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PROLOGO 

Para el desarrollo del Programa de Evaluación Final se presenta el siguiente trabajo 

"Optimización del proceso de combustión en una termoeléctrica", Planta Eléctrica Grupo 

Industrial PEGI. 

Los procesos industriales forman una de las bases más importantes de la economía 

nacional, su establecimiento y permanencia determinan la evolución del México de hoy. 

De aquí nace la necesidad de un conocimiento integral del desarrollo de los 

procesos, sus productos, así como el tipo de contaminantes que generan y que hoy en día 

representan uno de los factores más importantes en la vida social y económica del mundo 

entero. 



PROLOGO 

Tomando conciencia de esta necesidad se abre un mundo de oportunidades para 

explorar y desarrollar, uno de los campos industriales más importantes es la generación de 

energía eléctrica. 

Su producción ha sido la explotación de fuentes de recursos naturales tales como 

el agua, viento, etc. y por fuentes de transformación tales como energía nuclear y 

combustibles fósiles . 

El establecimiento de un control de descargas ( errus10nes atmosféricas ) en 

procesos de combustión para la generación de energía eléctrica en termoeléctricas 

demandó un estudio de optimización de su proceso. 

Este trabajo cubre estas expectativas y presenta soluciones objetivas a problemas 

operativos. 

Este se complementa con una simulación del proceso de combustión que permite 

tener predicciones de las condiciones de descarga bajo una condición operativa. 

Finalmente en el proceso de toma de decisiones jugará un papel importante ya que 

le permitirá al supervisor conocer mejor su proceso y realizar las correcciones necesarias. 

Este trabajo contó con la colaboración de personal de PEGI para su análisis, 

conocimiento y monitoreo de procesos. 
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ABSTRACT 

El presente trabajo presenta un estudio de optimización de procesos de 

combustión empleados en la producción de energía eléctrica en centrales termoeléctricas 

encaminada a reducir las emisiones atmosféricas . 

Se analiza el proceso de generación de energía eléctrica a partir de combustibles 

fósiles, teniendo como punto central la etapa de combustión en las calderas, misma que 

será simulada en un programa computacional y presentará un análisis termodinámico de 

las reacciones de formación de contaminantes atmosféricos en el proceso de combustión, y 

su relación con la eficiencia de operación de la caldera. 



ABSTRACT 

La predicción de los contaminantes atmosféricos en base a la operación de las 

calderas será una herramienta importante que le permitirá al operador establecer medidas 

correctivas que determinarán un control de las emisiones atmosféricas así como una 

optimización que redituará en ahorros en los costos de producción. 



INTRODUCCION 

En la actualidad se ha logrado un desarrollo tecnológico sorprendente que todos 

conocemos y en el que debemos tomar parte. 

Sabemos que la tecnología y el desarrollo están fundamentados en los recursos 

energéticos naturales que sometidos a transformaciones convenientes generan la energía 

necesaria; en sus diversas formas y con ellas, el hombre realiza sus actividades y las 

empresas y plantas industriales cumplen sus objetivos. 

De las formas de la energía la de mayor consumo en la actualidad, es la eléctrica; 

para su generación se usan las caídas de agua, la combustión de fósiles, la geotermia y los 

combustibles nucleares. Traen consigo un cambio en la ecología del medio donde se 



INTRODUCCION 

producen y debe vigilarse que estos cambios no sean adversos a la converuencta del 

hombre. 

El presente trabajo estudia el uso de combustibles fósiles para la producción de 

energía eléctrica a través de la generación de vapor en calderas. En el se revisan los 

procesos de combustión y los factores que implican para obtener una herramienta que 

permita el control de las emisiones atmosféricas dentro de las normas nacionales sin 

afectar en forma adversa la productividad del negocio de generación de energía eléctrica. 
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CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

En este capítulo se presentarán conceptos básicos para delimitar la importancia de 

este proyecto, se tratarán temas como la historia de la empresa y la misión con la que ésta 

fue fundada. 

¿Cuáles son las fuentes de energía que se conocen en la actualidad?, ¿Cuáles son 

las que se utilizan en mayor grado?, ¿Cuál es la manera más común en que se aprovecha la 

energía en la actualidad? 

Las respuestas a estas cuestiones, contenidas en este capítulo, nos dan el marco de 

referencia para comprender la misión de una central eléctrica, como es el caso de Planta 

Eléctrica Grupo Industrial (PEGI). 



GENERALIDADES 

1.1 Un poco de Historia: La empresa y su misión 

La Ciudad de Monterrey se ha caracterizado por su alto nivel Industrial: grandes 

empresas han existido desde finales del siglo pasado. 

La energía requerida para llevar a cabo la transformación en las industrias provenía 

de elementos existentes en la región: el gas natural se utilizaba como combustible y el 

carbón proveniente de las minas de la región carbonífera en Coahuila . La energía eléctrica 

era suministrada por la compañia de Tranvías, Luz y Fuerza Motriz de Monterrey. A 

mediados de este siglo, el suministro de energía eléctrica de esta compañia se volvió 

insuficiente para la creciente industria regiomontana, y en respuesta a esta crisis energética 

se buscó un suministro confiable y económico. 

En el año de 1943, don Rómulo Garza con la autorización de don Roberto 

G.Sada, propone la fundación de la copropiedad1 Planta Eléctrica Grupo Industrial 

(PEGI) con la finalidad de contar con una fuente segura de energía eléctrica. Contando 

con el apoyo de otros industriales de Monterrey, entre ellos don Jesús Barrera y los 

ingenieros Eugenio y Roberto Garza Sada, se obtiene el permiso de la entonces Secretaría 

de la Economía Nacional para la instalación y operación de una planta generadora con 

capacidad de 1 7 megawatts. 

1 Copropiedad: Unión de diferentes grupos o empresas con intereses disímiles pero con una misma 
necesidad. Los socios solventan los gastos de la copropiedad en una manera proporcional al servicio que 
recibe de la misma. 
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GENERALIDADES 

En marzo de 1943 se firmó el contrato de copropiedad entre 12 empresas: 

Cementos Mexicanos S.A. 

Vidriera Monterrey, S.A. 

Vidrio Plano, S.A. 

Cristalería, S. A. 

Vidrios y Cristales, S.A. 

Cervecería Cuauhtémoc, S.A. 

Empaques de Cartón Titán, S. A 

Malta, S.A. 

Fábricas Monterrey, S.A. 

Hojalata y Lámina, S.A. 

Troqueles y Esmaltes, S.A. 

Keramos, S.A. 

De este contrato se deriva la misión de PEGI: Suministrar a sus socios energía 

eléctrica y vapor de proceso, al mínimo costo. 

El 20 de abril de 1946 inicia operaciOnes la planta No. 1 contando con tres 

calderas y tres turbinas para cubrir las necesidades de sus copropietarios. Se logra una 

disminución en los costos de sumirústro de energía eléctrica de 8 centavos a 3. 9 centavos 

por Kilowatt-hora. 

Actualmente PEGI tiene dos plantas contando con once calderas, once turbinas y 

151.5 megawatts instalados. 

1.2 Centrales Eléctricas 

Una central eléctrica o planta generadora es el lugar donde se lleva a cabo la 

transformación de cierto tipo de energía en energía eléctrica (Ver figura 1.1). 

---t~~ Combustión ~ Turbina ~~ Generador ~ 
Combustible Energía Térmica Energía Mecánica Energía Eléctrica 

figura 1.1 Transformaciones energéticas sucesivas en una central termoeléctrica. 
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GENERALIDADES 

Los tipos de energía que se transforman actualmente en energía eléctrica son: 

• Energía de combustibles fósiles 

• Energía hidráulica 

• Energía nuclear 

1.2.1 Energía de combustibles fósiles 

Este tipo de energía se obtiene mediante el proceso de combustión. Al quemarse 

el combustible se produce energía en forma de calor. El calor ó energía calorífica se 

transforma en energía mecánica en una máquina motriz (turbinas de gas, turbinas de 

vapor); la energía mecánica es transformada a su vez en energía eléctrica en un generador. 

A este tipo de central eléctrica se le conoce como termoeléctrica. 

En una planta de cogeneración (central termoeléctrica que se caracteriza por la 

obtención y aprovechamiento de dos tipos distintos de energía partiendo de una misma 

fuente) solo una parte de la energía calorífica es transformada en energía eléctrica, la parte 

restante de energía calorífica se utiliza como tal, ya sea en forma de vapor o como gas 

caliente. 

1.2.2 Energía hidráulica 

La energía mecánica que será transformada a energía eléctrica se obtiene por la 

acción del agua sobre los álabes de un rotor, conectado a un generador. A este tipo de 

central eléctrica se le conoce como hidroeléctrica. 

Para construir una central hidroeléctrica es necesario contar con un gran depósito 

de agua para lograr una utilización efectiva de la misma. Una de las desventajas de las 
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GENERALIDADES 

centrales hidroeléctricas es que los depósitos naturales de agua se encuentran retirados de 

los consumidores de energía eléctrica, y es necesario de grandes redes de distribución. 

Para considerar una central eléctrica de autoabastecimiento (que la energía eléctrica sea 

generada para consumo interno y no para distribución general) una central hidroeléctrica 

es poco rentable, a menos de que la planta se encuentre cercana a una reserva considerable 

de agua. 

1.2.3 Energía Nuclear 

Los reactores nucleares utilizan como combustible Uranio(235 ó 238) para generar 

energía mediante un proceso de fisión . Esta energía puede utilizarse para generar vapor y 

utilizarlo como fluido motor en una máquina motriz, produciendo energía eléctrica en un 

generador. 

Para la operación de una central eléctrica nuclear es necesano contar con 

extremas precauciones, debido al riesgo de manejar reacciones nucleares que son dificiles 

de controlar, además los deshechos generados en este tipo de plantas son radioactivos y 

requieren de un confinamiento especial. 

1.2.4 Fuentes alternas de energía 

Ante el crecimiento en la demanda de energía eléctrica (ver figura 1.2) y la 

disminución de los combustibles (combustibles fósiles y Uranio), se ha comenzado el 

estudio de fuentes alternas de energía, estas fuentes se caracterizan por ser continuas, a 

diferencia de la energía de combustibles fósiles y energía nuclear (fuentes no renovables). 
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Energía hidráulica: De las fuentes continuas es la que mas se utiliza en la 

actualidad. El principio sobre el cual trabaja una central hidráulica es la transformación de 

la energía cinética del agua en energía mecánica. La factibilidad de una central hidráulica 

depende de la situación fisica, como se mencionó anteriormente. 

Energía solar: Aprovechamiento de la radiación emitida por el sol. Su utilización 

resulta particularmente dificil ya que se requiere de una gran área de recolección para 

generar electricidad debido a la gran dispersión de la energía radiante ( 4000 MW 1 400 

Km2)2. La energía solar es la más costosa de las fuentes alternas, los costos de 

2HILL, P. "Power Generation: Resources, Hazards, Technology, and Costs" Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A. 1977 p.22 
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GENERALIDADES 

almacenamiento y recolección colocan a esta alternativa como la última para la generación 

de energía eléctrica. 

Energía marítima: Energía obtenida a partir de las mareas, existen en la 

actualidad dos plantas que utilizan este tipo de energía, Una de 240 MW en La Rance 

Estu.ary, Francia y una de 400 MW en la Bahía Kislaya, en Rusia. Según estudios 

realizados, existen pocos lugares donde pueden instalarse centrales eléctricas bajo este 

principio: nueve en América del Norte, nueve en Francia, una en América del Sur, una o 

dos en Inglaterra y cuatro en Rusia. 

Energía de viento (eólica) : rotores impulsados por el viento, conectados a un 

generador. Este principio se utiliza desde antes de la Segunda Guerra Mundial en 

Dinamarca, a pesar de la dificultad para almacenar este tipo de energía, y de la fluctuación 

en el suministro. 

Energía geotérmica: aprovechamiento del calor contenido en la corteza terrestre 

por medio de aguas termales o vapor generado en la corteza. Existen centrales 

geotérmicas en Italia, California, México y Japón, entre otros lugares, sin embargo la 

producción de energía eléctrica de estas plantas representa el 0.1 % del consumo mundial. 

Las fuentes continuas mencionadas anteriormente tienen ventajas atractivas: Son 

inagotables y no dañan el medio ambiente. Sin embargo, los costos de almacenamiento y 

recolección, así como la variación en el suministro (de acuerdo a la temporada o a los 

ciclos terrestres) han obstaculizado su empleo como fuentes de generación de energía 

eléctrica confiable. El uso de fuentes alternas cobrará mayor fuerza cuando los 

combustibles fósiles y nucleares encarezcan. 
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Las centrales eléctricas de interés en este proyecto son las centrales 

termoeléctricas, ya que la empresa estudiada produce energía eléctrica y energía térmica 

(en forma de vapor o gases exhaustos calientes) a partir de combustibles fósiles . 
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CAPITUL02 
TERMOELECTRICAS 

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA 

El proceso de generación de energía eléctrica comprende la transformación de la 

energía química de combustibles fósiles a energía térmica, y ésta a energía eléctrica. 

En este capítulo se definen conceptos básicos tales como: los sistemas 

termoeléctricos para la producción de energía eléctrica, el proceso de combustión, exceso 

de aire, los diferentes tipos de combustibles y sus características principales así como las 

etapas principales del proceso de generación de energía eléctrica en centrales 

termoeléctricas. 

Se presenta de manera esquemática el flujo de generación de energía eléctrica en 

PEGI, así como esquemas de equipos utilizados para el proceso. 



TERMOELECTRICAS 

2.1 Conceptos Básicos 

2.1.1 Centrales termoeléctricas 

En las centrales termoeléctricas se transforma la energía de combustibles fósiles en 

energía eléctrica, teniendo como fase intermedia la generación de energía térmica. 

a) Sistemas de producción 

De acuerdo a la utilización de la energía térmica se consideran dos sistemas de 

producción en las centrales termoeléctricas: 

• Electrogeneración pura: La energía térmica es utilizada en su totalidad para la 

producción de energía eléctrica, tal es el caso de Comisión Federal de Electricidad, 

cuya función es la de suministrar energía eléctrica a un gran número de usuarios. 

• Cogeneración: En este sistema solo una parte de la energía térmica se transforma en 

energía eléctrica, la otra parte de energía térmica se utiliza como tal, ya sea en forma 

de vapor o de gases calientes. 

b) Ciclos para generación de energía 

Para la generación de energía térmica y eléctrica a partir de combustibles fósiles se 

conocen 3 ciclos o formas de producción: 

• Convencional 

• Abierto 

• Combinado 

14 



TERMOELECTRICAS 

Ciclo convencional 

La energía de combustibles fósiles se utiliza para la generación de vapor. El vapor 

se alimenta a una turbina de vapor, donde la energía mecánica que produce el vapor es 

recolectada por el generador y transformada en energía eléctrica: 

Ciclo abierto 

Caldera Generador 

vapor~ ,1i) 

energía e léctrica 

figura 2.1 Ciclo convencional para la generación de energía eléctrica 

Los gases de combustión se utilizan directamente como fluido motor de una 

turbina, la energía mecánica que se produce se transforma en el generador a energía 

eléctrica. Los gases al final de la turbina son utilizados como medio calefactor o 

descargados al ambiente: 

aire 

Compresor Energfa eléctrica 

gases de combustión 

fi gura 2.2 Ciclo abierto para la generación de energía eléctrica 

15 



TERMOELECTRJCAS 

Ciclo combinado 

Es la combinación de los ciclos anteriores: Los gases de combustión de una 

turbina de gas se mezclan con aire y vuelven a quemarse para la generación vapor en una 

caldera y aprovecharlo como fluido motor en una turbina de vapor: 

aire 

Compresor energia eléctrica 

gases de combustión 

figura 2.3 Ciclo combinado para la generación de energía eléctrica 

2.1.2 Combustión 

Los combustibles fósiles reacc10nan químicamente con oxígeno en un proceso 

denominado combustión, el cual se caracteriza por la formación de productos en forma 

de gas y energía térmica. En la figura 2.4. se esquematiza el proceso de combustión. 

COMBUSTION 

AIRE - PROCESO 
FISICO -QUlMICO 

Reacción química 

... Transmisión de Calor 
COMBUSTIBLE 

figura 2.4 Esquema del proceso de combustión 

~ 

-

ENERGIA TERMICA 

GASES DE COMBUS'l10N 
Energía disponible 
por recuperación 
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La energía térmica disponible proviene de la reacción química entre combustible y 

oxígeno. 

Una fuente económica de oxígeno es el aire atmosférico, que está constituido por 

nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico y gases nobles, sin embargo para cálculos de 

ingenieria se considera la composición del aire como 21% oxígeno y 79% nitrógeno (en 

porcentaje volumétrico). Si se alimenta aire como fuente de oxígeno, se observa que se 

introduce al sistema una gran cantidad de Nitrógeno (3 . 76 volúmenes de nitrógeno por 

volumen de oxígeno), este nitrógeno actua como un "colector" de energía, disminuyendo 

así la energía térmica disponible. 

b) Reacciones de combustión 

La reacción de combustión requiere de cierta temperatura para iniciarse, conocida 

como temperatura de ignición. Para alcanzar este temperatura es necesario el uso de una 

fuente externa de suministro de energía, hasta que una vez iniciada la reacción se libere la 

energía térmica necesaria para proseguir la reacción. 

Las reacciones del proceso de combustión dependen del tipo de combustible: 

• Para combustibles líquidos y sólidos : 

+ 3.76N2 --•• 

+ 3.76 N2 

02 • 

+ Energía + 

H20 + Energía + 

+ Energía + 3.76 N2 
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• Combustibles gaseosos (gas natural: se caracteriza por la presencia de hidrocarburos 

saturados) : 

CnH2n+2 + (1.5n+0.5) 02 + 3.76*(1.5n+0.5) N2 --•• nC02 + (n+ 1 )H20 

+ 3.76*(1.5n+0.5) N2 

Cuando no se tienen las condiciones necesarias para una combustión efectiva se 

obtienen como productos de combustión monóxido de carbono (CO) y combustible no 

quemado. 

La mezcla de gases obtenida se conoce como gases de combustión. Estos gases 

poseen cierta cantidad de energía debido a su temperatura de salida. Para mejorar la 

rentabilidad del sistema de producción, este calor puede ser recuperado al utilizar los 

gases de combustión como fluido de calentamiento. 

b) Exceso de Aire 

Para conseguir una combustión efectiva, aprovechado al máximo el combustible 

alimentado es necesario introducir un exceso de oxígeno que asegure una buena mezcla de 

combustible y oxígeno. La cantidad de exceso de aire es de gran importancia, ya que 

existen pérdidas de calor debido a la presencia de nitrógeno, si hay un exceso considerable 

se disminuye la temperatura de la flama, ocasionando puntos fríos donde no se realice la 

combustión. Si el suministro de aire es menor, la mezcla oxígeno-combustible no es 

efectiva y resulta una combustión incompleta. 

Otro factor importante a considerar para la determinación del exceso de aire es la 

formación de NOx, la cual se realiza al mezclarse el nitrógeno y oxígeno de los gases de 
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combustión a altas temperaturas. El exceso de aire óptimo representa aquella cantidad a 

la que se consume la mayor cantidad de combustible, con la menor cantidad de NOx 

formados posible. 

e) Combustibles 

Existen diferentes tipos de combustibles fósiles : 

• sólidos: carbón lignitoso, carbón de piedra, leña, coque. 

• líquidos: alcoholes, derivados del petróleo (diese!, combustóleo ). 

• gaseosos: gas natural 

Para la selección del combustible a utilizar es importante considerar aspectos tales 

como el poder calorífico (cantidad de calor por unidad de peso o volumen), el impacto 

ambiental por el uso del combustible, costo, facilidad de manejo, disponibilidad, tipo de 

equipo necesario y mantenimiento del mismo. 

Combustibles sólidos 

En este apartado se hará mención de las propiedades del carbón, por ser el 

combustible sólido más utilizado. 

Poder calorífico: Es el calor de combustión referido a la unidad de masa. Existen 

dos denominaciones del poder calorífico: 

Poder calorífico superior: Valor de calor de combustión considerando la 

formación agua líquida a 25 oc. 
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Poder calorífico inferior: Valor del calor de combustión que considera la 

formación de agua en fase vapor, a las condiciones de salida de los gases de 

combustión. 

En la práctica se prefiere utilizar el poder calorífico inferior, por ajustarse más a la 

realidad del proceso. 

Existen una serie de fórmulas empíricas para determinar el poder calorífico de un 

carbón. De las más conocidas se cita la ecuación de Dulong, basada en el análisis 

elemental del combustible referido base seca: 

PCS= 80.8 (C) + 344 (H2- 0 2/8) + 22.2 (S) 

donde: PCS = poder calorífico superior en kcal/kg carbón 

Composición: Debido a que el carbón combustible no es una sustancia pura y no 

se le puede dar una fórmula química definida, es necesario conocer su composición para 

caracterizarlo según su aplicación industrial. 

El análisis típico de un combustible sólido incluye: 

• Humedad: disminuye el poder calorífico de combustible y aumenta la energía requerida 

para alcanzar la temperatura de ignición. 

• Materia mineral: Consiste en la determinación de cenizas y azufre. 

• Materias volátiles: esta determinación indica los gases y vapores obtenidos por la 

acción del calor. Conociendo el poder calorífico y el % de materia volátil se puede 
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conocer el análisis elemental de carbono e hidrógeno, de acuerdo a las siguientes 

ecuaciones1: 

[%H] = 0 . 069( pi~ÓS +[%M.V.JJ-2.86 

[%CJ = o . s9( Pi~ós - 131 [%M. v.JJ +43.4 

• Carbono fijo: es el contenido de carbono disponible para combinarse con el oxígeno y 

transformarse en dióxido de carbono. 

