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RESUMEN

En el presente trabajo se determinó el efecto de la optimización de los

parámetros exceso de aire, e intensidad de combustión  de la antracita

aglomerada con arcilla y cal en el incremento de la eficiencia y

disminución de gases sulfurosos, para lo cual  se empleó  una cámara de

combustión estacionaria de laboratorio, y para los ensayos piloto una

caldera de 80 BHP.

En el proceso de determinación de las variables más significativas se

siguió el modelo de Plackett y Burman, y para su optimización el Patrón

Yates, para valores de exceso de aire en el rango de 5,5 a 17% (en peso)

e intensidades de combustión, entre 900 y 1800MJ/hm³.

La máxima eficiencia de la cámara de combustión fue de 81,20% para un

exceso de aire de 6,0%, una intensidad de combustión de 1150 MJ./h.m³

y se eliminó el  72 % de gases sulfurosos empleando 1,5% de CaO.

Las ecuaciones empleadas para el escalamiento óptimo   de una caldera

a carbón en función de los parámetros de combustión son:

Volumen de hogar (estacionaria): (m³) BHPVca *045,0=

Superficie transversal de la chimenea: (m²)          Ach = 0,0012 * BHP

Potencia del ventilador tiro inducido: (HP)            HPg = 0,0307 * BHP

Palabras Claves: Parámetros  de combustión, antracita, desulfuración.
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ABSTRACT

In this work the effect of the optimization of the parameters excess of air

and combustion intensity of the anthracite amassed with clay and lime in

the increment of the efficiency and flue-gas desulfurization has been

determined; for that which a chamber of stationary combustion of

laboratory was used and for the rehearsals pilot a boiler of 80 BHP making

matter balances and energy evaluating the combustion gases for each

level of process variables.

In the process of determination the most significant variables, it was

followed the model of Plackett and Burman and for their optimization the

Patron Yates , for values of excess of air in the range of 5,5 to 17% (in

weight) and combustion intensities, between 900 and 1800 MJ/hm³.

The maximum efficiency of the combustion chamber was of 81, 20% for an

excess of air of 6, 0%, and combustion intensity of 1150 MJ. /h.m³ and

72% of sulfur gases was removed using 1,5% of CaO.

The equations using for the optimum scaling of a boiler to coal in function

of the combustion parameters are:

Flow of combustion gases: (m³/min.) θg = 0,4518 * BHP

Power of the fan induced shot: (HP)             HPg = 0,0307 * BHP

Chamber volume (stationary): (m³) BHPVca *045,0=

Traverse surface of the chimney: (m²)          Ach = 0,0012 * BHP

Power of the fan induced shot: (HP)             HPg = 0,0307 * BHP

Key words: Parameters combustion, anthracite, desulfurization.
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INTRODUCCION

El costo del petróleo como combustible en la industria es relativamente

alto, constituyendo un renglón muy significativo en los costos de

producción y  trae como resultado una industria escasamente competitiva,

comparada con países que cuentan con alta tecnología y capacidad

previsora de nuevas fuentes de energía tal es el caso del  bio alcohol, bio-

diesel, energía geotérmica entre otros, los cuales ha permitido disminuir el

grado de dependencia del crudo  a nivel mundial estas fuentes de energía

deberán permitir el  desarrollo limpio de proyectos que disminuyen en

gran medida, que el dióxido de carbono sea liberado a la atmósfera;

teniendo en cuenta que se  ha determinado que el CO2 es uno de los

principales responsables del calentamiento global 1 ,2,3.

Brasil ha registrado 100 proyectos de desarrollo limpio de un total mundial

de 700, según Naciones Unidas.  Alrededor de 40 de esos proyectos son

llamadas plantas de cogeneración, que utilizan el bagazo que queda

como desecho de caña de azúcar procesada para generar electricidad.

Al invertir en estos proyectos, empresas y países pueden calificar para

obtener los llamados “créditos de carbono”, que pueden ser vendidos en

mercados globales de derivados a cambio de una ganancia. Existe un

consenso acerca de que el comercio de créditos de carbono es una mejor

manera de disminuir las emisiones, de carbono, lo dijo Luiz Gylvan Meira

Filho, experto sobre el cambio climático de la Universidad de Sao Paulo

sin embargo los países petroleros se muestran confiados pese a estas
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medidas, contra el cambio climático aducen que no afectan a los grandes

exportadores de petróleo, que más bien se beneficiaran por la creciente

demanda de energía, dijo del secretario general de la Organización de

Países Exportadores de Petróleo, Abdullah al-Badri.

Badri   teniendo  en  cuenta  la  reunión  que  sostendrán   las   principales

naciones industrializadas, en la que uno de los grandes temas a tratar

será el cambio climático 1 ,2,3.

Así mismo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha instado a los países

del Grupo de los Ocho (G8) a reducir a la mitad las emisiones de gases

invernaderos a mediados del siglo; y lograr que Estados Unidos se

comprometiera por primera vez a discutir una meta global de recortes de

emisiones.

La posibilidad de tales políticas no preocupa a la OPEP en cuanto al

impacto que tendrían sobre la demanda de su petróleo argumentando que

no se sienten amenazados para nada  no ven  una amenaza al consumo,

sostuvo Badri durante el Global Energy Summit de Reuters. “La demanda

de crudo crecerá continuamente”, agregó.  “No existe una alternativa

mágica al petróleo.  Los combustibles fósiles serán la energía dominante

para el futuro previsible, durante mas décadas”, agregó.

Por otro lado la OPEP está conformada por 12 países productores de

petróleo que están en vías de desarrollo.  Los combustibles fósiles usados

para producir energía, tales como el carbón y el petróleo, componen la
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mayor fuente de dióxido de carbono proveniente del hombre, la cual es la

principal causa del calentamiento global, aseguran los científicos.

Según Badri “La situación es muy seria”, al referirse a la amenaza del

calentamiento global.  “El medioambiente es una preocupación, estamos

todos viviendo en el mismo planeta” 1 ,2,3.

Badri defendió la iniciativa de desechar las emisiones de dióxido de

carbono de la quema de petróleo y gas por medio de una tecnología cuya

efectividad aún no ha sido comprobada, pero que está siendo sometida a

prueba en las llamadas plantas energéticas de “carbón limpio”.

La responsabilidad de desarrollar la tecnología fue otorgada a los países

desarrollados, los cuales históricamente ha contribuido más al

calentamiento global, agregó “Nuestros países miembros no contribuyeron

a esto.  ¿Por qué no tener una tecnología mejorada?  Deberíamos mirar

hacia el petróleo limpio, si estamos mirando hacia el carbón limpio”,

señaló Badri.

“Las necesidades mundiales de energía aumentarán en 50 por ciento

entre ahora y el 2030, y el mundo invertirá 08 billones de dólares para que

la producción de petróleo y gas mantenga su ritmo”, estimó 1 ,2,3.

La demanda de petróleo crecería anualmente entre 1,3 millones y

1,5 millones de barriles por día, a 118 millones de barriles por día al

año 2030 1 ,2,3.
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En  el  caso  de  Perú,  cerca  del  60%  del  consumo energético proviene

del petróleo, pese a que representa solo el 2,5% de las reservas

energéticas de que disponemos; el gas natural representa el 52% 1 ,2,3

Nuestro país posee un considerable potencial de carbón antracita

principalmente en la costa norte del Perú, siendo estimada en el orden de

cientos de millones de toneladas, la cual  se aprovecha de manera muy

limitada y heterogénea además, el suministro es inseguro a parte que su

aplicación es muy deficiente, lo que produce alta contaminación y

emisiones indeseables al medio ambiente.

Generalmente la antracita extraída se utiliza sin ningún tratamiento, ni

antes ni después de la combustión, sumados a un mal diseño de la

cámara y un mal control de sus parámetros de operación  produce alto

contenido de emisiones de gases sulfurosos, gases nitrosos, inquemados

y de igual manera una baja eficiencia térmica.4,5,6

La combustión mal controlada y/o  con carencia de aire  es causante de

un incremento de material particulado (Smog), inquemados sólidos y

gaseosos ,causantes del  fenómeno denominado oscurecimiento global, a

si mismo un alto exceso de aire de combustión produce una gran cantidad

de emisiones de gases SOx, NOx causantes de lluvias ácidas además de

baja eficiencia de combustión trayendo como consecuencia un mayor

empleo de combustible, por lo tanto  un mayor costo de operación, sin

embargo lo mas grave es el incremento de gases de efecto invernadero

causantes del calentamiento global.

La presencia  de  estos  gases se debe a un alto exceso de aire empleado
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en la combustión, teniendo en cuenta que en la matriz carbonosa se

encuentran diseminados sulfuros complejos de metales como cobre o

hierro formando marcasitas, jarositas o piritas que pueden encontrarse

bajo diversas formas: azufre pirítico,  azufre orgánico, sulfato, azufre

elemental, entre otros. 7,8

La combustión de la antracita como cualquier otro combustible fósil

presenta el problema del contenido de azufre, el cual reacciona durante la

combustión produciendo  gases sulfurosos y que en presencia de

suficiente oxígeno produce un promedio de 1,5% de anhídrido sulfúrico

que en contacto con la humedad  del ambiente produce H2SO4
7,8.

La velocidad de transformación exacta de SO2  a SO3 es determinada por

la temperatura y el exceso de aire diseñado para la combustión en la

cámara, así como el tipo de materias en el carbón. Se formará más SO3

cuando los óxidos de  hierro  están  presentes  en el carbón y exista en el

hogar un gran exceso de oxígeno empleado para la combustión (exceso

de aire) 7,8.

En nuestro país, aun  no se construyen equipos  que utilicen cámaras de

combustión de  antracita  ni mucho menos que  incluya un previo

tratamiento al carbón.9, 10,11

La empresa Brasileña TGM. Turbinas actualmente construye calderas  de

tipo pirotubular y acuotubular para  micro centrales termoeléctricas

empleando como combustibles residuos agrícolas, tales como pajilla de
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arroz, cáscara de café, forrajes, leña etc. combustibles cuyo poder

calorífico no sobrepasa los 14 000 KJ./Kg7,8.

 El carbón que dispone nuestra región es de tipo antracitoso, de alto

contenido de carbón fijo, bajo contenido de azufre (menor al 1,0%) y un

poder calorífico  promedio de 27 000 KJ/kg. lo que hace que   este

recurso sea  apropiado como combustible 10,11.

En cuanto a trabajos de investigación relacionado con el  diseño de

cámaras de ignición para la combustión de  carbón solo  existen

referencias sobre parámetros  de diseño para calderas y calentadores de

procesos tales como: máxima absorción de radiación en la superficie de

las paredes de la cámara  de  2825 MJ/h m2, y una velocidad de liberación

de calor por unidad de volumen de cámara de combustión  promedio de

706,3 MJ/h m3; referidas a carbón bituminoso y /o semi bituminoso 12, 13, 14

El  presente estudio permite diseñar una cámara de combustión de alta

eficiencia que emplee como combustible esferas de carbón antracita

aglomeradas con arcilla y cal de tal manera que  el contenido de azufre se

elimine en la cámara y las emisiones sulfurosas sean mínimas.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



12

Antecedentes

Los sulfuros presentan diferentes reacciones durante la pirólisis,

ocurriendo la reducción de la pirita a la temperatura 570ºC,

aproximadamente, mientras que la reducción de la pirrotita es bajo los

800ºC. Los sulfuros alifáticos tales como los tioles empiezan a

descomponerse a los 170ºC y los sulfuros alifáticos se descomponen

alrededor de los 350ºC .La velocidad  de la reacción del H2S con los

minerales básicos empieza lentamente a descomponerse  a partir de los

630ºC y a una velocidad   mayor  alrededor de los 700ºC, cuando el

carbón es calentado rápidamente en una típica pirólisis, a las

temperaturas de 800 a 1100ºC, las reacciones del H2S ocurren

simultáneamente  como se muestran más adelante.13,14

Existen estudios de desulfuración del carbón en cámaras de lecho

fluidizado, empleando caliza pulverizada conjuntamente con el

combustible, utilizándose principalmente en carbones bituminosos y

semibituminosos15,1617.18.19

Makansi (1989), efectuó estudios de desulfurización del carbón,

empleando un tratamiento post combustión de tipo absorción húmeda,

utilizando lavadores de gases o scrubbers obteniendo un promedio de

remoción de efluentes sulfurosos de 90%.20.

Álvarez (2004) realizó estudios de tratamiento de gases de combustión

empleando carbón activado (tratamiento catalítico), reduciendo la

concentración de SO2   y NOx,  en un  promedio de 70% 10
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Marco Filosófico

Teniendo en cuenta que la investigación científica parte de diversos

presupuestos filosóficos generales aplicables a toda ciencia y/o técnica

relacionados con la construcción del conocimiento (cognición humana), la

realidad (con respecto al investigador), entre otras. Es a partir de esos

presupuestos que se inicia el  proceso que nos  permite desarrollar las

diversas concepciones teóricas, dicho proceso consta de tres momentos

A) Ordenación perceptiva , representado por el instante en el que

percibimos  selectivamente las características del objeto de la realidad al

cual se halla conectado de un modo directo o indirecto necesariamente;

aquí desempeña un rol esencial: la capacidad sensorial, los instintos y

hábitos, los mismos que nos permitirán “ajustar automáticamente las

respuestas al medio asegurándola su supervivencia;. B) Abstracción

perceptiva, luego de la percepción selectiva del objeto la mente nos

permite reconocer y generalizar ciertas características del objeto así este

no se encuentre presente.

C) La abstracción conceptual , corresponde al “momento” terminal de la

formación del conocimiento exclusivo del hombre  en el cual los conceptos

pasan del nivel perceptivo al nivel de la abstracción, configurándose así la

génesis del conocimiento racional o de los pensamientos en forma de

juicios, raciocinios y conceptos. Los conceptos, al ser definidos mediante

el lenguaje, posibilitan la adquisición, almacenamiento y  transmisión de

dicho conocimiento racional permitiendo la reflexión y comprensión  de
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las relaciones temporales de pasado - presente - futuro y explique "el por

que" de las cosas.

De esta manera, la abstracción conceptual al convertirse en un reflejo

mental de la realidad objetiva se constituye en la "piedra angular" del

conocimiento racional, lo que impulsa al hombre a sobrepasar los datos

de la experiencia sensible y a penetrar en la esencia de las cosas (Primer

principio filosófico).

En el segundo principio filosófico que debe sustentar la investigación

científica es: La práctica es la fuente del conocimiento. Principio que

guarda una fuerte coherencia lógica y estructural con el primero. En

efecto, el conocimiento sensorial constituye el gran soporte o

"infraestructura" de todo el conocimiento común o científico, es el primer

nivel del conocimiento humano en el cual se aprehende básicamente las

propiedades externas de los objetos. El conocimiento sensorial

comprende tres momentos: la sensación, es el momento en que las

cualidades externas del objeto se reflejan en nuestros órganos

sensoriales mediante una excitación fisiológica, la cual a través de

neuronas sensitivas lleva el estímulo al cerebro donde transforma la

excitación fisiológica en sensación; La percepción, es la etapa en que el

hombre conoce e interpreta sensorialmente el conjunto de cualidades

externas del objeto, de este modo se aprehende sensorialmente más de

lo que se ve. Así, la percepción a diferencia de la sensación, es unitaria,

global e integrada. La representación, es el momento en que el sujeto

puede reproducir en su mente las cualidades externas del objeto aún
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cuando no esté frente a sus sentidos. Constituye el nivel más complejo del

conocimiento sensorial, pues permite que el sujeto se forme una imagen

objetiva de la realidad aun sin un contacto directo entre ambos. El

conocimiento lógico, es un proceso mental que se produce

inmediatamente después del conocimiento sensorial. En este nivel no

solamente se aprehenden las cualidades externas del objeto sino que

también se trata de aprehender sus cualidades internas, no observables.

En este proceso, el sujeto pone en práctico un conjunto de movimientos

intelectuales, estos procesos abstractos, denominados pensamientos, se

manifiestan en forma de juicios, conceptos y raciocinios y van a permitir

inferir nuevos conocimientos sin recurrir a la experiencia directa.

Otra sólida demostración de la correspondencia existente entre los

conocimientos común y científico y del notable papel de la práctica como

fuente de conocimiento lo constituyen los denominados conocimientos

empírico y teórico. El conocimiento empírico es el que se obtiene a través

de la experiencia sensorial u ordinaria de la realidad ,constituye la base

del conocimiento común complejo y del conocimiento científico, es un

saber obtenido predominantemente por los métodos de la observación y

experimentación, los cuales dirigen la actividad mental o pensamientos

del hombre. Cuando forma parte del conocimiento común complejo es

asistemático, poco riguroso, disperso, eminentemente práctico, sin

sustento teórico y lo manifiesta toda persona que ha tenido contacto

directo con su objeto respectivo. En cambio, cuando constituye la etapa

inicial del conocimiento científico si presenta sistemicidad, rigurosidad,
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coherencia, planificación y lo manifiesta sólo personas con presupuestos

teóricos.

El conocimiento teórico es la etapa que sucede inmediatamente al

conocimiento empírico, se obtiene predominantemente mediante la

actividad intelectual y racional que el hombre de ciencia realiza sobre el

sujeto previamente observado. Como su  nombre lo indica, este

conocimiento se genera al contrastar lo observado con las teorías, leyes y

presupuestos científicos relacionados con el objeto. En esta etapa la

observación pasa a segundo plano. El conocimiento teórico permite al

sujeto obtener nuevos conocimientos sobre el objeto, aprehender sus

cualidades esenciales y por tanto explicarlo. En el presente estudio

doctoral, se obtendrá más conocimiento sobre la desulfuración del carbón

antracítico  mediante el empleo de óxido de calcio.

El marco filosófico de la  presente investigación tiene en cuenta tres

aspectos fundamentales:

Generar energía con responsabilidad, disminuyendo el impacto ambiental

por emisiones.

Las personas constituyen el capital supremo en una empresa, por lo que

se debe proteger su salud.

Propugnar un desarrollo sustentable en la zona.

El empleo de combustibles fósiles tales como el carbón mineral sin ningún

tratamiento previo o posterior a la combustión produce emisiones de

anhídrido sulfuroso y otros gases nocivos para la salud, produciendo
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polución y la denominada lluvia ácida que producen graves daños al

medio ambiente y a la propiedad.

La desulfuración del carbón permitirá su  empleo en condiciones óptimas,

mediante el control  de los parámetros de combustión y la adición  de cal

en el combustible aglomerado con arcilla plástica disminuyendo  al

mínimo las emisiones de gases sulfurosos en los gases a la salida de la

chimenea.

El empleo  de este recurso energético esta contemplado en las líneas de

investigación de los planes de desarrollo de la región.

La reducción  al mínimo de las emisiones se logrará empleando las

siguientes acciones:

Promover el empleo del recurso energético  con responsabilidad,

mediante el control de las emisiones durante la combustión.

Promover las auditorias energéticas en las empresas que empleen

combustibles fósiles, a fin de mejorar la eficiencia térmica  en sus equipos,

a si mismo aplicar  las técnicas de Cogeneración recuperando los gases

de combustión que aun contienen apreciable cantidad de energía,

permitiendo así   disminuir el gasto de combustible.

UNA COMBUSTIÓN ÓPTIMA SE LOGRA TENIENDO EN CUENTA QUE

Al incrementar el exceso de aire se incrementa las emisiones de anhídrido

sulfuroso y disminuye la eficiencia térmica debido al incremento del flujo

de gases de combustión  a través de la chimenea, tal como se muestra en

el diagrama de Forrester.
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Planteamiento del problema:

¿Qué efecto tienen los parámetros óptimos de combustión de la antracita

aglomerada con arcilla y cal en el incremento de la eficiencia y

disminución de efluentes sulfurosos?

Hipótesis

El incremento de la eficiencia y la disminución de los efluentes sulfurosos

se obtienen mediante la optimización de los parámetros de combustión de

la antracita aglomerada con arcilla y cal.

Justificación

El presente trabajo propone uno método alternativo para la desulfuración

del carbón dentro de la misma cámara de combustión  teniendo en cuenta

que el contenido de azufre no sobrepasa el 1,0% y que el azufre se

-

-

- -

+

+

Anh. sulfuroso

+

-

- -
Eficiencia
térmica

Emisiones
AZUFRE TOTAL EN

EL CARBON

AIRE PARA LA
COMBUSTION

Exceso de
aire
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encuentra por lo general en estado de sulfuros, el cual reacciona con el

hidróxido de calcio a la temperatura de combustión.

La aglomeración del carbón molido con arcilla y cal es un método

económico aun no empleado industrialmente, aplicable a carbones de

bajo contenido de volátiles y para combustión en parrillas sean estas

estacionarias o caminantes.

La aplicación de este tipo de cámaras de combustión puede emplearse en

la generación de vapor saturado o sobresaturado  según se trate de

calderas ignitubulares o acuotubulares respectivamente, a si mismo en

calentadores de procesos, horno de tratamiento térmico, para fundición

etc.

