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a  Largo de la zona de combustión activa M 
1__ VOLpFA  Área de la pared frontal del hogar para el volumen 1 m

_!_ VOLpPA

2 
 Área de la pared posterior del hogar para el volumen 1  2m  

_!_ OLVpLA  Área de la pared lateral del hogar para el volumen 1 m

quemA

2 
 Área ocupada por los quemadores m

arribaA

2 
 Área por encima de la zona de combustión activa m

abajoA

2 
 Área por debajo de la zona de combustión activa m

abajo
pPA

2 

 Área de la pared posterior por debajo de la zona de 
combustión activa m

abajo
pFA

2 

 Área de la pared frontal por debajo de la zona de combustión 
activa m

1__VOLTOTALA

2 

 Área total de las superficies que envuelven al volumen 1 m
b 

2 
Ancho de la zona de combustión activa M 

B  Gasto de combustible inyectado en los 3 quemadores skg  

combc  
Calor específico del combustóleo en función a su 
temperatura 

KkgkJ ⋅/  

1__ VOLZCAC  Altura de la zona de combustión activa para el volumen 1 M 

QUEMADORC _1  Altura del primer nivel de quemadores M 

QUEMADORC _3  Altura del tercer nivel de quemadores M 

QUEMADORC −4  Altura de cuarto nivel de quemadores M 
ocombustóle

NOx
C  Concentración de óxidos de nitrógeno al quemar 

combustóleo ppm 

1__VOLNOxC  Concentración de óxidos de nitrógeno producidos en el 
volumen 1  

3/ mmg  

2__VOLNOxC  Concentración de óxidos de nitrógeno producidos en el 
volumen 2 

3/ mmg  

oCombustole
VOLNOxC 1__  

Concentración de óxidos de nitrógeno producidos en el 
volumen 1 ppm 

oCombustole
VOLNOxC 2__  

Concentración de óxidos de nitrógeno producidos en el 
volumen 2 ppm 

hogarNOxC |  Concentración de óxidos de nitrógeno en el hogar  3/ mmg  
trC  Porcentaje de carbono en la composición del combustible % 

1__VOLNOxG  
Gasto volumétrico de óxidos de nitrógeno generados en el 
volumen 1 sm /3  

2__VOLNOxG  
Gasto volumétrico de óxidos de nitrógeno generados en el 
volumen 2 sm /3  

extrgasesh .  Entalpía de los gases de recirculación en la zona de 
extracción kJ/kg 

trH  Porcentaje de hidrógeno en la composición del combustible % 
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aireI  Entalpía del aire precalentado kJ/kg 

fríoaireI .  Entalpía del aire que ingresa al precalentador kJ/kg 

Cm  Masa de carbono de acuerdo a la fórmula molecular del 
combustóleo kg 

2Hm  Masa de hidrogeno de acuerdo a la fórmula molecular del 
combustóleo kg 

.

1__VOLNOxm
•

 Flujo másico de óxidos de nitrógeno producidos en el 
volumen 1 mg/s 

.

2__VOLNOxm
•

 Flujo másico de óxidos de nitrógeno producidos en el 
volumen 2 mg/s 

.

_ HOGARNOxm
•

 Suma de flujo másico de óxidos de nitrógeno del volumen 1 
y volumen 2 mg/s 

n  Coeficiente que depende de la construcción de los  de 
inyección de gases de  

1__VOLCOn  Número de moles de CO producidos en el volumen 1 kg-mol 

1__2 VOLCOn  Número de moles de 2CO producidos en el volumen 1 kg-mol 

1__2 VOLHn   Número de moles de 2H producidos en el volumen 1 kg-mol 

1__2 VOLOHn   Número de moles de OH 2  producidos en el volumen 1 kg-mol 

1__2 VOLNn  Número de moles 2N  que participan en la combustión del 
volumen 1 

kg-mol 

1__2 VOLOn  Número de moles  de 2O que participan en la combustión del 
volumen 1 

kg-mol 

2_2 ETAPAO −  Número de moles de 2O que participan en la segunda etapa 
de la combustión del volumen 1 

kg-mol 

CPM  Peso molecular carbono kg/kg-mol 

HPM  Peso molecular hidrógeno kg/kg-mol 

2OPM  Peso molecular oxígeno kg/kg-mol 

2NPM  Peso molecular nitrógeno kg/kg-mol 

CPCI  Poder calorífico inferior del carbono   MJ/kg 

HPCI  Poder calorífico  inferior del hidrógeno monoatómico MJ/kg 

COPCI  Poder calorífico inferior del CO  3/ mMJ  
       

2HPCI  Poder calorífico inferior del hidrógeno 3/ mMJ  
refl
ZCAq  Densidad de calor reflejado en la zona de combustión activa 

2/ mkW  
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ref
VOLZCAq 2__  Calor reflejado por el flujo de calor en la zona de combustión 

activa en el volumen 2 
2/ mkW  

1__VOLZCAq  Calor en la zona de combustión activa del volumen 1 3/ mkW  

2__VOLZCAq  Calor en la zona de combustión activa del volumen 2 3/ mkW  

CQ  Calor liberado por el carbono en base a la formula molecular 
del combustóleo MJ 

HQ  Calor liberado por el hidrogeno en base a la forma molecular 
del combustóleo MJ 

    
2_ COCOQ  Calor liberado para formar 2CO a partir de CO  MJ 

OHHQ
22 _  Calor liberado para formar OH 2 a partir de 2H  MJ 

1__VOLLIBQ  Calor liberado en el volumen 1 a partir de productos 
completos e incompletos para 1 kg de combustible kJ/kg 

1_VOLQ  Calor total presente en el volumen 1 sobre la base de 1 kg de 
combustible kJ/kg 

AIREQ  Calor que ingresa al hogar a través del aire precalentado kJ/kg 

OCOMBUSTOLEQ  Calor que aporta el combustible precalentado kJ/kg 

RECIRCQ  Entalpía que proporcionan los gases de recirculación 
inyectados desde fondo del generador de vapor kJ/kg 

EXTERIORAIREQ _  Calor de una fuente externa que precalienta el aire frío kJ/kg 

2_VOLQ  Calor total presente en el volumen 2 sobre la base de 1 kg de 
combustible kJ/kg 

TOTALQ  Suma de calores del volumen 1 y volumen 2 sobre la base de 
1 kg de combustible kJ/kg 

R Grado de recirculación función de la carga de operación del 
generador de vapor Frac 

combt  Temperatura de precalentamiento del combustible K 
'

1__VOLadT  
Temperatura adiabática de la zona de combustión activa del 
volumen 1 K 

'
2__VOLadT  

Temperatura adiabática de la zona de combustión activa del 
volumen 2 K 

ZCAT
 

Temperatura promedio de la zona de combustión activa de 
un generador de vapor K 

1__VOLZCAT
 

Temperatura promedio de la zona de combustión activa del 
volumen 1 K 

2__VOLZCAT
 

Temperatura promedio de la zona de combustión activa del 
volumen 2 K 

1__2 VOLCOV  Volumen de 2CO formado en la combustión de mezcla rica 
del volumen 1 por kg de combustible 

kgm /3  

1__2 VOLOHV  Volumen de OH 2 formado en la combustión de mezcla rica 
del volumen 1 por kg de combustible 

kgm /3  
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
S.I. 

1__VOLCOV  Volumen de CO formado en la combustión de mezcla rica 
del volumen 1 por kg de combustible kgm /3  

   

1__2 VOLHV  Volumen de 2H formado en la combustión de mezcla rica del 
volumen 1 por kg de combustible 

kgm /3  

1__2 VOLNV  Volumen de 2N formado en la combustión de mezcla rica del 
volumen 1 por kg de combustible 

kgm /3  

1_/VOLgasV  Volumen de los gases de combustión formados en el 
volumen 1 por 1 kg de combustible kgm /3  

AIREV  Volumen total del aire que participa en una combustión 
completa kgm /3  

QUEMADORESAIREV /  Volumen de aire que entra por los quemadores en una 
combustión completa kgm /3  

IONRECIRCULACAIREV /

 
Volumen de aire contenido en gases de recirculación kgm /3  

O
AIREV  Volumen teórico de aire para una combustión 

estequiometrica kgm /3  

1__VOLAIREV  Volumen de aire que participa en la combustión del volumen 
1 kgm /3  

gR
VOLgasV ,

1_  Volumen de gases de combustibles del volumen 1 más 
volumen de gases de recirculación kgm /3  

gR
gasV ,  Volumen de gases en combustión completa más gases de 

recirculación kgm /3  

hogargasV _  Volumen total de gases en el hogar kgm /3  
o

OV
2
 Volumen teórico de oxígeno para la combustión completa kgm /3  

gasV  Volumen teórico de los productos de la combustión en 
combustión completa kgm /3  

2ROV  Volumen de gases triatómicos en una combustión completa kgm /3  
o

NV
2
 Volumen teórico del nitrógeno para una combustión 

estequiométrica kgm /3  

2SOV  Volumen de oxido de azufre en una combustión completa kgm /3  
o

OHV
2

 Volumen teórico de OH 2 formada para una combustión 
estequiométrica 

kgm /3  

COV  Volumen que ocupan 23 kg-mol de CO  3m  

2COV  Volumen que ocupan 23 kg-mol de 2CO  3m  

2RV  Volumen de gases diatómicos en una combustión completa kgm /3  
trW  Contenido de humedad en el combustible % 

ZCAα  Coeficiente de exceso de aireen la zona de combustión activa 
de un generador de vapor - 

   



NOMENCLATURA                                                                                                                       
 
 
 

  
 VIII 

 
TESIS DE GRADO                            ING. HUGO ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ        

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN UNIDAD 
S.I. 

1_VOLα  Coeficiente de exceso de aire en el volumen 1 - 

ZCAτ  Tiempo de residencia de los gases  en la zona de combustión 
activa de un generador de vapor s 

1_VOLτ  Tiempo de residencia de los de los gases de combustión en la 
zona de combustión activa del volumen 1 s 

2_VOLτ  Tiempo de residencia de los de los gases de combustión en la 
zona de combustión activa del volumen 1 s 

,ψ  Coeficiente de absortividad de la superficie superior de la 
zona de combustión activa - 

,,ψ  Coeficiente de absortividad de la superficie inferior de la 
zona de combustión activa - 

iψ  Coeficiente de absortividad de cualquiera de las superficies 
que conforman a la zona de combustión activa - 

promedioψ  
Coeficiente de absortivadad promedio de la zona de 
combustión interna de un generador de vapor  

1__VOLpromedioψ  Coeficiente de absortividad promedio de la zona de 
combustión activa definida por el volumen 1 - 

2__VOLpromedioψ  Coeficiente de absortividad promedio de la zona de 
combustión activa definida por el volumen 2  

 ξ Coeficiente de llenado con flujo ascendente de los gases de la 
combustión - 
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RESUMEN. 

 
En esta tesis se presenta el análisis del método de combustión a 2 etapas a fin de 

evaluar su influencia en  la formación de óxidos de Nitrógeno ( )xNO  en el generador 
de vapor de 350 MW quemando combustóleo, instalado en la planta termoeléctrica 
“Villa de Reyes” a diferentes condiciones de operación (Máximo Régimen de Carga, 
100%, 75% y 50%). 
 

Para determinar la concentración de xNO  a la salida de la cámara de la combustión 
del generador de vapor se desarrollo una metodología alineada con la hipótesis inicial 
del presente estudio: un primer volumen donde se inyecta 100% de combustible y un 
segundo volumen donde solo se inyecta aire. Posteriormente se aplicó  el procedimiento 
del cálculo de los parámetros principales en la zona de combustión activa y de la 
concentración de óxidos de nitrógeno formados en el proceso de la combustión de 
combustóleo. En base  de los procedimientos del cálculo se desarrollo un programa del 
cálculo en Excel. Cabe mencionar que en todo momento se analizaron los 2 diferentes 
volúmenes por separado. 
 

Se obtuvo la dependencia entre los cuatro parámetros fundamentales para la 
formación de NOx en la zona de combustión activa del generador de vapor de 350 MW; 
temperatura promedio en la zona de combustión activa ( ZCAT ), densidad de flujo de 
calor reflejado en la zona de combustión activa( refl

ZCAq ), exceso de aire en la zona de 
combustión activa ( ZCAα ) y tiempo de residencia de los productos de la combustión en 
la zona de combustión activa ( ZCAτ ) en los 2 volúmenes analizados; y, a partir de estos 
resultados se realizó una comparación con los estudios previamente realizados en este 
generador de vapor a fin de dar a conocer las ventajas técnico-económicas de la 
combustión a 2 etapas.  
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ABSTRACT. 

 
In this thesis, the 2 stage combustion method is presented in order to evaluate its 
influence in the nitrogen oxides formation in the 350KW industrial oil boiler, burning 
fuel oil, that it is installed in the thermoelectric facility “Villa de Reyes” at different 
operating rates (maximum load, 100%, 75% and 50%). 
 
In order to obtain the NOx concentration at the end of the burning chamber of the 
industrial boiler, a methodology was developed on the basis of the original hypothesis: a 
first volume where 100% of the fuel oil is injected through three burner levels and a 
second volume where only air is injected through the last burner’s level. Later on, the 
known methodology for the NOx calculation was applied by determining the main 
parameters of the active burning zone (ABZ). Upon this procedures, an excel sheet was 
developed for the calculation porpoises. It is important to remark that during all the 
analysis the two different volumes were separated. 
 
It was obtained the interdependence among the main four parameters involved in the 
NOx formation in the active combustion zone of the 350MW industrial boiler: average 
temperature in the ABZ ( ZCAT ); density of reflect heat flow in the ABZ ( refl

ZCAq ); air 
excess in the ABZ ( ZCAα ); and time of residence of the combustion products of the ABZ 
( ZCAτ ) in each of the 2 analyzed volumes; and, beginning with this results a comparison 
was made among previous studies and analysis for this industrial boiler, in order to 
provide and show the technical-economical advantages of the 2 stage combustion 
method. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
Se ha vuelto cotidiano hablar hoy en día sobre el deterioro del planeta, ya que se cuenta con prácticas 
casi inevitables. Una de ellas en la producción de electricidad, que al menos en este país implica la 
quema de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. A consecuencia del uso de estos combustibles se 
contribuye a la formación de óxidos de nitrógeno ( xNO ) y partículas sólidas suspendidas.  
 
La generación de energía eléctrica en nuestro país proviene en un 68.8% de centrales termoeléctricas. 
[1]  y  más de la mitad de estas queman combustóleo. La combustión de combustóleo genera grandes 
cantidades de los contaminantes antes mencionados. El estudio de las emisiones contaminantes de los 
generadores de vapor que queman combustóleo toma gran importancia ya que el sector de producción 
de electricidad  del país es responsable del 55% de las emisiones de 2SO , 27%  de xNO , y 30% de 

2CO  [1].  
 
El objetivo de este trabajo es, en primer término darle continuidad a los estudios realizados 
previamente sobre uno de los generadores de vapor instalados en la planta termoeléctrica “Villa de 
Reyes”, pues es bien sabido que el método de combustión a 2 etapas a mostrado efectividad en otras 
partes del mundo y , como para ello se requiere desarrollar una metodología propia pues no se cuenta 
con literatura al respecto; y en segundo término proporcionar una solución altamente factible para la 
reducción de óxidos de nitrógeno generados en  dicha  planta termoeléctrica. 
 
 
El capítulo I contiene información referente al impacto ambiental de la formación de óxidos de 
nitrógeno, sus diferentes mecanismos de formación, los tipos de combustión que serán abordados en 
el presente trabajo y las características generales del generador de vapor de 350 MW instalado en la 
planta termoeléctrica de “Villa de Reyes”. 
 
 
En el capitulo II se presenta la metodología para el cálculo de óxidos de nitrógeno y se desarrollan las 
ecuaciones de exceso de aire y calor liberado alineados con la hipótesis inicial del presente estudio: 
100% de combustible inyectado en los 3 primeros niveles de quemadores y solo aire en el cuarto nivel 
de los quemadores. 
 
En el capitulo III se presentan los cálculos por separado de cada uno de los volúmenes considerados 
de las metodologías expuestas en el capítulo II a 100% de régimen de operación. En este capitulo 
también se presenta el cálculo de concentraciones de NOx como un total en el hogar a través de la 
suma de las cantidades de óxidos de nitrógeno. 
  
En el capitulo IV se presenta los cálculos de la concentración de los óxidos de nitrógeno en los 
productos de la combustión a los regímenes de operación MRC, 100%, 75% y 50. Asimismo se 
realiza un análisis detallado de los parámetros principales en cada uno de los volúmenes estudiados. 
Finalmente se hace un análisis comparativo de investigaciones anteriores y se obtienen conclusiones 
derivadas de dicho análisis.  
 
Finalmente se presentan algunas recomendaciones. 
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En este capítulo se describen los conceptos generales de combustión completa e 

incompleta, mecanismos de formación de NOx y se hace énfasis al combustóleo 

mexicano, así como las características técnicas del generador de vapor de 350 

MW de la planta termoeléctrica “Villa de Reyes”. 
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1.1. IMPACTO AMBIENTAL 
 
En todo el mundo, se ha puesto énfasis en el control de las concentraciones atmosféricas 

ambientales de contaminantes a niveles en los cuales no se observan efectos en la salud. 
 
El control de la contaminación del aire no siempre es fácil, porque no es práctico eliminar 

todas las emisiones de un contaminante específico. Por otra parte, es razonable esperar un 
control de las emisiones hasta el nivel más bajo posible congruente con la tecnología 
disponible y dentro de los límites de un costo razonable. En la práctica suelen establecerse 
límites o estándares de control en lugar de estándares de calidad del aire ambiental, porque 
para un organismo de control es más fácil hacerlos respetar, aunque en realidad son deseables 
los segundos [1].  
 
En las últimas dos décadas los métodos de identificación de fuentes de contaminación de aire 

han cambiado, de sencillas técnicas sensoriales con base en aspecto, olor y sabor, a técnicas 
objetivas que permiten cuantificar o medir la calidad del aire. En la actualidad, con pocas 
excepciones, si los contaminantes son detectables por los sentidos, o si se pueden observar 
efectos directos, se considera que las fuentes están contribuyendo a una "afrenta grave" a la 
atmósfera. La afrenta grave era más fácil de detectar cuando provenía de fuentes industriales, 
por lo común relacionada con la quema de combustibles fósiles en los primeros días del 
control de la contaminación del aire, porque los contaminantes se emitían desde una chimenea 
a un nivel alto donde era fácil verlos e identificarlos. A medida que las técnicas de 
identificación y medición mejoraron, se hizo evidente que las emisiones de fuentes 
industriales de contaminación del aire con frecuencia eran superadas por las emisiones de 
fuentes domésticas, comerciales, agrícolas y relacionadas con el transporte [16]. 
 
Las fuentes industriales de contaminación del aire son las más notorias porque en general las 

emisiones se descargan por una sola chimenea o conducto. Cuando un contaminante industrial 
específico es la principal sustancia indeseable en una comunidad, su origen se puede hallar 
con base en el conocimiento de los procesos industriales que se utilizan. En este trabajo, 
nuestro interés se concentra en las fuentes industriales, en particular en la generación de 
energía eléctrica a través de la quema de combustóleo, y como elemento contaminante a 
analizar, los óxidos de nitrógeno. Cualquier operación de combustión a alta temperatura 
produce óxidos de nitrógeno (NOx), los cuales se definen de la siguiente forma: 
 
Óxidos de nitrógeno. El NO es un gas altamente reactivo de color pardo rojizo (el umbral de 

olor es de alrededor de 0.2 ppm) que desempeña un papel importante en la formación de 
ozono en la troposfera. El dióxido de nitrógeno (N02) irrita los pulmones, causa bronquitis y 
neumonía, reduce la resistencia a las infecciones respiratorias y desempeña un papel im-
portante en la formación de ozono en la troposfera [13].  
 