Propiedades Físicas 

Es importante el conocimiento de las propiedades fisicas del combustible ya que 

éstas tienen gran influencia en cuanto al rendimiento y operación de los equipos: 

• Abrasividad: se debe a las impurezas presentes. Favorece el desgaste de p1ezas 

metálicas (conductos, quemadores, molinos) . 

• Cohesión, fragilidad y friabilidad : indican la dureza de la piedra. Permite conocer si el 

carbón puede molerse o romperse en partes mas pequeñas. 

• Molturabilidad: Marca la facilidad para pulverizar el carbón para su uso en 

quemadores. 

1 EQUIPO TECNICO DEL DEPTO. DE REDUCCION DE CONSUMO, "Manuales Técnicos y de 
Instrucción para Conservación de Energía: Generación de Vapor" , Centro de Estudios de la Energía, 
Volumen 2., Madrid, 1983. 
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Combustibles líquidos 

Los combustibles líquidos corresponden a hidrocarburos derivados del petróleo, 

sus propiedades fisicas y químicas dependen de su composición, es posible determinar el 

poder calorífico, composiciones elementales y otras propiedades relacionándolas con otras 

propiedades fisicas . 

Propiedades Físicas 

• Densidad: se define como el cociente de la masa de cierto volumen de combustible 

líquido y el volumen de dicho combustible a una temperatura dada. Las condiciones 

normales a las que se determina esta propiedad es a 15 oc y presión atmosférica. 

Las siguientes ecuaciones empíricas relacionan la densidad del combustible con 

otras de sus propiedades o características: 

- El poder calorífico superior [kcal/kg] : 

P.C.S. = 12.400-2.100 d2 

-El contenido de hidrógeno (expresado en% peso): 

H% = 25-5 d 

-Volumen de aire necesario: 

12.400 - 2.100 d 2 

748 
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- Calor específico [kcal/kg oc] : 

)-¿¡ ( 0.403 - O. 0008t) 

• Viscosidad: Medida fisica de la resistencia que opone un fluido al fluir, determina el 

uso de combustible líquido y las condiciones de su manejo. 

• Fluidez crítica: Es la temperatura mínima a la que un combustible es manejable. Sirve 

de base para cálculos de calentamiento y aislamiento de tubería. 

• Residuo Carbonoso o Carbón Conradson: corresponde al peso del coque o cemzas 

minerales que resultan de la destilación de un cierto volumen del combustible líquido. 

Es una propiedad que indica la tendencia del combustible a obturar las boquillas o a 

formar productos de combustión incompleta. 

• Contenido de Azufre : Permite conocer la cantidad que se produce de óxidos de 

Azufre, considerados como agentes corrosivos y contaminantes. 

• Contenido de agua y sedimentos: Un contenido mayor al 1 % de agua (en forma de 

gotas grandes) puede ocasionar irregularidades en el quemador y en la estabilidad de la 

flama, si las gotas se encuentran emulsionadas en el combustible se aceptan 

porcentajes elevados (1 0-15). 

El tipo de sedimentos delimitan las condiciones de operación y afectan el monto de los 

costos de mantenimiento. 
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Combustibles gaseosos 

Los combustibles gaseosos están formados por mezclas de hidrocarburos. Es 

considerado como el combustible de mayor limpieza ya que no contiene partículas sólidas 

suspendidas. 

El poder calorífico de un combustible gaseoso se expresa en kcallm3 a diferencia 

de los combustibles líquidos o sólidos que se expresa en kcal/kg. El poder calorífico 

depende de la composición del gas. Su valor es determinado por la sumatoria de las 

contribuciones de cada componente de acuerdo a el poder calorífico individual. 

2. 2 Proceso de generación de energía eléctrica 

2.2.1 Etapas del proceso de generación de energía eléctrica 

El proceso de generación de energía eléctrica para centrales termoeléctricas 

incluye las siguientes etapas: 

• Generación de energía térmica y fluido motor. 

- Centrales de vapor 

- Centrales de turbinas de gas 

• Generación de energía eléctrica en máquina motriz. 

• Recuperación. 
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a) Generación de energía térmica: fluido motor 

La energía producida por la oxidación del combustible se utiliza para la generación 

de energía térmica en forma de fluido motor. El fluido motor es el medio a través del cual 

"viaja" la energía térmica para ser transformada en energía mecánica dentro de una 

máquina motriz. Dependiendo del punto donde se realice la combustión y del tipo de 

fluido motor generado se realiza una clasificación de las centrales termoeléctricas: 

• Centrales de vapor 

• Centrales de turbinas de gas 

• Centrales de máquinas de combustión interna 

Centrales de vapor 

Corno su nombre lo indica, en este tipo de central, el fluido motor es el vapor. La 

energía de los combustibles fósiles se utiliza para calentar agua hasta su punto de 

saturación, para convertirlo en vapor y sobrecalentar el mismo según las condiciones 

necesarias para la máquina motriz. El equipo donde se lleva a cabo la generación de 

energía térmica en forma de vapor se denomina Caldera. 

Tratamiento de Agua de Alimentación 

Para lograr la operación efectiva de una central de vapor, es necesario darle un 

tratamiento al agua de alimentación a las calderas para la protección de las tuberías y del 

equipo posterior (calderas y turbinas) . 
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Las sustancias a eliminar del agua son: sales minerales y oxígeno disuelto, ya que a 

las condiciones de operación de los equipos y tuberías se facilita la incrustación y/o la 

corrosión. 

Para la eliminación de sales minerales existen diferentes metodologías: 

a) Suavización: consiste en la precipitación de las sales de calcio y 

magnesio disueltas en agua mediante la formación de otros compuestos insolubles 

en agua (hidróxidos). Los iones de sodio desplazan a los iones de calcio y 

magnes1o. 

b) Desmineralización por Intercambio iónico: Las sales, los ácidos y las 

bases se disocian en un conjunto de átomos ó moléculas eléctricamente cargados 

(iones) al disolverse en agua. La desmineralización por este método consiste en la 

reacción de dos fases no miscibles (compuestos sólidos y solución iónica). Los 

compuestos sólidos suelen ser macromoléculas polares, lo que les permite una 

movilidad de los iones. Esta movilidad permite cambiar los iones de la macromolécula por 

los iones formadores de sales de la solución acuosa, disminuyendo las posibilidades de 

formación de incrustaciones. 

e) Filtración: Cuando las sales minerales son insolubles en agua pueden 

filtrarse y ser removidas del agua. 

Para la eliminación de oxígeno disuelto se utiliza vapor, que a su vez sirve para 

precalentar el agua previamente tratada. 
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Proceso de Generación 

El agua tratada es alimentada a una caldera donde se calienta hasta su punto de 

saturación y subsecuentemente es llevada a la fase vapor, por medio de sobrecalentadores, 

la temperatura del vapor se incrementa desde la temperatura de saturación hasta la 

temperatura requerida en el proceso. 

La energía necesaria para el calentamiento del agua, la formación del vapor y el 

sobrecalentamiento se obtiene de un proceso de combustión realizado en el hogar de la 

caldera. 

Centrales de Turbinas de gas y de Máquinas de Combustión Interna 

En estas centrales, el fluido motor corresponde a los gases de combustión. La 

combustión se realiza en una cámara dentro de la unidad productora de energía eléctrica: 

las máquinas de combustión interna se caracterizan por generar la energía mecánica por 

medio del accionamiento de pistones o émbolos, mientras que las turbinas de gas se 

caracterizan por el accionamiento de álabes dentro de la turbina. Estos tipos de centrales 

requieren de combustibles líquidos o gaseosos. 

Proceso de Generación 

El aire atmosférico es "aspirado" por un compresor (parte de la turbina de gas) 

donde se comprime para aumentar su temperatura y presión, y después es enviado a la 

cámara de combustión. En esta cámara se mezcla con combustible (líquido o gaseoso) y 

se realiza el proceso de combustión, obteniendo gases exhaustos a altas temperaturas. 
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Los gases exhaustos se expanden dentro de la turbina, disminuyendo su temperatura e 

impulsando el eje giratorio (flecha) de la misma. 

b) Generación de Energía eléctrica 

En centrales de vapor y centrales de gas la serie de transformaciones de la energía 

térmica hacia energía eléctrica sigue el mismo principio: 

Accionamiento del eje giratorio o flecha de la turbina por el fluido motor, el cual 

cede energía térmica, obteniéndose una disminución de las condiciones de presión y 

temperatura del mismo. La energía mecánica generada es conducida a través de un 

transformador (generador) y se obtiene como producto energía eléctrica. 

e) Recuperación 

Recuperación en centrales de vapor 

Gases de combustión 

Al realizarse la generación de vapor, solo una parte de la energía térmica es 

utilizada. Los gases de combustión llevan todavía gran parte de esta energía (tienen altas 

temperaturas), por lo tanto, es necesario utilizar esta energía para aumentar el rendimiento 

del proceso. Existen varias maneras de aprovechar la energía térmica y así disminuir la 

temperatura de emisión de gases a la atmósfera: 

• Sobrecalentamiento de vapor: Las turbinas de vapor requteren de determinadas 

presiones y temperaturas de operación, éstas son generalmente elevadas, por lo que es 
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necesario sobrecalentar el vapor producido en la caldera. Este sobrecalentamiento se 

realiza mediante los gases de combustión. 

• Precalentamiento de agua de alimentación: los gases de combustión calientes se hacen 

pasar por una serie de tubos que llevan el agua de alimentación a la caldera. Esta serie 

de tubos recibe el nombre de economizador, ya que eleva la temperatura del agua a su 

punto de saturación, disminuyendo la cantidad de energía requerida para la generación 

de vapor. 

• Precalentamiento de aire de combustión: Los gases de combustión pueden utilizarse 

dentro de los precalentadores de aire, con la finalidad de aumentar la temperatura del 

aire alimentado al proceso de combustión y así disminuir los requerimientos 

energéticos de este proceso. 

Vapor exhausto 

Después de la generación de energía eléctrica el vapor pierde presión y 

temperatura. En plantas de cogeneración la mayoria de este vapor es enviado a proceso, 

donde se aprovecha su energía térmica en intercambiadores de calor o como medio de 

calentamiento en reactores. Cuando los requerimietos de vapor de proceso son mínimos 

se pierde la energía térmica del vapor exhausto, sin embargo se recupera agua tratada para 

la alimentación de la caldera por medio de un condensador conectado a la salida de la 

turbina. Para que un ciclo sea más eficiente se requiere de una mayor utilización del vapor 

exhausto. 

El Proceso de generación de energía eléctrica en PEGI se representa en el siguiente 

diagrama de bloques: 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PLANTA 1 
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DIAGRAMA DE BLOQUES PLANTA 2 
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Recuperación en centrales de turbinas de gas 

Los gases de combustión al expanderse dentro de la turbina pierden temperatura y 

presión. A pesar de estas pérdidas la temperatura de los gases de combustión sigue siendo 

elevada y puede utilizase en proceso como medio de calentamiento en proceso. También 

puede ser utilizado para la generación de vapor. El vapor puede generarse de tres 

maneras diferentes: 
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• En un intercambiador de calor, obteniendo vapor saturado. 

• Alimentación parcial de combustible: Se alimenta una fracción pequeña de combustible 

junto con los gases de combustión a una cámara de combustión para aumentar la 

temperatura o presión del vapor generado (ver figura 2.5). 

• Alimentación plena de combustible: Se alimenta una cantidad de combustible 

considerable y se aprovecha la totalidad del oxígeno presente en los gases de 

combusión. Generalmente se utiliza la alimentación plena de combustible al utilizar 

ciclos combinados para una mayor producción de energía eléctrica. 

CORTE MO>IRANDO R.WO DE ~ Y RECUP!RACION DE 1\JR!INA 

figura 2.5 Recuperación calderas 8 y 9 

2.2.2 Equipo para proceso de generación de energía eléctrica 

Los principales equipos de una planta de cogeneración son indudablemente las 

calderas y las turbinas, a continuación se presentará una breve descripción de estos 

equipos: 
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a) Calderas 

Una caldera es un conjunto de aparatos destinados a la producción de vapor (ver 

figuras 2.6 y 2.7): 

1. Tambores: Depósitos donde se recibe agua, ya sea de alimentación o bien el agua 

concentrada para ser purgada. 

Hay dos tipos de tambores: superior o de alimentación e inferior o de lodos. Estos 

depósitos se comunican por tubos a lo largo del hogar, por dentro de los tubos fluye el 

agua que es calentada y evaporada por los gases de combustión producidos dentro del 

hogar. 

Del tambor superior parte el serpentín de sobrecalentador, es en este tambor donde 

se separa el agua en dos fases : agua líquida y vapor saturado. 

Del tambor inferior se realizan purgas continuas para evitar la concentración de 

sales remanentes debido a la evaporación. 

2. Hogar: Cámara donde tiene lugar la combustión. 

3. Quemadores: Lugar de salida de combustible donde se produce la atomización o la 

difusión adecuada para iniciar la combustión. 

4. Ventiladores: Los hay de dos tipos, de tiro forzado o de tiro inducido. 
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Los ventiladores de tiro forzado son áquellos que impulsan el aire hacia el hogar 

para llevar a cabo la combustión. 

Los ventiladores de tiro inducido succiOnan los gases producidos durante la 

combustión para conducirlos a la chimenea y descargarlos a la atmósfera. 

5. Muros de Agua, Tubos hervidores y circuladores: Implica toda la tubería por 

donde circula el agua: los tubos circuladores introducen el agua a la caldera, los tubos 

hervidores y los muros de agua son los que permiten el contacto del agua con el calor 

producto de la combustión, calentándola y evaporándola. 

6. Serpentín de Sobrecalentador: Tiene como finalidad elevar la temperatura del 

vapor. El vapor presente en el tambor superior pasa através de un cabezal hacia la 

tubería del serpentín que se encuentra dentro del hogar (al igual que los muros de agua 

y los tubos hervidores) . 

El uso de vapor sobrecalentado permite una mayor eficiencia en las turbinas, ya 

que el contenido de energía es mayor que el del vapor saturado. 

7. Chimenea: Son elementos empleados para la descarga de los gases de combustión 

a la atmósfera. 

8. Precalentadores de aire: Como su nombre lo indica, tienen la finalidad de calentar 

el aire que se utilizará en la combustión, así como el enfriar los gases de combustión 

antes de arrojarlos a la atmósfera. 
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Otros equipos auxiliares para el funcionamiento de las calderas son: bombas de 

agua, válvulas de seguridad, Sopladores de hollín, instrumentos de medición (presión, 

temperatura y flujos) . 

b) Turbinas 

·~"~ 

figura 2.6 Calderas 4, 5 y 6 

······ ···· ·· ········ - · 
D~:: 

figura 2.7 Caldera lO 

Una turbina es un primomotor usado para el accionamiento de generadores 

eléctricos. Al conjunto de una turbina y un generador se le denomina turbo generador. 
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El pnnc1p10 operativo del turbogenerador consiste en transformar la energía mecánica 

producida por el fluido motor al entrar en contacto con los álabes de la turbina en energía 

eléctrica (dentro del generador) . 

Las turbinas se clasifican de la siguiente manera: 

• Turbinas de gas: utilizan como fluido motor gases de combustión. 

Poseen un compresor para alimentar el aire necesario para la combustión a la presión 

requerida por la turbina, lo que ocasiona un incremento en la temperatura en el aire. 

• Turbinas de vapor: utilizan como fluido motor el vapor. 

- de condensación: el vapor al salir de la turbina tiene una presión negativa, ya que 

este vapor es succionado hacia un condensador. 

- de contrapresión: el vapor al salir de la turbina tiene una presión mayor a la 

presión atmosférica y es generalmente enviado a proceso. 

Las diferencias entre las turbinas de gas y las de vapor se menciona a continuación: 

En la turbina de gas la combustión se realiza dentro de la turbina, mientras que en 

la turbina de vapor la combustión se realiza en la caldera. 

La diferencia en el fluido motor, ya antes mencionada. 

Las condiciones de operación: El vapor se maneja a altas presiones y temperaturas 

moderadas, mientras que los gases de combustión se manejan a bajas presiones y altas 

temperaturas. 
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3. J Definición 

Una Norma Oficial Mexicana es un Decreto emitido por el Poder Ejecutivo através 

del cual se regulan aspectos específicos en materia de ecología, vivienda y asuntos 

internacionales. 

Para este proyecto es aplicable la Norma Oficicial Mexicana registrada con el 

número NOM-CCAT-019-ECOL/1993, publicada en el Diario Oficial el jueves 18 de 

noviembre de 1993 . 

3. 2 Contenido 

Esta Norma Oficial Mexicana es resultado de la modificación de los niveles 

máximos permisibles de emisión a la atmósfera de contaminantes generados por procesos 

de combustión que utilizan combustibles líquidos o gaseosos. 

Las regulaciones incluyen las emisiones atmosféricas de: 

• Partículas 

• Oxidos de nitrógeno 

• Monóxido de Carbono 

• Oxidos de azufre 

• Humos 

Las fuentes de emisión que se ngen bajo esta Norma son las fuentes fijas, 

excluyendo calentadores domésticos, estufas y asadores. Las fuentes fijas se refieren 

principalmente a calderas, turbinas de gas, máquinas diese! instaladas en industrias, o 
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cualquier transformación industrial que requiera de un proceso de combustión para su 

realización (calentadores, hornos, etc .. . ). 

Una de las industrias que se ve afectada por la modificación a las Normas, es la 

Industria Termoeléctrica, ya que su principio operativo se basa en la producción de 

energía eléctrica mediante la transformación de la energía química de combustibles fósiles . 

Los límites permisibles de errus10nes varían según la fecha de instalación del 

equipo, de la ubicación geográfica de la fuente fija y de la capacidad de producción: 

Según la fecha de instalación del equtpo, éste puede ser equipo existente o de 

nueva instalación. El equipo instalado después de la fecha de publicación de esta Norma 

se considera dentro de la segunda categoría. 

Dentro de la ubicación geográfica existen dos categorías: Zonas Críticas y Resto 

del País. La primera de las categorías se divide a su vez en: Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM) y Otras Zonas, las cuales incluyen las Zonas Metropolitanas 

de la Ciudades de Guadalajara y Monterrey, centros poblacionales de Coatzacoalcos

Minatitlán, Corredor Industrial Tampico-Madero-Altamira, entre otros. 

La capacidad de producción incluye las siguientes categorías: Hasta 5 250 MJ/hr, 

de 5 251 a 43 000 MJ/hr, de 43 001 a 11 O 000 y mayores de 11 O 000 para equipo ya 

existente. Hasta 43 000 y mayores de 43 000 para equipo de nueva instalación. 
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Para la central termoeléctrica PEGI, los límites permisibles son : 

Tipo de 
Densidad de 

Partículas so, NO,. co 
Combustible 

Humo 
sólidas tot. 

empleado mg/m3 ppm v ppm v ppm v 

líquido 10% opacidad 200 1200 150 400 

gaseoso no aplica no aplica no aplica 130 400 

tabla 3.1 limites pennisibles para PEGI (Capacidad mayor de 110,000 MJ!hr, equipo existente). 

Las concentraciones de partículas sólidas totales, dióxidos de azufre y óxidos de 

nitrógeno son referidas a 25 °C, 1 atmósfera, 5% de oxígeno en volumen y base seca 1. El 

nivel permisible de ácido sulfúrico a estas condiciones es de 60 mg/m3 . La 

concentración de monóxido de carbono esta referida a las condiciones de operación. 

Para estimar las emisiones globales de un predio con dos o más equtpos de 

combustión, ubicados fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se utiliza la 

siguiente ecuación: 

donde: 

C = Q1C1 + Q2C2+ ... . . +QnCn 

Q¡ + Q2+ ..... +Qn 

C = Concentración Ponderada a 760 mrnHg a 25 oc, base seca. 

Q = Gasto volumétrico (m3/min). 

C =Concentración determinada en cada una de las fuentes . 

En esta Norma Oficial Mexicana se establecen las condiciones de medición y los 

métodos aprobados para la realización de las mismas: 

1 Factor de corrección por exceso de aire: F= 16/(21-02(medido)) 
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Parámetro Frecuencia Mio. Tipo de Medición Combustible 

lsocinético 

Opacidad 1 vez cada 6 meses (mínimo 60 min) líquidos 

2 pruebas def. 

Continuo 

NOx permanente Quimilurninisccncia líquidos y gaseosos 

Registrador mín. 

Continuo 

so2 permanente 
Infrarrojo no disp. 

líquidos 
ultavioleta. 

Registrador mín. 

Continuo 

co permanente Infrarrojo no disp. líquidos y gaseosos 

Registrador nún. 

Continuo 

02 permanente Campo Magnético líquidos y gaseosos 

Registrador mín. 

tabla 3.2 Condiciones y métodos de medición para diferentes parámetros 

Existen algunos métodos de medición equivalentes, aprobados por la Norma 

Oficial Mexicana: 

Contaminante Método de Medición Método equivalente 

lsocinético 

Partículas huella o mancha de hollín 

opacidad 

NOx Quirniluminicencia Infrarrojo no dispersivo 

so2 Via húmeda (TORIN) Fluorecencia pulsante 

Infrarrojo no dispersivo ultravioleta 

co Infrarrojo no dispersivo 

Celdas electroquímicas 

Celdas electroquímicas 
ORSA T (02, C02 y CO) 

02 
Paramagnéticos 

Oxidos de Zircono (Celdas 

electroquímicas) 

tabla 3.3 Métodos de medición equivalente 
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CAPITUL04 
MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

En este capítulo se presenta la metodología empleada de medición de los gases de 

combustión en el proceso de generación de energía de PEGI (programa de monitoreo ). 