El tratamiento que se propone difiere de los desarrollados  en otros países

teniendo en cuenta que estos carbones son de tipo bituminosos y sub

bituminosos que como característica principal tienen un alto contenido de

volátiles (promedio 30%) lo que les permite emplearlos en métodos tales

como: Lecho fluidizado y mediante inyección del carbón pulverizado, en

cambio la antracita tiene bajo contenido de volátiles, por lo que no es

adecuado emplearlo en los métodos indicados, si no más bien en parrillas

estacionarias (Lecho Fijo) o parrillas caminantes.
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Objetivos

A. Objetivo general

Determinar el efecto de la combustión de antracita aglomerada con

arcilla y cal en la disminución de la emisión de gases sulfurosos y el

incremento de la eficiencia térmica.

B. Objetivos específicos

Ø Determinar los parámetros óptimos de combustión verificando su

interrelación entre ellas.

Ø Elaborar un algoritmo de programa para el diseño de la cámara de

combustión, y caldera acuotubular empleando los datos

experimentales a partir de ensayos piloto.

Ø Evaluar la emisión de gases sulfurosos después del tratamiento

con hidróxido de calcio.
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1.1 Combustión

La combustión es una reacción química de oxidación  entre el

combustible y el oxigeno, que libera calor, o sea que es una reacción

exotérmica. Este calor generado en la combustión recibe el nombre

de calor de combustión .Por muy complicada que sea la composición

del combustible de hidrocarburos, el carbono, en fin de cuentas, se

quema hasta formar CO2; el hidrógeno, hasta H2O y el azufre, hasta

SO2. En calidad de oxidante habitualmente sirve el aire. Su cantidad

ha de ser, naturalmente, suficiente para la quema total de todos los

elementos combustibles.

En correspondencia  con  la ecuación  estequiométrica  de la reacción

de combustión  del hidrógeno.

H2 +0.5 O2 = H2O

Por 2 Kg., es decir, por 1kmol de hidrógeno hay que consumir 16Kg.

(0.5 kmol) de oxígeno, además se forman 18 Kg.  de vapor de agua.

De modo análogo de las reacciones: C + O2 = CO2

S + O2 = SO2

Se deduce que para 12 Kg. de carbono y 32 Kg. de azufre se deben

consumir 32 kg de oxígeno, en este caso se forman respectivamente

44 Kg. de CO2 y 64 Kg. de SO2. Por consiguiente, para quemar por

completo 1 Kg. de carbón hay que gastar teóricamente 2.76 Kg. de

oxígeno y habrá 1 Kg. de azufre 1 Kg. de hidrógeno, respectivamente

1 y 8 Kg. de  oxígeno. Una parte del oxígeno necesario igual a

0,01 Or Kg. /Kg. la que contiene el combustible, la parte restante en
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cantidad  Mo2 = 0.01 (2.67Cr + 8Hr + r
cS  - Or) es preciso suministrarla

junto con el aire. La densidad  del oxígeno en condiciones normales

es igual 1.443 Kg./m3 (masa molecular dividida por el volumen de

1 kg.mol, es decir, 32/22.4) , el contenido de oxígeno en el aire seco,

constituye el 0.211 del volumen. Por consiguiente, el volumen de aire

(reducido a condiciones normales)  para quemar en su totalidad

1 Kg. de  combustible, es  igual, en m3/Kg. a:

Vo = 0.033 (2.67Cr + 8Hr + r
cS  - Or )

Antes, se  indicó  que el calor que se desprende durante la

combustión, es generalmente referido a 1 Kg. de carburante,

llamándolo calor de combustión. Puesto que en la reacción, en igual

medida participan también los elementos combustibles (carburante) y

el oxígeno (aire), es posible también referir este calor a un kilogramo

de aire. Los cálculos muestran que el calor de combustión del aire

junto con el de los distintos tipos de carburante varían en cierta

medida, pero puede aceptarse igual, como promedio,  a 3.8 MJ /m3

(en condiciones normales) de aire que realmente ha reaccionado.

Esta cifra es cómoda para los cálculos aproximados, que aseguran

una  precisión  del orden de los límites del 10-15%. Por eso para la

evaluación se puede aceptar.

Vo = r
iQ / 3.8
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1.1.1 Características de la combustión

El  análisis  final, descrito  en  la  sección  anterior,  suministra

los datos necesarios para realizar estudios fundamentales

sobre el aire requerido para la combustión estequiométrica, las

cantidades en volumen y peso de los gases de combustiones

producidas  y las eficiencias teóricas de la caldera.  Estos

datos son útiles para el diseñador, en aspectos como la

determinación de las dimensiones de hornos y equipo auxiliar.

Entre los temas de interés están: Equipo de aspiración para

satisfacer las necesidades de aire de combustión; secado y

transporte del carbón a los quemadores y desalojo de los

productos de la combustión; flujo de masa y velocidad en

pasos de convección para transferencia de calor y

consideraciones sobre erosión y dimensiones del equipo de

control de la contaminación.

Debe considerarse la adición de un exceso de aire para la

combustión completa y quizá la minimización de la

escorificación de ceniza en algunos casos.  No es raro el

empleo de un exceso de aire del 25% para permitir la

flexibilidad operacional.

Conforme disminuye el rango, generalmente hay un

incremento en el contenido de oxígeno del combustible, que

satisfará una parte significativa de las necesidades de aire

para la combustión.
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El  peso teórico  en libras de  aire de combustión necesario por

libra  de  combustible  en   condiciones estequiométricas   está

dado por:

11.53C + 34.34 [H 2 - 1/8 O 2 ] + 4.29 S

Donde C, H2, O2 y  S  son constituyentes porcentuales en peso

en el análisis final.

Los productos resultantes de la combustión, una vez más en

condiciones estequimétricas y para la combustión completa,

son:

CCO 66.32 =

OHHOH 222 94.8 +=  (% en peso de OH2  en el combustible)

SSO 00.22 =

( ) 228
1

22 29.341.2686.8 NSOHCN ++−+=

(% en peso de N 2  en el combustible)

Las características de combustión, de diversos rangos de

carbón, se determinan mediante perfiles de combustión

obtenidos mediante  análisis gravimétrico térmico .15
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FIGURA 01. Comparación de perfiles de combustión de  carbones de

diferentes rangos

Rapidez de pérdida de peso (Mg/min.)

Temperatura del horno (ºC)

Fuente: Keppeler James G. Carbones; hulla, lignito y turba.
Manager of Coal Operations

                                   Electric Fuels Corporations

En base a estos análisis, se determinó que la ignición de

carbones de rango inferior, ocurre a temperatura más bajas y su

combustión es más rápida que en el caso de los carbones de

rango superior.  Esta información es, por supuesto, de gran

utilidad para determinar el tamaño y configuración del equipo de

combustión.
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1.1.2 Entalpía de los gases producto de la combustión

Se determina para el volumen de gases producto de la

combustión de 1 Kg. de combustible sólido o líquido.

Entalpía teórica de los gases producto de la combustión (a =1)

I°g =  Vg = VR2 (Cϕ )co2 + V°N2 (Cϕ )N2 +V°H2O (Cϕ)  H2O  +

arraaA
100

´

 (Cϕ)cen.                        ,KJ/Kg.

Donde:

 (Cϕ )co2 , (Cϕ )N2, (Cϕ) H2O  :entalpía de los componentes del gas,

KJ/m3

(Cϕ )cen.......................................entalpía de la ceniza, KJ/m3

aarr. ….......................fracción de ceniza arrastrada por los gases.

La tabla 01 muestra los valores de las entalpías del aire de los

componentes de los gases producto de la combustión y de la

ceniza.

TABLA 01. Entalpías de gases de combustión de 1m3 de aire

°C (Cϕ )CO2

KJ/m3

(Cϕ )H2O

KJ/m3

(Cϕ )SO2

KJ/m3

(Cϕ )N2

KJ/m3

(Cϕ )O2.

KJ/m3

100 169.98 129.79 150,72 132.3 80.8

150 169.98 129.79 150,72 132.3 80.8

200 357.55 260 266,28 402.77 263.76

300 558.93 391.88 462.64 562.34 360

400 772,04 526.69 626.34 542.61 360
Fuente: Seleccionado de Babcock &Wilcox, Steam /Its generation and use, 1978
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Entalpía de los gases (a >1)

Ig = Iog+ I°a + (a -1)

Donde: I°a……………..entalpía teórica del aire.

I°a  = V°a (Cϕ)aire , KJ/Kg.

Donde:
C……………..calor específico.

ϕ....................Temperatura.

(Cϕ)aire............entalpía del aire, KJ/m3.

1.1.3 Combustión con Exceso de Aire

Puesto que es difícil mezclar uniformemente el aire con el

combustible, resulta necesario suministrar al hogar más aire del

que es necesario teóricamente. La relación entre la cantidad de

aire va suministrado al hogar por unidad de masa  del

combustible y la cantidad teóricamente necesaria Vo  se llama

cociente de exceso de aire

 = Va / Vo

En caso de un proceso normal de combustión a > 1, además

cuanto más perfecto sea el hogar y mejores los sistemas de

combustión tanto menor cantidad de aire en exceso será

necesario suministrar. En los quemadores carbón pulverizado

generalmente el exceso de aire es de 15-25%, el cual debe

mezclarse con el combustible de manera rápida y homogénea

para tener mejores eficiencias de combustión.

Incremento = molx /%1304,0
509,393
100513,0
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1.1.4 Cálculo de los volúmenes de aire y gases, coeficiente

de exceso    de aire para la combustión

La composición de los gases producto de la combustión de 1Kg.

de combustible sólido o líquido es:

Combustible.+Va =Vco2+Vso2+VH2O+VN2+Vo2+Vv.a+Vco2+VH2 VCH4

Donde

Va : volumen de aire necesario para la combustión de 1 Kg. de

combustible, m3.

Vco2 + Vso2:: volúmenes de diferentes gases en los productos de

la combustión, m3.

Vco2 + Vso2 +VH2O  - productos de la combustión completa de los

elementos combustible.

VRo2 = Vso2 +VH2O – volumen de los gases triatómicos.

Para el carbón   : VRo2 = Vso2

VN2 + Vo2 + Vv.a  - volúmenes de nitrógeno y oxígeno (residuo

de aire seco después de la combustión) y volumen de vapores

de agua (humedad del combustible y del aire).

vco2  + vh2 vCH4  - productos de la oxidación incompleta de los

elementos combustibles.

Vco2 > VH2 > VCH4

La presencia de estos productos en los gases es un indicio de

que la combustión tiene lugar en un régimen inadecuado.

Volumen de aire teórico (V°a) : es la cantidad de aire necesario

para la combustión total de 1kg de combustible.
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Para poder garantizar la combustión completa del combustible

con alta eficiencia es necesario suministrar al horno un volumen

de aire  Va algo mayor que el teórico V°a, debido a la dificultad de

lograr una mezcla adecuada de aire y el combustible en el

volumen del horno durante el corto tiempo de permanencia de

éste en él.

Coeficiente de exceso de aire: es la relación entre el volumen de

aire real y teórico necesario para la combustión (a):

a = Va  /V°a .:..............(10)

En la práctica,  se mide a la salida del horno (este valor se

representa por :ah)  y depende del tipo de combustible modo de

combustión y de las características  constructivas del horno, por

lo general toma los siguientes valores:

El volumen de aire teórico V°a  se determina por la expresión:

V°a = 0.0889 (Ct + 0.3755 St) + 0.265 Ht – 0.0333 Ot ……. (11)

Durante el cálculo de los volúmenes de gases producto de la

combustión no se tiene en cuenta el CO2 y otros productos de

combustión incompleta; estos aparecen sólo en caso de

problemas en el régimen de combustión y su cantidad es

pequeña en comparación con los restantes componentes.

Si se subdivide el volumen total de gases secos Vg.s.) y vapores

de agua (VH2O ).

Vg = Vg.s + VH2O =  VRo2 + Vco + VN2 + VO2  + VH2O .......... (12)

Cuando existe combustión completa Vco = 0
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Cuando a = 1 , en los gases producto de la combustión no hay

oxígeno (Vo2 = 0)

Las expresiones  para el cálculo de los componentes de los

gases producto de la combustión y del volumen total de gases

son las siguientes:

V°Ro2  = 001866 (C° + 0.375 St ) = ................................   (13)

El volumen de Nitrógeno (el exponente “o”, se refiere en todos

los casos al volumen teórico, es decir para a = 1

V°N2  = 0.79 V°a + 0.008 Nt..............................................   (14)

Donde:

0.79 V°a  : Nitrógeno del aire

0.008 Nt  : Nitrógeno del combustible.

V°H2O = 0.111 Ht + 0.0161 V°a  ....................................     (15)

OH
oNRo

g
o V

VV
V 2

22 +
+

=

Cuando a > 1 los productos de la combustión contienen una

cantidad adicional de aire y de humedad introducida por este

aire, lo que incrementa el volumen de los gases secos (Vgs) y de

los vapores de agua.

V°H2O  = V°H2O + 0.0161 (a – 1) V°a

              Vg = Vg.s  + V°H2O
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1.1.5 Determinación del coeficiente de exceso de aire

Para determinar el coeficiente de exceso de aire  a, es necesario

conocer la composición de los gases producto de la combustión,

la que se determina con la ayuda de analizadores de gases:

ORSAT, FERYTE, cromatógrafos analizadores continuos.

El cálculo de a puede realizarse por las siguientes fórmulas:

Fórmula por carbono.

a = Ro2min /Ro2 = CO2máx / CO2

              Para el oxígeno.

a = 21 / (21 – 02)

Esta fórmula expresa la relación entre el por ciento de oxígeno

en el aire y el por ciento de oxígeno utilizado.

Durante la combustión incompleta:

)25.05.0(76.3 4222

2

CHHCOON
N

a
+−−−

=

Donde:

N2= 100 – (CO2 + O2  +  CO)

1.1.6 Rendimiento de la combustión

El calor que puede obtenerse en una combustión es el

correspondiente al Poder Calorífico del combustible (PCI ó PCS),

habitualmente referido al PCI. Al realizar la combustión, una

parte del calor producido se pierde, asociado a los productos de

la combustión; estas pérdidas se pueden agrupar en dos tipos:
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1.1.6.1 Pérdidas por Inquemados (Qi)

Corresponden al poder calorífico de los productos de la

combustión que no han sido totalmente oxidados.

Únicamente se presentan en el caso de combustiones

incompletas, siendo más altas las pérdidas  cuanto mayor

sea la cantidad de inquemados.

1.1.6.2 Productos resultantes de la Combustión

Productos resultantes de combustión del carbón en

condiciones estequiométricas y para combustión

completa.  Se determina de acuerdo a los análisis del

carbón:

CO2 = 3,66 C

H2O = 8,94 H2 + H2O (% en peso de H2O en el carbón)

SO2 = 2,00 S

N2 = 8,86 C + 26,41 (H2 – 1/8 O2) + 3,29 S + N2 (% en

peso de N2 en el carbón)

Considerando el análisis de un carbón antracita

procedente de Huamachuco, reemplazado los valores

respectivos se obtiene Kg. de gases por kilogramos de

carbón.

CO2 = 3,66 x 0,7 = 2,562 Kg

H2O = 0 + 0,011 = 0,011 Kg.

SO2 = 2,00 x 0,0084 = 0,0168 Kg
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N2 = 8,86 x 0,7 + 0 + 3,29 x 0,0084 = 6,2296 Kg.

Sumando todos los componentes se obtiene:

mgc = 8,8194 Kg. de gases de combustión /Kg. de carbón.

Si se considera la recirculación de un 25,5% de gases de

combustión que salen por la chimenea mezclándolo con el

aire fresco de combustión se tiene:

Flujo de gases de recirculación mgr

mgr = 0,255 (8,8194) = 2,249 Kg. de gases / Kg. de carbón

Energía recuperada por recirculación de gases (Qr)

Teniendo en cuenta la temperatura de los gases de

combustión en la base de la chimenea de 245ºC, y su

calor específico de 1,2 KJ/kgºC .se tiene:

( )2024530,0
.

deg249,2
−= x

carbónKg
asesKgQr 607,23

Energía recuperable: Qr = 607,23KJ./kg. de carbón

Si se tiene en cuenta que una caldera que quema

combustibles sólidos tiene una eficiencia térmica

promedio de 75% se puede expresar el requerimiento de

carbón en función de la potencia de caldera.

Energía recuperada por recirculación de gases (Q’r)

BHPhKJ
carbónKg

KJx
BHPh

KgQ r ./16,962
.

23,607
.

5845,1' ==
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1.1.6.3 Entalpía de los Productos de la Combustión

(Qhs)

Corresponde al calor utilizado en calentar los

humos hasta la temperatura a la cual escapan por

la chimenea, ya que a partir de ese punto el calor

que llevan no se recupera. Estas pérdidas son

mayores cuanto más altas sean las temperaturas

de humos. También aumentan con el exceso de

aire, ya que con el mismo, aumenta el volumen de

humos, transportando mayor cantidad de calor.

PCI
QhsQiPCIc −−

=η

Con el fin de obtener el máximo rendimiento de

combustión posible, ésta debe ajustarse de modo

que se logre la combustión completa con el menor

exceso de aire posible. Además, el gasto de

combustible debe ajustarse de modo que se

obtengan las temperaturas de humos más bajas

posibles, produciendo la potencia necesaria para

el servicio.

1.1.7 Control de la  Combustión

1.1.7.1 Proporción Correcta Aire-Combustible

• El diseño del quemador deberá asegurar el suministro

de las cantidades adecuadas de aire y combustible en
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el sistema, estableciendo márgenes de regulación para

ambos.

• Para asegurar la combustión completa deberá

proporcionarse un exceso de aire, procurando que sea

lo mas mínimo posible.

• El análisis de los gases de combustión permitirá

conocer el exceso de aire y la eficiencia de la

combustión.

• En función del análisis de gases en forma manual o

automatizada, se deberá efectuar ajustes a las

variables de operación, controlando los resultados

obtenidos.

• Manejando correctamente los puntos anteriores se

logrará una combustión completa.

1.1.7.2 Mezcla Adecuada Aire-Combustible

• El diseño del sistema de combustión deberá

proporcionar las condiciones de mezcla

aire-combustible más adecuado para cada caso.

• La mezcla debe ser uniforme y permanente para cada

punto de regulación dentro de los márgenes de

operación.

• El objetivo principal de la mezcla será lograr el máximo

contacto superficial entre el oxígeno y el  carbón.
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1.1.7.3 Ignición Inicial y Sostenida de la Mezcla

• El encendido o ignición inicial de la mezcla requiere el

aporte de calor de una fuente externa.

• Resulta necesario aplicar mucho calor a un área

localizada para acelerar la reacción

• La mezcla se encenderá sólo al alcanzar su

temperatura mínima de ignición del carbón.

• Al producir las reacciones de combustión más calor del

que se pierde a los alrededores, se mantendrá la

combustión sin necesidad de fuente externa.

• Controlando el sistema de acuerdo a los puntos

anteriores se mantendrá una combustión auto

sostenida y estable para condiciones de proceso.

Cumpliendo los tres anteriores requisitos se logrará el

máximo aprovechamiento del poder calorífico del carbón

con altos valores de eficiencia de combustión, teniéndose

como resultado un menor consumo de combustible y las

condiciones operativas técnicas y económicamente más

adecuadas.

La figura 02 muestra el procedimiento industrial para

lograr una adecuada combustión.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



37

1.1.8 Efecto del precalentamiento del aire para la

combustión de carbón antracita.

El precalentamiento del aire por mezcla directa con gases de

combustión  desde una temperatura ambiente de 20ºC (293K)

hasta 30ºC para determinar el efecto de la temperatura en el

calor de reacción del carbón.

Tomando como fundamento el calor estándar de la reacción se

analizará sobre la base de 298,15 K (25ºC).

La reacción de combustión se escribe:

C(s) + 02(g) CO2(g) ∆H 0
298   = (+393509

mol
Joule  )

Para una reacción estándar, tanto los productos como los

reactivos están en el mismo estado de presión estándar de 1 bar

0 1 (atm).Por consiguiente las entalpías del estado estándar son

función tan solo de la temperatura y su cambio con T esta dada

por la ecuación.

d H 0
298  = C 0

Pi  dT

Donde el subíndice i identifica a un producto o reactivo particular

tal como el oxígeno. Si se multiplica por Vi’ y se suma todos los

productos y reactivos se tiene:

dtCVdV o
pii

o
ii Σ=Σ

Vi = constituye los coeficientes estequeométricos tal como para

el oxígeno es: VO2 = 1

Como consta V1 es constante.
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dtCpVHVdViHd o
ii

o
ii

o
i Σ=Σ=Σ )(

El término o
iViHΣ  es el calor estándar de reacción de igual

manera se define el cambio en la capacidad calorífica estándar

de reacción como:

o
i

o ViHCp Σ∆

Como resultado de estas definiciones, la ecuación anterior a

dtCHd o
p

o ∆=∆

Esta es una ecuación fundamental que relaciona los calores de

reacción con la temperatura y se puede integrar en los límites

298,15K y la temperatura T: que en el presenta caso es de

313,15 K (40ºC)

∆ o
TH                T

        d∆Ho = ∆Cop dT

∆H o
298               298,15

)15,29815,313(298 −∆+∆=∆ o
hm

oo
T CpHH

)145(22,34393509 +=∆ o
TH

²/19550000274,034,102 tTCpCO −+=               (cal/grado mol)

∆H o
T =394022,3 J/mol
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Cpco2 = 10,34+ 0,00000875 -1,994

Cpco2 = 8,346 cal/ grado mol (34,22 J/K mol)

El valor de ∆ oH 298  = 393,509 kjmol se incrementa.

