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Sistemas mecánicos de
alimentación de calderas
Para alimentar biomasa y combustibles alternativos a
las calderas, incluidos biomasa forestal, combustibles
sólidos recuperados y combustibles agrícolas
Características y ventajas
Sistemas de alimentación de combustible
Los sistemas de
alimentación de
combustible para
calderas de Jeffrey
Rader combinan equipos
de almacenamiento,
recuperación, transporte y
alimentación. Trabajamos
estrechamente con
nuestros clientes para
asegurarnos de que los sistemas de alimentación estén
diseñados para los requisitos de la caldera, ya sea que
se alimente solo con biomasa o que quemen biomasa
con carbón. En la actualidad, nuestros sistemas operan
con una velocidad de alimentación de combustible de 3
a más de 200 toneladas por hora.
Los equipos típicos pueden incluir:
• Tolvas, silos y depósitos diarios frontales de caldera
• Transportadores y tornillos de distribución
• Tornillos dosificadores
• Tornillos dispensadores
• Juntas de expansión
• Válvulas de aislamiento
• Chutes de alimentación
• Alimentadores de esclusa de aire giratoria
• Sistemas de molienda fina para calderas de
combustible pulverizado
• Controles de alimentación gravimétrica y
volumétrica
Según las especificaciones y los criterios de diseño del
combustible de la caldera, nuestro sistema de equipos
se puede personalizar para concretar los objetivos del
proyecto. La capacidad de rápida reacción a los cambios
en la demanda de combustible es un rasgo inherente del
diseño de nuestros sistemas.
Jeffrey Rader ofrece sistemas mecánicos de
alimentación de calderas para los siguientes tipos de
servicios públicos, o calderas y hornos industriales:
• Calderas de piso móvil, parrilla o cargador mecánico
• Calderas de lecho fluidizado circulante (CFB)
• Calderas de lecho fluidizado burbujeante (BFB)
• Calderas con ciclón
• Gasificadores térmicos

Almacenamiento, distribución y dosificación del
combustible
El sistema típico de alimentación para calderas
incluye almacenamiento, distribución y dosificación
del combustible a la cantidad requerida de puntos de
alimentación en la caldera. El almacenamiento del
combustible previo a la inyección suele realizase en
depósitos diarios (silos, tanques o recipientes cercanos
al frente de la caldera). Los depósitos diarios pueden ser
recuperadores de tornillo circulares en la parte inferior
de silos, tornillos completos con fondo alimentador,
cargadores mecánicos o cadenas.
El combustible de
los depósitos diarios
puede descargarse
directamente en la
boca de alimentación
de la caldera o en
un transportador de
tornillo dosificador
para alimentar
un solo punto de
alimentación para
inyectar la caldera.
La distribución a
varios puntos de
alimentación puede
realizarse con
transportadores
de distribución
(de tornillo o
cadena), tornillos
dispensadores y
tornillos dosificadores
de alimentación. Un
sofisticado sistema
de control que utiliza
controles de nivel,
dispositivos de
frecuencia variable
y, en algunos casos,
alimentadores
gravimétricos, funciona conjuntamente con el sistema
de control de distribución de la sala de calderas para
optimizar la distribución y el suministro de combustible al
punto de alimentación de la caldera.
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Características y ventajas (viene del otro lado)

Sistemas mecánicos de inyección
Los sistemas mecánicos de inyección de Jeffrey Rader
suelen utilizarse en calderas de lecho fluidizado
circulante, calderas de lecho fluidizado burbujeante y
calderas de piso móvil o de parrilla donde se pueden
utilizar materiales de mayor tamaño y con un mayor
contenido de humedad, y donde no se requiere el
quemado en suspensión.
El combustible recibido a través del sistema de
distribución y dosificación de combustible normalmente
se descarga en el chute de alimentación de la caldera
mediante un alimentador de esclusa de aire giratoria o
un amortiguador de contracorriente.
En general, en este punto cerca del frente de la caldera
suele haber un sistema de válvulas de aislamiento y
juntas de expansión, junto con indicadores de presión
y temperatura. Se recomienda el uso de alimentadores
de esclusa de aire giratoria para aislar los equipos de
la caldera ubicados en dirección contraria al flujo del
material.
Los alimentadores de esclusa de aire giratoria de Jeffrey
Rader fueron utilizados en muchas aplicaciones de
uso intensivo y pueden ser certificados por ATEX para
entornos polvorientos. Cuando se trata de proporcionar
combustible a su caldera, deje que los expertos de

Jeffrey Rader trabajen junto a usted para diseñar y
ofrecer un sistema que se ajuste a sus necesidades.
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