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Las calderas de alta presión objeto del estudio 
presentan, de forma esporádica, problemas 
de regulación del pH del agua de su interior. El pH 
baja por debajo de los límites admisibles y hay que 
aumentar, de forma muy sustancial durante un 
período de varios días, la dosificación de producto 
alcalino para obtener nuevamente el pH deseado. 
Después del periodo inicial, se disminuye la dosis de 
álcali y lentamente el pH de las calderas recupera 
los valores normales de operación.
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EN EL COMPLEJO industrial de Dy-
nasol Elastómeros de Gajano (Can-
tabria) hay una  planta de cogenera-
ción de ciclo combinado, propiedad 
de Repsol Química, que proporcio-
na toda la energía térmica necesaria 
para el proceso productivo, en for-
ma de vapor y agua caliente. y toda 
la energía eléctrica consumida por 
la planta, vertiendo el excedente 
eléctrico a la red. Además alimenta 
también una planta colindante de 
otra empresa. 

1. descripción del circuito de 
cogeneración
En la figura 1 se muestra el diagrama 
de procesos general de la planta de 
cogeneración de ciclo combinado. 

En la cogeneración se dispone 
de dos calderas de 73 kg/cm2 de 
presión. Una de ellas es una caldera 
acuotubular de vapor convencional 
(C10), en la que se queman distintos 
combustibles (gas natural, fuelóleo) 
y con una producción de hasta 70 
t/h de vapor a 73 kg/cm2 y 510ºC. 
En esta caldera, el agua circula por 
los tubos del equipo mientras que 
los gases de combustión calientes 
circulan por el exterior, siendo estos 
gases de combustión los que trans-
miten su calor al circuito de agua 
de alta presión para producir vapor. 
La caldera dispone de tres secciones 
de haces de tubos: la primera, el so-
brecalentador, donde los gases están 
más calientes; luego pasan al haz del 
vaporizador, donde se genera el va-
por; y por último, el economizador, 
donde los gases están más fríos y 
donde a través de un conducto de 
salida se dirigen estos gases de esca-
pe a la chimenea. 

 La otra caldera (C11) es una 
caldera de recuperación de calor de 
circulación natural y flujo horizontal 
del gas de combustión, que aprove-
cha los gases de escape de una turbi-
na de gas de 41,88 MW para generar 
vapor a dos presiones diferentes: va-
por de alta (73 kg/cm2 y 510ºC) y 
vapor de baja (6 kg/cm2 y 210ºC). 
La figura 2 muestra una imagen de 
la caldera C11. La caldera consiste 
en una serie de bancos de tubos por 
los que circula el agua de calderas, y 
están contenidos dentro de una es-
tructura por donde pasan los gases 
de combustión de la turbina de gas. 
Por tanto, la caldera consta de dos 
secciones, una de alta presión y otra 
de baja. Cada sección dispone de un 
calderín de vapor y una sección de 
evaporación donde se genera el va-

156   ingEniEríA QuímicA 



Junio 2008

EpiSoDioS DE contAminAción áciDA En cAlDErAS DE AltA prESión

por. Una vez generado el vapor, pasa 
a través de los sobrecalentadores pa-
ra aumentar la temperatura. Además 
la caldera dispone de un sistema de 
postcombustión para aumentar la 
producción de vapor cuando sea ne-
cesario, pudiendo llegar a producir 
110 t/h de vapor de alta presión, 
aunque su punto de funcionamien-
to normal se encuentra en 69 t/h. 
En cuanto al vapor de baja, puede 
producir hasta 13 t/h, aunque tra-
baja normalmente en 7,7 t/h. Tam-
bién posee, al igual que la caldera 
C10, precalentadores de agua en 
las dos escalas de presión y además 
se atempera (en los dos casos) con 
agua de alimentación.

Finalmente, este vapor de alta de 
las dos calderas alimenta a una turbi-
na de vapor de 34,7 MW, pudiendo 
llegar a consumir 160 t/h. De la turbi-
na hay una extracción a 10 kg/cm2 de 
presión y 190ºC (previamente atempe-
rada con agua) que suministra vapor a 
una planta de caucho sintético.

2. pretratamiento del agua de 
aporte
El agua de aporte al circuito de va-
por es agua superficial del río Mie-
ra. Esta agua es sometida a un tra-
tamiento de filtrado y clarificación 
antes de entrar a la planta desmine-

ralizadora. Previo a la filtración de 
arena, se dosifica un coagulante con 
el fin de obtener un mejor resultado 
en la filtración.

Esta agua filtrada y clorada 
(agua bruta), que va a ser utilizada 
para la producción de vapor, tiene 
una conductividad media de en-

trada de 360 µS/cm. Esta agua no 
puede pasar directamente a la pro-
ducción de vapor, siendo necesario 
eliminar al máximo el contenido en 
sales disueltas. Esta salinidad se eli-
mina mediante un proceso de inter-
cambio iónico que se lleva a cabo 
en la planta  de desmineralización 
(Fig. 1), la cual consta de dos líneas 
idénticas de resinas:

- Resinas catiónicas (fuertes/dé-
biles) para eliminar los cationes.

- Desgasificador atmosférico para 
arrastrar el posible exceso de CO2.

- Resinas aniónicas (fuertes/dé-
biles) para eliminar los aniones.

- Lechos mixtos (aniónicos-catió-
nicos) de afino final.