Se definirán los tipos de medición más comunes para gases de combustión en fuentes 

fijas, mencionados en el Capítulo 3, para después mencionar aquellos que fueron 

utilizados para la realización de este proyecto. Se establece el programa de monitoreo 

realizado, así como los resultados obtenidos y conclusiones derivadas de los mismos. 

Esta sección del proyecto es de suma importancia, ya que presenta la operación 

real del equipo de combustión, ayuda a delimitar las condiciones del simulador y 

proporciona las conclusiones que éste deberá presentar de tal manera que sea una 

herramienta efectiva para el control de las emisiones atmosféricas. 



MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

4.1 Definiciones 1 

Es importante definir algunos conceptos básicos utilizados en el campo de la 

Auditoría Ambiental, que serán utilizados en este capítulo para facilitar así la 

interpretación de los temas aquí tratados: 

Auditoría Ambiental 

Es una herramienta administrativa que comprende una evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de cómo la empresa, su administración y su equipo se 

conducen con el objetivo de colaborar a salvaguardar el medio ambiente. 

Monitoreo 

Registro y seguimiento de los parámetros de interés para la realización del control 

de un proceso 

Medición 

Cuantificación de una propiedad o parámetro de interés. 

Programa de monitoreo 

Describe una tabla de tiempos para muestreo y pruebas regulares de eqmpo, 

residuos y operaciones en general para asegurar la percepción de problemas (desviaciones 

de las normas) para una rectificación adecuada del proceso, operaciones y/o equipo. 

Control 

Inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento 

de las disposiciones establecidas por la Ley del Equilibrio Ecológico y demás leyes 

aplicables. 

1"Diplornado en Tecnología y Administración Ambiental" , MODULO IV: AUDITORIAS 
AMBIENTALES, I.T.E.S.M., Monterrey, N.L. , México, octubre 1992. 
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4.2 Medición de Contaminantes 

4.2.1 Muestreo Atmosférico 

Para que los resultados de un muestreo atmosférico tengan sentido, la muestra 

deberá representar la concentración y composición de la corriente real de gas. Para 

obtener una muestra representativa en chimeneas o duetos de gas se deberán realizar 

muestreos transversales al paso del gas, además de satisfacer los siguientes requisitos: 

l. Los componentes del tren de muestreo (sistema de medición) deberán ser 

químicamente inertes con respecto a los gases que se muestrean. 

2. La temperatura de la sonda de muestreo debe ser superior a los puntos de roció de los 

vapores contenidos en la muestra de gas 

3. Conocimiento del gasto volumétrico del gas que se muestrea, así como el de la 

muestra de gas. 

4. Debe realizarse una muestra isocinética: La velocidad de el gas de muestra debe tener 

la misma magnitud y sentido que el gas de la corriente principal 

5. La cantidad del gas colectado deberá satisfacer los requerimientos de los dispositivos 

utilizados para el análisis de la muestra. 

6. Es necesario medir la temperatura y presión manométrica de la muestra de la corriente 

gaseosa, de manera que se pueda calcular el volumen de gas a condiciones normales. 

4.2.2 Instrumentos de medición para análisis de gases 

a) Análisis de partículas 

Los instrumentos utilizados para el análisis de partículas en el aire son colectores 

pequeños. Existen partículas dispersas sólidas y líquidas, por lo que es necesario efectuar 

los análisis por separado. 
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El filtro constituye el colector más utilizado, ya que se dispone de una gran 

variedad de elementos filtrantes : discos de papel, algodón, bolsas de lana, fibras de vidrio, 

asbestos, rejillas de alambre. 

Otros colectores que se utilizan son los lavadores venturi y las torres empacadas, 

dentro de los colectores de depuración o lavado, dentro de los colectores de precipitación 

se encuentran los precipitadores electrostáticos y separadores ciclónicos pequeños. 

b) Análisis de gases 

El análisis de gases debe realizarse en línea o continuo, es decir, directamente de 

los duetos que contiene la mezcla gaseosa a analizar. Los dispositivos ó instrumentos 

utilizados deben poseer un sistema capaz de realizar muestreo y análisis en campo, o en su 

defecto poder reproducir las condiciones de la corriente real de gases. 

Existen más de 15,000 instrumentos de muestreo y análisis. A continuación se 

presentan los métodos de medición más comunes: 

Método colorimétrico 

Ofrece una medición continua, se operan basándose en la coloración de una 

solución, producto de un gas determinado con el soluto. El color obtenido es medido 

fotoeléctricamente. Este tipo de analizador se utiliza para medir concentraciones 

atmosféricas de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y oxidantes totales. 

Un método modificado presenta la coloración de una tira de papel, donde 

previamente se ha impregnado el reactivo necesario. 

Electrodos químicos sensores y celdas electroquímicas 

En el analizador químico sensor, se pone en contacto un volumen conocido de gas 

con una solución absorbente que posee un valor de pH de referencia. Esta solución pasa a 

47 



MONITOREO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 

un electrodo selectivo donde se mide electrórucamente la concentración de los IOnes, 

proporcionales al contaminante absorbido. 

Las celdas electroquímicas se emplean para medir la corriente inducida por la 

reacción electroquímica de una selección de contaminantes del aire, en un electrodo 

sensor. El gas a detectar se difunde a través de una membrana semipermeable hasta pasar 

a la celda. La tasa de difusión es proporcional a la concentración de la especie de interés. 

Cuando se emplea un electrólito oxidante en la celda, se liberan electrones en el electrodo 

sensor, la corriente generada puede amplificarse por un equipo electrónico. El tipo de 

membrana, el electrólito y los materiales del electrodo definen la selectividad de la celda. 

Instrumentos infra"ojos no dispersivos (IRND) 

Estos instrumentos tienen su principio operativo en la absorción selectiva de los 

rayos infrarrojos. 

El analizador consiste en dos cámaras idénticas, en una de ellas se coloca la 

muestra gaseosa, mientras en la otra se coloca un gas de referencia (nitrógeno). Dos 

fuentes infrarrojas dirigen la radiación a través de las dos cámaras. 

No existe absorción de radicación en la celda de referencia. La muestra gaseosa absorbe la 

radiación infrarroja en una cantidad directamente proporcional a la concentración 

molecular de los componentes que lo forman . El gas en la celda se expande por la 

absorción de la energía radiante, la diferencia de presiones en la celda acciona un 

diafragma, que se flexiona. El grado de desviación es directamente proporcional a la 

concentración de la especie que interesa. Se utilizan filtros para bloquear las longitudes de 

onda de radiación infrarroja que se encuentren fuera de los límites de los componentes del 

gas sometido al análisis. 

Este método se utiliza para las mediciones de óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno y monóxido de carbono. Existen instrumentos que absorben la luz ultravioleta y 

la luz visible. 
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Cromatografía de los gases 

Se emplea para separar las diferentes especies que interesan y que se encuentran en 

una mezcla de gas. 

El principio de operación es la absorción o adsorción selectiva en un medio 

estacionario. Un gas portador (debe ser inerte y no ofrecer resistencia al medio 

estacionario), transporta las moléculas del gas de muestra a través del medio estacionario. 

Cada compuesto tiene diferente afinidad con la fase estacionaria, por lo tanto tienen 

diferente tiempo de retención. Se detecta la concentración de los diferentes componentes 

en el gas portador, esta concentración se transforma en impulso eléctricos y se alimenta a 

una cinta gráfica registradora, que da como resultado un cromatograma. 

El cromatograma tienen una línea recta como base, sobre la que se superponen una 

serie de picos. La localización y tiempo de los picos indica los componentes de la 

muestra, y el área de dichos picos indica la cantidad de los componentes en la muestra. 

Quimoluminiscencia 

Los analizadores quimolurniniscentes se emplean para medir las cantidades de los 

óxidos de nitrógeno u oxidantes, medidos como ozono. 

Cuando el NO reacciona con el Ozono, se produce una cantidad de especies 

excitadas de N02 , las que luego pasan al estado básico desprendiendo energía radiante. 

Esta energía es medida en un tubo fotomultiplicador, cuya salida eléctrica es amplificada y 

alimentada a dispositivos adecuados para reportar una lectura directa. 

luego 

N0 + 0 3 --•IiJl N02 + 02 

NO + 03 liJl N02 * + 02 

N02 * ---liJl~ energía + N02 
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Si existen en la muestra una mezcla de N02 y NO, es necesario transformar el total 

de óxidos de rutrógeno a NO, para esta transformación se hace pasar la muestra gaseosa 

por un tubo caliente de acero inoxidable . 

En el capítulo 3 se muestran los tipos de medición permitidos para cada uno de los 

contaminantes atmosféricos. 

4.3 Dispositivo de análisis de gases de combustión en PEGI 

Para la realización del análisis de los gases de combustión en PEGI se utilizo un 

dispositivo portátil marca LAND, cuyos sensores selectivos se mencionan a continuación: 

CO: celda electroquímica 

0 2: celda electroquímica de dos electrodos, el cátodo de plata, y el ánodo de plomo. 

NOx: celda electroquímica similar a la de CO 

so2: celda electroquímica similar a la de co 
Sensor de temperatura: termopar. 

Sensor de presión : piezoresistivo. 

Combustible: utiliza semiconductores dependiendo de las composiciones programadas. 

Este equipo de medición se utiliza para mediciones puntuales, no debe utilizarse 

en monitoreo continuo, debido al tipo de membranas utilizadas para la celdas 

electroquímicas para los diversos contaminantes. 

El estudio de partículas no puede realizarse debido a falta de equipos colectores 

apropiados. 
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4. 4 Programa de monitoreo 

Este programa de monitoreo fue realizado para recolectar datos de 

comportamiento real de emisiones en las calderas, de acuerdo a los contaminantes 

registrados por el dispositivo de análisis con que se cuenta. La realización del mismo 

obedece al comportamiento de la demanda de energía eléctrica, a las fechas de 

mantenimiento de equipo a la factibilidad de cambio de combustible y a la disponibilidad 

de equipo de medición. 

4.4.1 Factores de prograR,Jación 
~~ :\ 

,· t\ . 

Total de calderas: once 

Tipos de combustible: gas natural 

combustóleo 

Carga de caldera: baja 

media 

alta 

Operación ( cald 8 y 9): con recuperación 

sin recuperación 

4.4.2 Programación 

a) calderas 

Las calderas 5 y 8 se encuentran en período de mantenimiento : no se efectuarán 

mediciones. 

La caldera 11 es un equipo de planta piloto, por lo tanto no se realizarán los 

análisis correspondientes, por estar fuera de servicio. 
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Consideraciones: 

Caldera 5 es similar a calderas 4 y 6, el promedio del comportamiento de 

ambas se considerará como el comportamiento de la caldera mencionada 

Caldera 8 es similar a caldera 9, por lo que se considerará el mismo 

comportamiento. 

b) Tipos de combustible: 

El análisis de monitoreo se realizará con aquel combustible de mayor uso en la 

caldera, con la finalidad de disminuir el número de mediciones. 

Caldera Gas Natural Combustóleo 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X X 
9 X X 

10 X 
11 X 

tabla 4.1 utilización de combu;tibles en calderas de PEGI 

e) Carga de caldera 

Se define como la capacidad de generación de vapor de una caldera, puede 

expresarse en porcentages de la capacidad máxima. En la tabla 4. 1 se presenta la 

capacidad de generación máxima de cada una de las calderas. 

Carga baja : capacidad de generación menor al60% de su capacidad máxima 

Carga media: capacidad de generación entre el 60 y 80 % de capacidad máxima 

Carga baja: capacidad de generación mayor al 80% de capacidad máxima 
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Caldera Carga máx (ton 
vap/br) 

1 50 
2 50 
3 50 
4 50 
5 50 
6 50 
7 50 
8 100 
9 100 

10 100 
11 70 

tabla 4.2 capacidad de generación máxima de calderas 

d) Operación 

Las calderas ocho y nueve pueden operar con el sistema de recuperación de gases 

(v. ciclo combinado capítulo 2) o bien pueden operar con aire fresco como portador de 

oxígeno. Existe una mayor generación de vapor al trabajar con recuperación de gases, por 

lo que pueden presentarse capacidades mayores al 1 00 %. 

Se realizaran análisis de los gases de combustión en ambos casos, con 

recuperación de gases y con aire fresco . 

No se puede realizar el análisis de los gases provenientes de la turbina (cuando se 

utiliza recuperación de gases) debido a que no existen puntos de muestreo a lo largo del 

dueto de gases. 

4. 5 Resultado de Mediciones 

A continuación se presentarán los resultados de este programa de monitoreo y las 

conclusiones obtenidas. Se anexan pruebas realizadas en caldera 8 con equipo 

emulsificador para optimización del proceso de combustión, realizadas antes del periodo 

de mantenimiento de dicha caldera, intentando explicar los mecanismos de reacción de 

este dispositivo. 
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MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION 

Caldera 1 

Tipo de Combustible: Combustóleo 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo co so, NOx o, e o, Ex. aire 
vapor 
Tonlbr m3/hr lto./hr ppm ppm ppm % % % 

27.19 2,126.38 1,827.71 21 590 154 8.63 9.36 67.40 

37.17 2,765 .83 2,645.75 32 900 207 5.15 12.01 32.20 

45 .33 3,438.84 3,392.74 155 916 185 2.93 13 .63 17.30 

Caldera 2 
Tipo de combustible: Combustóleo 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo co so, NOx o, e o, Ex. aire 
vapor 
Ton!hr m3/hr lto.!hr ppm ppm ppm % % o¡o 

25 .55 2,009.46 1,873 .84 33 815 152 10.45 8.04 97.1 

35.67 2,694.87 2,651.91 40 1015 236 9.68 8.63 88.9 

44.42 3,406.62 3,217.96 88 983 192 9.95 8.32 90.10 

Caldera 3 

Tipo de combustible: Combustóleo 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo co so, NOx o, e o, Ex. aire 
vapor 
Ton/hr m3/hr lto./hr ppm ppm ppm o¡o o¡o o¡o 

24.26 1,906.23 1,775.32 18 411 130 11.26 7.34 115.8 

32.90 2,403 .06 2,392.99 18 806 170 8.33 9.51 64.9 
45.20 3,296.24 3,285 .90 23 1,465 166 6.45 11.19 38.08 
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MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION 

CaJdera 4 

Tipo de Combustible: Combustóleo 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo co so, NOx o, co, Ex. aire 
vapor 
Ton/hr m3/hr lto./hr ppm PI> m ppm 0/o 0/o % 

23.79 2,895.02 2,441.28 25 1,050 201 9.64 8.97 77 

40.80 3,696.02 3,501.03 33 1,115 242 5.88 11.65 36.1 
56.25 4,640.74 4,592.04 36 1,350 251 3.41 13.23 19.30 

Caldera 6 

Tipo de Combustible: Combustóleo 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo co so, NOx o, co, Ex. aire 
vapor 
Ton/hr m3/hr lto.lbr ppm ppm ppm 0/o 0/o % 

33 .08 3,887.70 2,334.42 22 1,080 182 8.02 9.79 61.60 

36.00 3,604.98 2,826.49 23 1,175 180 7.66 10.07 57.20 

50.65 3,933 .66 3,299.56 100 1,927 180 3.69 13.09 21.20 

Caldera 7 

Tipo de Combustible: Gas Natural 

Carga de Flujo Aire Flujo gas natural co so, NOx o, e o, Ex. aire 
vapor 
Tonlbr m31br m3/hr ppm ppm PI> m % % 0/o 

25.88 2,058.84 1,968.75 9 o 43 7.41 7.87 48.10 
39.95 3,073 .24 2,967.78 3 o 56 5.74 8.80 34.70 
50.33 4,019.53 3,993.16 23 o 50 5.87 8.56 35.70 
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MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION 

Caldera 9 

Tipo de Combustible: Gas Natural 

Operación sin Recuperación de gases 

Carga de Flujo Aire Flujo gas natural co so, NOx o, co, Ex. aire 
vapor 
Tonlhr m3/hr m3/hr ppm 11pm ppm o¡o % 0/o 

57.38 3,908.20 3,745 .61 11 o 24 7.92 7.69 128.20 

60.84 5,597.17 5,545.90 3 o 29 8.22 7.51 136.00 

93.11 7,903.57 7,899.90 8 o 7 6.63 8.43 99.80 

Caldera 9 

Tipo de Combustible: Gas Natural 

Operación con Recuperación de gases 

Carga de Flujo Aire Flujo gas natural co so, NOx o, co, Ex. aire 
vapor 
Ton/hr m3/hr m3/hr ppm ppm ppm 0/o 0/o 0/o 

53 .95 3,377.93 2,129.89 4 o 67 8.31 7.63 130.50 

64.77 3,595.70 3,602.54 3 o 61 4.82 9.48 70.40 

92.66 6,020.51 6,021.97 6 o 24 4.42 9.71 65 .10 

Caldera 10 

Tipo de combustible: Gas Natural 

Carga de Flujo Aire Flujo gas natural co so, NOx o, e o?. Ex. aire 
vapor 
Ton/hr m3/hr m3/hr ppm ppm ppm 0/o o¡o 0/o 

54.25 4,223.14 4,223. 14 o o 82 6.00 11.32 36.20 
77.12 6,671.63 6,447.51 o o 109 3.98 12.49 21.10 

103 .61 8,909.18 8,909.18 o o 140 1.96 12.84 9.30 
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MONITOREO DE GASES DE COMBUSTION 

Caldera 8 

Tipo de Combustible: Combustóleo 

Operación sin Recuperación de gases 

Emulsificador 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo 
vapor 
Ton/hr m3/hr lto/hr 

41.25 4,746.09 3,551.52 

67.39 4,886.72 4,883 .79 

82.83 6,725 .10 6,711.55 

Caldera 8 

Tipo de combustible: Combustóleo 

Operación con Recuperación de gases 

Emulsificador 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo 
vapor 
Ton/hr m3/hr lto/hr 

49.45 4,598.70 2,997.07 

62 .24 4,491.21 3,931.64 
101.99 6,619.60 6,587.40 

co so, NOx 

ppm ppm ppm 

11 565 109 

11 606 180 

27 1003 208 

co so, NOx 

ppm ppm ppm 

11 518 127 

5 935 210 
18 434 223 

Pruebas realizadas para observar función del emulsificador 
Caldera 8 sin recuperación 

Tipo de Combustible: Combustóleo con recuperación 

Sin emulsificador 

Carga de Flujo Aire Flujo combustóleo co so, NOx 
vapor 
Ton!hr m3/hr lto./hr ppm ppm ppm 

44.32 5,255.64 4,227.73 50 810 146 
46.12 5, 757. 95 3, 010.38 36 530 135 

o, 

o¡o 

10.97 

7.66 

5.34 

o, 

o/o 

9.88 

5.09 
3.51 

o, 
0/o 

9.53 
9.83 

co, Ex. aire 

% % 

6.99 269.80 

9.49 131.90 

11.15 86.25 

co, Ex. aire 

0/o o¡o 

7.82 207.50 

11.41 81.70 
12.61 59.70 

co, Ex. aire 

0/o o¡o 

8.02 197.02 
7. 81 209.04 
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4. 6 Observaciones y Conclusiones del monitoreo 

En este apartado se presentarán las observaciones y conclusiones de los datos 

presentados anteriormente, se agruparán para facilitar el estudio las calderas que son 

similares, ya sea por sus caracteristicas técnicas , o por el tipo de operación : 

Características técnicas iguales 

Calderas 1, 2 y 3 

Calderas 4y 6 

Operación con el mismo combustible (gas natural) 

Caldera 7 ,9 y 10 

La caldera 8 se analizará por separado, explicando el comportamiento del emulsificador, 

cuya finalidad consiste en el ahorro de combustible mediante una mejora en el proceso de 

combustión (se favorece la atomización del combustible). 

Calderas 1, 2 y 3 

Las calderas 1 y 2 presenta un comportamiento similar: operando con deficiencia 

de oxigeno en carga alta 

CO: La poca disponibilidad de oxígeno ocasiona un incremento en el monóxido de 

carbono, debido a deficiencias en la combustión. 

NOx: Se observa un incremento al operar la caldera a carga media y una 

disminución pequeña al operar a carga alta. Este comportamiento se debe a la menor 

disponibilidad de oxigeno (en carga alta) para la formación de NOx, a pesar de tener la 

temperatura adecuada para su formación. 

S02: El comportamiento de dióxido de azufre en general es el siguiente: a mayor 

alimentación de combustible existe una mayor generación de este contaminante, sin 

embargo, la emisión resultante de este compuesto dependerá de la eficiencia de 
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combustión; en ambas calderas la emisión registrada es menor a la esperada ( > 1000 ppm, 

si se observa el incremento de combustible alimentado) , lo cual se explica mediante los 

niveles de CO obtenidos, que indican una combustión deficiente. 

La caldera 3 presenta un comportamiento diferente a las calderas 1 y 2, en ella la 

eficiencia de combustión permanece constante a lo largo de las diferentes cargas 

(obsérvese la poca variación en el monóxido de carbono). 

NOx: La formación de los óxidos de nitrógeno se ve favorecida 

termodinámicamente a temperaturas elevadas (1800 °K), estas temperaturas se alcanzan 

en el hogar de la caldera, y se encuentran relacionadas con la cantidad de aire alimentada.: 

a mayor cantidad de aire alimentado mayor enfiiamiento en el hogar de la caldera. En 

comparación con la caldera 1, las concentraciones de oxígeno en los gases de salida 

indican que la cantidad de aire alimentada es mayor en la caldera 3, por lo que la 

temperatura dentro del hogar disminuye, disminuyendo así las emisiones de NOx. 

