una caldera equipada con

múltiples quemadores verticales de doble ciclón, de un mecanismo de ajuste que

permita una redistribución de combustible entre los 2 ciclones de cada quemador, con

objeto de crear zonas de estequiometría variable en cada uno de ellos, posibilitando una

estratificación intrínseca del aporte de combustible a cada quemador. Esto permite

establecer nuevas estrategias de estratificación de combustión encaminadas a la

reducción de los óxidos de nitrógeno (NOx), minimizando la afección sobre las

capacidades de molienda, clasificación o transporte del combustible a los quemadores, y

haciendo factible un mayor y más flexible control sobre el aporte de combustible al

hogar a través de la regulación diferencial de cada ciclón, y no sólo de la asociada a



cada molino o quemador. De esta forma, se posibilita adicionalmente un mejor control

de combustión, que se traduce, entre otros aspectos, en la optimización de parámetros

habitualmente desfavorecidos por las medidas de reducción de NOx 3 como es el caso de

la generación de inquemados y el rendimiento, o en la mejora de escenarios de

combustión de mezclas de carbones o de co-combustión (p.ej. carbón-biomasa).

Asimismo, el nuevo elemento de ajuste permite aumentar significativamente

las capacidades de la estratificación de la combustión en cada ciclón, mediante la acción

combinada de la regulación de este elemento con el control del aporte de aire a cada

quemador ciclónico .

La invención supone ventajas significativas respecto a otros sistemas que

pudieran provocar un diferente reparto de combustible entre ciclones a través de

elementos de regulación situados en las boquillas de descarga de éstos.

En primer lugar, al producirse, con el defiector objeto de esta patente, el

reparto entre ciclones del flujo aire primario-combustible previamente a la entrada en

estos elementos, se mantiene la funcionalidad de los mencionados ciclones respecto a la

consecución de una determinada relación aire primario/combustible en las boquillas de

descarga del quemador, ya que la introducción de restricciones en las boquillas de los

ciclones afectaría tanto al flujo de combustible como a la relación aire primario-

combustible.

Por otro lado, la presente invención supone la introducción de una pérdida de

carga en el circuito de alimentación de combustible sensiblemente inferior, al originar

una división del flujo a cada ciclón preferentemente mediante su redireccionamiento

antes de la entrada al ciclón, y no sólo a través de una restricción brusca al paso, como

sería el caso de introducir limitaciones a la circulación del flujo de combustible en las

propias boquillas.

Finalmente, la presente invención permite establecer condiciones operativas de

los quemadores que conlleven el cierre total o casi total de uno de los ciclones,



condiciones que no serían factibles con elementos de regulación en las boquillas de

descarga, ya que producirían la acumulación de combustible en dicho ciclón y su

posterior obstrucción con posibles problemas asociados a la seguridad de la operación.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción y con objeto de facilitar la compresión de las

características de la invención se adjunta una serie de figuras con carácter ilustrativo y

no limitativo:

La figura 1 muestra un corte longitudinal de uno de los ciclones de un

quemador de doble ciclón.

En la figura 2 se muestra un corte transversal horizontal de un quemador de

doble ciclón.

La figura 3 muestra un corte transversal de un quemador de doble ciclón con el

deflector situado en el centro de su recorrido y el conducto que comunica los venteos de

los ciclones.

La figura 4 muestra una perspectiva del quemador de doble ciclón en la que se

aprecia el deflector instalado y el conducto que comunica los venteos.

En la figura 5 se muestra un esquema del montaje del defiector en el quemador.

En la figura 6 se muestra una perspectiva de un sistema de accionamiento

manual del deflector.



REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

El quemador conocido como "quemador vertical ciclónico", consiste

esencialmente en un distribuidor/separador constituido por dos ciclones (1) de secciones

separadas, unidos por un conducto de entrada común o distribuidor (2), provistos de

boquillas de combustible (3) y tuberías de venteo o desaireaciones (4) equipadas con

compuertas de regulación (5) y boquillas de venteo (6).

La mezcla aire primario-combustible entra en el distribuidor (2) a través del

conducto de transporte (7) procedente del molino y es separada en dos corrientes

semejantes, una para cada ciclón (1).