El control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de los procesos de combustión 

proporciona un buen ejemplo del control para la contaminación del aire a través de una 
reducción en la cantidad de contaminante que se produce. La cinética química indica que el 
óxido nítrico se produce con mayor rapidez a medida que la temperatura de la reacción 
aumenta.  
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En los procesos de combustión se pueden alcanzar temperaturas de flama o de cámara de 
combustión más bajas quemando el combustible lentamente (los quemadores con poco exceso 
de aire también reducen la disponibilidad de nitrógeno para la reacción) y llevan a cabo la 
combustión en varias etapas. La recirculación de los gases de escape para diluir la mezcla de 
combustible y aire en la cámara de combustión de las fuentes de combustión interna o 
estacionaria tiene un efecto similar. Las investigaciones indican que son muchos los factores 
complementarios que afectan la velocidad de reacción del N2 y del O2, La presencia de otras 
sustancias en formas sólidas, líquidas o gaseosas, el régimen y grado de apagado o 
enfriamiento de los gases después de la formación del NO, y la concentración de los gases 
participantes son factores importantes de control. El diseño encaminado a una producción 
mínima de NOx se basa en gran medida en factores empíricos. Una reducción de la generación 
de NOx de 0 a 30% es posible en la actualidad mediante el uso de quemadores de diseño 
modificado en ciertos hornos. Se llevan a cabo amplios programas de investigación para 
reducir las emisiones de NOx empleando catalizadores, extracción en seco y en húmedo, y 
control de la temperatura de los homos.  
 

Es evidente que el mundo encara aumentos considerables en el consumo de energía, en 
particular en las áreas menos favorecidas donde el crecimiento aún es alto, pero las expectati-
vas individuales de mejoramiento son también comprensiblemente elevadas. La producción de 
energía trae consigo la consecuencia inevitable de una perturbación ambiental. Ya sea que 
consideremos la destrucción de bosques para suministrar madera a las personas del mundo en 
desarrollo, o la contaminación atmosférica que acompaña la generación de electricidad en 
plantas que usan hidrocarburos como combustible, los problemas ambientales crecen a medida 
que las necesidades de energía aumentan[16]. 
 

La industria Energética de México contribuye a la aportación del 55% de Bióxido de 
Azufre ( 2SO ), 27% de Óxidos de Nitrógeno ( xNO ), 30% de Bióxido de Carbono ( 2CO ) y el 
3% de Mercurio (Hg) de las emisiones contaminantes totales del país a la atmósfera. Sin 
embargo la mayor parte de 2SO  y xNO  provenientes del sector energético son producidas en 
plantas termoeléctricas que utilizan combustóleo y diesel como materia prima en 79% y 35%, 
respectivamente [7]. 
 

En México existen límites máximos permisibles para la emisión de contaminantes 
provenientes de equipos de combustión industriales. Entre estos equipos, los de mayor tamaño 
son los que se utilizan en la generación de energía eléctrica. La Norma Oficial Mexicana 
NOM-085-ECOL-1994 establece estos límites máximos permisibles, de acuerdo con el 
tamaño de los equipos de combustión [8]. En el caso de las calderas usadas en la generación 
de energía eléctrica, los parámetros vigentes son los que se indican en la tabla 1.1; los 
requisitos para la medición de estos parámetros se encuentran en la misma norma tabla 1.2. 
Esta normatividad está en revisión debido a que, según las autoridades federales, los límites 
máximos permisibles (LMP) de emisión de SO₂ establecidos en la NOM-085 son entre 4 y 15 
veces superiores en comparación con los valores establecidos para casos similares en Estados 
Unidos. Asimismo, los LMP mexicanos para partículas Suspendidas Totales (PST) son entre 2 
y 10 veces superiores en comparación con la misma norma de EUA.  De acuerdo con la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y a su Reglamento 
para la Prevención y el Control de la Contaminación Atmosférica, las fuentes fijas de 
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jurisdicción federal, entre las que se encuentran las plantas generadoras de energía, están 
obligadas a cumplir con estos límites máximos permisibles y a reportar anualmente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sus emisiones 
contaminantes, a través de la Cédula de Operación Anual (COA) [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro 
 

Frecuencia mínima 
de medición 

Tipo de evaluación/ 
Medición 

Tipo de 
Combustible 

PST Una vez cada 6 
Meses 

Isocinética (mínimo 
durante 60 minutos); 
2 muestras 
definitivas 

Sólido, 
líquido 
 

NOx Permanente* Continua**; 
quimiluminiscencia 

o equivalente 

Sólido, 
líquido y gas 
 

O2 Permanente Continua; campo magnético 
o equivalente, 

con registrador como 
mínimo o equivalente 

Líquido y 
gas 
 

SO2 Una vez por año Indirecta a través 
de certificados de calidad de 

combustibles que emita el 
proveedor 

Sólido, 
líquido 
 

*El monitoreo continuo de NOx será permanente en las zonas metropolitanas de la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey; con una duración de cuando menos 7 días una vez cada 3 meses en 
las zonas críticas; y con una duración de cuando menos 7 días una vez cada seis meses en 

el resto del país. 
**Monitoreo continuo: el que se realiza con equipo automático con un mínimo de 15 lecturas en un 

periodo no menor a 60 minutos y no mayor a 360 minutos. El resultado del monitoreo es el promedio 
del periodo muestreado. 

   
Tabla 1.2. Requisitos de medición y análisis de gases de combustión 

Límites máximos permisibles de emisión para calderas con capacidad mayor 
a 110 000 MJ/h, establecidos en la NOM-085-ECOL-1994 

Tipo de 
combustible 
empleado 

Partículas (PST) 
mg/m3 (kg/106 kcal) 

Dióxido de azufre 
combustible 
ppmV (kg/106 kcal) 

Óxidos de nitrógeno 
ppmV (kg/10 6  kcal) 
 

 ZMCM ZC* RP ZMCM ZC* RP ZMCM ZC** RP 
Sólidos 60 

(0.090) 
250 
(0.375) 

350 
(0.525) 

550 
(2.16) 

1,100 
(4.31) 

2,200 
(8.16) 

110 
(0.309) 

110 
(0.309) 

375 
(1.052) 

Líquidos 60 
(0.085) 

250 
(0.355) 

350 
(0.497) 

550 
(2.04) 

1,100 
(4.08) 

2,200 
(8.16) 

110 
(0.294) 

110 
(0.294) 

375 
(1.0) 

Gaseosos NA NA NA NA NA NA 110 
(0.281) 

110 
(0.281) 

375 
(0.959) 

ZMCM: zona metropolitana de la Ciudad de México. 
ZC: se refiere únicamente a las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara y a las ciudades de 
Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua. 
RP: resto del país. NA: no es aplicable 
Fuente: NOM-085-ECOL-1994 . 

Tabla 1.1. Límites máximos permisibles de emisión para calderas con capacidad mayor  
a 110 000 MJ/h [8] 
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Finalmente, cabe mencionar que la norma NOM-CCAM-004-ECOL/1993, hace referencia 
a los métodos de medición de las concentraciones de NOx en la atmósfera, definida de la 
siguiente forma: 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-CCAM-004-ECOL/1993, QUE ESTABLECE LOS 
METODOS DE MEDICION PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE BIOXIDO 
DE NITROGENO EN EL AIRE AMBIENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION [9]. 
 

Como vemos en la tabla 1.1., la legislación mexicana permite un alto rango de emisiones en 
RP (resto del país), lo que genera que la mayoría de las centrales termoeléctricas se ubican 
fuera de las zonas restringidas. El presente trabajo pretende hacer un análisis profundo a fin de 
cumplir la normatividad en materia de emisiones de NOX equivalente a la del estado de 
California, Estados Unidos. Dicha normatividad, es emitida por la EPA (Enviromental 
Protection Agency) correspondiente a la región IX, definida como la Regla 425.2 adoptada el 
13 de octubre de 1994 , con última revisión el 10 de julio de 1997 que menciona a manera de 
resumen lo siguiente: 
 

El propósito de esta regla es delimitar las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
generadas por calderas, generadores de vapor y procesos de calentamiento a niveles coherentes 
con la Razonable Tecnología Disponible de Control (Reasonably Available Control 
Technology RACT) para satisfacer el Código de Salud y Seguridad de California sección 
40918.  Las emisiones de CO también son delimitadas para asegurar una combustión eficiente 
a niveles reducidos de NOx [4]. 
 

Aplicación: Esta regla, deberá aplicar, para cualquier caldera, generador de vapor o 
calentador de proceso con capacidad calorífica de entrada de 5 millones de BTUs o mayor, 
utilizando combustible líquido y/o gaseoso. 
Se muestran los valores limitados por esta regla en la tabla 1.3. 
 

 Combustible Gaseoso Combustible Líquido 
Durante operación normal 70 ppmv, o 0.09 lb/MMBtu 115 ppmv, o 0.15 lb/MMBtu 
En periodos de escasez de 

gas 
- 150 PPMV, o 0.19 

lb/MMBtu 
Tabla 1.3 Limites de emisiones de NOx de acuerdo a la regla 425.2 

 
Se presenta la misma información pero en unidades del sistema internacional (SI). 
 

 Combustible Gaseoso Combustible Líquido 
Durante operación normal 70 ppmv, o 0.00000016 kg/10

6  kcal 
 

115 ppmv, o 0.000000027 
kg/10 6  kcal 

 
En periodos de escasez de 

gas 
- 150 ppmv, o 0.00000034 

kg/10 6  kcal 
 

Tabla 1.4. Limites de emisiones de NOx de acuerdo a la regla 425.2 SI [4] 
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1.2. MECANISMOS DE FORMACIÓN DE NOx 
 

El NOx es un término genérico para los monóxidos de nitrógeno (NO y NO2). Estos óxidos 
se producen durante la combustión, especialmente en la combustión a altas temperaturas.  
 

A temperatura ambiente, el oxígeno y el nitrógeno en los gases del aire no reaccionan entre 
sí. En un motor de combustión interna, la combustión de una mezcla de aire y combustible 
produce temperaturas de combustión lo suficientemente elevadas como para conducir  
reacciones endotérmicas entre el nitrógeno atmosférico y oxígeno a la llama, produciendo 
diversos óxidos de nitrógeno. En las grandes ciudades, la cantidad de óxidos de nitrógeno 
emitidos a la atmósfera pueden ser muy importantes. 

 
Figura 1.1. NO saliendo de una chimenea y combinándose con O2 para formar NO2 

 
En presencia de exceso de oxígeno (O2), el óxido nítrico (NO) se convertirán en dióxido de 

nitrógeno (NO2), con el tiempo necesario depende de la concentración en el aire como se 
muestra en la figura 1.1. [12] El NO es venenoso para los seres humanos  y puede causar 
irritación de ojos y garganta, nauseas, dolor de cabeza y pérdida gradual de la fuerza. 
  
 

Cuando NOx y compuestos orgánicos volátiles (COV) reaccionan en presencia de luz solar, 
forman smog fotoquímico, una importante forma de contaminación atmosférica, 
especialmente en el verano. Los niños, las personas con enfermedades pulmonares como el 
asma, y la gente que trabajo o fuera de ejercicio son susceptibles a los efectos adversos del 
smog, tales como daños a los tejidos de los pulmones y la reducción de la función 
pulmonar.[16]  
  

En la química atmosférica de NOx el término se utiliza para significar la total 
concentración de NO2 NO más. Durante el día de NO y NO2 están en equilibrio con la relación 
NO/NO2 determinada por la intensidad de la luz del sol (lo que convierte NO2 a NO) y la 
concentración de ozono (que reacciona con el NO a devolver NO2). NO y NO2 también son 
fundamentales para la formación de ozono troposférico. Esta definición excluye a otros óxidos 
de nitrógeno como el óxido nitroso (N2O).  
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1.2.1. Fuentes industriales de NOx 
 

 Existen 3 fuentes primarias o mecanismos de formación de NOx durante los procesos de 
combustión [13]:  
• NOx térmico  
• NOx de combustible  
• PROMPT NOx 
El interés que se ha tenido en pronosticar las emisiones de monóxido de nitrógeno de 
fuentes móviles y estacionarias ha llevado a la formulación de varios modelos analíticos 
para la formación de NOx en los procesos de combustión.  
 
1.2.1.1. NOx térmico  
 

NOx térmico se refiere a los NOx formado a través de una reacción de oxidación,  a alta 
temperatura, del nitrógeno diatómico encontrado en el aire de combustión. Este tipo de 
formación es principalmente una función de la temperatura y el tiempo de residencia de 
nitrógeno a dicha temperatura. A altas temperaturas, por lo general por encima de 1600 ° C, 
nitrógeno molecular (N2) y oxígeno (O2) en el aire de combustión se disocian en sus estados 
atómicos y participan en una serie de reacciones.  
 

Una característica inherente de dichos modelos es un mecanismo de reacción (cinético) 
para la formación de NO del nitrógeno atmosférico. El modelo básico actualmente en uso 
tuvo su origen en los trabajos de Zeldovich y colaboradores hacia 1946 [18]. Una vez que 
se hayan formado los átomos de oxígeno por el proceso 

OO 22
→
←       (1.1) 
Las reacciones primarias que interesan, según los mecanismos de cadenas de radicales 

libres de Zeldovich, serán: 
 

NNONO ++ →
←2      (1.2) 

ONOON ++ →
←2      (1.3) 

Es interesante observar que a pesar que el oxígeno atómico se forma por la disociación del 
oxigeno diatómico, como se indica por la ecuación (1.1), no se considera el nitrógeno atómico 
como formado del nitrógeno atómico por disociación. En su lugar, el nitrógeno atómico se 
forma por medio de la reacción expresada en la ecuación (1.2).  
 

Se puede efectuar una evaluación cualitativa de la cinética que controla la formación de NO 
en los procesos de combustión entre los hidrocarburos y el aire, si se examina el mecanismo 
de Zeldovich como lo presentan las relaciones (1.2 y 1.3). De estas dos, se considera que la 
relación (1.3) es la relación que controla la formación. La remoción del NO se debe 
primeramente al reverso de la relación (1.3).  
 

La cinética pronostica una tasa muy baja de formación de NO a temperaturas bajas, y la 
termodinámica pronostica una concentración baja en el equilibrio. 
 



CAPÍTULO 1                                                                                                                      GENERALIDADES  
 

TESIS DE GRADO                            ING. HUGO ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ                                        8 

A temperaturas altas, se formará rápidamente NO si están presentes suficientes átomos de 
oxígeno. De hecho, en la zona más caliente de la flama existe un nivel de superequilibrio de 
átomos de oxígeno. De aquí resulta que la concentración de NO aumenta rápidamente ya que 
la combustión de los hidrocarburos proporciona las condiciones apropiadas para la oxidación 
del nitrógeno atmosférico. No obstante, como los gases se enfrían rápidamente al abandonar la 
zona caliente de la flama, la concentración de NO está  “congelada”, debido a que su remoción 
depende del reverso de la reacción (1.3).  
 
1.2.1.2. NOx de combustible   

Estudios recientes, han indicado que el nitrógeno que químicamente enlazado en los 
hidrocarburos combustibles, llamado nitrógeno del combustible, es una fuente importante 
en la formación del NO. Los compuestos de anillo heterocíclico, como la piridina, 
piperidina y quinolina están entre los más comunes que se encuentran en el petróleo. El 
carbón contiene compuestos productores de nitrógeno tanto de cadena como de anillo 
(19). El gas natural está esencialmente libre de dichos compuestos. Es significativo que en 
la mayoría de estos compuestos orgánicos productores de nitrógeno, los enlaces entre los 
átomos de nitrógeno y el resto de la molécula son considerablemente más débiles que el 
enlace N - N del nitrógeno molecular (~ 940 kJ/g.mol). Por tanto, no es nada sorprendente 
que el nitrógeno del combustible pueda contribuir grandes cantidades de NO en los 
procesos de combustión [13]. 

 
1.2.1.3. Prompt NOx o Fenimore NOx 
 

Esta tercera fuente es formada por una reacción relativamente rápida (de ahí su nombre) 
entre el nitrógeno, oxígeno y los radicales de hidrocarburos. Se representa de manera general 
por la siguiente reacción: 
 
CH4 → + O2 + N2 NO, NO2, CO2, H2O   (1.4) 
 

En realidad, este proceso es muy complicado ya que consiste en cientos de reacciones. Los 
radicales de hidrocarburos son especies intermedias formadas durante el proceso de 
combustión. El prompt NOx es generalmente un mecanismo importante en procesos de 
combustión a baja temperatura, además es mucho menos importante que el NOx térmico a 
altas temperaturas encontrado en muchos de los procesos industriales de combustión. Es 
también importante en procesos de mezcla rica, que no son normalmente encontrado excepto 
bajo ciertas circunstancias [12]. 
 
1.2.2. Métodos para el control de combustión para el NOx de fuentes estacionarias 
 

Con base en las consideraciones termodinámicas y cinéticas comentadas previamente, 
ha sido posible hacerse una idea de los posibles métodos para reducir la concentración de 
NOx en los gases de la combustión, utilizando el control de la combustión. En general, los 
parámetros principales que afectan la formación de NOx son: temperatura, tiempo de 
residencia, concentración de las varias especies, y grado de mezclado. Desde un punto de 
vista experimental, los factores que controlan la formación de NOx incluyen 1) la relación 
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entre el aire y el combustible, 2) temperatura del aire de combustión, 3) grado de 
enfriamiento en la zona de combustión y 4) configuración del quemador del horno. La 
consideración de estos factores básicos de diseño  lleva a las técnicas de combustión 
conocidas como la recirculación de los gases de la combustión y la combustión de dos 
etapas [10].  
 
1.3 COMBUSTÓLEO MEXICANO 
 

El uso del combustóleo, el cual es un producto de los residuos de la refinación, es 
indispensable para la generación eléctrica. Casi el 68 por ciento de la producción de 
electricidad en México se realiza en centrales termoeléctricas que usan hidrocarburos para su 
funcionamiento; entre las termoeléctricas, las que utilizan combustóleo aportan el 58 por 
ciento de la generación total [20]. 

 
En particular, la composición del combustóleo utilizado depende de dos factores: la 

naturaleza del crudo y el proceso de refinería del cual proviene. Así, durante la operación de 
destilación, la composición química no se altera y la calidad del combustóleo o aceite residual 
es principalmente determinada por la calidad del petróleo crudo y puede ser expresada por 
medio de diversos factores (densidad, peso molecular medio, relación carbono/hidrógeno, 
contenido de metales, entre otros). 

 
El combustóleo mexicano se caracteriza por su alta viscosidad y elevados contenidos de 

azufre y vanadio. Esta particularidad determina una problemática característica en los 
generadores de vapor que utilizan este combustible. Particularmente, se han identificado 
problemas relacionados con los procesos de combustión, de corrosión de materiales utilizados 
en zonas de alta y baja temperatura, de contaminación por emisión de gases y partículas 
suspendidas, al igual que alteraciones del patrón de flujo térmico en los generadores de vapor 
entre otros. Nuestro país produce tres tipos de petróleo crudo: Olmeca, Istmo y Maya. La 
diferencia entre estos crudos estriba en su densidad y el contenido de azufre. El crudo Olmeca 
y el Istmo están clasificados como superligero y ligero, respectivamente; mientras que el crudo 
Maya está clasificado como un crudo pesado, con una densidad de 1.0 a 0.92 g/cm3 y un 
contenido mínimo de azufre de 3.3 %. Con el propósito de incorporar un mayor valor 
agregado al crudo Maya, PEMEX ha buscado alternativas de procesamiento a este producto. 
Una de estas alternativas es la de procesar el crudo Maya en la planta despuntadota del 
complejo petroquímico la Cangrejera, Veracruz, con capacidad de producción de 200 mil 
barriles por día y producir un crudo parcialmente procesado (crudo Maya despuntado). Este 
producto se propone como un combustible alterno para ser suministrado a los usuarios que 
tradicionalmente han utilizado combustóleo en sus generadores de vapor [20] 

 
El combustóleo producido en nuestro país está constituido por carbón (84 a 87 por ciento), 

hidrógeno (10 a 14 por ciento), oxígeno y nitrógeno (2.6 por ciento), azufre (2.5 a 4 por 
ciento) y pequeñas cantidades de vanadio, níquel y sodio. [7] 
 
 

El crudo Maya despuntado tiene algunas propiedades físicas y químicas diferentes a las del 
combustóleo, obsérvese la Tabla 1.4. En ésta se muestran los valores comparativos entre 
algunas propiedades fisicoquímicas y el análisis químico elemental de una muestra de crudo 
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Maya despuntado y los valores obtenidos de una muestra de combustóleo. Como puede 
apreciarse en las Tablas 1.5 y 1.6, existen algunas diferencias en las propiedades físicas del 
crudo Maya despuntado respecto al combustóleo. Estas diferencias podrían imponer 
requerimientos adicionales en el sistema de almacenamiento y manejo de este combustible. 
También es posible que el proceso de combustión sea afectado y se produzcan modificaciones 
a los patrones de flujo de calor en el horno de los generadores de vapor o modificar las 
emisiones de gases y partículas al medio ambiente. 
 