S02: Una combustión estable explica el aumento del dióxido de azufre con 

respecto a la carga, a mayor carga, mayor alimentación de azufre, por lo tanto mayor 

emisión de S02. 

Calderas 4 y 6 

Ambas calderas presentan una combustión efectiva, que se revela en los valores 

altos de S02 y valores pequeños en formación de CO. Cuando la combustión se lleva a 

cabo de manera satisfactoria se alcanzan temperaturas elevadas en el hogar, lo cual 

aumenta la formación de NOx. 

La diferencia en excesos de aire en las cargas media y alta en las calderas (exceso 

mayor de aire en caldera 6) explica el comportamiento de los óxidos de nitrógeno (menor 

emisión en caldera 6) 
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Calderas 7, 9 y 10 

El comportamiento es similar en estas calderas (considerando la caldera 9 

sin recuperación de gases: 

Proceso de combustión eficiente, debido a la mezcla de aire y combustible, no se 

alcanza la temperatura de disociación del C02 en CO. 

A mayor exceso de oxígeno, menor formación de NOx. 

Recuperación 

El efecto de la recuperación de gases en la caldera 9 es el siguiente: 

Los gases provenientes de la turbina de gas contienen energía en forma de calor 

(temp. aprox. 120 °C), lo que ocasiona el aumento de la temperatura en el hogar de la 

caldera, por lo que aumentan las emisiones de NOx. 

Caldera 8 

La emulsificación consiste en la mezcla de dos líquidos inmiscibles. Se caracteriza 

por la dispersión de el líquido en menor proporción en el líquido de mayor proporción. 

Para el control de los óxidos de azufre se mezcla una solución de acetato de calcio 

al 98% con el combustóleo. El acetato de calcio reacciona con los óxidos de azufre 

formados de acuerdo a la siguiente reacción: 

Ca (CH3COOh·H20 + S02 + 2.5 0 2 

Ca (CH3C00h·H20 + S03 + 2 0 2 

--•IJIIo CaS + 4C02 + 4H20 

--•IJIIo CaS + 4C02 + 4H20 

El Sulfuro de Calcio se deposita en el interior del hogar, el cual requerirá de 

limpieza más frecuente . 

La solución de acetato de calcio y agua se mezcla con el combustóleo por medio 

de turbulencia en una caja emulsificadora. Para obtener un resultado favorable, es 

necesario que el proceso de mezclado sea efectivo. 
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Los procesos de combustión están determinados en eficiencia por la relación de 

alimentación aire/combustible, y estos a su vez determinan la presencia de emisiones 

atmosféricas. La operación adecuada de la caldera jugará un papel importante en este 

control. El monitoreo y análisis de las condiciones como efecto de proceso podrán 

determinar acciones a seguir para establecer un programa de control de operaciones y 

disminución de emisiones atmosféricas. 

Para una operación dentro de las normas ecológicas, cumpliendo con la demanda 

de energía se sugiere lo siguiente: 

- Operación de las calderas en carga media-alta y alta ( producción de vapor ) 

- Tipo de combustible: combustóleo 

- Empleo de emulsificador para disminuír S02 aunado a un control del oxígeno 

suministrado para controlar la temperatura de flama, sin producir zonas frías que 

disminuyan la eficiencia de la combustión. 

Se recomienda el uso de calderas de gas para cumplir con las fluctuaciones de la 

demanda de energía. 
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CAPITULO S 
SIMULADOR 

Desde el punto de vista de proceso, un simulador es un modelo matemático que 

permite reproducir un proceso industrial para encontrar las condiciones óptimas de 

operación del mismo. 

En este capítulo se presenta un programa computacional cuya finalidad consiste en 

predecir la composición de los gases emitidos a la atmósfera por una central 

termoeléctrica basado en la teoría de combustión y en la termodinámica de las reacciones 

que ocurren dentro del hogar (formación de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno). 

En el algoritmo se plantea el procedimiento de solución, el cual es codificado en el 

lenguaje computacional seleccionado (Turbo Pascal6.0). 

El análisis de sensibilidad consiste en establecer los límites de operación del 

simulador, así como el análisis de las diferencias de las mediciones obtenidas en planta y 

los resultados arrojados por el simulador. 



a natural 

5.1 Algoritmo de Solución 

Inicio 

Caldera No. 
1-11 

Desplegar 

información 
técnica de caldera 

( Demanda * l} 
de Vapor ry 

Ton!hr 

Energía= 

Carga de vapor 

* ental ia 

Tipo de 
Combustible 

(gas nat. o 
combust.) 

CD 

1 KW-hr = 
3412.8 BTU 

3.6 x 16í Joule 

combustóleo 

SIMULADOR 
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-4 
p= -4.47597xl0 

1.007697 
lto = alim

1 p eo. 

Temp.(T) 

T+ 

p 

Composición 

Combustible 

L: X ¡ * Q comb ¡ 
menos 

H2 O formada * H vap 

Comb. reguerido 

l
. Energía 

aun= 
teo. pod. cal. 

Condiciones 
de Alim. 

Desplegar 
Flujo alim leo. 

alim leo. 

SIMULADOR 

KJ/ kgmol (gas) 
KJ/ kg ( combust.) 

m 3 act = alim * 22.4 * teo. 

e73.1S+T) * (760) 
273.15 p 
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Desplegar 

Flujo alim real 
alimreal. 

Aireteo~ 

X¡* 02 * _l._* Fe 
C¡ 21 

exceso 

de 

oxígeno 

% 

Factor 

de 
sobre alim 

% 

Alim n~;~l 

Alil"l\eo. * ( 1 + % ) 
100 

Flujo alim teo* ( 1 + % ) 
100 

SiMUlADOR 
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Desplegar 

Productos de 
combustión teo. 

Caldera# 
( 1-11) 

1-7 ó 10-11 

aire real 
A" % 

ueteo* (1 + 100) 

Desplegar 

Aire teo. 

Aire real. 

2: Xc *ffi • e 
1 

8ó9 con 1 sin 
recuperación 

sin rec. 

SIMULADOR 

con rec. 
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ef co2 f (flujo alill}eal ) 

ef SO 2 f (flujo alirr¡.eal ) 

2: X¡c * COz* efCOz 
C¡ 

2: xiH* ~Q 
C¡ 

2: X iS * ~ * ef S02 C¡ 

Temperatura de Flama 

Qcomb = poder cal 

*flujo alim 

· l~mic;~ 

logK Nü x = f(T) 

logKco = f(T) 

SIMULADOR 
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Normas 
de 

Emisiones 

Suficiente 
energia 
para 

vapor 

Otro 

Cálculo 

~ Recomendaciones 

No ~ 
---{> ~ 

SIMULADOR 
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Simbología del Algoritmo: 

Qcomb : Calor de combustión (KJ/(kg-mol(kg)) 

Hvap: entalpía de vapor de agua 

0 2 : moles (kilos) de oxígeno/moles (kilos) de componente i (relación 
e 

estequiométrica) 

Fe: factores de conversión: 

1 mol = 22.4m3 

1 mol = 28 .86 kg-aire 

H20 : moles de agua/moles de componente i (relación estequiométrica) 
e 

_s_ : moles de azufre/moles de componente i (relación estequiométrica) 
e 

m: masa (kg o mol) 

Cp: poder calorífico 

,1HT: entalpía de los gases 

log K: logaritmo de constante de equilibrio 

Subíndices 

¡ : un componente determinado 

1 : temperatura a condiciones actuales 298 .13°K 

2 : temperatura de flama 

co : monóxido de carbono 

NOx : óxidos de nitrógeno (monóxido de nitrógeno) 

SIMULADOR 
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Símbolos 

p : densidad (para combustibles) 

11 : eficiencia de caldera 

L: sumatoria 

SIMULADOR 

5. 2 Análisis de Sensibilidad 

5.2.1 Límites de Operación 

Definición de variables de alimentación 

1) Funciona para dos tipos de combustibles (líquidos y gaseosos) los cuales tienen la 

siguiente composición típica (datos proporcionados por PEMEX): 

Combustóleo Gas Natural 

Componente %peso Componente %volumen 

e 83 .58 co2 0.02 

H2 11 .30 N2 0.17 

S 4.20 CH4 96.48 

N2 0.40 C2Hó 2.78 

o? 0.46 C~HR 0.52 

Cenizas 0.06 C4H10 0.03 

Este simulador presente la opción de modificar la composición del combustible; se limita 

únicamente a los constituyentes del análisis típico (C, S, 0 2 y N). 

71 



SIMULADOR 

2) Cada caldera tiene una capacidad límite, la cual podrá ser rebasada únicamente por un 

15%, si se alimenta un valor superior a la sobreespecificación, el programa no avanzará, 

hasta que se alimente una carga dentro del límite de operación. 

3) Los requerimientos de energía son fijos y dependerán de la caldera a operar, ya que 

cada una genera vapor con características constantes. 

5.2.2 Desviación 

Los resultados generados en el simulador presentan una diferencia entre el 1 O y 

20% para el caso del combustible requerido. Esto se debe principalmente al empleo de la 

composición típica para realizar las pruebas del simulador. Si se desea obtener datos con 

mayor exactitud será necesario realizar de manera frecuente un análisis químico 

cuantitativo del combustible para actualizar los datos. 

Los resultados preliminares de las ecuaciones termodinámicas muestran resultados 

con valores superiores a los obtenidos en planta. Esto se debe a que el cálculo 

termodinámico se realiza con la temperatura de flama obtenida (adiabática). 

La formación de S02 depende de la eficiencia de combustión de cada una de las 

calderas, para lo que se utilizarán factores de ajuste. 

5.3 Codificación 

El lenguaje seleccionado para la realización de esta simulación fue el Turbo Pascal versión 

6.0, debido a la facilidad para estructurar procedimientos y funciones, el listado del 

programa se incluye en el Apéndice 2 
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5. 4 Cálculos relevantes para el proceso. 

5.4.1. Temperatura adiabática de flama 

Consideraciones: 

Temperatura de referencia 

Temperatura de condiciones de partida : 

Temperatura de condiciones finales 

La entalpía es una ecuación de estado; es decir, no importa la trayectoria que se 

siga, la entalpía dependerá únicamente del punto final . 

La entalpía en los gases de combustión está directamente relacionada con la 

reacción de combustión, la cual se realiza al alcanzar una temperatura mayor a la de 

ignición del combustible. Una vez iniciada la reacción de combustión, la temperatura de 

la mezcal de gases se eleva por acción de la energía liberada por la reacción, alcanzando la 

temperatura de flama. 

Resulta complicado el cálculo de la taza de liberación de calor a las diferentes 

temperaturas de ignición de cada compuesto que conforma el combustible. 

Otra manera para realizar el cálculo de la entalpía en los gases de salida es la 

siguiente: 

• Tornar temperatura de referencia. 

• Calcular el calor de reacción a través de datos (calores de reacción a 25°C) obtenidos 

de bibliografia. 
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SIMULADOR 

• Calcular la entalpía de los productos a la temperatura de reacción con base a la 

temperatura de referencia. 

• La entalpía final de los gases consiste en la suma algebraica de el calor de reacción y la 

entalpía de los productos a la temperatura de reacción. 

• Para calcular la temperatura a partir de la entalpía se utiliza la ecuación: 

Trona~ 

~H = L J ffipdcto * Cp,.tcto * dT 
Tref 

Generalmente, la solución de esta ecuación resulta compleja, sin embargo, por 

medio de iteraciones se puede obtener le valor de Tfinal - En el siguiente cuadro se 

presentan dos de las trayectorias para calcular la temperatura de flama. Se seleccionó la 

trayectoria del inciso b ). 

a) b) 

E T final E T final 
n n 
t t 
a 

""- Q rxny. ignición 
a 

"'- Q rx~s 'C 
1 1 
p p 

a 
T ignición 

a 
T ref T ref 

Temperatura Temperatura 
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5.4.2. Termodinámica de las reacciones 

Dos de los contaminantes regulados por la Normal Oficial Mexicana (monóxidos 

de nitrógeno y oxígeno), se forman después del proceso de combustión, mientras los gases 

permanecen en el hogar de la caldera. La formación de estos compuestos se debe a la 

exposición de los reactivos a altas temperaturas. El oxígeno al combinarse con el 

nitrógeno en las condiciones descritas forma el monóxido de nitrógeno de acuerdo a la 

siguiente reacción: 

La formación del CO obedece a una reacción de descomposición: 

La termodinámica de las reacciones nos permite predecir la formación de éstos 

contaminantes: 

K [pMJf 
e q NO = T/X>llPNiJ 

Keq - [p~f"[pcoJ 
CO - (PCOl] 

Los valores del log Keq se encuentran reportados en tablas1 , se determinó una 

ecuación para obtener estos valores en función de la temperatura. Conociendo la presión 

parcial de cada uno de los componentes y la presión del sistema; se determina su 

composición. La temperatura que se considera para éste calculo es la temperatura de 

1 ROBlE, R. WALDBAUM. D., Thermodynamic Properties of Mineral and Related Substances at 
298.15°K and One Atmosphere Pressure and High Temperatures, USA Government Printing 
Office, USA 1968. 
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flama debido a las pérdidas de calor y el enfriamiento de los gases por efecto de los 

sobrecalentadores se usará un factor de corrección, ya que la temperatura de los gases, 

disminuye, disminuyendo la formación de los contaminantes. 

5.4.3. Balances de Materia y Energía 

Este simulador parte del cálculo de la energía requerida para generar la cantidad de 

vapor demandada, la cual será aportada por los combustibles fusibles (gas natural y 

combustóleo ). 

Los cálculos relativos al uso de combustible están descritos en el simulador. (Ver 

codificación en el apéndice 2) 

5.4.4 Costo de Producción de Energía 

Para determinar el punto óptimo de operación es necesario considerar el costo de 

generación de energía. 

En este proyecto se utilizó el costo ponderado de cado uno de los combustibles, ya 

que éstos varían en dos épocas del año: verano e invierno. 

El costo ponderado se calcula de la siguiente manera: 

0.33 *Costo de combustible en invierno+ 0.66 * Costo de combustible en verano 

Combustóleo N$ 0.22/lto 

Gas Natural N$ 0.238fm3 
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CAPITUL06 

ANALISIS OPERATIVO 

En esta sección se presenta en forma gráfica el comportanúento de las calderas, 

considerando el costo de generación por concepto de combustible y la concentración de 

los contanúnantes en los gases de combustión a las diferentes capacidades de producción 

de vapor en las calderas. 

Las concentraciones de los contanúnantes se han convertido a las unidades que 

expresa la Norma Oficial Mexicana: 5 %Exceso de Oxígeno y base seca, de tal manera 

que se puedan comparar directamente con los línútes establecidos: 150 ppmv para NOx, 

1200 ppmv de S02 y 200 ppmv de CO (éste último a condiciones actuales. 

Los valores corregidos se anexan en el Apéndice 3. 
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De la comparación de los resultados del monitoreo con la especificación de la 
norma se obtiene: 

Caldera Tipo de NOx 
Combustible 150 ppmv 

l Combustóleo FNTC 
2 Combustóleo FNTC 
3 Combustóleo FNTC 
4 Combustóleo FNTC 
6 Combustóleo FNTC 
7 Gas natural DN 
8 Combustóleo. FNTC 

SR/CE 
8 Combustóleo. DNCB 

CRJCE 
9 Gas natural SR DN 

9 Gas natural CR DN 
10 Gas natural 

FN: Fuera de Norma 
DN: Dentro de Norma 
TC: Todas las Cargas 

DN 

CB: Carga Baja 
CM: Carga Media 
CA Carga Alta 

so7. co 
1200 200 ppmv 
DN DN 

FNTC DN 
FNCA DN 
DNCM DN 
FNTC DN 

DN DN 
DN DN 

DN DN 

DN DN 
DN DN 
DN DN 

84 



ANAL!SIS OPERATIVO 

Del analisis operativo de las calderas se concluye lo siguiente: 

l .- Al usar combustóleo, la concentración de S02 y NOx en los gases de 

combustión, están fuera de las especificáciones de la norma ecológica vigente. 

2.- Para reducir la concentración del NOx será necesario mantener suficiente aire 

para enfriar y mantener la temperatura a valores que eviten la ·formación del NOx 

cuidando que no sea lo suficientemente baja para formar CO por zonas frias en el hogar. 

3.- Para reducir el S02 será necesano el uso de aditivos secuestrantes que 

distribuidos en forma homogénea en la alimentación del combustóleo mantengan a bajos 

niveles el so2· 

4.- Con el uso del gas natural la concemtración de NOx está fuera de la 

especificación de la norma vigente, al igual que el combustóleo debe regularse la emisión 

de NOx con la alimentación de aire. 

5.- Al aplicar los precios ponderados del gas natural y del combustóleo se 

encontrarón valores muy cercanos en los costos de producción de vapor por este 

concepto. Esto indica que es necesario para propósitos de rentabilidad, usar gas natural en 

verano, tiempo en el que el gas es más barato, y combustóleo en invierno cuando el gas 

aumenta de precio, considerando que en este último se debe usar aditivo secuestrante de 

S02 y control del aire para reducir la concentración de NOx. 

6.- Es imperativo el uso de un control permanente mediante el uso del simulador 

para establecer las mejores condiciones de operación que permitan obtener el más bajo 

costo de producción de vapor satisfaciendo las normas ecológicas vigentes, confirmando 

su buena operación con mediciones periódicas en los gases de las chimeneas. 
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CAPITUL07 
CONTAMINACION ATMOSFERICA 
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCION 

Para plantear sistemas de control atmosférico, es necesario definir algunos 

conceptos básicos como: contaminación atmosférica, contaminantes primarios (definición 

y fuente de procedencia). 

Se presentan procedimientos o sistemas de control para diversos contaminantes del 

aire (particularmente de los contaminantes primarios), ya sea previos o posteriores al 

proceso de combustión. 

Estos sistemas presentados son considerados como alternativas remotas, ya que es 

preferible el control de las emisiones atmosféricas mediante la optimización del proceso de 

combustión. 



CA PITULO 7 

7.1 Definición 

La contaminación del aJre se puede definir como la presencia en la atmósfera 

exterior de sustancias ajenas a la composición convencionaJ1 , y en cantidades tales que 

sean o tiendan a ser dañinos al ecosistema. 

En la tabla 7. 1 se menc10nan los contaminantes primarios2 de la atmósfera, 

incluyendo los efectos que éstos pueden causar, así como las fuentes principales de 

producción de cada uno de ellos: 

Contaminante Efecto en la Salud Fuentes principales 

Impide el transporte de oxígeno en Uso de combustibles sólidos 

Monóxido de Carbono (CO) 
la sangre. 

Causa daños en los sistemas 

nervioso-central y cardiovascular. 

Oxidos de Azufre (SO? 
Irrita sistema respiratorio y Combustión de petróleo y y 

S03) 
cardiovascular. carbón que contiene azufre. 

Oxidos de Nitrógeno (NO y 
Afecta tracto respiratorio Plantas Generadoras de Energía 

N02) 
Eléctrica 

Hidrocarburos no saturados y Algunos tienen propiedades Uso de petróleo, gas natural y 

aromáticos cancerígenas o mutagénicas. carbón. 

Sistemas respiratorio, Actividades industriales, de 

Macro partículas (sólidas o gastrointestinal, nervioso-central, transporte, de combustión y 

liquidas) renal . causas naturales 

tabla 7.1 Contaminantes Primarios 

1Nitrogeno 78.084%, Oxígeno 20.946%, Argón 0.934%, C02 0.03 3%, gases nobles, hidrógeno,ozono, 
dióxido de azufre (25 partes por millón) 

2Contaminantes que se encuentran en la atmósfera de la misma manera en que fueron emitidos. 
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7.2 Métodos de Control 

7 .2.1 Partículas 

a) Mecanismos de colección de partículas 

Existen seis mecanismos diferentes para la colección de partículas: 

• Sedimentación por gravedad: Las partículas son separadas de la corriente gaseosa por la 

acción de la fuerza de gravedad. 

• Impactación centrífuga: Las partículas se separan del gas por acción de la fuerza 

centrífuga. 

• Impactación por inercia: Las partículas son separadas mediante la aparición de una 

sustancia interceptora, que aprovecha la tendencia de movimiento de las partículas 

para "atraparlas" y elimínarlas del flujo de gas. Se utiliza para partículas de tamaño 

grande. 

• Intercepción directa: Sigue el mísmo principio que el mecanismo anterior, pero se 

utiliza con partículas mas pequeñas. 

• Difusión: El choque entre las partículas y el elemento interceptor se deben al 

movimíento browniano aleatorio (difusión) de las partículas en el flujo. El interceptor 

pude poseer de un recubrimíento que favorezca la adhesión de las partículas. 

• Efectos electrostáticos: Las partículas se remueven por la acción de cargas estáticas 

generadas por cuerpos interceptores. 

b) Equipo de Control 

Los factores a considerar por cualquier tipo de equipo de separación de partículas 

incluyen los siguientes: Propiedades fisicas y químícas de las partículas, flujo volumétrico 

de la corriente de gas, concentración de partículas, temperatura y presión del flujo, la 

humedad y la naturaleza de la fase gaseosa (características corrosivas, solubilidad), y la 
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condición requerida por el efluente tratado (indica la eficiencia de colección que se debe 

cumplir) . 

