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Resumen 

El presente proyecto de investigación analiza la combustión de un 

combustible derivado de fuente renovable con giro de alta intensidad en la inyección 

de aire. El dispositivo de combustión es una cámara de combustión de flama no 

premezclada con un swirler que tiene un número de giro de 2.48. El propósito del 

presente trabajo es ofrecer una alternativa energética por lo que se utiliza como 

combustible una mezcla de biogás con una composición volumétrica de 75% de CH4 

y 25% CO2. Se analiza el perfil de la flama, emisiones de CO, CO2 y NO así como 

la presión generada dentro de la cámara de combustión.  

Para analizar la combustión se utilizaron dos métodos: 1) Dinámica 

Computacional de fluidos (CFD) y 2) Experimentación. Se realizó un estudio de la 

sensibilidad del mallado para garantizar que los resultados del modelo en CFD 

fueran satisfactorios, así como administrar el recurso computacional y los tiempos 

de procesamiento. Este estudio conllevó a generar distintos mallados reportando 

solo las tres densidades de malla con las que se observaron resultados con 

variación menor. Posteriormente se ejecutó la simulación numérica del fenómeno 

de combustión con el biogás, considerando como condiciones de frontera los datos 

generados de las pruebas experimentales.  

Para analizar la turbulencia de la combustión se utilizó el modelo de 

turbulencia RNG del grupo de renormalización RANS; para analizar la cinética 

química de la flama se utilizó el modelo Laminar Flamelet acoplando el mecanismo 

de cinética química de la Universidad de San Diego.  Durante las pruebas 

experimentales se monitorearon: valores de temperatura en dos mirillas en la 
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cámara de combustión, flujo de aire, flujo de gas, presión de aire, presión de gas, 

temperatura de aire, temperatura de gas y fracción volumétrica de CO, CO2, NO y 

CH.  

Se presenta la validación del modelo numérico utilizando los datos de las 

pruebas experimentales y se observa que tienen un comportamiento similar los 

perfiles de temperatura en la cámara de combustión. También se presenta la 

comparación del modelo numérico y experimental de las emisiones de CO, CO2 y 

NO y se observa que el CO2 y el NO tienen comportamientos similares al obtenido 

en el modelo numérico, pero el CO tiene un porcentaje de error de 111%. Como 

adicional se presentan imágenes termográficas obtenidas durante la 

experimentación.  
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CAPITULO 1. Introducción 

En la búsqueda de nuevas fuentes de energía que sustituyan a los 

combustibles fósiles, los biocombustibles han llamado la atención de los 

investigadores; sin embargo, aún hay una lucha por la aceptación de estos 

biocombustibles. La principal razón proviene del tipo de biomasa que se utiliza para 

obtenerlos (Varnero Moreno, 2011). Debido a esto es que se han buscado otras 

fuentes de biomasa que se consideren como desperdicios para ser tratados y 

convertidos en combustibles alternos.  

En el presente estudio se analizará el comportamiento de la flama en una 

cámara de combustión que utiliza biogás como combustible. La revisión literaria 

muestra que el porcentaje de riqueza de metano en un biogás proveniente de la 

digestión anaerobia alcanza entre un 60 a 70 % de fracción volumétrica (González 

Sánchez et al., 2015) mientras que el resto del volumen es dióxido de carbono 

(CO2).  

El uso del metano generado a partir de biocombustibles ofrece la ventaja de 

reducir las emisiones de este gas considerado de efecto invernadero (Vera et al., 

2015), así como la disminución de emisiones de CO2 debido a que generalmente 

durante su proceso de formación se obtiene una mezcla de metano y dióxido de 

carbono (Islam Siddique & Wahid, 2018). De esta manera, se disminuye el impacto 

negativo que se tiene por el uso de combustibles tradicionales.  

1.1 Planteamiento del problema  

En este trabajo se analiza el comportamiento termoquímico de un 

biocombustible al ser quemado en una cámara de combustión que cuenta con un 
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swirler con número de giro de 2.48. Además, se validarán los resultados obtenidos 

de la simulación utilizando dinámica computacional de fluidos (CFD) contrastando 

con datos de pruebas experimentales.  

Se plantea el uso del biocombustible metano (CH4) debido a que es un biogás 

de fácil generación, además de que se produce en pequeña, mediana y gran escala. 

El biocombustible es ampliamente estudiado por los investigadores para ofrecer una 

alternativa energética y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.  

Otros biocombustibles como el etanol o el biodiesel se han empleado para 

sustituir parcial o totalmente la gasolina o diésel que emplean los motores de 

combustión interna; sin embargo, su aceptación en la industria no ha sido fácil 

(Texco López et al., 2019). Actualmente en México ya es posible comercializar estos 

productos y se consideran como una alternativa viable.  

Por otro lado, el biogás es un combustible que puede sustituir al gas LP o al 

gas natural tomando como materia prima cualquier tipo de biomasa que ya no tenga 

un uso. Es decir, que se considere un desperdicio o residuo y que provenga de 

fuentes que no afecten la cadena alimenticia del ser humano, por ejemplo: el nopal 

se ha utilizado para producir biogás en México y actualmente se cuenta con una 

planta en el estado de Michoacán (INEEL, 2015).  

La gran mayoría de las investigaciones en el campo del biogás se orientan a 

la optimización de los factores que influyen en la producción del biogás, dejando a 

un lado el estudio de los parámetros de combustión y las emisiones contaminantes 

que se generarán en el quemado de este. Es por esta razón que se busca un nuevo 

enfoque en el uso del biocombustible. Sin embargo, el biogás posee un bajo poder 

calorífico comparado con otros biocombustibles, por lo que para poder aplicarlo a 



3 
 

motores de combustión interna se requiere modificaciones en estos motores; por 

ejemplo, modificar la relación estequiométrica, la presión de inyección de 

combustible (Arango Gómez, et al., 2014), dispositivos mecánicos como los swirler 

(Porpatham, Ramesh, & Nagalingam, 2013).  

Los swirler usualmente se encuentran en las turbinas, esto debido a que 

favorece la reacción de oxidación del combustible, reflejando una mejor eficiencia 

en la turbina, así como una disminución de los óxidos de nitrógeno (NOx). 

Actualmente existen turbinas de ciclo simples y ciclos combinados que tienen una 

amplia aplicación en aeronaves, así como en la generación de electricidad. De 

acuerdo con (Saediamiri, Birouk, & Kozinski, 2014) los efectos generados por un 

swirler afectan directamente a la flama en flujos de aire elevados. (Zeng, Sjöberg, 

Reuss, & Hu, 2016) demostraron que el uso del swirler en un motor de encendido 

por chispa de carga estratificada estabiliza la combustión genera un vórtice con 

mayor velocidad y repetible, lo que favorece el crecimiento de la flama y su 

repetibilidad en diversas direcciones.  

Un swirler de acuerdo con (Halpin, 1993) debe entenderse como un 

componente que beneficia el giro de un fluido que atraviesa un dispositivo. Parte del 

principio de la energía centrifuga, por lo que en sus diseños las paletas buscan 

maximizar esta fuerza en el flujo que pasa próximo a las paredes del tubo de flama. 

Para el estudio que se presenta en este trabajo se utiliza uno de tipo radial.  
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1.2 Hipótesis 

La hipótesis que se plantea es: “Es posible obtener una flama de biogás 

estable utilizando un giro de alta intensidad en la inyección de aire en una cámara 

de combustión de flama no premezclada con swirler.”   

1.3 Objetivo general  

Realizar un modelado numérico utilizando CFD para calcular los principales 

parámetros de la combustión en un combustor que utiliza biogás como combustible 

y validar el modelo numérico utilizando datos de pruebas experimentales.  

1.4 Objetivos específicos   

1. Revisión del estado del arte de la digestión anaerobia, biogás y cámaras de 

combustión. 

2. Obtener la relación de producción metano – dióxido de carbono en biogás 

generado por distintas biomasas y obtener un promedio. 

3. Desarrollar un análisis de sensibilidad de malla de la geometría a simular.  

4. Determinar los principales parámetros de combustión en estado estacionario 

utilizando CFD. 

5. Realizar pruebas experimentales en la cámara de combustión. 

6. Comparar los resultados del modelo numérico y el modelo analítico para 

validad la simulación. 

1.5 Justificación  

La contaminación ambiental y la inseguridad energética a nivel mundial son 

los impulsores para la búsqueda de nuevas fuentes de energías limpias en este 



5 
 

siglo. Los científicos están en busca de nuevas fuentes de energías para disminuir 

la dependencia de los combustibles fósiles. Una de las alternativas son los 

biocombustibles que se obtienen a partir de la biomasa.  

Los biocombustibles tuvieron su primera aparición próspera en el siglo XX 

durante la segunda guerra mundial. Dentro de estos, el biogás tuvo un importante 

papel, ya que Alemania desarrolló numerosas plantas generadoras del 

biocombustible con el fin de potencializar nuevas fuentes de energía al existir 

escasez de combustibles fósiles. Después de la guerra se construyeron algunos 

biodigestores que al poco tiempo quedaron en desuso debido a la falta de 

competitividad en precio contra los combustibles fósiles (Salinas Callejas & Gasca 

Quezada, 2009). 

Años más tarde en la década de los 70’s el gobierno chino impulsaría la 

construcción de digestores. Durante la primera crisis del petróleo (octubre de 1973), 

forzó a los gobiernos a la búsqueda y desarrollo de nuevos combustibles (Dufey , 

2006). Esto condujo a que en 1984 el gobierno de Dinamarca se construyó la 

primera planta centralizada de Biogás.  

Las investigaciones en este campo han ido incrementando cada año. En la 

figura 1.1 se presenta un histórico de las publicaciones relacionadas con el tema de 

la codigestión anaerobia del año 2001 al 2019. En el año 2001 se tenían 538 

publicaciones relacionadas con las palabras codigestión anaerobia misma que está 

relacionada con la generación de biogás; sin embargo, para el año 2011 incremento 

el número de publicaciones en un 351.47% y para el año 2019 su crecimiento fue 

de 937.17 % en comparación con el año 2001. Esto muestra el interés por este 

combustible en la comunidad científica.  
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Figura 1.1 Evolución de números de artículos publicados de 2001 al 2019 con título de codigestión 
anaerobia. Fuente: (Science Direct, 2020) 

La figura 1.2 permite verificar el crecimiento con respecto a las 

investigaciones en temas relacionados con la digestión anaerobia, pero al agregar 

la palabra biogás los resultados se reducen drásticamente.  

Al igual que los combustibles derivados del petróleo, los biocombustibles 

pueden ser utilizados para el transporte, la generación de electricidad, la calefacción 

o en cualquier otra aplicación que sea posible (Dufey , 2006). Recientemente surgió 

la clasificación de estos biocombustibles en 1ra, 2da y 3ra generación (Machado, 

2010), esta clasificación se basa en el origen de la biomasa para la generación del 

biogás.  

Los combustibles de primera generación son aquellos que se producen de 

fuentes como aceites o azucares comestibles provenientes de plantas de maíz, 

caña de azúcar, girasol o soya (Ramos et al. 2016); los biocombustibles de segunda 

generación o biocombustibles celulósicos son elaborados a partir de materias 

primas que no son útiles como alimentos, por ejemplo: los residuos agroindustriales, 
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residuos forestales y agrícolas. Este tipo de residuo o desecho contienen un alto 

nivel de celulosa y lignina (Machado, 2010) y finalmente los combustibles de tercera 

generación que son aquellos que provienen de organismos que pueden producir su 

propio alimento a partir de energía solar y dióxido de carbono (CO2) (Ramos et al. 

2016). 

 

Figura 1. 2 Evolución de números de artículos publicados de 2001 al 2019 con título de codigestión 
anaerobia y “codigestión anaerobia + biogás”. Fuente: (Science Direct, 2020) 

El compuesto indispensable para la generación de este tipo de 

biocombustibles es la lignocelulosa. La descomposición de este compuesto genera 

los combustibles y sus mecanismos son variados, por ejemplo, (Sawatdeenarunat 

et al., 2015) afirma que el uso de rumen en la mezcla de biomasa favorece la 

producción de metano dejando a un lado la forma tradicional de la digestión 

anaerobia.  

Estudios realizados en el campo del biogás concuerdan que los parámetros 

que se deben de controlar durante el proceso de la generación del metano son el 
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pH (Hagos et al. 2017), la relación Carbono Nitrógeno (C/N) (Jain et al. 2015), 

tiempo de retención y la temperatura (Mao, et al. 2015). El régimen de temperatura 

lo establecen como termofílico y mesofílico. El primero se encuentra entre los 55°C 

y los 70 °C, mientras que las segundas son por debajo de los 30 °C y 37 °C 

(Saadabadi, et al. 2019). Asimismo, en la obtención de la cinética del proceso existe 

una relación entre la demanda bioquímica de oxígeno entre los sólidos volátiles 

totales de la biomasa utilizada (Berrelleza Robles, et al. 2016).  

De acuerdo con (Islam Siddique & Wahid, 2018) en su investigación 

analizaron mejorar la producción de biogás a partir de nuevas mezclas de biomasa, 

adicionando catalizadores biológicos como bacterias, hongos, óxidos metálicos 

como el óxido de zinc (ZnO), óxido de titanio (TiO), dióxido de silicio (SiO2), entre 

otros. (V. Mohebbi & Behbahani, 2017) realizó un estudio el cual mostró que el uso 

Cloruro de Sodio (NaCl) y Cloruro de Magnesio (MgCl2) juega un papel importante 

en la formación de hidratos en el proceso de generación de biogás y bioetanol. Para 

ambos casos se presentaron condiciones isotérmicas e isobáricas, modificando las 

concentraciones de las sales. En su estudio concluyeron que las fracciones mol de 

los biocombustibles están cerca de los puntos de equilibrio en los ensayos que 

consideraron la temperatura (Islam Siddique & Wahid, 2018), esto impacta en un 

aumento de la cantidad de biogás y bioetanol.  

Otro punto de estudio es la mezcla modificando la geometría del biorreactor 

o separando las fases el proceso de generación del biocombustible (Grau Vilalta, 

1999), modificación a nivel celular de las bacterias involucradas en la formación del 

metano (bacterias metanogénicas) (Ghosh, Chowdhury, & Bhattacharya, 2016). 

(Wei, et al. 2019) estudio el comportamiento de la generación de biogás, a partir del 
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estiércol de bovinos mezclados con lodo y paja de maíz, obteniendo como resultado 

mejoría en la producción de biogás. El nopal es otro ejemplo de biomasa que se ha 

estudiado para la obtención de biogás (Kamaraj, et al., 2019). 

Sí bien, es importante conocer la capacidad de producción para así poder 

obtener mejores rendimientos, estas investigaciones han sido base para desarrollar 

una nueva vertiente, cuya directriz es la aplicación del biogás. (Usack, Wiratni, & 

Angenent, 2014) propusieron al biogás como una alternativa ecológica y económica 

para la cocción de alimentos en las zonas rurales de indonesia. (Dalpaz, et al., 2020) 

demostraron que, en el uso de biogás en sistemas de cogeneración de energía, la 

eficiencia energética es directamente proporcional a la concentración de metano. 

Por otro lado, (Villanueva-Estrada, et al., 2019) determinaron el volumen de biogás 

producido en un relleno sanitario y con base en esto estimaron una producción de 

1.5 MW para el año 2017. A partir del modelo mexicano de biogás v. 2.0. (Vera-

Romero et al., 2013) desarrollaron un esquema de generación de energía eléctrica 

a partir de biogás, esta energía suministra hasta el 4.23% del consumo anual de la 

región de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. 

De acuerdo con (MosayebNezhad, et al., 2019) el uso de microturbinas es 

una manera eficiente y confiable para producir de manera combinada calor y 

electricidad. (Liu et al., 2020) investigaron los efectos de utilizar biogás en una 

microturbina, así como las emisiones de CO y NOx generadas en distintas 

concentraciones de metano concluyendo en que se presenta una disminución de 

NOx al reducir el índice de Wobbe del combustible.  Es posible utilizar el biogás en 

mezcla con otros combustibles gaseosos, se han realizado estudios en este tema; 

(Gómez Montoya, B. Olsen, & A. Amell, 2018) demostraron que utilizar la mezcla 
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con gas natural incrementa la eficiencia térmica en un motor ya que la relación de 

compresión se incrementa.  

(Ehsan Hosseini & Abdul Wahid, 2014) estudiaron el comportamiento del 

biogás en una cámara de combustión sin flama. El estudio demostró que es posible 

el uso del biogás en este tipo de cámaras además de aumentar la vida útil del equipo 

debido a una distribución de temperatura uniforme. (Petrozzi, et al., 2016) reportaron 

que en el Centro de investigación de Biomasa de la Universidad de Perugia creó un 

“pueblo de sostenibilidad” en donde utilizan biogás para abastecerse de energía, 

aunque aún se están probando nuevas fuentes de biomasa para la generación del 

biogás.  

Por otro lado, el uso de las herramientas computacionales permite a los 

investigadores, generar escenarios muy semejantes a la realidad, con el fin de 

comprobar sus teorías. Actualmente, el impacto que han tenido los estudios de 

fluidos con modelos matemáticos computacionales ha logrado un alto índice de 

confiabilidad en sus resultados. La simulación numérica complementa el enfoque 

experimental tradicional y proporciona una valiosa ayuda para el diseño de 

dispositivos de combustión con una operación eficiente. Estos análisis son 

realizados antes de manufacturar prototipos, permitiendo llevar a cabo 

modificaciones en los diseños para optimizarlos sin la necesidad de invertir en 

gastos de fabricación.  

Se han desarrollado modelos matemáticos para la predicción en la 

generación del biogás. Estos modelos pueden ser por medio de la cinética de 

producción del biocombustible, por medio de un análisis estadístico o usando 

software como el Computacional Fluid Dynamics (CFD) para conocer el movimiento 
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del flujo. Por otro lado, es posible predecir los gases emitidos durante la combustión 

o los posibles comportamientos termoquímicos al modificar los reactantes.  

En la literatura se encuentran trabajos relacionados con modificaciones a las 

geometrías y componentes en las cámaras de combustión, motores y turbinas con 

la finalidad de mejorar los rendimientos, disminución de emisiones o investigar si es 

posible utilizar otro tipo de combustibles. En el estudio realizado por (İlbaş, Şahin, 

& Karyeyen, 2016) analizaron las propiedades termodinámicas en una cámara de 

combustión con un quemador modificado y alimentado con biogás. Los resultados 

obtenidos mostraron que la adaptación permite el uso del biocombustible y además 

hay un incremento en la temperatura de la flama cuando se alimenta con aire 

precalentado. (Slefarski, Sacha, & Grzymislawski, 2013) emplearon diversas 

mezclas variando la concentración del metano para evaluar la temperatura de flama 

y las emisiones de CO y NO concluyendo que este combustible se puede usar en 

cámaras de combustión con sistemas de quemador de remolino; además 

comprobaron que las emisiones de CO2 y NO son similares entre metano puro y el 

gas sintetizado.  

(Jerzak & Kuznia, 2016) estudiaron el comportamiento del retroceso de flama 

al utilizar gas natural a través de generadores de remolinos en una cámara de 

combustión. En los resultados obtenidos concluyeron que en los tres generadores 

de flama el exceso de aire desfavorece el retroceso de flama; sin embargo, la 

estabilidad en la combustión mejoró.   
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CAPITULO 2. Estado del Arte 

2.1 Introducción  

En este capítulo se presentan los conceptos que se utilizarán en la 

investigación. Se presentarán de manera general las partes que integran esta 

investigación, iniciando con el combustible de se manejará. Se abordarán los 

conceptos de combustión que se utilizarán constantemente, el posible impacto 

ambiental que se tiene al usar un biocombustible, el método de cinética química, el 

uso del software de dinámica de fluidos y el método numérico utilizado.  

(Mora & Mantilla, 2016) destacan que el proceso de combustión es la 

principal fuente generadora de energía en el mundo, ya que representa más del 

90% del consumo global. Los principales puntos de interés entre los investigadores 

es mejorar la eficiencia de los dispositivos de combustión y buscar nuevas mezclas 

con mayores rendimientos o menores emisiones para mitigar los daños 

ambientales.  

2.2 Biogás y sus aplicaciones  

El biogás es un compuesto orgánico compuesto por 1 átomo de carbono y 4 

átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente. La biometización es un 

proceso biológico anaerobio que transforma la fracción orgánica por medio de la 

fermentación en metano, dióxido de carbono y agua. 

El origen de la biomasa es muy diverso; por ejemplo, puede provenir de algas 

(Islam Siddique & Wahid, 2018), residuos de la digestión de animales rumiantes 

como las vacas o las cabras (Sawatdeenaruna et al. 2015), de cítricos (Carvalho et 
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al., 2019), residuos sólidos urbanos (Eoma et al., 2019), maíz (Wei, y otros, 2019), 

residuos de la agricultura (Akash & Biplab , 2018) inclusive de plantas residuales 

(Fito, Tefera, & Van Hulle, 2019) como parte del proceso de digestión de lodos.    

Es posible utilizar el biogás para la producción de calor o vapor, generación 

de energía eléctrica (Paness et al, 2011), combustible de vehículos (Ramírez-

Arpide, et al., 2019), para cocinar (Nkoi et al, 2018), entre otros. Se estima que un 

biogás con una composición volumétrica en mezcla de 65% CH4 y 35 % CO2 tiene 

un valor calorífico de 7 KWh/m3 que es más bajo comparado con el gas natural y 

gas propano con 10 KWh/m3 y 26 KWh/m3 respectivamente (Varnero Moreno, 

2011).  

2.2.1 Biogás como fuente de calor 

Diversos trabajos han presentado al biogás como fuente de energía calorífica 

para actividades básicas como la cocción de alimentos o hervir agua. Posiblemente, 

esta sea la manera más simple para usarse, ya que no requiere de tecnología y es 

de bajo costo. (Roubík & Mazancová, 2020) menciona que esta es la razón por la 

que se utiliza en zonas con altos índices de marginación o en comunidades donde 

los combustibles son limitados. (Juárez Hernández & Castro González, 2016) 

desarrollaron un trabajo en donde los residuos generados en un restaurante se 

utilizan para la generación de biogás cubriendo el 6.03 % de la demanda total, 

aprovechando de esta forma la fracción orgánica de sus residuos.  

Debido a que el biogás requiere una relación mayor de aire - combustible se 

hacen adaptaciones sencillas en los quemadores, que consisten en aumentar la 

apertura de aire en el quemador, también no se requiere una alta relación de riqueza 
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para quemarlo; sin embargo, el rendimiento del poder calorífico puede no ser el 

ideal.  

2.2.2 El biogás como fuente de energía eléctrica  

Otra aplicación del biogás es la que se le da para generar energía eléctrica, 

ya sea quemando el gas directamente en una turbina o como fuente de calor en 

ciclos combinados. De acuerdo con (Banjaa et al., 2019) la Unión Europea ha 

apostado fuertemente en este recurso de tal manera que en el mercado energético 

el 58% del biogás producido fue destinado a generar energía eléctrica. 

Actualmente México cuenta con una planta de biogás en el estado de 

Michoacán que usa nopal como biomasa. El gas obtenido es utilizado para generar 

electricidad y en el uso de vehículos con motor a gas (INEEL, 2015).  

De acuerdo con (INEER, 2020), los siguientes estados tienen plantas de 

generación eléctrica que utilizan biogás como combustible: Querétaro, Jalisco, 

Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla Durango, 

Chihuahua, Morelos, Chiapas, Coahuila y Aguascalientes. De acuerdo con 

(Velásquez Piñas, et al., 2019) las políticas públicas relacionadas con el desarrollo 

de estas tecnologías existentes en los países ayudan a la viabilidad económica. 