Esta agua desmineralizada se hace 
pasar por un desgasificador de ban-
dejas, que es un equipo clave dentro 
del esquema de preparación de agua 
para las calderas. El agua del circuito 
de calderas tiene gases disueltos (co-
mo el O2 y CO2) que pueden provo-
car graves problemas de corrosión. 
Este equipo recibe agua de diversas 
fuentes, como son el tanque de agua 
desmineralizada, el condensador 
de la turbina de vapor, retornos de 
condensados de la planta colindante 
y retorno de condensados de vapor 
de caucho. La desgasificación se rea-
liza inyectando vapor de baja presión 
procedente del colector de vapor de 
baja generado en la caldera C11,  pa-
ra de esta manera desorber los posi-
bles gases disueltos en el agua. 

Figura 1   
Diagrama de procesos general de la planta de cogeneración de ciclo 
combinado del complejo industrial de Dynasol Elastómeros de Gajano 
(Cantabria)

Figura 2   
Imagen de la caldera de recuperación de calor C11
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Este agua desgasificada pasa al 
tanque de acumulación, que es-
tá justo debajo del desgasificador 
(presión de operación 1,2 kg/cm2 y 
temperatura de105ºC), y finalmen-
te, de dicho tanque es de donde 
succionan las bombas de alta y baja 
presión el agua que sirve de alimen-
tación a ambas calderas para gene-
rar vapor. La bomba de alta presión 
descarga a 104 kg/cm2g aproxima-
damente y la de baja a 15 kg/cm2g 
aproximadamente.

3. tratamiento químico 
en continuo del agua de 
alimentación 
El tratamiento en continuo del agua 
de alimentación, tras el paso del agua 
nueva de aporte por la planta desmi-
neralizadora y de la mezcla de ésta 
con el caudal de condensados que 
retornan por el desgasificador, se ba-
sa en la dosificación automática de 
dos productos al tanque de alimen-
tación. Dichos productos se dosifican 
en puntos diferentes del tanque para 
asegurar su correcta distribución. 

Uno de los productos es un re-
ductor que asegura una completa 
eliminación del oxíge-no, evitando 
su efecto corrosivo sobre los mate-
riales de la caldera. Con una alcalini-
dad adecuada, la presencia del pro-
ducto en el agua del desgasificador 
garantiza la total ausencia de corro-
sión en el mismo. La dosificación de 
este producto se efectúa de forma 
automática, mediante una bomba 
de membrana programable.

El otro producto dosificado es 
una mezcla de aminas volátiles que 
destilan junto con el vapor y neu-
tralizan la acidez del condensado, 
causado por la posible presencia de  
CO2 en el interior del generador. 
De este modo se evita de manera 
efectiva la corrosión por acidez de 
las conducciones de retorno de 
condensados. La dosificación de 
este segundo producto también se 
efectúa de forma automática, me-
diante otra bomba de membrana 
programable. 

4. tratamiento químico en 
continuo del agua de las 
calderas 
El agua de alimentación es la misma 
para las dos calderas, por lo que los 
productos utilizados y las dosis teó-
ricas de operación recomendadas 
para su acondicionamiento interno, 
tanto para la C10 como para la C11, 
son los mismos.

Se utilizan dos tipos de productos 
para el tratamiento del agua de las 
calderas. El tipo de producto dosifica-
do depende de la calidad del agua de 
aporte al circuito y del agua en el in-
terior de las calderas. En régimen de 
funcionamiento normal, cuando la 
calidad del agua en el interior de las 
calderas está dentro de los límites re-
comendados, se dosifica un producto 
menos concentrado y, en momentos 
puntuales de bajadas de pH, se dosifi-
ca un producto más concentrado has-
ta que se recupera la normalidad.

El producto menos concentrado 
está formulado para inhibir la posi-
bilidad de formación de incrustacio-
nes y la tendencia de ciertas sales y 
de los óxidos metálicos a depositarse 
sobre las superficies metálicas de in-
tercambio de calor. Dicho producto 
aumenta ligeramente el pH del agua 
del interior de la caldera. El otro 
producto dosificado es más concen-
trado y aumenta rápidamente el pH 
del agua de la caldera. Ambos pro-
ductos incorporan compuestos or-
gánicos de gran efecto dispersante 
(mantienen en suspensión las par-
tículas sólidas presentes para evitar 
la formación de depósitos o incrus-
taciones). La dosificación de ambos 
productos se hace en el interior del 
calderín de alta presión de cada cal-
dera con  bombas de pistón. 

5. Estudio experimental de la 
problemática de las calderas 
Las calderas de alta presión objeto 
de estudio presentan, de forma es-
porádica, problemas de regulación 

del pH del agua de su interior. El pH 
baja por debajo de los límites admi-
sibles y hay que aumentar, de forma 
muy sustancial durante un período 
de varios días, la dosificación de pro-
ducto alcalino para obtener nueva-
mente el pH deseado. Después del 
periodo inicial, se disminuye la dosis 
de alcalino y lentamente el pH de las 
calderas recupera los valores norma-
les de operación.

El problema es generado por el 
agua de alimentación, porque apa-
rece simultáneamente en todas las 
calde-ras: en la C10 y en la C11 de 
alta presión, así como en la C11 de 
baja presión. El agua de alimenta-
ción es común para todas ellas, pe-
ro cada caldera tiene un sistema de 
dosificación propio del producto 
alcalino y dador de fosfatos. Al ser 
un problema de todas las calderas, 
se descarta la posibilidad de que sea 
ocasionado por una disfunción en 
la dosificación, porque se presenta-
ría solamente en una caldera y no 
simultánea-mente en todas.