Por otra parte, el crudo Maya despuntado al igual que el combustóleo contiene cantidades 
significativas de elementos como sodio, azufre, vanadio. La combinación de estos elementos 
podría modificar la corrosividad de las cenizas que se depositan sobre los materiales que 
componen las tuberías de las distintas secciones de los generadores de vapor y crear 
situaciones de un mayor desgaste por corrosión de los materiales. [20] 
 
 
 
Determinación Combustóleo Crudo Maya despuntado 
Poder calorífico bruto kJ/kg 42525.32 42717.92 
Poder calorífico neto kJ/kg 40189.09 40327.26 
Azufre % en peso 3.39 3.71 
Cenizas % peso 0.065 0.050 
Carbono % peso 84.81 84.33 
Hidrógeno % peso 10.93 11.18 
Nitrógeno % peso 0.20 0.36 
Oxígeno % peso 0.21 0.37 
Agua por destilación % volumen 0.4 0.1 
Agua y sedimento % volumen 0.45 0.50 
 
Tabla 1.5 Propiedades fisicoquímicas del combustóleo y el crudo Maya despuntado 
 
 

ELEMENTO Combustóleo cantidad 
(PPM) 

Crudo Maya despuntado 
Cantidad (PPM) 

Vanadio 290 240 
Niquel 32.9 35.6 
Sodio 10.1 7.3 
Fierro 4.9 4.6 
Cobre 0.7 12.1 

 
Tabla 1.6 Análisis químico cuantitativo de algunos metales en el combustóleo y el crudo Maya 

despuntado [20] 
 
 
 

La quema de combustóleo en las centrales termoeléctricas generadoras de electricidad 
contribuye a la emisión de contaminantes como: 
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Pese a su importancia para la generación eléctrica, es un hecho que la evolución histórica 
del rendimiento del combustóleo, al volverse cada vez más pesado, muestra una disminución 
consistente pasando de aproximadamente 60 por ciento en 1940 a casi 33 por ciento en la 
actualidad, lo que supone efectos sobre el medio ambiente en particular relacionados con la 
emisión de gases contaminantes a la atmósfera durante su combustión.  
 

Aunque los sectores eléctricos de los países más desarrollados han enfrentado la 
problemática del uso del combustóleo como combustible para la generación de electricidad 
mediante la inversión en la renovación de la infraestructura de sus termoeléctricas, debido a 
los altos costos de estas medidas los especialistas mexicanos han enfocado sus investigaciones 
para enfrentar los problemas de degradación del combustóleo hacia el mejoramiento de la 
eficiencia de combustión y en la disminución tanto de la contaminación ambiental como de los 
daños producidos en los generadores de vapor por los efectos corrosivos del vanadio y del 
sodio. Además, se ha estudiado a fondo la aplicación de mezclados con destilados medios, que 
aumenten la calidad del combustóleo final.  
Los residuos de la destilación a vacío y desintegración catalítica son mucho más pesados que 
los obtenidos por destilación atmosférica, por lo cual generalmente son mezclados con 
destilados medios, que determinan la calidad del combustóleo final.  
 
1.3.1. Ventajas y desventajas de quemar combustóleo 
 

 El combustóleo llega a ser más económico siempre y cuando se trabaje al quemador de la 
caldera las 24 horas seguidas, sin necesidad de apagarlo.  Cuando se trabaje únicamente un 
turno, no es recomendable trabajar con combustóleo ya que, durante el arranque se deberá 
utilizar diesel y al apagarlo se deberá utilizar diesel también.  Si se llega a apagar un quemador 
de combustóleo con combustóleo en las tuberías, estas al enfriarse formarán un tapón difícil de 
extraer al día siguiente.  El combustóleo a una temperatura por debajo de los 20°C forma un 
tapón difícil de mover y requerirá de un calentamiento directo para que vuelva a fluir de 
nuevo.  Operar con combustóleo significa llevar a cabo operaciones de mantenimiento y de 
limpieza adicionales.  Es común en la práctica que una boquilla de combustóleo se tape y que 
para destaparlo se requiera de una limpieza total en la línea de combustóleo, lo que significa 

COMBUSTIBLE CONTAMINANTE EMITIDO. 

Combustibles pesados 
(combustóleo) 

 

Monóxido de carbono 
Plomo 
Óxidos de nitrógeno 
Partículas suspendidas primarias 
Óxidos de azufre 
Benceno 
Berilio y sus compuestos 
Metales pesados (cadmio, cromo, 
cobalto, mercurio) y sus compuestos 
Dioxinas y furanos 
Etilbenceno 
Formaldehído 
Manganeso y sus compuestos 

Tabla.1.7. Principales contaminantes emitidos por el uso de  Combustóleo.  [7] 
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que durante este período de tiempo no tendremos caldera.  Es muy recomendable en la 
práctica que cuando se desea quemar combustóleo, se tenga otra caldera en stand by para de 
esta forma poder operar en forma confiable y continua cuando se lleven a cabo los procesos 
necesarios de limpieza y mantenimiento que derivan de la operación del combustóleo.  En 
general, se puede decir que vale la pena entrar en la problemática de quemar combustóleo 
únicamente si se trabajan los 3 turnos o sea las 24 horas del día o si la capacidad de la caldera 
que vamos a utilizar está al 100% de carga.   
   

Adicionalmente a las ventajas que presenta el precio del combustóleo a primera vista, se 
deberán de tomar en cuenta los costos adicionales como son el aire comprimido para la 
atomización, el gas L.P. para su encendido, la operación necesaria de una parte del tiempo con 
diesel durante el arranque y el apagado de la caldera; El costo de la energía necesaria para 
precalentar el combustóleo (energía eléctrica y por medio de vapor) ya que el combustóleo se 
quema a 100 °C); Los mayores costos de mantenimiento que implican el quemar combustóleo 
(Limpiezas de boquillas, filtros y deshollinados generales de caldera); La confiabilidad del 
equipo, esto es cada cuando tendremos que parar para limpieza de boquillas o de filtros 
quemando combustóleo, la mayor capacidad requerida del fogonero y su entendimiento 
práctico [10]. 

 
1.4. COMBUSTIÓN. 

De manera general la combustión es una reacción de oxidación de un combustible por una 
especie química oxidante llamada comburente. Tanto combustible como comburente pueden 
encontrarse (sea inicialmente sea eventualmente durante la reacción) en uno de los tres estados 
físicos posibles [17]. 

En la mayoría de los casos las reacciones de combustión se realizan en fase gaseosa. 
Incluso en la combustión de algunos combustibles sólidos nos encontramos con una 
combustión en fase gaseosas ya que por efecto de pirolisis y destilación se escapan vapores de 
estos materiales, los cuales queman después de mezclarse con el oxigeno del aire. En el 
extremo opuesto puede encontrarse la detonación de los explosivos sólidos o líquidos. 

A título de ejemplo consideremos la combustión de un hidrocarburo quemando con el 
oxígeno del aire en cuyo caso los productos de combustión son el dióxido de carbono y el 
agua: 
Se llama energía de combustión a la diferencia entre la suma de las energías de formación de 
los productos finales y la suma de formación de los iniciales (los productos finales llevados a 
condiciones normales de presión y temperatura). 

Dado que la combustión se efectúa muy frecuentemente a presión constante, la energía de 
combustión aparece bajo la forma de una variación de entalpía y el signo menos significa que 
el proceso es exotérmico, suministrando energía al medio ambiente. 

La energía liberada puede ser deducida a partir del conocimiento del poder calorífico (a 
presión constante y temperatura de referencia), las temperaturas de entrada y salida, las 
composiciones y calores específicos medios (o su variación con la temperatura). 

De acuerdo a como se realice la combustión de un hidrocarburo, ya sea con bajo contenido 
de aire o bien con exceso, se obtienen diferentes concentraciones de productos de la 
combustión, conocidos también como gases residuales o emisiones atmosféricas. Por tal razón, 
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se habla de combustión completa e incompleta, según sea el tipo de componentes de dichos 
residuos. La tendencia universal es que cuando s queman combustibles, se trata de producir 
únicamente dióxido de carbono CO₂ y agua H₂O como gases residuales. . Sin embargo, en los 
automotores que son las maquinas mayormente utilizadas en el transporte, el avance 
tecnológico no ha sido capaz de eliminar totalmente las emisiones contaminantes de monóxido 
de carbono CO, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), hidrocarburos no 
quemados (CxHy), aldehídos (RH₂O), así como partículas mecánicas o polvos [17]. 

 
1.4.1. Combustión completa 

En la combustión completa todo el carbono se trasforma en dióxido de carbono, todo el 
hidrógeno forma agua, de tal manera que el gas residual no debe contener ningún compuesto 
combustible [2].  

Desde el punto de vista económico, lo ideal sería que los combustibles se quemaran con la 
cantidad de aire que se requiere para una oxidación estequiométrica. Esto se conoce como 
combustión teórica. En la realidad no se puede lograr el contacto ideal entre combustible y el 
aire. Por lo tanto , para asegurar una combustión completa, es necesario quemar con exceso de 
aire, con respeto a la cantidad teórica necesaria .Debido a  que el exceso de aire utilizado para 
una combustión completa se necesita calentar, se deben analizar los gases residuales para 
quemar con la mínima cantidad de exceso de aire. 

Los componentes de los combustibles intervienen en una reacción química con el oxígeno 
en una relación definida [14]. 

El flujo másico de oxígeno y la cantidad de los productos de la combustión generados son 
establecidos de las ecuaciones estequiométricas de combustión tomando un mol de cada uno 
de los componentes del combustible. Si nos referimos a estas ecuaciones para 1 kg. de 
combustible y expresamos las cantidades de combustible gaseoso en unidades volumétricas, 
reducidas a las condiciones estándar (presión de 760 mm Hg, y temperatura de 273 K). Como 
resultado se obtienen las siguientes relaciones: Para el carbono: 

C + O2 = CO2; 
12.01 kg C + 32 kg O2 = 44.01 kg CO2; 
1 kg C + 1.866 m3 O2 = 1.86 m3 CO2.        (1.5) 
Para el azufre: 

S + O = SO2; 
32.06 kg S + 32 kg O₂ = 64.06 kg SO₂; 
1 kg S + 0.7 m3 O2 = 0.7 m3 SO2.         (1.6) 
Para el hidrógeno: 

2H2 + O2 = 2H₂O; 
4.032 kg H2 + 32 kg O2 = 36.032 kg H2O; 
1 kg H2 + 5.55 m³ O2 = 11.1 m3 H2O.       (1.7) 

Las relaciones estequiométricas en las ecuaciones de combustión para combustibles 
gaseosos e hidrocarburos son: 

2CO + O2 = 2CO2; 
2 mol + 1 mol = 2 mol; 
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2 m³ + 1 m³ ~ 2 m³.           (1.8) 
CH4 + 2º2 = CO2 + 2H2O; 
1 mol + 2 mol = 1 mol + 2 mol; 
1 m³ + 2 m³ ~ 1 m³ + 2 m³.          (1.9) 
 
Generalmente para hidrocarburos es posible notar que: 

CmHn + (m+n/4) O2 = m CO2 + (n/2) H2O; 
(m + n/4) mol = m mol + (n/2) mol; 
(m + n/4) m³ ~ m m³ + (n/2) m³.         (1.10) 
Resumiendo, el valor total de oxígeno, que es necesario para la combustión de 1 kg de 
combustible, y restando la cantidad de oxígeno contenido en el combustible. La cantidad 
teórica necesaria de oxígeno para la combustión de 1 kg de combustible líquido ó sólido, será 
obtenido como [14]: 

./,
100100

55.5
100

7.0
100

866.1 3
2

2

kgmOHSCV
O

trtr
piror

trtr

O
O

ρ⋅
−++= +     (1.11) 

El aire contiene aproximadamente 21% de oxígeno (en volumen). Por lo consiguiente, la 
cantidad de aire indispensable para la combustión completa de 1 kg. de combustible, si todo el 
oxígeno reacciona con el combustible, será: 

./,0333.0265.0)375.0(0889.021.0/ 30
2 kgmOHSCVV trtr

piror
trtr

O
O −++== +   (1.12)
 

Durante la combustión y de acuerdo al consumo de combustible y oxígeno, y también a la 
disminución de su concentración, la ignición es gradualmente retardada. Además, el 
intermezclado de las masas principales del combustible y el aire en la combustión, puede 
suceder de manera insuficiente. Por lo consiguiente, en un horno la cantidad de aire excede la 
cantidad de aire teóricamente obtenida. La relación de la cantidad real de aire dada en un 
horno a la cantidad teóricamente necesaria, se le llama coeficiente de exceso de aire, y está 
dado por:  

   
AIRE

AIRE
HOGAR V

V
0=α        (1.13) 

Los productos de la combustión completa del combustible (V gas) contienen: 

• Productos de la combustión de carbono y azufre (gases triatómicos), estos volúmenes 
pueden ser estimados con la ayuda de las ecuaciones (1.6) y (1.7);  

• El nitrógeno del combustible, el nitrógeno contenido en la cantidad de aire 
teóricamente necesaria, y también el nitrógeno en el exceso de aire (el nitrógeno, en 
forma de gas, entra en la composición de los gases diatómicos); 

• El vapor, obtenido de la oxidación del hidrógeno del combustible, esta cantidad es 
posible estimar usando la ecuación (1.8); el vapor, obtenido de la evaporación de la 
humedad del combustible, interesan para el hogar la humedad del aire, y el vapor 
usado para la pulverización del combustóleo para quemarlo. 

• Exceso de oxígeno no usado en la combustión. 
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Enseguida se presenta el concepto de volumen teórico de los productos de la combustión 
( gasV 0 ), con el propósito de tener las fórmulas para los cálculos. gasV 0  es el volumen de los 
gases hacia la chimenea, y puede ser la combustión completa en la cantidad teórica de aire. 
En este caso: 

./, 3000
2222

kgmVVVVV OHNSOCOgas +++=        (1.14) 

 
El oxígeno no usado, no está presente en el volumen teórico de los productos de la 

combustión. Los volúmenes de gases 
2COV  y 

2SOV no dependen del coeficiente de exceso de 
aire. El volumen de los gases triatómicos los podemos hallar: 

 

222 SOCORO VVV +=           (1.15) 
 

De las relaciones estequiométricas (1.6) y (1.7) se puede observar, que cuando se quema 1 
mol de carbono se forma 1 mol de dióxido de carbono. La densidad de los compuestos de CO2 
es 1.977 kg/m³, el volumen de 1mol de CO2 en condiciones estándar (273K y 760 mm Hg) es 
igual a 22.26 m³. Entonces: 

./,
100

86.1
10012

26.22 3
2

kgmCCV
trtr

CO ==        (1.16) 

Es similar, si la densidad de un compuesto de dióxido de azufre es 2.927 kg/m³, y el 
volumen de un mol de SO2 en condiciones estándar (273K y 760 mm Hg) es 21.89 m³, se 
puede obtener: 

./,
100

68.0 3
2

kgmSV piror
tr

SO
+=          (1.17) 

Entonces: 

./,
100
375.086.1 3

2
kgmSCV piror

trtr

RO
+⋅+

=        (1.18) 

El volumen teórico de nitrógeno  2
0

NV incluye: el volumen de nitrógeno, el cual entró al 
horno con el volumen teórico de aire y es 0.79 0V , y el volumen de nitrógeno contenido en el 
combustible. Este componente es igual a 0.8 2

0
NV  /100, donde 0.8 es el volumen específico de 

nitrógeno, m³ /kg. Entonces: 

./,100/8.079.0 300
2 kgmNVV tr

AIREN +=        (1.19) 

 

El valor de la densidad del vapor ( OH2
ρ  ) puede ser estimado dividiendo el peso molecular del 

agua sobre el volumen de un mol de vapor en condiciones estándar OH2
ρ = 18.016/22.4 = 

0.804 kg / m³. 

Así: 
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AIRE
trtrAIRE

trtr

OH VWHVWHV 0
0

0 0161.00124.0111.0
4.80

013.094.8
2 ⋅+⋅+⋅=

++
=  (1.20) 

El coeficiente de exceso de aire es variable en los ductos de la caldera. En la mayoría de las 
construcciones difundidas de calderas, los ductos de gas trabajan bajo pequeños vacíos. En 
este caso la prevención de fugas por el paso de los gases calientes en las grietas de los ductos 
de gas curvos se ha presentado. Como resultado, a través de las grietas en el metal de la 
caldera, a través de las mirillas y lugares de inspección sucede una succión de aire en los 
ductos de gas. Este aire incrementa el volumen de los productos de la combustión que pasan a 
través de los ductos de gas. Para cada parte de volumen de los gases hacia la chimenea está 
definido por la fórmula: 

./, 3
222

kgmVVVV OHRROgas ++=         (1.21) 

Los volúmenes reales de vapor ( OHV
2

) para ά > 1 está dado por la formula: 

./,)1(0161.0 300
22

kgmVVV AIREOHOH −+= α        (1.22) 

El volumen real de los gases diatómicos (
2RV ) en función del coeficiente de exceso de aire 

está definido por la fórmula (Consideraremos un exceso de aire compuesto por gases 
diatómicos 2O  y  2N . 

./,)1( 300
22

kgmVVV AIRENR −+= α         (1.23) 

 
1.4.1.1 Definición de las entalpías del aire y de los productos de la combustión 
 

En la realización de los cálculos es aceptado referirse a la entalpía del aire y los productos 
de la combustión de 1 kg de combustible líquido. El cálculo de las entalpías de los productos 
de la combustión está en función de los coeficientes reales de exceso de aire en cada superficie 
de calefacción de la caldera. Los cálculos son obtenidos para un rango de temperaturas posible 
de calentamiento de las superficies de calefacción. En los cálculos de la entalpía, el intervalo 
de temperaturas inicia en 100 K [14]. 

 
a) Cálculo de la entalpía del volumen teórico de los productos de la combustión para 

todo el rango de temperaturas seleccionado (kJ/kg or kJ/m³): 
,)()()(

222222

000
OHOHNNROROgas cVcVcVI ϑϑϑ ++=      (1.24) 

 
Donde ,)(,)(,)(

222 OHNRO ccc ϑϑϑ son las entalpías para 1m³ de gases triatómicos, volumen 
teórico de nitrógeno, volumen teórico de vapor, inician en el rango de temperaturas 
seleccionado y con ayuda de las tablas termodinámicas, kJ/m³. 
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1.4.2 Combustión incompleta. 
Una combustión deficiente es un fenómeno inconveniente debido a que representa una seria 

perdida  del calor del combustible que sale junto con los productos de la combustión sin haber 
sufrido una oxidación completa. Además se produce monóxido de carbono que es un gas 
tóxico, y en el caso de los hidrocarburos gaseosos se pueden formar cenizas que son peligrosas 
[11]. En la combustión incompleta de gases combustibles se establece un equilibrio con 
los gases residuales producto de la combustión: CO, 2CO , H2O y H2

El cálculo de los productos de la combustión incompleta se basa en la composición 
conocida de los gases combustibles y de la cantidad de aire para la combustión, 
simplificando el cálculo se considera que sólo tiene CO, CO2, H

.  