Incremento = 394,022 – 393,509 = 0,513 KJ/mol

Incremento = molx /%1304,0
509,393
100513,0

              1.1.9 Cálculo de la eficiencia térmica

El procedimiento para determinar la eficiencia térmica es similar

para toda caldera.  Estas unidades pueden tener los equipos

siguientes: un economizador, un calentador de aire y un

calentador de combustible.  Normalmente, estos equipos

aprovechan los gases de combustión producidos en la propia

caldera, constituyendo de este modo transferencias internas de

calor que aparecen en el balance térmico como un reducción de

las pérdidas de calor debido al descenso en la temperatura de

dichos gases.

El balance de energía de una caldera que opera a régimen

estable puede ser simplificado por la expresión siguiente:

Qu = QF – P      (1)

Siendo:

Qu = energía útil absorbida por el fluido térmico.
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QF = energía química contenida en el combustible y

P =   pérdidas de energía.

E =  Qu   .               (2)
 QF

Cuando existe dificultad para medir el flujo del combustible o del

fluido de trabajo (vapor, aceite, agua) la eficiencia de la caldera

puede determinarse por el método indirecto o de las pérdidas

separadas, mediante la expresión:

E = 1 –  P                  (3)
       QF

El procedimiento aplicado en este manual considera lo siguiente:

- Utiliza el poder calorífico inferior (PCI) del combustible.

- No considera la energía eléctrica consumida por bombas,

ventiladores, etc.

- Toma la temperatura ambiente (Ta) como base de cálculo.

Los resultados de los cálculos de la eficiencia térmica por cada

método no debieran diferir en más del 5%.

1. Método Directo

La eficiencia por el método directo se determina como la razón

de la cantidad de calor absorbido por el fluido de trabajo (vapor

saturado o sobre calentado, aceite térmico, agua caliente)

respecto de la máxima energía que puede entregar el

combustible, en el mismo periodo.

La eficiencia térmica por este método se expresa por la siguiente
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ecuación general:

E = VSC x (HSC – HW) + Vrc x (Hrc – Hr) x 100  (4)

  F x PCI

Donde:

VSC = Flujo de vapor sobrecalentado, Kg./h

Vrc =  flujo de vapor recalentado, kg/h

HSC = entalpía de vapor sobrecalentado, KJ/Kg.

HW = entalpía de agua de alimentación, KJ/Kg.

Hrc = entalpía de vapor recalentado, KJ/kg

Hr =           entalpía de vapor a calentar, KJ/kg

F =  consumo de combustible

PCI = poder calorífico del combustible, KJ/Kg.

Para una caldera de vapor saturado, la determinación de la

eficiencia térmica se reduce a aplicar la ecuación siguiente:

E = Vs x (Hs – Hw)     x 100              (5)

      F x PCI

Donde:

Vs =           Flujo de vapor saturado, kg/h

Hs = entalpía del vapor saturado, kJ/Kg.

Hw = entalpía del agua de alimentación, kJ/Kg.

F =  consumo de combustible, kg/h

PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/Kg.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



42

Para el cálculo práctico de Hw se puede utilizar: Hw = 4,19 x Tw

(Tw = Temperatura del agua de alimentación, ºC).

Método Indirecto

La eficiencia por el método indirecto o de las pérdidas separadas

se determina restando de 100, las pérdidas de calor más

significativas de la caldera.

 La eficiencia térmica por este método

            E = 100 – (PG + PI + PR + PP)                   (6)

Donde:

PG =pérdida de calor por gases de chimenea, %

PI = pérdida de calor por inquemador, %

PR =pérdida de calor por radiación, %

PP =pérdida de calor por purgas, %

Este método es importante porque  permite conocer como se

distribuye el calor liberado en al combustión.

A. Pérdida de Calor por Gases de Chimenea

Esta pérdida de calor, asociada principalmente al calor sensible

del CO2, SO2,  O2,  N2 presentes en los gases de combustión,

puede evaluarse por la siguiente expresión:

PG = Mg x Cg x (Tg – Ta)  x 100                          (7)

   F x PCI
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Donde:

Mg = flujo de gases de chimenea, m3/h

Cg = calor específico medio de los gases de chimenea, kJ/m3ºC

Tg = temperatura de los gases de chimenea, ºC

Ta = temperatura del aire ambiente, ºC

F = consumo de combustible, kg/h

PCI = Poder calorífico inferior del combustible, kJ/Kg.

También se puede calcular esta pérdida por la fórmula empírica de

Sieggert:

PG =  K x     Tg – Ta     .                           (8)

  CO2 + CO

Donde:

Tg = temperatura de los gases de chimenea, ºC

Ta = temperatura del aire ambiente, ºC

CO2 = concentración volumétrica del bióxido de carbono en los

gases secos de chimenea, %

CO = concentración volumétrica del monóxido de carbono en los

gases secos de chimenea, %

Los valores encontrados para K son los siguientes:
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TABLA 02. Coeficiente K para Carbones (Fórmula de

SIEGGERT)

Humedad      6              8                   10                          11

0

5

10

15

0,652         0,658             0,666                     0,671

0,656         0,663              0,672                    0,677

0,661        0,668              0,678                     0,683

0,665        0,675               0,685                    0,690

FUENTE: ITINTEC, Manual de eficiencia de calderas Industriales.

La eficiencia térmica  puede ser determinada considerando la

temperatura de los gases de chimenea y el exceso de aire

empleado en la combustión.

De igual manera se puede determinar las pérdidas de calor,

teniendo en cuenta la concentración de CO2 y la temperatura de los

gases de chimenea.

B. Pérdida de Calor por Combustible no Quemado

(Inquemados)

La combustión incompleta del combustible produce inquemados

gaseosos y también inquemados sólidos.  Estas reacciones pueden

realizarse con defecto o con exceso de aire comburente.

La Fig. 12, pág. 123, muestra la variación de los productos de la

combustión de un combustible en función del exceso de aire.
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La medida de estos inquemados  indica la cantidad de calor que ha

dejado de liberar la combustión al no alcanzar a completar las

reacciones de oxidación.

Las pérdidas de calor por inquemados se pueden obtener sumando

a las pérdidas debidas a la formación de CO y H2 la pérdida debida

a la presencia de C no quemado como se muestra en la ecuación

siguiente:

Pl = Pco + PH2 + Pc      (9)

B.1.  Inquemados Gaseosos

Están formados principalmente por CO, H2 y proporciones

muy reducidas de hidrocarburos ligeros.

La pérdida de calor por la formación de monóxido de carbono

se calcula con la siguiente expresión:

FxPCI
COxM

xP g
co 12644=      (10)

Donde:

12 644 =poder calorífico del CO, kJ/kg

CO = concentración volumétrica de CO en los gases secos

de chimenea, %

Mg = flujo de gases secos de chimenea, m3/h

F = consumo de combustible, kg/h

PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/kg
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La pérdida de calor por la formación de hidrógeno molecular

se calcula empleando la siguiente expresión:

coH xPP 87,02 =       (11)

Donde:

0,87 = relación entre los poderes caloríficos por m3 de H2 y

de CO.

Pco = pérdida de calor por la formación de CO, %

B.2.  Inquemados Sólidos

Están formados principalmente por partículas de carbono no

quemado, conocido como hollín o carbonilla.  Solo se produce

a partir de combustibles sólidos o líquidos.  La pérdida de

calor debido a la presencia de partículas sólidas arrastradas

por los gases de chimenea se calcula la siguiente expresión:

10032780 x
FxPCI

M
xP fg

c =        (12)

Donde:

32 780 =poder calorífico del carbono, kJ/kg.

 Mƒg = carbono inquemado en los gases de chimenea, kg/h

 F = consumo de combustible, kg/h

 PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/kg.

Para combustibles líquidos y gaseosos industriales habituales,

resulta bastante aproximada, la expresión

teórica – experimental siguiente:
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 ++

−
=

651000310021
21

2

OPCHCOx
O

Pc       (13)

Donde:

O2 = concentración volumétrica de O2, en los gases secos

de chimenea, %

CO = concentración volumétrica de CO en los gases secos

de chimenea, ppm

CH = concentración volumétrica de CH en los gases secos

de chimenea, ppm

OP = opacidad (medida por absorción de la luz visible), %

En la quema de combustibles sólidos, la pérdida por

inquemados sólidos no solo considera las partículas sólidas

arrastradas por los gases de chimenea (Pc) sino también

incluye el material retirado del cenicero.  Esta última pérdida

asociada al cenicero puede calcularse por la ecuación

siguiente:

( )
100

32780' x
FxPCI

TTCMxM
P acmcmcfc

c

−++
=       (14)

Donde:

32 780 =poder calorífico del carbono, kJ/kg.

Mfc = masa de combustible no quemado retirado del

cenicero, kg/h
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Mmc = masa de material (combustible no quemado +

cenizas) reiterado del cenicero, kg/h

Cmc = calor específico medio del material retirado del

cenicero, kJ/kg.ºC

Tmc = temperatura de salida de material retirado del

cenicero, ºC

Ta = temperatura del aire ambiente, ºC

F = consumo de combustible, kg/h

PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/kg.

Como una primera aproximación, la pérdida por calor sensible

del material retirado del cenicero (Mmc x Cmc x (Tmc - Ta) puede

estimarse por: 1 170 x Mmc; donde 1 170 es una valor práctico

de la entalpía específica de las cenizas en kJ/kg.ºC.

C. Pérdida de Calor por Radiación

La pérdida de calor por radiación + convección desde las

paredes exteriores de la caldera, cuando se conoce la

distribución de temperaturas, puede determinarse utilizando la

fórmula:

( ) ( )[ ]
10005,1 1

11

x
FxPCI

TTxA
xP

n

i
aclrl

R

∑
=

−∝+∝
=       (15)

Donde:

1,05 = coeficiente de evaporación
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A1 = área de al i-ésima pares, m2

αrl = coeficiente de transferencia de calor por radiación de la

i-ésima pared, kJ/h m2ºC

αcl = coeficiente de transferencia de calor por convección de la

i-ésima pared, kJ/h m2ºC

Tl = temperatura promedio de la i-ésima pared,ºC

Ta = temperatura del aire ambiente,ºC.

F = consumo de combustible, kg/h

PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/Kg.

Según Jurgens Sack, Vitrofils, Mc Adams y ASTM 17, el cálculo de

los coeficientes de transferencia de calor pueden realizarse

conforme se indica a continuación.

El coeficiente radiactivo puede obtenerse aplicando la fórmula

siguiente:

( ) ( )
a

a

TT
TTxexx

−
+−+

=∝ −

1

44
17 273273

1008,2π

Siendo (e) la emisividad del material de la pared exterior.

El coeficiente convectivo puede obtenerse aplicando algunas de las

fórmulas siguientes:

- Para calderas en el interior de edificios (convección natural)

4
17,11 ac TT −=∝ , para paredes horizontales
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4 194,4
h

TT a
c

−
=∝ , para paredes verticales de altura (h) expresada

en m.

4 173,4
d

TT a
c

−
=∝ , para paredes cilíndricas de diámetro (d)

expresada en m.

- Para calderas al aire libre (convección forzada)

xuc 1,1543,20 +=∝ , para cualquier caso (u) es la velocidad del

viento dada en m/s.

La pérdida de calor por las paredes de la caldera, también puede

obtenerse indirectamente por cierre de balance térmico, es decir,

como la diferencia entre el calor aportado por el combustible y las

otras pérdidas que si han sido calculadas.

D. Pérdida de Calor por Purgas

La pérdida de calor por purgas de agua del interior de la caldera

afecta el rendimiento a través de la siguiente expresión:

( )
100x

FxPCI
TTxPxCP asw

P
−

=          (16)

Donde:

P = caudal de purga, kg/h
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Cw = calor específico del líquido en la caldera, kJ/kgºC

Ts = temperatura del líquido saturado en la caldera, ºC

Ta = temperatura del aire ambiente, ºC

F = consumo de combustible, kg/h

PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/Kg.

Se puede adoptar como valor práctico: Cw = 4,19 kJ/kgºC

El caudal de purga también puede medirse indirectamente

haciendo un simple balance de sólidos, en cuyo caso resulta útil la

siguiente expresión:

xW
SDSD

SDP
w

w

−
=           (17)

Donde:

SDw = sólidos totales disueltos en el agua de alimentación, ppm

SD = sólidos totales disueltos en el interior de la caldera, ppm

W = caudal del agua de alimentación, kg/h

2. Eficiencia de Combustión

La eficiencia de combustión es una medida que indica cuándo

efectivamente la energía química contenida en el combustible ha

sido liberada en forma de calor durante el proceso de combustión.

La combustión es completa cuando se realiza sin la producción de

inquemados.  Es óptima cuando es completa y además se realiza
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con el menor exceso de aire de combustión posible.  Esta eficiencia

se expresa mediante la relación siguiente:

E = 100 – P1          (18)

Donde:

P1 = pérdida de calor por inquemados, %

Se define la pérdida de calor por exceso de aire (Pe):Como el calor

adicional utilizado en calentar el aire en exceso presente en la

combustión.  Se calcula aplicando la ecuación siguiente:

( ) ( ) ( )
100

1
x

PCI

TTxxCC
Axe

P
acga

e

−−
=        (19)

Donde:

e = exceso de aire de combustión, tanto por uno

A/C = relación estequiométrica de aire/combustible, Kg./Kg.

Ca = calor específico medio del aire, KJ/Kg. ºC

Tg = temperatura de los gases de chimenea, ºC

Tac = temperatura del aire de combustión, ºC

PCI = poder calorífico inferior del combustible, kJ/Kg. ºC
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1.2.  Métodos de desulfuración

Los métodos para la desulfuración de carbones, están referidos

principalmente a carbones bituminosos y se puede realizar

mediante:

a) Tratamiento de los carbones antes de la combustión.

    El tratamiento de los carbones pueden ser físicos y químicos:

1.2.1 Métodos físicos:

o La separación gravimétrica.

o La separación electrostática.

o La flotación.

1.2.2 Métodos químicos:

o Oxidación por compuestos químicos.

o Oxidación por calentamiento.

o Desplazamiento químico del metal.

1.3. Los métodos de desulfuración durante la combustión

Eliminan el dióxido de azufre en el interior de las cámaras  de

combustión.
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1.4.  Los métodos de desulfuración después de la combustión

Requieren la utilización de una torre de lavado (scrubber), donde el

gas que procede de los hornos se pone en contacto con un

absorbente que elimina el dióxido de azufre del flujo gaseoso.

1.4.1. La eliminación de SO2 en gases de combustión

      La evolución del SO2 varía dependiendo de las condiciones.

En la chimenea, las cenizas básicas adsorben y fijan el SO2

como sulfito o incluso sulfato si en la zona inferior de la

chimenea la temperatura es suficientemente elevada. En la

atmósfera, cualquiera que sea el proceso químico que tiene

lugar en la misma, el SO2 es oxidado a ácido sulfúrico y

sulfatos, especialmente sulfato amónico. La extensión de las

reacciones depende, entre otros factores, de la temperatura,

humedad, intensidad de la luz y como la atmósfera es un

sistema dinámico, existen siempre diferentes tipos de

reacciones predominantes. Algunas de estas posibles vías de

evolución del SO2 hacia sus compuestos oxidados

comprenden en primer lugar, reacciones fotoquímicas donde

radicales como OH, HO2 y  CH3O2 actúan como oxidantes

alcanzando velocidades de formación de SO3 de hasta un 4%

por hora. En segundo término, reacciones química y

fotoquímica de oxidación del SO2 en presencia de óxidos de

N2 y/o hidrocarburos (especialmente alquenos). También

existen estos procesos químicos en el medio acuoso formado
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por las gotas de agua, acelerados por la presencia de sales

metálicas (Fe y Mn) y amoniaco. Finalmente, el SO2 se oxida

en reacciones heterogéneas sobre las partículas sólidas,

actuando éstas como núcleos de crecimiento.16

     Las tecnologías se dividen en tres categorías, dependiendo

de su localización en el proceso de combustión. La tecnología

de precombustión abarca procesos físicos, como el simple

lavado que elimina los compuestos más solubles como los

sulfatos y los procesos químicos, donde se eliminan

principalmente los compuestos orgánicos de azufre. En un

proceso convencional se puede llegar a eliminar hasta un

50% del azufre pirítico y un 30% del azufre total.

   Las tecnologías de reducción del azufre durante la

combustión comprenden fundamentalmente la utilización de

un lecho fluidizado donde se queman partículas de carbón en

un lecho móvil formado por partículas finas de dolomita o

carbonato cálcico y el SO2 es retenido junto con la escoria

como sulfato. Desde la década de los ochenta, las unidades

comerciales trabajan a alta presión (1200-1500 kPa),

obteniendo una mayor eficacia en la combustión y utilizan

dolomita en lugar del carbonato cálcico 12 13 14

Dentro de la tercera categoría, en los llamados procesos de

desulfuración en la postcombustión, la mayoría de las
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tecnologías están basadas en la absorción del SO2 a través

de reacciones ácido-base sobre diferentes materiales secos o

húmedos. La inyección de dolomita o carbonato cálcico sin

humedad da lugar a óxidos, sulfitos y sulfatos que son

recolectados en precipitadores electrostáticos o ciclones. La

eficacia de estos procesos no supera el 50% en la eliminación

de los óxidos de azufre y existe el problema adicional del

aumento de cenizas volantes en salida. En los llamados

procesos húmedos se emplean hidróxidos, además del

carbonato cálcico. Existe un problema importante en todo

este tipo de procesos, ya que al oxidarse el sulfito precipitan

sulfatos ácidos de difícil eliminación. El uso de hidróxido

cálcico aumenta la eficacia del proceso debido a la menor

acidez generada en el medio, pero la cantidad de material de

desecho es excesiva (por cada tonelada de carbón, son

necesarios 200 Kg. de hidróxido de calcio). Existen otras

tecnologías de absorción en medio acuoso que sustituyen el

calcio por hidróxido de magnesio, donde el material

desechable puede ser regenerado. Pero este proceso es

excesivamente costoso debido al elevado aporte de energía

necesario, por lo que se ha sustituido por el llamado proceso

doble, donde se emplea, además de hidróxido sódico, el de

calcio, material más barato que sirve para regenerar el

primero a partir del sulfato sódico formado.
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Los últimos procesos presentan una eficacia del 90% en la

eliminación del SO2 y cenizas volantes pero, aparte del

inconveniente del escalado y la corrosión, el almacenamiento

de los productos de reacción está llegando a ser un problema

tan importante como el del SO2, debido a su elevada

producción (se estima necesaria una tonelada de carbonato

cálcico por cada cinco de carbón). El filtrado por acción del

agua que se produce en los depósitos de las sales generadas

aumenta la extensión de su acción contaminante.

Dentro de los procesos clasificados en post combustión, en

los últimos años se está implantando el desarrollo de

materiales de alta superficie, empleándose como adsorbentes

o catalizadores. En el primer caso, la utilización de carbón

activado surge como una nueva alternativa frente a la elevada

generación de productos sin posibilidad de reutilización y la

aplicación de la catálisis presenta la ventaja de la obtención

de subproductos que pueden ser empleados como materia

prima en otros procesos industriales. En la oxidación del SO2,

la obtención de un subproducto con gran salida en el

mercado, como el ácido sulfúrico, atrae la atención dentro del

campo de la catálisis.

Desde el punto de vista práctico, la tecnología de producción

de ácido sulfúrico, incluido el estudio de los catalizadores, ha

sido ampliamente desarrollada, existiendo abundante
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información en publicaciones y patentes, aunque siempre

para unas concentraciones elevadas de SO2 del 10-15% y

concentraciones de O2 características de las diferentes tipos

de plantas de fabricación de ácido sulfúrico.

La reacción de oxidación del SO2 en fase gas es exotérmica y

su estequiometría viene dada por la siguiente ecuación:

SO2 (g) + ½O2 (g)   SO3(g) + 98 kJ/mol

Teóricamente se comprueba que para concentraciones bajas

de SO2, del orden de ppm, se alcanzan conversiones

superiores al 90% cuando la temperatura es inferior a 500°C,

mientras que a temperaturas superiores a 700°C, las

conversiones de equilibrio se reducen al 50%. Además, en el

equilibrio termodinámico y para una determinada

temperatura, la disminución de la presión parcial del SO2 en

la alimentación incrementa la conversión del SO2 a SO3. Este

comportamiento resulta atractivo a la hora de utilizar un

sistema catalítico que opere con concentraciones de SO2 y

O2 de chimenea, típicas de una planta térmica de carbón,

como 400-1000 ppm de SO2 y 3-5% de O2.