5.1. Estudio de las curvas de 
valoración potenciométrica de 
la neutralización de las aguas 
de las calderas
En las figuras 3a y 3b se reproducen 
las curvas de valoración potenciomé-
trica de las aguas de las calderas de 
alta presión C10 y C11 correspon-
dientes al día 25/03/08, en que el 
problema de la dis-minución del 
pH fue muy agudo. En cada gráfico, 
además de la curva del agua de la 
caldera, se incluye, a efectos de com-

Figura 3a   
Curva de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C10 el día 25/03/08 y del agua químicamente pura
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paración, la curva correspondiente 
al agua químicamente pura.

En cada gráfico se puede distin-
guir la parte de la curva de pH ascen-
dente (valorada con adición de alca-
linidad y representada en color rojo) 
y la de pH descendente (valorada 
con adición de ácido y representada 
en color azul). Los volúmenes de al-
calinidad añadidos se indican, sobre 
el eje de las abscisas, con números 
negativos y los de ácido con números 
positivos. El pH del punto cero co-
rresponde al del agua de la caldera 
medido experimentalmente. 

Las curvas potenciométricas de 
las figuras 3a y 3b muestran que las 
aguas de las calderas y, por tanto, 
también la de alimentación, están 
contaminadas con ácidos. La exis-
tencia de la contaminación ácida se 
manifiesta al examinar la parte de 
pH descendiente de las curvas po-
tenciométricas de las aguas de calde-
ras (entre pH = 9 - 5). Se puede ver 
que se produce un abombamiento y 
un desplazamiento hacia la de-recha 
de la curva, como consecuencia de 
la adición, durante la valoración, de 
mayores cantidades de ácido, necesa-
rias para descomponer las sales for-
madas por los ácidos contaminantes 
al reaccionar con la alcalinidad del 
agua de la caldera. Muchas de estas 
sales tienen efecto tampón. A causa 
de ello, el pH desciende de manera 
más lenta de lo que haría en ausen-
cia de contaminación ácida.

Examinando las curvas de valora-
ción potenciométrica se puede ver 

que la acidez no es debida a la pre-
sencia de unos ácidos concretos po-
tencialmente identificables, sino que 
está compuesta por una multitud de 
ácidos de fuerza diferente que van 
desde los muy débiles hasta ácidos 
bastante fuertes, sin que sea posible 
ver ningún punto de inflexión claro, 
que permita suponer la existencia, 
en concentraciones significativas, de 
un acido específico. Esto lleva a pen-
sar en la presencia de un polímero 
ácido, por ejemplo un polímero or-
gánico policarboxílico.

Normalmente, en la mayor parte 
de los casos, y sobre todo en la cal-
dera C11, en los períodos en que el 
problema de contaminación ácida 
se presenta de forma aguda, se pue-
de observar un aumento importante 
de la concentración de ácidos con-
taminantes y, en todos los casos, es 
apreciable una disminución de la 
pendiente en la parte de la curva de 
pH ascendente. Ello indica la pre-
sencia de un producto, con propie-
dad tampón, en la zona de pH 9.0 
– 11.0.

A causa de esta contaminación 
ácida, el pH medido en la caldera es 
inferior al teórico, calculado a partir 
de la composición de la solución.

Cuando se estudia la curva de 
valoración potenciométrica de un 

Figura 3b   
Curva de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C11 el día 25/03/08 y del agua químicamente pura
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Figura 4a   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C10 el día 05/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C10 el día 25/03/08
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ácido o de una amina, específicos, 
el valor del pH, en el punto medio 
de la valoración, es igual al de la 
constante del equilibrio de disocia-
ción. Las reacciones de disociación 
para el ácido R1-COOH y la amina 
R2-NH2, con sus respectivas constan-
tes de equilibrio, se presentan en la 
ecuación 1.   

R1 — COOH ⇔ R1 COO- +H+

[R1 — COO-]* [H+]
–––––––––––––––––– =  Kácido
    [R1 — COOH]

R2 — NH+
3 ⇔ R2 — NH2 +H+

[R2 — NH2]
* [H+]

–––––––––––––––––– =  Kamina
    [R2 — NH+

3]

                                Ecuación 1

En el punto medio de las valora-
ciones, la concentración de ácido o 
de amina libre es igual a la del áci-
do disociado en forma de anión o 
a la de amina en forma de catión. 
El cociente de estas dos concentra-
ciones vale la unidad y, por tanto, 
la concentración de ión hidrógeno 
será igual al valor de la constante de 
disociación (ecuación 1). Extrayen-
do los logaritmos, y cambiando de 
signo, se obtienen los valores del pH 
y del pKDisociación. Ello es importante 
porque, si se dispone de curvas de va-
loración potenciométrica de ácidos 

o de aminas con valores de acidez o 
basicidad medias, se pueden deducir 
los valores de sus constantes de diso-
ciación. También, si se conoce el va-
lor de estas constantes y se observa en 
una curva de valoración un escalón 
bien definido, que permita determi-
nar el pH del punto de la mitad de 
la valoración, puede ayudar a identi-
ficar el compuesto que lo produce.