2.3 Cámara de combustión  

Una cámara de combustión es un dispositivo en donde se realiza una 

conversión de energía química a energía térmica a causa de la oxidación de un 

combustible. Esta reacción química obtiene la energía de activación generalmente 

por una chispa proveniente de una bujía. Cuando el combustible reacciona, es 

consumido transformando su energía interna en calor en consecuencia, se generan 
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nuevos compuestos. De forma general, la combustión se realiza en presencia del 

aire (llamado comburente) y un combustible generando nuevos productos y calor, 

es decir,  

Combust ib le +Aire= Productos  

(Brizuela & Silva de Loza , 2003) describen que para un combustible con a 

átomo de carbono y m átomos de hidrogeno, así como una combustión completa se 

puede representar utilizando la ecuación 2.1:  

CaHm  + (n +  
𝑚

4
 )(O2  + 3.762N2)  = aCO2  + (  

𝑚

2
 )H2O + (n +  

𝑚

4
)3.762N2  

Ecuación 2.1  

La razón entre el número de moles de aire y de combustible de una reacción 

química balanceada se le conoce como estequiométrica de aire combustible y suele 

representarse con el símbolo (A/F) st; está razón se representa como 
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑙
  o 

 
𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑘𝑔 𝑓𝑢𝑒𝑙
 (Subiabre Sanchez, 2017). El proceso de oxidación del combustible se ve 

afectado por una serie de factores como la relación de aire-combustible, velocidad 

de aire adecuada para cada diseño, humedad en el aire, distribución de la mezcla 

entre aire y combustible, baja pérdida de presión y fuente de ignición. De esta forma 

se puede esperar una conversión completa de los productos. (Lefrebvre & Ballal, 

2010) sugieren que las cámaras de combustión deben de cumplir con estas 

características enlistadas a continuación: 

1. Alta eficiencia en la combustión para garantizar que toda la energía química 

se transforme en calor.  

2. Una ignición confiable y lenta, a nivel de suelo, especialmente en climas fríos.  
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3. Estabilidad en una gama alta de límites de operación 

4. Baja caída de presión.  

5. Una distribución de la temperatura de salida que maximice la vida útil de los 

álabes de la turbina. 

6. Bajas emisiones de humos y gases contaminantes.  

7. Libre de pulsos acústicos originados por la presión y demás inestabilidades.   

8. De fácil manufactura y diseño de bajo costo.  

9. Compatible con el motor de operación en tamaño y forma.  

10. Mantenimiento 

11. Durabilidad 

12. Compatible con multi-combustibles: sintéticos, derivados de petróleo y 

biomasa.  

Las cámaras de combustión generalmente se componen por un tubo de 

flama, inyector o inyectores de aire y combustible. (Lefrebvre & Ballal, 2010)definen 

cuatro configuraciones básicas de las cámaras de combustión basadas en la 

configuración de la geometría como se muestra en la figura 2.1. Sin embargo, 

también se clasifican de acuerdo con el tipo de combustor. Este debe de cumplir 

con el punto 9 de la lista anterior además de usar el espacio disponible de la mejor 

manera.  

Las cámaras en donde se modifica la geometría del combustor pueden ser 

de tipo: tubular, anular y tuboanular. La tercera es una combinación de las dos 

primeras en la que se presentan un revestimiento de tubos equiespaciados 

localizados en el interior de la carcasa anular de aire como se muestra en la figura 

2.2. 



17 
 

 

Figura 2. 1 Configuraciones de una Cámara de Combustión según la geometría. A) inyección de 
combustible de tubo recto, b) Inyector con difusor, c) Inyección de combustible con difusor y deflector y d) 

cámara convencional con una zona de recirculación. (Lefrebvre & Ballal, 2010) 

2.3.1 Cámara tipo tubular 

Estas cámaras también son llamadas tipo “can”, está formada por una 

carcasa, un tubo de llama y un inyector, montado de forma concéntrica dentro de la 

carcasa cilíndrica. Pueden ser arreglados de manera multi-tubular como se visualiza 

en la figura 2.3.  
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Figura 2. 2 Clasificación de las cámaras de combustión de acuerdo con el arreglo geométrico del 
combustor.   

La principal ventaja de este tipo cámaras se pueden construir en un tiempo 

corto y con poco presupuesto. Por otro lado, debido a su peso y longitud sus 

aplicaciones se restringen a usos terrestres en unidades industriales.  

 

Figura 2. 3 Esquema de cámara de combustión tipo tubular, MULTICAN. Fuente: (Fernández Díez , 
2020) 

2.3.2 Cámara tipo anular  

Estas cámaras son más ligeras y compactas en contraste con las tubulares, 

por lo que son ideales para aplicaciones en la aviación. Otra cualidad que brinda 
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este tipo de cámaras es que aprovechan mejor el espacio debido a que la sección 

frontal es de menor tamaño comparada con los otros tipos, además mejora el 

mezclado del aire con el combustible, presenta menores perdidas de presión y 

debido al diseño del tubo de flama se presenta una disminución de la temperatura 

de los gases de combustión.  En la figura 2.4 se aprecia la configuración de una 

cámara anular, se observa que tiene un tubo concéntrico en el interior de una 

carcasa con un pequeño espacio entre ambas partes, conocido como espacio 

anular. El tubo de flama presenta orificios en su periferia que permite el paso de 

aire.  

 

Figura 2. 4 Cámara de combustión del tipo Anular. Fuente:  (Suarez, 2020). 

Mantener el flujo de aire con la presión, temperatura y velocidad que se 

requiere para su operación, encarece su uso y representa su principal desventaja.  
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2.3.3 Cámara tipo tuboanular  

Es una combinación de las dos anteriores y está formada por un conjunto de 

tubos de flamas (generalmente se diseñan con grupos de 6 a 10 tubos) distribuidos 

a lo largo de la cámara y una carcasa anular que cubre todos los tubos como se 

muestra en la figura 2.5. El aire que ingresa a la cámara es mezclado con el 

combustible suministrado por los inyectores. Las distintas zonas de combustión se 

encuentran comunicadas entre ellas por medio de tubos de conexión entre cámaras 

de combustión, esto permite que el combustor y los gases fluyan por las cámaras.  

Debido a que el área superficial es mayor, las necesidades de aire para el 

enfriamiento se incrementan, por lo que no se recomienda cuando se estiman 

condiciones de elevadas temperaturas. Otra desventaja es la dificultad para obtener 

un patrón de flujo de aire consistente; en particular el diseño del difusor puede ser 

muy complicado. En general los diseños son poco compactos y pesados (Subiabre 

Sanchez, 2017).  

Por otro lado, tiene la ventaja en comparación con el tipo anular de que es 

posible el desarrollo de cámaras con suministro de aire moderado. Presentan bajas 

perdidas de presión. El perfil de temperaturas a la salida de la cámara es de mayor 

uniformidad que los otros dos tipos.  
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Figura 2. 5 A la izquierda cámara tuboanular con 6 tubos de flama (Lefrebvre & Ballal, 2010), a la 
derecha se presenta un arreglo con 10 tubos de flama (Fuente: https://www.emaze.com/@AOLQTZQT)  

2.3.4 Zonas de una cámara de combustión  

Una cámara de combustión está constituida por tres zonas principales: 

primaria, secundaria o intermedia y terciaria (también conocida como zona de 

dilución). En la zona primaria se genera un flujo de recirculación a causa de una 

baja presión. Es aquí donde se debe de anclar la flama y asegurar el tiempo, la 

temperatura y turbulencia suficiente para generar una oxidación del combustible y 

se distribuya adecuadamente la mezcla de oxidante/reactante y obtener una flama 

estable.  

Actualmente se emplean dispositivos que favorecen la recirculación en esta 

zona, uno de ellos es el swirler, que permite la formación de un flujo toroidal 

reversible causando una zona de baja presión (Colorado & McDonell, 2017). Esto 

beneficia la mezcla entre el comburente y el carburante.  

La segunda zona o zona intermedia es donde se presenta la oxidación del 

combustible. Aquí se mantiene el equilibrio de la reacción química, por lo que, si no 

se realiza una combustión adecuada, la presencia de gases como CO, CO2 y NOx 

será más notable su concentración en los gases efluentes.  
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La zona terciaria tiene como principal objetivo controlar la temperatura de 

salida de los gases de combustión, principalmente para no dañar los álabes de la 

turbina, así como refrigerar la pared de la cámara. (Lefrebvre & Ballal, 2010) 

sugieren que, para esto el caudal de aire debe ser entre el 20 y 40 % del total del 

flujo del aire de la cámara. Este “aire frio” pasa a través de la cámara por una serie 

de orificios en la pared del revestimiento como se muestra en la figura 2.6.  

 

Figura 2.6 Circulación de aire a través de una cámara de combustión. Fuente: 
(https://www.seguridadaerea.gob.es/media/4498172/modulo14_cap01_a.pdf  (2020).  

2.4 Swirlers y la teoría de recirculación 

Como se mencionó anteriormente, en la zona primaria tiene lugar una 

recirculación de los gases. Se espera que la recirculación en este lugar sea alta 

para mejorar el mezclado entre los reactivos y así mejorar la combustión. (Colorado 

& McDonell, 2017) describen que la recirculación se forma en un flujo toroidal 

reversible, debido a la baja presión que arrastra.  

(Lefebvre & Balla 2010) describen que en la zona primaria de una cámara se 

debe asegurar la recirculación de una fracción de los gases de combustión calientes 

para propiciar una ignición continua a la entrada de aire y combustible. (Tejeda et 

al.,2015) menciona que las estrategias empleadas para estabilizar la flama en flujos 
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turbulentos principalmente usadas son: el uso de un cuerpo de obstrucción de flujo, 

mejor conocido como “bluff body”, el segundo tipo es la inducción de giro al flujo de 

entrada o una combinación de ambos para generar un mezclado adecuado entre 

los reactantes y un tercero que es la optimización de inyección del comburente.  

Otra manera de favorecer la recirculación es utilizando medios mecánicos o 

aerodinámicos. (Chandran et al., 2017) menciona que los mezcladores mecánicos 

son más eficientes en términos de energía consumida por galón mezclado.   

 Aplicación de swirlers 

Los swirlers son dispositivos mecánicos que inducen un giro en el flujo 

entrante a la cámara de combustión. Está constituido por unas paletas dirigidas que 

generan una fuerza centrífuga en el fluido que circula pegado a las paredes del tubo 

de flama. (Huang & Yang, 2009) describe que los tipos de swirlers más comunes 

son los de tipo radial y axial. En los primeros la entrada del flujo es de manera radial 

por las paletas, mismas que generan un momento tangencial, la fuerza centrífuga 

redirecciona la corriente creando una zona de baja presión (Rajasegar, et al., 2018). 

Por otro lado, en el swirler de tipo axial el fluido ingresa de forma paralela al eje 

central del quemador forzando su dirección a lo largo de las paletas por lo que no 

hay un cambio brusco en la trayectoria del fluido y la pérdida de presión es menor 

que en un tipo radial (Halpin, 1993). La figura 2.7 muestra las configuraciones antes 

mencionadas.  
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Figura 2. 7 Configuración de un swirler axial y uno radial (Huang & Yang, 2009). 

Las diferencias en la configuración del swirlers obviamente imponen una 

influencia sustancial sobre las características de flujo y flama. Se ha demostrado 

que el uso de swirlers en la zona primaria es el método con mayor eficiencia y que 

por consiguiente las emisiones de CO y CO2 disminuyen (Colorado & McDonell, 

2017), debido al proceso de transferencia de calor en la flama cerca de la pared se 

consigue la estabilización de la llama. Los bajos niveles de oxígeno necesarios para 

la combustión completa en caso de procesos de combustión altamente turbulentos 

junto con una flama reducida, provoca una disminución de la generación de NOx 

(Popescu et al., 2018).  

(Porpatham, Ramesh, & Nagalingam, 2013) estudiaron el comportamiento de 

las emisiones y el retardo en encendido de un motor de encendido por chispa 

integrando un swirl dando como resultado una mejora en la potencia de salida y una 

mayor eficiencia térmica del freno a máxima aceleración, así como los tiempos de 

chispa presentaron retrasos. (Zavaleta Luna, et al., 2020) desarrollaron un swiler 
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optimizado por medio de algoritmos genericos. Compararón dos modelos de swirler, 

demostrando que el diseño optmizado con un número de giro de 2.48 generaba una 

zona de recirculación que aumentaba la eficiencia de la cámara de combustión y 

mejoraba la estabilidad de la flama.   

2.5 Teoría de combustión  

La combustión es considerada la principal fuente generadora de energía en 

el mundo ya que representa el 90% del consumo global, esto debido a la 

dependencia que tiene la humanidad por las máquinas térmicas, para la generación 

de energía para el transporte, calefacción y centrales termoeléctricas (Mora & 

Mantilla, 2016).  

La combustión es una reacción química en la cual se oxida un combustible y 

se libera una gran cantidad de energía térmica. El principal oxidante que se emplea 

es el oxígeno (Cengel & Boles, 2012). Este proceso obedece la ley de conservación 

de materia por lo que al terminar la reacción de oxidación se tienen nuevos 

compuestos, estos son conocidos como gases de escape. Generalmente se puede 

encontrar vapor de agua, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y en algunos casos anhidrido de sulfuro.  

2.5.1 Flama 

Durante el proceso de combustión se hace presente la liberación de calor y 

la propia reacción emana luz, esta región es llamada flama. Esta es el resultado de 

la interacción entre los reactivos. (Peters,1992) menciona que las flamas 

premezcladas pueden distinguirse por su color en azulado y verde azulado. Esto se 
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debe a la quimioluminiscencia de algunos radicales como los de C2 y CH presentes 

mientras que las flamas de difusión son desprenden un color amarillo brillante 

generado por la presencia de hollín. 

Teóricamente una flama adiabática se da cuando no se presentan pérdidas 

de calor hacia los alrededores y la temperatura alcanza un máximo se le conoce 

como temperatura de flama adiabática.   

2.5.2 Clasificación de las flamas 

Las flamas se clasifican en dos tipos: flamas premezcladas y en flamas no 

premezcladas o de difusión. En las primeras el oxidante y el combustible se mezclan 

corriente arriba antes de ser quemadas, esto permite alcanzar mayores 

temperaturas. Por otro lado, las flamas de difusión se caracterizan por formarse en 

el mismo lugar donde se mezcla el aire y el combustible. Este lugar se le conoce 

como zona de reacción y la combustión es más pobre en comparación con la 

premezclada (Longwell, Frost, & Weiss, 1953). La figura 2.8 muestra estos dos tipos 

de flama. Otra clasificación es por la velocidad de flujo que predomina en la flama, 

que puede ser laminar o turbulenta.  
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Figura 2. 8 Perfil de flamas de combustión laminar (Peters, 1992) 

Para establecer el régimen de la flama se emplea el número de Reynolds. Se 

considera un flujo laminar aquel que tiene un número menor a 2300 de lo contrario 

se puede decir que es un flujo turbulento. El número de Reynolds es un número 

adimensional que mide la influencia relativa de las fuerzas inerciales y las fuerzas 

viscosas que presentan los fluidos (Cengel & Cimbala, 2006). (Vivanco Silva, 2018) 

describe que las flamas premezcladas presentan un fenómeno que denomina 

“velocidad de quemado laminar”, y está definido como la velocidad con la que el 

frente de la flama se propaga en la mezcla de reactantes. En el caso de las flamas 

difusas el mezclado se presenta por difusión molecular en un flujo laminar en 

condiciones adiabáticas (Brizuela & Silva de Loza , 2003).  

Esto permite tener una segunda clasificación de las flamas contemplando la 

velocidad de propagación. Por un lado, tenemos las flamas subsónicas que al frente 

de la flama se mueve a una velocidad por debajo de la velocidad del sonido del 

medio. Las flamas supersónicas son aquellas que superan la velocidad del sonido 
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del medio, también se les conoce como detonaciones y en transporte convectivo es 

predominante (Vivanco Silva, 2018). El número de Mach establece sí la flama es 

subsónica o supersónica. Este número mide la velocidad relativa de un objeto 

respecto a la velocidad del sonido del medio en que se propaga y al igual que el 

número de Reynolds es adimensional (Cengel & Cimbala, 2006).  

2.5.3 Mecanismos de cinética química  

Si bien la combustión es un proceso químicamente difícil de analizar debido 

a la gran cantidad de reacciones intermedias que se presentan durante la 

combustión. Un proceso de combustión es completo cuando todo el carbono del 

combustible se convierte en CO2, todo el hidrogeno en agua, el total de nitrógeno 

en NOx y el azufre (S) si es que existe en SO2 (Cengel & Boles, 2012). Es posible 

reducirla por una sola reacción general suponiendo lo siguiente:  

• Condiciones adiabáticas 

• La reacción es completa e irreversible  

• Que del lado de los reactivos solo están presentes O2, N2 y el combustible.  

• Que los únicos productos formados son CO, CO2, H2 y agua.  

• El aire, el combustible y los demás compuestos son mezclado en la zona de 

combustión al instante.  

La cantidad de oxígeno mínimo que se requiere para la oxidación completa 

de un combustible recibe el nombre de aire estequiométrico o teórico. Un proceso 

de combustión ideal durante el cual un combustible se quema por completo con aire 

teórico se conoce como combustión estequiométrica o teórica del combustible. Por 

ejemplo, la combustión teórica del metano es:  
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(Tejeda del Cueto M. E., 2017) menciona que, para poder modelar el 

acoplamiento de la química con una simulación numérica a flujo a una escala 

completa, representa un proceso complicado, a causa del excesivo tiempo 

computacional que se requiere. Por lo que algunos de los modelos de combustión 

turbulenta se basan en modelar la combustión en una reacción de un solo paso 

tomando en cuenta el combustible y el oxidante, despreciando el trasporte 

molecular.  

(Karatas & Gülder , 2012) consideran que el modelo laminar flamelet permite 

disminuir los costos computacionales en comparación con los modelos de química 

finita, debido a que este modelo resuelve la ecuación de las especies y de la energía 

en función de la fracción mezcla junto con la velocidad de disipación escalar. Para 

implementar el modelo laminar flamelet se requiere por lo tanto la generación de un 

conjunto de soluciones de laminar flamelet y la integración de las soluciones de 

laminar flamelet con funciones de densidad de probabilidad de (PDF). 

La implementación de un modelo de flamelet consta de dos pasos: la 

generación de un conjunto de soluciones de flamelet laminar y la integración de las 

soluciones de flamelet laminar con funciones de densidad de probabilidad de forma 

presunta (PDF) para producir una tabla de flamelet para simulaciones de flama 

turbulenta (Pant , Han, & Wang, 2019).  

𝐶𝐻4 + 2(𝑂2 + 3.76𝑁2) 𝐶𝑂2 + 2𝐻𝑂2 + 7.52𝑁2  
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2.5.4 Función de densidad de probabilidad (PDF)  

(Gonzalez Aguilar, 2019) menciona que el análisis numérico de reacciones 

de flujos turbulentos está basado en métodos estocásticos de turbulencia, uno de 

estos métodos considera la distribución de la probabilidad por medio de funciones 

de densidad de probabilidad (PDF).  

Cuando se trata de un flujo turbulento el PDF (Ƥ) se encuentra en función de 

la posición en el espacio 𝓍, 𝓊 y el tiempo 𝓉. Por lo que P(𝚄) d𝚄 denota la probabilidad 

de encontrar un valor de velocidad 𝚄 dentro de un rango 𝚄 ≤ 𝓊 + d𝚄 del punto 𝓍 en 

el tiempo 𝓉. Si Ƥ es un valor conocido, el valor de una cantidad u está definida por 

la ecuación 2.2:  

�̅� = ∫ 𝓊Ƥ(𝓊; 𝓍, 𝓉)𝑑𝓊
∞

−∞

 

Ecuación 2.2 

y la varianza de 𝓊 está definida por el segundo momento central: 

�̅�′2 = ∫ (𝓊 − �̅�)2 Ƥ(𝓊; 𝓍, 𝓉)𝑑𝓊
∞

−∞

 

Ecuación 2.3 

Uno de los modelos PDF más comunes, utiliza la unión PDF para los 

componentes de la velocidad y escalares reactivos solamente. La densidad de 

probabilidad 𝒫 (𝓊, 𝜓; 𝓍, 𝓉) 𝑑𝓋 denota la probabilidad de unión de encontrar los 

componentes de velocidad, 𝓊 y del vector 𝜓, representando el conjunto de escalares 

reactivos, es decir, la temperatura T y las fracciones másicas Yi. La ecuación de 

transporte para esta unión PDF puede ser derivada de diferentes maneras, las 

ecuaciones 2.4 y 2.5 las representan. 
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𝜕(𝑝𝒫)

𝜕𝑡
+  𝛻. (𝑝𝓊𝒫) −  ∇�̅�. 𝛻𝓋𝒫 +  ∑

𝜕

𝜕𝜓𝑖

[𝓌𝑖𝒫]

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 2.4 

=  ∇𝓋. [− (∇. τ̅̅̅|
𝓋,ψ

) + 𝛻𝑝′|𝓋,𝜓Ƥ] −  ∑
𝜕

𝜕𝜓𝑖
 [𝛻. (𝜌 𝐷∇𝜓𝑖|𝓋,𝜓)Ƥ]

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 2.5 

Donde ∇𝓋 denota el operador de divergencia con respecto al vector de 

velocidad 𝓋. Los términos del lado izquierdo son los cambios locales y la convección 

de 𝒫 en el espacio, el transporte en el espacio de velocidad debido a gradientes de 

presión. Por el otro lado, los términos a la derecha describen el transporte en el 

espacio de velocidad de 𝒫 debido a tensiones viscosas y gradientes de presión 

viscosas, el segundo término a la derecha denota el transporte en el espacio de los 

escalares reactivos por flujo molecular, representando el mezclado molecular. 

2.5.5 Modelo laminar Flamelet 

Este modelo es utilizado para obtener soluciones más exactas de las 

ecuaciones de las especies involucradas en el mecanismo de cinética química de 

la combustión en una flama difusa turbulenta, resolviendo la fracción de la mezcla y 

su varianza en conjunto con la disipación escalar. Los cálculos de flamelet son datos 

calculados por adelantado y se asume que serán independientes del flujo turbulento 

(Cook, Riley, & Kosály, 1997). 

Este modelo fue propuesto por (Peters, 1984) el cual resuelve una ecuación 

de trasporte para describir la flama de difusión en función de la fracción de la mezcla 

(Z) y la disipación escalar (λ). Este modelo evalúa la desviación del estado de 
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equilibrio en flamas turbulentas. La principal ventaja de este modelo es que el 

tiempo químico y las escalas de longitud no requieren ser resueltas en el cálculo de 

la flama turbulenta debido a que los escalares empleados en el modelo son 

derivadas de las funciones que componen la misma estructura.  

(Peters ,1984) define a las flamelet como una serie de capas delgadas con 

estructura interior definida que se forma en el proceso de combustión; sin embargo, 

esto sólo ocurre si la escala de tiempo químico es menor que las escalas de tiempo 

de convección y difusión. 

El modelado Flamelet proporciona la posibilidad de introducir la química de 

hidrocarburos de complejidad arbitraria en modelos de campo de flujo de flamas 

turbulentas no premezcladas. El desacoplamiento de la predicción del campo de 

flujo del modelo químico detallado permite la predicción de las concentraciones de 

especies en una flama laminar que comprende un flujo simple, unidimensional, 

dependiente del tiempo con química compleja y usando una formulación 

esencialmente exacta. De acuerdo con (Liew & Bray, 1984) los flamelets son 

esencialmente casi estables y se logran economías significativas en el cálculo si las 

flamas estiradas se investigan mediante soluciones dependientes del tiempo. 

El método de combustión de flama no premezclada quizás es el más 

detallado de los métodos de combustión (Yamamoto et al., 2020). Esté método 

emplea una formulación química rápida en escalas dinámicas de fluidos y una 

formulación de no equilibrio en una capa delgada en las proximidades de las 

condiciones estequiométricas como modelo a microescala. Este modelo a 

microescala lo definen como ecuaciones de flamelet. El modelo matemático del 

modelo flamelet se basa en las ecuaciones de especie de fracción de masa y 
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temperatura. Dichos modelos se expresan en la ecuación 2.6 y 2.7 respectivamente 

(Peters, 2009).   

𝜌
𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑡
=  𝜌 

𝜒

2
 
𝜕2𝑌𝑖

𝜕𝑍2
+ 𝑤𝑖 −  𝜌 (

𝐷𝜒

2
) 

1
2 𝑘

𝜕𝑌𝑖

𝜕𝑍
 

Ecuación 2.6 

𝜌
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=  𝜌 

𝜒

2
 
𝜕2𝑇

𝜕𝑍2
+ 𝑤𝑇 −  𝜌 (

𝐷𝜒

2
) 

1
2 𝑘

𝜕𝑌

𝜕𝑍
 

Ecuación 2.7 

En donde wT y wi representan los recursos químicos para temperatura y 

especies respectivamente. Yi es la fracción de masa de la especie i, T indica la 

temperatura, k es la isolínea curva de la fracción de la mezcla y t es el tiempo. Una 

característica del modelo laminar flamelet es que introduce a la fracción de la mezcla 

de Z como independiente de las coordenadas Z. Por lo que la fracción de la mezcla 

es un escalar conservado que representa las fracciones de masa del elemento.  