Las cinco clases básicas de equipos de colección de partículas, que obedecen los 

mecanísmos de colección antes mencionados son los siguientes: 

• Cámaras de sedimentación por gravedad 

• Separadores ciclónícos 

• Colectores húmedos 

• Filtros de tela 

• Precipitadores electrostáticos 

Cámaras de Sedimentación por gravedad 

Se utiliza la fuerza gravitacional para remover las partículas cuando la velocidad de 

sedimentación de las partículas es mayor a 25 pies/min (partículas mayores de 50¡..tm 

cuando la partícula es de baja densidad o mayor a 1 O¡..tm cuando la partícula es densa) . 

Partículas con una velocidad de asentamiento menor requerirían volúmenes excesivos en 

las cámaras de sedimentación. Para evitar el rearrastre de las partículas sedimentadas se 

requiere de una velocidad lenta y uníforme en el flujo de los gases (menor a 10 pies/s). 

\ \ 

figura 7. 1 Cámara de Sedimentación por gravedad 
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Separadores ciclónicos 

Los separadores ciclónicos o ciclones utilizan la fuerza centrífuga para la 

separación de las partículas sólidas y líquidas. Esta fuerza se genera haciendo girar la 

corriente gaseosa dentro de una (o varias) cámara separadora (ver figura 7.2). Las 

cámaras separadoras pueden arreglarse en serie o en paralelo, un arreglo en sene 

incrementa la eficiencia de separación, mientras que el arreglo en paralelo permite manejar 

flujos grandes de gases. 

El separador ciclónico se utiliza para eliminar partículas de 1 O¡..tm o mayores. Los 

ciclones de alta eficiencia pueden manejar partículas desde 5¡..tm. 

gas purificado 

artículas 

figura 7.2 Separador ciclónico 
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Colectores húmedos 

En este tipo de equipo se utiliza un líquido, por lo general agua, para capturar las 

partículas o aumentar el tamaño de los aerosoles. El aumento de tamaño proporcionado 

por el líquido, facilita la separación de las partículas. Los colectores húmedos son 

efectivos para la remoción de partículas finas (entre 0.1 y 20 1-lm). 

El mecarusmo utilizado en este tipo de equ1po corresponde a aquellos que 

involucran un agente interceptor (impacto por inercia, intercepción directa o difusión). Un 

aspecto primordial para los colectores húmedos es el de mantener una dispersión 

adecuada, de tal manera que se obtenga un buen contacto entre la fase líquida y las 

partículas. 

Existen diferentes tipos de colectores húmedos: 

• Lavadores de cámaras de aspersión (figura 7.3) 

• Lavadores ciclónicos o ciclones húmedos (figura 7.4) 

• Lavadores venturi (figura 7.5) 
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gas purificado gas purificado 

i 

agua a deposición salida agua 

figura 7.3 cámara de aspefliión figura 7. 4 ciclón húmedo 

fig. 7.5 Lavador venturi 
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Los colectores húmedos presentan la desventaja de la formación de un desecho 

líquido. La combinación de las partículas con el agua puede aumentar la corrosividad de 

el contaminante. 

Filtros de Tela 

En este tipo de remoción de partículas se sigue el mismo mecanismo que en los 

colectores húmedos, en este caso el agente interceptor lo constituye un filtro de tela. Los 

filtros de tela tienen eficiencias de hasta el 99 % cuando colectan partículas de O. 5¡..tm e 

incluso remueven cantidades considerables de partículas de O.Ol¡..tm. Los filtros se utilizan 

cuando la carga de polvo se encuentra entre O.lg/pie cúbico y 10 gr/pie cúbico de gas. 

La desventaja que presenta el uso de filtros es la necesidad de limpieza frecuente, 

para evitar caídas de presión elevadas. 

Precipitadores electrostáticos 

La colección de partículas y aerosoles mediante la precipitación electrostática se 

basa en la mútua atracción entre las partículas con una carga eléctrica y un electrodo 

colector de polaridad opuesta. 

Las ventajas de los precipitadores electrostáticos consisten en la posibilidad de 

manejar flujos considerables, con elevadas eficiencias de separación y un bajo consumo de 

energía. Puede operar a condiciones más drásticas que otros equipos de colección de 

partículas. 

Estos colectores de partículas son los más utilizados, principalmente por plantas de 

generación de energía .. 
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7.2.2 Gases y vapores 

a) Monóxido de Carbono 

Formación 

Es el producto intermedio en la combustión de combustibles fósiles . El monóxido 

de carbono se produce principalmente por los siguientes factores : 

l . Mezclas ricas en combustible (deficiencia de oxígeno) 

2. Mezcla defectuosa del combustible y el aire en la zona de reacción. 

3. Disociación del Dióxido de carbono, en zonas de alta temperatura (2000°K). 

Métodos de Control 

El monóxido de carbono resulta dificil de eliminar de los gases de combustión por 

métodos tradicionales de absorción y de adsorción (puede realizarse un lavado selectivo 

con formato de cobre y amoniaco), de tal forma que resulta más productivo el control de 

la formación del monóxido de carbono que su tratamiento una vez formado. 

El control de monóxido de carbono se contrapone en ocasiones al control de 

óxidos de nitrógeno, por lo que se prefiere hacer uso adecuado del equipo de combustión. 

Incineración o combustión auxiliar 

Se utiliza para remover los contaminantes combustibles del aire. Se usa en 

situaciones en que el flujo de gas es grande, pero el nivel de contaminantes es pequeño. 

Entre las principales ventajas se encuentran la eliminación de los contaminantes 

combustibles y la recuperación de calor residual. Entre sus desventajas encontramos: 

costos de inversión y operación elevados. Su implantación requiere de duetos de 
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colección y conducción de los gases . Producción de otros contaminantes, cuando en el 

combustible se encuentra azufre, nitrógeno o halógenos. 

Mezcla aire-combustible 

Un método de control, como se mencionaba radica en efectuar una mezcla 

adecuada del aire y del combustible, para lo cual se puede utilizar atomizadores de 

combustible, que favorecen el aumento del área de contacto entre el combustible y el aire. 

La relación aire combustible es otro factor de importancia, el exceso de aire debe 

de ser el suficiente para lograr una combustión efectiva. Menores y mayores cantidades 

pueden aumentar la formación del monóxido de nitrógeno. 

b) Oxidos de Azufre 

La producción de los óxidos de azufre depende de las concentraciones de este 

elemento en los combustibles. El azufre al reaccionar con el oxígeno forma dióxido de 

azufre, el cual puede reaccionar con oxígeno para formar trióxido de azufre. La relación 

de formación entre dióxido de azufre y trióxido de azufre es de 80/1. 

Los métodos para controlar su formación consisten el uso de combustibles 

desulfurizados, o en la desulfurización de combustibles fósiles. El método para evitar la 

contaminación por óxidos de azufre consiste en el tratamiento de los gases de combustión, 

una vez que los óxidos han sido formados. 

Combustibles de bajo contenido de Azufre 

Puede utilizarse gas natural como combustible , ya que éste no posee azufre en su 

composición típica, sin embargo esta alternativa resulta costosa por la diferencia en 

precios de los combustibles. 
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Procesos de desulfurización para los combustibles fósiles 

En el carbón se puede disminuir el contenido de azufre con un lavado con agua y 

un método posterior de gasificación o licuefacción del carbono. 

La desulfurización del petróleo puede realizarse por medio de procesos 

disponibles, en Petróleos Mexicanos se están realizando estudios para desulfurización del 

petróleo y sus derivados. 

Procesos de desulfurización de los gases de combustión 

Se pueden agrupar en dos clasificaciones: 

• Desechable o regenerativo 

• Húmedo o seco 

En los procesos de desechable se forma un producto sólido residual, lo que implica 

la adición continua de productos químicos. 

En los procesos regenerativos el agente de remoción se regenera continuamente. 

Los procesos húmedos o secos se diferencían en el tipo agente de remoción, si éste 

es sólido o líquido. Este sistema incluye el uso de procesos de adsorción, absorción o 

catalíticos. 

Como el dióxido de azufre es un gas ácido, los procesos de remoción incluyen una 

solución alcalina o una lechada de un material alcalino. 

e) Oxidos de nitrógeno 
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Los óxidos de nitrógeno son: óxido nitroso, al monóxido de nitrógeno, el dióxido 

de nitrógeno, el trióxido de nitrógeno y el pentóxido de nitrógeno. De los compuestos 

antes mencionados se consideran como contaminantes atmosféricos los primeros tres, y se 

les considera como formadores del neblumo fotoquímico . 

Mas el 90% de los óxidos producidos por el hombre se originan por el consumo de 

combustibles fósiles, ya sea de fuentes fijas o de fuentes móviles. Las de mayor 

producción son las fuentes fijas . 

La principal fuente fija generadora de NOx (óxidos de nitrógeno) la constituyen las 

calderas y hornos que trabajan a altas temperaturas, ya que es en altas temperaturas donde 

se realiza la reacción entre el nitrógeno y el oxígeno. Esta reacción produce 

simultáneamente óxido de nitrógeno y monóxido de nitrógeno, sin embargo, el óxido se 

disocia rápidamente a monóxido, prevaleciendo este último mientras la temperatura 

elevada. Al enfriarse los gases de combustión el mónoxido reacciona con el oxígeno 

presente y forma el óxido de nitrógeno que es más estable a bajas temperaturas. 

Métodos de control 

Existen dos parámetros de importancia para la formación de NOx: Temperatura y 

Tiempo. A temperaturas elevadas (superiores a 1900°K) la cinética y la termodinámica 

favorecen la formación de NO, por lo que es necesario evitar Jos picos de temperatura. 

Para evitar los picos de temperatura se conocen dos técnicas: 

• Evitar altas tasas de liberación de calor 

• Alcanzar altas tasas de remoción de calor 

Para evitar las altas tasa de liberación de calor, es necesario mantener una flama 

estable, sin incrementos bruscos de temperatura. 

98 



CAPITULO 7 

Las altas tasas de remoción de calor se logran aprovechando de la manera más 

rápido la energía liberada por el proceso de combustión, ya sea por medio de calentadores 

dentro del hogar de combustión, o bien mediante una extracción de los gases calientes 

para utilizarlos en un proceso externo al hogar de combustión. 

Relación aire-combustible 

La relación aire-combustible determinan en gran parte la temperatura pico: La 

mayor temperatura se alcanza cuando la relación aire combustible es la estequiométrica3, 

sin embargo se observa que el punto máximo de formación de NOx sucede a una relación 

un poco mayor que la estequiométrica (ver figura 7.6). Este comportamiento se debe a 

que cuando hay un exceso pequeño de aire (15%) no hay una disminución considerable 

de temperatura y existe una mayor disponibilidad de oxígeno. 
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figura 7.6 Fonnación NOx para el metano 
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3WARK, K., WARNER,C. "Contaminación del aire origen y control", Editorial LIMUSA, México, 

1990, p. 478. 
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Otro aspecto importante es la temperatura de alimentación de aire, ya que si ésta 

es elevada, se aumentará la temperatura en la zona de postcombustión, favoreciendo la 

fonnación de los NOx. 

Configuración del quemador 

La configuración del quemador es importante para la producción de NOx, ya que 

de su configuración depende las altas tasas de liberación de calor, los tipos de flama 

fonnada y la turbulencia en el hogar. Elevadas tasas de liberación de calor, flamas largas 

y elevada turbulencia favorecen la formación de NOx. 

Recirculación de los gases de combustión 

Este método consiste en recircular parte de los gases fríos de la combustión con lo 

que se logra disminuir la temperatura global del sistema. Su implementación requiere de 

una modificación en los duetos de los gases así como abanicos para su movilización. 

Combustión de dos etapas o casi estequiométrica 

Consiste en realizar una combustión primaria con una deficiencia de aire, con el 

objeto de no elevar la temperatura por encima de la temperatura de fonnación de los NOx, 

y después realizar una segunda combustión para terminar con el combustible disponible de 

la segunda combustión. 

Métodos de Control para los gases de combustión 

Descomposición catalítica 

La reacción de descomposición del óxido de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno es 

extremadamente lenta, en la actualidad se realizan estudios para encontrar un catalizador 

efectivo que haga viable este proceso. 
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Reducción catalítica 

Se puede reducir el NOx por medio de hidrógeno, monóxido de carbono, 

amoniaco o ácido sulfhídrico. Se recomienda el uso de hidrógeno con catalizadores 

metálicos tipo platino, ya que una reacción incompleta al realizar la reducción con CO o 

ácido sulfhídrico aumentarían los niveles de contaminación globales, 

Absorción 

Se utilizan para los óxidos de nitrógeno soluciones de hidróxidos y carbonatos, 

ácido sulfúrico, soluciones orgánicas y carbonatos e hidróxidos alcalinos fundidos, 

también puede utilizarse agua 

Adsorción. 

El uso de carbón activado para el control de óxidos de nitrógeno presenta una 

buena tasa de adsorción, sin embargo presenta problemas de regeneración del reactivo. 

Los métodos de control de los gases de combustión son alternativas muy limitadas 

debido a la poca reactividad de los óxidos de nitrógeno y al elevado volumen de gases a 

manejar, por lo que se sugiere controlar las emisiones de óxidos de nitrógeno dentro del 

proceso de formación. 
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CONCLUSIONES 

Del presente estudio se concluye que existe la necesidad urgente de prevenir la 

formación de altas concentraciones de NOx, S02 y CO desde el proceso de combustión; 

dado que esta medida es más económica y factibleque la instalación de equipos 

correctivos. 

El empleo del simulador aquí presentado será de gran utilidad tanto para el control 

de las emisiones, así como para la operación eficiente de las calderas. 

Es necesano aclarar que el empleo del simulador no sustituirá las auditorías 

ambientales, éstas deben realizarse periódicamente. El resultado de las mismas servirá 

para realizar un análisis de sensibilidad y adaptar el simulador a las nuevas condiciones de 

operación 
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APENDICE l 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

NORMA Oficial Mexicana NOM-CCAT-019-

ECOU1993 (NE), Contaminación atmosférica -

fuentes fijas - niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de partículas (PST), 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno 

(NOx), óxidos de azufre (SOx) y humo, así como 

los requisitos y condiciones para la operación de 

los equipos de combustión de calentamiento 

indirecto utilizados en las fuentes fijas, que usan 

combustibles fósiles líquidos y gaseosos o 

cualquiera de sus combinaciones 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Desarrollo 

Social 

SERGIO REYES LUJAN, Presidente del Instituto 

Nacional de Ecología con fundan1ento en los articulo 

32 fracciones I, XXIV y XXV de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal; 5o. fracciones I y 

VIII, 6o. último párrafo, 8o. fracciones I y VII, 36, 37, 

111 fracción I, dell 61 al 169, 171 y 173 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 7o. fracciones Il y IV, 16, 25 , 46 y 49 del 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera; 38 fracción ll, 40 fracciones I y X, 41 y 48 

de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 

Primero y Segundo del Acuerdo mediante el cual se 

delega en el Subsecretario de Vivienda y Bienes 

Inmuebles y en el Presidente del Instituto Nacional de 

Ecología, la facnltad de expedir las normas oficiales 

mexicanas en materia de vivienda y ecología, 

respectivamente, y 

CONSIDERANDO 

Que esta norma oficial mexicana fue expedida por 

primera vez con carácter de emergente con la clave 

NOM-PA-CCAT-019/93 (NE), el 30 de marzo de 

1993 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de abril del mismo año. 

Que atendiendo a las opinionf;!s de los sectores 

involucrados, se determinó modificar Jos niveles 

máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 

contaminantes generados por los procesos de 

combustión que usan los combustibles líquidos y 

gaseosos. 

Que es necesario controlar durante todo el año la 

emisión a la atmósfera de este tipo de contaminantes, 

con la fmalidad de asegurar la calidad del aire en 

beneficio de la salud de la población y el equilibrio 

ecológico, por lo que he tenido a bien expedir con 

carácter de emergente, la siguiente 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-CCAT-019-

ECOL/1 993 (NE), QUE REGULA LA 

CONTAMINACION ATMOSFERICA EN FUENTES 

FIJAS Y ESTABLECE LOS NIVELES MAXIMOS 

PERMISIBLES DE EMISION A LA ATMOSFERA 

DE PARTICULAS (PST), MONOXIDO DE 

CARBONO (CO), OXIDOS DE NITROGENO 

(NOx), OXIDOS DE AZUFRE (SOx), Y HUMO, 

ASI COMO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES 

PARA LA OPERACION DE LOS EQUIPOS DE 

COMBUSTION DE CALENTAMIENTO 

INDIRECTO UTILIZADOS EN LAS FUENTES 

FIJAS, QUE USAN COMBUSTIBLES FOSILES 

LIQUIDOS Y GASEOSOS O CUALQUIERA DE 

SUS COMBINACIONES. 

PREFACIO 

En las modificaciones de esta norma oficial mexicana 

con carácter emergente participaron: 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Instituto Nacional de Ecología 

COMITE CONSULTIVO DE 

NORMALIZACION DE CALDERAS Y 

RECIPIENTES A PRESION 

SECRETARIA DE SALUD 

Dirección General de Salud Ambiental 
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l. OBJETO 

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E Esta norma oficial mexicana establece los niveles 

INDUSTRIA PARAESTATAL 

Subsecretaría de Energía 

PETROLEOS MEXICANOS 

Auditoria de Seguridad Industrial, Protección 

Ambiental y Ahorro de Energía 

Gerencia de Protección Ambiental y Ahorro de 

Energía 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica 

Gerencia de Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

Gerencia de Protección Ambiental 

COMISION 

ELECTRICIDAD 

FEDERAL 

Gerencia de Producción 

DE 

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA 

DE LA TRANSFORMACION 

ASOCIACION NACIONAL DE LA 

INDUSTRIA QUIMICA 

Dirección del Medio Ambiente , Seguridad e 

Higiene 
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máximos permisibles de emisión de partículas, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de 

azufre y humo, así como los requisitos y condiciones 

para la operación de los equipos de combustión de 

calentamiento indirecto utilizados en las fuentes fijas 

que usan combustibles fósiles líquidos y gaseosos o 

cualquiera de sus combinaciones. 

Se exceptúan los calentadores de agua domésticos, 

las estufas, los anafres y los asadores. 

2. CAMPO DE APLICACION 

Esta norma oficial mexicana es de observancia 

obligatoria en el uso de los equipos de calentamiento 

indirecto utilizados en las fuentes fijas que usan 

combustibles fósiles líquidos y gaseosos o cualquiera 

de sus combinaciones. 

3. REFERENCIAS 

NMX-AA-09 Determinación de flujo de gases en 

un conducto por medio de un tubo 

pito t. 

NMX-AA-1 O Determinación de emisión de 

material particulado contenido en 

los gases que fluyen por un 

conducto. 

NMX-AA-23 Terminología. 

NMX-AA-35 Determinación de bióxido de 

carbono, monóxido de carbono y 

oxígeno en los gases de 

combustión. 

NMX-AA-55 Determinación de bióxido de 

azufre en gases que fluyen por un 

conducto. 

4. DEFINICIONES 

4.1 Caballocaldera(cc) 

La cantidad de calor requerida para producir 15.65 

kilogramos por hora de vapor saturado a una 

temperatura de 100 °C, utilizando agua a la misma 

temperatura, siendo equivalente a 35.322 megajoules 

por hora (Mj/hr). 



4.2 Caldera 

El recipiente cerrado a presión, en el cual, por 

medio del calor que produce la combustión de un 

combustible se genera vapor, agua caliente o se 

transfiere calor a un líquido térmico. 

4.3 Calentamiento indirecto 

La transferencia de calor en la que los gases de 

combustión no están en contacto directo con los 

materiales del proceso. 

4.4 Capacidad térmica de un equipo de combustión 

La capacidad de generación de calor especificada 

por el fabricante o calculada de acuerdo al consumo 

de combustible y su poder calorífico por hora, 

operando a su máxima capacidad. 

4.5 Combustibles fósiles líquidos y gaseosos 

Los combustibles derivados del petróleo, tales 

como: petróleo diáfano, diese!, combustóleo, gasóleo, 

gas natural, gas L.P., propano, metano, isobutano, 

propileno, butileno, o cualquiera de sus 

combinaciones. 

4.6 Combustión 

La oxidación rápida que consiste en combinación 

del oxígeno con aquellos materiales o sustancias 

capaces de oxidarse, dando como resultado la 

generación de gases, partículas, humo, luz y calor. 

4.7 Densidad de humo 

La concentración de partículas sólidas o líquidas 

transportadas por la corriente de gases producto de 

una combustión incompleta. 

4.8 Emisión permisible equivalente 

El nivel máximo permisible de emisión para cada 

contaminante cuando se utilizan simultáneamente 

combustibles fósiles líquidos y gaseosos. 

4. 9 Equipo de combustión 

El dispositivo que se utiliza para realizar la 

combustión de un gas, un líquido o cualquiera de sus 

combinaciones, así como sus accesorios. 

4.10 Equipo de combustión existente 

El instalado y/o el proyectado y aprobado para su 

instalación por la autoridad competente antes de la 

publicación de la presente norma oficial mexicana. 

4.11 Equipo de combustión nuevo 

El instalado por primera vez, por sustitución de un 

equipo existente o aprobado por la autoridad 

competente para su instalación en fecha posterior a la 

publicación de la presente norma oficial mexicana. 
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4.12 Medición puntual 

La que se realiza en un tiempo no mayor a cinco 

minutos y el análisis se efectúa al mismo tiempo o 

dentro de los siguientes 60 minutos y en gráfico 

presenta discontinuidad. 

4.13 Medición continua 

La que se realiza sostenidamente en un periodo de 

tiempo no menor a 60 minutos y su gráfico no 

presenta discontinuidad. El resultado de la medición 

continua es el promedio del periodo muestreado. 