Los dos tipos de catalizador empleados en la industria del

ácido sulfúrico son, por orden cronológico, el catalizador de

platino soportado y el basado en sales de vanadio y metales

alcalinos. El material de platino ha quedado obsoleto debido a

su elevado precio, donde se incluye el proceso de
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recuperación del metal noble, y a la pérdida de actividad

catalítica por la fuerte abrasión y deposición de sulfatos

sufrida. A partir de la década de los cuarenta se empieza a

imponer el uso generalizado del segundo catalizador. Este

material está constituido por tierra de diatomeas que actúa

como soporte inerte y una fase activa formada por

pirosulfatos de vanadio y metales alcalinos como sodio,

potasio y cesio. Estos pirosulfatos son activos en la oxidación

del SO2 cuando se encuentran en fase líquida. La presencia

del metal alcalino (Me) , da lugar a la formación de sales

eutécticas de V-Me-SOx, cuyos puntos de fusión dependen de

los porcentajes de cada componente, y se encuentran en el

rango de temperaturas de 300-400°C Cuanto mayor es el

peso atómico del metal alcalino, más bajo es el punto de

fusión del eutéctico. Aún así, el potasio es el metal empleado

debido al elevado coste del cesio. El rango de temperatura

donde el catalizador alcanza conversiones superiores al 90%

se encuentra entre 430-470°C. El valor exacto de la

temperatura efectiva depende de las condiciones de

operación tales como velocidad espacial, concentración de

reactantes, etc. Con respecto al soporte, la sílice amorfa de la

diatomea parece proporcionar las propiedades mecánicas y

texturales adecuadas, como resistencia a la abrasión, choque

térmico y macroporosidad, en donde el líquido se distribuye
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homogéneamente. Con respecto a la composición del

catalizador, el parámetro más influyente es la relación

atómica K/V que se encuentra entre un 3 y 4, siendo el rango

de porcentaje de V2O5 más amplio, 6-9%. El catalizador

comercial se puede encontrar en forma de pellets, o como

cilindros de pocos centímetros de longitud y diámetro 14

La desactivación de este tipo de catalizadores se debe

principalmente, a la deposición física de cenizas volantes

sobre la fase activa. Actúan como agentes adherentes el

sulfato de hierro y el ácido sulfúrico. La presencia de

arsénico, cloro y flúor también provoca la pérdida de vanadio

por la formación de compuestos volátiles, como por ejemplo,

el oxicloruro de vanadio, especialmente si el vanadio se

encuentra en su forma reducida. La vida media del

catalizador en una planta de fabricación de ácido sulfúrico es

de 15 años, perdiéndose un 6% de catalizador por año como

resultado de la limpieza realizada para eliminar los sólidos

adheridos. La forma física de los catalizadores es un factor

importante en la desactivación por deposición de cenizas y su

escalado a una central térmica no resultaría ventajoso por la

gran pérdida de carga que, además, se produciría. Por tanto,

el diseño de una nueva estructura de canales paralelos

resolvería las dificultades reales de operación anteriormente

señaladas. Este arquetipo podría corresponder a una
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estructura monolítica con una apertura de celda determinada

y dependiente de la concentración de cenizas transportadas

por la corriente de salida (en el caso de centrales térmicas el

valor medio es de 20 g/Nm3 y el diseño del monolito

correspondería a un modelo "high dust").

Una de las aplicaciones industriales en centrales térmicas en

donde utilizan monolitos ha tenido como objetivo la mejora de

la eficacia en la eliminación de cenizas volantes por los

precipitadores electrostáticos. Una fracción del SO2 es

convertido en SO3, que se adsorbe sobre las cenizas

aumentando su constante dieléctrica y la eficacia de su

captura en los precipitadores electrostáticos. Para ello, se

emplean soportes monolíticos de sílice impregnados con las

correspondientes sales de vanadio y metal alcalino.

Otra aplicación importante ha sido desarrollada en sistemas

de depuración simultánea de NOx y SO2 en centrales

térmicas. El llamado proceso SNOx tm, donde interviene entre

otros, Haldor Topsoe A/S y explotado bajo licencia de la

empresa ABB Environmental Systems emplea el catalizador

másico VK38 (Haldor Topsoe) en forma anular. La

eliminación de las cenizas de los gases efluentes es una

etapa incorporada previamente a la oxidación del SO2. Aún

así, la limpieza del catalizador tiene que llevarse

periódicamente, incrementando el coste global del proceso
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(se ha estimado en $550 000 por año el coste del "screening"

para una planta de 510 MW). El desarrollo de un catalizador

monolítico másico, por tanto, supondría un avance en la

descontaminación de gases desde el punto de vista técnico y

económico.

El catalizador de estas características está basado en tierra

de diatomeas, fabricado y ensayado a escala de laboratorio.

El escalado a tamaño industrial de dimensiones 10x10x50

cm. ha sido llevado a cabo con éxito.

TABLA 03. Características de equipo de laboratorio para eliminación

de efluentes de combustión mediante catalizadores.

Unidades Valor

Densidad g/cm3 0,7

Número de celdas Celdas/cm2 4,5

Apertura nominal de celda, porcentaje en

peso de V2O5 6-8

cm. 0,4

Espesor nominal de pared, cm. 0.1

Relación atómica K/V 3-4

cm. 0,1

Área geométrica Cm2/cm3 7,0

Resistencia mecánica, Kg./cm2 450

Fuente: ÁLVAREZ, M. La eliminación de SO2 en Gases de Combustión.  Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica, 2004.

Con respecto al soporte, la diatomea es el componente

mayoritario, junto con cierto tipo de aglomerantes permanentes

con el objeto de conseguir las propiedades plásticas necesarias
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para la extrusión de la pasta húmeda a escala industrial. Las

sales de vanadio y potasio están incorporadas al soporte

Las condiciones de operación de los ensayos de actividad

catalítica realizados con el material extruido 10x10 se muestran

en  la tabla Nº03

TABLA 04  Condiciones de Operación para el tratamiento

catalítico de los gases de combustión

Concentración de SO2, ppmv                                             200-1000

 GHSV (en C.N.), h-1 3500-6000

Concentración de O2, ppmv                                                3-5

Velocidad lineal vL (en C.N.), m/s                                       0.4-0.9
Temperatura, °C                                                                 450-480

Velocidad del gas AV (en C.N.), m/h                                   7-11
FUENTE ÁLVAREZ, M. La eliminación de SO2 en Gases de Combustión.  Instituto de

Catálisis y Petroleoquímica, 2004.

         Donde:

GHSV, velocidad espacial; vL: velocidad lineal y AV: velocidad

del gas con respecto al área de contacto.

A partir de los resultados experimentales del catalizador 10x10

realizados en laboratorio, se  obtuvo una ecuación que permite

predecir el comportamiento del sistema. Estos datos se ajustan a

una ecuación de velocidad de primer orden, de forma que para
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diferente velocidad espacial y relación de entrada de reactantes

SO2/O2, se obtiene una constante global de velocidad de la

reacción de oxidación del SO2 a SO3:

ln (1-xSO2) = -k

Donde xSO2 es la conversión de SO2 (vol.), k la constante de

velocidad (h-1) y   el tiempo de residencia (h).

La relación de entrada de reactantes SO2/O2 condiciona la

composición final de la fase activa V2O5-K2O-SOx existiendo, en

las condiciones de operación seleccionadas, una linealidad entre

la constante k y la relación de entrada de los reactantes SO2/O2.

A partir de esta relación lineal y teniendo en cuenta la

ecuación 1, se calculan las curvas teóricas de actividad catalítica,

representadas como 1/GHSV frente a conversión de SO2.

La   desactivación    catalítica    debido    a   la    estabilización   y

precipitación de sales de V4+ por efecto de la temperatura, es un

factor que se suma al estudio del comportamiento del material

extruido. Con objeto de conocer el efecto de la reducción de la

sal de vanadio, se han realizado pruebas enfriando y

restaurando las condiciones de operación en etapas sucesivas.

Se comprueba que después de un cierto tiempo, la actividad

catalítica recupera sus valores iniciales. Experimentos en

presencia de cenizas y vapor de agua han sido asimismo

ensayados, obteniendo los mismos resultados de estabilidad en

la actividad del material.
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El coste de este catalizador monolítico está estimado en $25/litro.

Para reducir la concentración de SO2 hasta niveles legalmente

aceptables en una central térmica de  250  MW,  tratando todo  el

efluente y operando  a GHSV de 5000

 h-1, el coste total de catalizador se calcula en $14.4 106. En el

caso concreto de la tecnología SNOx
tm en la central térmica de

Ohio Edison Niles, el coste total estimado de la planta de

demostración fue de $31.4 106. Teniendo en cuenta el volumen

de gas tratado, el precio del catalizador monolítico necesario,

trabajando a una GHSV de 5000 h-1, correspondería a un 2.7%

del coste global de proyecto

Empleo de Adsorbentes: Carbón activado

Dentro de las técnicas empleadas para la reducción de las

emisiones en los gases de combustión  es el  uso de materiales

carbonosos como catalizadores puede aportar soluciones en

ambos sentidos.  De hecho, el aumento de las restricciones que

se contemplan en la legislación que regula las emisiones de los

contaminantes a la atmósfera ha generado un considerable

aumento en el consumo de carbones activos para aplicaciones

medio ambientales en fase gas 16,17

La necesidad de eliminar NOx y SO2  de fuentes estacionarias

que utilizan carbón como combustible empezó a cobrar

importancia en los años 80, y fue a partir de entonces cuando la
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catálisis medioambiental adquirió auge. La utilización de

carbones activos para la eliminación de estos óxidos a bajas

temperaturas es una opción interesante, que está siendo

utilizada en Europa y Japón tanto para la limpieza de gases de

combustión de carbón como de plantas incineradoras,

consiguiéndose eliminaciones de hasta un 95% del SO2  y  de

más de un 80% de NOx  de los gases de combustión.  En estos

procesos el catalizador se coloca habitualmente después del

precipitador y justo antes de la chimenea y puede utilizarse solo

o junto con otros dispositivos dependiendo de las características

de la instalación.  El SO2 reacciona con el agua y el oxígeno

presente en los gases para formar ácido sulfúrico, que es

retenido por el carbón activo, donde se acumula, siendo

posteriormente regenerado.  El gas desulfurado pasa por otro

reactor que también contiene carbón  activo y el NOx es reducido

con amoníaco en presencia de oxígeno.  En la planta situada en

Arzberg (Alemania) se tratan 1,1 106 m3 /h de gases con 4000

toneladas de catalizador, reduciéndose la concentración de SO2

de 1200 ppmv y el NOx de 250 ppmv a menos de 100 ppmv,

siendo esta planta la mayor que utiliza un catalizador carbonoso

para el control de la polución.11

El principal inconveniente de este proceso es el relativamente

alto costo del catalizador carbonoso, por lo que, actualmente, la

actividad de los grupos de investigación que trabajan en este
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campo se centra en el desarrollo de nuevos productos

carbonosos de bajo costo y similares propiedades adsorbentes y

catalíticas que los carbones activos utilizados hasta el presente.

El papel de los materiales carbonosos como catalizadores es

diferente en función de las reacciones en las que participa.

Mientras que la naturaleza de la superficie carbonosa y la

presencia de estructuras superficiales carbono – oxígeno juegan

un papel dominante en algunas reacciones, el área superficial y

la disponibilidad de los sitios activos son factores importantes en

otras reacciones.  Aunque tradicionalmente se había considerado

que el área superficial y la porosidad eran los parámetros que

definían la calidad de un material carbonoso, actualmente se

sabe que la química superficial de estos materiales juega un

papel muy importante en sus propiedades adsortivas y

catalíticas. Entre las estructuras superficiales más importantes se

encuentran las carbono – oxígeno, que son de las que dependen

en mayor medida las características superficiales y el

comportamiento de los coques activos y carbones activados.

Aunque la determinación del número y naturaleza de estas

estructuras superficiales tiene medio siglo de historia, aún no ha

sido completamente establecida la naturaleza precisa de los

grupos funcionales que la componen.  Las estimaciones

obtenidas por los investigadores utilizando diferentes técnicas
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analíticas difieren considerablemente debido a que la superficie

carbonosa es muy compleja, difícil de reproducir e interacciona

de forma distinta en ambientes diferentes.  Por otra parte, parece

claro que hay numerosos tipos de grupos funcionales oxigenados

que confieren a estos sustratos un carácter ácido – base.

Las técnicas experimentales más habituales utilizadas para la

caracterización de estos grupos oxigenados superficiales son las

valoraciones ácido – base y la deserción térmica programada

(TPD).  Otras técnicas más sofisticadas pueden contribuir a un

mayor conocimiento de estos grupos como las espectroscopias

infrarrojas (FTIR) y la foto electrónica de rayos X (XPS), el

análisis directo de la capa oxidada por reacciones químicas

específicas o la polarografía.

Para la eliminación de los óxidos de azufre de los gases de

combustión, a temperaturas entre 20º y 180º C, el tipo de

material carbonoso utilizado, es probablemente la consideración

del proceso más importante en lo referente tanto a la eficacia de

la adsorción como a su mantenimiento durante la operación.

Hay que tener en cuenta que la capacidad de adsorción de SO2

de carbones activados preparados a partir del mismo carbón

puede variar en dos órdenes de magnitud dependiendo del

método de preparación.  Es por ello que se han probado

numerosos productos carbonosos para esta aplicación, desde un
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carbón altamente activado hasta carbón sin tratar 16

El mecanismo de eliminación SO2  no está del todo claro.  El

cuadro 1 muestra los resultados obtenidos al pasar una mezcla

de SO2,  O2,  H2O  y  N2  a través de un lecho fijo de diferentes

catalizadores manteniendo el mismo volumen de catalizador

probado y el mismo tiempo de residencia.  La adsorción de SO2

puede dividirse en tres etapas consecutivas, y cada paso como

función del tiempo depende de las propiedades del catalizador.

En una primera etapa, la velocidad de adsorción está controlada

por la difusión y la adsorción del SO2  en la superficie interna del

catalizador.  A medida que el proceso de adsorción  va

progresando se ocupa la superficie interna.  La oxidación

catalítica del SO2  adsorbido a ácido sulfúrico, deja  libre la

superficie interna y permite que continúe el proceso de

adsorción.  El ácido sulfúrico formado se va transportando

fácilmente a poros internos accesibles, que no son sitios de

adsorción para SO2.  La velocidad de adsorción en la fase 2 está

por tanto controlada por la velocidad de la reacción de oxidación

catalítica, que a su vez depende de la calidad de los sitios

activos para la oxidación y de la estructura porosa del

catalizador.  Para el coque activo, la velocidad de oxidación y la

de difusión son igualmente altas, mientras que para el carbón

activo estudiado, la velocidad de oxidación es claramente menor

y  para el coque de turba no se alcanza el estado estacionario de
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la velocidad de oxidación.

En la tercera fase, la capacidad de almacenamiento del ácido

sulfúrico de los poros accesibles se agota y la presencia del

mismo empieza a envenenar los sitios de adsorción disponibles

para el SO2, con lo que la actividad disminuye.  La fase 3

comienza al mismo tiempo para el coque activo y el carbón

activo, pero empieza mucho antes para el coque de turba.  Este

debe tener menos poros accesibles para el almacenamiento del

ácido sulfúrico.

Hasta ahora se ha puesto de manifiesto que la capacidad

adsorptiva del catalizador carbonoso está determinada por sus

propiedades físicas, pero es la química superficial la que controla

muchas de las propiedades de los materiales carbonosos. Esta

afirmación se pone de manifiesto, si se compara el

comportamiento en la eliminación de SO2 de diversos materiales

carbonosos estudiados, resumidos en la tabla 1 puede deducirse

que el área superficial no puede explicar la actividad catalítica de

los catalizadores estudiados.  Puede observarse que no hay

correlación directa entre el área superficial y la actividad

catalítica,  ni siquiera para un mismo precursor, ya que los

carbones 1, 2 y 3 fueron obtenidos a partir de un mismo carbón

sub bituminoso por pirólisis a 800º C, 2 seguida de activación

con vapor de agua a la misma temperatura y 3 por pirólisis a
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800º C seguida de activación con vapor a 700º C.  Este último

aspecto puede confirmarse, obteniéndose capacidades de

eliminación de SO2 diferentes sólo con variar la temperatura de

carbonización de un lignito y un carbón sub bituminoso.

Para carbones activos de carbones de bajo rango se liberan

elevadas cantidades de CO y CO2 durante un experimento de

TPD, lo que induce a pensar que existen mayor cantidad de

sitios activos para estos carbones. Ello explicaría la no

correlación de las propiedades catalíticas con las físicas.  Sin

embargo, tampoco hay una relación directa de la capacidad de

eliminación del SO2 y química superficial y parece que es precisa

la existencia de un compromiso entre área superficial y cantidad

de grupos oxigenados superficiales para optimizar el catalizador,

es decir el número de estos grupos por unidad de superficie.  Ello

quiere decir que variando el método de preparación de

catalizador carbonoso, se puede llegar a estadios como los

definidos como apropiados para esta aplicación.

El ácido sulfúrico formado en la eliminación del SO2, que se

encuentra llenando los poros, puede ser eliminado del

catalizador, y con ello se regenera el catalizador, por

calentamiento, actuando el carbono como reductor.  Esto

produce una ligera gasificación que, por un lado,  puede crear
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porosidad, y por otro, deja sitios libres “frescos” para su uso en

otro ciclo de eliminación del SO2.

En cuanto a la eliminación de NOx,  la introducción de

modificaciones en los dispositivos de combustión es más

favorable desde el punto de vista económico que el tratamiento

posterior de los gases de salida.  Sin embargo, a pesar de

requerir altas inversiones y costes de operación, el tratamiento

de los gases es indispensable en muchos casos para cumplir con

las cada vez mayores restricciones en las emisiones de NOx

autorizadas.

La reducción catalítica selectiva (SRC) es la única técnica de

desnitrificación de gases efluentes que ha probado ser efectiva.

Ha sido ampliamente estudiada, comercializada con éxito y

aplicada a gran escala.  Durante el proceso SRC, los NOX, son

reducidos  selectivamente en presencia de un exceso de O2

mediante NH3 a N2 y H2O sobre un catalizador.  Hasta ahora, el

NH3 (o especies análogas como la urea) es el único agente

reductor que es capaz de reducir los NOx selectivamente bajo

condiciones oxidativas con éxito, en contraste con otros agentes

reductores como CH4, H2 y CO.

Los  sistemas  comerciales  SRC  están  basados  principalmente

en  catalizadores Ti/V2 O5 de alto costo, activos entre

575º – 675ºK.  La localización de la unidad SCR generalmente

es al final de la línea de gases, lo que tiene como desventaja la
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necesidad de recalentar los gases hasta la temperatura óptima

de operación del catalizador.  Una solución ideal vendría dada

por un catalizador de bajo costo que tuviera eficacias de

eliminación del NOX elevadas a relativamente bajas temperaturas

(102º-152ºC).

En la pasada década, se llevaron a cabo importantes

investigaciones en ambos de los aspectos mencionados.  A

pesar de este esfuerzo, sólo dos sistemas catalíticos han sido

aplicados comercialmente.  Shell ha comercializado un proceso

basado en V2 O5 soportado en titanio/ sílice, mientras que el

DMT ha desarrollado un proceso basado en la actividad de un

carbón activado preparado a partir de un carbón bituminoso.  La

tendencia actual es la investigación del uso de precursores

baratos para la producción de sustratos carbonosos con

similares características que los carbones activado 16

El mecanismo de eliminación del NOx en presencia de O2, H2O y

NH3 sobre un catalizador carbonoso, está también controlado por

la química superficial.  Se ha descrito la presencia de los

intermedios reactivos C (O) y los complejos superficiales C – O,

siendo la cantidad de los primeros la que ha podido

correlacionarse bien con la capacidad de reducción del NOx,

aunque existe una relación de equilibrio entre la cantidad

existente de ambos en la superficie.  El mecanismo general

propuesto es consistente con observaciones hechas por otros
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autores, especialmente los resultados obtenidos con diferentes

materiales carbonosos a los que se les aplica un tratamiento

oxidativo (H2 SO4 ó HNO3).

Lo que parece quedar claro, a partir de la comparación de 13

sustratos carbonosos diferentes, es que la eliminación NOx no

correlaciona directamente con el área superficial, asimismo,

puede observarse como precursores con elevados contenidos en

cenizas (que no son eliminadas posteriormente), permiten

obtener catalizadores que rinden elevadas reducciones de NOx,

mejores incluso que las obtenidas con carbones activos

comerciales.

Las condiciones de preparación de un char, a partir de un

determinado precursor, influyen considerablemente en su

actividad para la reducción del NOx, viene a confirmar el hecho

de que con precursores baratos y tratamientos sencillos se

pueden obtener elevadas reducciones de NOx.

