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RESUMEN 

El presente estudio hace un comparativo de casos en 
los que se utiliza inyección de agua en cámaras de 
combustión con el fin de reducir NOx y CO en los 
gases de escape de un equipo Brown Boveri. Se hace 
una comparación entre gas metano y diferentes 
mezclas con metanol. Todo se hace a través de un 
programa desarrollado por la NASA. Los resultados 
arrojan que las temperaturas se pueden mantener en 
la cámara utilizando metanol, con viabilidad 
económica siempre y cuando el biocombustible se 

mantenga por debajo de los 4.25 USD/galón.  

PALABRAS CLAVE 

Biocombustible, Combustión, Turbina, NOx, 
Inyección. 

ABSTRACT 

This Project is based on a comparison between cases 
where water injection in combustion chambers is 
analyzed in order to reduce NOx and CO from the 
stream flow in a Brown Boveri unit. Methane gas 
and different blends of methanol are compared. The 
analysis is performed via a NASA’s algorithm. The 
results show that temperatures can be maintained 
using methanol, with economic viability if the 
biofuel price is kept below 4.25 USD/gallon.   
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NOMENCLATURA 

aij No. de átomos del elemento j en la 
especie i [-] 

bj Concentración molar total de los átomos 
del elemento j [mol] 

F Función de equilibrio [mol] 
G Energía Libre de Gibbs [J] 
Gi

0 Energía libre molar a 1 atm de la especie 
i [J/mol] 

hi Estimado de G/RT para yi [mol] 
nEl Número de elementos [-] 
nSp Número de especies [-] 
p Presión [Pa] 
R Cte. universal de los gase [J/mol K] 
T Temperatura [K] 
xi No. de moles de la especie i [mol] 
yi Estimado de xi [mol] 
λ Multiplicadores Lagrangianos [-] 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los problemas más 
emblemáticos del siglo es el cambio climático 
causado por la excesiva emisión de contaminantes a 
la atmósfera. Desafortunadamente, gran parte de 
estos contaminantes (más del 30%) provienen de la 
industria energética [1]. Por esta razón es que grupos 
de investigación apoyados por el gobierno y 
productores particulares se encuentran desarrollando 
tecnologías para la reducción de las mismas. 

Unas de las emisiones de mayor preocupación por su 
elevado potencial como gas de efecto invernadero1 
son los Óxidos de Nitrógeno, NOx. Estos óxidos son 
producidos en las regiones más calientes de la 
cámara de combustión. Usualmente, los 
contaminantes se encuentran a la salida de la cámara 
después de que se ha producido la combustión de los 
reactivos fósiles utilizados para el proceso. Los 
contaminantes pueden ser producidos por 3 
mecanismos [2]: Térmico (Zeldovich), Rápida 
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Formación y por nitrógeno presente en el 
combustible. El primer tipo es el mecanismo que 
prevalece en turbinas de gas.  

Varios métodos de reducción se han utilizado a lo 
largo de los años. Entre ellos cabe destacar la 
Inyección de Agua/Vapor a la cámara de 
combustión, donde se inyectan estos elementos para 
poder reducir la temperatura de la flama, reduciendo 
los NOx térmicos [3]. 

Durante los primeros años de desarrollo de la turbina 
de gas, era inyectada agua dentro del compresor, el 
difusor o el combustor para incrementar la potencia 
de salida. Se utilizó esta técnica tanto para el sector 
aeroespacial (para incrementar la potencia de 
despegue) como para la industria energética durante 
las horas pico. Hoy en día esta técnica se utiliza para 
control de emisiones NOx. Para ello se utiliza agua 
desmineralizada/des-ionizada, la cual se inyecta 
directamente dentro de la zona de combustión, lo 

que influencía la reacción química del proceso. Al 
reducir la temperatura de combustión se evita la 
producción de NOx térmicos. Además de reducir las 
temperaturas de combustión, este proceso también 
aumenta el flujo másico hacia la turbina, lo que 
produce una potencia constante más elevada con 
bajas emisiones. Este mecanismo puede llegar a 
reducir hasta 80% los NOx [4]. 

Por otra parte, existen varios combustibles que 
actualmente se analizan como reemplazo al uso de 

de mezclas fósiles a modo de reducir el impacto al 
medio ambiente. Entre ellos destacan el carbón 
pulverizado, alcoholes, gas de tiradero de basura, 
aceites provenientes de desperdicios, aceites 
sintéticos, biodiesel e hidrógeno. Sin embargo, los 
mecanismos de quema de cada uno de estos 
productos presentan diferentes problemas 
tecnológicos, Tabla 1. 