En la parte del pH descendiente 
de las curvas de valoración del agua 
de las calderas C10 y C11 (Figs. 3a y 

Fig 3b) se aprecia claramente la muy 
probable presencia de pequeñas 
cantidades de una de las aminas del 
tratamiento químico de las calderas 
(pK = 8,30). Se puede distinguir un 
punto de inflexión y un escalón con 
un pH del punto de media valora-
ción que se corresponde con el valor 
de su pK. En otras curvas de valora-
ción potenciométrica del agua, la 
realidad de este escalón se aprecia 
con mayor claridad.

En todas las curvas de valoración 
de las aguas de caldera (pH ascen-
dente y descendente) no se observa 
ningún escalón que se pueda identi-
ficar con otra de las aminas utilizadas 
en el tratamiento con un pK = 10,66, 
pero cuando en la curva del pH des-
cendente se observa un aumento de 
la concentración de ácido, puede 
también observarse una disminución 
de la pendiente en la parte de la cur-
va del pH ascendente. Este hecho 
parece indicar la presencia de una 
sal tampón que impide un aumento 
rápido del pH y puede obligar a in-
crementar mucho la dosificación de 
alcalinidad para llevar la solución a 
un pH más elevado (por ejemplo, a 
pH = 10.0). Esta sal tampón es muy 
probable que pueda estar formada 
por la reacción de la amina y las im-
purezas ácidas. Por ejemplo, el día 
25/03/08 (Fig. 3a), para subir desde 
pH = 8.7 a 10.0 en la caldera C10, se 
necesitaba una adición de 0,7 meq/
L de alcalinidad, en cambio para el 
agua pura esta cantidad era solamen-

Figura 4b   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C11 el día 05/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C11 el día 25/03/08

Figura 5a   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C10 el día 10/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C10 el día 25/03/08
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te de 0,17 meq/L de alcalinidad. El 
mis-mo día, en la caldera C11 (Fig. 
3b), para subir desde un pH de 9.3 
a 10.0 había que añadir 0,55 meq/L 
de alcalinidad, mientras que para el 
agua pura esta cantidad era de 0,19 
meq/L de alcalinidad.

Cuando el pH de la caldera se 
desajusta y disminuye, la única acción 
posible es aumentar la dosificación de 
alcalinidad fuerte, a ser posible con 
un producto que contenga poco fos-
fato para no incrementar la concen-
tración de fosfato de forma desmesu-

rada. Se controla la dosificación de 
producto alcalinizante y el valor de 
las purgas hasta que el sistema vuel-
va a la normalidad total y se pueda 
volver a utilizar el producto alcali-
nizante normal, con los valores de 
dosificación y purga habituales. El 
día 25/03/08, cuando se detectó el 
problema agudo de disminución de 
pH, se empezó a dosificar producto 
alcalino fuerte para recuperar el va-
lor de pH deseado.

La presencia de contaminación 
ácida también se detecta, muchas 

veces en forma incipiente, durante 
los periodos considerados de funcio-
namiento normal. En las figuras 4, 5 
y 6 se presentan las curvas de valo-
ración potenciométrica correspon-
dientes a diferentes días de funcio-
namiento considerado normal en la 
calderas de alta presión C10 y C11, 
antes de producirse el problema 
agudo de disminución del pH el día 
25/03/08. En la figura 7 se presen-
tan las curvas de valoración del agua 
de las calderas de alta presión el día 
27/03/08, después de dosificar el 
producto alcalinizante adecuado du-
rante dos días para recuperar el pH 
deseado en el agua de las calderas 
C10 y C11. En las figuras, además de 
la curva del agua pura, se presentan, 
a efectos comparativos, las del día 
25/03/08, en que el problema de 
contaminación ácida y disminución 
del pH era agudo.

En gran parte de los ejemplos 
que se acaban de presentar se pue-
de observar que las concentraciones 
de ácido del día 25/03/08 eran su-
periores a las de los otros días, aun-
que hubo algunas excepciones. En 
la caldera C10 hay una serie de días 
en que la concentración de ácidos 
fue prácticamente igual a la del día 
problemático. En todos los casos se 
puede detectar que en la parte de 
pH ascendente, las pendientes glo-
bales de las curvas en los días consi-
derados de funcionamiento normal 
fueron siempre mayores que las del 
día problemático 25/03/08. Se re-
sume lo dicho anteriormente sobre 
los efectos del proceso de contami-
nación ácida:

- El agua de la caldera se contami-
na con un poliácido, probablemente 
un polímero orgánico policarboxíli-
co. Cuando la concentración de estas 
impurezas se incrementa sustancial-
mente, ello tiene como consecuen-
cia la bajada del pH de la caldera. 
El ácido reacciona con la alcalinidad 
presente. 

- Una parte de esta alcalinidad 
consumida fue proporcionada por la 
concentración de aminas libres pre-
sentes. La mayor parte de estas ami-
nas dosificadas destila con el vapor. 