Análogamente al caso de la eliminación del SO2, se puede

pensar en diseñar un catalizador carbonoso con las

características apropiadas para esta aplicación, en la eliminación

simultánea  de SO2/NOX los problemas de la utilización de los

catalizadores carbonosos descritos anteriormente en la

eliminación simultánea de ambos contaminantes son los mismos

que los existentes para el proceso desarrollado por el DMT.  En
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esencia,  las pequeñas concentraciones de SO2 que salen de un

primer lecho relleno de catalizador, envenenan el material

carbonoso puesto en un segundo lecho para la eliminación del

NOx debido a la formación de sulfato amónico (recordar que se

usa NH3 como reductor del NO3).  Este hecho no impide que se

obtengan reducciones en las emisiones de SO2 y NOx del mismo

orden que otros sistemas comerciales, con la ventaja de que al

ser eliminados en un único proceso de podrían abaratar los

costos globales de limpieza de gases.  Como ya se ha puesto de

manifiesto en el apartado anterior, los tratamientos oxidativos

(por ejemplo con ácido sulfúrico) mejoran las reducciones de

NOx, con lo que el uso de los catalizadores regenerados

después de su uso en la eliminación del SO2 (en el que se forma

es ácido sulfúrico) evitaría el tratamiento de los catalizadores y

permitiría la reutilización de los mismos en la segunda etapa del

proceso.

La introducción de modificaciones en los dispositivos de

combustión es más favorable desde el punto de vista económico

que el tratamiento posterior de los gases de salida.  Sin

embargo, a pesar de requerir altas inversiones y costes de

operación, el tratamiento de los gases es indispensable en

muchos casos para cumplir con las cada vez mayores

restricciones en las emisiones de NOx autorizadas.
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La reducción catalítica selectiva (SRC) es la única técnica de

desnitrificación de gases efluentes que ha probado ser efectiva.

Ha sido ampliamente estudiada, comercializada con éxito y

aplicada a gran escala.  Durante el proceso SRC, los NOX, son

reducidos  selectivamente en presencia de un exceso de O

mediante NH3 a N2 y H2O sobre un catalizador.  Hasta ahora, el

NH3 (o especies análogas como la urea) es el único agente

reductor que es capaz de reducir los NO selectivamente bajo

condiciones oxidativas con éxito, en contraste con otros agentes

reductores como CH4, H2 y CO.
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COMBUSTIÓN
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COMBUSTIÓN
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FIGURA  02. Métodos de desulfuración del carbón mineral
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FIGURA 03.  Tratamientos del carbón para eliminar azufre
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1.4.2. Acondicionamiento catalítico de gases de combustión

El acondicionamiento catalítico empleado  en centrales térmicas

de carbón se emplea para mejorar la precipitación electrostática.

El Departamento de Ingeniería Química y Ambiental (DIQA) de la

Universidad de Sevilla (España) ha desarrollado un proceso de

acondicionamiento catalítico de gases de combustión (AGC),

denominado GASOX, aplicable a  Centrales térmicas  que

emplean de carbón pulverizado. Desde 1993 se han desarrollado

varios prototipos de catalizadores monolíticos de panal de abeja

con la colaboración de varias instituciones científicas entre las

que cabe destacar el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del

CSIC (Madrid) y otras entidades privadas y públicas dedicadas a

la producción eléctrica (Cía. Sevillana de Electricidad y ENDESA)

o relacionadas con la utilización del carbón (OCICARBON y

CECA). El DIQA construyó una planta piloto con características y

dimensiones adecuadas para probar catalizadores, modelar el

proceso y para establecer el diseño básico de Plantas de

Demostración, a escala industrial, estando una de ellas

(CT-Puertollano – España – de 220 MW) en fase de construcción

para arrancar en 1998.

El potencial de aplicación del proceso GASOX en aquellas

centrales térmicas de carbón que quemen carbones de bajo
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azufre y que, por tanto, pueden presentar problemas en cuanto a

emisiones de partículas por chimenea.

1.4.3. Alternativas de acondicionamiento de gases de

combustión

Muchas centrales térmicas de carbón (CTC) pueden

tener necesidad de instalar algún sistema de AGC

optando por cualquiera de los ya comercializados; esto

es, aditivar SO3 al nivel de ppms en la entrada a los

precipitadores electrostáticos (PES) disminuyendo así la

resistividad eléctrica de las cenizas hasta valores que

optimicen la eficiencia de separación. Esta adición de

SO3 generado a partir de fuentes externas puede

hacerse de varias formas:

A. Vaporizar SO3 a temperatura moderada e inyectarlo

mezclado con aire seco en corriente principal de gases

en un punto frío anterior a los PES.

B. Similar a A) partiendo de SO2 y pasando una mezcla

al 8 %v en aire a través de un catalizador convencional

(pellets de V2O5) para obtener SO3.

C. Similar a las anteriores partiendo de la combustión de

azufre elemental sublimado desde un tanque de SO2

líquido.

D. Vaporizar ácido sulfúrico a alta temperatura e

inyectando   el   vapor  ácido   en  la  corriente  de  gases
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calientes (antes de los precalentadores de aire (PA).

E. Inyectar en alguna zona caliente pequeñas cantidades

de ácido sulfámico (H2N-SO2-OH) en estado sólido o en

solución acuosa saturada.

F. Similar al anterior usando una disolución concentrada

de sulfato amónico.

En general, los tres primeros métodos son las más

usados, aunque se aplican en CTC`s con PES "fríos"

(120 - 150 ºC), situados después de los PA. Los otros

sistemas AGC serían aplicables cuando los PES operen

a 300 - 400 ºC.

En principio, muchas CTC y entre ellas la mayoría de las

españolas son susceptibles de aplicar algún sistema de

AGC por encontrarse en cualquiera de estas cuatro

situaciones:

1. Consumen o pueden estar obligadas a consumir

carbones diferentes (de bajo contenido en S) a los que

se consideraron en el diseño de los PES.

2. Operan con PES infradimensionados, defectuosos o a

cargas superiores a las consideradas en su diseño.

3. Operan con PES con bajas eficiencias respecto de las

exigibles, a causa de la alta resistividad de las cenizas

generadas con el carbón consumido.
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4.  Operan con PES que presentan un elevado consumo de

auxiliares

En definitiva, los procesos de FGC tratan de independizar la

eficacia óptima de los PES y el tipo de carbón de partida según

sea su % S. También permiten a la CT disponer de una cierta

capacidad de respuesta ante episodios esporádicos de mal

funcionamiento de los PES, además de disminuir sus emisiones

ante futuros límites legales más restrictivos.

El proceso GASOX (oxidación "in-situ" de SO2 en una alícuota

pequeña de los gases de combustión, usando un catalizador

conformado en "panal de abeja") representa una alternativa

técnica y económica a los sistemas convencionales de FGC,

aparte de ofrecer una serie de ventajas operativas y de

seguridad derivadas de su simplicidad y de su plena integración

en el esquema del proceso de una CTC. El GASOX es simple y

no conlleva riesgos de emisión de nieblas de SO3 por la

chimenea.

GASOX puede aplicarse en todas aquellas CTC que generen

gases con un contenido en SO2 < 1000 ppmv ó, en ausencia de

problemas de resistividad de cenizas, operan con PES

defectuosos. Conviene, por consiguiente, estudiar la aplicabilidad

del proceso caso por caso.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



83

1.5. Elementos estructurales diferenciales del GASOX para el

tratamiento de los gases de combustión

Resulta ilustrativo realizar una comparación entre los equipos

principales que necesitan las unidades de FGC convencionales y los

de una planta GASOX. Estas diferencias se detallan en la tabla

siguiente:

TABLA 05 Comparación de equipos principales que
requieren las unidades de tratamiento de gases
de combustión

FGC vía S FGC vía SO2 GASOX

Parque de S (s) Alimentación de SO2 Entronque a pared

caldera

Manutención Sistema de seguridad Válvula de regulación

Tanque de fusión Bomba de dosificación Reactor catalítico

Sistema de calentamiento Sistema de calefacción Conductos

Filtro de S (l) Vaporización de SO2 Recuperador de calor

Bomba dosificadora Calentador de aire Soplante booster

Calent. aire de combustión Secador de aire Parrilla de distribución

Secadores de aire Filtro de aire

Filtro de aire Compresor de aire

Compresor de aire Mezclador aire-SO2

Quemador de S Convertidor catalítico

Convertidor catalítico Soplante de SO3

Soplante de SO3 Parrilla de distribución

Parrilla de distribución

FUENTE: ÁLVAREZ, M. 2004. La eliminación de SO2 en Gases de Combustión.  Instituto

de Catálisis y Petroleoquímica,
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1.5.1 Diseño de la planta GASOX

El tamaño de los equipos, las características y la implantación de

la unidad GASOX varía de unas CTC a otras según su potencia

y su lay-out, pero el reactor, que es su equipo clave, puede

modelarse sin conocer en detalle la disposición general de los

otros elementos. La ingeniería básica se realizaría en cada caso

a partir de las siguientes bases:

• El caudal de gases generado en cada CTC puede estimarse

utilizando el parámetro: 3275 (Nm3/h)/(MWe) y el consumo de

combustible con 9,3 (Nm3/h)/(Kg. carbón./h)

• El [SO3] requerido a la entrada de los PES puede fijarse en

20ppmv, aunque se necesita la curva de resistividad

específica y las características de las cenizas.

• El [SO3] generado en el hogar será variable, pero en la

mayoría de las CTC está entre valores de 0,6 a 0,9 % del SO2

formado a partir del azufre del combustible de partida.

• El reactor GASOX tendrá al menos dos capas de catalizador

de 1000mm de altura y operará en las condiciones deducidas

de los datos experimentales a escala piloto.

Rendimiento de conversión: 70 - 80 % (SO2   SO3)

Velocidad espacial: 4.000 h-1 (ecuación cinética)

Velocidad lineal abierta: 1 m/s

• El catalizador es monolítico de panal de abeja (pitch F 3-

5mm) con 350– 400 canales, del tipo másico V/K en 90 x 90 x
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1000mm (ó alternativamente 90 x 90 x 500mm). El desarrollo

fundamental ha sido realizado por el ICP - CSIC - Madrid.

La aplicabilidad del proceso GASOX es amplia y dada una

CT determinada, cabe modelar el proceso con la base de

cualquiera de los carbones que consuma y con los resultados

de las pruebas del catalizador que han de llevarse a cabo en

la planta piloto del DIQA. El catalizador sería fabricado en

España, con un coste inferior a 20 ECU por litro.

La estimación de los costes operativos de GASOX, se

afectarán con los correspondientes criterios de amortización

(impuestos por la CTC) e incluyen otros costes asociados

(catalizador y consumibles de la planta).

1.6.  La biodesulfuración

Es el proceso en el cual se emplean microorganismos para la

desulfuración del carbón.

Este proceso se basa en la capacidad de ciertos microorganismos

de oxidar los compuestos reducidos del azufre que son

transformados en compuestos solubles de fácil eliminación 14,15

Teniendo en cuenta que el carbón está contaminado por dos tipos

de azufre, el orgánico y el pirítico, por lo tanto se a requerirá de

diferentes microorganismos para su eliminación. El primer

microorganismo lixiviador que se identificó fue Thiobacillus ferro

oxidans siendo uno de los más estudiados. Este microorganismo es
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Gram negativo, no esporulante, de morfología bacilar y móvil

mediante el uso de flagelos.

Los microorganismos acidófilos se pueden agrupar en: a) mesófilos,

siendo la mayoría de ellos Gram negativos. A este grupo pertenecen

los Thiobacillus y Leptospirillum aunque existen algunas especies de

Thiobacillus que son termófilos moderados; b) termófilos moderados

oxidadores de hierro y azufre como el Sulfobacillus

thermosulfidooxidans (Gram positivo) y c) termófilos pertenecientes

a los géneros Sulfolobus, Acidianus y Metallosphaera,

pertenecientes al grupo de las arqueobacterias.

El proceso de biodesulfuración posee una serie de ventajas entre

las que se encuentran: a) bajos costes de inversión y de operación,

ya que se utilizan equipos sencillos y de bajo consumo de reactivos;

b) bajo consumo energético al poderse trabajar a temperatura

ambiente y c) posibilidad de eliminar tanto el azufre pirítico como

parte del orgánico. Sin embargo el procedimiento es lento siendo

necesario buscar nuevos microorganismos que reduzcan los

tiempos de residencia y hagan más competitivo el proceso a nivel

industrial15

1.7. Eliminación de H2S a alta temperatura de gases procedentes de

la gasificación del carbón

El carbón, a pesar de ser una de las fuentes de energía que más han

contribuido al desarrollo industrial de los países, aún hoy constituye

una de las mayores esperanzas de futuro en el terreno energético,
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puesto que las reservas mundiales reconocidas aseguran su

utilización durante unos 200 años, un tiempo muy superior al del gas

natural y al del petróleo (50 años). Sin embargo es conocido, que el

carbón viene acompañado de un gran número de impurezas y, que al

ser sometido a diferentes tratamientos, especialmente la combustión,

son arrojadas a la atmósfera constituyendo una de las mayores

fuentes de contaminación atmosférica reconocida. Dentro de los

agentes contaminantes se pueden citar, los VOCs, los agentes

particulados, los óxidos de nitrógeno, etc., pero, sobre todo, los

compuestos de azufre, por su relativa abundancia, son, con mucho,

los más perjudiciales. Su gran incidencia en la generación de lluvia

ácida y su impacto medioambiental en los lugares cercanos a las

centrales térmicas son efectos muy bien ilustrados en la bibliografía.

Más de la mitad de la energía eléctrica producida en los países de la

UE se genera en centrales térmicas alimentadas con carbón. En

España la cifra es muy similar pero el tema adquiere mayor

relevancia porque, prácticamente, es la única fuente de energía

disponible y los carbones nacionales existentes suelen ser de baja

calidad. Por ejemplo, algunos lignitos presentan contenidos de azufre

superiores al 5 %

La disminución de emisiones gaseosas de compuestos de azufre

está recogida en todas las legislaciones medio ambientales de los

países del mundo, que establecen los niveles máximos permitidos,
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actualmente de unos 200 ppmv, que progresivamente se hacen cada

vez más restrictivos. Sin embargo, en el caso de la combustión del

carbón, son las nuevas tecnologías para la generación de electricidad

de forma más eficaz y limpia, las que imponen límites  más  severos

a  la  eliminación  de  los  compuestos  de  azufre, por su efecto

perjudicial en el funcionamiento del propio sistema.

Los métodos utilizados para la desulfuración de gases se suelen

dividir en métodos secos y métodos por vía húmeda. Los primeros

utilizan un sólido que retiene a los compuestos de azufre por

quimisorción o reacción química. Cuando el sólido está agotado,

puede ser sometido posteriormente a procesos de regeneración. En

los métodos por vía húmeda se suele utilizar la reacción química,

generalmente de tipo ácido-base, de un líquido con el compuesto de

azufre. Desde el punto de vista aplicado se puede decir que los

métodos por vía húmeda son muy eficaces porque permiten reducir

las emisiones hasta niveles más bajos (100 ppmv) y están mucho

más implantados que los métodos secos. Sin embargo, generan

grandes cantidades de residuos y solamente son útiles a bajas

temperaturas

Estudios muy bien establecidos demuestran que la forma más eficaz

de utilización del carbón para la generación de energía eléctrica

consiste en la gasificación integrada del carbón. Los gases

generados se utilizan para la alimentación de, bien, sucesivas
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turbinas de gas y vapor de gran rendimiento en lo que se suele

denominar ciclo combinado (IGCC), o bien de pilas de combustible de

carbonatos fundidos (IGFC). En estos sistemas se pueden alcanzar

rendimientos energéticos del 45-50% que son muy superiores a los

obtenidos en calderas de combustión convencionales de lecho fijo

(<30 %) o de lecho fluidizado (<40%).

A la salida de una gasificadora los compuestos de azufre se

encuentran fundamentalmente como H2S a temperatura muy elevada.

Para el buen funcionamiento de estas tecnologías es necesario que

el grado de desulfuración de los gases sea superior a 50 ppmv e

incluso 10 ppmv para IGMC. Adicionalmente, con objeto de no

disminuir la eficiencia energética del proceso global, dicha

desulfuración debería llevarse a cabo a alta temperatura (> 500 oC),

razón por la cual los métodos por vía húmeda no son aplicables. La

planta de IGCC recientemente instalada por ELCOGAS en Puerto

llano (España), con participación de varias compañías eléctricas y

subvencionadas por la UE, en principio, ha instalado un sistema de

desulfuración por vía húmeda ante la falta de otro método alternativo

suficientemente desarrollado.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



90

1.7. Tecnologías alternativas en desarrollo para reducir los niveles

de H2S

Estudios termodinámicos demuestran que utilizando diversos óxidos

metálicos como adsorbentes, a temperatura 500-700 oC, se pueden

reducir los niveles de H2S en gases que simulan la composición de

los gases de gasificación del carbón, desde 0.5-1 vol% hasta 1-5

ppmv en los gases de salida de un reactor de lecho fijo.

Adicionalmente, estos óxidos pueden ser fácilmente regenerados en

atmósfera oxidativa en un reactor aparte, con lo cual pueden ser

utilizados en numerosos y sucesivos ciclos

sulfuración – regeneración

Los  primeros  estudios  llevados  a  cabo   con  ferritas  de   zinc,

generalmente en reactores de lecho fijo, demostraron que estos

compuestos son altamente reactivos en los primeros ciclos, pero su

eficiencia y la resistencia mecánica disminuían progresivamente

hasta alcanzar niveles intolerables después de, tan sólo, una decena

de ciclos. Antes de que este tipo de sorbentes pueda alcanzar un

nivel de desarrollo comercial el período de utilización debería de

extenderse hasta, al menos, 100 ciclos.

Para  su  desarrollo  se  ha propuesto la adición de: a) Nuevos óxidos

metálicos que incrementen la estabilidad frente la fuerte acción

reductora de los gases procedentes del carbón, o incrementen la
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reactividad intrínseca de sulfuración. b) Otros aditivos que modifiquen

las propiedades texturales del sorbente en la fabricación.

c) Diferentes tipos de morfologías de sorbentes (extruidos cilíndricos,

esféricos, monolitos, etc.). Sin embargo, para que este tipo de

sorbentes alcance el grado de desarrollo necesario para aplicaciones

industriales aún queda un largo camino por recorrer.

El proceso de sulfuración tiene lugar a través de la reacción:

MeO + H2S ------------  MeS + H2O

En consecuencia, la primera propiedad que debe de poseer un buen

sorbente es una elevada constante de equilibrio que permita alcanzar

bajas concentraciones de H2S en los gases de salida. Los óxidos más

eficaces son CuO, ZnO, MnO, Fe2O3 y CoO.

La siguiente propiedad que debe de poseer un sorbente debe ser su

estabilidad frente a la acción reductora del H2 y del CO. Los óxidos

CuO, CoO y Fe2O3 no son estables y el material situado en las capas

altas del reactor de lecho fijo sería reducido a estados de oxidación

más bajos antes de que tenga lugar la sulfuración. La reacción de

sulfuración de los óxidos en estado de oxidación menor ya no está

tan desplazada hacia la derecha y las conversiones de equilibrio ya

no son tan altas.

La tercera condición es que la fase sulfato en condiciones oxidantes

no debería ser estable puesto que invalidaría el proceso de

regeneración. Por ejemplo, para evitar la formación de ZnSO4, el
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proceso de regeneración de sorbentes basados en ZnO debería de

realizarse a temperatura sensiblemente más alta que la sulfuración

Otra propiedad muy importante que debería poseer un sorbente es

una elevada reactividad de sulfuración. Dado que se trata de una

reacción gas-sólido la reactividad global puede ser directamente

estudiada en una termobalanza a través de la ganancia de peso.

Para la determinación de los pasos que controlan la velocidad de

reacción global es necesario la utilización de modelos que describan:

a) la transferencia de masa a través de la capa gaseosa que rodea

una partícula, b) la difusión de los gases a través de los poros

intraparticulares c) la difusión de los gases a través de la capa sulfuro

formado d) la reactividad intrínseca en la interfase sulfuro-sorbente

fresco.

Los modelos más comúnmente utilizados son los de grano con

propiedades variables que permiten calcular la velocidad global de

reacción en razonable acuerdo con los resultados experimentales

obtenidos en termobalanza. Dichos modelos predicen que los pasos

determinantes de la reactividad global de los sorbentes suelen ser la

reactividad intrínseca y la difusión de los gases a través de la capa

sulfuro. El desarrollo de nuevos sorbentes para la desulfuración de

gases a alta temperatura debe, en consecuencia, ir dirigido a

incrementar la reactividad intrínseca y a la modificación de las

propiedades  texturales del sorbente, especialmente si éste se fabrica
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en forma de extruido

La reducción y sulfuración del sorbente ZFT(1:0.5:0.5) a diferentes

temperaturas. A 550 oC, el sorbente no es estable y se descompone

en sus componentes óxidos. El Fe2O3 a su vez se reduce hasta Fe0

mientras que el TiO2 y el ZnO son estables. A temperatura más alta,

sin embargo, el ZnO también resulta inestable y se incrementan las

pérdidas de peso como consecuencia de la parcial evaporación del

Zn metálico. En el proceso de sulfuración, la velocidad de reacción

transcurre hasta la conversión total de la fase activa del sorbente

(el TiO2 en este sorbente es una fase pasiva que no se sulfura), con

un cambio muy pequeño, la energía de activación es muy pequeña y

que la etapa determinante del proceso es la difusión del reactante a

través de la capa sulfuro.