4.14 Número de mancha 

El valor adimensional que se obtiene de comparar 

la mancha producto del paso de gas de combustión 

por un papel filtro con las tonalidades de la escala 

patrón equivalente. 

4.15 Operación de arranque del equipo de 

combustión 

El inicio de operación de los procesos de 

combustión. 

4.16 Operación de soplado 

El limpiado de hollín de los tubos de una caldera 

acuotubular mediante la inyección de aire, vapor u 

otro fluido de presión. 

4.17 Reparación o modificación mayor 

La que requiera un gasto de capital de cuando 

menos el 50% del costo de reposición de un equipo 

nuevo de igual capacidad. 

4.18 Zona fronteriza norte 

La franja de 100 kilómetros de ancho comprendida 

en el territorio nacional, medida a partir de la línea 

divisoria terrestre entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América. 

4.19 Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Guadalajara 

El área integrada por los siguientes municipios del 

Estado de Jalisco: Guada1ajara, Ixtlahuacán del Río, 

Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan. 

4.20 Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

El área integrada por las 16 delegaciones Políticas 

del Distrito Federal y los siguientes 17 municipios del 

Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Cuacalco, ......_ 

Cuautitlán de Romero Rubio, Cuautitlán Izcalli, 

Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, Ecatepec, 

Huixquilucán, lxtapaluca, La Paz, Naucalpan de 

Juárez, Nezahualcóyotl, San Vicente Chicoloapan, 

Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán. 



4.21 Zona Metropolitana de la Ciudad de 

Monterrey 

El área integrada por los siguientes mtUlÍcipios del 

Estado de Nuevo León: Monterrey, Apodaca, General 

Escobedo, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San 

Pedro Garza García, Santa Catarina y Juárez. 

5. ESPECIFICACIONES 

5.1 Los niveles máximos permisibles de elllÍsión a 

la atmósfera de partículas, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y humo de los 

equipos de combustión de las fuentes fijas de esta 

norma oficial mexicana , son los establecidas en las 

tablas 1 y 2 (ANEXO 1 ). 

5.1.1 Para los efectos de esta norma oficial 

mexicana, se consideran zonas criticas por las altas 

concentraciones de contanlinantes de la atmósfera que 

registran las siguientes. 

Las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de 

México, Monterrey y Guadalajara, los centros de 

población de: Coatzacoalcos-Minatitlán, Estado de 

Veracruz; Jrapuato-Celaya-Salamanca, Estado de 

Guanajuato; Tula-Vito-Apasco, Estados de Hidalgo y 

de México; Corredor Industrial de Tampico-Madero

Altamira, Estado de Tamaulipas y la zona fronteriza 

norte. 

5.2 Cuando en un mismo equipo de combustión, 

ubicado fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México, se utilice combinación de combustibles 

líquidos y gaseosos la emisión de la fuente podrá 

compararse con los niveles máximos permisibles 

indicados en la tabla del ANEXO 1 para los 

combustibles líquidos. 

5.3 Cuando existan dos o más equipos de 

combustión dentro de un lllÍsmo predio que uWicen 

en forma independiente combustibles líquidos o 

gaseosos y que estén ubicados fuera de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México podrán tomar 

para comparación con la tabla del ANEXO 1 la 

concentración ponderada, referida al equipo de 

combustión de capacidad mayor en el predio y tomar 

como máximo pernlisible la correspondiente a 

combustibles líquidos como sigue: 

C _ QtCI+Q2C2+ ..... +QnCn 
p- Q1+Q2+ ..... +Qn 
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donde: 

Cp = Concentración Ponderada a 760 nunHg a 

25°C, B.S. y 5 % en vollUUen de oxígeno expresada 

en mg/m3 para el caso de partículas o ppmv para 

contalllÍnantes gaseosos. Valor a comparar con los 

niveles máximos pennisibles de la tabla ANEXO 1 

correspondientes a combustibles líquidos. 

Q = Gasto volumétrico en cada fuente, expresada 

en m3/min a 760 nunHg, 25 °C, B.S. y 5 % en 

volumen de oxígeno. 

C = Concentración determinada en cada una de las 

fuentes a 760 mmHg, 25 °C, B.S. y 5 % en volumen 

de oxígeno expresada en mg/m3 para el caso de 

partículas o ppmv para contaminantes gaseosos. 

1,2 ... n = Número de fuentes existentes en un 

mismo predio propiedad de la empresa. 

5.4 Los equipos de combustión considerados en la 

tabla 1 (ANEXO 1) con capacidad hasta 5250 Mjlhr 

(150 ce) deberán operar con un contenido de oxígeno 

menor a 6.3% para el caso de combustible gaseoso y 

menor de 10.5 % para combustible líquido, mismos 

que deberán medirse de acuerdo a las 

especificaciones técnicas contenidas en la norma 

mexicana NMX-AA-114. 

5.5 La operación de soplado que se requiere en los 

equipos de combustión de procesos continuos que 

utilicen combustibles líquidos, deberá efectuarse con 

una frecuencia de por lo menos una hora por turno, 

cada ocho horas, o de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante. El tiempo de soplado no deberá 

exceder de 25 minutos. 

5.6 Los niveles máximos permisibles de emisión a 

la atmósfera de neblinas de ácido sulfúrico para 

equipos de combustión con capacidad térmica de 

5250 Mjlhr ( 150 ce) y mayores que utilizan 

combustibles fósiles líquidos, son los establecidos en 

la tabla 3 (ANEXO 2). 

6. REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA 

OPERACION DE LOS EQUIPOS DE 

COMBUSTION 

6.1 Requisitos 

6.1 .1 Los responsables de los eqmpos de 

combustión de las fuentes fijas referidas en esta 

norma oficial mexicana deben observar los siguientes 

requisitos de operación: 



6.1.1.1 Llevar la bitácora de operación y 

mantenimiento de los equipos de combustión, 

medición y análisis de las emisiones. 

6.1.1.2 La medición y análisis deben realizarse 

con la frecuencia y métodos que se indican en la tabla 

4 (ANEXO 3). 

6.1.1.3 Los métodos equivalentes a que se 

refiere la tabla 4 (ANEXO 3) tendrán que ser los que 

se contemplan en el ANEXO 5 de esta norma oficial 

meXIcana. 

6.1.1.4 El análisis tipo Fyrite (vía húmeda) sólo 

es válido para propósitos de la determinación del 

peso molecular. 

6.1.1.5 El análisis de las neblinas de ácido 

sulfúrico se deberá llevar a cabo de acuerdo al 

método de vía húmeda con torino. 

6.2 Condiciones 

6.2.1 Los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera establecidos en las tabla 1 y 2 

(ANEXO 1) de la presente nom1a oficial mexicana 

sólo podrán rebasarse en el caso de: 

6.2.1.1 Operaciones de arranque del equipo de 

combustión, siempre que no excedan a periodos 

mayores a 15 minutos y no se repita la operación más 

de dos veces al día. 

6.2.1.2 Operación de soplado, siempre y cuando 

se ajusta a lo establecido en el punto 5.5 de esta 

norma. 

6.2.2 Los combustibles líquidos, gaseosos, u 

otros utilizados en equipos de combustión con 

capacidad térmica hasta 5250 Mjlhr o 150 ce en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México, deben 

tener un contenido de azufre menor del 2 % en peso. 

6.2.3 Para los efectos de cuantificación de las 

emisiones de partículas, óxidos de azufre, monóxido 

de carbono, óxidos de nitrógeno y humo deben 

utilizarse los procedimientos establecidos en las 

normas mexicanas correspondientes o en su caso los 

que establezca la autoridad competente. 

6.2.4 Cuando por m1a chimenea confluyan otras 

corrientes gaseosas para ser descargadas a la 

atmósfera conjuntamente con las generadas por las de 

combustión, la medición de las emisiones debe 

realizarse por separado. 
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6.2.5 En el caso de que no se cuente con las 

especificaciones sobre la capacidad térmica del 

equipo de combustión, ésta se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

donde: 

Hr = Capacidad térmica del equipo de combustión, 

expresada en megajoules por hora (Mjlhr) 

He = Poder calorífico del combustible empleado, 

expresado en mega joules por kilogramo (Mj/Kg) 

V = Consumo de combustible expresado en 

kilogramos por hora (Kglhr) 

Para la presente norma oficial mexicana se 

consideran los poderes caloríficos indicados en la 

tabla 5 (ANEXO 4). 

7. VIGILANCIA 

7.1 La Secretaria de Desarrollo Social por conducto 

de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, así como los Gobiernos del Distrito 

Federal, de las entidades federativas y, en su caso, de 

los mmúcipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, vigilarán el cmnplimiento de la 

presente norma oficial mexicana. 

8. SANCIONES 

8.1 El incumplimiento de la presente norma oficial 

mexicana, será sancionado conforme a lo dispuesto 

por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, su Reglamento en materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera y los demás ordenamientos jurídicos que 

resulten aplicables. 

9. VIGENCIA 

9.1 La presente norma oficial mexicana de carácter 

emergente entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación y 

tendrá una vigencia de seis meses. 

Dada en la Ciudad de México, D.F., a los tres días 

del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 

tres.- El Presidente del Instituto Nacional de 

Ecología, Sergio Reyes Luján.- Rúbrica. 



Tabla l. Equipo existente ANEXO 1 

PARTICULAS so., NOV 

TIPO DE mglm3(1) (ppmv) (1) (ppmv) (1) co 
CAPACIDAD COMBUSTIBLE DENSIDAD 

EMPLEADO DE HUMO ZONAS CRITICAS ZONAS CRITICAS zo AS CRITICA (ppmv) (2) 

S 

ZMCM OTRAS R.P ZMCM OTRAS R.P ZMCM OTRAS R.P 

COMUSTOLEO/ 
6 NA NA )lA NA NA NA NA NA NA 

HASTA GASOLEO 

5250 Mj/hr OTROS 
5 NA NA NA NA A NA NA NA NA 250 

(150 ce) LIQUIDOS 

GASEOSOS NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

DE 5251 

A43000 
LIQUIDO S NA 100 300 400 1100 1650 2600 150 200 270 

400 

Mj/hr (151 a 
GASEOSOS NA NA NA NA A NA NA 130 150 180 

1200 ce) 

DE 43001 a LIQUIDO S NA 70 250 350 1000 1500 2500 140 180 250 

110000 Mj/hr 400 

(1201 A 3100 ce) 
GASEOSOS NA NA NA NA NA NA NA 120 140 160 

MAYOR DE LIQUIDOS 10% (3) 70 200 300 800 1200 2200 130 150 230 

110000 Mj/hr 400 

(3100 ce) 
GASEOSOS NA NA NA NA NA NA NA lOO 130 150 

(1) CONCENTRACIONES REFERIDAS A 25 "C, 760 mmHg, 5% DE OXÍGENO EN VOLUMEN, BASE SECA, CON LA FÓRMULA SIGUIENTE: F= 16/(21 -0 2(medidoY 
(2) CONCENTRACIONES REFERIDAS A CONDICIONES DE OPERACION 
(3)% DE OPACIDAD 

RP: ZONAS DEL RESTO DEL PAIS ZMCM: ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MEXICO NA: NO APLICA 



Tabla 2. Equipo de nueva instalación Continuación ANEXOl 

PARTICULAS so? NOV 

TIPO DE mgfm3(1) (ppmv) (1) (ppmv) (1) co 
CAPACIDAD COMBUSTIBLE DENSIDAD 

EMPLEADO DE HUMO ZONAS CRITICAS ZONAS CRITICAS ZONAS CRITICA (ppmv) (2) 

S 

ZMCM OTRAS RP ZMCM OTRAS RP ZMCM OTRAS RP 

HASTA CUALQUIER DEBEN CUMPLIR CON LOS LIMITES INDICADOS EN LA TABLA 1 

43000 Mjlhr TIPO DE PARA LA ZONA METRO PO LIT ANA DE LA CIUDAD DE MEXICO Y 350 

(_1200 e~ COMBUSTIBLE CONTAR CON LA TECNOLOGIA DE BAJA EMISION NOx 

MAYORES 
LIQUIDO S 10% (3) 50 150 250 400 1500 100 140 200 

DE43000 350 

Mj/hr (1200 ce) GASEOSOS NA NA NA NA NA NA 75 100 180 

( 1) CONCENTRACIONES REFERIDAS A 25 •e, 760 mmHg, 5 %DE OXÍGENO EN VOLUMEN, BASE SECA, CON LA FÓRMULA SIGUIENTE: F= 16/(21-02(medido )) 
(2) CONCENTRACIONES REFERIDAS A CONDICIONES DE OPERACION 
(3)% DE OPACIDAD 

RP: W NAS DEL RESTO DEL PAIS ZMCM: W NA METRO PO LIT ANA DE LA CIUDAD DE MEXICO NA: NO APLICA 
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T bl 3 N. I M' . 'bl d . d !fu . a a . 1ve ax1mo penn1s1 e e ac1 o su neo ANEX02 

ZONAS mglm
3_(_aJ 

ZONA METROPOLITANA DE LA 
40 

CIUDAD DE MEXICO 

ZONAS CRITICAS 

OTRAS 60 

RESTO DEL PAIS 90 
.. 

(a) ConcentraciÓn refenda a condiCIOnes de 298 •K (25 •e), 101325 pascales (760 mmHg) base 
seca y 5 %en volumen de 0 2. 

Tabla 4. medición y análisis de gases de combustión ANEXOJ 

CAPACIDAD DEL 

EQUIPO DE 

COMBUSTION 

Mj/hr (ce) 

HASTA 

5250 Mj/hr 

(150 ce) 

DE 

5251 A 43000 

Mjlhr 

(151 a 1200 ce) 

(1) VER 6.1.1.3 
(2) VER 6.1.1 .4 
(3) VER 6. 1. 1.5 

I'ARAMETRO 

DENSIDAD DE 

HUMO 

co 

CO?, CO, O?,N? 

PARTICULAS 

TOTALES Y 

NEBLINAS DE 

AC!DO SULFURICO 

NOx 

so? 

co 

co?, co, o?,N? 

FRECUENCIA 

MINIMA DE 

MEDICION 

1 VEZCADA3 

MESES 

1 VEZCADA3 

MESES 

1 VEZCADA 

MESES 

UNA VEZ POR 

AÑO 

UNA VEZ POR 

AÑO 

UNA VEZ POR 

AÑO 

1 VEZCADA3 

MESES 

DIARIO 

TIPO DE 

TIPO DE MEDICION COMBUSTIBLE 

PUNTUAL (3 MUESTRAS) 
LIQUIDOS 

MANCHA DE HOLLIN 

CONTINUA (MINIMO 45 M IN) 
LIQUIDOS Y 

CELDA ELECTROQUIMICA O 
GASEOSOS 

EQUIVLAENTE (1) 

PUNTUAL (3 MUESTRAS) LIQUIDOS Y 

ORSAT O EQUIVQLENTE (2) GASEOSOS 

ISOCINETICO (MINIMO 60 

MIN) (3), DOS MUESTRAS LIQUIDO S 

DEFINITIVAS 

CONTINUO (MINIMO 45 MIN) 
LIQUIDOSY 

QUIMILUMINISCENCIA O 
GASEOSOS 

EQUIVALENTE 

PUNTUAL POR TORINO, 

INFRARROJO NO DISPERSIVO LIQUIDO S 

O EQUIVALENTE 

CONTINUA (MINIMO 45 MIN) 
L!QUIDOS Y 

INFRARROJO NO DISPERSIVO 
GASEOSOS 

O ELECTROQUIMICO 

PUNTUAl" (3 MUESTRAS) LIQUIOOS Y 

ORSAT O EQUIVQLENTE GASEOSOS 
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tabla 4 medición y análisi de gases de combustión (continuación) ANEX03 

CAPACIDAD DEL 
FRECUENCIA TIPO DE 

EQUIPO DE 
PARAMETRO MINIMADE TIPO DE MEDICION 

COMBUSTION 
COMBUSTIBLE 

MEDICION 
Mjlhr (cc[ 

PARTICULAS 
ISOCINETICO (MINlMO 60 

TOTALES Y UNA VEZ POR 

AÑO 
MIN) (3), DOS MUESTRAS LIQUIDOS 

NEBLINAS DE 
DEFINITIVAS 

ACIDO SULFURICO 

UNA VEZ 
CONTINUO (MINIMO 45 MIN) 

LIQUIDOS Y 
NOx QUIMILUMINISCENCIA O 

CADA6MESES GASEOSOS 
DE EQUIVALENTE 

43001 a 110000 PUNTUAL POR TORINO, 
UNA VEZ POR 

Mjtbr so? 
AÑO 

INFRARROJO NO DISPERSIVO O LIQUIDOS 

(151a200cc) EQUIVALENTE 

1 VEZCADA 
CONTINUA (MINIMO 45 MIN) 

LIQUIDOS Y 
co INFRARROJO NO DISPERSIVO O 

POR MES GASEOSOS 
ELECTROQUIMICO 

UNA VEZ POR PUNTUAL (3 MUESTRAS) LIQUIDOS Y 
CO?, CO, O?, N? 

TURNO ORSAT O EQUIVQLENTE GASEOSOS 

PARTICULAS 
ISOCINETICO (MINIMO 60 

TOTALES Y 1 VEZCADA6 
MIN) (3), DOS MUESTRAS LIQUIDOS 

NEBLINAS DE MESES 
DEFINITIVAS 

ACIDO SULFURICO 

CONTIJ\'UA OPAClMETRO CON 
OPACIDAD PERMANENTE LIQUIDOS 

REGISTRADOR COMO MINIMO 

CONTINUA (MINIMO 45 MIN) 
LIQUIDOSY 

NOx PERMANENTE QUIMILUMINISCENCIA CON 
GASEOSOS 

REGISTRADOR COMO MINIMO 

CONTINUA INFRARROJO NO 
MAYOR DE 

110000 Mjtlrr so? PERMANENTE 
DISPERSIVO, ULTRAVIOLETA 

LIQUIDOS 

(3100 ce) 
O EQUIVALENTE CON 

REGISTRADOR COMO MINIMO 

CONTINUA INFRARROJO NO 

co PERMANENTE 
DISPERSIVO O EQUIVALENTE LIQUIDOS Y 

CON REGISTRADOR COMO GASEOSOS 

MINIMO 

CONTINUA CAMPO 

o? PERMANENTE 
MAGNETICO O EQIV ALENTE LIQUIDOS Y 

CON REGISTRADOR COMO GASEOSOS 

MINIMO 
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tabla 5 poder calorífico ANEX04 

COMBUSTIBLE M.i!K!! DE COMBUSTIBLE 

GAS NATURAL 52 

GAS L.P. 48 

BUTANO 49 

PROPANO 50 

BUTILENO 49 

PROPILENO 49 

METANO 55 

PETROLEO DIAFANO 46 

GASOLINA 47 

DIESEL 48 

GASOLEO 42 

COMBUSTOLEO PESADO 42 

COMBUSTO LEO LIGERO 43 

tabla 6. contaminantes y sus métodos de medición para fuentes fijas ANEXOS 
(Método Equivalente) 

CONTAMINANTE ME TODO DE MEDICION METO DO EQUIVALENTE 

ISOCINETICO 

PARTICULAS HUELLA O MANCHA DE HOLLlN 

OPACIDAD 

NO QUIMILUMINICENCIA INFRARROJO NO DISPERSIVO 

VIA HUMEDA (TORJN) FLUORECENClA PULSANTE 
so2 

INFRARROJO NO DISPERSIVO ULTRAVIOLETA 

INFRARROJO NO DISPERSIVO 
co 

CELDAS ELECTROQUIMICAS 

CELDAS ELECTROQUIMICAS 
ORSAT (02, C02 Y CO) 

02 
P ARAMAGNETICOS 

Q)QDOS DE ZIRCONO (CELDAS 

ELECTROQUIMICAS) 
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PROGRAMA 



{$N+} 
Program Emision_Proceso_ Combustion; 

Uses Crt, Video, Keybrd, Printer; 

Const 

C=12.01 ; H=1 .008; 
N=14.008; 0=16.00; 
S=32.066; Met=4*h+c; 
Et=6*h+2*c; Prop=8*h+3*c; 
But=10*h+4*c; H2=2*h; 
N2=2*n; 02=2*o; 
aire=o2*0.21 +n2*0. 79; CO=c+o; 
C02=c+2*o; NO=n+o; 
N02=n+2*o; H20=2*h+o; 
S02=s+o*2; 

fg = 15; 
bg =O; 
fgr = 14; 
bgr =O; 

Var 
X :char; 
resp :string; 
Metano,etano,propano,butano, 
Nitro,BC,Oxi ,hidro,carbon, 
ceniza,azufre,vap,T2,HT2 :real; 
alim,P,T,alimact,Sg,molalim, 
kgmol, kgalim, moloxreq, 
ppmNOxbh,volbh,volbs, 
oxreqm3,oxreqkg,exceso,ent2, 
densidad,efC02,efS02,ppmCObh :real ; 
moxalim,oxalim3,oxalimkg, 
molaireq, aireqm3,aireqkg, 
mairalim,airalim3,airalimkg :real; 
Entradas,Salidas,mBioxido, 
m3Bioxido,kgBioxido,molagua, 
m3agua,kgagua,kgceniza,ent1 :real ; 
molnitro,m3nitro,kgnitro, 
moloxi ,m3oxi ,kgoxi,kgS02, 
Qcomb,moiS02,m3S02, voiS02bh, 
voiS02bs,Phogar,ppmS02bh :real; 
voltotbs, voltotbh, volbiobh, 
volbiobs, voiH20bh, volnitbh, 
volnitbs,voloxibh,voloxibs :real ; 
voiCObs, voiCObh, energía, PCC, 
PCG, cargavap,enerBTU,enerKJ, 
molalimt,alimt,kgalimt :real; 