2.5.6 Fracción mezcla  

La fracción de mezcla f es un escalar conservado, se define como el 

porcentaje de masa del combustible (reducido y no reducido) en una mezcla 

gaseosa y se representa matemáticamente de acuerdo con la ecuación 2.8  

𝜌
𝜕𝑓

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑣𝑘

𝜕𝐹

𝜕𝒳
=

𝜕

𝜕𝒳
(𝜌𝐷

𝜕𝐹

𝜕𝒳
) 

Ecuación 2.8 

Cuando la configuración de una cámara el combustible y el oxidante entran 

en corrientes distintas y separadas como se muestra en la figura 2.9. (Ochoa 

Torres,2009) sugiere la hipótesis que simplifica el sistema de ecuaciones a resolver, 
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suponiendo que los coeficientes de difusión de las especies químicas y el de la 

entalpía son iguales como se muestra en la ecuación 2.9.  

Γ =  Γ𝛼 = Γℎ 

Ecuación 2.9 

Esta hipótesis de igual difusividad se justifica cuando este flujo turbulento es 

modelado frecuentemente como un término de difusión turbulenta con igual 

coeficiente de difusión para las especies y la entalpía (Arcila Dafne, 2008) . 

 

Figura 2. 9 Esquema general de mezclado de corrientes de aire y combustible en una cámara de 
combustión.  

Considerando que el número de Lewis, Le, se define la ecuación 2.10:  

𝐿ⅇ =
𝑆𝐶𝛼

𝑃𝑟
=

𝑘

𝜌𝐷𝛼𝐶𝑝
 

Ecuación 2.10 

Por lo tanto, la hipótesis de igual difusividad implica que Le es uno.  

2.5.7 Disipación escalar 

(Peters ,2009) define a la disipación escalar como el estiramiento de la flama. 

Sus dimensiones son s-1 y se interpreta como el inverso del tiempo de difusión 

característica, además de que considera los efectos de desequilibrio de una flama 

que incluye una variable más en el modelo laminar flamelet.  
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Una vez que se conoce la fracción de la mezcla, la disipación escalar 𝓍, se 

calcula en cada localización del campo de flujo y se determina con la Ecuación 2.11  

𝑥 = 2𝐷|∇𝑓|2 

Ecuación 2.11 

2.5.8 Modelos turbulentos RANS 

Durante la combustión, la turbulencia juega un papel importante debido a que 

afecta de manera directa la mezcla de los reactivos. Por esta razón, la simulación 

numérica puede ser clasificada en tres categorías: simulación numérica directa 

(DNS), Large Eddy Simulation (LES) y la simulación de Navier Stokes con promedio 

de Reynolds (RANS) (Granell Ruiz, 2014) (Ansys, 2020).  

(Jenny, Roekaerts, & Beishuizen, 2012) afirman que los modelos RANS son 

una alternativa para realizar simulaciones de problemas prácticos debido a que se 

consiguen resultados aceptables con un bajo consumo computacional. Este modelo 

numérico se subdivide en modelos de dos ecuaciones, entre los que podemos 

encontrar el modelo k-ɛ standard y el modelo k-ɛ RNG.  

2.5.8.1 Modelo k-ɛ Standard 

El modelo RANS ha desarrollado una serie de submodelos para los esfuerzos 

de Reynolds, con modelos de dos ecuaciones k -ɛ, hasta cierre completos de los 

esfuerzos de Reynolds RSM.  Uno de estos modelos es el k-ɛ estándar que se basa 

en el supuesto de que el flujo es completamente turbulento, y los efectos de la 

viscosidad molecular son insignificantes (Subiabre Sanchez, 2017).  

Este modelo tiene dos ecuaciones: cinética de turbulencia k y su tasa de 

disipación ɛ se obtienen de las siguientes ecuaciones de transporte:  
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𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖) =  
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] +  𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘 

Ecuación 2.12 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝜀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝜀𝑢𝑖) =  
𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] +  𝐶1𝜀

𝜀

𝜅
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝜅
−  𝑅𝜀 + 𝑆𝜀 

Ecuación 2.13 

En donde k es la energía cinética turbulenta, Gk representa la generación de 

la energía cinética de turbulencia a causa de los gradientes de velocidad media, Gb 

es la generación de la energía cinética de turbulencia causada por la flotabilidad. 

Ym es la dilatación fluctuante en la turbulencia compresible a la velocidad de 

disipación. 𝐶1𝜀 y 𝐶2𝜀 son constante definidas empíricamente, mientras que 𝜎𝑘 y 𝜎𝜀 

son números turbulentos de Prandtl.  

2.5.8.2 Modelo k-ɛ RNG  

Cuando se requiere un análisis de flujos giratorios con alta intensidad se usa 

otra de las variaciones del modelo RANS que es el modelo RNG k- ɛ. Este modelo 

permite modificar los efectos que son causados en flujos tridimensionales y flujos 

axisimetricos que tienen giro (Leonidivna Naidiuk & Torres Jara, 2018), debido a 

esto brindan una mayor precisión en los resultados cuando se desea analizar flujos 

con número de giro modelado (Halpin, 1993) . (Tejeda del Cueto, 2017) menciona 

que el uso del modelo RNG es apropiado para flujos turbulentos, por lo que ha sido 

usado regularmente en aplicaciones industriales. (Zavaleta Luna, et al., 2020) utilizó 

el modelo k-ɛ RNG para analizar el flujo en una cámara de combustión con un swirler 

con un número de giro alto (Sn = 2.48), comprobando que este modelo es adecuado 

para fluidos con una alta rotación.  
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Una diferencia importante entre el modelo RNG y k-ɛ estándar se encuentra 

en el valor de las constante CԐ1 se sustituye por la función CԐ1 RNG dentro de la 

ecuación de transporte para la disipación de turbulencia.  

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+

𝜕(𝜌𝑢𝑗)

𝜕𝑥𝑗
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑙

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘 

Ecuación 2.14 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+  

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝜀)

𝜕𝑥𝑖
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝑐1𝜀

∗ 𝜇𝑡

𝜀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
− 𝑅𝜀 + 𝑆𝜀 

Ecuación 2.15 

La turbulencia se ve afectada por la rotación o remolino en el flujo medio. El 

modelo RNG utiliza la ecuación 2.16 para tomar en cuenta los efectos del remolino 

o la rotación cambiando la viscosidad turbulenta de manera apropiada. Este cambio 

en la viscosidad lo describe la ecuación 2.16.  

𝜇𝑡 = 𝜇𝑡0𝑓 (𝑎𝑠, Ω,
𝑘

𝜀
) 

Ecuación 2.16 

Donde μt0 es el valor de la viscosidad turbulenta calculado, Ω es un número 

de remolino, y as es una constante de remolino que asume diferentes valores 

dependiendo de si el flujo está dominado por remolinos o solo un remolino leve. 

Esta modificación de remolino siempre tiene efecto para los flujos de remolino, 

simétricos y tridimensionales cuando se selecciona el modelo RNG. Para flujos con 

bajo número de giro, as se establece en 0.07. Sin embargo, para caudales muy 

arremolinados, se puede utilizar un valor más alto.  
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Finalmente, la ecuación 2.12 queda de la siguiente forma dando una mayor 

sensibilidad a los efectos de deformación y curvatura aerodinámica que el modelo 

k - ɛ standard, con esto se obtiene un mayor rendimiento del modelo turbulento:  

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ 

𝜕(𝜌𝑢𝑖𝜀)

𝜕𝑥𝑖
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
(𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀𝐺𝑏) − 𝐶2𝜀𝜌

𝜀2

𝑘
 

Ecuación 2.17 

Las constantes C1ɛ y C2ɛ del modelo en la ecuación 2.14 tienen valores 

derivados analíticamente por la teoría RNG. Estos valores son 1.42 y 1.68 

respectivamente.  

2.6 Ecuaciones gobernantes 

Hasta el momento se ha revisado las ecuaciones de método; sin embargo, 

es necesario establece las ecuaciones gobernantes del modelo (Akash & Biplab , 

2018). Para analizar la combustión turbulenta de una reacción entre un combustible 

y aire se genera a partir de procesos de conservación de especies, energía, masa 

y momentum, todo ello a causa de las interacciones entre los gradientes de 

velocidad, concentración, temperatura y especies químicas del flujo (Tejeda del 

Cueto M. E., 2017). Los fenómenos anteriores son expresados matemáticamente 

por las ecuaciones 2.18 - 2.21: 

Continuidad:                      
𝜕𝜌

𝜕𝑋𝑖
(𝜌𝑥𝑖) = 0      

Ecuación 2.18 

Momentum:                     
𝜕𝜌

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗) =

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
+ 𝜌𝑔𝑖 + 𝐹𝑖 
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Ecuación 2.19 

Energía:          
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖ℎ𝑡) =

𝜕

𝜕𝑥𝑖
[ℎ𝑖

ℎ − 𝑢𝑗𝜏𝑖𝑗] + 𝑢𝑗𝐹𝑖 

Ecuación 2.20 

Conservación de especies: 
𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝜌𝑢𝑖𝑌𝑛) =

𝜕𝐽𝑛,𝑖

𝜕𝑥𝑖
+ 𝑅𝑖 

Ecuación 2.21 

Donde: ρ es la densidad, xi es la fracción molar de la especie i, P la presión 

del sistema, μ la viscosidad dinámica, λ el segundo coeficiente de viscosidad, b la 

fuerza del cuerpo, ht y hi son la entalpia de la mezcla de la especie t e i 

respectivamente, Ui y UJ son componentes cartesianos  (Akash & Biplab , 2018) & 

(Brizuela E. , 2011) 

Bajo ciertas suposiciones la termoquímica puede ser reducida a la fracción 

de mezclado f, que representa la fracción másica en la corriente del combustible, es 

decir, la fracción másica local de los elementos oxidados y no quemados en la 

corriente de combustible. Está fracción puede ser descrita en términos de las 

fracciones elementales másicas descritas en la ecuación 2.8.  

Dado que los coeficientes de difusión son iguales para todas las especies, la 

ecuación es la misma para cada elemento. Bajo esta suposición de difusividades 

iguales la ecuación de especies puede ser reducida. Esta suposición es aceptable 

para flujos turbulentos donde la convección de turbulencia predomina sobre la 

difusividad molecular. La ecuación promediada de Favre para la fracción de 

mezclado con densidad promediada es:  

∇. (
𝜋𝑇

𝜎𝑇
∇𝑓)̅ = 0 
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Ecuación 2.22 

Además de la ecuación 2.21, ANSYS Fluent resuelve la ecuación de la 

conservación para la varianza de la fracción de mezclado, 𝑓′2̅̅ ̅̅ :  

∇. (𝜌�⃗�𝑓′2̅̅ ̅̅ ) = ∇. (
𝜋𝑇

𝜎𝑇
∇𝑓′2̅̅ ̅̅ ) + 𝐶𝑔𝜇𝑇(𝛻𝑓)̅

2
−  𝐶𝑑𝜌

𝜀

𝑘
𝑓′2̅̅ ̅̅  

Ecuación 2.23 

Donde 𝑓′ = 𝑓 −  𝑓.̅ Los valores de las constantes son: 𝜎𝑇 = 0.85, 𝐶𝑔 = 2.86 y 

𝐶𝑑 = 2.0.  

Es importante destacar que las ecuaciones gobernantes son discretizadas y 

emplean un volumen finito para resolverse con los modelos de turbulencia 

disponibles.  

2.7 CFD 

La Dinámica computacional de fluidos (CFD por sus siglas en ingles) en la 

actualidad tiene dos principales usos: diseño y enseñanza. (Zamora Pina, 2016) 

menciona que gracias al aprendizaje se generan los conocimientos básicos de los 

fenómenos a estudiar. Por otro lado, con el diseño se evalúan los nuevos conceptos 

aplicables a dicho proceso.  

El CFD es una herramienta que permite resolver modelos matemáticos que 

gobiernan fenómenos de la fluidodinámica por medio de un software, con la finalidad 

de pronosticar y manipular la dinámica de fluido de cualquier equipo o maquinaria 

que se desee analizar. Cabe destacar que las ecuaciones desarrolladas para estos 

fines bridan una solución aproximada, por lo que su uso ayuda a la mejora en los 

diseños o en las decisiones respecto a la manipulación de variables antes de 

escalarse a un nivel superior.  
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El CFD puede usarse para resolver métodos en 2D y 3D, adaptándose a las 

necesidades de cada estudio, sin dejar a un lado la capacidad del ordenador con el 

que se dispone para realizar el análisis. Por ejemplo, (Mora & Mantilla, 2016) 

utilizaron el CFD para el evaluar el proceso de combustión en un motor con alto 

número de giro y determinaron que, al aumentar el giro, la flama tiende a desviarse 

por lo que siguieren que siempre se realice una validación con datos 

experimentales.  

(Arcila Dafne, 2008) estudio el flujo de aire a través de un disco estabilizador 

y los patrones de flujo que se generan por el mismo. Utilizando el modelo de 

turbulencia k-ɛ estándar, concluyó que para el caso particular de esa placa no era 

conveniente este modelo debido al efecto de la reacción decrece a causa del flujo 

del aire arrastrado disminuye.   

Otras de las aplicaciones que permite el CFD es la predicción de la formación 

de CO (Fischer & Jiang, 2017) y CO2 (Vázquez Guzmán, et. Al., 2019) durante la 

combustión del biogás, modelado de mecanismos de combustión en motores de 

combustión interna (Prince, Diáz, Ovando, & Rodríguez, 2018).  

(Guessab et al., 2016) modeló el comportamiento dentro de una turbina de 

gas tipo Can al ser sometida a la quema de metano a distintas concentraciones (70, 

75 y 90 % fracción masa). En los resultados obtenidos mostró que era aceptable del 

uso del metano en este tipo de cámaras de combustión si se utiliza un dispositivo 

swirler a la entrada de la cámara. (Zavaleta Luna, et al., 2020) utilizó el modelo k-ɛ 

RNG para análizar el flujo en una cámara demostrando que el uso del modelo es 

apropiado para la una cámara de combustión con un swirler que induce un alto giro, 

además de favorecer la estabilidad de la flama al crear una recirculación en la zona 
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primaria de la cámara de combustión. (Rowhani & Tabejamaat, 2015) investigaron 

los efectos provocados por tres tipos de swirlers en los límites de estabilidad de 

flama del biogás con una composición de 60% metano y 40% CO2. Los estudios 

concluyeron en que un alto giro favorece la estabilidad de flama. (Birouk, Saediamiri, 

& Kozinski, 2014) estudiaron el efecto de swirlers con ángulos de 25 y 50 grados en 

las paletas, en la estabilidad de flama del biogás concluyendo que el remolido 

provocado por el swirler con paletas inclinadas a 50 grados presenta una mejor 

estabilidad de flama.  

2.8 Impacto ambiental y emisiones  

El uso de biomasa como fuente de energía ha generado en las últimas 

décadas un impulso importante en el desarrollo de nuevas tecnologías. Por otro 

lado, se ha cuestionado el uso de biomasa para tales fines. Por lo que se han 

propuesto una clasificación para los biocombustibles de acuerdo con su origen. Está 

clasificación la divide en biocombustibles de primera, segunda y tercera generación 

(Salinas Callejas & Gasca Quezada, 2009).  

El uso de Biomasa reduce las emisiones de CO2 y NOx a la atmosfera, en 

comparación con el uso de combustibles fósiles (İlbaş et al., 2016). Por otro lado, 

los combustibles fósiles presentan compuestos sulfurados provocando la 

generación de ácido sulfhídrico (H2S) y dióxido de azufre (SO2).  

El metano (biogás) al igual que el dióxido de carbono son catalogados como 

gases de efecto invernadero, y se considera que ambos contribuyen con un 75% en 

el efecto del calentamiento global (Ehsan Hosseini & Abdul Wahid, 2014). En gran 

parte, estos gases son liberados por proceso biológicos que se presentan en los 
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basureros, las plantas de tratamiento de aguas residuales, desechos de ganado, 

entre otros. Por esta razón el uso del biogás como fuente de energía térmica, 

eléctrica o mecánica es una buena opción.  

El protocolo de Tokio fue una iniciativa creada por las Naciones Unidas, 

acordado en la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 

con la finalidad de concientizar a los gobiernos para controlar las emisiones de 

gases de efecto invernadero en el planeta, así como promover el crecimiento 

sustentable en los países en desarrollo como México. Fue firmado el 11 de 

diciembre de 1997 en Tokio, Japón; sin embargo, entró en vigor el 16 de febrero del 

2005.  

De acuerdo con la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales, en el 

año 2016 México se ubica en el quinto lugar a nivel mundial de desarrollo del 

proyecto MDL (mecanismo para el desarrollo limpio) en las áreas de recuperación 

de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y 

manejo de desechos (SEMARNAT, Protocolo de Kioto sobre cambio climático, 

2020) .  

(Benato, Macor, & Rossetti, 2017) mencionan que la generación de biogás 

para la producción de electricidad contribuye a la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, incrementar el consumo energético producido a partir 

de recursos renovables, reduciendo el impacto ambiental y las emisiones de metano 

porque el biogás se puede producir a partir de la descomposición de residuos 

orgánicos depositados diversos tipos de materia biodegradables.  

Debido a que la combustión de biogás genera emisiones de gases 

contaminantes como el CO, CO2, NOx y CnHm es necesario conocer los 



44 
 

mecanismos de formación de estos gases durante el proceso. De esta forma, los 

investigadores podrán establecer nuevos parámetros en las mezclas del biogás y 

un margen de temperatura para mitigar la generación de emisiones.  

2.8.1 Monóxido de carbono  

Cuando ocurre una combustión incompleta o existe una baja temperatura de 

flama, contribuirán a la formación de partículas de CO. Cuando se quema metano 

en presencia de CO2 en un dispositivo poco eficiente, es inevitable la presencia de 

CO. Esto se debe a que el CO es un producto intermedio del proceso de combustión 

(Wei et al., 2020). Cuando se tiene una buena combustión la mayor parte o la 

totalidad del CO se convierte en CO2. (Shan, Qian, Zhu, & Lu, 2016) investigaron 

los efectos que tienen una mezcla de diésel con biogás al recircular los gases de 

escape. La investigación demostró un impacto negativo en las emisiones de CO al 

utilizar la recirculación debido al aumento de CO2 la posibilidad de oxidar el CO 

disminuye. 

2.8.2 Dióxido de carbono 

Es común encontrar el CO2 en los procesos de generación de biogás debido 

a que es parte del proceso metabólico por el cual es formado el propio 

biocombustible (Slorach, et al., 2019), por lo que al considerar el uso de este 

combustible se requiere contemplar la presencia del dióxido de carbono. Por esa 

razón es necesario estudiar su impacto durante el proceso de combustión como el 

trabajo realizado por (Liu, et al., 2020) que estudiaron el impacto que tiene el CO2 

mezclado a distintas concentraciones con biogás concluyendo su presencia reduce 

la velocidad de combustión en una turbina con flama turbulenta, incluso cuando con 
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exceso de aire de acuerdo con los trabajos  de (Yilmaz, et al., 2020) donde 

demostraron que los límites de enriquecimiento de oxígeno de las mezclas de 

biogás son más altos que los de las mezclas de gases sintéticos y esto es causado 

por la presencia de CO2.   (Pizzuti, Martins, & Lacava, 2016) describen que cuanto 

mayor sea la presencia del CO2 el límite inferior de inflamabilidad puede aumentar, 

ocasionando problemas para encender o mantener la flama durante el proceso de 

combustión.  

La formación de este gas es inevitable, debido a que es parte del producto 

generado por el proceso de combustión; sin embargo, se espera que su aparición 

sea en una zona alejada de la entrada del combustible, de esta manera se asegura 

una buena combustión. ( Hosseini & Wahid, 2013) estudiaron las emisiones 

generadas durante el proceso de combustión en una cámara de combustión sin 

flama, así como el impacto que se tiene al recircular los gases de escape, 

comprobando que la recirculación disminuyó la pérdida de calor en la cámara 

además, la alta concentración de CO2 en los productos de combustión sin flama del 

biogás provoca una mayor capacidad calorífica; mejor transferencia de calor por 

radiación y mayor capacidad de absorción que mejoran el rendimiento del 

intercambiador de calor.  

2.8.3 Mecanismos de formación de NOx 

Los NOx son un producto propio de la combustión que hasta hoy es imposible 

evitar su generación. Sin embargo, es posible controlar la su formación, si se utiliza 

oxígeno como comburente o por medios catalíticos aguas arriba para favorecer la 

formación de nitrógeno molecular (N2). El tiempo de residencia de los gases en la 
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zona de combustión, la temperatura de la llama y la concentración de oxígeno son 

factores determinantes en la formación de monóxido de nitrógeno (NO), debido a 

que se forman durante la combustión. Por otro lado, si el efluente de la combustión 

se enfría lentamente a medida que es emitido el NO se convertirá en O2 y N2.  

El NO cuando se encuentra libre en la atmosfera, al estar en contacto con el 

oxígeno molecular del aíre forma dióxido de nitrógeno (NO2), siguiendo la siguiente 

reacción:  

2𝑁𝑂 + 𝑂2 →  2𝑁𝑂2 

Existen tres mecanismos por los cuales se generan los NOx durante la 

combustión: el térmico, de combustible y rápidos (Prieto Fernández, 1994). Durante 

la combustión principalmente se forma NO y se estima que representa el 90% del 

total de NOx generados. La formación de NO2 se presenta a temperaturas por 

debajo de los 150°C cuando el NO reacciona con el O2. De acuerdo con (Torres 

González, et al., 2016) la formación de NOx se ve afectada por las siguientes 

condiciones: un alto tiempo de residencia en la zona primaria de la cámara de 

combustión, altas temperaturas en la zona primaria, la caída de presión disminuye 

la concentración, la concentración de oxígeno y la temperatura adiabática de flama.  

A continuación, se describirá brevemente los mecanismos de formación de NOx. 

2.8.3.1 Mecanismo térmico 

Cuando la mezcla de aire común (compuesto por oxígeno y nitrógeno) entran 

en contacto con el combustible y se genera la oxidación de los reactivos, la energía 

liberada favorece la formación de los NOx. A estos se les conoce como mecanismo 
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térmico. El mecanismo de reacción extendido se presenta a continuación (Copete 

et al, 2008):  

Con exceso de O2: 

𝑁2 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 

     𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 

     𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝐻 + 𝑁𝑂 

Con exceso de combustible:  

    𝑁2 + 𝑂 𝐻 → 𝑁𝑂 + 𝐻 

2.8.3.2 Formación de NOx de Combustible 

Cuando los combustibles presentan trazas de compuestos nitrogenados, al 

someterlos a la combustión estos reaccionan con el medio. Debido a esta condición 

la formación de NOx varía con cada combustible. Por ejemplo, el gas natural genera 

una baja cantidad de NOx de combustible ya que presenta bajos niveles de 

nitrógeno en la mezcla (Jarquin-López, et al., 2011).  

2.8.3.3 Formación de NOx súbito 

Cuando el N2 pasa por el frente de la flama y se encuentra con fragmentos 

del hidrocarburo, el enlace doble que une al N2 puede ser descompuesto con 

facilidad con radicales CHx de la siguiente manera: 

𝑁2 + 𝐶𝐻 → 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 

Sin embargo, esto sucede como una segunda fase de la formación de NOx 

de combustible. Este mecanismo es de menor importancia en la contribución de 

formación de NOx.  
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2.8.4 Estabilidad de flama  

Cuando se logra el encendido de una flama se espera que esta se mantenga 

lo más constante posible mientras se quema el combustible; sin embargo, cuando 

ocurren variaciones importantes en la velocidad de la flama esta se ve afectada 

causando una serie de efectos no deseados que van desde una combustión pobre 

hasta daños estructurales al interior de la cámara de combustión y sus componentes 

(Valera Medina, Synred, & Abdulsada, 2010).  Debido a que el biogás contiene una 

importante fracción de CO2, las características pueden diferir a las del gas natural 

entre ellas la estabilidad de flama. Por este motivo (Díaz González, Amell Arrieta, & 

Cardona, 2008) estudiaron la estabilidad de la flama en un quemador de premezcla 

tomando como línea base los gradientes de velocidad y comparados con gas natural 

demostrando que el biogás presenta un comportamiento igual que el gas natural, 

con la diferencia de que sus valores están por debajo a causa del CO2, así como el 

rango de estabilidad es menor.  