2, H2O y N2

  

 no se 
forman cenizas, ni se encuentran hidrocarburos sin quemar. El nitrógeno se determina 
de la cantidad del aire para la combustión [2]. 

La temperatura adiabática teórica está influenciada por la composición de los gases 
residuales y diferente calor específico de los componentes, y el resultado final se 
determina con una interpolación numérica o a través de una solución gráfica. 
 
1.5. GENERADOR DE VAPOR DE 350 MW   
 

Para el presente estudio se considerará el equipo ubicado en la planta termoeléctrica 
VILLA DE REYES. La Central Termoeléctrica Villa de Reyes, S.L.P., ubicada a 40 km al 
Sur de San Luís Potosí, está equipada con dos unidades generadoras de 350 MW cada una, 
para un total de 700 MW de capacidad instalada, siendo apoyo importante en la demanda del 
Sistema Eléctrico Nacional [15]. 
 

 
 
1.5.1. Diagrama simplificado del “hogar” del generador de vapor de 350 MW. 
 

En la siguiente figura se muestra el hogar del generador de vapor de una manera 
simplificada con cotas principales, indicando los niveles de quemadores y la Zona de 
combustión activa (ZCA). 
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 FIG. 
1.2. Hogar del generador de vapor de 350 MW [15]. 

 
1.5.2. Especificaciones del combustóleo 
 

Para su adecuada operación, se anexan las especificaciones que debe reunir el combustóleo 
para este generador de vapor en la tabla 1.8: 
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ESPECIFICACIONES DEL COMBUSTOLEO  
 

Carbón C  83.64 % en peso  

Hidrógeno H  11.3 % en peso  

Azufre  4.2 % en peso  

Nitrógeno + Oxígeno N+O  0.86 % en peso  

Cenizas  0.06 % en peso  

Vanadio Va  300 ppm  

Sodio Na  40 ppm  

Níquel  25 ppm  

Acero  10 ppm  

Potasio  5 ppm  

Densidad especifica a 20 / 4°C  0.987  

 
Tabla 1.8. Especificaciones del combustóleo para el generador de vapor de Villa de Reyes 
 
 
1.5.3. Particularidades de la construcción del generador de vapor de 350 MW. 
 

El generador de vapor está diseñado para trabajar con un sistema de recirculación; la 
fracción de gases de recirculación a cargas térmicas parciales es de 0.23 para 100% y 0.62 
para el 50% de carga. Los gases de recirculación se inyectan en el fondo del hogar e influyen 
en el gasto de gases en los ductos del generador de vapor, para controlar el recalentamiento del 
vapor secundario. La inyección de gases de recirculación al hogar del generador de vapor no 
influye significativamente a la formación de NOx
 

 [15].  
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DELA FORMACIÓN DE NOx EN LA COMBUSTIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

Se presenta los procedimientos de los cálculos de cuatro parámetros 
físicos principales en diferentes zonas del hogar y de la concentración de 

xNO  en los productos de la combustión del combustóleo en generador de 
vapor de 350 MW. 
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2.1 METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE LA EMISIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 
EN EL HOGAR DEL GENERADOR DE VAPOR. 
 

En este capítulo se presenta el desarrollo del procedimiento del cálculo de la emisión de NOx en 
el hogar del generador de vapor de 350 MW quemando combustóleo en condiciones de combustión 
a dos etapas. El hogar del generador de vapor se diseño con cuatro niveles de quemadores para 
inyectar el combustóleo y el aire en hogar uniformemente (fig. 1.5).  Para organizar la combustión 
a dos etapas necesitamos cambiar la distribución del combustible por niveles de quemadores. 
Proponemos que el 100% del combustible se distribuya en 12 quemadores de los tres primeros 
niveles (fig. 2.1). El 100% de aire se distribuye por 16 quemadores de los 4 niveles. En resumen, en 
los quemadores de los primeros tres niveles están alimentados por 100% de combustible y 75% de 
aire. El nivel cuatro esta alimentado por puro aire. Entonces en la cámara de la combustión se 
forma dos volúmenes (fig.2.1) con diferentes condiciones de la combustión - volumen 1 y volumen 
2. 
 

 
 

Figura 2.1 Distribución de volúmenes en ZCA 
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En la primera zona de combustión (volumen 1), se tiene mezcla rica, por lo tanto el coeficiente 
de exceso de aire es menor a 0.85 y faltará  oxígeno para la combustión completa. En estas 
condiciones parte de los hidrocarburos se queman hasta productos de combustión completa y resto 
hasta productos de combustión incompleta. La formación de óxidos de nitrógeno en diferentes 
zonas del hogar dependen de cuatro parámetros físicos: temperatura promedio en la zona de 
combustión, la densidad de calor reflejado, el coeficiente de exceso de aire y el tiempo de 
residencia de productos en dicha zona [3]. 

 
 Bajo las condiciones de combustión de la mezcla rica en el volumen 1, podemos predecir que se 

formaran productos de combustión incompleta (la propia composición de los gases en volumen 1) y 
se liberara menor cantidad de calor al respecto de combustión completa (se forma menor valor de 
temperatura adiabática y densidad de calor reflejado en el volumen 1). 

 
 

2.1.1. Calculo de la concentración de óxidos de nitrógeno en la salida del hogar del generador 
de vapor que quema combustóleo. [15]. 

 
La ecuación general para calcular la concentración de óxidos de nitrógeno (en ppm) de 

productos de la combustión a la salida de la ZCA es [18]: 
Para Combustóleo 
 

]1)[exp(]3.12
100

165019.0exp3.24[ −×−






 −
⋅= refl

ZCA
ZCAocombustole

NO qTC
x

 

ZCAZCAZCAZCAZCA ταααα ×−−−+−+−+× ])09.1(7.131)09.1(3.72)09.1(0.73)09.1(8.21.15[ 432     (2.1) 
 
Es conocido que la temperatura promedio en la zona de combustión activa influye notoriamente 

en la formación de óxidos de nitrógeno en el proceso de combustión del combustóleo. De acuerdo a 
las investigaciones experimentales y de cálculo [13] la emisión de los NOx de combustible se 
observa a temperaturas de 1100 K hasta 1400 K, alcanzando los valores máximos a temperaturas 
superiores a 1400 K  y más adelante aumentando ligeramente con el crecimiento de la temperatura. 
Como la ZCAT  para el combustóleo siempre es más alta de 1400 K (es decir, más alta de las 
temperaturas con las cuales se concluye la formación de NOx rápidos y de combustible), en 
realidad son los NOx térmicos los que se generan en mayor cantidad en temperaturas mayores a 
1800 K. Finalmente la ecuación (2.1) considera la formación de los 3 tipos de NOx. 

 
Las investigaciones teóricas de la influencia del coeficiente de exceso de aire, HOGARα , 

demostraron que las dependencias de los NOx rápidos y NOx de combustible tienen un carácter 
extremo y la dependencia en la formación de NOx térmicos tiene un comportamiento exponencial. 
Por lo tanto la ecuación (2.1) relaciona al coeficiente de exceso de aire en un polinomio de orden 
superior.  

 
El calor reflejado en la zona de combustión activa, depende de la construcción particular de cada 

horno. Más adelante analizaremos este caso en particular. 
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Para nuestro análisis, calcularemos ocombustóle
VOLNOxC 1__  a partir del cálculo de las 4 variables que afectan 

la ecuación (2.1). Asimismo, calcularemos ocombustóle
VOLNOxC 2__  bajo las condiciones de la hipótesis inicial (2 

volúmenes) con la consideración a primera vista de que el tiempo de residencia de los gases de 
combustión 2_VOLτ  será diferente dado que se reduce considerablemente de ZCA del volumen 2. 
Por otro lado cabe mencionar que las paredes reflejantes serán diferentes cuando se analice el 
volumen 2. 

 
La ecuación  (2.1) contiene cuatro componentes (en paréntesis cuadradas). La primera 

componente presenta dependencia de la concentración de NOx de la temperatura promedio de la 
zona de combustión activa y tiene una dependencia exponencial.  

 
Para mostrar la influencia de cada una de las variables de la ecuación (2.1), se considerarán los 

valores de dichas variables calculadas previamente [15] extraídos de la “Tabla 3.3. Concentración 
de NOx en productos de combustión para cargas parciales en el sistema de recirculación actual”. 
Dicho extracto de valores se presenta en la tabla 2.1, así como los valores límites de este análisis. 

 
 

 
Símbol

o 
Unidad 100% Variac

ión + 10% 
Variac

ión -10% 
Temperatura 

Promedio de la 
ZCA. 

ZCAT  ( K ) 1863 2049 1676 

Densidad de 
flujo de calor 
reflejado en la 
ZCA. 

refl
ZCAq  2

MW
m s  0.81 0.89 0.73 

Coeficiente 
de exceso de aire 
en ZCA 

ZCAα  - 1.062 1.068 1.056 

Tiempo de 
residencia de los 
productos de la 
combustión en 
ZCA 

ZCAτ  s  0.442 0.486 0.398 

 
Tabla 2.1. Resumen de cálculos de las 4 variables físicas para el análisis de la ecuación (2.1.) 

 
2.1.1.1. Influencia de la temperatura promedio de la zona de combustión activa ZCAT  

 
Para reflejar de manera gráfica la influencia de esta variable física en la cantidad de NOx en 

ppm producidos, utilizaremos los valores de la tabla 2.1 de la columna 100% y para esta variable 
utilizaremos el rango de variación de ±10%. Dicho resultado se muestra en la figura 2.2. 
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Figura 2.2 Influencia de formación de NOx al variar en ±10% la temperatura promedio de la 
zona de combustión activa 

 
Se observa que no existe una proporcionalidad entre la variación de la temperatura promedio y 

la formación de NOx, podemos observar que al aumentar en 10% la formación de NOx en ppms 
aumenta un 42%, y por el otro lado al disminuir en 10% la formación de NOx cae hasta en un 30%. 

 
2.1.1.2. Influencia de la densidad de calor reflejado en la zona de combustión activa refl

ZCAq  
 
Ahora es turno de esta variable física de ser analizada en el mismo rango de variación. El 

resultado se muestra en la figura (2.3) 
 

 
Figura 2.3 Influencia de formación de NOx al variar en ±10% la densidad de flujo de calor 

reflejado de la zona de combustión activa 
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Podemos observar en la figura (2.3) un efecto con comportamiento similar al variar +10% o -
10%; asimismo poder afirmar por comparación que dicho parámetro tiene una influencia 
importante pero no es comparable con el efecto mostrado al variar en cualquiera de las direcciones 
la temperatura promedio de la zona de combustión activa. 

  
2.1.1.3. Influencia del coeficiente de exceso de aire en la zona de combustión activa ZCAα  

 
Ahora es analizaremos al coeficiente de exceso de aire en el mismo rango de variación. Cabe 

mencionar que para analizar este coeficiente adimensional, la variación de ±10% será aplicada en 
su parte decimal. El resultado se muestra en la figura (2.4) 

 
 

 
Figura 2.4 Influencia de formación de NOx al variar en ±10% el coeficiente de exceso de aire de 

la zona de combustión activa 
 
Rápidamente podemos identificar que la influencia del coeficiente de exceso en el mismo rango 

de variación (±10%) es mínima. 
 
 

2.1.1.4. Influencia del  tiempo de residencia de los gases de combustión en la zona de 
combustión activa ZCAτ  

 
Finalmente analizaremos al tiempo de residencia de los gases de combustión en la zona de 

combustión activa. A primera vista podemos identificar que este término tendrá un efecto 
directamente proporcional dado su forma en la ecuación (2.1). Se muestra el resultado en la figura 
(2.5). 
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Figura 2.5 Influencia de formación de NOx al variar en ±10% el tiempo de residencia de los 
gases de combustión de la zona de combustión activa 

 
 
Una vez analizada cada una de las cuatro variables físicas dentro del rango de ± 10% de 

variación podemos notar lo siguiente: 
 

a) La variable que más afecta en la formación de NOx es la temperatura promedio de 
ZCA 

b) La variable que menos afecta en la formación de NOx es el coeficiente de exceso de 
aire 

 
A partir de este análisis, podemos comprobar la afirmación referida al inicio del presente 

capitulo. Asimismo podemos establecer que nuestro método de combustión a 2 etapas buscará la 
reducción de la temperatura promedio en la ZCA, a fin de reducir de manera muy impactante la 
cantidad de óxidos de nitrógeno generados en la combustión. 

 
La literatura [11] nos indica que como expectativa de reducción de NOx por este método 

propuesto, obtendremos entre 10 y 40% de reducción. Por lo tanto este rango se convierte en una 
meta del presente análisis. 

 
2.2 Determinación del coeficiente de exceso de aire en el volumen 1 (mezcla rica). 

 
No debemos perder de vista que el aire que participa en cualquier combustión definirá una 

relación simple con el combustible, de tal forma que se tienen 3 casos: mezcla rica, mezcla pobre o 
estequiométrica. Se analiza a continuación la hipótesis al inicio de este capítulo 
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2.2.1. Balance de aire en el hogar del generador de vapor 
 
 En base a la figura 2.6 se muestra el gasto de los gases participantes en el hogar del horno, así 

como del sistema de recirculación, a fin de tener una visión clara para el análisis del exceso de aire 
en el hogar. 

 

 
Figura 2.6 Balance de gases en el generador de vapor de 350MW 

 
Ahora consideremos que de dicho gasto de los gases, es necesario analizar el volumen de aire 

que participa en la combustión proveniente de los gases de recirculación y el inyectado en los 
diferentes niveles de quemadores. En la figura 2.7 se muestra el análisis del coeficiente de exceso 
de aire en los diferentes volúmenes involucrados en las dos etapas de combustión. 

 
A partir de dichas figuras partimos con la ecuación (2.2) donde se exponen las 2 fuentes de aire 

ingresadas a la zona de combustión activa correspondiente al volumen 1. 
 

IONRECIRCULACAIREQUEMADORESAIREAIRE VVV || +=                    (2.2) 
Donde: 
 

)1(| 0 −⋅= ZCAAIREIONRECIRCULACAIRE VRV α        (2.3) 
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Y 

ZCAAIREAIRE VV α0=           (2.4) 
 
Sustituyendo (2.3) y (2.4) en (2.2) se tiene que: 

 
 

 
 
Colocando la expresión en términos de QUEMADORESAIREV | se tiene la siguiente ecuación: 

000| AIREZCAAIREZCAAIREQUEMADORESAIRE VRVRVV ⋅+⋅−= αα      (2.5) 
 
Factorizando: 
 

)(| 0 RRVV ZCAZCAAIREQUEMADORESAIRE +−= αα       (2.6) 
 
Considerando la hipótesis inicial, la ecuación que determina el VOLUMEN 1 queda de la 

siguiente forma: 
 

IÓNRECIRCULACAIREQUEMADORESAIREVOLAIRE VVV ||
4
3

1__ +⋅=      (2.7) 

 
De tal forma que: 
 

00000
1__ 4

3
4
3

4
3

AIREZCAAIREAIREZCAAIREZCAAIREVOLAIRE RVRVRVRVVV −++−= ααα  

 
Factorizando en función a 0

AIREV  se tiene: 







 −++−= RRRRVV ZCAZCAZCAAIREVOLAIRE ααα

4
3

4
3

4
30

1__  

 
De acuerdo a la definición de COEFICIENTE DE EXCESO DE AIRE expresada en la ecuación 

(1.15) se tiene lo siguiente: 
 

RR
V

V
ZCAZCA

AIRE

VOLAIRE
VOL 4

1
4
1

4
3

0
1__

1_ −+== ααα       (2.8) 

 
Por lo tanto, se observa que el coeficiente de exceso de aire depende del coeficiente de exceso de 

aire controlado en la operación del horno, y el grado de recirculación que también es controlado en 
la operación del horno. Ambas variables son función del régimen de carga en la que opere el horno. 

 

)1(| 00 −⋅+= ZCAAIREQUEMADORESAIREZCAAIRE VRVV αα
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Figura 2.7. Balance de aire en el generador de vapor de 350 MW 

 
2.3. Composición de los gases en el volumen 1 del hogar  
 
 A partir de la composición del combustóleo expuesta en la tabla (1.2) obtenemos la formula 

química a través de la siguiente relación, considerando que dicho hidrocarburo solo está formado 
por carbono e hidrógeno. Además consideramos que dicho hidrocarburo tiene subíndice 23, por lo 
tanto se calcula el número de moléculas del hidrogeno: 

 

mol
PM

C

C

97.6%
=   mol

PM
H

H

30.11%
=  

 Considerando que el hidrocarburo contiene 23 moléculas de C, se tiene la siguiente 
formula química: 

29.3723HC  Donde se establece que para el volumen 1, solo se considerarán los siguientes 
productos de la combustión completa e incompleta: 

 
C O 2  Dióxido de carbono 
H 2 O   Vapor de agua 
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H 2  Hidrógeno 

CO Monóxido de carbono 

Para obtener las relaciones químicas de los productos de la combustión tomamos en 
consideración las siguientes hipótesis: 

a) No existen compuestos formados por azufre, dado que no se han formado todos los 
productos completos. 

 
b) El aire que ingresa en los 3 primeros niveles de quemadores es el 75% del total que 

requiere la combustión de acuerdo con el coeficiente de exceso de aire especificado en el 
manual de operación.  

 
De esta manera se tendrá una mezcla rica en el Volumen 1 y únicamente oxígeno en el 

Volumen 2. 
 

  29.3723HC   Combustóleo 
  Volumen 1:  100% Combustible + 75% 2O   
  Volumen 2  0% Combustible + 25% 2O  

c) La secuencia de la combustión se realiza en el siguiente orden: 1) Se forman los 
productos de combustión incompleta; 2) El resto del oxígeno participa en la combustión 
hasta productos completos y 3) Los productos incompletos del volumen 1 se convertirán 
en productos completos en el volumen 2.  

 
De esta forma, dentro del Volumen 1 (3 primeros niveles de quemadores), 

identificamos 2 etapas de combustión, descritas más adelante. 
 

2.3.1. Combustión completa 
La siguiente relación química se refiere al proceso normal de combustión: se aplica aire 

suficiente para quemar el hidrocarburo hasta productos completos: 
 

OHCOOHC 22229.3723 64.182332.32 +→+  
Es decir, la cantidad estequiométrica de oxígeno es igual a 32.32 kg-mol por cada kg-mol de 

combustible. En nuestro caso, surge el concepto de etapas de combustión dado que hay 
insuficiencia de aire. 

 
2.3.2. Primera etapa de combustión en el volumen 1 

De acuerdo a la relación química mostrada a continuación, 1 kg-mol de nuestro 
combustible, requiere de 11.5 g-mol de oxígeno para producir productos incompletos CO y 
H 2 O  

 
 29.3723HC  + 11.5 O 2 →   23 CO + 18.64 H 2  
 
Es decir, del total de oxígeno inyectado en el volumen 1, 11.5 kg-mol de O₂ formarán en 

primer término, productos incompletos. Posteriormente dichos productos incompletos 
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reaccionarán con el oxigeno restante, de ahí se deriva el análisis de la segunda etapa de 
combustión en el Volumen 1. 