Para el sorbente ideal, la concentración de H2S en los gases de

salida antes de la ruptura, es la correspondiente al equilibrio

termodinámico. La ruptura ocurre con la conversión total del sorbente

en un tiempo t/to=1, en el cual la concentración incrementa

repentinamente hasta la concentración en los gases de entrada. to se

define como el tiempo teóricamente necesario para alcanzar la

completa conversión del sorbente deducido de un simple balance de

masa de azufre. En este caso, el frente de sulfuración en el interior

del lecho del reactor es un plano horizontal que separa la región con

el sorbente completamente convertido de la región con el sorbente

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



94

fresco. La velocidad de desplazamiento a lo largo del lecho del

reactor depende de las condiciones de flujo utilizadas. Para un

sorbente real, sin embargo, la menor reactividad se pone de

manifiesto en la mayor o menor pendiente de la correspondiente

curva de ruptura. Incluso mucho antes de la ruptura, tiempo t/to<1, la

concentración de H2S en los gases de salida es superior a la

correspondiente al equilibrio. Por otra parte, en t/to= 1 todavía no se

ha alcanzado la completa conversión del sorbente real y el sorbente

debe de ser retirado del reactor para iniciar el proceso de

regeneración, cuando la conversión del sorbente aún no es completa,

que se manifiesta por una menor eficiencia en comparación con el

sorbente ideal. En este caso, el frente de sulfuración es una banda

más o menos difusa que, dependiendo de la relación tiempo de semi

reacción-tiempo de residencia, puede extenderse, incluso, a lo largo

de todo el lecho, en cuyo interior la conversión del sorbente y la

concentración de H2S varían de forma continua17,18

En las condiciones ensayadas, el sorbente presenta un

comportamiento de sorbente casi ideal sin que se revelen efectos

cinéticos. Sin embargo, la ruptura ocurre en un tiempo t/to<1 que

implica que la conversión del sorbente no es completa y que la

eficiencia es del 90 %. En la regeneración en atmósfera oxidativa la

concentración de SO2 es la esperada a partir de la concentración

de  O2   utilizada  y  ocurre  en  los  t/to  esperados   para  la  completa
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regeneración del sorbente.

La última propiedad que debe de exigirse a un sorbente regenerable

es que a lo largo de, al menos, 100 ciclos sucesivos de

sulfuración-regeneración la disminución de la eficiencia y la

progresiva degradación de sus propiedades mecánicas no sean

excesivas, y la eficiencia del sorbente disminuye progresivamente,

aún cuando en los dos primeros ciclos los resultados son un poco

imprevisibles porque el material fresco se obtiene de forma distinta al

regenerado, y la formación de SO2 en la regeneración disminuye en

ciclos sucesivos como consecuencia del incremento de la formación

de azufre elemental. La evolución de las propiedades texturales y de

la resistencia mecánica de los extruidos en sucesivos ensayos

multiciclo en donde se observa el progresivo decaimiento del

comportamiento como consecuencia de la sinterización y el estrés

térmico19,20,21.
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II

MATERIAL Y METODOS

2.1. Material de estudio: Antracita procedente de Huamachuco

2.1.1. Análisis inicial de la muestra

    La tabla 06 muestra el análisis “inmediato” (D3172) que tiene

como componentes: humedad,” materia volátil”,”carbono fijo” y

cenizas, de igual manera incluye  la determinación del valor

calorífico y el contenido de azufre.

TABLA 06. Análisis inmediato de muestra de carbón

antracita

- poder calorífico..................................   27400 KJ/Kg.

-  carbón fijo........................................... 70%

-  contenido de cenizas..........................25,80%

-  contenido de volátiles........................ 2,20%

-   Humedad........................................... 1,16%

- Contenido de azufre…………..………   0,84 %
                                             Análisis  laboratorio Alex - Stewars

                      El análisis final (D3176) se muestra en la tabla 07 incluyen;

carbono, hidrógeno, nitrógeno oxigeno y azufre

                TABLA 07. Análisis final de Carbón seco

Carbón seco libre
de cenizas

C

Unidad

%

Valor
Promedio

92.6
H % 1.5
O % 4.2
N % 0.9
S % 0.8

                         Análisis  laboratorio Alex - Stewars
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                    La tabla 08 muestra el análisis de los minerales en ceniza,

del carbón antracita (D2795), se efectúa para obtener

indicaciones relativas a tendencias a la escorificación o

asolvamiento con cenizas, determinando a su vez su

temperatura de fusión (D1857).

TABLA 08.  Análisis de ceniza de carbón antracita

SiO2 Sílice              94.5%

CaO  Oxido de Cálcio  0.25%

MgO Oxido Magnésico            0.23%

K2O Oxido Potásico            0.10%

Na2O Oxido de Sódio  0.78%

SO3 Sulfato             0.56%

Otros                                              3,58%

Temperatura de fusión               1400º C

                         Análisis  laboratorio Alex - Stewars

2.2. Tipo de muestreo: Aleatorio simple.

2.2.1  Puntos de muestreo

Se toma  en cuatro puntos diferentes del yacimiento, con una

profundidad mínima de 50 cm.

2.2.2 Tamaño de muestra

El universo muestral, lo constituye el yacimiento carbonífero de

Huamachuco. El tamaño muestral estuvo conformado por el número

de análisis repetitivos para cuatro puntos diferentes de la mina.
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El tamaño de muestra a la cual se evalúa los diferentes análisis fue

de 1,0kg.

La figura 04,  muestra el esquema experimental para evaluar el

efecto de los parámetros de combustión de la antracita aglomerada

con arcilla y cal  en la eficiencia y disminución de efluentes sulfurosos

en los gases de salida por la chimenea.
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FIGURA 04. Esquema del experimento para evaluar el efecto de los parámetros de combustión de antracita en la

eficiencia y disminución de SOX.
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FIGURA 05.     Análisis de carbones según normas ASTM- D 2234
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FIGURA 06. Algoritmo para evaluar  el potencial de azufre en carbón

antracita para su empleo en combustión (I)
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FIGURA 07. Algoritmo para evaluar  el potencial de azufre en carbón antracita para su empleo en combustión (II)
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FIGURA 08  Procedimiento experimental para el escalamiento de

equipo con cámara de combustión  a carbón antracita
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FIGURA 09 Procedimiento para diseñar caldera para la combustión

de antracita aglomerada con arcilla y cal
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2.3 Métodos y Técnicas

      2.3.1 Métodos

Se empleó el método experimental y el diseño de Plackett-Burman

para evaluar las variables más significativas.

Para la optimización de las variables del proceso de combustión se

empleó el diseño Patrón de Yates.

2.3.2 Técnicas

 La técnica empleada es la experimentación a nivel de laboratorio para

luego pasar a escala piloto empleando prototipos en ambas etapas.

2.4 Procedimiento

      2.4.1Procedimiento para análisis de muestras de carbón

Se tomó una muestra de 50 kilogramos de carbón antracita

procedente de Huamachuco. Para los ensayos de laboratorio se aplicó

un muestreo aleatorio simple.

 Para el muestreo, se empleó la norma ASTM D2234 que constituye

un método estándar para la recolección de una muestra bruta de

carbón y D2013 para la preparación, con fines de análisis, de las

muestras colectadas.

La muestra bruta se especifica para tamaños máximos nominales de

16,50 y 15,0 mm de carbón bruto o sometido a limpieza mecánica.

Las muestras se presentan en horno de secado por aire, se calculan

las pérdidas de peso en cada etapa de secado al aire, a fin, de obtener

datos para determinar la humedad total, conjuntamente con la

aplicación de los métodos D3173 ó D3302.
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Las muestras deben pasar finalmente por  el tamiz número

60 (2,50 µm) según norma D3173 o el número 8 (2,36 mm) norma

D3302 antes de la determinación de la humedad total.

Debe tenerse cuidado de no exponer la muestra por mucho tiempo al

ambiente,  para evitar las pérdidas de humedad mientras se espera la

preparación, el tiempo excesivo de secado al aire y el uso  incorrecto

del equipo de participación mecánica, verificando el equipo de

trituración para obtener el tamaño de grano correcto.

La norma ASTM D1857  es la prueba más usada para obtener indicios

sobre la escorificación.

Los análisis de minerales, presentes en la ceniza, se emplean para

calcular indicadores empíricos de problemas de escorificación.  En

estos análisis se incluyen metales que se muestran como porcentajes

en peso de óxido equivalente de sílice, alúmina, hierro, calcio,

magnesio, sodio, potasio, titanio, fósforo y azufre; como sigue:

%10035222232322 =+++++++++ SOOPTiOOKONaMgOCaOOFeOALSiO

En esta prueba, muestras de cenizas se comprimen en forma de

pirámides triangulares y se calientan con una rapidez especificada.  Se

hacen observaciones y registros de temperatura en etapas prescritas

de la deformación, de ablandamiento, hemisférica y fluida.  Estas

pruebas se realizan en atmósferas reductoras, oxidantes o de ambos

tipos.

Una escoria suele considerarse líquida cuando su viscosidad es menor

que 250 poises, aunque para que gotee de una caldera por lo general
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se requiere una viscosidad de 50 a 100 poises.  Se dice que es plástica

cuando la viscosidad es de 250 a 10 000 poises.  Es en este intervalo

en el que resulta más problemática la eliminación de la escoria.

La razón  base /ácido es un índice importante para determinar el grado

de escarificación de la ceniza en la parrilla o lecho de la cámara de

combustión.

Razón base / ácido, B/A

2322

222

TiOOAlSiO
OKONaMgOCaOOFe

ácido
base

A
B

++
++++

==

Una razón base / ácido en el intervalo de 0.4 a 0.7, generalmente da

por resultado bajas temperaturas de fusibilidad de la ceniza y, por tanto,

más problemas de escorificación.

Factor de escorificación, R S

ABRS =   X  %  de azufre en carbón seco

Los carbones con cenizas de tipo bituminoso presentan un elevado

potencial de escorificación para un factor de escorificación mayor que 2,

y que ese potencial es muy grande para un factor mayor que 2.6.  Las

cenizas de tipo bituminoso son aquella en las que el porcentaje de

óxido de hierro es mayor que el de óxido de calcio más el de óxido de

magnesio.
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Razón sílice/ alúmina

32

2

OAl
SiO

alúmina
sílice

=

La probabilidad de formar compuestos de bajo punto de fusión es

mayor para el sílice que para la alúmina, presentes en la ceniza, y que

de dos carbones con la misma razón base/ ácido, aquel con mayor

razón sílice/alúmina debe presentar las menores temperaturas de

fusibilidad.  Sin embargo, también se ha informado que lo opuesto es

válido para bajas razones base / ácido.

Razón hierro/calcio

MgOCaO
OFe

dolimita
hierro

+
= 32

Esta razón y su uso son esencialmente los mismos que en el caso de

la razón hierro/calcio y su uso.

Porcentaje de sílice (SP)

MgOCaOOFeSiO
xSiOSP

+++
=

322

2 100

Este parámetro se ha correlacionado con la viscosidad de la ceniza.

Con la proporción de sílice aumenta la viscosidad de la escoria.  Junto

con este parámetro se emplean métodos gráficos para estimar la
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temperatura T 250 , o sea la temperatura a la cual la ceniza tendría

viscosidad de 250 poises.  Cuando el contenido de ácido es menor

que el 60% y la ceniza es lignítica, se prefiere usar el porcentaje de

dolomita (DP) en vez del porcentaje de sílice, junto con gráficas para

estimar la T 250 :

( )
OKONaMgOCaOOFe

xMgOCaODP
2232

100
++++

+
=

Donde la suma de los componentes básicos y ácidos se ajusta, si es

necesario, para igualarla al 100%.  Para ceniza bituminosa o lignitica

con  contenido ácido mayor que el 60%, se emplea la razón

ácido/base en conjunción con otra gráfica.

Factor de encostramiento (R F )

x
ácido
baseRF =  % ONa2 (ceniza bituminosa)

o bien

ONaRF 2%= (Ceniza lignítica)

En el caso de la ceniza bituminosa, el factor de encostramiento es

<<bajo>> para valores menores que 0.1;<<intermedio>> para valores

entre 0.1 y 0.25; <<alto>> para valores entre 0.25 y 0.7 e <<intenso>>

para valores mayores que 0.7.  En el caso de la ceniza lignítica se
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emplea el porcentaje de sodio, y los valores bajo, intermedio y alto son

menor que 3.0, de 3.0 a 6.0, y mayor que 6.0, respectivamente.

El fundamento de estos factores es, que el sodio es el componente

individual más importante en el encostramiento de ceniza, la

volatilización de ésta en el horno y la posterior condensación y

sinterización de depósitos de ceniza en secciones más frías.

El cloro también se ha usado como indicador de la tendencia al

encostramiento de los carbones tipo oriental.  Si basándose en el

análisis final, el contenido de cloro es menor que 0.15%; el potencial de

encostramiento es bajo; si es de 0.15 a 0.3%, ese potencial es

intermedio, y si es mayor que 0.3%, el potencial es elevado.

2.4.2. Procedimiento para determinar variables significativas

Se identifica 4 variables potenciales que se quiere seleccionar y

observar su efecto en eficiencia y eliminación de SO2.

Estos factores y los niveles que se  utilizaron, se encuentran en

la tabla 19 puesto que hay 4 factores; se aplicó un diseño de

Plackett – Burman de 8 ensayos.  Este diseño tiene una

capacidad normal de 7 variables o factores, los 4 factores que no

se han asignado (X5 a  X7). Se utilizó en el cálculo, para lograr

una réplica efectiva de manera que se pueda obtener cierta

medida del error experimental.
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Etapa 1

El diseño del experimento y los cálculos se ilustran en la tabla

20, cada uno de los 8 ensayos del diseño se encuentran en las

líneas horizontales; sin embargo, las corridas experimentales se

llevaron a cabo en orden aleatorio.

El orden aleatorio, se puede encontrar bien, en una tabla de

números aleatorios o por un sorteo de números sacándolos de

un recipiente.  De cualquier forma, al seguir un orden aleatorio

en los ensayos, se redujeron las posibilidades de error de

desviación que influyen en los resultados.  Las columnas

verticales marcadas X1 a  X7, indican el nivel del factor en cada

ensayo.  Respecto al diseño, nótese que en los dos ensayos

cada factor estaba a un nivel alto en seis ensayos y a un nivel

bajo en otros seis ensayos.  La eficiencia de cada ensayo está

indicada en la columna Y de la derecha.

TABLA 09.  Niveles de Variables Probables de combustión

Variable Tipo  Nivel
+

Nivel
-

X1

X2

X3

X4

X5 –

X7

Y

Exceso de aire

Intensidad de combustión

Velocidad del aire

Contenido de CaO

Factores no asignados que se

utilizan para calcular la desviación

estándar.

Respuesta - % Eficiencia,

disminución de gases sulfurosos.

Continuo

Discreta

Continuo

Discreta

17,0

18,0

6

1,8

5,5

9,0

3

1,4
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TABLA 10.    Evaluación de las variables más significativas de combustión

Factores No

Asignados (EFNA)Ensayo Media

Exceso

de aire
X1

Intensidad de

combustión
X2

Velocidad

del aire
X3

Contenido de

CaO
X4 X5 X6 X7 Y

1
2
3
4
5
6
7
8

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
-
+
+
-
-
-

+
-
+
+
+
-
-
-

-
+
+
+
-
-
-
+

+
+
+
-
-.
-
+
-

-
-
-
+
-
+
+
+

-
-
+
-
+
+
-
+

-
+
+
-
+
+
-
-

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

Sumas +
Sumas –
Sumas + y –
Diferencia
Efecto
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Etapa 2

A continuación, se calcula la línea correspondiente a la suma +

adicionando los valores de eficiencia térmica, para todas las

líneas en que el factor se encontraba a un nivel + (para el factor

X1; SY1+; Y2 +; Y4+; Y5).  Esta operación se continúa en toda la

tabla, para todos los factores, incluyendo los tres factores no

asignados.  En forma similar, se calcula la línea de sumas –.

La siguiente línea simplemente da el total de sumas + y sumas –

para verificar los cálculos aritméticos.

Etapa 3

La línea que sigue es la diferencia entre las sumas + y  las

sumas –,  para cada factor.  Esto representa la diferencia total en

eficiencia para los cuatro ensayos, en donde el factor estaba en

el nivel positivo respecto de los cuatro ensayos en que el factor

estaba a un nivel negativo.

Etapa 4

La última línea representa los efectos promedio del factor al nivel

positivo y se calcular dividiendo la diferencia entre el número de

signos positivos en la columna, en este caso cuatro.  Los valores

absolutos de los efectos calculados en los factores se relacionan

con su importancia relativa.
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Etapa 5

Para determinar si el efecto de un factor es significativo debe

considerarse el error experimental.  El valor mínimo para que el

efecto del factor sea significativo, se calcula usando los tres

efectos de factores no asignados X5 a X7.

Cada efecto del factor no asignado se eleva al cuadrado, se

suma y se divide entre el número de factores no asignados, en

este caso.  La raíz cuadrada de este número multiplicado por un

número mágico proporciona el efecto mínimo significativo de los

factores [MIN].

El número mágico que se usa en el presente caso (2,57),

proviene de una tabla de puntos de probabilidad de la

distribución t que corresponde a 3 grados de libertad (tres

factores asignados) y al nivel de confianza del 95%.  Lo que esto

significa es que si se usa: 2,57 x 3,0 = 7,71 como punto final, se

tiene una probabilidad de 95 a 100, de hacer una selección

correcta de los efectos de los factores significativos.

Utilizando este criterio, se encuentra las variables más

significativas, las cuales son importantes y se deben investigar a

fondo

Determinadas las variables más significativas partiendo de:

exceso de aire, intensidad de combustión, velocidad de aire que

ingresa a la cámara y la proporción de CaO /carbón (etapa de:

screening). Empleando el diseño de Plackett y Burman,
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enseguida se  procede a la optimización de dichas variables

mediante el diseño Patrón Yates, estableciendo  los valores

óptimos del proceso de  combustión.

El procedimiento sigue las siguientes etapas:

Etapa 1

El   diseño  experimental  que  se  empleó,  es  el  patrón  de

Yates,   un factorial de dos factores a dos niveles; hay 22 o bien

cuatro ensayos.

El diseño básico de Yates, mostrado en la tabla,  tuvo en cuenta

las siguientes estrategias:

Ø Fijar los niveles altos y bajo de cada variable del proceso, en

los extremos prácticos, de manera que cualquier efecto

medido será grande en comparación con el error de

desviación.

Ø Realizar los experimentos en orden aleatorio, para disminuir

al mínimo el error de desviación.

Ø Escoger cuidadosamente, el número de réplicas para lo cual

los parámetros se establecen como sigue:

a) La probabilidad de que un efecto aparente no sea real, se

fija en 5%.

b) La probabilidad de que una variable sea real, se fija en 10%.

c) La magnitud de los efectos que se van a detectar, se fija

como el doble del error experimental.
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Por lo tanto, para un experimento factorial de dos niveles

balanceados, estableciéndose que, si tenemos en cuenta el

diseño factorial básico 22 sólo implica 4 ensayos, si cada corrida

se hace por duplicado en total se produce 8 ensayos.  El diseño

factorial básico de dos niveles produce una superficie de

respuesta plana.  Para verificar la falta de ajuste debido a la

curvatura, se verificaron ensayos adicionales, al nivel del punto

medio de cada factor.

La diferencia entre el valor promedio del punto central y el

promedio general de los puntos de diseño, indicó la severidad de

la curvatura; ya que para probar la curvatura se requirió hacer

más ensayos para alcanzar la misma precisión, el ensayo del

punto central se correrá por cuadruplicado.  Estas cuatro corridas

aparecen como ensayo número 5 y no se hace al azar, si no se

programa, van a estar dispersas en todo el experimento en las

posiciones 1, 3, 6 y 12.

Esto detectará cualquier tendencia de cambio en los errores de

desviación.
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     TABLA 11. Variables de proceso de combustión  y su respuesta

Intervalo
Variable

Bajo (-) Medio (0) Alto (+)

X1 Exceso de aire

X2 Intensidad de combustión

5,5

900

8,0

1200

13

1800

Respuestas Y1 – Eficiencia %; Y2 – Concentración SO2.

     TABLA. 12. Diseño de experimento según el patrón Yates.

Ensayo Factores

X1 X2

1

2

3

4     22

5

-

+

-

+

-

-

+

+

Etapa 2

La tabla 12, muestra el diseño de 2 factores a dos niveles, estando los

factores en forma codificada.  Las corridas experimentales para los

ensayos 1 a 4 se hacen por duplicado y en orden aleatorio, el ensayo

5 corresponde al punto central, se corre cuatro veces, dispersadas en

las corridas experimentales.
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Etapa 3

Los resultados del experimento aparecen en la tabla  y se encuentran

cada uno de los valores medidos, de eficiencia térmica y

concentración de SO2.  En el caso de la eficiencia Y, para cada ensayo

se calcula el promedio Y , el recorrido y la varianza.