(Yilmaz, et al., 2020) evaluaron el impacto que tiene el enriquecimiento de 

oxígeno en una cámara de combustión que usa biogás como combustible 

demostrando que cuando la relación de enriquecimiento es del 24% se obtiene la 

mejor estabilidad de flama, así como la menor concentración de emisiones de NOx.  

2.9 Biogás en cámaras de combustión  

(Wang, et al., 2018) describen que el biogás es una de las fuentes de energía 

renovable prometedoras actualmente por su beneficio ambiental y energético. La 

manera más fácil de utilizar el biogás es como fuente de calor para la cocción de 

alimentos debido a su bajo costo (Roubík & Mazancová, 2020); sin embargo, 
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también puede ser utilizado en sistemas de cogeneración de energía (Dalpaz, et al., 

2020).  

 Para transformar la energía química que almacena el biogás se requieren 

dispositivos para quemarlo y de esta forma transformar la energía química en 

energía calorífica y eléctrica. De acuerdo con (Mosayebnezhad, et al., 2019) el uso 

de microturbinas es una manera eficiente y confiable para producir de manera 

combinada calor y electricidad. Otros autores han demostrado que se puede 

emplear el biogás en cámaras de combustión sin flama (Ehsan Hosseini & Abdul 

Wahid, 2014) o en sistemas híbridos como el propuesto por (Soares & Oliveira, 

2017) donde combinaron energía solar y biogás para la generación de energía 

eléctrica en una planta generadora de 60 kW nominales.  

El biogás puede ser utilizado de manera pura o mezclada con otros 

combustibles (Kan, et al., 2018), esto permite adaptar sistemas que utilizan 

combustibles fósiles como el gas natural o el licuado de propano. En el estudio 

realizado por (Liu et al., 2020) demostraron que en una microturbina de gas natural 

se puede sustituir este combustible por biogás, ya que compararon los perfiles de 

temperatura y distribución de flama del gas natural y biogás, concluyendo que hay 

una gran similitud entre ambos gases, así como el efecto que tiene el CO2 sobre la 

flama. (Gómez Montoya, B. Olsen, & A. Amell, 2018) realizaron un estudio en un 

motor de encendido por chispa utilizando como combustible una mezcla de biogás-

gas natural demostrando que es posible incrementar la relación de compresión al 

utilizar la mezcla en lugar de gasolina.  

(Kruczek, et al., 2019) llevaron a cabo investigaciones experimentales y 

numéricas de las condiciones de rendimiento del motor en términos del proceso de 
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combustión y la formación de compuestos nocivos para el metano y el biogás 

variando la relación de exceso de aire concluyeron que el modelo numérico fue 

capaz de reproducir los parámetros de funcionamiento del motor con una precisión 

aceptable.  

2.9.1 Aplicación de Swirlers para combustión de biogás 

Al usar biogás se presentan algunas desventajas causadas por la presencia 

de otras especies que afectan la flamabilidad y la temperatura. Esto se debe a las 

variaciones en la velocidad en donde se libera el calor de combustión provocando 

pulsaciones o vibraciones que podrían dañar la cámara de combustión ya que la 

velocidad es dependiente de la composición del combustible (Yan Zhao & 

Samuelsen, 2020) (Dai, et al., 2012) & (Yilmaz, et al., 2020). Para amentar la 

velocidad se induce un giro en el flujo de entrada (Zavaleta Luna, et al., 2020) 

desarrollaron un algoritmo para optimizar el swirler para una cámara de combustión 

y utilizando métodos numéricos (CFD) desarrollaron un estudio de la velocidad en 

la combustión utilizando un swirler sin optimizar y el optimizado, después de 

compararlos argumentaron que el swirler optimizado forma una zona de velocidades 

de baja magnitud y recirculación en la zona primaria de la cámara de combustión y 

esto hacía que la flama se estabilizara en el centro de la cámara. 

(Chen, et al., 2017) modificaron una boquilla de una microturbina que opera 

con gas natural, y estudiaron el giro que inducía en cada una de las dos boquillas 

modificadas para el uso de biogás demostrando que con dichas modificaciones 

favorecen la velocidad a la entrada del flujo de aire en un 10% aproximadamente 

comparado con la boquilla original.  
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Los efectos que tiene el giro en las cámaras de combustión se reflejan en la 

mezcla del combustible con el medio oxidante dentro de la cámara teniendo efecto 

positivo en el desarrollo y propagación de la flama (Mora & Mantilla, 2016). (Jerzak 

& Kuznia, 2016) estudiaron el comportamiento del retroceso de flama al circular gas 

natural a través de generadores de remolinos en una cámara de combustión, 

concluyeron que en los tres generadores de flama el exceso de aire desfavorece el 

retroceso de flama. 

(Lafay, et al., 2006) estudiaron las diferencias entre el metano y el biogás a 

distintas presiones en una cámara de combustión con un swirler de número de giro 

igual a 0.92 demostrando que la forma de flama estable e inestable son muy 

similares, de modo que solo se pueden distinguir en fluctuaciones de presiones 

bajas. Por otro lado, el metano y el biogás presentan el mismo patrón cuando se 

reduce la relación de equivalencia. No obstante, todo el dominio estable de flama 

de biogás-aire tiene lugar en una relación de equivalencia más alta que el dominio 

de flama estable de metano-aire. 
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CAPITULO TRES. Metodología  

3.1 Introducción 

La presente investigación es la continuación del trabajo realizado por 

(Zavaleta Luna D. A., 2020), que desarrolló un swirler optimizado y lo implementó 

en una cámara de combustión de flama difusa que utiliza gas LP, en el estudio se 

analizó el comportamiento de la combustión utilizando un modelo CFD validado con 

datos de pruebas experimentales quemando una mezcla de propano y butano (80% 

y 20% respectivamente). En el presente proyecto de investigación se analizará el 

comportamiento de la combustión utilizando un combustible renovable: biogás 

utilizando CFD y pruebas experimentales.   

En el capítulo anterior se describía la importancia del uso del biogás para 

aplicaciones eléctricas, mecánicas o térmicas, ya que es considerado un gas de 

efecto invernadero y su generación está presente en cualquier parte donde se 

descomponga materia orgánica, sea o no considerada biomasa. Otra importante 

aportación es para ofrecer un combustible alternativo en caso de respuestas 

favorables.  

 En este capítulo se explicará el diseño en CFD de la cámara de combustión. 

Se describe la geometría de la cámara, las condiciones de frontera necesaria, las 

distintas mallas analizadas para realizar el estudio de sensibilidad de malla y validar 

los resultados de la simulación numérica del proceso de combustión del biogás.  

Los resultados serán comparados con datos medidos en pruebas 

experimentales para validar el modelo en CFD.  
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3.2 Herramientas computacionales 

Para el desarrollo de este trabajo fue necesario el uso de tres softwares: uno 

para generar la geometría, el software de cinética química CHEMKIN y el software 

CFD. El software de simulación numérico y el software de cinética química se 

enlazan mediante una interfaz.  

➢ SolidWorks®: Es un software tipo CAD para modelado mecánicos en 2D 

y 3D que permite al usuario generar piezas detalladas, así como su 

acoplamiento de ser necesario. Una ventaja que ofrece este software es 

que te permite importar los diseños en diversas extensiones. Para el caso 

de Ansys Fluent se requiere una extensión x_b. SolidWorks puede 

realizar análisis de las fuerzas y los movimientos de los diseños 

generados. 

➢ Ansys Fluent: Es un software que brinda al usuario un modelado de flujos 

en espacios o geometrías que se deseen analizar. Permite modelar el 

comportamiento del fluido, su turbulencia, transferencias de calor y 

reacciones con aplicaciones industriales. FLUENT contempla una 

extensa gama de modelos especiales para modelar la combustión en un 

cilindro, aerodinámica, turbomáquina y sistemas multifásicos, en 

condiciones estáticas y dinámicas.  

➢ CHEMKIN: Es un programa de cinética química para crear mecanismos 

de cinética química de flama, ignición y de extinción de flama utilizando 

mecanismos de cinética química detallada. El mecanismo que se utilizará 
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en este trabajo es el modelo propuesto por la universidad de San Diego 

que se muestra en los anexos A1 y A2.  

3.3 Modelado 3D 

La cámara de combustión fue diseñada por (Fiscal Hernández, 2018) y se 

localiza en el laboratorio de aerodinámica de la Universidad Veracruzana, campus 

Boca del Rio. La cámara de combustión de flama difusa posee: una carcasa de 

acero SAE 1045, un tubo de flama en el interior de la carcasa de acero inoxidable 

304, un difusor y una tobera de acero SAE 1045. Tambien tiene un inyector de acero 

inoxidable 304 tubo de ½ pulgada con 6 perforaciones distribuidas de manera 

equivalente, sobresaliendo 1 cm del cubo central para asegurar una repartición 

uniforme del combustible en el interior de la cámara y un swirler como se muestra 

en las figuras 3.1 y 3.2. 

 

Figura 3. 1 Cámara de combustión 
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La tabla 3.1 muestra los detalles de los componentes de la cámara de 

combustión.  

Tabla 3. 1 Características de la cámara de combustión origina (Fiscal Hernández, 2018) 

Elemento Dimensión 

Diámetro externo de la carcaza 16.40 cm 

Diámetro interno de la carcaza 15.70 cm 

Longitud de la carcaza 26.10 cm 

Diámetro externo del tubo de flama 11.70 cm 

Diámetro interno del tubo de flama 10.70 cm 

Longitud del tubo de flama 26.1 cm 

Número de orificios secundarios 5 

Número de orificios terciarios 5 

Diámetro orificios secundarios 0.54 cm 

Diámetro orificios terciarios 1.2 cm 

Distancia de los orificios secundarios a partir de la entrada del tubo de 

flama 

12 cm 

Distancia de los orificios terciarios a partir del inicio de tubo de flama 18 cm 

Diámetro externo del tubo inyector de combustible 2.66 cm 

Diámetro del bluffbody 1.3 cm 

Profundidad del bluffbody 0.65 cm 

Diámetro interno de entrada del difusor 6 cm 

Diámetro interno de salida del difusor 15.70 cm 

Longitud del difusor 5.6 cm 

Diámetro interno de entrada de la tobera 6 cm 

Diámetro interno de salida de la tobera 15.24 cm 

Longitud de la tobera 5.6 cm 

 

(Zavaleta Luna D. A., 2020) diseño y acopló un swirler con las siguientes 

características:  
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Tabla 3. 2 Características del swirler (Zavaleta Luna D. A., 2020) 

Ángulo de las paletas 18° 

Número de paletas 8 

Espesor de las paletas 1 mm 

Diámetro del cubo central 5.76 cm 

CO 1.27 cm 

Profundidad 3.9 m 

 

El swirler y el inyector de combustible se muestra en la figura 3.2.  

 

Figura 3. 2 Diseño de swirler propuesto por (Zavaleta Luna D. A., 2020). 

La figura 3.3 muestra el volumen de la cámara a analizar:  

 

Figura 3. 3 Volumen de fluido a analizar. 
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3.4 Mallado de geometría 

3.4.1 Pre - proceso 

El mallado se realizó utilizando el módulo mesh de Ansys Workbench. De 

acuerdo con (Wu, 2012) una regla en el mallado es generar rejillas de alta calidad 

para aumentar la precisión de la solución, así como reducir el tiempo de cómputo. 

Debido a la simetría de la cámara de combustión se buscó una malla 

suficientemente fina y que se apegara a las características de análisis del equipo 

computacional para obtener los mejores resultados posibles.  

3.4.2 Mallado  

Se realizó un análisis de sensibilidad de malla, obteniendo diferentes 

densidades de malla que se muestran en la tabla 3.3. debido a las características y 

el número de los elementos en los resultados de la solución numérica, así como en 

el tiempo de procesamiento (Carrillo & Castillo, 2011) . La diferencia en cada 

densidad de malla utilizada fue el número de elementos y nodos en cada uno. Esto 

fue para comprobar la consistencia en los resultados. Al realizar el análisis de 

resultados se tomaron en cuenta solo 3 densidades de malla, las cuales presentaron 

una variación menor al 5 % en la temperatura como se muestra en la tabla 3.4.  

Tabla 3. 3 Características para cada volumen de fluido mallado 

Característica Configuración 

Tipo de malla Tetraédrica 

Size Funtion Proximity and curvature 

Inflation options Smooth Transition 

Ortogonalidad mínima 0.242 

Oblicuidad máxima 0.758 
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Durante la generación del mallado de cada volumen se utilizaron las 

herramientas “face sizing” y “sizing” para obtener elementos con las características 

mencionadas de una malla tetraédrica con curvatura y smopth. La ortogonalidad 

determina el ángulo entre los ejes ortogonales de una cara y los vectores de 

dirección de estas, ambas propiedades son originadas en las aristas. Por lo que 

definen entre cero y uno, calificando en cero aquella como muy mala y en uno a 

buena (Goméz González, 2017).  

 

Figura 3. 4  Mallado en prueba de sensibilidad uno, a) malla del volumen, b) acercamiento de malla 
en álabes 

Por otro lado, la oblicuidad o skewness mide el grado de similitud entre el 

componente ideal descrito por su circunferencia en 2D o de esfera en 3D. 

Finalmente se tomaron los resultados de solo tres de estas, las cuales presentaron 

una diferencia menor al 5% en los resultados finales. Las figuras 3.4 -3.6 muestran 

las mallas seleccionadas.   
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Figura 3. 5 Mallado de prueba de sensibilidad dos, a) malla del volumen, b) acercamiento de malla en 
álabe.   

 

 

Figura 3. 6 Mallado de prueba de sensibilidad tres, a) malla del volumen, b) acercamiento de malla 
en álabe. 

Las características de los resultados de cada prueba de sensibilidad se 

resumen en la tabla   3.4.  
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Tabla 3. 4 Resumen de características de las mallas utilizadas 

 

Prueba de sensibilidad  

Características 1 2 3 

Número de Elementos 6,740,626 5,229,172 4,181,507 

Número de nodos 1,208,676 943,529 755,893 

Max Face Size 2 2 1 

Edge Sizing number 40 40 30 

Growth Rate 1.2 1.2 1.2 

Oblicuidad máx.  0.771 0.758 0.758 

Ortogonalidad mínima 0.229 0.242 0.242 

3.4.3 Condiciones de frontera para modelado en frio 

Un paso preliminar para realizar el análisis de la combustión es modelar la 

dinámica del flujo en frio, es decir sólo el aire. Para modelar la turbulencia se utilizó 

el modelo RNG, debido que el swirler genera un giro en el flujo y este modelo de 

turbulencia se utiliza para tomar en cuenta el giro en el modelo numérico.  Este 

modelo es utilizado principalmente en flujos giratorios, brindado resultados con una 

buena aproximación a los datos experimentales (Huang & Yang, 2009) . 

Tejeda del Cueto (2017), menciona que para realizar el análisis es necesario 

identificar el volumen del fluido a estudiar, el cual se muestra en la figura 3.3 y las 

condiciones de frontera. Estas últimas permiten al software identificar la entrada del 

aire, del combustible, las paredes y la salida del flujo, así como sus valores 

numéricos. Para la cámara de combustión se definió de acuerdo con la tabla 3.5.  

Los valores de residuales para el análisis del flujo en frio son: continuidad, 

velocidad sobre los tres ejes, k y épsilon en 10e-04. Los valores de relajación del 

sistema se manipularon para garantizar la convergencia deseaba.  
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Tabla 3. 5 Condiciones de frontera para simulación del aire 

Variable Valor 

Presión de entrada del aire (Pa) 2100 

Flujo masico del aire (kg/s) 0.04398 

Presión a la salida de la cámara de combustión (Pa) 370 

3.4.4 Condiciones de frontera para el modelado de la combustión 

En esta sección del análisis, se continuó utilizando el modelo de turbulencia 

k-ɛ RNG. Las condiciones de frontera son iguales a las del paso anterior, con la 

diferencia de que se requieren agregar las propiedades y conficiones del 

combustible tales como: composición volumétrica de la mezcla, presión, 

temperatura y flujo de entrada del combustible.  

El combustible que se utilizó para el análisis es biogás con una composición 

volumétrica de 75 % de metano y 25% de dióxido de carbono, la fracción volumétrica 

del metano presente en el biogás obtenido, en base a la bibliografía de las 

investigaciones anteriores como se muestra en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Porcentaje de metano en biogás de distintas biomasas 

% de 

metano 
Referencia 

60 (Yilmaz, Alabas, Tastan, & Tunc, 2020) 

65.8-70.7 (Ndobeni, Oyekola, & Welz, 2019) 

80 (Akash & Biplab , 2018) 

60 
(López Hernández, Ramírez Higareda, Gomes Cabral, & Morgan-

Sagastume, 2017) 

51-55 (Benato, Macor, & Rossetti, 2017) 

40-75 (Fischer & Jiang, 2017) 

64 -73 
(González Sánchez, Pérez Fabiel, Wong Villarreal, Bello Mendoza, & 

YañezOcampo, 2015) 
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% de 

metano 
Referencia 

50-75 
(Rosas Mendoza, Méndez Contreras, Martínez Sibaja, Vallejo Cantú, & 

Alvarado Lassman, 2017) 

60-70 
(González Sánchez, Pérez Fabiel, Wong Villarreal, Bello Mendoza, & 

YañezOcampo, 2015) 

40-80 ( Hosseini & Wahid, 2013) 

65 (Varnero Moreno, 2011) 

70 (Martina , Yank, Corace, Bucki Wasseman, & Aeberhad, 2005) 

 

En la tabla 3.7 se presentan los valores establecidos para realizar el 

modelado de la combustión para cada una de las mallas.   

Tabla 3. 6 Condiciones de frontera para la combustión. 

Variable Valor 

Presión de entrada del aire (Pa) 2100  

Flujo masico del aire (kg/s) 0.04398 

Temperatura aire (K) 303.15 

Presión de entrada de combustible (Pa) 2100 

Flujo masico del combustible (kg/s) 0.0004996 

Presión a la salida de la cámara de combustión (Pa) 375 

Temperatura de la salida (K) 300 

Temperatura paredes (K)  300 

 

En este trabajo se utiliza el modelo laminar Flamelet con el mecanismo de 

cinética química de la universidad de San Diego, proporciona una química detallada 

para concentrarse en las condiciones relevantes para las flamas (Jahangirian & 

Engeda, 2008) el cual considera 58 tipos de contaminantes entre ellos el CO y el 

CO2 y 270 reacciones. El mecanismo de cinética química se presenta en el anexo 

A1 “Mecanismos de cinética química de la universidad de San Diego” (Combustion 

Research Group at UC San Diego, 2020). 
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3.5 Modelo experimental  

Los modelos numéricos brindan una aproximación del comportamiento que 

se analiza; sin embargo, es necesario validar el modelo numérico con datos de 

pruebas experimentales. Realizar esta validación ayuda a conocer que tan certeros 

son los resultados.  

Para realizar la prueba experimental de la quema del biogás en la cámara de 

combustión, se requiere los siguientes componentes: sistema de suministro de aire, 

sistema de inyección de combustible, sistema de encendido por chispa, sistema de 

medición de gases y anemómetro. La figura 3.7 muestra los equipos que integran 

el banco experimental de combustión.  

 

Figura 3. 7 Banco experimental de combustión y dispositivos medidores.  
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3.5.1 Sistema de suministro de aire 

El sistema de suministro de aire lo proporciona una aspiradora marca 

Craftman® de 4 HP y 6 galones de capacidad. El equipo provee un suministro de 

aire con una velocidad de salida de 180 mph. 

3.5.2 Sistema de inyección de combustible  

Este sistema permite ajustar y mantener el suministro de combustible. Al 

mismo tiempo, monitorea la presión y la temperatura del gas a la entrada de la 

cámara. Los elementos que integran este sistema son:  

• Tanque para gas portátil de tipo 30 Al 

• Válvula de aguja de 3/8 x 3/8  

• Manguera para gas de 3/8 con conectores  

• Manómetro con conexión de 3/8 para 15 psi  

• Termómetro bimetálico con conexión de 3/8  

• Medidor de flujo masico de gas marca OMEGA, modelo FMA-A2000  

3.5.3 Sistema de encendido por chispa  

El sistema de encendido por chispa es remoto y se controla por medio de un 

botón pulsador. Este sistema es necesario para el arranque de las pruebas, sin 

embargo, una vez encendido el combustible no es necesario seguir empleando ya 

que el sistema brinda condiciones para que se mantenga operando. Los 

componentes que integran el sistema de encendido son:  

• Bujía marca NGK serie D8EA  

• Bobina de encendido marca DURALAST  
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• Cable para bujía marca DURALAST  

• Relevador automotriz  

• Batería para motocicleta marca LTH de 12 V y 8Ah  

• Botón instantáneo  

• Cable de cobre calibre 14 AWG  

3.5.4 Sistema de medición de gases 

El equipo empleado para la medición de gases de combustión fue el equipo 

ENERAC® modelo 700AV mostrado en la figura 3.8. Este equipo permite 

monitorear en tiempo real las emisiones generadas al quemar un combustible 

además de contar con una interfaz para conexión para equipo de cómputo para su 

almacenamiento.  

 

Figura 3. 8 Medidor de gases Enerac modelo 700AV. 
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3.5.5 Anemómetro  

Para realizar con mayor precisión la simulación se monitoreó la humedad 

relativa durante las pruebas experimentales. Para medir la humedad relativa se 

empleó un anemómetro marca Extech® modelo 45160 como el que se muestra en 

la figura 3.9.  

 

Figura 3. 9 Anemómetro Extech modelo 45160.  

3.6 Condiciones de operación de la prueba experimental  

Para realizar el modelo numérico se deben de conocer las condiciones a las 

que se realizaron las pruebas experimentales. Por lo que se monitorearon las 

variables de temperatura, presión y humedad relativa promedio de la ciudad de boca 

del Río, dentro de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias 

Navales de la Universidad Veracruzana. En las coordenadas Q 803550.47, E 

2121584.95 y una altitud de 13 m.s.n.m.  

La tabla 3.8 muestra un resumen de las condiciones de operación el día de 

la prueba experimental.  
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Tabla 3. 7 Condiciones de operación durante el experimento 

Sitio Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias 

Navales, región Veracruz. 

Temperatura ambiente 27 °C 

Presión atmosférica  101.325 kPa 

Temperatura del aire a la entrada del 

inyector 
33 °C 

Temperatura del gas a la salida del 

medidor de flujo 
28 °C 

Presión de gas  ≈ 0.30 psi (2100 Pa) 
 

3.7 Registro de temperatura de flama durante las pruebas 

experimentales  

Se realizaron tomas de temperatura en distintas posiciones en ambas mirillas 

de la cámara con un termopar bimetálico tipo R (Platino- Rodio 13%) con una 

longitud de 30 cm; provisto con una barra aisladora y una cubierta de cerámica que 

le permite tener mediciones en un rango de 0°C a 1450°C. Además, se utilizó un 

controlar de temperatura marca “Autonics” modelo TNZ4S-4R. 

El termopar se posicionó en ambas mirillas de la cámara de combustión y se 

establecieron 4 posiciones distintas tomando como referencia el eje central de la 

cámara y la longitud del termopar. La figura 3.10 muestra las posiciones del 

termopar en ambas mirillas de la cámara de combustión.  

Las temperaturas registradas fueron a partir de que se estabilizó la flama 

(después de los 10 minutos de iniciar la prueba), durante cada medición se 

esperaba un tiempo entre 3 y 4 minutos para la estabilización de la lectura de 

temperatura. Para cada posición se realizaron mediciones por triplicado. Los 

resultados de dichas mediciones se muestran en la tabla 3.9 y la figura 3.11 se 

observan las temperaturas promediadas para cada caso. 
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La figura 3.11 muestra las medidas de temperatura en ocho posiciones 

diferentes de la combustión cámara. Para la mirilla 1, la temperatura más alta se 

midió en la posición 1 con promedio temperaturas de 487 K. Por el contrario, la 

temperatura más baja se registró en la posición 4 con valor medio de 345 K. Para 

la mirilla 2, la temperatura promedio más alta fue de 443 K en la posición 1 y la 

temperatura más baja fue de 365 K medida en la posición 4. 