- Muy probablemente la acción 
tampón de la sal de la amina de pK 
superior es la responsable de la dis-
minución de la pendiente global de 
la parte de la curva de valoración 
potenciométrica de pH ascendente. 
Ello quiere decir que para llevar la 
solución desde un pH determinado 

Figura 5b   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C10 el día 10/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C10 el día 25/03/08

Figura 6a   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C10 el día 18/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C10 el día 25/03/08
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a otro mayor (por ejemplo, desde 
pH = 9.0 a pH = 10.0) se necesita-
rá la adición de una cantidad mayor 
de alcalinidad cáustica, por-que una 
parte de esta alcalinidad será consu-
mida para liberar la amina que está 
presente en forma de sal:

AminaH+ + OH-  →  Amina + H2O

                                    Ecuación 2

Es imposible detectar por valo-
ración potenciométrica del agua de 

aporte la presencia de contamina-
ción ácida. Examinando las curvas 
de neutralización, se puede determi-
nar que la concentración de ácido 
contaminante, presente en el agua 
de las calderas el día 25/03/08, era 
del orden de 1.0 meq/L (en reali-
dad fue algo menor porque de esta 
cantidad habría que deducir el ácido 
gastado por los fosfatos y algunos de 
los otros productos dosificados con 
el tratamiento). Se puede estimar 
mediante simulaciones, y utilizando 
las concentraciones de sodio y pota-

sio determinadas por cromatografía 
iónica, que los ciclos de concentra-
ción de las aguas de las calderas tie-
nen valores comprendidos entre 300 
y 500.  Ello significa que las concen-
traciones de los solutos, presentes 
en el agua de alimentación, se han 
multiplicado entre 300 y 500 veces 
en el interior de las calderas. En es-
tas condiciones, la concentración de 
las impurezas ácidas en el agua de 
alimentación, aún en los momentos 
de mal funcionamiento, serán me-
nores que los límites inferiores de 
detección de la mayor parte de las 
técnicas de análisis. Examinando las 
curvas de neutralización potencio-
métrica del agua nueva de aporte, 
no es posible deducir ninguna con-
clusión sobre la existencia de conta-
minación ácida. 

5.2. Estudio del contenido 
de cot en las aguas de 
alimentación y de las calderas 
En la Tabla 1 se presentan los valores 
de carbono orgánico total (COT) en 
el agua de aporte, en el agua desga-
sificada y en el agua de las calderas 
de alta presión C10 y C11, en dife-
rentes días. El día 05/03/08, el fun-
cionamiento se consideraba normal. 
El 25/03/08 corresponde al día en 
que el problema de la disminución 
de pH en el agua de las calderas 
fue más agudo. El día 27/03/08 co-
rresponde a dos días después de la 
dosificación del producto alcalino 
fuerte para aumentar el pH del agua 
de las calderas. El análisis del COT 
indica que los contenidos de carbo-
no encontrados los días 25/03/08 y 
27/03/08 son más elevados que los 
del día 05/03/08, en el que el fun-
cionamiento era normal. 

Ello demuestra que hubo un au-
mento significativo del carbono or-
gánico durante el período en que 
el pH de las aguas de las calderas 
disminuyó (ligado a la contamina-
ción ácida del agua de alimenta-
ción; concretamente al agua desmi-
neralizada de aporte, ya que muy 
probablemente era la que llevaba la 
contaminación). El día 27/03/08 el 
pH de la caldera C10 había aumen-
tado respecto al del día 25/03/08, 
y el pH de la caldera C11 había al-
canzado la zona alta de los valores 
recomendados. Este proceso de 
normalización se había conseguido 
a base de un aumento en la dosi-
ficación del producto alcalinizante. 
El día 27/03/08 todavía no se había 
restablecido la dosificación normal. 

Figura 7a   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C10 el día 27/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C10 el día 25/03/08

Figura 6b   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C11 el día 18/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C11 el día 25/03/08
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Es por esta causa que el pH subía, 
aunque todavía se detectaba pre-
sencia de contaminación ácida.

6. medidas adoptadas para 
aumentar el pH del agua de 
las calderas a los valores 
deseados
Lo ideal sería poder detectar cuál es 
el origen de la contaminación ácida 
a fin de poderla evitar; pero mien-
tras esto sea desconocido, habrá 
que proceder aumentando la dosifi-
cación de producto alcalino. Al au-
mentar la dosificación de álcali, para 
alcanzar el pH deseado en las calde-
ras, la salinidad y la conductividad 
específica del agua de las calderas 
pueden aumentar y superar los va-
lores límites máximos establecidos. 
Puede producirse otra consecuen-
cia indeseada: si se utiliza el mismo 
producto para la alcalinización y la 
dosificación de fosfatos, le concen-
tración de estos últimos puede au-
mentar de forma descontrolada.

Cuando la concentración de la 
contaminación ácida del agua de ali-
mentación disminuye, la situación se 
normaliza y se rebaja la dosificación 
de álcali. Para disminuir la concen-
tración demasiado elevada de fosfa-
tos y la salinidad de la solución, de-
be aumentarse el valor de las purgas 
hasta que se restablece to-talmente 
la normalidad.

El pH puede normalizarse aun-
que la cantidad total de sales de áci-
dos contaminantes todavía puede 
continuar siendo elevada y existir 
concentraciones apreciables de ami-
na con pK=10.66, en forma iónica. 
Ello sucede debido a que la cantidad 
de álcali dosificado ha sido más ele-
vada que la normal y se han podido 
alcanzar valores correctos para el pH 
a pesar de la contaminación ácida y 
posible presencia de sales tampones. 
Es el caso de las curvas de las aguas 
de las calderas del día 27/03/08. En 
este día ya se alcanzó en las calderas 
el valor de pH correcto, pero la do-

sificación de producto alcalino era 
todavía elevada. 