2.3.3. Segunda etapa de combustión en el volumen 1 
 

Lo productos de la combustión incompleta de la primera etapa de combustión queman con el 
resto de oxígeno del volumen 1, formando productos completos CO₂ y H₂O, para determinar las 
cantidades de productos completos e incompletos se presentan los siguientes análisis: 

 
a) Calculo del resto del oxígeno 

)5.1132.32(_ 1_22 −⋅= VOLETAPAO α ; kg-mol O 2  
 
A partir de los productos obtenidos en la etapa 1, se da inicio a la etapa 2, representada 

mediante la siguiente relación [6]: 
2432221222 _64.1823 HxCOxOHxCOxOHCO ETAPA +++→++   

 (2.9) 

 
La cantidad de oxígeno de la etapa 2 , 22 _ ETAPAO , se divide de manera proporcional para 

reaccionar, por una lado con CO, y por el otro con 2H a través de la siguiente ecuación: 

222222 __
64.1823

64.18_
64.1823

23
ETAPAETAPAETAPA OOO =⋅








+
+⋅








+   (2.10)
 

 
 
b) Combustión del CO 

Partimos de la relación química básica 
 

222
1 COOCO →+  

A un kg-mol de CO lo hacemos reaccionar con la parte proporcional de oxígeno de la etapa 2, 
quedando la relación química de la siguiente forma [6]: 

( ) 21_21_1_ )5.1132.32(105.1
64.1823

235.1132.32)5.1132.32(105.1 COOCO VOLVOLVOL −⋅⋅→







+
⋅−⋅+−⋅⋅ ααα

 
c) Combustión del 2H  

De igual manera, partimos de la relación química básica 
 

OHOH 222 2
1

→+  

Ahora hacemos reaccionar un kg-mol de 2H con la parte restante del oxígeno, quedando 
expresada la relación química de la siguiente forma: 
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( ) ( ) ( ) OHOH VOLVOLVOL 21_21_21_ 5.1132.32895.0
64.1823

64.185.1132.325.1132.32895.0 −⋅⋅→







+
⋅−⋅+−⋅⋅ ααα

 
 

2.3.4. Composición de los gases 
 
A continuación, y partiendo de las relaciones químicas mostradas anteriormente, se 

resume la cantidad másica obtenida de cada uno de los productos de la combustión en el 
volumen 1 incluyendo la primera y segunda etapa de combustión, al hacer reaccionar un kg-
mol de nuestro combustible. 

 
1__2 VOLCOn = ( )5.1132.32105.1 1_ −⋅⋅ VOLα       (2.11) 

 
1__VOLCOn  = ( )[ ]5.1132.32105.123 1_ −⋅⋅− VOLα      (2.12) 

 
1__2 VOLOHn = ( )5.1132.32895.0 1_ −⋅⋅ VOLα      (2.13) 

 
1__2 VOLHn = ( )[ ]5.1132.32895.064.18 1_ −⋅⋅− VOLα     (2.14) 

 
Ahora, de igual forma se muestran los resultados para el oxigeno y nitrógeno que 

participan en la combustión del volumen 1, manteniendo como base 1 kg-mol de 
combustóleo. 

 
 1__2 VOLOn = )32.32( 1_ ⋅VOLα        

 (2.15) 

 
Para el cálculo de kg-mol del nitrógeno ( 2N ), tomamos las siguientes consideraciones: 

a) La composición volumétrica del aire es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno 
b) Para condiciones de referencia (presión 1 bar y temperatura 273K), la 

densidad del oxígeno,
2Oρ , es igual a 1.428 3/ mkg ; y para el nitrógeno su densidad, 

2Nρ , es igual a 1.250 3/ mkg . 
En base a las consideraciones anteriores, para calcular la densidad del aire, AIREρ , tomamos 

como referencia 1 3m de aire. Se tiene que: 
 

288.179.021.0
2222
=⋅+⋅=+= NONOAIRE mm ρρρ  3/ mkg       

 
Por lo tanto, podemos establecer la siguiente relación másica entre 2O  y 2N : 
Por cada 1 kg de 2O que entra en la cámara de combustión, entran 3.293 kg de 2N  
Ahora expresamos esta relación másica en una relación molar, de tal forma que: 
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Por cada 1 kg-mol de 2O  que entra a la cámara de combustión, la cantidad de kg-mol de 2N  que 
entran, la calculamos mediante la siguiente ecuación: 

 

2Nn = 






 ⋅

2

293.3
2

N

O

PM
PM

;
22

/ ON molkgmolkg −−       (2.16) 

Finalmente la cantidad de 2N que ingresa a la cámara de combustión sobre nuestra base de 1 kg-
mol de combustible es: 

 

1__2 VOLNn = 






 ⋅
⋅⋅

2
1_

293.3
)32.32( 2

N

O
VOL PM

PM
α

          

       

 
 
2.3.5. Volúmenes ocupados por los productos de la combustión en el volumen 1 

 
Para expresar los resultados de los gases de la combustión en la zona 1 en unidades de volumen, 

tomamos en consideración los siguientes valores de densidades, de acuerdo a condiciones de 
referencia de nuestro estudio (presión 1 bar, temperatura 273K) [17]: 

 
 

 

 
 

Utilizando las ecuaciones anteriores de kg-mol de los gases de la combustión, podemos expresar 
el volumen de cada gas de la zona de combustión en términos del coeficiente de exceso de aire del 
volumen 1 y sobre la base de 1 kg de combustible: 

 
( )

29.313
5.1132.32105.1

2

2

2

1_
1__ ⋅

⋅−⋅⋅
=

CO

COVOL
VOLCO

PM
V

ρ
α

; kgm /3
   (2.18) 

 
( )

29.313
5.1132.32895.0

2

2

2

1_
1__ ⋅

⋅−⋅⋅
=

OH

OHVOL
VOLOH

PM
V

ρ
α

; kgm /3
   (2.19) 

 

Densidades 
de los gases 
de combustión 

3/ mkg  

2COρ  1.977 

COρ  1.250 

2Hρ  0.090 

OH2
ρ  0.804 

2Nρ  1.250 

(2.17) 
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( )[ ]
29.313

5.1132.32105.123 1_
1__ ⋅

⋅−⋅⋅−
=

CO

COVOL
VOLCO

PM
V

ρ
α

; kgm /3
  (2.20) 

 
( )[ ]

29.313
5.1132.32895.064.18

2

2

2

1_
1__ ⋅

⋅−⋅⋅−
=

H

HVOL
VOLH

PM
V

ρ
α

; kgm /3
  (2.21) 

 

29.313
293.3)32.32(

2

2

2

1_
1__ ⋅

⋅⋅⋅
=

N

OVOL
VOLN

PM
V

ρ
α

; kgm /3
    (2.22) 

 
En donde finalmente tenemos que el volumen ocupado por los gases de combustión en el 

volumen 1 queda representado por la siguiente ecuación [14]: 
 

[ ]
1_1_ 2222

|
VOLNHCOOHCOVOLgas VVVVVV ++++= ;  kgm /3

   (2.23) 
 
 

2.4. Análisis de calor liberado en el volumen 1 
 

Como definimos anteriormente, en el volumen 1 se tendrán 2 etapas de combustión; la 
proporción en que se desarrolle cada una depende de la cantidad de oxígeno presente, que en 
función del régimen de operación y el porcentaje de los gases de recirculación. 

 
A continuación observemos el análisis de calor liberado, analizando las 2 etapas sin ahondar, en 

este momento, en la cantidad de oxígeno presente. 
2.3.5.1 Combustión completa 
Ahora planteamos las relaciones químicas sin importar la cantidad de oxígeno disponible, 

separando el carbono y el hidrógeno de nuestro combustible: 
 

;22 COOC →+  Por lo tanto  22 232323 COOC →+      (2.24) 
;22 OHOH →+ Por lo tanto  OHOH 22 64.1832.929.37 →+     (2.25) 

 
A partir de la relación química (2.24) determinamos lo siguiente: 
23 kg-mol de carbono (276 kg) forman en combustión completa 23 kg-mol de 2CO , es decir, 

514.4 m³ de este gas. Recordemos la Ley de Avogadro [17]: 1 kg-mol de un gas ocupa un volumen 
de 22.41 m³. 

 
Asimismo, aplicando la ecuación de Mendeleyev [19], esta reacción libera calor de acuerdo con: 
 

CCC mPCIQ ⋅= =340 x 100 x 276 = 9384 MJ      (2.26) 
 
A partir de la relación química (2.25) determinamos lo siguiente: 

37.29 kg-mol de hidrógeno (37.29 kg) forman en combustión completa 18.64 kg-mol de 
OH 2 , es decir, 417.7 m³ de este gas.  



CAPÍTULO 2  METODOLOGÍA DE FORMACIÓN NOx                                                                                                                        
 
 

 
 
TESIS DE GRADO                            ING. HUGO ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ                                       

35 

Asimismo, aplicando la ecuación de Mendeleev [32], esta reacción libera calor de 
acuerdo con: 

HHH mPCIQ ⋅= =1030 x 100 x 37.29 = 3841 MJ    (2.27) 
 

2.4.1. Calor liberado en primera etapa de combustión en el volumen 1 
 

Como lo mencionamos anteriormente, en la primera etapa de combustión se obtienen solo 
productos de combustión incompleta en base a las siguientes relaciones químicas: 

 
;22 2 COOC →+   Por lo tanto   COOC 235.1123 2 →+     (2.28) 

;2HHH →+        Por lo tanto   264.1829.37 HH →      (2.29) 
 
Ahora, analicemos la segunda etapa de combustión, partiendo de los productos incompletos de 

las relaciones químicas (2.28) y (2.29): 
    

;22 COOCO →+       Por lo tanto   22 235.1123 COOCO →+     (2.30) 

;
2
1

222 OHOH →+   Por lo tanto   OHOH 222 64.1832.964.18 →+    (2.31) 

 
A partir de la relación química (2.30), podemos observar que 23kg-mol de CO o 515.4 m³ de 

este gas, a condiciones de referencia (1 bar y 273K), liberan calor hasta formar CO₂, de acuerdo 
con: 

 
MJVPCIQ COCOCOCO 65154.51564.12

2
=⋅=⋅=−      (2.32) 

 
Donde: 
 
• 

2COCOQ − Es el calor liberado en combustión completa de 23 kg-mol de CO ó 515.4 m³ de CO 
hasta formar 23 kg-mol de CO₂ ó 515.4 m³ de CO₂. 

• coPCI Es el poder calorífico inferior al quemar completo 1 m³ de CO 
• COV  Es el volumen que ocupan 23 kg-mol de CO 
 
Para la relación química (2.31), observamos que al quemar 18.64 kg-mol de H₂ o su equivalente 

417.7 m³ a condiciones de referencia (1 bar y 273K), se libera calor hasta formar 18.64 kg-mol de 
H₂O de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 
MJVPCIQ HHOHH 45077.41779.10

2222
=⋅=⋅=−      (2.33) 

 
Donde: 

• OHHQ
22 −

 Es el calor liberado en combustión completa de 18.64 kg-mol de H₂ ó 417.7 
m³ hasta formar H₂O 

• 
2HPCI  Es el poder calorífico inferior al quemar completo 1 m³ del gas H₂ 
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• 
2HV  Es el volumen que ocupan 18.64 kg-mol de H₂ 

 
 

 
2.4.2. Balance de calor liberado en las 2 etapas de combustión en el volumen 1 
 
Para el caso del carbono tenemos la siguiente relación: 
 

2COCOCOCC QQQ −− +=          (2.34) 
 
En base a esta relación (2.34) determinamos que: 
 

MJQQQ COCOCCOC 286965159384
2

=−=−= −−        
 
Es decir, se liberan 2869 MJ para formar CO 
 
Para el caso del hidrógeno tenemos la siguiente relación: 
 

OHHHHH QQQ
222 −− +=          (2.35) 

 
De igual forma, a partir de la ecuación (2.35) tenemos: 
 

MJQQQ OHHHHH 66645073841
222

−=−=−= −−     
    
Es decir, se necesitan 666MJ para descomponer el hidrógeno de nuestro combustible.Dicho 

balance de calor puede representarse de manera gráfica en las figuras  (2.8) y (2.9): 
 
Para el carbono: 
 

  
 

Figura 2.8. Balance de energía en la combustión del carbono 
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Para el hidrógeno: 

 
 

Figura 2.9. Balance de energía en la combustión del hidrógeno 
 
2.4.3. Calor liberado en el volumen 1 
 
Una vez determinados las cantidades en kg-mol de cada gas, tanto de productos completos e 

incompletos, el calor liberado en el volumen 1, incluyendo las 2 etapas de combustión, se calculara 
mediante la siguiente ecuación: 

 

64.18
666

64.18
3841

23
2869

23
9384

222
1__

⋅
−

⋅
+

⋅
+

⋅
= HOHCOCO

VOLLIB

nnnn
Q ; MJ/kg-mol  (2.36) 

 
Debemos recordar que este calor liberado esta calculado sobre la base de 1kg-mol de 

combustible. Bastará con dividir el resultado de la ecuación anterior sobre 313.29 para que dicha 
expresión sea función del gasto  másico (kg/s) durante la operación del generador de vapor.  

 
Finalmente, la suma de calores en el Volumen 1, queda representado por la siguiente ecuación: 

RECIRCOCOMBUSTOLEAIRE
VOLLIB

VOL QQQ
Q

Q +++=
29.313

1__
1_ ;  kJ/kg    (2.37) 

 
Donde AIREQ  corresponde al calor que ingresa a través del aire precalentado,  OCOMBUSTOLEQ  

corresponde a la entalpía que aporta el combustible precalentado y RECIRCQ corresponde a la entalpía 
que proporcionan los gases de recirculación inyectados desde el fondo del hogar. Para calcular 
dichos calores tomamos las siguientes ecuaciones  y consideramos los valores de operación de este 
generador de vapor de acuerdo al régimen del 100%. 

 
El calor de una fuente externa que precalienta el aire frío ( EXTAIREQ _ ) se calcula con la fórmula 

[15]: 
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)( .__ fríoaireaireaireprecEXTAIRE IIQ −⋅= α ,   kJ/kg     (2.38) 
Para nuestro arreglo de 2 etapas en el volumen 1, la ecuación anterior queda como: 
 

)(75.0 ._ fríoaireaireaireprecAIRE IIQ −⋅⋅= α   kJ/kg     (2.39)  
 
 
El calor físico suministrado al combustible líquido ( OCOMBUSTOLEQ ) se calcula con la ecuación 

[15]: 
 

combcombOCOMBUSTOLE tcQ ⋅= ,    kJ/kg      (2.40) 
 
El calor específico del combustible ( combc ) se define por [1]: 
 

Kkg
kJtc combcomb ⋅⋅+= ,0025.074.1

       (2.41)
 

 
El calor físico con gases de recirculación inyectados desde el fondo del horno, se calcula [1]: 

extrgasRECIRC hRQ .⋅= ,      kJ/kg         (2.42) 
 
 Donde:  extrgash .  es la entalpía de los gases en la zona de extracción de gases de recirculación, 

kJ/kg;  R  es la fracción de los gases que se recirculan desde el fondo del hogar. 
 

2.5. Análisis de calor liberado en el volumen 2 
 

En base al planteamiento inicial establecimos que este volumen 2 se conforma del cuarto 
quemador en el cual solo se inyectará ¼ del aire disponible para esta combustión sin inyección de 
combustible. 

 
En este caso, el calor liberado en este volumen será la suma algebraica del calor que liberarán 

los productos incompletos al convertirse en completos más el calor que ingresa con el aire 
precalentado. Este enunciado queda descrito con la ecuación ya tipificada respecto al gasto másico 
del régimen de operación del generador de vapor (2.37): 

 

AIRE
VOLOHHVOLCOCO

VOL Q
QQQ

Q +
+

= −−

29.313
2_2_

2_
222 ;   kJ/kg     (2.43) 

 
Expresada de otra forma 
 

calairehogar
OHCO

VOL h
nn

Q .2_ 25.0
73.5839

4507)64.18(
67.7205

6515)23(
22 ⋅⋅+

⋅−
+

⋅−
= α ;  kJ/kg  

 
Finalmente, el calor total en la zona de combustión activa queda definida por: 
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2_1_ VOLVOLTOTAL QQQ += ;  kJ/kg        (2.44) 
 

2.6. Parámetros principales de la zona de combustión activa en la formación de NOx para el 
volumen 1 

 
A continuación se analizan los 4 parámetros físicos involucrados en el volumen 1 
 

2.6.1 Temperatura promedio de la zona de combustión activa 
 
La ecuación para calcular de la temperatura promedio en la zona de combustión activa ZCAT  es 

[3]: 
 

( ) ( )nR
VOLVOLadVOLZCA RTT += 125.0

1_promedio_
'

1__1__ -1-1 ψ  ; K  

   (2.45) 
 
Donde IVOLpromedio __ψ  es la eficiencia térmica promedio en la zona de combustión activa, se 

observan los diferentes coeficientes de absortividad al analizar el volumen 1 de acuerdo con la 
figura (2.10). 



CAPÍTULO 2  METODOLOGÍA DE FORMACIÓN NOx                                                                                                                        
 
 

 
 
TESIS DE GRADO                            ING. HUGO ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ                                       

40 

 
 

Figura 2.10. Localización de coeficientes ψ  en el volumen 1 
 
R  es el porcentaje de los gases de recirculación; n es el exponente que depende de la 

construcción de los ductos de inyección de gases de recirculación; n= 3.0 para el caso donde la 
inyección de gases de recirculación se realiza en el ducto de aire caliente que entra al hogar, y n= 
6.5 para el caso donde la inyección de gases de recirculación se realiza en fondo del hogar del 
generador de vapor. [22]. 

 
Si las paredes del hogar están rodeadas por pantallas  con diferentes factores de forma o las 

pantallas cubren una parte las superficies de las paredes del hogar, el valor promedio del coeficiente 
de eficiencia térmica será [15]: 

 

pared

n

i
iparedi

promedio A

A∑
=

⋅

= 1
.ψ

ψ          (2.46) 

 

'ψ  
 

''ψ  

iψ  
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Donde ni ...1=  es el número de zonas de paredes con diferentes coeficientes de eficiencia 
térmica ( iψ ).  

Para el caso particular de este generador de vapor, al desarrollar la ecuación (2.41) de acuerdo 
con la geometría del hogar se tiene: [22]: 

 
 

abajoarriba
IVOLpLIVOLppIVOLpf

abajoarriba
pLIVOLpLpFquemIVOLpPIVOLpF

IVOLpromedio AAAAA
AAAAAA

++++

++++
=

______

______
__ 2

'''2)-( ψψψψ
ψ  

      
 
Para la zona debajo de la ZCA, la ecuación a utilizar es [22]: 
 

abajo
pL

abajo
pP

abajo
pF

pL
abajo
pLpP

abajo
pPpF

abajo
pF

AAA
AAA

++

++
=

ψψψ
ψ ''        (2.47) 

         
Para la geometría de nuestro horno, el cálculo de las áreas es bajo las siguientes ecuaciones: 
 
Área de la pared frontal: 
 

IVOLZCAIVOLpF CbA ____ ⋅=          (2.48) 
 
Área de la pared posterior: 

IVOLZCAIVOLpP CbA ____ ⋅=          (2.49) 
 
El área de las paredes laterales está definida por: 

IVOLZCAIVOLpL CaA ____ 2 ⋅⋅=         (2.50) 
 
En base a lo anterior, se tiene que el área total es: 

abajoarriba
pLIVOLpPIVOLpFIVOLTOTAL AAAAAA ++++= ______     (2.51) 

 
Para el  cálculo de las áreas ubicadas por debajo de la zona de combustión se tiene lo siguiente: 
 
Área de la pared frontal: 
 

( ) bdbCA QUEMADOR
abajo
pF ⋅+⋅−= 5.1_1        (2.52) 

 
Área de la pared posterior: 
 

( ) bdbCA QUEMADOR
abajo
pP ⋅+⋅−= 5.1_1        (2.53) 

 
Área de las paredes laterales: 
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( )
2

45.12 22
_1

aadaCA QUEMADOR
abajo
pL ⋅−+⋅−=       (2.54) 

 
Para las áreas de arriba y debajo de la ZCA del volumen 1 se tienen las siguientes ecuaciones: 
 

baAarriba ⋅=   , 2m          (2.55) 
 

baAabajo ⋅=   , 2m           (2.56) 
 
Finalmente se tienen las siguientes consideraciones: 
 
Para superficies por arriba de la zona de combustión activa se tiene que [3]: 
 
 1.0´ =ψ   
 Y para todas las paredes de este hogar se tiene que [15]: 
 
 55.0=iψ  
 

2.6.1.1 Determinación de la temperatura adiabática para el volumen 1 
 
La temperatura adiabática de la combustión del combustible '

1__VOLadT  se calcula a partir de 
métodos gráficos. Para ello se construye una gráfica Entalpia vs Temperatura adiabática a través de 
diferentes valores de temperatura, como se describió en el capítulo 1 y el uso de tablas 
termodinámicas que incluyen las diferentes temperaturas contra el calor específico a presión 
constante de los gases de combustión. Se muestra en el ANEXO A el programa de cálculo y las 
gráficas correspondientes. 