 

Figura 3. 10 Posiciones del termopar en mirillas. Del lado izquierdo se muestran las correspondientes 
a la mirilla 1; a) posición 1, b) posición 2, c) posición 3, d) posición 4. Del lado derecho se muestran las 

posiciones en la mirilla 2; e) posición 1, f) posición 2, g) posición 3 y h) posición 4 
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Figura 3. 11 Lecturas de temperatura promedio en cada posición del termopar para cada mirilla.  

Debido a que el tubo de salida de gases no cuenta con una zona de 

aislamiento, es en este lugar donde la cámara térmica muestra la mayor 

temperatura de la cámara de combustión (69.5 y 72.5 °C) como se aprecia en la 

figura 3.9 y 3.10. La variación de temperatura se debe que se tomaron en distintos 

momentos durante el experimento.  

Tabla 3. 8 Lecturas de temperatura (K) monitoreadas en los experimentos.  

 

Mirilla uno Mirilla dos  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Lectura 1 487.15 422.15 376.15 346.2 443.15 411.15 386.15 364.15 

Lectura 2  488.15 421.15 372.15 344.2 444.15 408.15 385.15 364.15 

Lectura 3 488.15 423.15 374.15 345.2 443.15 410.15 387.15 363.15 

 

Las figuras 3.12 y 3.13 muestran las tomas termográficas de la cámara de 

combustión durante el experimento. La figura 3.14 muestra la flama en el interior de 

la cámara.   
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Figura 3. 12 Imagen termográfica de la cámara de combustión en el t= 27’20’’ 

 

Figura 3. 13 Imagen termográfica de la cámara de combustión en el t= 47’35’’ 
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Figura 3. 14 Fotografía del interior de la cámara durante el proceso de combustión. Se aprecia un 
giro de la flama provocado por el swirler.  
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Capítulo 4. Discusiones y resultados 

4.1 Introducción  

En el presente capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos en 

las simulaciones numéricas en frio y de la combustión, así como la validación del 

modelo numérico utilizando los daros experimentales. Se presentan: perfiles de 

velocidad, perfiles de emisiones de CO, CO2 y NO y las gráficas de validación de 

los perfiles de temperatura. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, para validar la sensibilidad del 

mallado se realizaron diversas pruebas, concluyendo que la mejor densidad de 

malla es la de la prueba 1.  

4.2 Resultados del CFD 

Para analizar los resultados se requirió dividirlos en dos secciones: la primera 

sección está dedicada al análisis del comportamiento del flujo de aire (análisis en 

frio) y la segunda sección analiza los efectos causados por la inyección de 

combustible, así como la combustión.  

Para analizar los resultados se crearon ocho planos en la cámara de 

combustión como se muestra en las figuras 4.1 y 4.2. Los planos 1 y 2 son 

perpendiculares a los planos yz y zx respectivamente, mientras que los planos 3 al 

8 se localizan perpendiculares al plano xy. La tabla 4.1 describe las distancias a 

partir del origen para los planos 3 - 8. 
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Figura 4. 1 Posición de planos perpendiculares al eje (Y,Z) plano 1 y al eje (X,Z) plano 2.  

 

Figura 4. 2 Posición de planos trasversales en cámara de combustión.  

Tabla 4. 1 Distanciamiento de los planos a través de la cámara de combustión partiendo del origen. 

Plano Distancia a partir 
del origen (cm) 

Plano Distancia a partir 
del origen (cm)  

1 0 5 17.6 

2 0 6 23.6 

3 10.4 7 26.6 

4 14 8 30 
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4.2.1 Flujo en frio. Perfil de velocidad  

La velocidad a la que circula el aire dentro de la cámara de combustión es de 

vital importancia para el proceso de combustión. Una velocidad de baja magnitud 

del aire que ingresa a la cámara de combustión puede provocar un retroceso en la 

flama el cual no se desea durante el proceso de combustión por los motivos 

descritos en el capítulo anterior.  

En la figura 4.3 a) se observa que el flujo de aire se distribuye con una 

simetría regular. Este plano se ubica a la salida del swirler por lo que se esperaba 

este comportamiento, el cual es el resultado del giro inducido por las paletas. Es en 

esta zona donde se genera las velocidades de mayor magnitud, estas velocidades 

se localizan cerca de los álabes del swirler con valores aproximados de 20.02 m/s. 

La figura 4.3 b) muestra que la velocidad disminuye al acercarse al centro de la 

cámara, pero se mantiene con un valor entre los 11.6 y 13.3 m/s en las proximidades 

de las paredes internas. Las figuras 4.3 c) muestra la zona secundaria de la cámara 

y se observa que al centro la velocidad disminuye, esto se debe a que el termopar 

se encuentra muy cerca, por lo cual el aire choca en la pared reduciendo así la 

velocidad, pero en la región cercana a los álabes del swirler se mantienen altas 

velocidades. En la figura 4.3 d), 4.3 e), 4.3 f) se observa como las velocidades en el 

centro de la cámara de combustión inician a tomar valores mayores y conforme se 

aproxima a la salida de la tobera la región central de altas velocidades se amplía, 

mientras que las magnitudes de las velocidades cerca a la pared interna del tubo de 

flama disminuyen.  
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Figura 4. 3 Perfiles de velocidad del flujo del aire. a) plano 3, b) plano 4, c) plano 5, d) plano 6, e) 
plano 7, f) plano 8.  

4.2.2 Vectores de velocidad 

Los vectores de velocidad permiten visualizar cómo se comporta la 

recirculación en la cámara de combustión. En la figura 4.4 se observa con detalle 

que en la zona primaria se genera una zona de recirculación en la parte central del 

tubo de flama, alcanzando velocidades en el intervalo de 5 y 6.6 m/s. Estas 

velocidades favorecen el mezclado del combustible con el aire durante la 

combustión.  

Mientras tanto, la figura 4.5 en el acercamiento de la zona primaria, muestra 

la dirección del flujo que retorna hacia el swirler y los vórtices que se forman de 

forma simétrica al lado del flujo en retroceso. La velocidad en esta zona de retorno 

oscila entre 1.6 y 3.3 m/s, mientras que en los vórtices hay velocidades en el 

intervalo de 5.00 y 8.34 m/s.     
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Figura 4. 4 Vectores de velocidad en plano 1 

 

Figura 4. 5 Vectores de velocidad en plano 2. 

Por otro lado, en los planos trasversales que se muestran en la figura 4.6, se 

observa la dirección en la que desplaza el aire en cada una de las zonas de la 

cámara de combustión además de que en la zona anular la velocidad de encuentra 

por debajo de 1.66 m/s. En la figura 4.6 a) se observa que en el centro de la cámara 

de combustión se tiene una velocidad de baja magnitud (1.56 m/s) y la dirección del 
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flujo muestra un giro que al alejarse del centro aumenta manteniendo una 

distribución simétrica. En la figura 4.6 b) muestra la dirección del giro. La figura 4.6 

c) se observa que en los orificios secundarios el flujo es bidireccional y simétrico; 

también al centro del tubo de flama se visualiza la recirculación del fluido. En la 

figura 4.6 d) se muestra una velocidad de baja magnitud en los orificios terciarios y 

una zona de recirculación con velocidades de magnitud de 6.67 m/s 

aproximadamente en el interior del tubo de flama hasta r=0. En la figura 4.6 e) y 4.6 

f) la zona de recirculación en el interior del tubo de flama desaparece y la dirección 

del flujo solo es axial. Por el lado del espacio anular todavía se tiene recirculación 

en la inyección del aire terciario y su dirección es solo hacia el frente de la cámara.  

 

Figura 4. 6 Perfiles de velocidad del flujo del aire. a) plano 3, b) plano 4, c) plano 5, d) plano 6, e) 
plano 7, f) plano 8. 

4.2.3 Líneas de corriente  

Las líneas de corriente permiten visualizar la trayectoria que toma el flujo de 

aire a través del volumen estudiado. La figura 4.7 muestra la zona de recirculación 

dentro de la cámara. En la vista superior se observa que el giro en el flujo de aire 
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se presenta con mayor fuerza en la zona primaria de la cámara de combustión, 

mientras que en la zona secundaria disminuye la intensidad y en la zona terciaria 

desaparece.  

 

Figura 4. 7 Líneas de corriente en la cámara de combustión. a) plano 1, b) plano 2.  

4.3 Resultados del CFD con combustión 

En esta sección se presenta el comportamiento de las temperaturas dentro 

de la cámara de combustión, el análisis de la presión, el flujo de aire-combustible 

con sus velocidades correspondientes y los perfiles de las emisiones de los gases 

de CO, CO2 y NOx.  

4.3.1 Perfil de velocidad 

Los perfiles de velocidad en los planos 1 y 2 perpendiculares a los planos yz 

y xz respectivamente de la cámara de combustión durante el proceso de quemado 

del biogás. En la figura 4.8 se presentan los perfiles longitudinales mientras que en 

la figura 4.9 se muestran los perfiles transversales de la cámara de combustión. En 
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la figura 4.8 a) se observa que la velocidad a la salida de los orificios del tubo de 

combustible es aproximadamente de 20 m/s, mientras que a la salida se presenta 

un incremento que alcanza el valor de 6.7m/s. La figura 4.8 b) muestra que la 

velocidad se distribuye uniformemente sobre el centro del eje x de la cámara de 

combustión, además se observa una zona frente al tubo de inyección de 

combustible la velocidad es mejor a los 6.7 m/s. Por otro lado, en la zona de dilución 

la velocidad incrementa gradualmente principalmente al centro de la cámara (r=0).   

  

Figura 4. 8 Contornos de velocidad de combustión. a) plano 1, b) plano 2 

En la figura 4.9 se observan los planos trasversales xy de la cámara de 

combustión obtenidos de la simulación de la combustión. En la 4.9 a) se observa 

una distribución a lo ancho de la cámara y en la salida del tubo de gas se alcanza 

una velocidad aproximada de 20.29 m/s, mientras que en la figura 4.9 b) la velocidad 

al centro de la cámara disminuye, pero incrementa de manera gradual a lo ancho 

de la cámara con un valor aproximado de 6.7 m/s; esta disminución se debe al efecto 

de recirculación que se observó en la figura 4.5. La figura 4.9 c) se observa que el 
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área cercana al diámetro del hub y radio=0 presenta una zona de velocidades de 

menor magnitud que las localizadas en el área comprendida entre el diámetro del 

hub y el radio interior del tubo de flama. En el centro de la cámara de combustión 

(radio=0) se localiza una zona de velocidades de magnitud similares a las 

encontradas en los álabes y estas representan la velocidad de inyección de 

combustible. Las figuras 4.9 d), 4.9 e) y 4.9 f), muestra un perfil de velocidades con 

un comportamiento similar, es decir, con valores de magnitudes similares.  

 

Figura 4. 9 Perfiles de velocidad de combustión en planos transversales. a) plano 3, b) plano 4, c) 
plano 5, d) plano 6, e) plano 7, f) plano 8.  

4.3.2 Vectores de velocidad 

Los vectores de velocidad con vista lateral y superior a la cámara se 

presentan en la figura 4.10 y se observa la recirculación de bajas magnitudes 

inducida en la zona primaria de la cámara de combustión. Por otro lado, en la figura 

4.10 b) se visualiza una distribución uniforme de la velocidad al centro de la cámara, 
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a la salida de la cámara un incremento de la velocidad debido a la presencia de la 

tobera. 

 

Figura 4. 10 Vectores de velocidad de combustión. a) plano 1, b) plano 2 

En la figura 4.11 a) presenta una distribución uniforme de la rotación del 

fluido, así como una velocidad de mayor magnitud en el centro de la cámara de 

combustión (r=0), incluso tiene una forma de estrella. Se observa que el flujo se 

distribuye en toda el área. En la figura 4.11 b) se observan dos zonas distintas; la 

primera está ubicada al centro de plano donde el flujo rota por debajo de los 6.76 

m/s, mientras que en la segunda zona que cubre el ancho de las paletas del swirler, 

se presenta un flujo rotacional con velocidades entre 6.76 y 20.29 m/s. La figura 

4.11 c) muestra que en los orificios secundarios la velocidad es menor a los 6.76 

m/s y predomina la dirección hacia fuera del tubo de flama, además de que la 

recirculación tiene menor intensidad que en las figuras 4.11 a) y b). En la figura 4.11 

d) en los orificios terciarios presentan un ingreso de flujo al tubo de flama desde el 
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anillo exterior de la cámara. En la figura 4.11 e) y 4.11 f) la recirculación del flujo es 

nulo por lo que mantiene su trayectoria axial a la tobera.   

 

Figura 4. 11 Vectores de velocidad de la combustión en planos transversales. a) plano 3, b) plano 4, 
c) plano 5, d) plano 6, d) plano 7, e) plano 8. 

4.3.3 Perfil de temperatura 

De acuerdo con los datos obtenidos en la simulación, la temperatura más alta 

que se alcanza es de 2072 K en la zona secundaria y se prolonga a la zona de 

dilución; sin embargo, en la zona de contacto con el termopar esta temperatura es 

menor (678.9 K). La flama tiene el comportamiento esperado por la implementación 

del swirler, esta se centra en la cámara de combustión. Aunque la región de 

mayores temperaturas se localiza en el centro de la cámara de combustión en la 

zona secundaria y terciaria, la temperatura a la salida de la tobera es de 1438 K por 

lo que es una temperatura apta para una turbina.  En la figura 4.12 se muestra la 

distribución de la flama en la sección transversal de la cámara de combustión.  
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Figura 4. 12 Perfil de temperatura de Flama en la cámara de combustión. a) plano 1, b) plano 2 

En la figura 4.13 a) se visualiza una distribución uniforme de la flama en la 

zona primaria donde en algunas zonas la temperatura alcanza valores aproximados 

de 1819 K. La flama se concentra en el centro de la cámara de combustión. En la 

figura 4.13 b) la flama se expande a lo ancho de la cámara cubriendo gran parte de 

la sección transversal del tubo de flama; sin embargo, la temperatura de flama es 

menor con respecto al plano anterior. En la figura 4.13 c) la flama se expande en la 

mayor parte del tubo de flama que en el plano interior y al centro se presenta una 

disminución de la temperatura. En la figura 4.13 e) se localiza pasando el termopar 

por lo que si contrastamos con el perfil de la figura 4.10 los vectores muestran un 

ligero incremento de la velocidad al centro de la cámara por donde se genera la 

flama con mayor temperatura mientras que en la figura 4.13 e) y 4.13 f) la flama 

decae en la dirección Y, esto se debe a la distribución del flujo de combustible. Se 

estima que la fracción de mezcla es pobre o nula en esta zona, por lo que no hay 

combustible que quemar.  
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Figura 4. 13 Perfil de temperatura de flama en la cámara de combustión en planos transversales. a) 
plano 3, b) plano 4, c) plano 5, d) plano 6, e) plano 7, f) plano 8. 

4.3.4 Perfil de emisiones de CO 

La formación de CO se presenta inmediatamente en la zona primaria a la 

salida de los orificios del tubo de combustible, esto se debe a que en este lugar se 

inicia la combustión, pero al no tener suficiente energía este se hace presente en 

toda la cámara de combustión, como se muestra en la figura 4.14. Además, se 

observa una fracción molar mayor con un valor de 0.0871 justo frente a la salida del 

tubo de gas. Analizando la figura 4.10 b) en esta zona la velocidad es muy baja, por 

lo que explica la alta concentración del CO, a causa de una mezcla rica de aire-

combustible; es decir, una relación de equivalencia mayor que uno. Un 

comportamiento similar se visualiza en la zona secundaria detrás del termopar, 

como lo muestra en la figura 4.14 b) donde se localiza una fracción molar de 0.0566 

que continua hasta la zona de dilución.  



85 
 

 

Figura 4. 14 Perfil de CO (fracción molar) en la cámara de combustión. a) plano 1, B) plano 2 

La figura 4.15 muestra la distribución de CO a la salida de la cámara de 

combustión, se observa que el punto de formación de CO está por debajo del centro 

de la salida de la cámara. Comparando con la imagen 4.14 a) se corrobora esta 

información.   

En la salida de la cámara se encontró una fracción molar promedio de 

1.45347x10-4 de CO lo que representa un nivel bajo de emisión (145.34 ppm), si se 

compara con los límites permitidos en la NOM- 085-SEMARNAT-2011 la cual indica 

que el límite de emisión del CO en fuentes fijas no debe de superar las 500 ppmv 

(anexo A3), esto implica que el dispositivo de combustión se encuentra en los límites 

permitidos por norma.  
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Figura 4. 15 Gráfica de distribución de CO a la salida de la cámara de combustión. 

En la figura 4.16 se presentan los cortes transversales con la distribución de 

CO. En la figura 4.16 a) la apariencia de una flor es causado por el giro de los 

vectores de velocidad presentes en esa zona, la mayor fracción molar en esa zona 

es de 3.48x10-2. En la figura 4.16 b) la fracción molar aumenta hasta 7.83x10-2 y 

aún se conserva una figura con una ligera rotación, pero en este caso la mayor 

fracción molar se presenta en el centro r=0. En la figura 4.16 c), 4.16 d), 4.16 e) y 

4.16 f) la fracción de CO disminuye progresivamente, esto indica que hay una 

conversión alta de los reactivos. Se compara con la figura 4.12 a) y 4.10 a) existe 

una relación con la temperatura y la generación de CO, ya que cuando se tiene la 

energía y el tiempo de retención suficiente la conversión del CO a CO2 es alta. En 

la siguiente sección se analizará el perfil de CO2.  
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Figura 4. 16 Perfil de CO (fracción molar) en la cámara de combustión. a) plano 3, b) plano 4, c) 
plano 5, d) plano 6, e) plano 7, f) plano 8. 

4.3.5 Perfil de emisiones de CO2 

El estudio del CO2 es parte del proceso de combustión; sin embargo, este ya 

se encuentra presente con el biogás. En la figura 4.17 se muestra el perfil de fracción 

molar del gas a lo largo de la cámara de combustión. Se visualiza una disminución 

a la salida del tubo de gas. Al inicio este tiene una fracción molar de 0.25 de CO2 y 

esta disminuye a 0.0625 fracción mol aproximadamente y se mantiene hasta la 

salida de la cámara. La superficie que abarca dentro de la cámara es mayor a la de 

CO esto indica que se presenta una reacción de conversión de CO a CO2, además 

de replicar el patrón de distribución, extendiéndose principalmente en el centro de 

la cámara de combustión. En la salida de la cámara se presenta una ligera carga de 

la concentración hacia la parte inferior, es decir, hacia el eje Y negativo. Esto se 

puede corroborar con la figura 4.18.  
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Figura 4. 17 Perfil de CO2 (fracción molar) en la cámara de combustión. a) plano 1, b) plano 2. 

En la figura 4.19 a) y 4.19 b) se muestra como el gas presenta una rotación 

dándole una apariencia de flor, donde en el centro se visualiza una mayor fracción 

molar y una disminución progresiva hasta alcanzar el valor aproximado de 6.25%. 

En la figura 4.19 c) se observa que el CO2 está presente en gran parte del área 

transversal del tubo de flama, mientras que en la figura 4.19 d) disminuye al área de 

sección transversal en la que se tiene presencia de esta emisión, aproximadamente 

con una concentración al centro de 6.25%. En la figura 4.19 e) y 4.19 f) la presencia 

de CO2 disminuye en la parte superior alcanzando una fracción molar de 0.0625 

mientras que el valor promedio de la fracción molar a la salida es de 0.01346, lo que 

representa una fracción volumétrica de 1.346%. La NOM-050-SEMARNAT-2018 

establece que el límite de emisiones de CO2 en disolución con CO no debe de 

superar el valor de 14.3% vol. Por lo cual, el uso de biogás en la cámara está dentro 

de los parámetros establecidos por la ley. 
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Figura 4. 18 Gráfica de distribución de CO2 a la salida de la cámara de combustión 

 

Figura 4. 19 Perfil de CO2 (fracción molar) en la cámara de combustión. a) plano 3, b) plano 4, c) 
plano 5, d) plano 6, e) plano 7, f) plano 8. 

4.3.6 Perfil de emisiones de NOx 

La figura 4.20 muestra el perfil de NO generados en la sección lateral y 

superior de la cámara de combustión. Se observa que la generación del gas inicia 

en la zona primaria con un valor muy bajo de fracción molar (0.05). A diferencia del 

CO y CO2, los NOx aparecen delante del tubo de flama y aumentan su presencia a 
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un valor de fracción molar de 2.53 x10-5 lo que representa un porcentaje de 

0.000025, que prácticamente puede considerarse nulo al igual que el valor 

monitoreado en la prueba experimental.  

 

Figura 4. 20 Perfil de NO (fracción molar) en la cámara de combustión. a) plano 1, b) plano 2. 

A la salida de la cámara se tiene una concentración promedio de 2.300062 

x10-6 fracción mol de NO, lo que equivale a 2.3 ppm. Esto no excede lo establecido 

por la norma NOM-085- SEMARNAT-2011 para fuentes fijas que permite 375 ppm 

(anexo A3). Por lo que se considera que la presencia del swirler en la combustión y 

el tipo de gas ayudan a obtener emisiones casi nulas de NO. La figura 4.21 muestra 

que al igual que los gases anteriores por la presencia del NO predomina ligeramente 

en el eje y negativo, además de que cubre un área mayor con respecto al eje x 

comparado con las emisiones de CO.  

En la figura 4.22 se presentan los cortes transversales con la distribución de 

NO. En la figura 4.22 a) inicia la formación de NO, ya que si se compara con la figura 

4.13 a) en donde se alcanza una mayor temperatura son las mismas zonas donde 
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comienza la formación de NO. Por otro lado, en la figura 4.22 b) y 4.22 c) se muestra 

una fracción molar de menor magnitud formando dos secciones concéntricas; en la 

primera sección la presencia de NO es nula mientras que en la segunda sección la 

fracción molar es de aproximadamente 5.05 x10-6, en la mayor parte de la región 

con ligera presencia en algunas zonas que alcanzan una fracción molar de 7.58x10-

6.  En las figuras 4.22 d) y 4.22 e) se forman tres secciones concéntricas en donde 

la segunda presenta la mayor concentración de hasta 1.77 x10-5 mientras que en la 

zona interna presenta una fracción molar aproximada de 6.32x10-6 y en la sección 

externa un valor máximo de 7.58x10-6 aproximadamente. En la figura 4.22 F) 

muestra un incremento de la fracción molar hasta de 2.27x10-5.  

 

Figura 4. 21 Gráfica de distribución de NO a la salida de la cámara de combustión. 
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Figura 4. 22 Perfil de NO (fracción molar) en la cámara de combustión. a) plano 3, b) plano 4, c) 
plano 5, d) plano 6, e) plano 7, f) plano 8. 

4.3.7 Perfil de presión  

En la figura 4.23 muestra el perfil de presiones dentro de la cámara de 

combustión en los planos transversales. La presión se mantiene casi constante en 

todas las zonas de la cámara de combustión con un valor aproximado de 777.62 

Pa. Sin embargo, a la entrada del swirler hay un incremento de la presión 

alcanzando 968 Pa aproximadamente. En el interior del swirler se tiene una presión 

de 682.39 Pa. 
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Figura 4. 23 Perfil de presión en la cámara de combustión. a) plano 1, b) plano 2. 

4.4 Validación del modelado númerico  

La figura 4.24 muestra la comparación de temperaturas del análisis numérico 

y los resultados experimentales en la mirilla 1. La mayor diferencia entre las 

temperaturas se encuentra en la posición 2, con una diferencia de 19.89 K mientras 

que en la posición 4 se encuentra la menor diferencia con un valor de 10.57 K. 

 

Figura 4. 24 Comparación de temperaturas en mirilla 1 de valores experimentales vs modelo 
numérico.  
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La figura 4.25 muestra la comparación de temperaturas entre el análisis 

numérico y los resultados experimentales en la mirilla 2. La mayor diferencia entre 

las temperaturas se encuentra en la posición 2, con una diferencia de 18.69K 

mientras que en la posición 4 se encuentra la menor diferencia con un valor de    

5.99 K.  

 

Figura 4. 25 Comparación de temperaturas en mirilla 2 de valores experimentales vs modelo 
numérico 

En la figura 4.26 y 4.27 muestran los datos monitoreados de las emisiones 

de CO y CO2. Debido a que las muestras se obtuvieron se obtuvieron a la salida de 

la cámara de combustión, se comparará con el valor promedio obtenido en el 

modelo numérico.  