7. Estudio mediante 
simulación del proceso 
de contaminación ácida 
de las calderas
 Se realiza un estudio del episodio 
de contaminación ácida en las cal-
deras de alta presión C10 y C11 
mediante simulaciones numéricas. 
El estudio se lleva a cabo mediante 
la aplicación desarrollada por Adi-
quimica ‘ADICalderas’. El software 
‘ADICalderas’ se basa en un mode-
lo matemático que permite simular 
la evolución de los equilibrios del 
agua del interior de las calderas de 
alta presión. Las simulaciones se han 
efectuado a partir de los análisis del 
agua de alimentación y del agua de 
la caldera C11 del día 07/09/07, 
cuando no había problemas de dis-
minución del pH.

El modelo matemático desarro-
llado supone que (dado que el agua 
desmineralizada no contiene sales 
en solución) los únicos productos 
disueltos presentes en el agua de 
la caldera son los dosificados en el 
agua de alimentación multiplicados 
por el valor de los ciclos de concen-
tración (Cic_Conc). El valor de Cic_
Conc se calcula dividiendo la con-
ductividad específica del agua de la 
caldera, medida experimentalmen-
te, por el valor de la conductividad 
específica calculada para el agua de 
alimentación e introduciendo algu-
nas correcciones para aumentar su 
precisión.

Se realizan dos simulaciones que 
se diferencian únicamente en que, 
en la primera, se supone que el agua 
de la caldera no contiene aminas 
porque éstas han destilado totalmen-
te con el vapor. En la segunda simu-
lación se supone que hay restos de 
aminas presentes (como se ha visto 
que sucedía, al examinar las curvas 
de valoración potenciométricas de 
las aguas de caldera). Para imple-
mentar estas condiciones se introdu-
ce en las simulaciones el factor fAm. 
Este factor multiplica los valores de 
las concentraciones teóricas que ten-
drían las aminas si no hubiera des-
tilación de las mismas con el vapor. 
Estas concentraciones teóricas se ob-
tienen multiplicando sus concentra-
ciones del agua de alimentación por 
Cic_Conc.

Si fAm=0, las concentraciones su-
puestas de aminas en caldera serán ce-
ro. Si fAm = 0,25, las concentraciones 

tabla 1  

 ValoREs dE caRboNo oRgáNico total (cot)                        
                            
 Fecha muestra 05/03/08 25/03/08 27/03/08

cot agua desmineralizada (mg/l c) < 0,3 0,377 0,556

cot agua desgasificada (mg/l c) 0,492 0,932 1,151

cot agua caldera alta presión c10 (mg/l c) < 0,3 7,902 4,176

cot agua caldera alta presión c11 (mg/l c) < 0,3 5,685 1,150

Figura 7b   
Curvas de valoración potenciométrica del agua de la caldera de alta 
presión C11 el día 27/03/08, del agua químicamente pura y del agua 
de la caldera de alta presión C11 el día 25/03/08
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de aminas en caldera serán iguales al 
25% de las teóricas. En la primera de 
las simulaciones realizadas se ha utili-
zado un valor fAm= 0, y en la segunda 
simulación, el valor de fAm = 0,25. Por 
lo demás, todas las otras condiciones 
son iguales (incluido el valor de Cic_
Conc) en los dos casos:

- Simulación con fAm = 0. En es-
ta simulación, las concentraciones 
de amina en caldera valen cero. Se 
efectúa el cálculo de los valores de 
los equilibrios considerando dos ca-
sos. En un caso se supone que el pH 
de la solución es desconocido (pH 
NC) y su valor se obtiene por cálculo 
de los equilibrios iónicos, realizado 
tomando como datos de partida los 
valores de las concentraciones de 
los solutos. En el otro caso, para el 
cálculo de los equilibrios iónicos se 
parte de los valores de las concentra-

ciones de los solutos y del valor del 
pH medido experimentalmente (pH 
SC). Se ha observado que, siempre 
que se realiza el cálculo de los dos 
casos, el pH SC es menor que el pH 
NC y esto significa que hay conta-
minación ácida. Para los cálculos es 
preciso suponer la presencia de un 
ácido concreto, con un pK conoci-
do. Tiene que ser un ácido con una 
acidez medianamente fuerte. En los 
cálculos de simulación se supone 
que este ácido es el ácido acético 
(pKacetico= 4,75). El programa calcu-
la la concentración de ácido acético 
necesaria para que la disolución, con 
los valores de las concentraciones de 
solutos supuestas, tenga un valor del 
pH = pH SC.

En la figura 8 se presentan las 
curvas de valoración de las dos 
aguas, la de pH NC y la de pH SC, 
obtenidas por simulación. 

- Simulación con fAm = 0,25. Se 
realiza una simulación con un factor 
fAm=0,25. En esta simulación, igual 
que en la anterior, se realizan los dos 
cálculos con pH NC y con pH SC. 
En la figura 9 se muestran las curvas 
de valoración obtenidas mediante 
simulación de las dos aguas (pH NC 
y pH SC). 

En las dos simulaciones (fAm=0 
y fAm=0,25) se ha tenido la nece-
sidad de suponer la presencia de 
impurezas ácidas en forma de ácido 
acético para explicar porque los pH 
SC experimentales son menores que 
los pH NC teóricos. En la segunda 
simulación (fAm=0,25), la cantidad 
de ácido calculada es superior a la 
de la primera.