 
2.6.2. Densidad de flujo de calor reflejado en la zona de combustión activa 

 
El calor reflejado por el flujo de calor en la zona de combustión activa se determina por la 

ecuación [19]: 

2OL_1promedio_V1__1__ ),-1( m
kWqq VOLZCA

refl
VOLZCA ψ=      (2.57) 

 
El calor en la zona de combustión activa es: 

1__

1_
1__

VOLTOTAL

VOL
VOLZCA A

QB
q

⋅
= , 3/ mkW        (2.58) 

       
El gasto de combustible B se toma directamente del análisis expuesto en capitulo 3 [15] 
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2.6.3. Tiempo de residencia de los productos de la combustión en la zona de combustión 
activa 

 
El tiempo de residencia de los productos de la combustión en la zona de combustión activa está 

determinado por la ecuación [3]: 
 

  
)273/( 1__

,
1__

1__
1_

VOLZCA
gR

VOLgas

VOLZCA
VOL TVB

Cba
⋅⋅

⋅⋅⋅
=

ξ
τ      (2.59) 

 
ξ es el coeficiente de llenado con flujo ascendente de productos de la combustión y se determinó 

de 0.75 [15].Al determinar la altura de la ZCA para el volumen 1 se deben obtener de los planos del 
generador de vapor sus parámetros geométricos [22]. Para nuestro caso se tiene lo siguiente: 

 
0.3_1_31__ +−= QUEMADORQUEMADORVOLZCA CCC , m     (2.60) 

 
2.7. Parámetros principales de la zona de combustión activa en la formación de NOx para 

el volumen 2 
Ahora se definirán las ecuaciones para los parámetros físicos del volumen 2 
 
2.7.1 Temperatura promedio de la zona de combustión activa 
 
La ecuación para calcular de la temperatura promedio en la zona de combustión activa ZCAT  es 

[23]: 
 

( ) ( )nR
VOLVOLadVOLZCA RTT += 125.0

2_promedio_
'

2__2__ -1-1 ψ      (2.61) 

 
Donde 2__VOLpromedioψ  es la eficiencia térmica promedio en la zona de combustión activa, se 

observan los diferentes coeficientes de absortividad al analizar el volumen 2 de acuerdo con la 
figura (2.11) 
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Figura 2.11 Localización de coeficientes ψ  en el volumen 2 

Se aplicará la misma metodología que para el volumen 1, pero con las consideraciones de áreas 
establecidas para este segundo volumen. Podemos resumir las siguientes consideraciones [3]: 

 

1__
,,

VOLpromedioψψ =    ;     1.0, =ψ      y   5.0=iψ  

 
La temperatura adiabática de la combustión del combustible '

2__VOLadT  se obtiene a través de la 
gráfica de la entalpía de los gases de la combustión construida en base a la ecuación (1.32). Dicha 
gráfica y su cálculo se presenta en el anexo A. No debemos perder de vista de que ahora en el 
volumen 2, todos los productos de combustión incompleta se convertirán en productos de 
combustión completa. 

 
2.7.2. Densidad de flujo de calor reflejado en la zona de combustión activa 

 
El calor reflejado por el flujo de calor en la zona de combustión activa se determina por la 

ecuación [3]: 
 

sm
kWqq VOLZCA

refl
VOLZCA 2OL_2promedio_V2__2__ ),-1( ψ=      (2.62) 

 
El calor en la zona de combustión activa es: 
 

,,ψ

iψ

,ψ
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2__
2__

VOLTOTAL

TOTAL
VOLZCA A

QB
q

⋅
= , smkW 3/        (2.63) 

 
       
El gasto de combustible B se toma directamente del análisis expuesto en capitulo 3 [15] 
 

2.7.3. Tiempo de residencia de los productos de la combustión en la zona de combustión 
activa  

 
El tiempo de residencia de los productos de la combustión en la zona de combustión activa está 

determinado por la ecuación [21]: 
 

)273/(,
2__

2__
2__

ZCA
gR

VOLgas

VOLZCA
VOLZCA TVB

Cba
⋅⋅

⋅⋅
=τ        (2.64) 

 
En donde: 
 

)5.1( _3_42__ +−= QUEMADORQUEMADORVOLZCA CCC       (2.65) 
 
Tomando como caso especial la inyección de aire sin combustible [3] 
  

2.8 Emisión de NOX en el hogar del Generador de Vapor 
 
Con el fin de poder sumar las concentraciones de NOx en cada uno de los volúmenes definidos, 

para obtener un valor total que contemple al hogar del generador  de vapor como unidad, es 
necesario, aplicar la siguiente metodología 

 
2.8.1. Emisión de NOx en el volumen 1 

 
A partir de la ecuación (2.1) se calculó el valor de la concentración de NOx para ambos 

volúmenes expresados en ppms; ahora se hace la conversión a unidades de 3/ mmg , utilizando la 
siguiente ecuación: 

88.1___ ⋅= iVOL
ocombustole

NOxiVOLNOx CC  3/ mmg       (2.66) 
 
Se calcula ahora el gasto volumétrico de NOx para el volumen 1 tomando como base el 

consumo de combustible B, con el fin de expresar el resultado en sm /3 , usando la siguiente 
ecuación: 

 
gR

iVOLgasiVOLNOx VBG ,
____ ⋅=      sm /3        (2.67) 

Finalmente, se calcula el flujo másico de NOx a través del producto de la concentración 
expresada en unidades de 3/ mmg y el gasto volumétrico, con la siguiente ecuación: 
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iVOLNOxiVOLNOxiVOLNOx GCm ______ ⋅=
•

     smg /                    (2.68) 

 
2.8.2. Emisión de NOx en el volumen 2 

 
Se utilizan de inicio las ecuaciones (2.66), (2.67) y (2.68) con los datos de alimentación 

correspondientes al volumen 2. 
 

2.8.3. Emisión total de NOx en el hogar  
 
En primer lugar, se realiza la suma algebraica de los flujos másicos en cada uno de los 

volúmenes, usando la siguiente ecuación: 
 

2__1___ VOLNOxVOLNOxHOGARNOx mmm
•••

+=     smg /      (2.69) 

 
Se calcula ahora la concentración en unidades de 3/ mmg , utilizando el consumo de combustible 

y el volumen total de gases en la ZCA (incluyendo gases de recirculación): 
 

gR
VOLgas

HOGARNOx
hogarNOx VB

C m
,

2__

_|
⋅

=

•

   3/ mmg        (2.70) 

 
Finalmente, se muestra el resultado en ppms: 
 

88.1| ⋅= hogarNOx
ocombustóle

NOx CC    ; ppm        (2.71) 
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 METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DE FORMACIÓN 
DE NOx EN COMBUSTIÓN A 2 ETAPAS A CARGA 

TÉRMICA DEL 100% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este capítulo se presentan los resultados de los cálculos de los 4 parámetros 
involucrados en la generación de NOx y concentraciones de NOx formados en dos 
volúmenes de la combustión activa correspondientes a dos etapas de la combustión del 
combustóleo a carga térmica de 100% bajo la metodología y condiciones expuestas en el 
capítulo 2. 
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CAPITULO 3. CALCULO DE FORMACIÓN DE NOX EN COMBUSTIÓN DE 
COMBUSTÓLEO EN HOGAR DEL GENERADOR DE VAPOR DE 350 MW A CARGA 
TÉRMICA DE 100% 
 
En este capítulo se presenta el cálculo de la formación de óxidos de nitrógeno en el volumen 1 y 2 
de la zona de combustión activa del hogar (ver fig. 2.1) del generador de vapor de 350 MW 
quemando combustóleo a carga 100%. De acuerdo a la metodología desarrollada en el capítulo 2. 
Las condiciones de combustión en el primer volumen corresponden a la combustión de la mezcla 
rica de combustóleo. Los parámetros principales de la combustión y cantidad de óxidos de 
nitrógeno formada en el primer volumen de ZCA se analizan en la sección 3.1. Los parámetros 
principales de la combustión y cantidad de óxidos de nitrógeno formada en el segundo volumen de 
ZCA se analizan en la sección 3.2. En el párrafo 3.3 se presenta el cálculo de los parámetros 
principales en el hogar del generador de vapor y la cantidad de óxidos de nitrógeno que se forma en 
la combustión de combustóleo a carga térmica de 100%. 
 
3.1. CALCULO DE FORMACIÓN DE NOx EN COMBUSTIÓN DE COMBUSTÓLEO EN 
VOLUMEN 1 DEL GENERADOR DE VAPOR DE 350 MW A CARGA TÉRMICA DE 100% 
 
 
3.1.1. Cálculo del coeficiente de exceso de aire en el volumen 1 de la ZCA para carga térmica 
de 100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
Los cálculos del coeficiente de exceso de aire se basan en los datos de operación del generador de 
vapor mostrados en la tabla 1.3 del EXCESO DE AIRE % y la figura 1.6 de CURVA DE 
COMPORTAMIENTO DE LA RECIRCULACIÓN DE GASES QUEMANDO COMBUSTÓLEO 
[22]. 
 
Cabe mencionar que los presentes cálculos se realizaran con los datos de operación al 100%. 
 
Se parte de los siguientes datos: 

05.1=ZCAα  
23.0%100 =R  

Sustituyendo en la ecuación (2.8), se tiene lo siguiente: 
 

79.0)23.0(
4
1)05.1)(23.0(

4
1)05.1(

4
3

_ =⋅−⋅+⋅=IVOLα  

 
3.1.2 Cálculo de la composición de los gases 
 
3.1.2.1. Calculo de los volúmenes de productos de combustión del volumen 1 
 
Aplicando las ecuaciones (2.18) a la (2.22) calcularemos el volumen de los gases participantes en el 
volumen 1. Dichos resultados serán expresados sobre la base de 1 kg de combustible. 
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a) Cálculo del volumen de CO₂ 

 
( ) kgmV VOLCO /102.1

29.313977.1
445.1132.3279.0105.1 3

1__2
=

⋅
⋅−⋅⋅

=
 

b) Cálculo del volumen de H₂O 

 
( ) kgmV VOLOH /898.0

29.313804.0
185.1132.3279.0895.0 3

1__2
=

⋅
⋅−⋅⋅

=
 

 

c) Cálculo del volumen de CO 
 

( )[ ] kgmV VOLCO /535.0
29.313250.1

285.1132.3279.0105.123 3
1__ =

⋅
⋅−⋅⋅−

=
 

 

d) Calculo del volumen de H₂ 
 

( )[ ] kgmV VOLH /430.0
29.313090.0

25.1132.3279.0895.064.18 3
1__2

=
⋅

⋅−⋅⋅−
=

 
 

e) Calculo del volumen de N₂ 
 

 

kgmV VOLN /873.6
29.313250.1

293.332)32.3279.0( 3
1__2

=
⋅

⋅⋅⋅
=

 
 
Finalmente aplicando (2.23) se tiene el siguiente resultado: 
 

kgmV VOLgas /839.9870.6431.0536.0897.010.1| 3
1_ =++++=  

 
3.1.2.2. Cálculo del calor liberado en el volumen 1  y en el volumen 2 
 
Como primera paso, calcularemos la cantidad de kg-mol de de los 4 productos de combustión 
aplicando las ecuaciones (2.11) a la (2.14) 
 

1__2 VOLCOn = ( ) molkgmolkg −−=−⋅⋅ /519.155.1132.3279.0105.1  
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1__VOLCOn  = ( )[ ] molkgmolkg −−=−⋅⋅− /480.75.1132.3279.0105.123  
 

1__2 VOLOHn = ( ) molkgmolkg −−=−⋅⋅ /570.125.1132.3279.0895.0   
 

1__2 VOLHn = ( )[ ] molkgmolkg −−=−⋅⋅− /070.65.1132.3279.0895.064.18    
 
Ahora calcularemos el calor liberado por estos productos de combustión aplicando la ecuación 
(2.36): 
 

molkgMJQ VOLLIB −=
⋅

−
⋅

+
⋅

+
⋅

= /47.9638
64.18

666070.6
64.18

3841570.12
23

2869480.7
23

9384519.15
1__  

 
Ahora expresamos el resultado sobre la base de 1 kg de combustible: 
 

MJQ VOLLIB 771.30
29.313
47.9638

1__ ==
 

Ahora calculamos los otros calores involucrados en el volumen 1 aplicando las ecuaciones (2.39) a 
la (2.41): 
 
El aire eleva su temperatura en el precalentador de aire desde 88 ºC a 293 ºC; cuyas entalpías son 
1226 kJ/kg y 4152 kJ/kg, respectivamente, maneja un exceso de aire del 5%. 
 

./19.2304)122696.4151(05.175.0 kgkJQAIRE =−⋅⋅=  
 
 

Para el cálculo del calor físico suministrado al combustible líquido ( OCOMBUSTOLEQ ), primero se 
calcula el calor específico del combustible considerando de los datos de operación (temperatura 
de135˚C) de acuerdo con la ecuación (2.41): 

Kkg
kJccomb ⋅=⋅+= 76.24080025.074.1  

 
El  calor absorbido por el combustible OCOMBUSTOLEQ  considerando una temperatura de 135ºC nos 
queda como: 
 

kgkJQ OCOMBUSTOLE /08.1126)273135)(76.2( =+=  
 
Para el cálculo del calor que entra en la cámara de combustión con gases de recirculación se tiene 
lo siguiente: 
 
Para carga 100% la recirculación es R = 0.23 (datos de diseño) y temperatura de los gases de 
recirculación es 321ºC a una entalpía de 5402 kJ/kg [15]: 
 

kgkJQRECIRC /1242)5402(23.0 ==  
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Finalmente, aplicamos la ecuación (2.37): 
 

kgkJQVOL /01.354442.124208.112619.230425.307711_ =+++=  
 
Ahora calculemos el calor liberado en el volumen 2 utilizando la ecuación (2.43): 
 

kgkJQVOL /0.1221696.292505.125.0
73.5839

4507)57.1264.18(
67.7205

6515)519.1523(
2_ =⋅⋅+

⋅−
+

⋅−
=  

 
Finalmente se tiene el calor total sustituyendo en la ecuación (2.44): 
 

kgkJQTOTAL /01.476600.1221601.35444 =+=  
 
3.1.3. Cálculo de temperatura promedio en el volumen 1 de la ZCA a carga térmica de 100% 
y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
Se calcula la temperatura adiabática a partir de los resultados obtenidos de calor en el volumen 1 
utilizando un método gráfico descrito mostrado en el anexo C. 
 
Podemos observar que para la entalpía de los gases de combustión del volumen 1 se tiene una 
temperatura adiabática de: 
 

CT VOLad °= 2145'
1__  

 
Convirtiendo a K: 
 

KT VOLad 2418'
1__ =   

 
Ahora procedemos a  calcular el coeficiente de absortiviad promedio:  
 
En base a la geometría de nuestro horno mostrado en la figura (1.2), se utilizan las ecuaciones de la 
(2.48) a la (2.53) 
 
 

( ) 44.132)224.13()915.5()224.13(5.16.5 =⋅+⋅−=abajo
pFA      

  
Área de la pared posterior: 
 

( ) 44.132)224.13()915.5()224.13(5.16.5 =⋅+⋅−=abajo
pPA   

      
Área de las paredes laterales: 
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( ) 58.108
2

6.116.11)91.5(4)6.11(5.16.52 22 =





⋅−⋅+⋅−⋅=abajo

pLA      

 
Con las áreas anteriores se procede al cálculo del coeficiente de absortividad por debajo de la ZCA 
del volumen 1 usando la ecuación (2.47): 
 

55.0
58.10844.13244.132

)55.0)(58.108()55.0)(44.132()55.0)(44.132('' =
++

++
=ψ      

        
A partir de la ecuación (2.60) se calcula la altura de la ZCA para el volumen 1. Los datos se toman 
de la figura (2.1): 
 

mC IVOLZCA 95.70.33.1125.16__ =+−=  
 
Se procede a calcular las áreas correspondientes a la ZCA del volumen 1 usando las ecuaciones 
(2.20) a la (2.22) en base a la geometría del horno mostrada en la figura (1.2) y (2.1): 
 
Área de la pared frontal: 
 

2
__ 13.105)95.7()224.13( mA IVOLpF =⋅=    

 
Área de la pared posterior: 

2
__ 13.105)95.7()224.13( mA IVOLpP =⋅=     

 
El área de las paredes laterales está definida por: 

2
__ 44.184)95.7()6.11(2 mA IVOLpL =⋅⋅=   

 
El cálculo de áreas arriba y bajo de la ZCA del volumen 1 se calcula con las ecuaciones (2.55) y 
(2.56): 
 

240.153)224.13()6.11( mAarriba =⋅=  
 

240.153)224.13()6.11( mAabajo =⋅=  
 
 
Calculo del coeficiente de absortividad promedio en la ZCA el volumen 1 en base a la ecuación  
(2.41) sustituyendo los valores previamente calculados: 
 

40.15340.15344.18413.10513.105
)55.0()40.153()1.0()40.153()55.0()44.188()55.0()21.3-13.10513.105(

__ ++++
⋅+⋅+⋅+⋅+

=IVOLpromedioψ

 
413.0__ =IVOLpromedioψ  

 



CAPÍTULO 3  CÁLCULO DE FORMACIÓN NOx                                                                                                                        
 
 

 
 
TESIS DE GRADO                            ING. HUGO ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ                                       

53 

 
Finalmente, con la ecuación (2.45) se calcula la temperatura promedio en la zona de combustión 
activa ZCAT  para el volumen 1 : 
 

( ) ( ) KT IVOLZCA 34.20620.23-10.413-12418( )23.0()5.6(125.0
__ =⋅= ⋅+  

 
3.1.4. Cálculo de densidad de flujo de calor reflejado en el volumen 1 de la ZCA a carga 
térmica de 100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
Se calcula el área total de la ZCA del volumen 1 sustituyendo en la ecuación (2.51): 
 

2
__ 27.60939.15339.15344.18413.10513.105 mA IVOLTOTAL =++++=     

  
 
Se calcula el calor en la ZCA del volumen 1 con la ecuación (2.58): 

5.1210
27.609

)01.35444()84.20(
__ =

⋅
=IVOLZCAq , 3/ mkW  

Se sustituyen los valores anteriores en la ecuación (2.36):  
 

710.0)0.413-1()5.1210(__ =⋅=refl
IVOLZCAq  2/ mMW  

  
3.1.5. Cálculo de tiempo de residencia de los gases en el volumen 1 de la ZCA a carga térmica 
de 100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
Como primera etapa, se debe calcular el volumen que entra desde el fondo del hogar del generador 
de vapor como gases de recirculación. Este valor se obtendrá al aplicar las ecuaciones (1.15) a la 
(1.23). Para este cálculo se parte de la composición del combustible mostrada en la tabla (1.4). 
 