 

Tabla 1. Algunos Combustibles Candidatos para generación de energía 

Combustible Ventajas Inconvenientes 

Carbón 

Pulverizado 

Reservas de Carbón suficientes para 

más de 300 años.  

Alta producción de contaminantes por ser un 

fósil. Combustión localizada y mayores tiempos 

de proceso. Gasificación para uso en Turbinas [5]. 

Alcoholes Características de flama similares a 

las de los fósiles ligeros. Los más 

ligeros pueden ser evaporados.  

Menor valor calorífico por unidad de masa 

(comparado con el metano). Altos precios de 

producción [6-8]. 

Gas de 

Tiradero 

Recuperación de gases no deseables a 

través de la composta de materiales. 

Altos grados de Hidrógeno, con producciones 

variables. Falta de infraestructura [9]. 

Aceites 

provenientes 

de desperdicios 

Recuperación de aceites de tiraderos, 

materiales degradables y basura. 

Muy bajos valores caloríficos por unidad de masa. 

Alta viscosidad. Rediseño del sistema para 

atomización [10]. 

Aceites 

sintéticos 

Altos valores caloríficos, con buenas 

características para su uso en 

combustión. 

Precio muy elevado del proceso (Fischer-Tropsh), 

y alta producción de gases de efecto invernadero. 

Rediseño del sistema para atomización [11]. 

Biodiesel Recuperación de diesel a través de 

desperdicios o producción de aceite 

vegetal. Alta rentabilidad. 

Rediseño del sistema para  crear un sistema de 

inyección adecuado para atomización [12].  

Hidrógeno Combustible altamente ambiental, 

con agua como residuo. 

Elemento muy inestable que requiere 

condensación (~10 K) para su almacenaje como 

líquido. Falta de infraestructura [13].  
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México se encuentra en fase preliminar para el 
desarrollo de tecnologías basadas en 
biocombustibles [7], de los cuales los mejores 
candidatos son los alcoholes y el biodiesel, Figura 1.  

 
Figura 1. Proyección de crecimiento de alcoholes   y 

biodiesel [7]. 

 
Debido a que se requiere de una correcta 
evaporización/atomización para una buena 
combustión (para obtener tamaños de gota muy 
pequeños, fáciles de encenderse), los mejores 
candidatos como substitutos de combustibles fósiles 
son los alcoholes. Uno de los combustibles 
alternativos que mejores características de 
atomización ha presentado al mezclarse con gas 
natural es el metanol, CH3OH. Estudios preliminares 
[8] demostraron que si este combustible se encuentra 
evaporado/atomizado al llegar a la cámara de 
combustión, sus similitudes con el metano 
permitirán condiciones de flama estable.  

A pesar de tratarse de un combustible que aumenta 
el precio final de la mezcla con fósiles, su 
neutralidad en la producción de CO2 lo convierten en 
un buen candidato de combustible alternativo.  

Un plantío que se propone en México para la 
producción de este biocombustible es la remolacha. 
En 1747, el científico alemán Andreas Marggraf 
demostró que los cristales de sabor dulce obtenidos 
del jugo de la remolacha eran iguales a los de la caña 
de azúcar [7]. Debido a su gran contenido de 
sacarosa, hoy en día la remolacha azucarera se 
utiliza para la producción a gran escala de alcoholes 
que se perfilan como un recurso energético 
potencialmente sostenible. 

La reducción de emisiones y el uso de 
biocombustibles se hacen imperantes en un 
momento en que el gobierno de México busca 
reducir el impacto ambiental causado por la 
generación de energía eléctrica. Varias plantas de 
generación, ya con varias décadas de operación, se 
encuentran emitiendo contaminantes por arriba de la 
normatividad mexicana, lo que se debe a que fueron 
puestas en marcha mucho antes que hubiera una 
legislación ambiental. 

Por esta razón es que este análisis se hace con el fin 
de definir el impacto en los sistemas de combustión 
con que cuenta México al utilizar una tecnología de 
reducción de NOx junto con el uso de un 
biocombustible como el metanol, cuyo potencial de 
uso es cada día mayor. 

JUSTIFICACIÓN 

Varias plantas del país se encuentran produciendo 
emisiones por arriba de la normatividad actual 
(NOM-085-ECOL-1994).  

El presente estudio se hizo con el fin de presentar 
una opción de reducción de emisiones y 
sustentabilidad energética para una unidad Brown 
Boveri tipo 11 de 52 MW de potencia con 
combustor tipo silo, figuras 2 y 3. 