Cada corriente entra en su ciclón tangencialmente, la parte de combustible más

pesada tiende a salir por las boquillas de combustible (3) de forma turbulenta por la

acción del remolino dentro del ciclón. Las compuertas de regulación (5), situadas en las

tuberías de venteo (4), están previstas para regular el aire que pasa a través de la

boquilla (3) del ciclón correspondiente.

La parte de la mezcla aire primario-combustible enriquecida en combustible

junto con el aire correspondiente a la posición de la compuerta de venteo (5) entra en el

hogar a través de la boquilla de combustible (3). El resto de la mezcla aire primario-

combustible más enriquecida en aire entra en el hogar a través de las boquillas de

venteo (6).

Concéntricos con las boquillas de combustible (3) y las boquillas de los

venteos (6) se disponen respectivamente los registros anulares de entrada de aire

terciario a ciclones (8) y aire terciario a venteos (9).

Con respecto a este diseño de quemador, la presente invención propone la

instalación de un deflector (10) articulado en un eje ( 11) ubicado en la zona próxima al

contacto entre los dos superficies cilindricas de los ciclones y que, al girarse a un lado u



otro, permite reducir el área de entrada a uno de los ciclones y, en la misma medida,

aumentar la entrada del otro.

El deflector (10) es una placa rectangular, fabricada en material antidesgaste,

de anchura tal que alcance desde el eje de giro (11) la entrada del distribuidor (2) y de

altura igual a la de éste. Su ángulo de giro es tal que permita derivar la totalidad de la

corriente de entrada al quemador a uno u otro de los ciclones.

En la figura 5 se muestra un esquema del montaje del deflector en el quemador.

Éste es atornillado por un extremo al vastago que constituye el eje de giro ( 11). Dicho

vastago se apoya en uno de sus extremos en un casquillo cilindrico hueco (12) soldado a

Ia chapa inferior del distribuidor (2). El eje (11) atraviesa el quemador por su tapa

superior (13) a través de otro casquillo cilindrico (14) soldado exteriormente a ésta, el

cual sirve de apoyo y cierre del accionamiento.

Este casquillo exterior (14) dispone de un sistema de cierre para evitar la fuga

de partículas y aire al exterior consistente en dos prensas (15), un casquillo de bronce

(16), que hace de apoyo al eje (11), y otros dos prensas adicionales (17) de cierre. El

conjunto es cerrado por una pieza de apriete (18) roscada que deforma los prensas para

que garanticen la estanqueidad del eje ( 1 1), permitiendo, no obstante, el giro de éste.

En la figura 6 se muestra un sistema de accionamiento manual del deflector

(10) consistente en una maneta (19) solidaria al vastago de giro (11). La fijación del

deflector a una posición determinada se realiza mediante un pasador (20) que conecta la

maneta (19) con un dial (21) paralelo al plano de la tapa del quemador. El dial (21)

dispone de varios orificios para el pasador (20) que permiten discretizar el giro descrito

por el deflector. Los orificios del dial (21) están mecanizados en una pieza soporte (22)

que es soldada a la tapa del quemador (13).

Como elemento de seguridad, con el fin de evitar el desplazamiento axial del

vastago (11) se coloca una brida (23) desmontable sobre dicho vastago que hace de tope

con la pieza soporte (22) donde se ha mecanizado el dial (21).



Como alternativa, el accionamiento del deflector puede realizarse de forma

automática mediante un actuador neumático de giro dotado de un posicionador

electroneumático soportado sobre la misma pieza soporte (22).

Adicionalmente la presente invención contempla la conexión de las tuberías de

venteo (4) de los dos ciclones (1) mediante un conducto (24) soldado a ambas tuberías

(4) en los tramos comprendidos entre las salidas del venteo de los ciclones y las

compuertas de regulación (5).

El conducto (24) dispone, en una posición intermedia, de una válvula de cierre

(25) que permite, al abrirse, intercomunicar los venteos en el caso en que el deflector

(10) se regule a una posición de cierre o próxima al cierre de uno de los ciclones.

De esta forma se suministra al ciclón cuya entrada de combustible ha sido

restringida por el deflector (10) aire procedente del otro ciclón para garantizar una

velocidad mínima en su boquilla. Previamente debe cerrarse su compuerta de regulación

(5) del venteo para asegurar la salida del aire a través de la boquilla y no a través del

venteo.