La figura 4.26 muestra los porcentajes de CO medido durante el experimento 

con un valor promedio de 0.09%, un máximo de 1.32% y un mínimo de 0.04%.  

mientras que con el método numérico se estimó una fracción volumetría promedio 

de 0.0145, lo que representa un error del 111% aproximadamente.  
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Figura 4.26 Resultado de mediciones de CO durante el experimento.  

La figura 4.27 muestra los resultados de CO2 obtenidos durante el 

experimento. Se observa que el valor máximo alcanzado fue de 3.7% mientras que 

el valor mínimo fue de 0.8% y un valor promedio de 1.27%. Por otro lado, los 

resultados del método numérico demuestran que el valor promedio a la salida de la 

tobera es de 1.34% por lo que solo se tiene una diferencia de 0.07%, lo que 

demuestra que el modelo numérico si validó el valor promedio de CO2.  
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Figura 4.27 Resultado de mediciones de CO2 durante el experimento. 

Por otro lado, los datos obtenidos de NO durante el experimento indican un 

0.0% de este gas, mientras que en los resultados del método numérico se obtiene 

un valor promedio de fracción molar a la salida de la tobera de 2.3 x10-6 lo cual se 

puede considerar como 0. 

El equipo Enerac también permite la medición de los hidrocarburos 

inquemados (CH), aunque no fue posible compararlos con el modelo numérico sí 

se valoraron de acuerdo con la normativa vigente para emisiones de fuentes fijas. 

La figura 4.28 muestra los datos de las mediciones durante el experimento con un 

valor promedio de 293.86 ppm. De acuerdo con la NOM-085 -SEMARNAT -2011 

los valores obtenidos están dentro de los límites permitidos. 
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Figura 4. 28  Resultado de mediciones de CH durante el experimento.
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajos futuros  

5.1 Conclusiones  

En el presente estudio se realizó el análisis de la combustión del biogás en 

una cámara de combustión de flama no premezclada. Se colocó un swirler en la 

corriente de aire de entrada para la combustión, el cual tiene un número de giro de 

2.48.  

El análisis de la combustión se realizó utilizando dos métodos: 1) métodos 

numéricos en CFD y 2) Método experimental. 

El análisis numérico se realizó utilizando el modelo RNG k-e del grupo de 

renormalización debido al giro de alta intensidad que impartía el swirler. Para 

resolver la cinética química de la flama se empleó el modelo Laminar Flamelet 

utilizando un mecanismo de paso medio de la Universidad de San Diego para 

biogás. Para analizar las emisiones de NO se utilizó el mecanismo de formación 

térmico para NO.     

Durante las pruebas experimentales se analizaron: flujo de aire, flujo de 

combustible, presión de aire, presión de combustible, presión en la cámara, 

temperaturas en ocho puntos de la cámara de combustión, humedad y emisiones 

de CO, CO2, NO y CH. 

Los resultados obtenidos en el modelo numérico de la combustión del biogás 

muestran que el modelo RNG en conjunto con el mecanismo de cinética química 

predicen con buena aproximación al modelo experimental, ya que las temperaturas 

medidas en las 2 mirillas de la cámara de combustión tienen un comportamiento 

similar a los obtenidos en las pruebas experimentales, siendo la mayor diferencia 
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en la mirilla 1 de 19.89 grados de diferencia entre el modelo numérico y 

experimental. Mientras que en la mirilla 2 presento la menor diferencie de 5.99 

grados entre ambos métodos.  

Los perfiles longitudinales de las temperaturas obtenidas en el modelo 

numérico muestran que la flama se localiza en el centro de la cámara de combustión 

y que en la zona primaria se forma una zona de recirculación de bajas velocidades 

debido a la implementación del swirler optimizado. La región de altas temperaturas 

se encuentra a partir de la zona secundaria y cerca de la zona de dilución, por lo 

que se deduce que es estas zonas todavía la fracción de mezcla era alta, esto lo 

corroboran los perfiles de velocidad de la figura 4.10 b) debido a que la fracción de 

combustible en esa zona todavía estaba presente, aumentando la relación de 

equivalencia. 

Por el lado de emisiones, en el caso del CO la fracción molar promedio a la 

salida de la cámara de combustión es de 1.45x10-4. Si se considerara el límite de 

emisión de una fuente fija, este valor se encuentra por debajo de los límites 

permitidos por la legislación nacional. La mayor concentración se localizó frente al 

tubo de flama con un valor aproximado de 8.71x10-2. 

Para la fracción molar de CO2, esta disminuye a la salida. Sin embargo, se 

considera que existe una generación del mismo gas dentro de la cámara de 

combustión, esto se verifica con los perfiles de CO ya que se presenta una 

disminución en la zona de dilución y este se combina con el O2 para formar CO2. La 

concentración promedio de salida en la cámara de combustión es de 1.346% 

volumétrico, muy aproximado con lo obtenido en el valor promedio experimental de 

1.27%. 
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La formación de NOx es aceptable ya que no excede los límites permitidos 

por la legislación nacional para fuentes fijas. Su formación inicia en los límites de la 

zona primaria y la zona secundaría de la cámara de combustión, aumentando 

gradualmente hasta alcanzar a la salida una fracción molar promedio de 2.3x10-6, 

que es 0.00023% prácticamente el mismo valor obtenido durante las pruebas 

experimentales de 0%. Esta concentración no excede los límites establecidos por la 

NOM-085-SEMARNAT-2011. 

Se concluye que el modelo numérico realizado en esta investigación fue 

validado por los resultados obtenidos experimentalmente: perfiles de temperaturas 

en las mirillas, emisiones de CO2 y emisiones de NO, pero no predice la formación 

del CO debido a que tiene un porcentaje de error de 111%. Por el lado del biogás 

se observa que este gas de efecto invernadero conduce a tener bajas emisiones de 

CO, CO2, NO y CH por lo que se encuentra dentro de los límites establecidos por 

norma para fuentes fijas de combustión.  

5.2 Recomendaciones y trabajos a futuro 

Considerando los resultados del presente trabajo se proponen las siguientes 

recomendaciones en trabajos futuros:  

• Aumentar la concentración de metano y disminuir la concentración de CO2, 

es decir, variar las relaciones estequiométricas con el objetivo de analizar la 

temperatura de flama, así como los perfiles de emisiones para establecer el 

mejor comportamiento de combustión.  

• Añadir una fracción de Hidrogeno proveniente del proceso de digestión 

anaerobia, para establecer el comportamiento con este gas.  



101 
 

• Evaluar el desempeño con la concentración propuesta añadiendo exceso de 

oxígeno para determinar sí afecta el desempeño en la flama.  
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Anexos  

A1.Mecanismos de cinética química de la universidad de 

San Diego.  

especies       

N2                AR                HE                H                 O2                  

OH                O                 H2                H2O               HO2                 
H2O2              CO                CO2               HCO               CH3                 
CH4               CH2O              T-CH2             S-CH2             C2H4                
CH3O              C2H5              C2H6              CH                C2H2                
C2H4OOH           OC2H3OOH          C2H3              CH2CHO            C2H4O              

HCCO              CH2CO             C2H               CH2OH             CH3OH              

CH3CHO            CH3CO             C2H5OH            CH2CH2OH          CH3CHOH            

CH3CH2O           C3H4              C3H3              C3H5              C3H6               

C3H8              I-C3H7            N-C3H7            C3H6OOH           OC3H5OOH  

C4H10             PC4H9             SC4H9             C4H8              SC4H9O2       
C4H8OOH1-3        

NC4KET13 
    

CHCHO      

 

REACCIÓN E A B 

H+O2<=>OH+O 
3.520E+

16 

-

7.000E-01 

1.707E+

04 

H2+O<=>OH+H 
5.060E+

04 

2.670E+

00 

6.291E+

03 

H2+OH<=>H2O+H 
1.170E+

09 

1.300E+

00 

3.635E+

03 

H2O+O<=>2 OH 
7.000E+

05 

2.330E+

00 

1.455E+

04 

2 H+M<=>H2+M 
1.300E+

18 

-

1.000E+00 

0.000E+

00 

H+OH+M<=>H2O+M 
4.000E+

22 

-

2.000E+00 

0.000E+

00 

2 O+M<=>O2+M 
6.170E+

15 

-

5.000E-01 

0.000E+

00 

H+O+M<=>OH+M 
4.710E+

18 

-

1.000E+00 

0.000E+

00 

O+OH+M<=>HO2+M 
8.000E+

15 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

H+O2(+M)<=>HO2(+M) 
4.650E+

12 

4.400E-

01 

0.000E+

00 

HO2+H<=>2 OH 
7.080E+

13 

0.000E+

00 

2.949E+

02 

HO2+H<=>H2+O2 
1.660E+

13 

0.000E+

00 

8.229E+

02 

HO2+H<=>H2O+O 
3.100E+

13 

0.000E+

00 

1.721E+

03 

HO2+O<=>OH+O2 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HO2+OH<=>H2O+O2 
7.000E+

12 

0.000E+

00 

-

1.095E+03 
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HO2+OH<=>H2O+O2 
4.500E+

14 

0.000E+

00 

1.093E+

04 

2 OH(+M)<=>H2O2(+M) 
9.550E+

13 

-

2.700E-01 

0.000E+

00 

2 HO2<=>H2O2+O2 
1.030E+

14 

0.000E+

00 

1.104E+

04 

2 HO2<=>H2O2+O2 
1.940E+

11 

0.000E+

00 

-

1.409E+03 

H2O2+H<=>HO2+H2 
2.300E+

13 

0.000E+

00 

7.950E+

03 

H2O2+H<=>H2O+OH 
1.000E+

13 

0.000E+

00 

3.585E+

03 

H2O2+OH<=>H2O+HO2 
1.740E+

12 

0.000E+

00 

1.434E+

03 

H2O2+OH<=>H2O+HO2 
7.590E+

13 

0.000E+

00 

7.273E+

03 

H2O2+O<=>HO2+OH 
9.630E+

06 

2.000E+

00 

3.991E+

03 

CO+O(+M)<=>CO2(+M) 
1.800E+

11 

0.000E+

00 

2.384E+

03 

CO+OH<=>CO2+H 
4.400E+

06 

1.500E+

00 

-

7.409E+02 

CO+HO2<=>CO2+OH 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

2.294E+

04 

CO+O2<=>CO2+O 
1.000E+

12 

0.000E+

00 

4.770E+

04 

HCO+M<=>CO+H+M 
1.860E+

17 

-

1.000E+00 

1.700E+

04 

HCO+H<=>CO+H2 
5.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCO+O<=>CO+OH 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCO+O<=>CO2+H 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCO+OH<=>CO+H2O 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCO+O2<=>CO+HO2 
7.580E+

12 

0.000E+

00 

4.099E+

02 

HCO+CH3<=>CO+CH4 
5.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

H+HCO(+M)<=>CH2O(+M) 
1.090E+

12 

4.800E-

01 

-

2.600E+02 

CH2O+H<=>HCO+H2 
5.740E+

07 

1.900E+

00 

2.749E+

03 

CH2O+O<=>HCO+OH 
3.500E+

13 

0.000E+

00 

3.513E+

03 

CH2O+OH<=>HCO+H2O 
3.900E+

10 

8.900E-

01 

4.063E+

02 

CH2O+O2<=>HCO+HO2 
6.000E+

13 

0.000E+

00 

4.067E+

04 

CH2O+HO2<=>HCO+H2O2 
4.110E+

04 

2.500E+

00 

1.021E+

04 

CH4+H<=>H2+CH3 
1.300E+

04 

3.000E+

00 

8.038E+

03 

CH4+OH<=>H2O+CH3 
1.600E+

07 

1.830E+

00 

2.782E+

03 
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CH4+O<=>CH3+OH 
1.900E+

09 

1.440E+

00 

8.676E+

03 

CH4+O2<=>CH3+HO2 
3.980E+

13 

0.000E+

00 

5.689E+

04 

CH4+HO2<=>CH3+H2O2 
9.030E+

12 

0.000E+

00 

2.464E+

04 

CH3+H<=>T-CH2+H2 
1.800E+

14 

0.000E+

00 

1.511E+

04 

CH3+H<=>S-CH2+H2 
1.550E+

14 

0.000E+

00 

1.348E+

04 

CH3+OH<=>S-CH2+H2O 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

2.502E+

03 

CH3+O<=>CH2O+H 
8.430E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3+T-CH2<=>C2H4+H 
4.220E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3+HO2<=>CH3O+OH 
5.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3+O2<=>CH2O+OH 
3.300E+

11 

0.000E+

00 

8.941E+

03 

CH3+O2<=>CH3O+O 
1.100E+

13 

0.000E+

00 

2.782E+

04 

2 CH3<=>C2H4+H2 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

3.200E+

04 

2 CH3<=>C2H5+H 
3.160E+

13 

0.000E+

00 

1.470E+

04 

H+CH3(+M)<=>CH4(+M) 
1.270E+

16 

-

6.300E-01 

3.829E+

02 

2 CH3(+M)<=>C2H6(+M) 
1.810E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

S-CH2+OH<=>CH2O+H 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

S-CH2+O2<=>CO+OH+H 
3.130E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

S-CH2+CO2<=>CO+CH2O 
3.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

S-CH2+M<=>T-CH2+M 
6.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

T-CH2+H<=>CH+H2 
6.020E+

12 

0.000E+

00 

-

1.788E+03 

T-CH2+OH<=>CH2O+H 
2.500E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

T-CH2+OH<=>CH+H2O 
1.130E+

07 

2.000E+

00 

3.000E+

03 

T-CH2+O<=>CO+2 H 
8.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

T-CH2+O<=>CO+H2 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

T-CH2+O2<=>CO2+H2 
2.630E+

12 

0.000E+

00 

1.491E+

03 

T-CH2+O2<=>CO+OH+H 
6.580E+

12 

0.000E+

00 

1.491E+

03 

2 T-CH2<=>C2H2+2 H 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH+O<=>CO+H 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 
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CH+O2<=>HCO+O 
1.770E+

11 

7.600E-

01 

-

4.780E+02 

CH+H2O<=>CH2O+H 
1.170E+

15 

-

7.500E-01 

0.000E+

00 

CH+CO2<=>HCO+CO 
4.800E+

01 

3.220E+

00 

-

3.227E+03 

CH3O+H<=>CH2O+H2 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3O+H<=>S-CH2+H2O 
1.600E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3O+OH<=>CH2O+H2O 
5.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3O+O<=>OH+CH2O 
1.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3O+O2<=>CH2O+HO2 
4.280E-

13 

7.600E+

00 

-

3.537E+03 

CH3O+M<=>CH2O+H+M 
7.780E+

13 

0.000E+

00 

1.351E+

04 

C2H6+H<=>C2H5+H2 
5.400E+

02 

3.500E+

00 

5.210E+

03 

C2H6+O<=>C2H5+OH 
1.400E+

00 

4.300E+

00 

2.772E+

03 

C2H6+OH<=>C2H5+H2O 
2.200E+

07 

1.900E+

00 

1.123E+

03 

C2H6+CH3<=>C2H5+CH4 
5.500E-

01 

4.000E+

00 

8.294E+

03 

C2H6(+M)<=>C2H5+H(+M) 
8.850E+

20 

-

1.230E+00 

1.022E+

05 

C2H6+HO2<=>C2H5+H2O2 
1.320E+

13 

0.000E+

00 

2.047E+

04 

C2H5+H<=>C2H4+H2 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H5+O<=>C2H4+OH 
3.060E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H5+O<=>CH3+CH2O 
4.240E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H5+O2<=>C2H4+HO2 
7.500E+

14 

-

1.000E+00 

4.800E+

03 

C2H5+O2<=>C2H4OOH 
2.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H4OOH<=>C2H4+HO2 
4.000E+

34 

-

7.200E+00 

2.300E+

04 

C2H4OOH+O2<=>OC2H3OOH+

OH 

7.500E+

05 

1.300E+

00 

-

5.800E+03 

OC2H3OOH<=>CH2O+HCO+OH 
1.000E+

15 

0.000E+

00 

4.300E+

04 

C2H5(+M)<=>C2H4+H(+M) 
1.110E+

10 

1.037E+

00 

3.677E+

04 

C2H4+H<=>C2H3+H2 
4.490E+

07 

2.120E+

00 

1.336E+

04 

C2H4+OH<=>C2H3+H2O 
5.530E+

05 

2.310E+

00 

2.964E+

03 

C2H4+O<=>CH3+HCO 
2.250E+

06 

2.080E+

00 

0.000E+

00 

C2H4+O<=>CH2CHO+H 
1.210E+

06 

2.080E+

00 

0.000E+

00 
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2 C2H4<=>C2H3+C2H5 
5.010E+

14 

0.000E+

00 

6.470E+

04 

C2H4+O2<=>C2H3+HO2 
4.220E+

13 

0.000E+

00 

5.762E+

04 

C2H4+HO2<=>C2H4O+OH 
2.230E+

12 

0.000E+

00 

1.719E+

04 

C2H4O+HO2<=>CH3+CO+H2O

2 

4.000E+

12 

0.000E+

00 

1.701E+

04 

C2H4+M<=>C2H3+H+M 
2.600E+

17 

0.000E+

00 

9.657E+

04 

C2H4+M<=>C2H2+H2+M 
3.500E+

16 

0.000E+

00 

7.153E+

04 

C2H3+H<=>C2H2+H2 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H3(+M)<=>C2H2+H(+M) 
6.380E+

09 

1.000E+

00 

3.763E+

04 

C2H3+O2<=>CH2O+HCO 
1.700E+

29 

-

5.312E+00 

6.503E+

03 

C2H3+O2<=>CH2CHO+O 
7.000E+

14 

-

6.110E-01 

5.262E+

03 

C2H3+O2<=>C2H2+HO2 
5.190E+

15 

-

1.260E+00 

3.313E+

03 

C2H2+O<=>HCCO+H 
4.000E+

14 

0.000E+

00 

1.066E+

04 

C2H2+O<=>T-CH2+CO 
1.600E+

14 

0.000E+

00 

9.895E+

03 

C2H2+O2<=>CH2O+CO 
4.600E+

15 

-

5.400E-01 

4.493E+

04 

C2H2+OH<=>CH2CO+H 
1.900E+

07 

1.700E+

00 

9.990E+

02 

C2H2+OH<=>C2H+H2O 
3.370E+

07 

2.000E+

00 

1.400E+

04 

CH2CO+H<=>CH3+CO 
1.500E+

09 

1.430E+

00 

2.689E+

03 

CH2CO+O<=>T-CH2+CO2 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

2.294E+

03 

CH2CO+O<=>HCCO+OH 
1.000E+

13 

0.000E+

00 

2.000E+

03 

CH2CO+CH3<=>C2H5+CO 
9.000E+

10 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCCO+H<=>S-CH2+CO 
1.500E+

14 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCCO+OH<=>HCO+CO+H 
2.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCCO+O<=>2 CO+H 
9.640E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

HCCO+O2<=>2 CO+OH 
2.880E+

07 

1.700E+

00 

1.001E+

03 

HCCO+O2<=>CO2+CO+H 
1.400E+

07 

1.700E+

00 

1.001E+

03 

C2H+OH<=>HCCO+H 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H+O<=>CO+CH 
1.020E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H+O2<=>HCCO+O 
6.020E+

11 

0.000E+

00 

0.000E+

00 
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C2H+O2<=>CH+CO2 
4.500E+

15 

0.000E+

00 

2.510E+

04 

C2H+O2<=>HCO+CO 
2.410E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2OH+H<=>CH2O+H2 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2OH+H<=>CH3+OH 
2.500E+

17 

-

9.300E-01 

5.127E+

03 

CH2OH+OH<=>CH2O+H2O 
2.400E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2OH+O2<=>CH2O+HO2 
5.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2OH+M<=>CH2O+H+M 
5.000E+

13 

0.000E+

00 

2.512E+

04 

CH3O+M<=>CH2OH+M 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

1.912E+

04 

CH2CO+OH<=>CH2OH+CO 
1.020E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3OH+OH<=>CH2OH+H2O 
1.440E+

06 

2.000E+

00 

-

8.389E+02 

CH3OH+OH<=>CH3O+H2O 
4.400E+

06 

2.000E+

00 

1.506E+

03 

CH3OH+H<=>CH2OH+H2 
1.354E+

03 

3.200E+

00 

3.491E+

03 

CH3OH+H<=>CH3O+H2 
6.830E+

01 

3.400E+

00 

7.240E+

03 

CH3OH+O<=>CH2OH+OH 
3.880E+

05 

2.500E+

00 

3.081E+

03 

CH3OH+HO2<=>CH2OH+H2O2 
8.000E+

13 

0.000E+

00 

1.938E+

04 

CH3OH+O2<=>CH2OH+HO2 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

4.493E+

04 

CH3OH(+M)<=>CH3+OH(+M) 
1.900E+

16 

0.000E+

00 

9.173E+

04 

CH2CHO<=>CH2CO+H 
1.047E+

37 

-

7.189E+00 

4.434E+

04 

CH2CHO+H<=>CH3+HCO 
5.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO+H<=>CH2CO+H2 
2.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO+O<=>CH2O+HCO 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO+OH<=>CH2CO+H2O 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO+O2<=>CH2O+CO+OH 
3.000E+

10 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO+CH3<=>C2H5+CO+H 
4.900E+

14 

-

5.000E-01 

0.000E+

00 

CH2CHO+HO2<=>CH2O+HCO+

OH 

7.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO+HO2<=>CH3CHO+O2 
3.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH2CHO<=>CH3+CO 
1.170E+

43 

-

9.800E+00 

4.380E+

04 

CH3CHO<=>CH3+HCO 
7.000E+

15 

0.000E+

00 

8.170E+

04 
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CH3CO(+M)<=>CH3+CO(+M) 
3.000E+

12 

0.000E+

00 

1.670E+

04 

CH3CHO+OH<=>CH3CO+H2O 
3.370E+

12 

0.000E+

00 

-

6.200E+02 

CH3CHO+OH<=>CH2CHO+H2O 
3.370E+

11 

0.000E+

00 

-

6.200E+02 

CH3CHO+O<=>CH3CO+OH 
1.770E+

18 

-

1.900E+00 

2.980E+

03 

CH3CHO+O<=>CH2CHO+OH 
3.720E+

13 

-

2.000E-01 

3.560E+

03 

CH3CHO+H<=>CH3CO+H2 
4.660E+

13 

-

3.000E-01 

2.990E+

03 

CH3CHO+H<=>CH2CHO+H2 
1.850E+

12 

4.000E-

01 

5.360E+

03 

CH3CHO+CH3<=>CH3CO+CH4 
3.900E-

07 

5.800E+

00 

2.200E+

03 

CH3CHO+CH3<=>CH2CHO+CH

4 

2.450E+

01 

3.100E+

00 

5.730E+

03 

CH3CHO+HO2<=>CH3CO+H2O

2 

3.600E+

19 

-

2.200E+00 

1.400E+

04 

CH3CHO+HO2<=>CH2CHO+H2

O2 

2.320E+

11 

4.000E-

01 

1.490E+

04 

CH3CHO+O2<=>CH3CO+HO2 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

4.220E+

04 

C2H5OH(+M)<=>CH3+CH2OH

(+M) 

5.000E+

15 

0.000E+

00 

8.200E+

04 

C2H5OH(+M)<=>C2H4+H2O(

+M) 

8.000E+

13 

0.000E+

00 

6.500E+

04 

C2H5OH+OH<=>CH2CH2OH+H

2O 

1.810E+

11 

4.000E-

01 

7.170E+

02 

C2H5OH+OH<=>CH3CHOH+H2

O 

3.090E+

10 

5.000E-

01 

-

3.800E+02 

C2H5OH+OH<=>CH3CH2O+H2

O 

1.050E+

10 

8.000E-

01 

7.170E+

02 

C2H5OH+H<=>CH2CH2OH+H2 
1.900E+

07 

1.800E+

00 

5.100E+

03 

C2H5OH+H<=>CH3CHOH+H2 
2.580E+

07 

1.600E+

00 

2.830E+

03 

C2H5OH+H<=>CH3CH2O+H2 
1.500E+

07 

1.600E+

00 

3.040E+

03 

C2H5OH+O<=>CH2CH2OH+OH 
9.410E+

07 

1.700E+

00 

5.460E+

03 

C2H5OH+O<=>CH3CHOH+OH 
1.880E+

07 

1.900E+

00 

1.820E+

03 

C2H5OH+O<=>CH3CH2O+OH 
1.580E+

07 

2.000E+

00 

4.450E+

03 

C2H5OH+CH3<=>CH2CH2OH+

CH4 

2.190E+

02 

3.200E+

00 

9.620E+

03 

C2H5OH+CH3<=>CH3CHOH+C

H4 

7.280E+

02 

3.000E+

00 

7.950E+

03 

C2H5OH+CH3<=>CH3CH2O+C

H4 

1.450E+

02 

3.000E+

00 

7.650E+

03 

C2H5OH+HO2<=>CH3CHOH+H

2O2 

8.200E+

03 

2.500E+

00 

1.080E+

04 

C2H5OH+HO2<=>CH2CH2OH+

H2O2 

2.430E+

04 

2.500E+

00 

1.580E+

04 
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C2H5OH+HO2<=>CH3CH2O+H

2O2 

3.800E+

12 

0.000E+

00 

2.400E+

04 

C2H4+OH<=>CH2CH2OH 
2.410E+

11 

0.000E+

00 

-

2.380E+03 

C2H5+HO2<=>CH3CH2O+OH 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CH2O+M<=>CH3CHO+H+M 
5.600E+