./585.1 3
2

kgmVRO =
  

./885.8 3
2

kgmVR =  
 

./433.1 3
2

kgmV OH =  
 
En base a los resultados anteriores se tiene como calculo final: 
 

./90.11433.1885.8585.1 3 kgmVgas =++=  
 
 
Se calcula el tiempo de residencia de los productos de la combustión en la zona de combustión 
activa está determinado por la ecuación (2.59) y sustituyendo los valores anteriormente calculados: 
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  [ ] sIVOL 432.0
)273/34.2062()90.11()23.0(83.9)84.20(

)75.0()95.7()22.13()6.11(
_ =

⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅

=τ  

 
 
3.1.6. Cálculo de la concentración de NOx en el volumen 1 de la ZCA a carga térmica de 
100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23). 
 
Finalmente se calcula la concentración de NOx en ppms con la ecuación inicial (2.1): 
 

]1)710.0[exp(]3.12
100

)165034.2062(19.0exp3.24[
_

−×−





 −

⋅=
IVOL

ocombustole
NOx

C  

432.0])09.179.0(7.131)09.179.0(3.72)09.179.0(0.73)09.179.0(8.21.15[ 432 ×−−−+−+−+×  
 

ppmC IVOL
ocombustóle

NOx 34.423_ =
 
 

 
 
3.2. CALCULO DE FORMACIÓN DE NOx EN COMBUSTIÓN DE COMBUSTÓLEO EN 
VOLUMEN 2 DEL GENERADOR DE VAPOR DE 350 MW A CARGA TÉRMICA DE 100% 
 
3.2.1. Cálculo del coeficiente de exceso de aire en el volumen 2 de la ZCA para carga térmica 
de 100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
Para este caso, una vez que es realizada la combustión de productos incompletos a productos 
completos, se toma el valor de operación de la tabla 1.3 del EXCESO DE AIRE % igual a 5%, por 
lo tanto se tiene que: 
 

05.12_ == VOLHOGAR αα  
 
Cabe mencionar que dicho parámetro es controlado como parte de la operación de este generador 
de vapor. 
 
3.2.2.  Cálculo de temperatura promedio en el volumen 2 de la ZCA a carga térmica de 100% 
y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
 A partir de valor obtenido de calor total en el hogar y utilizando el método gráfico desarrollado en 
el ANEXO B, tenemos el siguiente valor de temperatura adiabática.  
 

CT VOLad °= 68.2328'
2__  

 
Convirtiendo a K: 
 

KT VOLad 68.2601'
1__ =   
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La ecuación (2.61), para calcular de la temperatura promedio en la zona de combustión activa 
requiere el cálculo del coeficiente de absortividad para el volumen 2, con las consideraciones 
descritas en el capítulo 2: 
 
 

40.15324.82648.398.198.1
)1.0()40.153()413.0()24.826()55.0()48.3()55.0()98.1()55.0()98.1(

2__ ++++
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅

=VOLpromedioψ  

 
352.02__ =VOLpromedioψ  

 
Finalmente, con la ecuación (2.61) se calcula la temperatura promedio en la zona de combustión 
activa ZCAT  : 
 

( ) ( ) KT VOLZCA 90.23930.23-10.352-1)68.2601( )23.0()5.6(125.0
2__ =⋅= ⋅+  

 
 
 
3.2.3. Cálculo de densidad de flujo de calor reflejado en el volumen 2 de la ZCA a carga 
térmica de 100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
 
El calor reflejado en  la zona de combustión activa ZCAq , de la ecuación (2.63) queda de la siguiente 
forma: 
 

3
2__ /05.1608

27.609
)01.47660()81.20( mkWq VOLZCA =

⋅
=  

Sustituyendo dichos valores en la ecuación (2.62): 
 

)-1( 2__2__2__ VOLZCAVOLZCA
refl

VOLZCA qq ψ=  
 

smkWqrefl
VOLZCA

2
2__ /042.1)0.352-1()608.1( =⋅=  

 
3.2.4. Cálculo de tiempo de residencia de los gases en el volumen 2 de la ZCA a carga térmica 
de 100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23).  
 
 
Se calcula el tiempo de residencia de los productos de combustión completa base a la ecuación 
(1.21) correspondiente a las características de nuestro combustóleo considerando una combustión 
completa con un coeficiente de exceso de aire constante.  
 
 
Los valores anteriores se sustituyen en la ecuación  (2.64) y sustituyendo los valores anteriormente 
calculados: 
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  [ ] sVOL 0065.0
)273/90.2393(90.1123.1)84.20(

)75.0()15.0()22.13()6.11(
2_ =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=τ  

 
 
3.2.5. Cálculo de la concentración de NOx en el volumen 2 de la ZCA a carga térmica de 
100% y grado de recirculación de 23% (R=0.23). 
 
 
Finalmente se calcula la concentración de NOx en ppms con la ecuación inicial (2.1): 
 

]1)042.1[exp(]3.12
100

)165090.2393(19.0exp3.24[
2_

−×−





 −

⋅=
VOL

ocombustole
NOx

C  

0065.0])09.105.1(7.131)09.105.1(3.72)09.105.1(0.73)09.105.1(8.21.15[ 432 ×−−−+−+−+×  
 

ppmC VOL
ocombustóle

NOx 8.172_ =  
 
      
3.3. CALCULO DE FORMACIÓN DE NOx EN COMBUSTIÓN DE COMBUSTÓLEO EN 
HOGAR DEL GENERADOR DE VAPOR DE 350 MW A CARGA TÉRMICA DE 100% 
 
Los valores obtenidos en ppms  se convierten a unidades de 3/ mmg  sustituyendo los valores en la 
ecuación (2.66): 
 

88.795)88.1()3.423(
__ =⋅=

IVOLNOxC 3/ mmg  

 
6.33)88.1()8.17(

2__ =⋅=
VOLNOxC 3/ mmg  

 
Se calcula el gasto de NOx en el volumen 1: 
 

[ ] 72.26181.20)90.11()23.0(84.91 =⋅⋅+=VOLG    sm /3  
 
Se obtiene el resultado del flujo másico de NOx en smg / de acuerdo con la ecuación (2.68)  
 

smgVOLNOxm /4.208301)72.261()88.795(1__ =⋅=
•

 

 
Se realiza el cálculo anterior para el volumen 2: 
 

94.42)81.20()06.2(2_ =⋅=VOLG  sm /3

  
 

18.1443)94.42()6.33(2__ =⋅=
•

VOLNOxm  
3/ mmg  
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En base a lo anterior se procede a realizar la suma algebraica de los flujos másicos expresados en 

smg / de acuerdo con la ecuación (2.69): 
 

5.2097442.14434.208301_ =+=
•

HOGARNOxm  smg /  

 
Recalculando en 3/ mmg  con la ecuación (2.70) se tiene: 
 

4.688)81.20()64.14/(5.209744| =⋅=hogarNOxC   3/ mmg  
 
Reconvirtiendo a ppms (2.71): 
 

2.36688.1/4.688 ==ocombustóle
NOx

C   ppms 
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ANALISIS DE FORMACION DE NOx A CARGAS PARCIALES EN EL HOGAR DEL HORNO   

 

 

 

 

 
 

 

Se presentan los cálculos de cuatro parámetros físicos principales en los 
dos volúmenes formados en el hogar y de la concentración de xNO  en los 
productos de la combustión del combustóleo a diferentes cargas de 
operación en el generador de vapor de 350 MW. 
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4.1 ANALISIS DE FORMACION DE NOx A CARGAS PARCIALES EN EL VOLUMEN 1 
 
Se presenta como primera parte de esta capitulo el resultado obtenido de los cuatro parámetros 
físicos, para el volumen 1, que determinan la cantidad de NOx generado a diferentes cargas de 
operación, así como la concentración de NOx en ppms. 
 
 Símbolo Unidad MRC 100% 75% 50% 

Temperatura Promedio 
de la ZCA. 

ZCAT  K 2063.4 2062.3 2071.1 1967.9 

Densidad de flujo de 
calor reflejado en la 
ZCA. 

refl
ZCAq  2/ mMW  0.794 0.710 0.546 0.458 

Coeficiente de exceso 
de aire en ZCA ZCAα  - 0.790 0.790 0.793 0.886 

Tiempo de residencia 
de los productos de la 
combustión en ZCA 

ZCAτ  s  0.397 0.431 0.478 0.558 

Concentración de NOX
x

combustoleo
NOC 

(ppm) 
 ppm 457.2 423.4 335.2 241.9 

 
Tabla 4.1. Resumen de resultados de los 4 parámetros físicos para el volumen 1 

 
En el presente análisis se resaltaran los valores de los 4 parámetros físicos bajo las condiciones de 
combustión previamente definidas. Para cada parámetro físico se definirá un rango de operación en 
función a su régimen correspondiente. 
 
4.1.1. Temperatura Promedio de la ZCA 
 
En este análisis se toman los resultados mostrados en la tabla 4.1 y se construye la siguiente gráfica 
(figura 4.1), en la cual podemos hacer las siguientes observaciones: 
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Figura 4.1 Comportamiento de la Temperatura promedio en la ZCA del volumen 1 
 
A 100% de operación esta temperatura promedio es igual a 2063.4  K y en su régimen de operación 
más bajo, para nuestro caso, 50% la temperatura es de 1967.9 K. Es decir el rango de temperaturas 
más comúnmente encontrado en la operación de este equipo es de 95.5 K y con una valor promedio 
de 2015.6 K, este resultado se debe al valor máximo obtenido al régimen de operación del 75%. 
Otra manera de expresar este resultado es de la siguiente forma: 
 
El rango de variación de temperatura promedio de la ZCA para el volumen 1 presenta una variación 
de 2015.6 K ±2.3 % encontrando su valor promedio a aproximadamente 62% de carga de operación 
como lo muestra la figura 4.2. 
 

 
 

Figura 4.2. Variación de la temperatura promedio entre 100% y 50% de carga de operación 
 
4.1.2. Densidad de flujo de calor reflejado  
A partir de la tabla 4.1. se construye la grafica de Densidad de flujo de calor reflejado contra carga 
de operación, destacando el siguiente análisis: 

ZCAT∆

K%3.22015 ±
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Figura 4.3. Comportamiento de la densidad de flujo de calor reflejado del volumen 1 

 
A 100% de operación la densidad de flujo de calor reflejado es igual a 0.710 2/ mMW  y en su 
régimen de operación más bajo, para nuestro caso, 50% es de 0.458 2/ mMW . Es decir el rango de 
densidad de calor reflejado encontrado en la operación de este equipo es de 0.252 2/ mMW  y con 
una valor promedio de 0.584 2/ mMW . Otra manera de expresar este resultado es de la siguiente 
forma: 
El rango de variación de la densidad de flujo de calor reflejado presenta una variación de 0.584 ± 
21.6 % encontrando su valor promedio a aproximadamente 86% de carga de operación, como lo 
muestra la figura 4.4. 

 
Figura 4.4. Variación de la densidad de flujo de calor reflejado entre 100% y 50% de carga de 

operación 
4.1.3. Coeficiente de exceso de aire 
 
A partir de la tabla 4.1. se construye la grafica de Coeficiente de exceso de aire contra carga de 
operación, destacando el siguiente análisis de la figura (4.5): 
 

refl
ZCAq∆

%6.21584.0 ±

%86
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Figura 4.5 Comportamiento del coeficiente de exceso de aire en el volumen 1 

 
A 100% de operación el coeficiente de exceso de aire es de 0.790 y en su régimen de operación 
más bajo, para nuestro caso, 50% es de 0.886. Es decir el rango del coeficiente de exceso de aire es 
de 0.096 y con una valor promedio de 0.838. Otra manera de expresar este resultado es de la 
siguiente forma: 
El coeficiente de exceso de aire de 0.838 ± 5.7 % encontrando su valor promedio a 
aproximadamente  de carga de operación del 63%, como lo muestra la figura 4.6. 
 

 
Figura 4.6. Variación del exceso de aire entre 100% y 50% de carga de operación 

 
 
4.1.4 Tiempo de residencia de los gases en la ZCA 
A partir de la tabla 4.1. se construye la grafica de Tiempo de residencia de los gases de combustión 
en la ZCA contra carga de operación, destacando el siguiente análisis a partir de la figura (4.7): 
 

1_VOLα∆

%7.5838.0 ±

%63
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Figura 4.7. Comportamiento del tiempo de residencia de los gases de la combustión en el volumen 1 
 
A 100% de operación el tiempo de residencia es de 0.431 segundos y en su régimen de operación 
más bajo, para nuestro caso, 50% es de 0.558 segundos. Es decir el rango del tiempo de residencia 
de los gases es de 0.127 segundos y con una valor promedio de 0.495 segundos. Otra manera de 
expresar este resultado es de la siguiente forma: 
 
La variación del tiempo de residencia de los gases de combustión varia en  0.495 ± 12.8 % 
encontrando su valor promedio a aproximadamente  de carga de operación del 75%, como lo 
muestra la figura (4.8). 

 
Figura 4.8. Variación del tiempo de residencia de los gases de la combustión entre el 100% y 50% 

de carga de operación 
4.1.5. Concentración de NOx 
 
En este análisis se toman los resultados mostrados en la tabla 4.1 y se construye la siguiente gráfica 
(figura 4.9), en la cual podemos hacer las siguientes observaciones: 
 

ZCAτ∆

%8.12495.0 ±

%72
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Figura 4.9 Comportamiento de la concentración de NOx en el volumen 1 

 
A 100% de operación la concentración de NOx es de 423.3 ppm y en su régimen de operación más 
bajo, para nuestro caso, 50% es de 241.9 ppm. Es decir el rango de la concentración de NOx es de 
181.4 ppm y con una valor promedio de 332.6 ppm. Otra manera de expresar este resultado es de la 
siguiente forma: 
 
La variación de la concentración de NOx varia dentro de   332.6  ± 27.2 % encontrando su valor 
promedio a aproximadamente  una carga de operación del 78 %, como lo muestra la figura (4.10). 
 

 
Figura 4.10. Variación de la concentración de NOx entre 100% y 50% de carga de operación 

4.2. ANALISIS DE FORMACION DE NOx A CARGAS PARCIALES EN EL VOLUMEN 2 

 
Se presenta como primera parte de esta capitulo el resultado obtenido de los cuatro parámetros 
físicos, para el volumen 2, que determinan la cantidad de NOx generado a diferentes cargas de 
operación, así como la concentración de NOx en ppms. 
 
 
 

ocombustóle
NOx

C∆

%2.276.332 ±

%78
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 Símbolo Unidad MRC 100% 75% 50% 

Temperatura Promedio 
de la ZCA. 

ZCAT  K 2393.0 2393.9 2468.3 2434.2 

Densidad de flujo de 
calor reflejado en la 
ZCA. 

refl
ZCAq  2/ mMW  1.166 1.042 0.792 0.582 

Coeficiente de exceso 
de aire en ZCA ZCAα  - 1.05 1.05 1.05 1.15 

Tiempo de residencia 
de los productos de la 
combustión en ZCA 

ZCAτ  s  0.0059 0.0064 0.0071 0.0081 

Concentración de NOX
x

combustoleo
NOC 

(ppm) 
 ppm 19.7 17.8 15.1 10.7 

 
Tabla 4.2. Resumen de resultados de los 4 parámetros físicos para el volumen 1 

 
En el presente análisis se resaltaran los valores de los 4 parámetros físicos bajo las condiciones de 
combustión previamente definidas. Para cada parámetro físico se definirá un rango de operación en 
función a su régimen correspondiente. 
 
4.2.1. Temperatura Promedio de la ZCA 
 
En este análisis se toman los resultados mostrados en la tabla 4.2. y se construye la siguiente 
gráfica (figura 4.11), en la cual podemos hacer las siguientes observaciones: 
 
. 

 
 

Figura 4.11 Comportamiento de la Temperatura promedio en la ZCA del volumen 2 



CAPÍTULO 4  ANÁLISIS DE FORMACIÓN NOx                                                                                                                        
 
 

 
 
TESIS DE GRADO                            ING. HUGO ALFREDO RAMÍREZ RAMÍREZ                                       

66 

 
A 100% de operación esta temperatura promedio es igual a 2393.9  K y en su régimen de operación 
más bajo, para nuestro caso, 50% la temperatura es de 2434.2 K. Es decir el rango de temperaturas 
más comúnmente encontrado en la operación de este equipo es de 40.3 K y con una valor promedio 
de 2414.1 K, este resultado se debe al valor máximo obtenido al régimen de operación del 75%. 
Otra manera de expresar este resultado es de la siguiente forma: 
 
El rango de variación de temperatura promedio de la ZCA para el volumen 2 presenta una variación 
de 2414.1 K ±0.8 % encontrando su valor promedio a aproximadamente 88% de carga de operación 
como lo muestra la figura 4.12. 
 

 
 

Figura 4.12. Variación de la temperatura promedio entre 100% y 50% de carga de operación del 
volumen 2 

 
4.2.2. Densidad de flujo de calor reflejado  
A partir de la tabla 4.2. se construye la grafica de Densidad de flujo de calor reflejado contra carga 
de operación, destacando el siguiente análisis: 
 

 

ZCAT∆

K%8.02414 ±

%88
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Figura 4.13. Comportamiento de la densidad de flujo de calor reflejado del volumen 2 
A 100% de operación la densidad de flujo de calor reflejado es igual a 1.042 2/ mMW  y en su 
régimen de operación más bajo, para nuestro caso, 50% es de 0.582 2/ mMW . Es decir el rango de 
densidad de calor reflejado encontrado en la operación de este equipo es de 0.460 2/ mMW  y con 
una valor promedio de 0.812 2/ mMW . Otra manera de expresar este resultado es de la siguiente 
forma: 
El rango de variación de la densidad de flujo de calor reflejado presenta una variación de 0.812 ± 
28.3 % encontrando su valor promedio a aproximadamente 84% de carga de operación, como lo 
muestra la figura 4.14. 

 
Figura 4.14. Variación de la densidad de flujo de calor reflejado entre 100% y 50% de carga de 

operación del volumen 2 
 

4.2.3. Coeficiente de exceso de aire 
 
A partir de la tabla 4.2. se construye la grafica de Coeficiente de exceso de aire contra carga de 
operación, destacando el siguiente análisis de la figura (4.15): 
 

 
Figura 4.15 Comportamiento del coeficiente de exceso de aire en el volumen 2 

 

refl
ZCAq∆

%3.28812.0 ±

%84
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A 100% de operación el coeficiente de exceso de aire es de 1.05 y en su régimen de operación más 
bajo, para nuestro caso, 50% es de 1.15. Es decir el rango del coeficiente de exceso de aire es de 
0.10 y con una valor promedio de 1.1. Otra manera de expresar este resultado es de la siguiente 
forma: 
El coeficiente de exceso de aire de 1.1 ± 9 % encontrando su valor promedio a aproximadamente  
de carga de operación del 63%, como lo muestra la figura 4.16. 
 

 
Figura 4.16. Variación del exceso de aire entre 100% y 50% de carga de operación en el volumen 2 
 
 
4.2.4 Tiempo de residencia de los gases en la ZCA 
A partir de la tabla 4.2. se construye la grafica de Tiempo de residencia de los gases de combustión 
en la ZCA contra carga de operación, destacando el siguiente análisis a partir de la figura (4.17): 
 

 
Figura 4.17. Comportamiento del tiempo de residencia de los gases de la combustión en el volumen 2 

 

2_VOLα∆

%0.91.1 ±

%63
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A 100% de operación el tiempo de residencia es de 0.0064 segundos y en su régimen de operación 
más bajo, para nuestro caso, 50% es de 0.0081 segundos. Es decir el rango del tiempo de residencia 
de los gases es de 0.0017 segundos y con una valor promedio de 0.0073 segundos. Otra manera de 
expresar este resultado es de la siguiente forma: 
 
La variación del tiempo de residencia de los gases de combustión varia en  0.0073 ± 11.7 % 
encontrando su valor promedio a aproximadamente  de carga de operación del 75%, como lo 
muestra la figura (4.18). 
 