La varianza constituye una estimación de la dispersión de los datos y

se calcula de acuerdo a la fórmula:

( ) ( )
1

2

2

2

12

−
−+−

==
n

YYYYSVarianza

Donde:

Y = valor de respuesta (eficiencia térmica)

Y = promedio o media de los valores de respuesta

n =            número de observaciones

Etapa 4

Las variables calculadas para cada ensayo se utilizan en el cálculo de

un promedio ponderado de las varianzas individuales de cada ensayo.

Varianza conjunta = ( )( ) ( )( ) ( )( )
( ) ( ) ( )1...11

1...11

21

22
22

2
112

−++−+−
−++−+−

=
k

kk
conjunta nnn

SnSnSnS

La desviación estándar conjunta es la raíz cuadrada de la varianza

conjunta.

Desviación estándar conjunta = 2
conjuntaS
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2.4.3 Procedimiento para evaluar potencial de uso del carbón

La figura 06, .muestra un algoritmo para evaluar el potencial de uso de

la muestra de carbón, mediante el factor S/H (relación de contenido de

azufre en % a poder calorífico), determinando la posibilidad de

emplearlo sin ninguna tratamiento en caso de que la concentración de

azufre en la muestra de carbón no supere el máximo  permisible de 2,7

X 10-5 Kg./KJ de energía de acuerdo a las recomendaciones

establecidas por el Ministerio de la Producción (PRODUCE),  la

concentración máxima permisible  de SO2 en el aire  en 01 hora es de

850 µg/m3N, y 365 µg/m3N al día, tomando un promedio de

607,5 g/m3N,  de  superar el valor indicado, se procederá a la

evaluación de acuerdo a la forma en que se encuentra el azufre.

2.3.4 Procedimiento para determinar eficiencia térmica de la

cámara de combustión

Los ensayos de combustión, se realizaron empleando carbón antracita

aglomerada con 18,5% de arcilla y 1,5% de cal, estas muestras de

carbón aglomerado con arcilla y  cal tuvieron 90% de pureza.

La eficiencia térmica del equipo, se determinó a partir del flujo calorífico

producido por el vapor (flujo másico multiplicado por la entalpía del

vapor a las condiciones de operación) dividido por la energía

proporcionada por el carbón antracita (flujo másico el carbón antracita

multiplicado por su  poder calorífico).

Se confeccionó el algoritmo para el escalamiento de la cámara de

combustión, ingresando el flujo calorífico requerido (QN).
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El requerimiento de combustible (mc), se determinó por el cociente del

flujo calorífico con el poder calorífico del carbón y la eficiencia de

combustión.

El aire para la combustión se determina, a partir del aire

estequiométrico para la combustión del carbón, más el exceso de aire

óptimo obtenido experimentalmente y expresado en función del flujo de

calor (θa) expresado en m³/min.

Teniendo en cuenta, el empleo de ventiladores centrífugos para

alimentar de aire a la cámara (tiro forzado), se empleó una presión

estática (H) de 37 cm. de columna de agua. El ventilador  tiro inducido

se calcula a partir del flujo de gases a la salida por la chimenea

La potencia mecánica de ambos ventiladores se determinó, a partir de

la ecuación de ventiladores centrífugos: HPa = 0,00222θa H /h

La eficiencia mecánica (h) se estimó en 0,8 para impulsores de tipo

centrífugo.

El volumen y sección de la cámara se obtuvo a partir del valor óptimo

de intensidad de combustión y el flujo de calor requerido.

2.5. Características de la cámara de combustión experimental

Tipo: Lecho fijo (simple retorta)

Material del lecho: Parrilla de acero al carbono ASTM A-36 en barras

cuadradas de 10 mm. x 10mm. separadas 5,0 mm. entre si.

Superficie del lecho: 0,0153 m².

Altura de la cámara de combustión: 0 ,98 m.
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Recubrimiento interior: material refractario,

Ventilador centrífugo  de velocidad regulable con un flujo de

0,15 m3/min. 25 vatios 120V; CE: 15 cm CA.; velocidad 3000 rpm;

Generador de vapor  (caldera) de 0,2 BHP, de acero inoxidable

AISI 316 con sus respectivas válvulas y accesorios.,

Energía empleada: 13,6 MJ/h

Vapor saturado producido: 3,126 kg./h

 Instrumentos de medición

Ø Analizador de gases Digital Queso Technologies-Gas Detection

Report

Ø Pirómetro  digital (pistola) de radiación infrarroja tipo K

Ø Termo anemómetro digital tipo turbina
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FIGURA. 10. Ensamble de cámara de combustión de laboratorio

Mostrando los componentes principales
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FIGURA 11. Vista interior de la cámara      FIGURA 12. Pirómetro de

                     de Combustión                         radiación  infrarroja  tipo K

                    FIGURA. 13  Ventilador centrifugo para la combustión

                                         de antracita aglomerada con arcilla y cal
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III

 RESULTADOS

3.1. RESULTADOS

Las tablas 06 y  07,  muestran los resultados del análisis químico de

muestras de carbón antracita proveniente de Huamachuco.

La tabla 03, muestra los diferentes valores de eficiencia térmica de la

caldera, en función del exceso de aire y la energía proporcionada por

el carbón aglomerado con  18,5% de arcilla plástica y 1,5 %  de cal.

La tabla 04 presenta, las emisiones de CO2 y CO en los gases de

combustión,  a la salida por la chimenea determinados mediante

análisis de gases según el exceso de aire empleado.

La tabla 05 muestra,  los valores de temperatura tomados en

diferentes puntos de la cámara de combustión empleando medidor de

temperatura de radiación infrarroja. Se  consideró la altura máxima de

la cámara de combustión, expresándose la altura del lecho de

carbón, la zona de liberación de gases y la altura de  salida de los

gases hacia la zona convectiva  en función de esa altura.

La tabla 06 muestra, la variación de eficiencia térmica  de la cámara,

en función de la intensidad de combustión obtenida por variación del

volumen de la cámara de combustión  (manteniendo fija la sección y

variando solo la altura)
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El flujo de energía calorífica  se mantuvo constante, en  13,6MJ/h

empleando las mismas muestras de carbón antracita y aglomeradas

con 1,5% de cal y 18,5% de arcilla plástica.

TABLA 13. Evaluación del carbón para su aplicación en cámara de

combustión

   Parámetro Valor
calculado

Rango
recomendado

Observaciones para
su aplicación

Poder calorífico

(H)

27400

KJ/Kg.

- Adecuado

Azufre total (S) 0,84 % - Bajo contenido

Potencial de

azufre (RT)

RT = 0,01 (S/H)

3,065 x 10-7 < 2,7 x 10-7 Requiere tratamiento

antes de su combustión

Factor de

escorificación

RS = B/A * S

0,2145  04 – 0,7 No presenta problema

de escorificación

Factor de

encostramiento

Ceniza

bituminosa

RF = B/A * % N2O

Ceniza lignítica

RF = % Na2O

Cloro (%)

(promedio)

1,55% < 0,10

< 3,0

< 0,15 – 0,30%

Bajo encostramiento
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TABLA 14  Eficiencia térmica de la cámara de ignición en función del

exceso de aire empleado para la combustión de carbón
antracita

Exceso de
aire
(%)

Energía generada
(MJ/h)

Eficiencia del generador de
vapor

(%)
5,50

6,00
7,00

8,00

11,00

13,00

14,00

17,00

9,47

10,30
9,11

9,04

8,96

8,45

8,21

8,07

72,73

79,11
69,96

69,43

68,84

64,91

63,04

62,00

Energía empleada: 13,02 MJ/h.

FIGURA 14  Efecto del exceso de aire en la eficiencia  del generador

de vapor
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TABLA 15. Emisiones de anhídrido y monóxido de carbono en gases

de combustión en función del exceso de aire.

Exceso de aire

(%)

Monóxido de carbono

(PPM)

Anhídrido carbónico

(%)

5,50 819,0 9,85

6,00 805,0 9,82

7,00 758,0 9,77

8,00 735,0 9,82

11,00 719,0 10,38

13,00 670,0 11,31

14,00 540,0 12,00

17,00 425,0 13,00

FIGURA 15 Efecto del exceso de aire en la generación de anhídrido

carbónico en la combustión de antracita aglomerada con

arcilla y cal

CO2 = 0.0235i2 - 0.2261i+ 10.224
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TABLA 16 Temperaturas  registradas en la cámara de combustión de

tipo lecho fijo por combustión de carbón aglomerado con

arcilla y cal.

Zona de la

cámara

Altura

(m)

Temperatura

promedio (ºC)

Observaciones

Superficie más
alta del carbón

0,3325H 950 Región carbón –gas

Lecho de carbón  0,3208H 860 Parte central del lecho

Libre liberación

de gases de

combustión

0,5714H 810 Parte central

Salida de gases a

la zona conectiva

0,3513H 610 Parte central

Superficie

metálica de la

caldera

1,2435H - Mínima altura a que se

expone la parte metálica

de la caldera.
Se tomo como base de cálculo  la altura total de la cámara de combustión.
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TABLA 17 Distribución de energía en  la caldera tipo acuotubular de

80 BHP (escala piloto)

Flujo de calor MJ / hBHP Símbolo
hBHP

MJ %

Flujo neto de calor para
caldera

QV 33,81 79,02

Flujo de pérdidas de calor a
través de paredes

QPa 4,28 10,00

Flujo de calor perdidos por
gases

Qg 3,84 8,98

Flujo de calor perdidos por
purgas

Qp 0,86 2,00

Flujo total de calor a la
caldera.

Qp 42,78 100,00

FIGURA 16. Distribución de energía en caldera acuotubular de 80
BHP que opera con antracita aglomerada con arcilla y

cal.
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TABLA 18. Eficiencia térmica de la cámara de combustión en función

de la intensidad de combustión. Exceso de aire empleado:

6% (peso); Flujo de calor promedio: 13,6MJ/h

Sección de la cámara de combustión: 0,0153m2

Intensidad de combustión

(MJ/h m3)

Volumen de cámara

(m3)

Eficiencia térmica

(%)

900 0,0151 79,50

1100 0,0124 79,50

1150 0,0118 81,20

1400 0,0097 78,48

1600 0,0085 78,05

1800 0,0076 78,05

FIGURA 17 Efecto de la intensidad de combustión en la eficiencia

del generador de vapor
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FIGURA 18 Algoritmo  para el diseño de cámara de combustión de

antracita aglomerado con arcilla y cal.

Requerimiento de carbón (Kg/h)

cm
•

= 1,2641QN /(H)

TERMINAR

INGRESAR
QN; KJ/h; H; KJ/Kg.

Aire para la combustión (m3/min); 370mm.C.A.
θa = 0,2188 QN /(H) Tiro forzado

Capacidad del ventilador tiro inducido (m3/min)
θg = 0,2647 QN /(H) : 205mm.C.A.

Potencia mecánica del ventilador Tiroforzado  (hp)
HPa = 0,1375 θa

Potencia mecánica del ventilador tiro inducido (hp)
HPg = 0,0680 θg

Volumen de la cámara de combustión (m3)
Vc = 1,10 x 10-6 QN

Sección de lecho fijo (m2)
A  = 0,88 x 10-6 QN

Altura de la cámara de combustión (m)
H = 0,35 x 10-6 QN/D2

Altura del lecho de carbón (m)
h  = 0,1123 x 10-6 QN/D2

Anchura de la sección del lecho (m)
a = 0,00104 Q0,5

N

IMPRIMIR: cm
•

;θa;θg;
HPa;HPg;Vc;A ;H;h ; a
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vm
•

=15,63 * BHP
Flujo másico de
vapor saturado
(Kg/h)

INICIO

INGRESAR
BHP

QN = 40,45 * BHP Energía requerida
(MJ/h)

cm
•

=2,1578 * BHP Flujo másico de
carbón (Kg/h)

aθ = 0,3735 * BHP Flujo de aire
precalentado (m3/min)

HPa = 0,0514 * BHP Potencia del ventilador
tiro forzado (HP)

A  = 0,0356 * BHP Superficie de lecho
(sección) (m2)

Ach = 0,0012 * BHP Sección de la chimenea
(m2)

BHPVca *045,0= Volumen del hogar (m3)

HPg = 0,0307 * BHP Potencia del ventilador
tiro inducido (HP)

IMPRIMIR

vm
•

; QN; cm
•

; aθ ; HPa;
A ; Ach; caV ; HPg

Potencia de caldera

FINALIZAR

FIGURA 19 Algoritmo para el diseño de caldera de combustión de antracita
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FIGURA 20 Parte superior de la caldera de 80 BHP: (A la derecha se

muestra las esferas de carbón  en estado incandescente)

FIGURA 21 Vista frontal de la Caldera (a la derecha se observa el
ventilador centrífugo con sistema de recirculación de
gases de combustión mezclado con aire fresco.

FIGURA 22 Cámara de combustión de la caldera acuotubular de
80BHP para la combustión de antracita aglomerada con
arcilla y cal.
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TABLA 19. Análisis de los resultados del experimento  en función de

la   eficiencia térmica  y concentración de SO2

Eficiencia térmica

(%)

Concentración

SO2Ensayo
Y1 Y2 Y

Rango Var.
Y1’  Y2’

1 77,8 79,2 78,5 1,4 1,0 67,8 68

2 67,8 68,0 67,9 0,2 0,02 68,8 68,7

3 77,6 77,5 77,6 0,1 0,01 72,0 71,2

4 66,3 66,4 66,4 0,1 0,01 67,7 68,0

5 69,7

68,8

68,6

69,6

-

69,2

-

1,0 0,31

-

69,7

-

69,8
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TABLA 20.  Efecto de los  factores  más significativos considerando  el error experimental.

Factores No

Asignados (EFNA)Ensayo Media

Exceso

de aire

X1

Intensidad de

combustión

X2

Velocidad

del aire

X3

Contenido de

CaO

X4 X5 X6 X7 Y

1

2

3

4
5

6

7

8

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

-

+
+

-

-

-

+

-

+

+
+

-

-

-

-

+

+

+
-

-

-

+

+

+

+

-
-.

-

+

-

-

-

-

+
-

+

+

+

-

-

+

-
+

+

-

+

-

+

+

-
+

+

-

-

68

69

71

68
68

79

70

73

Sumas +

Sumas –

Sumas + y –

Diferencia

Efecto

273

293

566

-20

-5

275

291

566

-16

-4

281

283

566

-2

-0,5

278

288

566

-10

-2,5

290

276

566

+14

+3,5

291

275

566

+16

+4

287

279

566

+8

+2
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IV

  DISCUSION

El azufre en el carbón puede estar en diferentes formas, como pirita y/o

como azufre orgánico, por lo que es necesario determinar en primer lugar

la forma como se encuentra en la matriz carbonosa a fin, de darle el

tratamiento adecuado.

La Tabla13 muestra, el tratamiento requerido del carbón  de acuerdo a

sus propiedades, según análisis de la muestra, éste requiere tratamiento

para eliminar el azufre, teniendo en cuenta que de combustionarlo los

efluentes de SO2 sobrepasarían el nivel  máximo permisible establecido

por las normas de control ambiental.

El algoritmo de la figura 06 permite,  evaluar  el potencial de azufre en

carbón antracita para su tratamiento y empleo en combustión.

De acuerdo al análisis de minerales, en cenizas de la muestra de carbón,

el factor de escorificacion, nos permite predecir que la combustión de la

muestra no tiende al asolvamiento  y por lo tanto no produciría

encostramiento  o depósitos en la parrilla o retorta de la cámara de

combustión 13,14,20  de igual manera, la temperatura de fusión de la misma,

es relativamente alta y su fusión se produce a partir de los 1400ºC,

mientras que   la temperatura en la cámara alcanza  solo los 950ºC

Una razón base/ácido, en el intervalo de 0,4 a 0,7 da como resultado,

bajas  temperaturas de fusibilidad de la ceniza y  por lo tanto,  más

problemas de escorificación. La probabilidad de formar compuestos, de

bajo punto de fusión, es  mayor cuando las cenizas contienen altas

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



137

contenidos de SiO2; Al2O3;; TiO2 debido a que estos actúan como

fundentes (dan bajas temperaturas de fusibilidad de la ceniza) 13,14,20.

La muestra de carbón procedente de Huamachuco, no presenta este

problema, debido a que no contiene alto contenido de SiO2 ni azufre, su

factor de escorificación es de 0,2145.

La tabla 14 muestra la eficiencia térmica del generador de vapor a escala

de laboratorio empleando 0,48 kg. /h. de carbón antracita aglomerado con

18,5% de arcilla y 1,5% de CaO.

La mayor eficiencia térmica se obtiene  empleando un exceso de aire de

6,0%, para un menor flujo de aire (exceso 5,5%), la eficiencia disminuye

debido a que la combustión es incompleta, acercándose al valor

estequiométrico, presentando  una mayor proporción de inquemados

sólidos, esto se debe  a que el carbón tiene otros componentes que

consumen oxígeno tales como: hidrogeno, azufre, vapor de agua, etc 20,21.

Al incrementar el exceso de aire por sobre el 6,0%, la eficiencia térmica

decrece, debido a que se incrementa el volumen de gases de combustión;

los cuales incrementan las perdidas de  calor a la salida de la chimenea.

Las pérdidas de calor a través de las paredes del equipo permanecen

constantes y son independientes del flujo de aire de combustión13,14,20,21.

El empleo de un mayor exceso de aire, disminuye las emisiones de

monóxido de carbono e incrementa el contenido de anhídrido carbónico,

tal como se muestra en la tabla 15, lo que significaría una mayor

eficiencia de combustión sin embargo, la eficiencia térmica del equipo que
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aprovecha la energía no necesariamente se incrementa debido a que

también se produce una mayor cantidad de  oxigeno libre en la cámara de

combustión de igual manera, el volumen de gases  que salen por la

chimenea.

La tabla 16 muestra, las temperaturas en las diferentes zonas de la

cámara de combustión, empleando esferas de carbón aglomerado con

arcilla y cal. La mayor temperatura se produce en la parte más alta del

lecho y alcanza la temperatura de 950ºC, zona donde se desarrolla la

reacción de oxidación (altamente exotérmica), entre el combustible y el

oxigeno proveniente del aire, esta temperatura de reacción se incrementa

con el precalentamiento del aire desde la temperatura ambiente y

principalmente considerando la temperatura base de 25 ºC y tomando

como base el calor estándar de reacción.

La reacción de combustión se escribe:

C(s) + 02(g) CO2(g) ∆H 0
298   = (+393509

mol
Joule  )

Para una reacción estándar, tanto los productos como los reactivos están

en el mismo estado de presión estándar de 1 bar por consiguiente, las

entalpías del estado estándar es función tan solo de la temperatura y su

cambio esta dada por la ecuación: dH 0
298  = C 0

Pi  dT

Donde el subíndice i identifica a un producto o reactivo particular tal como

el oxígeno. Si multiplicamos por Vi’ y se suma todos los productos y

reactivos se tiene: dtCVdV o
pii

o
ii Σ=Σ  donde:
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Vi = constituye los coeficientes estequiométricos tal como para el oxigeno

es : VO2 = 1

Como consta V1 es constante.

dtCpVHVdViHd o
ii

o
ii

o
i Σ=Σ=Σ )(

El término o
iViHΣ  es el calor estándar de reacción de igual manera se

define el cambio en la capacidad calorífica estándar de reacción como:

o
i

o ViHCp Σ∆  ; como resultado de estas definiciones, la ecuación se

Transforma en ; dtCHd o
p

o ∆=∆

Esta es la ecuación fundamental que relaciona los calores de reacción

con la temperatura y se puede integrar en los límites 298,15K y la

temperatura T:

∆ o
TH                T

        d∆Ho = ∆Cop dT

∆H o
298               298,15

)15,298(298 −∆+∆=∆ TCpHH o
hm

oo
T

Esta ecuación demuestra que el precalentamiento del aire incrementa el

calor de reacción del combustible y por lo tanto su temperatura 13,14

La eficiencia directa obtenida en base a la energía producida por el

generador de vapor ( tabla 17) es muy similar  al flujo neto de energía,

determinado mediante el diagrama de Sankey, la cual es deducida

mediante  la  evaluación  de  las diferentes pérdidas de energía del equipo
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que en el presente caso constituye una caldera acuotubular.

Con un exceso de aire de combustión. se obtuvo pérdidas de energía por

los gases  de salida del orden de 8,98% siendo el ideal de 6,0%, esta

diferencia  se debe, a que en calderas acuotubulares los gases de salida

transfieren todavía calor sensible al recalentador de vapor, economizador,

el cual calienta el agua de alimentación a la caldera y al precalentador de

aire., lo que permite el incremento de su eficiencia14,20,21.

La tabla 18 muestra valores de eficiencia térmica en función de la

intensidad de combustión, empleando un  exceso de aire de 6,0%.

Se obtiene una mayor eficiencia a partir de una intensidad de 900 hasta

1150MJ/hm³, siendo este valor el óptimo correspondiéndole una eficiencia

de 81,2%.

La obtención de la intensidad de combustion óptima, permite dimensionar

la cámara adecuada, para una mezcla perfecta de aire-combustible,

desarrollándose con mayor eficacia   la reacción de oxidación.