34 

-

5.900E+00 

2.530E+

04 

CH3CH2O+M<=>CH3+CH2O+M 
5.350E+

37 

-

7.000E+00 

2.380E+

04 

CH3CH2O+O2<=>CH3CHO+HO

2 

4.000E+

10 

0.000E+

00 

1.100E+

03 

CH3CH2O+CO<=>C2H5+CO2 
4.680E+

02 

3.200E+

00 

5.380E+

03 

CH3CH2O+H<=>CH3+CH2OH 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CH2O+H<=>C2H4+H2O 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CH2O+OH<=>CH3CHO+H2

O 

1.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CHOH+O2<=>CH3CHO+HO

2 

4.820E+

13 

0.000E+

00 

5.020E+

03 

CH3CHOH+O<=>CH3CHO+OH 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CHOH+H<=>C2H4+H2O 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CHOH+H<=>CH3+CH2OH 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CHOH+HO2<=>CH3CHO+2 

OH 

4.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CHOH+OH<=>CH3CHO+H2

O 

5.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

CH3CHOH+M<=>CH3CHO+H+M 
1.000E+

14 

0.000E+

00 

2.500E+

04 

C3H4+O<=>C2H4+CO 
2.000E+

07 

1.800E+

00 

1.000E+

03 

CH3+C2H2<=>C3H4+H 
2.560E+

09 

1.100E+

00 

1.364E+

04 

C3H4+O<=>HCCO+CH3 
7.300E+

12 

0.000E+

00 

2.250E+

03 

C3H3+H(+M)<=>C3H4(+M) 
3.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H3+HO2<=>C3H4+O2 
2.500E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H4+OH<=>C3H3+H2O 
5.300E+

06 

2.000E+

00 

2.000E+

03 

C3H3+O2<=>CH2CO+HCO 
3.000E+

10 

0.000E+

00 

2.868E+

03 

C3H4+H(+M)<=>C3H5(+M) 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H5+H<=>C3H4+H2 
1.800E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H5+O2<=>C3H4+HO2 
4.990E+

15 

-

1.400E+00 

2.243E+

04 

C3H5+CH3<=>C3H4+CH4 
3.000E+

12 

-

3.200E-01 

-

1.310E+02 
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C2H2+CH3(+M)<=>C3H5(+M

) 

6.000E+

08 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H5+OH<=>C3H4+H2O 
6.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H3+HCO<=>C3H4+CO 
2.500E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H3+HO2<=>OH+CO+C2H3 
8.000E+

11 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H4+O2<=>CH3+HCO+CO 
4.000E+

14 

0.000E+

00 

4.183E+

04 

C3H6+O<=>C2H5+HCO 
3.500E+

07 

1.650E+

00 

-

9.728E+02 

C3H6+OH<=>C3H5+H2O 
3.100E+

06 

2.000E+

00 

-

2.983E+02 

C3H6+O<=>CH2CO+CH3+H 
1.200E+

08 

1.650E+

00 

3.274E+

02 

C3H6+H<=>C3H5+H2 
1.700E+

05 

2.500E+

00 

2.493E+

03 

C3H5+H(+M)<=>C3H6(+M) 
2.000E+

14 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H5+HO2<=>C3H6+O2 
2.660E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H5+HO2<=>OH+C2H3+CH2

O 

3.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C2H3+CH3(+M)<=>C3H6(+M

) 

2.500E+

13 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H6+H<=>C2H4+CH3 
1.600E+

22 

-

2.390E+00 

1.119E+

04 

CH3+C2H3<=>C3H5+H 
1.500E+

24 

-

2.830E+00 

1.862E+

04 

C3H8(+M)<=>CH3+C2H5(+M

) 

1.100E+

17 

0.000E+

00 

8.439E+

04 

C3H8+O2<=>I-C3H7+HO2 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

4.750E+

04 

C3H8+O2<=>N-C3H7+HO2 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

5.093E+

04 

C3H8+H<=>I-C3H7+H2 
1.300E+

06 

2.400E+

00 

4.471E+

03 

C3H8+H<=>N-C3H7+H2 
1.330E+

06 

2.540E+

00 

6.761E+

03 

C3H8+O<=>I-C3H7+OH 
4.760E+

04 

2.710E+

00 

2.107E+

03 

C3H8+O<=>N-C3H7+OH 
1.900E+

05 

2.680E+

00 

3.718E+

03 

C3H8+OH<=>N-C3H7+H2O 
1.000E+

10 

1.000E+

00 

1.600E+

03 

C3H8+OH<=>I-C3H7+H2O 
2.000E+

07 

-

1.600E+00 

-

9.990E+01 

C3H8+HO2<=>I-C3H7+H2O2 
9.640E+

03 

2.600E+

00 

1.392E+

04 

C3H8+HO2<=>N-C3H7+H2O2 
4.760E+

04 

2.550E+

00 

1.649E+

04 

I-C3H7+C3H8<=>N-

C3H7+C3H8 

8.400E-

03 

4.200E+

00 

8.676E+

03 

C3H6+H(+M)<=>I-

C3H7(+M) 

1.330E+

13 

0.000E+

00 

1.561E+

03 
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I-C3H7+O2<=>C3H6+HO2 
1.300E+

11 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

N-

C3H7(+M)<=>CH3+C2H4(+M) 

1.230E+

13 

-

1.000E-01 

3.021E+

04 

H+C3H6(+M)<=>N-

C3H7(+M) 

1.330E+

13 

0.000E+

00 

3.260E+

03 

N-C3H7+O2<=>C3H6+HO2 
3.500E+

16 

-

1.600E+00 

3.500E+

03 

N-C3H7+O2<=>C3H6OOH 
2.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C3H6OOH<=>C3H6+HO2 
2.500E+

35 

-

8.300E+00 

2.200E+

04 

C3H6OOH+O2<=>OC3H5OOH+

OH 

1.500E+

08 

0.000E+

00 

-

7.000E+03 

OC3H5OOH<=>CH2CHO+CH2O

+OH 

1.000E+

15 

0.000E+

00 

4.300E+

04 

C4H10(+M)<=>2C2H5(+M) 
2.720E+

15 

0.000E+

00 

7.561E+

04 

C4H10+O2<=>PC4H9+HO2 
6.000E+

13 

0.000E+

00 

5.234E+

04 

C4H10+O2<=>SC4H9+HO2 
4.000E+

13 

0.000E+

00 

4.980E+

04 

C4H10+HO2<=>PC4H9+H2O2 
4.080E+

01 

3.590E+

00 

1.716E+

04 

C4H10+HO2<=>SC4H9+H2O2 
1.264E+

02 

3.370E+

00 

1.372E+

04 

C4H10+O<=>PC4H9+OH 
1.130E+

14 

0.000E+

00 

7.850E+

03 

C4H10+O<=>SC4H9+OH 
5.620E+

13 

0.000E+

00 

5.200E+

03 

C4H10+OH<=>PC4H9+H2O 
1.054E+

10 

9.700E-

01 

1.586E+

03 

C4H10+OH<=>SC4H9+H2O 
9.340E+

07 

1.610E+

00 

-

3.489E+01 

C4H10+H<=>H2+PC4H9 
2.800E+

06 

2.540E+

00 

6.965E+

03 

C4H10+H<=>H2+SC4H9 
1.690E+

06 

2.400E+

00 

4.493E+

03 

PC4H9<=>C2H5+C2H4 
3.504E+

12 

4.630E-

01 

2.947E+

04 

SC4H9<=>C3H6+CH3 
4.803E+

10 

1.044E+

00 

3.035E+

04 

C4H8<=>C3H5+CH3 
1.000E+

16 

0.000E+

00 

7.290E+

04 

C4H8+H<=>H2+C2H3+C2H4 
6.600E+

05 

2.540E+

00 

6.764E+

03 

SC4H9+O2<=>SC4H9O2 
7.500E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

SC4H9O2<=>C4H8+HO2 
5.075E+

42 

-

9.410E+00 

4.149E+

04 

PC4H9+O2<=>C4H8+HO2 
8.370E-

01 

3.590E+

00 

1.200E+

04 

PC4H9+O2<=>C4H8OOH1-3 
2.000E+

12 

0.000E+

00 

0.000E+

00 

C4H8OOH1-3<=>C4H8+HO2 
2.000E+

12 

0.000E+

00 

2.400E+

04 
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Anexo 2. Base de datos térmicos  

THERM

O       

 

  300      1000      

5000      
CHCHO                  H  2 C  2 O  1      

G 

200.0   3000.0  1000.0 1 

5.96287949E+00 7.99898746E-03-

4.30605647E-06 

1.11076174E-09-

1.11415021E-13 

2 

2.87255915E+04-5.17392496E+00 

2.06863692E+00 

1.87233234E-02-

1.21318942E-05 

3 

-3.33726595E-10 2.32881768E-12 

2.97393543E+04 

14.7865706 4 

N2               000000N   2               

G 

300      5000   1000 1 

2.92664000E+00 1.48797680E-03-

5.68476000E-07 

1.00970380E-10-

6.75335100E-15 

2 

-9.22797700E+02 5.98052800E+00 

3.29867700E+00 

1.40824040E-03-

3.96322200E-06 

3 

5.64151500E-09-2.44485400E-12-

1.02089990E+03 

3.950372 4 

AR               000000AR  1               

G 

300      5000   1000 1 

2.50000000E+00 0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

2 

-7.45375000E+02 4.36600000E+00 

2.50000000E+00 

0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

3 

0.00000000E+00 0.00000000E+00-

7.45375000E+02 

4.366 4 

HE               000000HE  1               

G 

300      5000   1000 1 

2.50000000E+00 0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

2 

-7.45375000E+02 9.28723974E-01 

2.50000000E+00 

0.00000000E+00 

0.00000000E+00 

3 

0.00000000E+00 0.00000000E+00-

7.45375000E+02 

0.928723974 4 

H                000000H   1               

G 

300      5000   1000 1 

2.50000001E+00-2.30842973E-11 1.61561948E-14-4.73515235E-18 

4.98197357E-22 

2 

2.54736599E+04-4.46682914E-01 2.50000000E+00 7.05332819E-13-

1.99591964E-15 

3 

2.30081632E-18-9.27732332E-22 2.54736599E+04-4.46682853E-01 4 

O2               000000O   2               G       300      5000    

1000 

1 

3.28253784E+00 1.48308754E-03-7.57966669E-07 2.09470555E-10-

2.16717794E-14 

2 

-1.08845772E+03 5.45323129E+00 3.78245636E+00-2.99673416E-03 

9.84730201E-06 

3 

-9.68129509E-09 3.24372837E-12-1.06394356E+03 3.65767573E+00 4 

OH               000000H   1O   1          G       300      5000    

1000 

1 

2.86472886E+00 1.05650448E-03-2.59082758E-07 3.05218674E-11-

1.33195876E-15 

2 

C4H8OOH1-

3+O2<=>NC4KET13+OH 

3.500E+

00 

2.234E+

00 

-

1.656E+04 

NC4KET13<=>N-

C3H7+CO2+OH 

3.000E+

16 

0.000E+

00 

4.150E+

04 
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3.71885774E+03 5.70164073E+00 4.12530561E+00-3.22544939E-03 

6.52764691E-06 

3 

-5.79853643E-09 2.06237379E-12 3.38153812E+03-6.90432960E-01 4 

O                000000O   1               G       300      5000    

1000 

1 

2.56942078E+00-8.59741137E-05 4.19484589E-08-1.00177799E-11 

1.22833691E-15 

2 

2.92175791E+04 4.78433864E+00 3.16826710E+00-3.27931884E-03 

6.64306396E-06 

3 

-6.12806624E-09 2.11265971E-12 2.91222592E+04 2.05193346E+00 4 

H2               000000H   2               G       300      5000    

1000 

1 

3.33727920E+00-4.94024731E-05 4.99456778E-07-1.79566394E-10 

2.00255376E-14 

2 

-9.50158922E+02-3.20502331E+00 2.34433112E+00 7.98052075E-03-

1.94781510E-05 

3 

2.01572094E-08-7.37611761E-12-9.17935173E+02 6.83010238E-01 4 

H2O              000000H   2O   1          G       300      5000    

1000 

1 

3.03399249E+00 2.17691804E-03-1.64072518E-07-9.70419870E-11 

1.68200992E-14 

2 

-3.00042971E+04 4.96677010E+00 4.19864056E+00-2.03643410E-03 

6.52040211E-06 

3 

-5.48797062E-09 1.77197817E-12-3.02937267E+04-8.49032208E-01 4 

HO2              000000H   1O   2          G       300      5000    

1000 

1 

4.01721090E+00 2.23982013E-03-6.33658150E-07 1.14246370E-10-

1.07908535E-14 

2 

1.11856713E+02 3.78510215E+00 4.30179801E+00-4.74912051E-03 

2.11582891E-05 

3 

-2.42763894E-08 9.29225124E-12 2.94808040E+02 3.71666245E+00 4 

H2O2             000000H   2O   2          G       300      5000    

1000 

1 

4.16500285E+00 4.90831694E-03-1.90139225E-06 3.71185986E-10-

2.87908305E-14 

2 

-1.78617877E+04 2.91615662E+00 4.27611269E+00-5.42822417E-04 

1.67335701E-05 

3 

-2.15770813E-08 8.62454363E-12-1.77025821E+04 3.43505074E+00 4 

CO               000000O   1C   1          G       300      5000    

1000 

1 

2.71518561E+00 2.06252743E-03-9.98825771E-07 2.30053008E-10-

2.03647716E-14 

2 

-1.41518724E+04 7.81868772E+00 3.57953347E+00-6.10353680E-04 

1.01681433E-06 

3 

9.07005884E-10-9.04424499E-13-1.43440860E+04 3.50840928E+00 4 

CO2              000000O   2C   1          G       300      5000    

1000 

1 

3.85746029E+00 4.41437026E-03-2.21481404E-06 5.23490188E-10-

4.72084164E-14 

2 

-4.87591660E+04 2.27163806E+00 2.35677352E+00 8.98459677E-03-

7.12356269E-06 

3 

2.45919022E-09-1.43699548E-13-4.83719697E+04 9.90105222E+00 4 

HCO              000000H   1O   1C   1     G       300      5000    

1000 

1 

2.77217438E+00 4.95695526E-03-2.48445613E-06 5.89161778E-10-

5.33508711E-14 

2 

4.01191815E+03 9.79834492E+00 4.22118584E+00-3.24392532E-03 

1.37799446E-05 

3 

-1.33144093E-08 4.33768865E-12 3.83956496E+03 3.39437243E+00 4 

CH3              000000H   3C   1          G       300      5000    

1000 

1 

2.28571772E+00 7.23990037E-03-2.98714348E-06 5.95684644E-10-

4.67154394E-14 

2 

1.67755843E+04 8.48007179E+00 3.67359040E+00 2.01095175E-03 

5.73021856E-06 

3 
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-6.87117425E-09 2.54385734E-12 1.64449988E+04 1.60456433E+00 4 

CH4              000000H   4C   1          G       300      5000    

1000 

1 

7.48514950E-02 1.33909467E-02-5.73285809E-06 1.22292535E-09-

1.01815230E-13 

2 

-9.46834459E+03 1.84373180E+01 5.14987613E+00-1.36709788E-02 

4.91800599E-05 

3 

-4.84743026E-08 1.66693956E-11-1.02466476E+04-4.64130376E+00 4 

CH2O             000000H   2O   1C   1     G       300      5000    

1000 

1 

1.76069008E+00 9.20000082E-03-4.42258813E-06 1.00641212E-09-

8.83855640E-14 

2 

-1.39958323E+04 1.36563230E+01 4.79372315E+00-9.90833369E-03 

3.73220008E-05 

3 

-3.79285261E-08 1.31772652E-11-1.43089567E+04 6.02812900E-01 4 

T-CH2 000000H  2C  1              G       300      5000    

1000 

1 

2.874

10113 

3.65639292E-03-1.40894597E-06 2.60179549E-10-

1.87727567E-14 

2 

46263

.604 

6.17119324E+00 3.76267867E+00 9.68872143E-04 

2.79489841E-06 

3 

-

3.85091E-09 

1.68741719E-12 4.60040401E+04 1.56253185E+00 4 

S-CH2 000000H  2C  1             G       300      5000    

1000 

1 

2.292

03842 

4.65588637E-03-2.01191947E-06 4.17906000E-10-

3.39716365E-14 

2 

50925

.9997 

8.62650169E+00 4.19860411E+00-2.36661419E-03 

8.23296220E-06 

3 

-

6.68816E-09 

1.94314737E-12 5.04968163E+04-7.69118967E-01 4 

C2H4 000000H  4C  2              G       300      5000    

1000 

1 

2.036

11116 

1.46454151E-02-6.71077915E-06 1.47222923E-09-

1.25706061E-13 

2 

4939.

88614 

1.03053693E+01 3.95920148E+00-7.57052247E-03 

5.70990292E-05 

3 

-

6.91589E-08 

2.69884373E-11 5.08977593E+03 4.09733096E+00 4 

CH3O 000000H  3O  1C  1          G       300      5000    

1000 

1 

4.757

79238 

7.44142474E-03-2.69705176E-06 4.38090504E-10-

2.63537098E-14 

2 

3.90139164E+02-1.96680028E+00 3.71180502E+00-2.80463306E-03 

3.76550971E-05 

3 

-4.73072089E-08 1.86588420E-11 1.30772484E+03 6.57240864E+00 4 

C2H5             000000H   5C   2          G       300      5000    

1000 

1 

1.95465642E+00 1.73972722E-02-7.98206668E-06 1.75217689E-09-

1.49641576E-13 

2 

1.28575200E+04 1.34624343E+01 4.30646568E+00-4.18658892E-03 

4.97142807E-05 

3 

-5.99126606E-08 2.30509004E-11 1.28416265E+04 4.70720924E+00 4 

C2H6             000000H   6C   2          G       300      5000    

1000 

1 

1.07188150E+00 2.16852677E-02-1.00256067E-05 2.21412001E-09-

1.90002890E-13 

2 

-1.14263932E+04 1.51156107E+01 4.29142492E+00-5.50154270E-03 

5.99438288E-05 

3 

-7.08466285E-08 2.68685771E-11-1.15222055E+04 2.66682316E+00 4 

CH               000000H   1C   1          G       300      5000    

1000 

1 

2.87846473E+00 9.70913681E-04 1.44445655E-07-1.30687849E-10 

1.76079383E-14 

2 

7.10124364E+04 5.48497999E+00 3.48981665E+00 3.23835541E-04-

1.68899065E-06 

3 

3.16217327E-09-1.40609067E-12 7.07972934E+04 2.08401108E+00 4 
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C2H2             000000H   2C   2          G       300      5000    

1000 

1 

4.14756964E+00 5.96166664E-03-2.37294852E-06 4.67412171E-10-

3.61235213E-14 

2 

2.59359992E+04-1.23028121E+00 8.08681094E-01 2.33615629E-02-

3.55171815E-05 

3 

2.80152437E-08-8.50072974E-12 2.64289807E+04 1.39397051E+01 4 

C2H4OOH          000000H   5O   2C   2     G       300      5000    

1000 

1 

1.16258666E+01 1.00826346E-02-3.47934362E-06 5.43394220E-10-

3.16569294E-14 

2 

-9.10568267E+02-3.18522902E+01 8.13237801E-01 3.90063400E-02-

3.40643855E-05 

3 

1.55066226E-08-2.84069840E-12 2.50785787E+03 2.49684459E+01 4 

OC2H3OOH         000000H   4O   3C   2     G       300      5000    

1000 

1 

1.24064339E+01 9.47233784E-03-3.28107928E-06 5.13772211E-10-

2.99872803E-14 

2 

-3.49123142E+04-3.39479874E+01 5.52382546E+00 2.42068306E-02-

1.52898974E-05 

3 

5.01728362E-09-6.96406358E-13-3.23406789E+04 3.57240645E+00 4 

C2H3             000000H   3C   2          G       300      5000    

1000 

1 

3.01672400E+00 1.03302292E-02-4.68082349E-06 1.01763288E-09-

8.62607041E-14 

2 

3.46128739E+04 7.78732378E+00 3.21246645E+00 1.51479162E-03 

2.59209412E-05 

3 

-3.57657847E-08 1.47150873E-11 3.48598468E+04 8.51054025E+00 4 

CH2CHO           000000H   3O   1C   2     G       300      5000    

1000 

1 

5.16620060E+00 1.08478260E-02-4.46583680E-06 8.06285480E-10-

4.84101930E-14 

2 

-7.31993470E+02-1.96333610E+00 1.01340010E+00 2.26814670E-02-

1.57339440E-05 

3 

4.04915030E-09 2.95990120E-13 3.80428530E+02 1.93565520E+01 4 

C2H4O            000000H   4O   1C   2     G       300      5000    

1000 

1 

-5.74586110E-08 2.19311120E-11-

2.15728780E+04 

4.1030159 4 

HCCO             000000H   1O   1C   2     

G 

300      5000   1000 1 

5.62820580E+00 4.08534010E-03-

1.59345470E-06 

2.86260520E-10-

1.94078320E-14 

2 

1.93272150E+04-3.93025950E+00 

2.25172140E+00 

1.76550210E-02-

2.37291010E-05 

3 

1.72757590E-08-5.06648110E-12 

2.00594490E+04 

12.490417 4 

CH2CO            000000H   2O   1C   2     

G 

300      5000   1000 1 

4.51129732E+00 9.00359745E-03-

4.16939635E-06 

9.23345882E-10-

7.94838201E-14 

2 

-7.55105311E+03 6.32247205E-01 

2.13583630E+00 

1.81188721E-02-

1.73947474E-05 

3 

9.34397568E-09-2.01457615E-12-

7.04291804E+03 

12.215648 4 

C2H              000000H   1C   2          

G 

300      5000   1000 1 

3.16780652E+00 4.75221902E-03-

1.83787077E-06 

3.04190252E-10-

1.77232770E-14 

2 

6.71210650E+04 6.63589475E+00 

2.88965733E+00 

1.34099611E-02-

2.84769501E-05 

3 

2.94791045E-08-1.09331511E-11 

6.68393932E+04 

6.22296438 4 

CH2OH            000000H   3O   1C   1     

G 

300      5000   1000 1 

5.09312037E+00 5.94758550E-03-

2.06496524E-06 

3.23006703E-10-

1.88125052E-14 

2 
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-4.05813228E+03-1.84690613E+00 4.47832317E+00-1.35069687E-03 

