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Fuente: Manual de operación y mantención de caldera B&W 
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Fuente: Manual de operación del sistema de desulfuración ALSTOM 
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Fuente: propia y manual de operación y mantención de SWFGD de ALSTOM. 
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  Fuente: manual de operación y mantención de SWFGD de ALSTOM. 

 

 

 

 



Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

Análisis técnico económico sobre métodos de mitigación de emisión de SO2, en central termoeléctrica 
Ventanas                                                                                                           



Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

Análisis técnico económico sobre métodos de mitigación de emisión de SO2, en central termoeléctrica 
Ventanas                                                                                                           

Fuente: Manual de operación y mantención Doosan. 
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Figura 10. Descripción general con sistema de Desulfuración semi-seco con caldera a carbón. 

Fuente: Manual de operación y mantención Doosan. 

Fuente: Manual de operación y mantención Doosan. 
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[3] Lechada de cal: fluido que esta compuesto por una suspensión de hidroxido de calcio (cal) en agua. Para 

este proceso en particular encuentra con una razon de 2,5 T de cal en 10 m3 de agua aproximadamente 

con unidad a maxima generacion. 
[4] Reciclada de cal: fluido que esta compuesto con parte de la ceniza de carbon, que ya reaciono con la 

lechada de cal,  fue captada por los filtros de mangas y que llega al sistema de trasporte de subproducto 

de ceniza y cal. 
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Fuente: Manual de operación y mantención Doosan. 
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[5] Filtro de mangas: son utilizados en el flujo de gases de la caldera para separar el material solido del gas, 
en este caso con filtros de tela. 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  

Análisis técnico económico sobre métodos de mitigación de emisión de SO2, en central termoeléctrica 
Ventanas                                                                                                           

Fuente: Manual de operación y mantención Doosan. 
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                                                                               Fuente: Manual de operación y mantención Doosan. 
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                                                            Fuente: Manual de operación y mantención Doosan.
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Fuente: Departamento de gestion ambiental de AESGENER Complejo Costa
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Fuente: Decreto supremo N°13
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Fuente: Eventos unidad año 2016, AESGENER VENTANAS 
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