En esta segunda simulación (Fig. 
9) se observa la presencia del punto 
de inflexión, y del escalón corres-
pondiente a la valoración con ácido 
de la amina de pK=8,30. El punto 
medio de la valoración debe ser 
igual al valor de este pK, cosa que 
se cumple. En esta segunda simula-
ción, igual que en las curvas poten-
ciométricas experimentales, no se 
observa ningún punto de inflexión 
correspondiente a la amina de 
pK=10,66. Dicho punto no se puede 
ver porque, aunque el álcali adicio-
nado es una base más fuerte que la 
amina de pK=10,66, por la parte al-
ta la curva de la amina se confunde 
con la del álcali añadido y el punto 
de inflexión queda desdibujado. Lo 
que sí es posible ver es que, al igual 
que en las curvas experimentales, la 
pendiente global de la parte de pH 
ascendente es menor que en el caso 
de les curvas de las aguas sin aminas 
ni ácidos En las curvas de valoración 
experimentales se compararon las 
pendientes de las curvas de un agua 
de caldera con las de la valoración 
del agua químicamente pura. La 
menor pendiente en el agua de la 
caldera es debida al efecto tampón 
de la sal formada por reacción de la 
amina y los ácidos presentes.

En la simulación en que fAm=0,25 
(Fig. 9), a pH=10.15, el 70% de la 
amina de pK=10,66 presente en la 
solución está en forma de sal, y a 
pH=10.70, un 41,6% de la amina es-
taría todavía en forma salina. A pH 
más bajos, la proporción de amina en 
forma de sal (forma iónica) se incre-
menta y el poder tampón también. 
Por lo tanto, a mayor concentración 
de sal de amina de pK=10,66, mayor 
efecto tampón y menor pendiente de 
la curva de pH. En la simulación, en 

Figura 8
Curvas de valoración obtenidas mediante simulación de las aguas de 
caldera en los casos de pH nC y de pH sC con un factor falm = 0

Figura 9
Curvas de valoración obtenidas mediante simulación de las aguas de 
caldera en los casos de pH nC y de pH sC con un factor falm = 0,25
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de aminas en caldera serán iguales al 
25% de las teóricas. En la primera de 
las simulaciones realizadas se ha utili-
zado un valor fAm= 0, y en la segunda 
simulación, el valor de fAm = 0,25. Por 
lo demás, todas las otras condiciones 
son iguales (incluido el valor de Cic_
Conc) en los dos casos:

- Simulación con fAm = 0. En es-
ta simulación, las concentraciones 
de amina en caldera valen cero. Se 
efectúa el cálculo de los valores de 
los equilibrios considerando dos ca-
sos. En un caso se supone que el pH 
de la solución es desconocido (pH 
NC) y su valor se obtiene por cálculo 
de los equilibrios iónicos, realizado 
tomando como datos de partida los 
valores de las concentraciones de 
los solutos. En el otro caso, para el 
cálculo de los equilibrios iónicos se 
parte de los valores de las concentra-

ciones de los solutos y del valor del 
pH medido experimentalmente (pH 
SC). Se ha observado que, siempre 
que se realiza el cálculo de los dos 
casos, el pH SC es menor que el pH 
NC y esto significa que hay conta-
minación ácida. Para los cálculos es 
preciso suponer la presencia de un 
ácido concreto, con un pK conoci-
do. Tiene que ser un ácido con una 
acidez medianamente fuerte. En los 
cálculos de simulación se supone 
que este ácido es el ácido acético 
(pKacetico= 4,75). El programa calcu-
la la concentración de ácido acético 
necesaria para que la disolución, con 
los valores de las concentraciones de 
solutos supuestas, tenga un valor del 
pH = pH SC.

En la figura 8 se presentan las 
curvas de valoración de las dos 
aguas, la de pH NC y la de pH SC, 
obtenidas por simulación. 

- Simulación con fAm = 0,25. Se 
realiza una simulación con un factor 
fAm=0,25. En esta simulación, igual 
que en la anterior, se realizan los dos 
cálculos con pH NC y con pH SC. 
En la figura 9 se muestran las curvas 
de valoración obtenidas mediante 
simulación de las dos aguas (pH NC 
y pH SC). 

En las dos simulaciones (fAm=0 
y fAm=0,25) se ha tenido la nece-
sidad de suponer la presencia de 
impurezas ácidas en forma de ácido 
acético para explicar porque los pH 
SC experimentales son menores que 
los pH NC teóricos. En la segunda 
simulación (fAm=0,25), la cantidad 
de ácido calculada es superior a la 
de la primera.

En esta segunda simulación (Fig. 
9) se observa la presencia del punto 
de inflexión, y del escalón corres-
pondiente a la valoración con ácido 
de la amina de pK=8,30. El punto 
medio de la valoración debe ser 
igual al valor de este pK, cosa que 
se cumple. En esta segunda simula-
ción, igual que en las curvas poten-
ciométricas experimentales, no se 
observa ningún punto de inflexión 
correspondiente a la amina de 
pK=10,66. Dicho punto no se puede 
ver porque, aunque el álcali adicio-
nado es una base más fuerte que la 
amina de pK=10,66, por la parte al-
ta la curva de la amina se confunde 
con la del álcali añadido y el punto 
de inflexión queda desdibujado. Lo 
que sí es posible ver es que, al igual 
que en las curvas experimentales, la 
pendiente global de la parte de pH 
ascendente es menor que en el caso 
de les curvas de las aguas sin aminas 
ni ácidos En las curvas de valoración 
experimentales se compararon las 
pendientes de las curvas de un agua 
de caldera con las de la valoración 
del agua químicamente pura. La 
menor pendiente en el agua de la 
caldera es debida al efecto tampón 
de la sal formada por reacción de la 
amina y los ácidos presentes.