2.78483707E-05 

3 

-3.64867397E-08 1.47906775E-11-3.52476728E+03 3.30911984E+00 4 

CH3OH            000000H   4O   1C   1     G       300      5000    

1000 

1 

1.78970791E+00 1.40938292E-02-6.36500835E-06 1.38171085E-09-

1.17060220E-13 

2 

-2.53748747E+04 1.45023623E+01 5.71539582E+00-1.52309129E-02 

6.52441155E-05 

3 

-7.10806889E-08 2.61352698E-11-2.56427656E+04-1.50409823E+00 4 

CH3CHO           000000H   4O   1C   2     G       300      5000    

1000 

1 

5.40411080E+00 1.17230590E-02-4.22631370E-06 6.83724510E-10-

4.09848630E-14 

2 

-2.25931220E+04-3.48079170E+00 4.72945950E+00-3.19328580E-03 

4.75349210E-05 

3 

-5.74586110E-08 2.19311120E-11-2.15728780E+04 4.10301590E+00 4 

CH3CO            000000H   3O   1C   2     G       300      5000    

1000 

1 

5.94477310E+00 7.86672050E-03-2.88658820E-06 4.72708750E-10-

2.85998610E-14 

2 

-3.78730750E+03-5.01367510E+00 4.16342570E+00-2.32616100E-04 

3.42678200E-05 

3 

-4.41052270E-08 1.72756120E-11-

2.65745290E+03 

7.346828 4 

C2H5OH           000000H   6O   1C   2     

G 

300      5000   1000 1 

4.34717120E+00 1.86288000E-02-

6.77946700E-06 

8.16592600E-10 

0.00000000E+00 

2 

-3.06615743E+04 3.24247304E+00 

5.76535800E-01 

2.89451200E-02-

1.61002000E-05 

3 

3.59164100E-09 0.00000000E+00-

2.96359500E+04 

22.70813 4 

CH2CH2OH         000000H   5O   1C   2     

G 

300      5000   1000 1 

7.52244726E+00 1.10492715E-02-

3.72576465E-06 

5.72827397E-10-

3.30061759E-14 

2 

-7.29337464E+03-1.24960750E+01 

1.17714711E+00 

2.48115685E-02-

1.50299503E-05 

3 

4.79006785E-09-6.40994211E-13-

4.95369043E+03 

22.0081586 4 

CH3CHOH          000000H   5O   1C   2     

G 

300      5000   1000 1 

7.26570301E+00 1.09588926E-02-

3.63662803E-06 

5.53659830E-10-

3.17012322E-14 

2 

-8.64371441E+03-1.06822851E+01 

1.83974631E+00 

1.87789371E-02-

4.60544253E-06 

3 

-2.13116990E-09 9.43772653E-13-

6.29595195E+03 

20.1446141 4 

CH3CH2O          000000H   5O   1C   2     

G 

300      5000   1000 1 

8.31182392E+00 1.03426319E-02-

3.39186089E-06 

5.12212617E-10-

2.91601713E-14 

2 

-6.13097954E+03-2.13985581E+01-

2.71296378E-01 

2.98839812E-02-

1.97090548E-05 

3 

6.37339893E-09-7.77965054E-13-

3.16397196E+03 

24.7706003 4 

C3H4             000000H   4C   3          

G 

300      5000   1000 1 

6.31687220E+00 1.11337280E-02-

3.96293780E-06 

6.35642380E-10-

3.78755400E-14 

2 

2.01174950E+04-1.09957660E+01 

2.61304450E+00 

1.21225750E-02 

1.85398800E-05 

3 

-3.45251490E-08 1.53350790E-11 

2.15415670E+04 

10.226139 4 

C3H3             000000H   3C   3          

G 

300      5000   1000 1 

7.14221880E+00 7.61902005E-03-

2.67459950E-06 

4.24914801E-10-

2.51475415E-14 

2 
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3.89087427E+04-1.25848436E+01 

1.35110927E+00 

3.27411223E-02-

4.73827135E-05 

3 

3.76309808E-08-1.18540923E-11 

4.01057783E+04 

15.2058924 4 

C3H5             000000H   5C   3          

G 

300      5000   1000 1 

6.50078770E+00 1.43247310E-02-

5.67816320E-06 

1.10808010E-09-

9.03638870E-14 

2 

1.74824490E+04-1.12430500E+01 

1.36318350E+00 

1.98138210E-02 

1.24970600E-05 

3 

-3.33555550E-08 1.58465710E-11 

1.92456290E+04 

17.173214 4 

C3H6             000000H   6C   3          

G 

300      5000   1000 1 

6.73225700E+00 1.49083400E-02-

4.94989900E-06 

7.21202200E-10-

3.76620400E-14 

2 

-9.23570300E+02-1.33133500E+01 

1.49330700E+00 

2.09251800E-02 

4.48679400E-06 

3 

-1.66891200E-08 7.15814600E-12 

1.07482600E+03 

16.14534 4 

C3H8             000000H   8C   3          

G 

300      5000   1000 1 

7.52441520E+00 1.88982820E-02-

6.29210410E-06 

9.21614570E-10-

4.86844780E-14 

2 

-1.65643940E+04-1.78383750E+01 

9.28510930E-01 

2.64605660E-02 

6.03324460E-06 

3 

-2.19149530E-08 9.49615440E-12-

1.40579070E+04 

19.225538 4 

I-C3H7           000000H   7C   3          

G 

300      5000   1000 1 

6.51927410E+00 1.72201040E-02-

5.73642170E-06 

8.41307320E-10-

4.45659130E-14 

2 

7.32271930E+03-9.08302150E+00 

1.44491990E+00 

2.09991120E-02 

7.70362220E-06 

3 

-1.84762530E-08 7.12829620E-12 

9.42237240E+03 

20.116317 4 

N-C3H7           000000H   7C   3          

G 

300      5000   1000 1 

7.70974790E+00 1.60314850E-02-

5.27202380E-06 

7.58883520E-10-

3.88627190E-14 

2 

7.97622360E+03-1.55152970E+01 

1.04911730E+00 

2.60089730E-02 

2.35425160E-06 

3 

-1.95951320E-08 9.37202070E-12 

1.03123460E+04 

21.136034 4 

C3H6OOH          000000H   7O   2C   3     

G 

300      5000   1000 1 

1.46139980E+01 1.43723015E-02-

4.88635144E-06 

7.56519620E-10-

4.38364992E-14 

2 

-6.46101457E+03-4.57478245E+01 

1.91005011E+00 

4.11666833E-02-

2.51630217E-05 

3 

7.11856873E-09-6.98838732E-13-

1.79305093E+03 

23.4514457 4 

OC3H5OOH         000000H   6O   3C   3     

G 

300      5000   1000 1 

1.70285271E+01 1.30716784E-02-

4.59310856E-06 

7.26135156E-10-

4.26658337E-14 

2 

-4.16334217E+04-5.92513577E+01 

7.68933034E-01 

5.46905880E-02-

4.65072405E-05 

3 

2.03159585E-08-3.58398999E-12-

3.63238861E+04 

26.8291637 4 

JP10                   C  10H  16O   

00   0G 

300.00  5000.00 1000.00 1 

-4.78290200E+00 9.08977000E-02-

4.73497000E-05 

9.36283900E-09-

3.17350600E-12 

2 

-9.13640100E+03-1.59228000E+01-

4.78290200E+00 

9.08977000E-02-

4.73497000E-05 

3 

9.36283900E-09-3.17350600E-12-9.13640100E+03-1.59228000E+01                   

4 

CHO              L12/89H   1C   1O   1   00G   200.000  3500.000  

1000.000 

1 
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2.77217438E+00 4.95695526E-03-2.48445613E-06 5.89161778E-10-

5.33508711E-14 

2 

4.01191815E+03 9.79834492E+00 4.22118584E+00-3.24392532E-03 

1.37799446E-05 

3 

-1.33144093E-08 4.33768865E-12 3.83956496E+03 3.39437243E+00 

9.98945000E+03 

4 

C5H8             T 2/90C   5H   8    0    0G   200.000  5000.000 1000. 1 

0.77244792E+01 0.28322316E-01-

0.11545236E-04 

0.21540815E-08-

0.15054178E-12 

2 

-0.78261573E+03-0.19769698E+02 

0.26898140E+01 

0.20954550E-02 

0.11303687E-03 

3 

-0.15408070E-06 0.62763658E-10 

0.23139663E+04 

15.294056 4 

C3H5             PD5/98C   3H   5    0    

0G 

300.000 3000.000 1 

0.65007877E+01 0.14324731E-01-

0.56781632E-05 

0.11080801E-08-

0.90363887E-13 

2 

0.17482449E+05-0.11243050E+02 

0.13631835E+01 

0.19813821E-01 

0.12497060E-04 

3 

-0.33355555E-07 0.15846571E-10 

0.19245629E+05 

17.173214 4 

C7H16       000000N  0AR  0C   7H  16O   

0G 

300     5000    1000 1 

5.15327664E+00 6.58448144E-02-

2.99765849E-05 

5.12173194E-09 

0.00000000E+00 

2 

-2.73334877E+04 2.64465624E+00-

1.49861609E+00 

8.56446777E-02-

5.10778379E-05 

3 

1.45322121E-08-1.45719946E-12-

2.56089558E+04 

36.5725432 4 

C5H10       000000N  0AR  0C   5H  10O   

0G 

300     5000    1000 1 

4.62768794E+00 3.99163471E-02-

1.76584355E-05 

2.94527974E-09 

0.00000000E+00 

2 

-5.90930391E+03 3.39515508E+00-

1.36099451E+00 

5.87684877E-02-

3.93332993E-05 

3 

1.36933176E-08-1.93663167E-12-

4.42142034E+03 

33.6502744 4 

C4H8                   C   4H   80   

00   0G 

300.00  5000.00 1000.00 1 

0.20535840E+01 0.34350500E-01-

0.15883196E-04 

0.33089660E-08-

0.25361040E-12 

2 

-0.21397230E+04 0.15543201E+02 

0.11811380E+01 

0.30853380E-01 

0.50865240E-05 

3 

-0.24654880E-07 0.11110192E-10-

0.17904000E+04 

21.06247 4 

C4H6                   C   4H   60   

00   0G 

300.00  3000.00 1000.00 1 

0.98438620E+01 0.15445170E-01-

0.57172000E-05 

0.10145160E-08-

0.68655930E-13 

2 

0.90772280E+04-0.28003430E+02 0.11107870E+02-0.63027940E-02 

0.53619200E-04 

3 

-0.59145190E-07 0.21238630E-10 0.96868770E+04-0.29928690E+02 4 

HCN              L 7/88H   1C   1N   1    0G   200.000  6000.000 1000. 1 

0.38022392E+01 0.31464227E-02-0.10632185E-05 0.16619757E-09-

0.97997567E-14 

2 

0.14910512E+05 0.15754601E+01 0.22589885E+01 0.10051170E-01-

0.13351763E-04 

3 

0.10092349E-07-0.30089029E-11 0.15215853E+05 0.89164418E+01 

0.16236675E+05 

4 

N                120186N   1               G  0300.00   5000.00  

1000.00 

1 

0.02450268E+02 0.10661458E-03-0.07465337E-06 0.01879652E-09-

0.10259839E-14 

2 

0.05611604E+06 0.04448758E+02 0.02503071E+02-0.02180018E-03 

0.05420529E-06 

3 

-0.05647560E-09 0.02099904E-12 

0.05609890E+06 

4.167566 4 

NCO              EA 93 N   1C   1O   1     

G 

200.000 6000.000 

1000.000 

1 
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0.51521845E+01 0.23051761E-02-

0.88033153E-06 

0.14789098E-09-

0.90977996E-14 

2 

0.14004123E+05-0.25442660E+01 

0.28269308E+01 

0.88051688E-02-

0.83866134E-05 

3 

0.48016964E-08-0.13313595E-11 

0.14682477E+05 

9.5504646 4 

HNCO             T 6/94H   1N   1C   

1O   1G 

200.000 6000.000 1000. 1 

0.52936894E+01 0.40307770E-02-

0.14130589E-05 

0.22445562E-09-

0.13287683E-13 

2 

-0.15973489E+05-0.30864710E+01 

0.22432188E+01 

0.14491349E-01-

0.15236174E-04 

3 

0.83345851E-08-0.17104033E-11-

0.15233708E+05 

0.12157321E+02-

0.14039745E+05 

4 

NH               L11/89N   1H   1    0    

0G 

200.000 6000.000 1000. 1 

0.27836929E+01 0.13298429E-02-

0.42478047E-06 

0.78348504E-10-

0.55044470E-14 

2 

0.42134514E+05 0.57407798E+01 

0.34929084E+01 

0.31179197E-03-

0.14890484E-05 

3 

0.24816442E-08-0.10356967E-11 

0.41894294E+05 

0.18483277E+01 

0.42940822E+05 

4 

NH2              L12/89N   1H   2    0    

0G 

200.000 6000.000 1000. 1 

0.28476611E+01 0.31428453E-02-

0.89866557E-06 

0.13032357E-09-

0.74885356E-14 

2 

0.21823916E+05 0.64718133E+01 0.42055601E+01-0.21355282E-02 

0.72682021E-05 

3 

-0.59302799E-08 0.18067218E-11 0.21535223E+05-0.14663231E+00 

0.22747541E+05 

4 

CN               T 6/94C   1N   1    0    0G   200.000  6000.000 1000. 1 

0.37459804E+01 0.43450773E-04 0.29705984E-06-0.68651804E-10 

0.44134174E-14 

2 

0.52353188E+05 0.27867600E+01 0.36129350E+01-0.95551327E-03 

0.21442976E-05 

3 

-0.31516324E-09-0.46430356E-12 

0.52525340E+05 

0.39804995E+01 

0.52571034E+05 

4 

HCN              L 7/88H   1C   1N   1    

0G 

200.000 6000.000 1000. 1 

0.38022392E+01 0.31464227E-02-

0.10632185E-05 

0.16619757E-09-

0.97997567E-14 

2 

0.14910512E+05 0.15754601E+01 

0.22589885E+01 

0.10051170E-01-

0.13351763E-04 

3 

0.10092349E-07-0.30089029E-11 

0.15215853E+05 

0.89164418E+01 

0.16236675E+05 

4 

N2O              L 7/88N   2O   1    0    

0G 

200.000 6000.000 1000. 1 

0.48230729E+01 0.26270251E-02-

0.95850872E-06 

0.16000712E-09-

0.97752302E-14 

2 

0.80734047E+04-0.22017208E+01 

0.22571502E+01 

0.11304728E-01-

0.13671319E-04 

3 

0.96819803E-08-0.29307182E-11 

0.87417746E+04 

0.10757992E+02 

0.98141682E+04 

4 

HNO              L12/89H   1N   1O   1    

0G 

200.000 3500.000 1000. 1 

0.31655229E+01 0.30000862E-02-0.39436619E-06-0.38575815E-10 

0.70807189E-14 

2 

0.11194426E+05 0.76477833E+01 0.45352475E+01-0.56853972E-02 

0.18519850E-04 

3 

-0.17188273E-07 0.55583207E-11 0.11039881E+05 0.17431919E+01 

0.12271645E+05 

4 

NH3  AMONIA      RUS 89N   1H   3    0    0G   200.000  6000.000 1000. 1 

2.71709692E+00 5.56856338E-03-1.76886396E-06 2.67417260E-10-

1.52731419E-14 

2 

-6.58451989E+03 6.09289837E+00 4.30177808E+00-4.77127330E-03 

2.19341619E-05 

3 

-2.29856489E-08 8.28992268E-12-6.74806394E+03-6.90644393E-01-

5.52528050E+03 

4 

NO2              L 7/88N   1O   2    0    0G   200.000  6000.000 1000. 1 
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0.48847540E+01 0.21723955E-02-0.82806909E-06 0.15747510E-09-

0.10510895E-13 

2 

0.23164982E+04-0.11741695E+00 0.39440312E+01-0.15854290E-02 

0.16657812E-04 

3 

-0.20475426E-07 0.78350564E-11 0.28966180E+04 0.63119919E+01 

0.41124701E+04 

4 

CH3OCH2   7/20/98 THERMC   2H   5O   1    

0G 

300.000 5000.000 

1376.000 

2

1 

8.17137842E+00 1.10086181E-02-

3.82352277E-06 

5.99637202E-10-

3.50317513E-14 

2 

-3.41941605E+03-1.78650856E+01 

2.91327415E+00 

2.03364659E-02-

9.59712342E-06 

3 

2.07478525E-09-1.71343362E-13-

1.18844240E+03 

11.6066817 4 

CH3OCH2O2 7/20/98 THERMC   2H   5O   3    

0G 

300.000 5000.000 

1389.000 

3

1 

1.24249729E+01 1.18705986E-02-

4.07906532E-06 

6.35310809E-10-

3.69427867E-14 

2 

-2.29679238E+04-3.53740145E+01 

2.21029612E+00 

3.68877454E-02-

2.82561555E-05 

3 

1.15730533E-08-1.97130470E-12-

1.94940940E+04 

19.1463601 4 

CH2OCH2O2H 7/20/98 THERMC   2H   5O   

3    0G 

300.000 5000.000 

1393.000 

4

1 

1.51191783E+01 9.23718883E-03-

3.19127505E-06 

4.99114678E-10-

2.91162488E-14 

2 

-1.84114867E+04-4.85706618E+01 

2.52895507E+00 

4.24128290E-02-

3.73406386E-05 

3 

1.66639333E-08-2.96443312E-12-

1.44293306E+04 

17.6899251 4 

HCOOH     7/ 1/99 THERMC   1H   2O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1376.000 

1

1 

6.68733013e+00 5.14289368e-03-

1.82238513e-06 

2.89719163e-10-

1.70892199e-14 

2 

-4.83995400e+04-1.13104798e+01 

1.43548185e+00 

1.63363016e-02-

1.06257421e-05 

3 

3.32132977e-09-4.02176103e-13-

4.64616504e+04 

17.2885798 4 

HOCH2OCO  8/31/99 THERMC   2H   3O   3    

0G 

300.000 5000.000 

1603.000 

3

1 

1.13737391E+01 8.17663898E-03-

2.92034021E-06 

4.66695616E-10-

2.76276823E-14 

2 

-4.65575743E+04-2.86035265E+01 

6.08180801E+00 

1.28768359E-02 

2.04419418E-06 

3 

-6.10154921E-09 1.79820559E-12-

4.39526183E+04 

2.54054449 4 

HOCH2O    8/ 4/99 THERMC   1H   3O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1452.000 

1 

6.39521515E+00 7.43673043E-03-

2.50422354E-06 

3.84879712E-10-

2.21778689E-14 

2 

-2.47500385E+04-7.29290847E+00 

4.11183145E+00 

7.53850697E-03 

3.77337370E-06 

3 

-5.38746005E-09 1.45615887E-12-

2.34414546E+04 

6.81381989 4 

HO2CH2OCHO 8/31/99 THERMC   2H   4O   

4    0G 

300.000 5000.000 

1387.000 

4

1 

1.64584298E+01 8.52683511E-03-

3.04113500E-06 

4.85596908E-10-

2.87316334E-14 

2 

-6.23959608E+04-5.38924139E+01 

3.47935703E+00 

4.02952392E-02-

3.30109296E-05 

3 

1.34360117E-08-2.18601580E-12-

5.80629934E+04 

15.2521392 4 

O2CH2OCH2O2H 7/20/98 TRMC   2H   5O   

5    0G 

300.000 5000.000 

1402.000 

5

1 

1.92038046E+01 1.04394841E-02-

3.60582939E-06 

5.63792843E-10-

3.28807214E-14 

2 

-3.79207055E+04-6.51847273E+01 

1.99640551E+00 

5.83226232E-02-

5.53259778E-05 

3 

2.59810540E-08-4.77141005E-12-

3.27628742E+04 

24.4215005 4 
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HOCHO     7/ 1/99 THERMC   1H   2O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1376.000 

1

1 

6.68733013e+00 5.14289368e-03-

1.82238513e-06 

2.89719163e-10-

1.70892199e-14 

2 

-4.83995400e+04-1.13104798e+01 

1.43548185e+00 

1.63363016e-02-

1.06257421e-05 

3 

3.32132977e-09-4.02176103e-13-

4.64616504e+04 

17.2885798 4 

OCH2OCHO  4/ 9/98 THERMC   2H   3O   3    

0G 

300.000 5000.000 

1475.000 

2

1 

1.20233916E+01 8.11262659E-03-

2.91356462E-06 

4.67340384E-10-

2.77375525E-14 

2 

-4.33647231E+04-3.33691809E+01 

5.19690837E+00 

1.58839723E-02 

3.53540547E-07 

3 

-6.10456923E-09 1.94661801E-12-

4.02242792E+04 

6.11645828 4 

CH3OCH2O2H 7/20/98 THERMC   2H   6O   

3    0G 

300.000 5000.000 

1392.000 

4

1 

1.49370964E+01 1.19465829E-02-

4.12746359E-06 

6.45422590E-10-

3.76427939E-14 

2 

-4.11001068E+04-4.99552737E+01 

1.19855761E+00 

4.59060764E-02-

3.66252420E-05 

3 

1.49318970E-08-2.46057445E-12-

3.65363161E+04 

23.1339904 4 

CH3OCH2O  2/ 9/96 THERMC   2H   5O   2    

0G 

300.000 5000.000 

2012.000 

2

1 

8.60261845E+00 1.35772195E-02-

4.84661602E-06 

7.77766193E-10-

4.62633624E-14 

2 

-2.13762444E+04-1.75775023E+01 

3.25889339E+00 

2.22146359E-02-

7.78556340E-06 

3 

-2.41484158E-10 4.51914496E-13-

1.92377212E+04 

12.3680069 4 

CH3OCO    4/20/99 THERMC   2H   3O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1362.000 

2

1 

1.30877600E+01 4.53544950E-03-

1.65096364E-06 

2.67197277E-10-

1.59576863E-14 

2 

-2.46616400E+04-3.27914051E+01 

3.94199159E+00 

2.43434884E-02-

1.65595560E-05 

3 

4.58537411E-09-3.31795708E-13-

2.14404829E+04 

16.6954362 4 

CH3OCHO   4/20/99 THERMC   2H   4O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1686.000 

2

1 

8.69123518E+00 1.15503122E-02-

4.27782486E-06 

7.02533059E-10-

4.24333552E-14 

2 

-4.64364769E+04-1.89301478E+01 

3.08839783E+00 

2.03760048E-02-

6.84777040E-06 

3 

-7.28186203E-10 5.62130216E-13-

4.41855167E+04 

12.5364719 4 

OCHO      2/14/95 THERMC   1H   1O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1690.000 

1 

6.12628782E+00 3.75602932E-03-

1.42010352E-06 

2.36429200E-10-

1.44167651E-14 

2 

-2.17698466E+04-8.01574694E+00 

1.35213452E+00 

1.50082004E-02-

1.09896141E-05 

3 

3.73679840E-09-4.81014498E-13-

2.02253647E+04 

17.4373147 4 

CH3OCH2OH 2/ 9/96 THERMC   2H   6O   2    

0G 

300.000 5000.000 

2014.000 

3

1 

8.70981570e+00 1.53602372e-02-

5.41003788e-06 

8.60573446e-10-

5.08819752e-14 

2 

-4.76607115e+04-1.80226702e+01 

3.15851876e+00 

2.44325751e-02-

8.66984784e-06 

3 

-5.93319328e-11 4.36400003e-13-

4.54488899e+04 

13.0511235 4 

NC3H7OO                C   3H   7O   2     

G 

300.00  5000.00 

1388.00 

1 

.127230991E+02 .167336808E-01-

.575943184E-05 

.897769493E-09-

.522275065E-13 

2 

-.108816595E+05-.381965321E+02 

.156301709E+01 

.426192697E-01-

.296615075E-04 

3 
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.114187326E-07-.189894471E-11-

.688086375E+04 

21.9842933 4 

NC3-OOQOOH             C   3H   7O   4     

G 

300.00  5000.00 

1388.00 

1 

.185146106E+02 .164157074E-01-

.573085844E-05 

.901975314E-09-

.528299084E-13 

2 

-.231819444E+05-.618247164E+02 

.254387733E+01 

.570847379E-01-

.472164204E-04 

3 

.208289492E-07-.378162942E-11-

.178600410E+05 

22.9447574 4 

CH2OCHO   4/15/ 8 thermC   2H   3O   2    

0G 

300.000 5000.000 

1442.000 

2

1 

1.00960096e+01 7.19887066e-03-

2.59813465e-06 

4.18110812e-10-

2.48723387e-14 

2 

-2.36389018e+04-2.71144175e+01 

2.31031671e+00 

1.80474065e-02-

2.71519637e-06 

3 

-4.60918579e-09 1.70037078e-12-

2.02910878e+04 

17.1549722 4 

H2NO             102290H   2N   1O   1     

G 

0300.00  4000.00 

1500.00 

1 

0.05673346E+02 0.02298837E-01-0.01774446E-05-0.01103482E-08 

0.01859762E-12 

2 

0.05569325E+05-0.06153540E+02 0.02530590E+02 0.08596035E-01-

0.05471030E-04 

3 

0.02276249E-07-0.04648073E-11 0.06868030E+05 0.01126651E+03 4 

END  
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Anexo 3. 

Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos existentes a la 

entrada en vigor de la NOM-085-SEMANART-2011 
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A4.- Informe de resultados de Mezcla de gas 
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