 
Figura 4.18. Variación del tiempo de residencia de los gases de la combustión entre el 100% y 50% 

de carga de operación para el volumen 2 
 

4.2.5. Concentración de NOx 
 
En este análisis se toman los resultados mostrados en la tabla 4.2 y se construye la siguiente gráfica 
(figura 4.19), en la cual podemos hacer las siguientes observaciones: 
 

 
Figura 4.19 Comportamiento de la concentración de NOx en el volumen 2 

 

ZCAτ∆

%5.110073.0 ±
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A 100% de operación la concentración de NOx es de 17.8 ppm y en su régimen de operación más 
bajo, para nuestro caso, 50% es de 10.7 ppm. Es decir el rango de la concentración de NOx es de 
7.1 ppm y con una valor promedio de 14.3 ppm. Otra manera de expresar este resultado es de la 
siguiente forma: 
 
La variación de la concentración de NOx varia dentro de   14.3  ± 25 % encontrando su valor 
promedio a aproximadamente  una carga de operación del 76 %, como lo muestra la figura (4.20). 
 

 
Figura 4.20. Variación de la concentración de NOx entre 100% y 50% de carga de operación para 

el volumen 2 
 

4.3. ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN DE NOx EN EL HOGAR DEL GENERADOR DE 
VAPOR DE 350 MW 

 
Ahora es momento de presentar el resultado final de la concentración de NOx en ppms con la 
conjunción de los 2 volúmenes involucrados. Aplicando la metodología descrita en el capítulo 2 se 
tienen los siguientes resultados a diferentes cargas o regímenes de operación. 
 
Régimen de 
operación 

MRC 100% 75% 50% 

Concentración 
NOx ppms 

394 366 297 217 

 
Tabla 4.3. Concentración NOx total en generador de vapor 

 
Como podemos observar la concentración de NOx es función directa del régimen de operación. 

ocombustóle
NOx

C∆

%253.14 ±

%76
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Figura 4.21 NOx total en hogar 

 
 
4.4. COMPARACIÓN DE LA COMBUSTIÓN A 2 ETAPAS Y LA COMBUSTIÓN 
ACTUAL 
 
A continuación se hará un comparativo entre los resultados obtenidos por el método estudiado en el 
presente trabajo y las investigaciones anteriores [15] con el fin de evaluar la factibilidad de la 
combustión a 2 etapas. Dicha información se muestra en la tabla 4.4. 
 
 

 
Régimen de operación 

Método MRC 100% 75% 50% 
Actual 429 405 368 263 

2 etapas 394 366 297 217 
Sistema de 

recirculación 344 315 225 99 

 
Tabla 4.4. Comparativo de NOx en ppms a diferentes regímenes de operación y diferentes métodos 

de combustión 
 
Se presentan los resultados de forma gráfica en la figura 4.22. 
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Figura 4.22 Comparación entre los diferentes métodos de combustión analizados para el generador 

de vapor de Villa de Reyes 
 
4.4.1. Comparación en régimen de operación del 100% 
En la figura 4.23 podemos observar que la combustión de 2 etapas ofrece una reducción de 
alrededor de 39 ppms lo que representa una reducción porcentual del 9.6% respecto al método 
actual. Asimismo observamos que el método de recirculación de los gases nos brinda una reducción 
de 51 ppms respecto al método de 2 etapas lo que equivale a un 13.9%. 
 

 
Figura 4.23 Comparación de los 3 métodos al 100% de régimen de operación 

%9.13

%6.9
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4.4.2. Comparación en régimen de operación del 75% 
En la figura 4.24. podemos observar que la combustión de 2 etapas ofrece una reducción de 
alrededor de 71 ppms lo que representa una reducción porcentual del 19.3% respecto al método 
actual. Asimismo observamos que el método de recirculación de los gases nos brinda una reducción 
de 72 ppms respecto al método de 2 etapas lo que equivale a un 24.2% 
 

 
 

Figura 4.24 Comparación de los 3 métodos al 75% de régimen de operación 
 

4.4.3. Comparación en régimen de operación del 50% 
En la figura 4.25. podemos observar que la combustión de 2 etapas ofrece una reducción de 
alrededor de 46 ppms lo que representa una reducción porcentual del 17.9% respecto al método 
actual. Asimismo observamos que el método de recirculación de los gases nos brinda una reducción 
de 118 ppms respecto al método de 2 etapas lo que equivale a un 54.3% 

 

 
Figura 4.25 Comparación entre los 3 métodos al 50% de carga de operación 

%2.24

%3.19

%3.54

%9.17
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CONCLUSIONES 
 

Se realizó el análisis de la formación de óxidos de nitrógeno (NOx) en el generador de 
vapor de 350 MW instalado en la planta termoeléctrica “Villa de Reyes” bajo las condiciones 
definidas de combustión a 2 etapas con quema de combustóleo y a diferentes regímenes de 
operación (Máximo Régimen de Carga, 100%, 75% y 50%) y con el sistema de recirculación 
de los gases al hogar actual. 

 
En base al análisis de aire presente en el hogar del generador de vapor, bajo las hipótesis 

de nuestro estudio, se desarrollo la metodología de cálculo de los parámetros físicos que 
intervienen en la formación de NOx bajo el método de combustión a dos etapas. Se realizaron 
cálculos por separado de los dos volúmenes formados cada uno con variables y características 
muy diferentes. En base a la metodología expuesta se desarrolló programa de hoja de cálculo 
con Microsoft Office Excel. 

 
En base a los análisis expuestos y a las comparaciones realizadas podemos obtener las 
siguientes conclusiones: 
 

a) El método de combustión a 2 etapas bajo las condiciones de nuestro estudio siempre 
generará una reducción muy significativa de emisiones de NOx respecto al método 
actual, dentro del rango que establece la literatura especializada de nuestro tema 
(entre 10 y 40%) [11]. 
 

b) Su mejor resultado en cuanto a la reducción de emisiones de NOx respecto al 
método actual se da al 75% de régimen de operación. 
 
 

c) Al 100% de régimen de operación este método a 2 etapas ofrece los  resultados más 
próximos al método de recirculación de gases estudiado anteriormente [15], con la 
gran diferencia de que la inversión requerida para su aplicación es prácticamente 
despreciable (ajuste de válvulas de inyección de combustible y cierre en el cuarto 
nivel de quemadores). 
 

d) Al 50% de régimen de operación se obtienen los resultados más pobres en cuanto a 
reducción de emisiones de NOx en comparación con el método de recirculación de 
gases estudiado anteriormente [15]. 
 

e) Finalmente, se establecen las condiciones esperadas de operación de cada una de las 
cuatro variables que intervienen en la formación de NOx, así como su interrelación 
para futuras predicciones de NOx durante la operación del generador de vapor. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Poner en práctica las condiciones establecidas en la hipótesis inicial respecto al 

suministro combustible-aire y realizar las mediciones correspondientes para evaluar la 
efectividad del método de dos etapas. 
 

2. Analizar los efectos secundarios del método de dos etapas respecto a la formación de 
escoria en las paredes del hogar. 
 

3. Evaluar la factibilidad de aplicar este método de dos etapas en función de la capacidad 
de las tuberías de suministro de combustible a los quemadores del hogar. 

 
4. Analizar la influencia a la emisión de NOx con otros métodos como: 

a) combustión a tres etapas 
b) combustión no-estequiométrica 

 
5. Evaluar el control de emisiones de NOx posteriores a la combustión (postcombustión) 

 
6. Considerar la combinación de métodos de reducción de NOx en la combustión y 

métodos de post-combustión. 
 
 

7. Estudio técnico-económico de la instalación de “quemadores de bajo NOx” (LNB). 
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ANEXO A. 
 
 
 
 

 
CÁLCULO DE LAS VARIABLES INVOLUCRADAS E N LA FORMACIÓN DE 
NOx EN EL VOLUMEN 1 A TRAVÉS DE PROGRAMA DESARROLLADO EN 
MICROSOFT EXCEL 
 
PRESENTACIÓN DE MÉTODOS GRÁFICOS PARA OBTENCIÓN DE 
TEMPERATURAS ADIABÁTICAS 



 Calculo de variables para la determinación de Concentración de NOx en el volumen 1 

 

 

 
MCR 100% 75% 50% 

  

  
 

1.05 1.05 1.05 1.15 
 R 0.2 0.23 0.44 0.62 
 

      Cálculo del coeficiente de exceso de aire en el volumen 1 
     

1_VOLα  
 

MCR 100% 75% 50% 
 

 
0.79 0.790375 0.793 0.88575 

 
      Cálculo de los parámetros de la relación química 

     
      
 

MCR 100% 75% 50% 
 Moles de CO₂ 15.506244 15.5196366 15.6133848 18.9258212 
 

      Moles de CO 7.493756 7.4803634 7.3866152 4.0741788 
 

      Moles de H₂O 12.56 12.57 12.65 15.33 
 

      Moles de H₂ 6.08 6.07 5.99 3.31 
 

      Cálculo de volúmenes combustión incompleta 
     

      
 

MCR 100% 75% 50% 
 Volumen de CO₂ 1.101554751 1.102506154 1.109165973 1.34447957 
 

      Volumen de H₂O 0.897505863 0.898281031 0.903707204 1.095431975 
 

HOGARα



      Volumen de CO 0.535797933 0.534840372 0.528137446 0.291300728 
 

      Volumen de H₂ 0.431310997 0.430541571 0.425155592 0.234851004 
 

      Volumen de N₂ 6.870425057 6.873686335 6.896515279 7.703137968 
 

      Volumen gases de combustión 9.836594602 9.839855463 9.862681494 10.66920125 
 

      Volumen de gases de recirculación 2.380752422 2.737865285 5.237655328 8.046230632 
 

      Volumen total de gases en volumen 1 12.21734702 12.57772075 15.10033682 18.71543188 
 

      Calor liberado en el volumen 1 MCR 100% 75% 50% 
 Q liberado vol 1 9632.062025 9638.478437 9683.393324 11270.38599 
 

      Calor total del volumen 1 
     Calor entregado por aire 2417.625 2304.225 2168.85375 1954.26 

 
      Calor entregado por combustible 1126.08 1126.08 1126.08 1126.08 

 
      Calor entregado por gases de recirculación 1119.4 1242.46 2259.972 2990.632 

 
      

1_VOLQ  35413.87 35444.01 36469.55 42052.16 
 

      
Cálculo de coeficiente de absortividad por debajo de la ZCA 

  

 

 
 

2__VOLZCAC  Datos geométricos  a b d 1__VOLZCAC  

 
11.6 13.224 5.915 7.95 0.65 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
    
 

0.55 0.55 0.55 0.1 
 

pLψ
pFψ pPψ ,ψ



IVOLpromedio __ψ

 
 

 

 
132.4386 m² 

 
       

 
 

  
132.4386 m² 

 
       

 
 

  
108.5841 m² 

 
      
 

 

    
  

0.55 
   

   
 

  

 
 

 
105.1308 153.3984 

     

 
 

 
105.1308 

 

 
   

153.3984 
 

 
 

 
92.22 

 
    

Área Total 609.2784 

 

 

   
 

0.413030165 
  

    
 

Composición combustible 
   Cálculo de los productos de combustión completa  83.64 11.3 4.2 

  Volumen teóricamente indispensable 10.5701135 10.5701135 10.5701135 10.5701135 
 Volumen de RO₂ 1.584999 1.584999 1.584999 1.584999 
 Volumen de N₂ 8.357269665 8.357269665 8.357269665 8.357269665 
 Volumen R₂ 8.88577534 8.88577534 8.88577534 9.94278669 
 Volumen H₂O 1.432987769 1.432987769 1.432987769 1.450005651 
 Volumen de los gases 11.90376211 11.90376211 11.90376211 12.97779134 
 Volumen de CO₂ 1.555704 1.555704 1.555704 1.555704 
 Volumen de SO₂ 0.02856 0.02856 0.02856 0.02856 
 Volumen de O₂ 0.528505675 0.528505675 0.528505675 1.585517025 
 Volumen total de gases en volumen 2 (m³) 14.28451453 14.64162739 17.14141744 21.02402197 
 

( ) bdbCA QUEMADOR
abajo
pF ⋅+⋅−= 5.1_1

( ) bdbCA QUEMADOR
abajo
pP ⋅+⋅−= 5.1_1

( )
2

45.12 22
_1

aadaCA QUEMADOR
abajo
pL ⋅−+⋅−=

,,ψ

IVOLZCAIVOLpF CbA ____ ⋅=

IVOLZCAIVOLpP CbA ____ ⋅=

IVOLZCAIVOLpL CaA ____ 2 ⋅⋅=

arribaA

abajoA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A partir de la tabla de propiedades termodinámicas de los gases de combustión se realizan los cálculos de entalpía a diferentes temperaturas 
a fin de obtener la temperatura adiabática en el volumen 1 

Tabla A.1. Propiedades termodinámicas de los gases de combustión en función a la temperatura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      

      
      
     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Tabla A.1 Propiedades termodinámicas de los gases de combustión a diferentes temperaturas adiabáticas 

Figura A.1. Método gráfico para obtener la temperatura adiabática del volumen 1 y volumen 2 a Máximo Régimen de Operación 
Figura A.1. Método gráfico para obtener la temperatura adiabática del volumen 1 y volumen 2 a máximo régimen de carga 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.2. Método gráfico para obtener la temperatura adiabática del volumen 1 y volumen 2 a 100% de régimen de operación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.2. Método gráfico para obtener la temperatura adiabática del volumen 1 y volumen 2 a 75% de régimen de operación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A.4. Método gráfico para obtener la temperatura adiabática del volumen 1 y volumen 2 a 50% de régimen de operación 

 



 
A partir de los métodos gráficos anteriores: 
 
 

Temperatura adiabática volumen 1 MCR 100% 75% 50% 
 

 
2417.049 2417.97 2470.05 2471.5 

 Cálculo de la temperatura promedio de los gases: 
     

      

 
Calculo de calor en la ZCA 

  B = 23.2769 20.8083 15.5586 11.3255 

     Temperatura promedio de los gases de la ZCA 1352.953106 1210.497014 931.2903693 781.6815478 

       
Calor en la zona de combustión activa 2063.411883 2062.344752 2071.115073 1967.924993 

 Densidad de calor en la zona de combustión activa 0.794142661 0.710525233 0.546639354 0.458823489 
 

      Cálculo del tiempo de residencia 
     

      
 

0.397156 0.431766 0.478947 0.558705 
 

      Cálculo de NOx en VOL I 
     

 
457.1791485 423.3462102 335.2148774 241.912935 
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ANEXO B. 
 
 
 
 

 
CÁLCULO DE LAS VARIABLES INVOLUCRADAS E N LA FORMACIÓN DE 
NOx EN EL VOLUMEN 2 A TRAVÉS DE PROGRAMA DESARROLLADO EN 
MICROSOFT EXCEL 
 



 Calculo de variables para la determinación de Concentración de NOx en el volumen 2 

     Calculo de coeficiente de absortividad promedio 
   

     Area superior 
 

153.3984 
 

Area Total 
Area debajo de la ZCA 

 
609.2784 

 
616.7256 

Altura ZCA Vol II 
 

0.15 
  Area de parede frontal 

 
1.74 

  Area de pared posterior 
 

1.74 
  Area de paredes laterales 

 
3.9672 

   

 
 

    
  

0.3520032 
  

     
     
     
 

MCR 100% 75% 50% 

Q en el volumen 2 12274.280 12216.00 
12027.51

2 6890.4107 

     
     Q total en hogar 47688.15 47660.01 48497.06 48942.57 

     
     
     A partir de los métodos gráficos presentados en el ANEXO A: 

  
     

 
MRC 100% 75% 50% 

Ta  (K) 2602.98 2601.68 2640.15 2488.404 

      
 
 
 

        

2__ VOLpromedioψ



 
Calculo de la temperatura promedio de los gases 

      
 2393.0560 2393.9050 2468.361 2434.2412 

     Calculo de densidad de flujo de calor reflejado en la ZCA 
    

 
 

    
 

1799.8803 1608.0472 1223.471 898.77739 

     Calor reflejado en la ZCA 
     

 
 

     1.1663166 1.0420093 0.79280 0.5824048 

     Calculo del tiempo de residencia 
     

 
 

    
 

0.0059209 0.0064595 0.007156 0.0081282 

     
 

1.05 1.05 1.05 1.15 

     Calculo de concentración de NOx para volumen 2 
   

     
 

19.70297 17.87459 15.03850 10.76776 

     
 

      
     
       

ZCAT

ZCAq

refl
ZCAq

ZCAτ

hogarα
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ANEXO C. 
 
 
 
 
 

CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN TOTAL DE NOx EN EL HOGAR DEL 
GENERADOR DE VAPOR A TRAVÉS DEL PROGRAMA DESARROLLADO EN 

MICROSOFT EXCEL 
 



Calculo de Concentración de NOx en el hogar del generador de vapor: 

Conversión en mg/m³ 
    

     NOx Vol 1 859.496799 795.890875 630.2039694 454.796318 

     NOx Vol 2 37.0415974 33.6042324 28.27238424 20.2433949 

     
 

 

   Gasto de gases en volumen 1 
 

 
 

   
 

284.381965 261.720987 234.9401005 211.961624 

 

 

   Gasto de gases en volumen 2 
    

     
 

48.1172513 42.9463886 31.75635685 26.1459371 

     Calculo de la concentración de NOx en mg/s 
  

     Vol I 244425.389 208301.345 148060.1839 96399.366 
Vol 2 1782.33985 1443.18042 897.827923 529.28253 
Vol 1 + Vol 2 246207.728 209744.526 148958.0118 96928.6485 

     Recalculando en  mg/m³ 
    

     
 

740.476117 688.43776 558.5301482 407.079255 

     Recalculando ppms 
    

 
MRC 100% 75% 50% 

 
394 366.2 297 216.5 
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PAPER: 
1291 - Abatement Of NOx Emission At Burning Fuel Oil In The Power 
Boiler - Accepted as Poster 
  
Thank you for submitting a manuscript that was peer reviewed for 
presentation and publication in the Proceedings of the Seventh 
International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and 
Thermodynamics (HEFAT2010), to be held from 19 to 21 July 2010 in 
Antalya. 
  
Based on the evaluations of your peers it is my pleasure to confirm 
that your paper has been accepted and your paper will be taken up in 
the Conference Proceedings and your paper will be scheduled in an 
appropriate session for an oral or poster presentation. To determine 
if your paper has been accepted as an oral paper or as a poster, 
please look on your dashboard http://hefat.net/dashboard/ for the 
appropriate icon. 
  
A preliminary conference programme will be released one month before 
the conference starting date. It is expected that you or one of your 
co-authors (if relevant) should present the paper in person. 
  
In case you have not paid your registration fee yet I would like to 
urge you to do it immediately as your paper will be taken up in the 
proceedings and programme ONLY if your registration fee has been paid. 
  
A total of 742 abstracts have been submitted and a total of 510 papers 
have been accepted. As the number of papers is more than we have 
anticipated we expect that there is going to be a high demand for 
accommodation in the conference hotel. Therefore, I would also like to 
encourage you to make your accommodation arrangements as soon as 
possible. In this regards I would like to refer you to the conference 
website http://hefat.net/info/travel/ or feel free to contact Sheryl 
at the company Platinum Africa sales@platinum-africa.com who are 
responsible for all the non-academically and logistical arrangements 
of registration, travel, accommodation, etc. 
  
We are very proud of the 12 keynote speakers who are going to honour 
us by presenting the keynote speakers. Take al look at who they are on 
http://hefat.net/info/keynote/ 
  
We are looking forward to welcoming you in Antalya. 
  
PROF JP MEYER 
CHAIR: HEFAT2010 ORGANIZING COMMITTEE 
****************************************************** 
Head: Department of Mechanical and Aeronautical Engineering & 
Chair: School of Engineering 
University of Pretoria 
Pretoria 
Tel: 27(12) 420 3104 
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