INFORME: EPISODIO OLOROSO POR AVERIA EN AIRE 2º DE CRIII
FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2013

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El día 11 de agosto de 2013 se produjo una derivación en el cableado del motor del aire
secundario de la caldera de recuperación que provoca la parada del motor. El ventilador
secundario de la caldera de recuperación (VC02) supone en condiciones normales de trabajo
más del 50% del aire aportado. Esto implica que una avería en dicho sistema (motor y/o
ventilador) suponga desajuste de aires de caldera y por lo tanto un desajuste en la
combustión.
Esta parada originó la falta de caudal de aire en la Caldera y con ello una bajada brusca del
oxígeno y como consecuencia la subida de las emisiones de SH2 en dos episodios, el primero a
las 17:13, con una duración de 40 minutos, y un segundo episodio a las 20:52 con una duración
de 10 minutos. La duración total de los episodios de olor fue de 50 minutos.
La secuencia de los hechos es la siguiente:
Primer episodio (17:13)
-

16:58.- Disparo del motor de aire secundario de la Caldera de Recuperación
16:58.- Se intenta reponer en tres ocasiones
16:59.- Se reduce la quema de licor a 56 m³/h
17:11.- Se complementa el combustible consumiendo fuel a 5,6 t/h
17:13.- Pico de SH2
17:15.- Se baja la quema de la caldera a 35 m³/h
17:35.- Se corta la quema a la caldera.
17:48.- Cesa la emisión de SH2
18:07.- Vuelve a subir la emisión de SH2 al continuar quemándose el montón de licor
negro fundido que se mantiene en la solera de la caldera.
18:12.- Cesa la emisión de SH2

Segundo episodio (20:52)
-

20:48.- Se baja el caudal de quema de fuel de 10 t/h a 5,3 t/h
20:48.- Se comienza a quemar licor negro (25 m³/h) para mejorar el control de la
emisión de SO2.
20:52.- Se produce un pico de SH2
21:01.- Se corta la quema a la caldera
21:02.- Cesa la emisión de SH2
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Sobre la gráfica siguiente se ve la sucesión de los diferentes eventos:
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Los datos registrados en las cabinas de la red de inmisión de calidad del aire de la Xunta de
Galicia en Mollabao, durante el tiempo que dura la incidencia no muestra variaciones
significativas de los valores de los parámetros que analizan antes y después de la incidencia,
por lo que no se produjo en el aire ambiente de la zona observada disminución de la calidad
ambiental.

En la tabla y gráficos siguientes están recogidos los datos obtenidos desde la página web de la
Xunta de Galicia http://www.meteogalicia.es.
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De igual manera, los datos registrados en la red de inmisión de Ence no indican variaciones
anormales en los parámetros medidos y cuyos datos podemos ver en las gráficas siguientes.

En ningún momento se ha incumplido con lo dispuesto en la Autorización Ambiental Integrada.
El valor de emisión de SH2 fue 0,82 mg/Nm³ frente a un VLE de 5 mg/Nm³.
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2.- ACCIONES DE CONTENCION
Para solucionar de manera inmediata el problema, se llevaron a cabo las siguientes acciones
de contención:
Acción
1.- Bajar quema de licor
2.- Poner la caldera a fuel
3.- Ajustar caudal y sosa del scrubber lavador de los gases diluidos

Responsable
Operador de caldera
Operador de caldera
Operador de campo

Hora
17:11
17:11
17:35

3.- CAUSA RAIZ

La causa raíz fue la combustión incompleta del “montón de licor negro” por bajada brusca y
repentina del 50 % del aire de combustión debido a la avería del cableado del motor del
ventilador del aire secundario de la caldera de recuperación.

4.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Para la eliminación del problema y que este no vuelva a repetirse, se ha preparado el siguiente
plan de acción.

Acción
1.- Reparar la avería del cableado de motor del ventilador
2.- Suministro e instalación de un motor de mayor potencia (incluyendo
aparellaje/cableado) que permita mayor caudal y trabajar en condiciones
nominales de trabajo al sistema
3.- Check list de reparación (montaje y pem) así como revisión de
Preventivo actual incluyendo revisión anual de acoplamiento
4.- Realizar nuevo trazado del cable, disminuyendo distancia y
simplificando trazado para evitar altas temperaturas.
5.- Caracterización de las diferentes corrientes de gases que se envían al
aire terciario de la caldera de Recuperación
6.- Modificación de las consignas de operación para condiciones anómalas
en función de la caracterización

Responsable
AAT
AAT

Fecha
11/08/2013
09/09/2013

AAT

19/08/2013

AAT
CCR

Parada
anual 2014
10/09/2013

FLP

30/09/2013
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5.- COMUNICACIÓN DEL INCIDENTE
El incidente no supuso una vulneración de las condiciones impuestas en la Autorización
Ambiental Integrada, pero igualmente se realizó la comunicación formal establecida en la AAI,
informando por fax y correo electrónico a la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental.

Pontevedra, 16 de agosto 2013

Carlos Casas de Ron
Jefe de Calidad y Medioambiente
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