Function lista:boolean; 

begin 
{$1-} 
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writeln (lst,#12); 
{$1+} 
if IOresult<>O then 

lista:=false 
el se 

lista:=true; 
end; 

Procedure LeerSt (x,y,l : byte; var s: string); 

begin 
S ·="· . ' 
lnputStr(s,x,y,l,fgr,bgr,[CarriageRetum],' ') ; 

end; 

Procedure Leer (x,y,l : byte; var num: real) ; 

var 
edo : word ; 
s : string; 

begin 
repeat 

S ·="· . ' 
lnputStr(s,x,y,l ,fgr,bgr,[CarriageRetum],' '); 
val (s,num, edo) ; 

until edo=O; 
end; 

Procedure Print (x,y:byte;s:string); 

begin 
Textcolor (fg); 
TextBackground (bg) ; 
Gotoxy (x,y); 
Writeln (s) ; 
{NormVideo;} 

end; 

Procedure PrintC (x,y,texto,fondo:byte;s:string) ; 

begin 
Textcolor (texto) ; 
TextBackground (fondo); 
Gotoxy (x,y) ; 
Writeln (s) ; 
TextBackground (bg) ; 

end; 

Procedure PrintCN (x,y,texto,fondo:byte;s:real); 
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begin 
Textcolor (texto) ; 
TextBackground (fondo) ; 
Gotoxy (x,y) ; 
Writeln (s:8:2); 
TextBackground (bg) ; 

end; 

Procedure Inicio; 

begin 
CursorOff; 
Box (1 0,5, 70,20, 15,1 , 1 ) ; 
Center (8,'0ptimizaciin del proceso de Combustiin',fg,bg) ; 
Center (9, 'en Plantas de Cogeneraciin',fg,bg); 
Center (11, 'Programa de Evaluaciin Final' ,fg ,bg) ; 
Center (12, 'que presenta', fg ,bg) ; 
Center (15, 'Gabriela Garc¡a Cavazos',fg ,bg) ; 
Center (17, 'Mayo de 1994',fg,bg) ; 
readln ; 

end; 

Procedure Desplega_Oxigeno_Aire (op:string); 
begin 

if op='1 ' then 
begin 

clrscr; 
BoxString (3,'Combustible: GAS NATURAL',15,1,1); 

end; 
if op='2'then 

begin 
clrscr; 
BoxString (3,'Combustible: COMBUSTOLEO', 15,1, 1); 

end; 
Box (1 ,5,79,24,15,1,1); 
PrintC (43,9, 14,0,'0x¡geno') ; 
PrintC (25,7,14,0,'Kg-mol') ; 
PrintC (38,7,14,0,'metros cf:bicos STO') ; 
PrintC (63,7, 14,0,'Kilogramos') ; 
PrintC (3, 11 , 14,0,'Requerido') ; 
PrintC (3, 13, 14,0,'Ai imentado') ; 
PrintCN (22, 11 , 14,0,moloxreq) ; 
PrintCN (40, 11 , 14,0,oxreqm3) ; 
PrintCN (62, 11 , 14,0,oxreqkg); 
PrintCN (22, 13, 14,0,moxalim); 
PrintCN (40, 13, 14,0,oxalim3) ; 
PrintCN (62, 13, 14,0,oxalimkg) ; 
PrintC (45, 16, 14,0,'Aire') ; 
PrintC (3, 18, 14,0,'Requerido'); 
PrintC (3 ,20, 14,0, 'Alimentado') ; 
PrintCN (22, 18, 14,0,molaireq) ; 
PrintCN (40,18,14,0,aireqm3); 
PrintCN (62, 18, 14,0,aireqkg) ; 
PrintCN (22,20, 14,0,mairalim); 
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PrintCN (40,20,14,0,airalim3); 
PrintCN (62,20,14,0,airalimkg); 
readln ; 

end; 

Procedure Desplega_Productos_de_Combustion_Max (op:string); 

begin 
clrscr; 
if op='1' then 

begin 
clrscr; 
BoxString (3,'Combustible: GAS NATURAL',15,1,1); 

end 
el se 

begin 
clrscr; 
BoxString (3,'Combustible: COMBUSTOLEO'I15 1 1,1); 

end; 
Box (1,7,79,24,15,1,2) ; 
Voltotbs:=m3bioxido+m3nitro+m3oxi; 
voltotbh:=m3bioxido+m3agua+m3nitro+m3oxi; 

Center(9~'Productos de Combusti~n '~fglbg); 
Print (18, 11 1 ' kilogramos m3 STO %V o lbs 
Print (5,13 1'C02: '); 
PrintCN (19,13,14 1bg,kgbioxido); 
PrintCN (36,131 14,bg,m3bioxido); 
Print (5,14,'Vapor agua: 1; 
PrintCN (19,14,14,bg,kgagua); 
PrintCN (36,14,14,bg,m3agua); 
Print (5,15,'Nitr~geno: ') ; 
PrintCN (19,15,14,bg,kgnitro); 
PrintCN (36,15,14 1bg,m3nitro) ; 
Print (5,16 1'0x¡geno: '); 
PrintCN (19,16,14,bg,kgoxi); 
PrintCN (36,16,14,bg,m3oxi); 
Entradas:=airalimkg+kgalim; 
Salidas:=kgbioxido+kgagua+kgnitro+kgoxi; 
if op= '1' then 

begin 
voiS02bh:=O; 
voiS02bs:=O; 

end 
el se 

begin 
voltotbh:=voltotbh+m3S02; 
voltotbs:=voltotbs+m3S02; 
voiS02bh:=(m3S02/voltotbh)*1 00; 
voiS02bs:=(m3S02/voltotbs)*1 00; 
Print (5,17,'S02: '); 
PrintCN (19,17, 14,bg,kgS02); 
PrintCN (36 1 17 1 14,bglm3S02); 
PrintCN (51,17 1 14,bg, voiS02bs) ; 
PrintCN (66,17,141 bg,voiS02bh); 
Print (5,18,'Cenizas: ') ; 

%Volbh'); 
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PrintCN (19, 18, 14,bg,kgceniza); 
Salidas:=Salidas+kgS02+kgceniza; 

end; 

volbiobs:=(m3bioxido/voltotbs)*1 00; 
volbiobh:=(m3bioxido/voltotbh)*1 00; 
voiH20bh:=(m3agua/voltotbh)*1 00; 
vol nitbh :=(m3nitro/voltotbh)*1 00; 
volnitbs:=(m3nitro/voltotbs)*1 00; 
voloxibh :=(m3oxi/voltotbh)*1 00; 
voloxibs:=(m3oxi/voltotbs)*1 00; 
volbh:=volbiobh+voiH20bh+volnitbh+voloxibh+voiS02bh; 
volbs:=volbiobs+volnitbs+voloxibs+voiS02bs; 
Print (5, 19,'Total:'); 
PrintCN (51,13,14,bg,volbiobs) ; 
PrintCN (66, 13, 14,bg, volbiobh) ; 
PrintCN (51 , 15, 14,bg, volnitbs) ; 
PrintCN (66, 15, 14,bg,volnitbh); 
PrintCN (51,16,14,bg,voloxibs) ; 
PrintCn (66, 16, 14,bg, voloxibh) ; 
PrintCN (66, 14, 14,bg,voiH20bh) ; 
PrintCN (19,19,14,bg,salidas) ; 
PrintCN (36, 19, 14,bg,voltotbh) ; 
PrintCN (51, 19, 14,bg, volbs); 
PrintCN (66, 19, 14,bg, volbh); 
Print (22,22,' Entradas Salidas'); 
PrintCN (22,23, 14,bg,entradas) ; 
PrintCN (43,23, 14,bg,salidas); 
readln ; 

end; 

Procedure CompGas; 

var 
suma : real ; 

begin 
clrscr; 

: word; 

BoxString (3 ,'Combustible: GAS NATURAL',15,1,1); 
Box (1 , 7 ,79,24, 15,1 ,2) ; 
Center (8,'Composiciin (Expresada en % Volumen) :',fg ,bg) ; 
Print (25, 1 O,'Metano: ') ; 
Print (25, 11 ,'Etano: ') ; 
Print (25,12,'Propano: '); 
print (25, 13,'Butano: ') ; 
Print (25,14,'Nitrigeno (N2) : ') ; 
Print (25, 15,'Hidrigeno (H2): ') ; 
Print (25, 16, 'Biixido de Carbono (C02) :'); 
repeat 

Leer (51 , 1 0,6,Metano) ; 
Leer (51 , 11 ,6,Etano); 
Leer (51 , 12,6,Propano) ; 
Leer (51 , 13,6,Butano); 
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Leer (51 , 14,6,Nitro); 
Leer (51, 15,6,Hidro); 
Leer (51, 16,6,BC); 
suma:=Metano+Etano+Propano+Butano+Nitro+Hidro+BC; 
suma:=round(suma*1 000) div 1 000; 
if suma <> 1 00 then 

begin 
Center (18,'La suma de los componentes no es el1 OO%' ,fg,bg); 
readln; 
Center (18,' ',fgr,bg); 
For i:=1 to 7 do 

Print (51 ,i+9,' ') ; 
end ; 

until suma=100; 
end; 

Procedure CompGasStd ; 

var 
res : string; 

begin 
BoxString (3,'Combustible : GAS NATURAL',15,1,1); 
Box (1,6,79,24,15,1,2); 
Center (8,'Composiciin T¡pica (Expresada en% Volumen):',fg,bg); 
Metano:=96.48; 
Etano:=2. 78; 
Propano:=0.52; 
Butano:=0.03; 
Nitro:=0.17; 
Hidro:=O; 
BC:=0.02; 
Print (25,10,'Metano: ') ; 
Print (25, 11, 'Etano: ') ; 
Print (25,12,'Propano: '); 
print (25,13,'Butano: '); 
Print (25,14,'Nitrigeno (N2) : ') ; 
Print (25, 15,'Hidrigeno (H2): ') ; 
Print (25,16,'Biixido de Carbono (C02):') ; 
PrintCN (51, 1 O,fg ,bg,Metano) ; 
PrintCN (51 , 11 ,fg ,bg ,Etano) ; 
PrintCN (51 , 12,fg,bg ,Propano) ; 
PrintCN (51 , 13,fg,bg,Butano); 
PrintCN (51 , 14,fg ,bg,Nitro) ; 
PrintCN (51 , 15,fg ,bg,Hidro) ; 
PrintCN (51, 16,fg,bg,BC) ; 

Print (15, 18, , .. Desea utilizar esta composiciin ? [S/N] ') ; 
repeat 

LeerSt (58, 18,1 ,res) ; 
until (res='s') or (res='S') or (res='n') or (res='N'); 
if (res='n') or (res='N') then CompGas; 

end ; 
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Procedure CompCombusto; 

var 
i : word ; 
suma : real ; 

begin 
BoxString (3, 'Combustible: COMBUSTOLEO', 15,1 , 1); 
Box (1 ,6,79,24, 15,1 ,2); 
Center (8 , 'Composici~n (Expresada en% Peso):',fg ,bg) ; 
Print (25, 1 O, 'Carb~n (C): ') ; 
Print (25, 11 , 'Hidrígeno (H2) : ') ; 
Print (25,12,'Azufre (S) : ') ; 
Print (25, 13, 'Ox¡geno (02) : ') ; 
Print (25,14 , 'Nitr~geno (N2): '); 
Print (25,15,'Cenizas: ') ; 
Print (25, 16,'Gravedad espec¡fica:') ; 
repeat 

Leer (51 , 1 0,6,Carbon) ; 
Leer (51 , 11 ,6,Hidro); 
Leer (51 , 12,6,Azufre) ; 
Leer (51 , 13,6,0xi); 
Leer (51, 14,6,Nitro); 
Leer (51 , 15,6,Ceniza); 
Leer (51, 16,6,Sg) ; 
suma:=Carbon+Azufre+Oxi+Nitro+Hidro+Ceniza; 
suma:=round(suma*1 000) div 1 000; 
if suma <> 1 00 then 

begin 
Center (18,'La suma de los componentes no es el100%',fg,bg) ; 
readln ; 
Center (18,' ',fgr,bg) ; 
For i:=1 to 7 do 

Print (51 ,i+9,' ') ; 
end; 

until suma=1 00; 
end; 

Procedure CompCombustoStd; 

Var 
res : stri ng; 

begin 
clrscr; 
BoxString (3,'Combustible : COMBUSTOLEO', 15,1, 1); 
Box (1 ,7,79,24, 15,1 ,2) ; 
Carbon :=83.58; 
Hidro:=11 .30; 
Azufre :=4.20; 
Oxi :=0.46; 
Nitro:=0.40; 
Ceniza:=0.06; 
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Sg:=0.987; 
Center (8,'Composiciin Tipica (Expresada en% Peso):',fg ,bg) ; 
Print (25,1 O, 'Carbin (C): ) ; 
Print (25,11,'Hidrigeno (H2) : ') ; 
Print (25,12, 'Azufre (S): ); 
Print (25,13,'0xigeno (02) : ') ; 
Print (25,14,'Nitrigeno (N2): '); 
Print (25,15, 'Cenizas: ') ; 
Print (25,16,'Gravedad especifica:') ; 
PrintCN (51,1 O,fg,bg,Carbon) ; 
PrintCN (51 ,11 ,fg,bg,Hidro); 
PrintCN (51 ,12,fg,bg,Azufre); 
PrintCN (51,13,fg,bg,Oxi) ; 
PrintCN (51 ,14,fg,bg,Nitro); 
PrintCN (51,15,fg,bg,Ceniza) ; 
PrintCN (51 ,16,fg,bg,Sg); 
Print (15,18,' .. Desea utilizar esta composiciin ? [S/N] ') ; 
repeat 

LeerSt (58,18,1,res) ; 
until (res='s') or (res='S') or (res='n') or (res='N'); 
if (res='n') or (res='N') then CompCombusto; 

end; 

Procedure AireRequerido_ Gas; 

begin 
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molalim:=alim/22.41 ; 
kgmoi:=(Metano*met+etano*et+propano*prop+butano*but+nitro*n2+hidro*h2+bc*co2)/1 00; 
kgalim:=molalim*kgmol ; 
moloxreq:=((2*metano+3.5*etano+5*propano+6.5*butano+0.5*hidro)/1 OO)*molalim; 
oxreqm3:=moloxreq*22.41; 
oxreqkg:=moloxreq*02; 
moxalim:=moloxreq*(1 +(exceso/1 00)) ; 
oxalim3:=moxalim*22.41 ; 
oxalimkg:=moxalim*02; 
molaireq:=moloxreq*1 00/21 ; 
aireqm3:=molaireq*22.41 ; 
aireqkg:=molaireq*aire; 
mairalim:=moxalim*1 00/21 ; 
airalim3:=mairalim*22.41 ; 
airalimkg:=mairalim*aire; 

end ; 

Procedure AireRequerido_Combusto ; 
begin 

moloxreq := (Carbon*02/C+Hidro*O/H2+ Azufre*02/S-Oxi) *kgalim/(1 00*02) ; 
oxreqm3:=moloxreq*22.41 ; 
oxreqkg:=moloxreq*02; 
moxalim:=moloxreq*(1 +exceso/1 00) ; 
oxalim3:=moxalim*22.41 ; 
oxalimkg:=moxalim*02; 
molaireq:=moloxreq*1 00/21 ; 
aireqm3:=molaireq*22.41 ; 
aireqkg:=molaireq*aire; 



mairalim:=moxalim*1 00/21; 
airalim3:=mairalim*22.41; 
airalimkg:=mairalim*aire; 

end; 

Procedure Pdtos_Comb_Gas; 

begin 
mBioxido:=(BC+metano+(2*etano)+(3*propano)+(4*butano))*molalim/1 00; 
m3Bioxido :=mbioxido*2~.41 ; 
kgbioxido:=mbioxido*C02; 
molagua :=(Hidro+(metano*2)+(etano*3)+(propano*4)+(butano*S))*molalim/1 00; 
m3agua:=molagua*22.41 ; 
kgagua:=molagua*H20; 
molnitro:=(nitro*molalim+mairalim*79)/1 00; 
m3nitro:=molnitro*22.41 ; 
kgnitro:=molnitro*N2; 
moloxi :=moxalim-moloxreq; 
m3oxi:=moloxi*22.41 ; 
kgoxi:=moloxi*02; 

end; 

Procedure Pdtos_ Comb_ Combusto; 
begin 

kgbioxido:=Carbon*C02*kgalim/(C*1 00) ; 
mBioxido:=kgbioxido/C02; 
m3Bioxido:=mbioxido*22.41 ; 
kgagua:=Hidro*H20*kgalim/(H2*1 00) ; 
molagua:=kgagua/H20; 
m3agua:=molagua*22.41 ; 
kgnitro:=(nitro*kgalim+(mairalim*79*N2))/1 00; 
molnitro:=kgnitro/N2; 
m3nitro:=molnitro*22.41 ; 
moloxi:=moxalim-moloxreq; 
m3oxi:=moloxi*22.41 ; 
kgoxi :=moloxi*02; 
kgS02:=azufre*S02*kgalim/(S*1 00) ; 
moiS02:=kgS02/S02; 
m3S02:=moiS02*22.41 ; 
kgceniza :=ceniza*kgalim/1 00; 

end; 

Procedure Poder_cal_gas; {KJ/kg mol} 

Begin 
PCG:= (metano*212798 + etano*372820 + propano*530605 + butano*687982 

+ hidro*68317.4- (Hidro+ metano*2 + etano*3 
+ propano*4 + butano*5)*539.23*H20)*4.184/1 00; 

end; 

Procedure Poder_cal_combusto; {KJ/kg} 

Begin 
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PCC:= (carbon/c*94051 .8 + azufre/s*70791 .70 + hidro/H2*68317.4 
- hidro/H2*539.23*H20)*4.184/1 00; 

end; 

Procedure Temp_Fiama(op:string) ; 

Const 

Tref =273.15; 
T1 =298.15; 
begin 
if op= '1' then 

begin 
kgS02:=0; 
moiS02:=0; 
m3S02:=0; 
Poder_Cai_Gas; 
Qcomb:= -PCG*molalim; 

end 
el se 

begin 
Poder_ Cal_ Combusto; 
Qcomb:=-PCC*kgalim; 

end; 
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ent1 :=(4. 728*mbioxido+ 7.440*molnitro+ 7. 701 *molagua+6. 713*moloxi+5.697*moiS02) 
*(T1-Tref) 

+(1. 7 54e-2*mbioxido-O. 3245e-2*molnitro+4.595e-4 *mol agua-O .879e-6*moloxi 
+1.600e-2*moiS02)/2*((T1-Tref)*(T1-Tref)) 

+(-1.338e-5*mbioxido+6.4e-6*molnitro+2.521 e-6*molagua+4.170e-6*moloxi 
-1 .185e-5*moiS02)/3*((T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)) 

+(4.097e-9*mbioxido-2.79e-9*molnitro+0.859e-9*molagua-2.544e-9*moloxi 
+3.172e-9*moiS02)/4*((T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)); 

ent1 :=ent1 *4.184; 
ent2:=ent1-Qcomb; 
T2:=800; 
repeat 

begin 
t2:=t2+10; 
HT2:=(4. 728*mbioxido+ 7 .440*molnitro+ 7. 701 *molagua+6. 713*moloxi+5.697*moiS02) 

*(T2-Tref) 
+(1 . 754e-2*mbioxido-O. 3245e-2*molnitro+4.595e-4 *molagua-0 .879e-6*moloxi 

+1 .600e-2*moiS02)/2*((T2-Tref)*(T2-Tref)) 
+(-1 .338e-5*mbioxido+6.4e-6*molnitro+2.521 e-6*molagua+4.170e-6*moloxi 

-1.185e-5*moiS02)/3*((T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)) 
+(4.097e-9*mbioxido-2.79e-9*molnitro+0.859e-9*molagua-2.544e-9*moloxi 

+3.172e-9*moiS02)/4*((T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)); 
HT2:=HT2*4.184; 
end; 

until HT2>=ent2*0.999; 
if HT2>ent2*1 .001 then 

begin 
repeat 

begin 
T2:=T2-0.005; 
HT2:=(4. 728*mbioxido+ 7 .440*molnitro+ 7. 701 *molagua+6. 713*moloxi+5.697*moiS02) 



*(T2-Tref) 
+(1 . 7 54e-2*mbioxido-O .3245e-2*molnitro+4. 595e-4 *mol agua-O .879e-6*moloxi 

+1.600e-2*moiS02)/2*((T2-Tref)*(T2-Tref)) 
+(-1 .338e-5*mbioxido+6.4e-6*molnitro+2.521 e-6*molagua+4.170e-6*moloxi 

-1.185e-5*moiS02)/3*((T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)) 
+ ( 4. 097 e-9*mbioxido-2. 79e-9*molnitro+O .859e-9*molagua-2.544e-9*moloxi 

+3.172e-9*moiS02)/4*((T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)*(T1-Tref)); 
HT2:=HT2*4.184; 

end; 
until (HT2<ent2*1.001) and (HT2>ent2*0.999); 

end; 
End ; 

Procedure Presion_Hogar; 

begin 
Phogar:=709.8503401-1.47; 
Phogar:=Phogarn6o; 

end; 