En la simulación en que fAm=0,25 
(Fig. 9), a pH=10.15, el 70% de la 
amina de pK=10,66 presente en la 
solución está en forma de sal, y a 
pH=10.70, un 41,6% de la amina es-
taría todavía en forma salina. A pH 
más bajos, la proporción de amina en 
forma de sal (forma iónica) se incre-
menta y el poder tampón también. 
Por lo tanto, a mayor concentración 
de sal de amina de pK=10,66, mayor 
efecto tampón y menor pendiente de 
la curva de pH. En la simulación, en 

Figura 8
Curvas de valoración obtenidas mediante simulación de las aguas de 
caldera en los casos de pH NC y de pH SC con un factor fAlm = 0

Figura 9
Curvas de valoración obtenidas mediante simulación de las aguas de 
caldera en los casos de pH NC y de pH SC con un factor fAlm = 0,25
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ausencia de aminas fAm=0 (Fig. 8), 
para subir el pH desde 10.15 a 10,60 
es necesario la dosificación de 0,27 
meq/L de alcalinidad. En la simula-
ción con presencia de amina, en par-
te en forma salina, fAm=0,25 (Fig. 9), 
para subir el pH desde 10.15 a 10.60 
es necesario adicionar 0,39 meq/L 
de álcali.

En la segunda simulación (Fig. 
9), la amina de pK=8,30 no tiene 
ninguna acción tampón puesto que 
la simulación indica que práctica-
mente el 100% de esta amina está 
en forma libre y que la concentra-
ción de la sal de la amina se puede 
considerar igual a cero Por tanto, no 
hay efecto tampón. A pH = 10.15, so-
lamente un 0,3% del total de dicha 
amina está en forma de sal. 

Si se comparan las partes de pH 
descendente de las curvas de las si-
mulaciones con las experimentales, 
se observa que, a pH más bajos que 

el del final de la valoración de la 
amina con pK=8,30, las dos familias 
de curvas no coinciden. La falta de 
coincidencia entre las curvas experi-
mentales y las simuladas se explica 
porque en las simulaciones se supo-
ne que la acidez detectada es debi-
da a la presencia de ácido acético, 
mientras que en las curvas experi-
mentales del agua de las calderas, 
la acidez es causada por una mezcla 
de ácidos diferentes que podrían 
formar parte de un polímero polica-
boxílico orgánico.

8. conclusiones
- Las bajadas importantes de pH que 
se presentan de forma esporádica en 
las calderas de alta presión C10 y C11 
son debidas a aumentos súbitos de la 
concentración de ácidos en el agua de 
alimentación. Esta acidez no se puede 
identificar con ningún ácido concre-
to, sino que consiste en una mezcla de 
ácidos, de distinta fuerza, desde muy 
débiles hasta relativamente fuertes. 
Ello hace pensar en la presencia de 
un poliácido, posiblemente de un po-
límero ácido de tipo biológico.

- Las calderas de alta presión tra-
bajan con concentraciones salinas del 
agua de la caldera muy bajas, y en el 
caso concreto de las calderas C10 y 
C11, esta concentración se puede eva-
luar como del orden de 1 meq/L en 
total.  En todos los análisis efectuados, 
el valor de los ciclos de concentración 
en las calderas de alta presión de Dy-
nasol se encuentra comprendido en-
tre 300 y 500. Ello quiere decir que la 
concentración de la contaminación 
ácida en el agua de alimentación será 
del orden de 300 a 500 veces menor 

que la de caldera, lo cual nos lleva a 
considerar que su concentración en 
la alimentación debe ser del orden 
de unas pocas milésimas de meq/L. 
Estas concentraciones tan bajas hacen 
imposibles su análisis por los métodos 
convencionales directos, por lo que 
hay que utilizar métodos indirectos 
como, por ejemplo, el contenido de 
carbono orgánico (COT).

- La contaminación ácida se detec-
ta (mediante el COT) ya en el agua 
desmineralizada antes de la adición de 
cualquier producto de tratamiento.

- Las acciones  adoptadas para 
corregir lo más rápidamente posible 
el pH del agua de las calderas C10 y 
C11 consistieron en dosificar el pro-
ducto con una mayor proporción de 
alcalinidad, lo que permitió aumen-
tar el pH rápidamente. También, se 
ajustó el régimen de purgas para no 
superar la conductividad máxima re-
comendada debido al empleo de un 
producto con mayor concentración 
de solutos. A medida que se volvía a 
la normalidad, se fue restableciendo 
la dosificación de producto normal y 
se volvió a reajustar a la baja el régi-
men de purgas.

- Se desarrolló el modelo mate-
mático ‘ADICalderas’ que permite 
simular la evolución de los equili-
brios del agua del interior de las 
calderas de alta presión. Se realizó 
un estudio del episodio de conta-
minación ácida en las calderas de 
alta presión C10 y C11 mediante si-
mulación. Los resultados obtenidos 
mediante las simulaciones confir-
maron los resultados obtenidos del 
estudio experimental de las curvas 
potenciométricas.   
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