REIVINDICACIONES

1. Quemador para la combustión de combustibles sólidos compuesto por dos

ciclones (1) iguales y contiguos que reciben a través de un conducto común (2)

una mezcla de aire, denominado primario, y combustible pulverizado,
disponiendo dichos ciclones de un orificio en su superficie cilindrica para la
entrada tangencial de la mezcla, una boquilla (3) en la parte inferior por la que

se descarga una corriente de mezcla aire-combustible enriquecida en
combustible y una tubería de venteo (4) por su parte superior por la que se

descarga una corriente de mezcla aire-combustible enriquecida en aire, estando

regulada la cantidad de aire repartida entre las dos corrientes anteriores por
medio de una compuerta (5) en la tubería de venteo (4), caracterizado dicho

aparato por disponer en el conducto común de entrada (2) a los ciclones de un

defiector (10) articulado en uno de sus extremos por medio de un vastago (11)

cuyo eje es paralelo a los ejes de los ciclones (1) y equidistante respecto a
éstos, de manera que dicho vastago (11) atraviesa la tapa superior (13) del

quemador hacia el exterior y es solidario al mencionado defiector (10),

facilitando el giro de éste a ambos lados respecto a una posición central
paralela al eje del conducto de entrada de la mezcla (2), siendo su recorrido tal
que en sus posiciones extremas hace contacto con las paredes laterales del

conducto de entrada (2).

2. Quemador acorde con la reivindicación 1, caracterizado porque la forma y
posición del deflector (10) es tal que, cuando se encuentra en una de sus dos

posiciones extremas, cierra la entrada de la mezcla aire-combustible al ciclón
correspondiente, derivando toda la corriente aire-combustible al otro ciclón,

mientras que cuando se encuentra en posiciones intermedias permite variar el

reparto de combustible entre los dos ciclones (1).

3. Quemador acorde con las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por disponer un
conducto (24) que conecta las tuberías de venteo (4) de los dos ciclones del

quemador en los tramos comprendidos entre las salidas de las tuberías de los
venteos (4) de los ciclones y las compuertas de regulación (5) de los venteos,

estando dicho conducto (24) equipado con una válvula de corte (25) para
conectar o desconectar la comunicación entre las tuberías de venteo (4).



REIVINDICACIONES MODIFICADAS

[Recibidas por Ia Oficina Internacional el 04 de enero de 2008 (04.01 .2008)]

REIVINDICACIONES

1. Aparato paca la combustión de combustibles sólidos compuesto por dos
ciclones (1) iguales y contiguos que reciben a través de un conducto común (2)
Una mezcla cíe aire, denominado primario, y combustible pulverizado»
disponiendo dichos ciclones de un orificio en s superficie cilindrica para la
entrada tangencial de la mezcla, una boquilla (3) en la parte inferior por la que
se descarga una corriente de me2cla aire-combustible enriquecida en
combustible y una tubería de venteo (4) por su parte superior por Ia que se
descarga una comente de mezcla aire-combustible enriquecida en aire, estando
regulada la cantidad de aire repartida entre las dos corrientes anteriores por
medio de una compuerta (5) en la tubería de venteo (4), caracterizado dicho
aparato por disponer de: a) un deflector (10) e el conducto común de entrada
(2) a los ciclones, articulado en uno de sus extremos por medio de un vastago
(11) cuyo eje es paralelo a los ejes de los ciclones (1) y equidistante respecto a
éstos, de manera que dicho vastago ( 11) atraviesa la tapa superior (13) del
quemador hacia el exterior y es solidario al mencionado deflector (10),
facilitando l giro de éste a ambos lados respecto a una, posición central
paralela al eje del conducto de entrada de la mezcla (2), siendo su recorrido tal
que en sus posiciones extremas hace contacto con las paredes laterales del
conducto de entrada (2) y b) un conducto (24) que conecta las tuberías de
venteo (4) de los dos ciclones del quemador en los tramos comprendidos entre
las salidas de las tuberías de los venteos (4) de los ciclones y las compuertas de
regulación (5) de ios venteos, estando dicho conducto (24) equipado con una
válvula de corte (25) para conectar o desconectar la comunicación entre las
tuberías de venteo (4),
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