Procedure Productos_termod_combustion(op:string); 

var 
logkCO,IogKNO,IogKN02,1ogKC02,1ogKoxid,logkS02 : real; 
p02,pCO,pN2,pNO,pN02,pC02,pS02 : real ; 
aC,aS : real; 
ppmS02bs,ppmCObs,ppmNOxbs : real ; 

begin 
ppmS02bs:=O;ppmNOxbs:=O;ppmCObs:=O; 
Temp_flama(op) ; 
Presion_hogar; 
aS:=1 ; 
aC:=1 ; 

if op ='1' then 
pS02:=0 

el se 
begin 

pS02:=Phogar*VoiS02bs/1 00; 
ppmS02bs:=VoiS02bs*1 0000; 

end; 
logkC0:=-14861/T2+4. 738-0.95e-4*T2; 
logkN0:=-4 722.424328/T2+0 .6614 798679; 
pC02:=Phogar*Volbiobs/1 00; 
pN2:=Phogar*Volnitbs/1 00; 
p02:=Phogar*Voloxibs/1 00; 
lf p02 <> O then 

begin 
pNO:=exp((logkNO*In(1 O)+ln(pN2)+1n(p02))/2); 
pCO:=exp(logkCO*In(1 0)-(1 /2)*1n(p02)+1n (pC02)); 
ppmCObs:=pCO/Phogar*1 0000; 
ppmNOxbs:=pNO/Phogar*1 0000; 

end; 
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Print(15, 17,'ppCO'); 
PrintCN(20, 17, 14,bg,ppmCObs); 
Print(15, 18, 'ppNOx'); 
PrintCN(20, 18, 14,bg,ppmNOxbs); 
if op ='2' then 

Print(15, 19,'ppmS02'); 
PrintCN (20, 19, 14,bg,ppmS02bs) ; 

readln; 
end; 

Procedure Eficiencia_ Combustion_ Gas (Cal:string) ; 

var 
res : string; 
edo : integer; 
caldera : integer; 

begin 
Val (cal ,caldera ,edo); 
if (caldera=9) or (caldera=8) then 

el se 

begin 
clrscr; 
BoxString (3,'Combustible: GAS NATURAL',15,1,1); 
Box (1,7,79,24,15,1,2); 
Print (25, 1s.··· Con recuperaciin? [S/N]:') ; 
repeat 

LeerSt (52, 15,1 ,res) ; 
until (res='S1 or (res='s') or (res='N') or (res='n'); 
if (res='s1 or (res='S') then 

case caldera of {Recuperacion} 
8: begin 

EfC02:=1 00; 
end; 

9: begin 
EfC02:=1 00; 

ena ; 
end 

el se 
case caldera of {Sin recuperacion} 

8: begin 
EfC02:=100; 

end; 
9: begin 

EfC02:=100; 
end ; 

end; 
end 

case caldera of 
1: begin 

EfC02:=1 00; 
end; 

2: begin 
EfC02:=1 00; 

end; 
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3: begin 
EfC02:=1 00; 

end; 
4: begin 

EfC02:=1 00; 
end; 

5: begin 
EfC02:=100; 

end; 
6: begin 

EfC02:=1 00; 
end; 

7: begin 
EfC02:=100; 

end; 
10: begin 

EfC02:=1 00; 
end; 

11: begin 
EfC02:=1 00; 

end; 
end; 
Pdtos_ Comb_ Gas; 

end; 

Procedure Eficiencia_Combustion_ Combusto (Cal :string); 

var 
res : string ; 
edo : integer; 
caldera : integer; 

begin 
Val (cal,caldera,edo) ; 
if (caldera=9) or (caldera=8) then 

begin 
clrscr; 
BoxString (3,'Combustible: COMBUSTOLEO', 15,1, 1 ); 
Box (1,7,79,24,15,1,2) ; 
Print (25, 15,' .. Con recuperaciin ? (S/N] :') ; 
repeat 

LeerSt (52, 15,1 ,res) ; 
until (res='S') or (res='s') or (res='N') or (res='n') ; 
if (res='s') or (res='S') then 

end 
el se 

case caldera of {Recuperacion} 
8: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
9: begin 

EfC02:=100; 
EfS02:=1 00; 

end; 
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el se 

case caldera of {Sin recuperacion} 
8: begin 

EfC02:=1 00; 
EFS02:=1 00; 

end; 
9: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
end; 

end 

case caldera of 
1: begin 

EfC02:=100; 
EfS02:=1 00; 

end; 
2: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
3: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
4: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
5: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
6: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=100; 

end; 
7: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=1 00; 

end; 
10: begin 

EfC02:=1 00; 
EfS02:=100; 

end; 
11 : begin 

EfC02:=100; 
EfS02:=1 00; 

end; 
end ; 

Pdtos_ Comb_ Combusto; 
end; 

Procedure LecturadeDatos; 
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var 
op, aux : string; 
i : word; 
caldera : string; 
SD,PC,vap : real; 
edo2,cald :integer; 

begin 

Clrscr; 
Box (10,8,70,17,15,1,2) ; 

Print (28, 13,'Caldera nímero [1 .. 11]:'); 
repeat 

repeat 
LeerSt (52, 13,2,caldera); 

until (caldera='1') or (caldera='2') or (caldera='3') or (caldera='4') or 
(caldera='5') or (caldera='6') or (caldera='7') or (caldera='8') or 
(caldera='9') or (caldera='1 O') or (caldera='11'); 

repeat 
Print(15,19,' .. Verificar selecciin caldera, .. es correcto? [S/N]'); 
LeerSt (66,19, 1 ,resp); 

until (resp='N') or (resp='n') or (resp='S') or (resp='s'); 
if (resp='N') or (resp='n') then 

begin 
Print(52,13,' '); 
Print (15,19,' '); 

end; 
if (resp='S') or (resp='s') then 

Print (10,19,' '); 
until (resp='S') or (resp='s') ; 
clrscr; 
val (caldera,cald,edo2) ; 
Box (4,9,70,21, 15,1 ,2); 
PrintC (55, 11 , fg, 1, 'caldera '+caldera); 
if (cald>=1) and (cald<=7) then 

begin 
Print (15, 13, 'Generaciin m xima: 50 ton/hr'); 
Print (15, 14, 'Presiin salida de vapor (m xima) : 38 kg/cm2') ; 
Print (15,15,'Presiin salida de vapor (operaciin) : 36 kg/cm2') ; 
Print (15,16,'Temp. salida de vapor: 400§C') ; 
vap:=1360.65; 

end; 
if (cald>=8) and (cald<=1 O) then 

begin 
Print (15, 13,'Generaciin m xima: 100 ton/hr') ; 
Print (15,14,'Presiin salida de vapor (m xima) : 61 kg/cm2'); 
Print (15, 15,'Presiin salida de vapor (operaciin) : 60 kg/cm2'); 
Print (15, 16,'Temp. salida de vapor: 485§C') ; 
vap:=1451 .06; 

end; 
if cald=11 then 

begin 
Print (15, 13, 'Generaciín m xima: 70 ton/hr') ; 
Print (15, 14,'Presiin salida de vapor (m xima): 61 kg/cm2'); 
Print (15, 15,'Presiín salida de vapor (operaciin): 60 kg/cm2'); 
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Print (15,16,'Temp. salida de vapor: 470§C1; 
vap:=1451.06; 

end; 
PrintC (32, 19,fg, 1 ,'fin informaci~n t,cnica caldera '+caldera) ; 
gotoxy (65, 19); readln; 
clrscr; 
Box (1 0,8, 70,20, 15,1 ,2) ; 
PrintC (55, 1 O,fg, 1 ,'caldera '+caldera); 
repeat 

Print (20, 12, 'Carga de vapor a producir (Ton/hr) :') ; 
Leer(57, 12,9,cargavap); 
enerKJ:=cargavap*vap*1 .0551 /(0.454*1 000) ; 
energia:=enerKJ*278; 
enerBTU:=energia*3.4121/1000; 
Print(15, 14, 'KW-hr'); 
PrintCN(32, 14, 14,0,energia) ; 
Print(15, 15,'millones de BTU') ; 
PrintCN(32, 15, 14,0,enerBTU); 
Print(15,16,'millones de KJ') ; 
PrintCN(32, 16, 14,0,enerKJ); 
repeat 

Print(20, 19,' .. Son correctos los datos? [S/N]'); 
LeerSt (54, 19,1 ,resp) ; 

until (resp='N') or (resp='n') or (resp='S') or (resp='s'); 
if (resp='N') or (resp='n') then 

begin 
Print(55,12,' ') ; 
Print (15, 14,' ') ; 
Print (15, 15,' ') ; 
Print (15,16,' ') ; 
Print (20,19,' ') ; 

end; 
if (resp='S') or (resp='s') then 

Print(25,19,' '); 
until (resp='S') or (resp='s') ; 

Clrscr; 
Box (10,8,70,19,15,1,2) ; 
PrintC (55, 1 O,fg , 1 ,'caldera '+caldera) ; 
Center (12,'Tipo de Combustible',fg ,bg) ; 
Print (30, 14,'1. Gas Natural ') ; 
Print (30, 15, '2. Combust~leo') ; 

Print (25, 17,'Seleccione una opci~n : ') ; 
op:=" ; 
repeat 

LeerST (48, 17,1 ,op) ; 
Until (op='1') or (op='2') ; 
Enerkj :=enerkj *1 000000; 
clrscr; 
if op = '1' then 

begin 
PrintC (68,8,fg , 1 ,'caldera '+caldera) ; 
CompGasStd; 
clrscr; 
poder_cal_gas; 
molalimt:= enerKJ/PCG; 
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alimt:=molalimt*22.4; 
BoxString (3 ,'Combustible: GAS NATURAL',15,1 ,1); 
Box (1,6,79,24,15,1,2); 
PrintC (68,8,fg, 1 ,'caldera '+caldera) ; 
Center (9,'Datos de alimentaciin para gas natural',fg,bg); 
Print (25, 11 ,'Presiin (mmHg):'); 
Print (25, 12,'Temperatura (§C) :'); 
Print (15, 13, 'Factor de protecciin (sobrediseno -%- ) :'); 
repeat 

Leer (58, 11 ,4,P); 
Leer (58,12,6,T) ; 
Leer (58, 13,6,SD); 
repeat 

Print(25, 19,··· Son correctos los datos? [S/N]') ; 
LeerSt (59, 19,1 ,resp); 

until (resp='N') or (resp='n') or (resp='S') or (resp='s') ; 
if (resp='N') or (resp='n') then 

begin 
Print (25,19,' ') ; 
For i:=1 to 3 do 

Print (58,i+1 O,' ') ; 
end ; 

if (resp='S') or (resp='s') then 
Print(25,19,' ') ; 

until (resp='S') or (resp='s'); 
Print (12,15,'Fiujo de Alimentaciin teirico req(m3/hr STD):') ; 
PrintCN(59, 15,fg ,bg ,alimt) ; 
Alimact:=alimt*(273.15+ T)/273.15*(760/P); 
str (alimact:1 0:2,aux) ; 
Center (16,'Fiujo de alim. teirico (m3/hr) cond. act .:'+aux,fg,bg) ; 
alim:=alimt*(1 +(sd/1 00)) ; 
Print (12, 18,'Fiujo de Alimentaciin req(m3/hr STD):') ; 
PrintCN(51 , 18,fg ,bg ,al im); 
Alimact:=alimact*(1 +(SD/1 00)) ; 
str (alimact:1 0:2,aux) ; 
Center (19,'Fiujo de alim. teirico (m3/hr) cond. act. :'+aux,fg,bg) ; 
readln ; 
clrscr; 
BoxString (3 ,'Combustible : GAS NATURAL',15,1,1); 
Box (1 ,7,79,24,15,1,2) ; 
Print (25,12,'Exceso de OXigeno deseado:') ; 
Center (17,'(para GAS NATURAL se recomienda de 1-3 o/o)',fg ,bg) ; 
Leer (52, 12,6,Exceso) ; 
AireRequerido_ Gas; 
Desplega_Oxigeno_Aire (op) ; 
clrscr; 
Eficiencia_ Combustion_ Gas (caldera) ; 

end; 

if op= '2' then 
begin 

PrintC (68,8,fg , 1 ,'caldera '+caldera) ; 
CompCombustoStd ; 
clrscr; 
PrintC (68,8,fg , 1 ,'caldera '+caldera) ; 
BoxString (3,'Combustible : COMBUSTOLEO', 15,1, 1); 
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Box (1,7,79,24,15,1,2) ; 
Center (9,'Condiciones de alimentaciín para Combustileo:',fg ,bg) ; 
Print (25,12,'Temperatura (§C) :'); 
Print (15, 13,'Factor de protecciín (sobrediseao -%- ):'); 
repeat 

Leer (58,12,6,T); 
Leer (58,13,6,SO); 
repeat 

Print(25,19,' .. Son correctos los datos? [S/N]'); 
LeerSt (59, 19,1 ,resp) ; 

until (resp='N') or (resp='n') or (resp='S') or (resp='s') ; 
if (resp='N') or (resp='n') then 

begin 
Print(25,19,' ') ; 
For i:=1 to 2 do 
Print (58,i+11 ,' ') ; 

end; 
if (resp='S') or (resp='s') then 

Print (25, 19,' ') ; 
until (resp='S') or (resp='s') ; 
densidad:=Sg*(-4.475974301 e-4*T +1 .007696817) ; 
poder_ cal_ combusto; 
kgalimt:=enerKJ/PCC; 
alimt:=kgalimUdensidad; 
Print (12, 15,'Fiujo de Alimentaciin teirico req(lto/hr STO):') ; 
PrintCN(59, 15,fg,bg,alimt) ; 
str (kgalimt: 1 0:2,aux); 
Center (16,'Fiujo m sico t,orico (kg/hr) : '+aux,fg,bg) ; 
kgalim:=kgalimt*(1 +(sd/1 00)) ; 
alim:=alimt*(1 +(sd/1 00)) ; 
Print (12, 18, 'Flujo de Alimentaciin req(lto/hr STO):') ; 
PrintCN(51 , 18,fg,bg ,al im); 
str (kgalim:1 0:2,aux) ; 
Center (19,'Fiujo m sico t,orico (kg/hr) : '+aux,fg ,bg) ; 
readln ; 
clrscr; 
PrintC (68,8,fg , 1 ,'caldera '+caldera); 
BoxString (3,'Combustible: COMBUSTOLEO', 15,1, 1 ) ; 
Box (1 ,7,79,24,15,1,2) ; 
Print (25, 12,'Exceso de oxigeno deseado:') ; 
Center (17,'(para COMBUSTOLEO se recomienda de 3-6 o/o)' ,fg ,bg) ; 
Leer (52, 12,6,Exceso) ; 
AireRequerido_Combusto; 
Oesplega_Oxigeno_Aire (op) ; 
clrscr; 
Eficiencia_ Combustion_ Combusto (caldera) ; 

end; 

Desplega_productos_de_ Combustion_max (op); 
Temp_flama (op) ; 
clrscr; 
PrintC (68,8,fg , 1 ,'caldera '+caldera) ; 
BoxString (3 ,'Temperatura teirica de Flama', 15,1, 1 ); 
Box (1 ,7,79,24,15,1,2) ; 
PrintC (1 0,9, 11 ,bg,'Combustible: ') ; 
lf op='1 ' then 
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begin 
PrintC (24,9, 11 ,bg,'Gas Natural') ; 
PC:=PCG*molalim/(3.6*1 000); 

end 
El se 

begin 
PrintC (24,9, 11 ,bg ,'Combust~leo') ; 
PC:=PCC*kgalim/(3.6*1 000) ; 

end ; 

Print (15, 11 ,'Temperatura de Flama (§K)') ; 
PrintCN (43, 11 , 14,0,T2); 
Print (15, 12, 'Calor de Combusti~n (KW-hr)') ; 
PrintCN (43, 12, 14,0,PC); 
Print (15, 13,'Demanda de Energ ¡a (KW-hr)') ; 
PrintCN (43, 13, 14,0,energia); 
PrintC (1 O, 15,11 ,bg,'Emisi~n de contaminantes: ') ; 
Productos_tennod_ Combustion( op) ; 

End; 

begin 
Clrscr; 
Inicio; 
repeat 

begin 
LecturadeDatos; 

{ lf PC<energia then 
begin 

case op='1 ': 
begin} 

clrscr; 
BoxString (5 ,'Desea real izar otro e lculo (S/N)' ,15,1,1); 
Box (40,10,42,12,15,1,2) ; 
repeat 

LeerST(41 , 11 ,1 ,resp) ; 
until (resp='N') or (resp='n') or (resp='S') or (resp='s') ; 

end; 
until (resp='N') or (resp='n'); 

end. 
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APENDICE 3 
CORRECCION DE MEDICIONES 



Caldl'ra 1 
Tipo de Comb11 Combustóleo 

Carga de vapor Flujo combustóleo co S02 NOx relacion costo 
Ton/hr lto./hr ppm ppm ppm kg C. vap/ lt comb. N$/kg vap 

27.19 1,827.71 21 763 199 14.88 149.23 
37.17 2,645.75 32 909 209 14.05 158.02 
45.33 3,392.74 155 811 164 13.36 166.16 

Caldera 2 
Tipo de combustible: Combustóleo 
Carga de vapor Flujo combustóleo co S02 NOx relacion costo 

Ton/hr lto./hr ppm ppm ppm kg C. vap/ lt comb. N$/kg vap 

25.55 1,873.84 33 1236 213 13.64 162.815061 
35.67 2,651.91 40 1435 334 13.45 165.047384 
44.42 3,217.96 88 1,423 278 13.80 160.825556 

Caldera 3 

Tipo de combustible: Combustóleo 

Carga de vapor Flujo combustóleo co S02 NOx relacion costo 
Tonlhr lto./hr ppm ppru ppm kg C. vapllt comb. NS/kg vap 

24.26 1,775.32 18 675 214 13.67 162.46 
32.90 2,392.99 18 1018 215 13.75 161.47 
45.20 3,285.90 23 1,610 183 13.76 161.39 

Caldera 4 
Tipo de Combustible: Combustóleo 

Carga de vapor Flujo combustóleo co S02 NOx reladon costo 
Ton/hr lto./hr ppm ppm ppm kg C. vap/ lt comb. NS!kgvap 
23.79 2,441.28 25 1479 283 9.74 227.8 1 
40.80 3,501.03 33 1,180 256 11.65 190.50 

56.25 4,592.04 36 1,228 228 12.25 181.23 

Caldera 6 
Tipo dl' Combustible: Combustóleo 

Carga de vapor J<'Iujo combustó1eo co S02 NOx relacion costo 
Ton/hr lto./hr ppm ppm ppm kg C. vap/lt comb. NS/kgvap 
33.08 2,334.42 22 1,331 224 14.1 7 156.66 
36.00 2,826.49 23 1,409 216 12.74 174.30 
50.65 3,299.56 100 1,78 1 166 15.35 144.62 

Caldera 7 
Tipo de Combustible: Gas Natural 

Carga de vapor Flujo gas natural co S02 NOx relacion costo 
Ton/hr m3./hr ppm ppm ppm kg C. vap/ m3 comb. N$/kgvap 

25.88 1,968.75 9 o 51 13.15 181.05 
39.95 2,967.78 3 o 59 13.46 176.80 
50.33 3,993.16 23 o 53 12.60 188.83 



Caldera 8 
Tipo de Combustible: Combustóleo 
Ope•·ación sin Recupe.-ación de gases 

Emulsificador 

Carga de vapor Flujo combustóleo co 
Tonlhr m3/hr ppm 

41.25 3,551.52 11 
67.39 4,883.79 11 
82.83 6,711.55 27 

Caldera 8 

802 
ppm 

901 
727 
1025 

Tipo de combustible: Combustóleo 
Operación con Recuperación de gases 

Emulsificador 

Carga de vapor Flu,jo combustóleo co 
Tonlhr m3/hr ppm 

49.45 2,997.07 11 
62.24 3,931.64 5 
101.99 6,587.40 18 

Caldera 9 

802 
ppm 

745 
940 
397 

Tipo de Combustiblt>: Gas Natural 
Operación sin Recuperación de gases 

Carga de vapor Flujo gas natural co 802 
Ton/hr m3/hr ppm ppm 

57.38 3,745.61 11 2 
60.84 5,545 .90 3 3 
93.11 7,899.90 8 3 

Caldera 9 
Tipo de Combustible: Gas Natural 
O R 1perac10n con ecuperac1ón d e gases 
Carga de vapor Flujo gas natural co 802 

Tonlhr m3/hr ppm ppm 

53.95 2,129.89 4 1 
64.77 3,602.54 3 1 
92.66 6,021.97 6 2 

Caldem 10 
Tipo de combustible: Gas Natural 

Carga de vapor Flujo gas natural co 802 
Tonlbr m3/hr ppm ppm 

54.25 4,223.14 o o 
77.12 6,447.51 o o 
103.61 8,909.18 o o 

NOx relacion costo 
ppm kg C. vap/ lt comb. N$/kg vap 
174 11.61 191.14 
216 13.80 160.88 
213 12.34 179.88 

NOx relacion costo 
ppm kg C. vap/ lt comb. N$/kg vap 
183 16.50 134.54 
211 15.83 140.24 
204 15.48 143.39 

NOx relacion costo 
ppm kg C. vap/lt comb. N$/kgvap 
29 15.32 155.37 
36 10.97 21 6.97 
8 11.79 201.93 

NOx relacion costo 
ppm kg C. vap/lt comb. N$/kgvap 
84 25.33 93.96 
60 17.98 132.38 
23 15.39 154.68 

NOx relacion costo 
ppm kg C. vap/m3 comb. N$/kgvap 
87 12.84 185.29 
102 11.96 198.99 
118 11.63 204.66 
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