La intensidad de combustion relaciona, el flujo de calor con el volumen de

la cámara  y su sección13,14 .Una baja  intensidad de combustión  significa

un mayor volumen de cámara, lo que ocasiona una mayor altura o

sección,  produciendo una mayor caída de temperatura  de los gases de

combustión en la zona de convección del equipo ( caldera) y una mayor

pérdida por radiación en la zona radiativa, en el caso de emplear una

mayor sección de cámara, traería como consecuencia una inadecuada

mezcla del aire con el combustible, incrementándose los

inquemados 13,14,17.De lo contrario, si se  incrementa demasiado la
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intensidad de combustión trae como consecuencia un volumen pequeño

de cámara de combustion requiriendo un lecho de combustible más alto y

por lo tanto, el carbón de la parte más alta no se mezcla adecuadamente

con el aire, resultando un alto contenido de inquemados sólidos, de

emplear una mayor  presión estática del ventilador tiro forzado, traería

como consecuencia el problema de polución por material particulado en

los gases de combustión. Una mayor sección de cámara significaría,

disminuir la altura y por lo tanto se interrumpiría el desarrollo de la llama a

pesar que la altura de llama de la muestra de antracita no es muy alta,

debido al bajo contenido de materia volátil17,20.

La altura que tiene el carbón sobre el lecho, requiere una velocidad del

aire de 4m/s a través de las esferas de carbón, para lograr una adecuada

mezcla del aire-carbón, adquiriendo la llama, una mayor altura a pesar de

que las muestras de carbón no contiene un alto porcentaje de volátiles.

Al mantener la sección constante y al disminuir la altura de la cámara se

logra una mayor intensidad de combustión pero, la llama es interrumpida

por la bóveda o techo de la cámara, produciéndose una menor eficiencia

de combustión debido, a una combustión incompleta, que incrementa la

presencia de inquemados sólidos y/o gaseosos17,20,21.

El análisis que se presenta en la tabla 19 y tabla 20 evalúa la interrelación

entre las variables más significativas que actúan durante  la combustión

de la antracita aglomerada con arcilla y cal.

Es evidente, que el empleo, de un mínimo exceso de aire disminuye la

emisión de gases sulfurosos debido, a una menor disponibilidad de
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oxigeno para la reacción del azufre a una determinada temperatura de

reacción y dependiendo del estado en que se encuentre el azufre  en la

matriz carbonosa.

Los sulfuros orgánicos y los tioles se descomponen a H2S cuando se

calientan cerca de 400ºC y 200ºC respectivamente13.

Como siempre H2S usualmente oxida a SO2, en la mayoría de tipos de

cámaras de combustión  por lo tanto, la concentración de gases

sulfurosos a la salida por la chimenea depende de un carbón en particular

empleado en la unidad de combustión.

El carbón antracitoso, por lo general presenta el azufre en la forma de

pirita (Fe S2), la cual se reduce completamente durante la pirólisis, de

acuerdo a la reacción: Fe S2
[ ]→ H  Fe Sx +  H2S; de igual manera se

reduce la  pirrotita a  hierro: Fe Sx
[ ]→ H  Fe + H2S

Mientras que cuando se emplea el carbón conteniendo H2S,  con

minerales básicos, tales como caliza o cal para el tratamiento del azufre

se produce las reacciones: Ca (OH)2 + H2S  → Cº700 CaS + 2H2O

Ca CO3 + H2S → CaS + H2O + CO2

El empleo de un mínimo exceso de aire para la combustión evita el

exceso de oxígeno dentro de la cámara y por lo tanto se disminuye la

probabilidad de reaccionar una mayor proporción de azufre y de gas

nitrógeno.  Una mayor concentración de SO3 se formará cuando se tiene

presencia de óxidos de hierro en el carbón además del empleo de un alto

exceso de oxígeno en la cámara de combustión13,14,17,20.
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El flujo de gases de combustión, es proporcional al flujo de productos de

reacción de acuerdo a la composición del carbón con el oxígeno del aire,

estequiométricamente se determina en 8,93Kg. de gases /Kg. de carbón.

La altura que tiene el carbón sobre el lecho, requiere una velocidad del

aire de 4m/s, a través de las esferas de carbón, para lograr una adecuada

mezcla del aire-carbón; adquiriendo la llama una mayor altura a pesar de

que las muestras de carbón no contiene un alto porcentaje de volátiles.

Al mantener la sección constante y al disminuir la altura de la cámara se

logra una mayor intensidad de combustión, pero la llama es interrumpida

por la bóveda o techo de la cámara; produciéndose una menor eficiencia

de combustión debido a una combustión incompleta, que incrementa la

presencia de inquemados sólidos y/o gaseosos 17,20.

Incrementar la sección del hogar para disminuir la altura del combustible,

no mejora la reacción de combustión debido a que no se produce una

adecuada mezcla del aire con el carbón 17,20.
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V

CONCLUSIONES

Ü La máxima eficiencia térmica es de  79,11% empleando un exceso de

aire de 6% y una intensidad de combustión de 900MJ/hm3.

Ü La sección de lecho  fijo (At)  en m²,  para la combustión de esferas de

carbón aglomeradas con arcilla y cal,  se determina mediante la

relación: At = 0,88 x 10-3 QN   ; Donde QN : flujo de calor requerido por la

caldera tipo acuotubular.

Ü La  altura  máxima de  la cámara  de combustión, en metros se obtuvo

según la relación : : H = 0,35 x 10-3 QN/a2;

      a = anchura de la cámara en m.

Ü El flujo másico de carbón aglomerado con arcilla y cal se determina:

mc = 1,2641 QN/ (H) en Kg./h,

Ü El flujo volumétrico de aire  requerido para la combustión (tiro forzado)

en m3/min.: θ = 0,2188 QN/(H).

El flujo de calor QN en MJ/h; el poder calorífico del carbón (H) en

MJ/kg.; el área de sección de la cámara (At)) en m²

Ü Los parámetros de  combustión del carbón antracita aglomerado con

18,5% de arcilla plástica  y 1,5% de cal son: el exceso de aire con un

valor óptimo de 6% y la intensidad de combustión con un valor óptimo

de 900MJ./hm³, obteniendo una eficiencia térmica de la cámara de

combustión de  79,11%.
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Ü Mediante el  escalamiento de una cámara de combustión de antracita

se determina sus  dimensiones : sección de lecho  fijo (At)  en m²,

mediante la relación: At = 0,88 x 10-3 QN

      La  altura  máxima de  la cámara  de combustión, según la ecuación

      H = 0,35 x 10-3 QN/a2;

Ü El flujo másico de carbón aglomerado con arcilla y cal se determina en

función del flujo de energía requerido QN y el poder calorífico del

combustible:  mc = 1,2641 QN/ (H) en Kg./h,

Ü El flujo volumétrico de aire  requerido para la combustión (tiro forzado)

en m3/min.: θ = 0,2188 QN/(H).

Ü  El flujo de calor QN en MJ/h; el poder calorífico del carbón (H) en

MJ/kg.; el área de sección de la cámara (At)) en m²
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VI
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VII

PROPUESTA

El carbón antracítico proveniente de Huamachuco, es un carbón con bajo

contenido de volátiles, por lo tanto el sistema de combustión adecuado es

en cámaras de combustión de lecho fijo o de tipo solera caminante.

Las muestras de carbón contienen un promedio de 0,84 % de azufre, que

al combustionar con el oxígeno del aire produce emisiones de SO2, que

sobrepasa el máximo permisible de calidad del aire de acuerdo a las

Normas de  Prevención y Control de la Contaminación Ambiental

D.S.Nº 613, promulgada en setiembre de 1990 "Código del Medio

Ambiente y los Recursos Naturales".

La tecnología de reducción del azufre durante la combustión, es aplicada

en cámaras de combustión de lecho fluidizado, donde se queman las

partículas de carbón en un lecho móvil de carbonato de calcio.

Para disminuir las emisiones de gases sulfurosos generados por la

reacción  del azufre con el oxígeno del aire, el investigador propone,

emplear un exceso de aire del orden del 6% y una intensidad de

combustión de1150 MJ/hm3, empleando cisco de carbón aglomerado con

18,5% de arcilla y 5% de CaO, constituyendo los parámetros óptimos de

combustión.

Para el diseño de la cámara de combustión, se emplea el algoritmo de la

figura 18 y para el diseño de una caldera acuotubular se emplea el

algoritmo de la figura 19.
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De acuerdo a los resultados obtenidos a escala piloto, se logró una

eficiencia de 81,20 % en la remoción de azufre, empleando una tecnología

de muy bajo costo de inversión, teniendo en cuenta que las esferas de

combustible son confeccionadas con cisco y aglomerada con arcilla plástica

y cal, materiales de muy bajo costo y abundante en la región.

Dicho combustible puede ser elaborado in situ, requiriendo un secador

rotatorio el cual empleará gases calientes provenientes de la chimenea de

la caldera para su secado (cogeneración).

Las esferas de carbón aglomeradas con arcilla y cal podrán ser utilizadas,

en cámaras de combustión de tipo lecho fijo y/o de tipo continúo (solera

caminante), las cuales podrán emplearse en calderas sea de tipo

acuotubular, o en calderas ignitubulares de hogar externo, así mismo en

diferentes tipos de hornos para cerámica o para tratamiento térmico.

El empleo de este recurso, disminuye significativamente los costos

operativos en la generación de energía, respecto al empleo de otros

combustibles fósiles.

Teniendo en cuenta la sencillez del diseño y por lo tanto un bajo costo de

inversión, estos equipos podrán ser empleados  tanto en la pequeña como

en la gran empresa, lo que permitiría la creación de más empresas

principalmente en nuestra región, en el desarrollo de la  agroindustria, lo

cual requiere energía calorífica para los diferentes procesos, como

consecuencia se generará más puestos de trabajos directos e indirectos.
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El autor propone realizar las siguientes acciones:

1. Investigar nuevas muestras de carbón antracita de otras zonas de La

Libertad tales como de Santiago de Chuco, Alto Chicama y otros con el

propósito de determinar  la eficiencia de combustión y las emisiones de

gases sulfurosos.

2. Evaluar la eficiencia térmica de una caldera con cámara de combustión

de antracita aglomerada con arcilla y cal, empleando sistema de

recirculación de gases de combustión.

3. Evaluar el empleo de filtros desorbedores con carbón activado,

instalados en la base de la chimenea para la eliminación de gases

sulfurosos y nitrosos comparando los costos operativos de los

tratamientos durante la combustión y post combustión.

4. Evaluar los parámetros óptimos de combustión en cámaras con solera

caminante, empleando esferas de antracita aglomerada con arcilla y cal.
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ANEXOS

Algoritmo para programa computarizado de diseño de caldera tipo

acuotubular

Para la combustión de carbón antracita aglomerada con arcilla y cal.

Teniendo en cuenta que una caldera normalizada produce 15,63Kg/h de

vapor saturado por lo tanto para una caldera de potencia BHP producirá

un flujo másico de vapor vm
•

=15,63 * BHP.

La energía real requerida por la caldera se determina de acuerdo a la

relación: cm
•

=1,2641QN/H

Para un poder calorífico del carbón mínimo de H = 23,697MJ/Kg. y una

eficiencia térmica: η=79,11%.

Expresando el flujo de calor en función de la potencia de caldera se

determina:

BHP
BHPh
MJQN *
.7911,0

000,32








=

Reduciendo términos y expresando el flujo de calor en MJ/h:

QN=40,45*BHP

La fibra 32,000MJ/h es la energía calorífica (teórica) requerida por un

BHP de caldera.

Para determinar el flujo másico de combustible se deduce:

cm
•

=1,2641 QN/H pero, QN=40,45*BHP y H = 23,697MJ/Kg.

reemplazando.
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( )
697,23

*45,402641,1 BHPm c =
•

cm
•

= 2,1578 * BHP en Kg/H de carbón antracita.

El requerimiento de aire para la combustión se determina a partir a θa =

0,2188 QN/H en m3/min de aire.

Reemplazando el valor de QN en función de la potencia de caldera se

tiene:

( )
697,23

*45,402188,0 BHP
a =θ

aθ = 0,3735 * BHP en m3/min.

La potencia del ventilador tipo centrífugo para una presión estática de

375mm de columna de agua se obtiene a partir de HPa = 0,1375θa

reemplazando:

HPa = 0,1375 (0,3735 * BHP)

HPa = 0,0514 * BHP en HP.

Sección del lecho de cámara de combustión (A ):

A  = 0,88 x 10-6 (40450 * BHP)

A  = 0,0356 * BHP en m2

La sección de chimenea (Ach) se determina de acuerdo al flujo de gases

de combustión y la velocidad a través de la chimenea.
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Ach = 0,0012 * BHP en m2

Volumen del hogar (Vca) se determina con la intensidad óptima de

combustión:

ca

N

V
QI = ; 3.900

*45,40
mhMJ

BHPVca =  = BHPVca *045,0=  en m3

El ventilador tiro inducido (θg) se determina de:

θg = 0,2647 θN/H (flujo de gases de combustión)

HPg = 0,0680θg

( )
23697

*404502647,0 BHP
g =θ

θg = 0,4518 * BHP

HPg = 0,0680 (0,4518 * BHP)

HPg = 0,0307 * BHP en HP.

BHPVca *045,0=

Superficie transversal de la chimenea

Ach = 0,0012 * BHP

Potencia del ventilador tiro inducido

HPg = 0,0307 * BHP
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CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DE CALDERAS

*EVENTO LOAD DE A PANTALLA PRINCIPAL:

SELE 1

USE VALORES ORDER TAG BHP exclu

SELE 2

USE GRAF1

SELE 3

USE GRAF2

SELE 4

USE GRAF3

SELE 5

USE GRAF4

SELE 6

USE GRAF5

SELE 7

USE GRAF6

SELE 8

USE GRAF7

SELE 9

USE GRAF8

SELE 10

USE GRAF9

SELE VALORES
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*CÁLCULO DE VALORES DEL CUADRO

IF THISFORM.TEXT1.VALUE<0 OR THISFORM.TEXT1.VALUE>200

 =MESSAGEBOX(“el valor ingresado debe ser de 0 a

200”,”advertencia”)

 thisform.text1.value=0

 thisform.text1.setfocus

ENDIF

thisform.text2.value=thisform.text1.value*15.63

thisform.text3.value=thisform.text1.value*40.45

thisform.text4.value=thisform.text1.value*2.1578

thisform.text5.value=thisform.text1.value*0.3735

thisform.text6.value=thisform.text1.value*0.0514

thisform.text7.value=thisform.text1.value*0.0356

thisform.text8.value=thisform.text1.value*0.0012

thisform.text9.value=thisform.text1.value*0.045

thisform.text10.value=thisform.text1.value*0.0307

thisform.refresh

IF THISFORM.TEXT1.VALUE>= 0 and THISFORM.TEXT1.VALUE<=200

sele valores

if !seek(thisform.text1.value)

appe blan

endif

repla bhp with thisform.text1.value
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repla mv with thisform.text2.value

repla q with thisform.text3.value

repla mb with thisform.text4.value

repla oa with thisform.text5.value

repla pm with thisform.text6.value

repla ap with thisform.text7.value

repla ach with thisform.text8.value

repla vca with thisform.text9.value

repla pmi with thisform.text10.value

ENDIF

thisform.text1.value=0

thisform.text2.value=0

thisform.text3.value=0

thisform.text4.value=0

thisform.text5.value=0

thisform.text6.value=0

thisform.text7.value=0

thisform.text8.value=0

thisform.text9.value=0

thisform.text10.value=0

thisform.text1.setfocus

thisform.refresh

*ELIMINACION DE VALORES DEL CUADRO

sele valores
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if messagebox(“seguro de Eliminar los Datos”),4,”Confirmación”)=6

set safe off

zap

set safe on

endif

*MUESTRA CUADRO Nº 1

do form grafico 1

*MUESTRA CUADRO Nº 2

do form grafico 2

*MUESTRA CUADRO Nº 3

do form grafico 3

*MUESTRA CUADRO Nº 4

do form grafico 4

*MUESTRA CUADRO Nº 5

do form grafico 5

*MUESTRA CUADRO Nº 6

do form grafico 6

*MUESTRA CUADRO Nº 7

do form gráfico 7

*MUESTRA CUADRO Nº 8

do form gráfico 8

*MUESTRA CUADRO Nº 9

do form gráfico 9

*REPORTE DE CUADRO DE VALORES
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sele valores

set order to tag bhp

repor form cuadro prev

*EVENTO UNLOAD DE LA PANTALLA PRINCIPAL (Botón Salir)

clos table all

clos data

relea thisform

quit

*IMPRESIÓN DE LAS FIGURAS

repor form grafico to prin nocon

release thisform

*ASIGNACION DE VALORES A LA FIGURA B-1

# define crlf chr(13)+chr(10) && definir los caracteres de retorno de carro

# define tab chr(9)

Local Icdata

sele valores

Icdata = “ ”+tab+”Mv”+crlf  && “stock Actual”, como encabezado de la

columna

Scan for !eof() Icdata =

Icdata + alltrim(str(bhp,4,3))

Icdata = Icdata + tab

Icdata = Icdata + alltrim(str(mv,4,3)) + crlf

endscan

sele graf1 && archivo en donde se almaceno el gráfico de la consulta
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appe general cuadro data Icdata && envía los nuevos valores al gráfico en

la

&& clausula DATA del comando APPEND GENEAL

THISFORM.REFRESH

*ASIGNACION DE VALORES A LA FIGURA B-2

# define crlf chr(13)+chr(10) && definir los caracteres de retorno de carro

# define tab chr(9)

Local Icdata

sele valores

Icdata = “ ”+tab+”Mv”+crlf  && “stock Actual”, como encabezado de la

columna

Scan for !eof() Icdata =

Icdata + alltrim(str(bhp,4,3))

Icdata = Icdata + tab

Icdata = Icdata + alltrim(str(q,4,3)) + crlf

endscan

sele graf1 && archivo en donde se almaceno el gráfico de la consulta

appe general cuadro data Icdata && envía los nuevos valores al gráfico en

la

&& clausula DATA del comando APPEND GENEAL

THISFORM.REFRESH

*ASIGNACION DE VALORES A LA FIGURA B-3

# define crlf chr(13)+chr(10) && definir los caracteres de retorno de carro

# define tab chr(9)
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Local Icdata

sele valores

Icdata = “ ”+tab+”Mv”+crlf  && “stock Actual”, como encabezado de la

columna

Scan for !eof()

Icdata + alltrim(str(bhp,4,3))

Icdata = Icdata + tab

Icdata = Icdata + alltrim(str(mb,4,3)) + crlf

endscan

sele graf1 && arhivo en donde se almaceno el gráfico de la consulta

appe general cuadro data Icdata && envía los nuevos valores al gráfico en

la

&& clausula DATA del comando APPEND GENEAL

THISFORM.REFRESH

*ASIGNACION DE VALORES A LA FIGURA B-4

# define crlf chr(13)+chr(10) && definir los caracteres de retorno de carro

# define tab chr(9)

Local Icdata

sele valores

Icdata = “ ”+tab+”Mv”+crlf  && “stock Actual”, como encabezado de la

columna

Scan &&for !eof()

&& y es el texto predeterminado que se mostrará

Icdata + alltrim(str(bhp,4,3))
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Icdata = Icdata + tab

Icdata = Icdata + alltrim(str(oa,4,3)) + crlf

endscan

sele graf1 && arhivo en donde se almaceno el gráfico de la consulta

appe general cuadro data Icdata && envía los nuevos valores al gráfico en

la

&& clausula DATA del comando APPEND GENEAL

THISFORM.REFRESH

*ASIGNACION DE VALORES A LA FIGURA B-5

# define crlf chr(13)+chr(10) && definir los caracteres de retorno de carro

# define tab chr(9)

Local Icdata

sele valores

Icdata = “ ”+tab+”Mv”+crlf  && “stock Actual”, como encabezado de la

columna

Scan &&for !eof()

&& y es el texto predeterminado que se mostrará

Icdata + alltrim(str(bhp,4,3))

Icdata = Icdata + tab

Icdata = Icdata + alltrim(str(pm,4,3)) + crlf

endscan

sele graf1 && arhivo en donde se almaceno el gráfico de la consulta

appe general cuadro data Icdata && envía los nuevos valores al gráfico en

la
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&& clausula DATA del comando APPEND GENEAL

THISFORM.REFRESH

*ASIGNACION DE VALORES A LA FIGURA B-6

# define crlf chr(13)+chr(10) && definir los caracteres de retorno de carro

# define tab chr(9)

Local Icdata

sele valores

Icdata = “ ”+tab+”Mv”+crlf  && “stock Actual”, como encabezado de la

columna

Scan for !eof() && y es el texto predeterminado que se mostrará

Icdata + alltrim(str(bhp,4,3))

Icdata = Icdata + tab

Icdata = Icdata + alltrim(str(ap,4,3)) + crlf

endscan

sele graf1 && archivo en donde se almaceno el gráfico de la consulta

appe general cuadro data Icdata && envía los nuevos valores al gráfico en

la && clausula DATA del comando APPEND GENERAL

THISFORM.REFR
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