 
Figura 2. Combustor tipo silo de unidad Brown Boveri. 
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Figura 3. Dibujo en Inventor de Combustor
 

DESARROLLO 

Para este análisis se utilizó el programa GASEQ 
versión 0.79, cuyos fundamentos son el programa 
desarrollado en NASA para el cálculo de 
composiciones química complejas en equilibrio por 
Sanford Gordon y Bonnie J. McBride
cálculo de los productos se hace a través de la 
resolución de la ecuación de Energía Libre de Gibbs 
para n especies, 
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Dibujo en Inventor de Combustor 

Para este análisis se utilizó el programa GASEQ 
versión 0.79, cuyos fundamentos son el programa 
desarrollado en NASA para el cálculo de 
composiciones química complejas en equilibrio por 
Sanford Gordon y Bonnie J. McBride [14], donde el 

ctos se hace a través de la 
resolución de la ecuación de Energía Libre de Gibbs 

x p
i

i+



ln   (1) 

es la energía libre molar a 1 atmósfera de la 

es el número total de moles en la 
se encuentra al mínimo, 

eto a que la composición elemental esté 

 

         (2) 

Donde “bj” es la concentración molar total de los 

átomos del elemento  j. Este número se utiliza para 
las concentraciones de los reactivos. 
“aij” es el número de átomos del element

especie i. De ahí G/RT necesita ser minimizado al 
estar sujeto a la restricción (2). Para ello se utilizan 

los multiplicadores Lagrangianos 

definiendo a F como: 
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La solución requiere que 

mínimo, de manera que factorizando,

Hay nSp ecuaciones del tipo (4) y nEl
tipo (2). Los valores desconocidos son 
del número de moles xi y  nEl

Lagrangianos λj.  Las ecuaciones son no lineales y 

requieren una solución iterativa [14], lo cual 
requiere una linearización usando una
Taylor y varias aproximaciones. Finalmente, lo que 
se obtiene del proceso matemático es, 
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es la concentración molar total de los 

Este número se utiliza para 
las concentraciones de los reactivos.   

” es el número de átomos del elemento j en la 

necesita ser minimizado al 
Para ello se utilizan 

los multiplicadores Lagrangianos λj (j=1 a nEl), 

( )a x bj ij i i
i

nSp

−
=
∑

1

λ (3) 

 donde F es 

factorizando, 

   (4) 

nEl ecuaciones del 
Los valores desconocidos son nSp valores 

nEl multiplicadores 

Las ecuaciones son no lineales y 

iterativa [14], lo cual 
linearización usando una serie de 

Taylor y varias aproximaciones. Finalmente, lo que 
se obtiene del proceso matemático es,  

aj ij




λ             (5) 
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Substituyendo (5) en (2),  

( )− + + − =
====
∑∑∑∑ a h

x

y
ya a a y bij i

i

i

i ij k ik ij i j

i

nSp

j

nEl

i

nSp

i

nSp Σ

Σ
λ 0

1111

 (8) 

Para j=1 a nEl, la suma de todas las ecuaciones (7) y 
(8) son las nEl +1 ecuaciones con los valores 

desconocidos λk y Σxi / Σyi.  Se necesita resolver 

estas ecuaciones y luego substituir en (5) para 
obtener un mejor estimado de xi.  Cuando los moles 

son pocos y contribuyen muy poco a Σxi en la 

ecuación (4), se usa directamente, 

x x a
G

RT
pi i j ij

i

j

nEl

= − −










=
∑Σ exp lnλ

0

1

        (9) 

Bajo condiciones de volumen constante lo que se 
requiere es minimizar la energía libre de Helmholz, 
A = G - PV.  Las ecuaciones a resolver son como la 
(2) y la (4) excepto que la presión se remplaza por 
RT/V. 

La temperatura de los productos es ajustada hasta 
que la composición en equilibrio tiene una entalpía 
que es igual a la de los reactivos. Un estimado inicial 
se usa mediante el método de la secante. De este 
modo el resultado permite la determinación de las 
temperaturas adiabáticas de la flama [14].  

Un análisis térmico y de emisiones se llevó a cabo 
para determinar el impacto de diferentes flujos de 
inyección de agua en la cámara de combustión. Se 
siguió con la determinación de los parámetros y 
productos de combustión utilizando 
biocombustibles, con y sin inyección de agua. 
Diferentes presiones y temperaturas de entrada 
fueron investigadas.  

RESULTADOS 

Los resultados usando metano con y sin inyección 
de agua, figuras 4 a 6, muestran un escenario donde 
el combustible es inyectado a una temperatura 
ambiente (~300 K) y a presión de 1 atmósfera. La 
figura 4 muestra como la temperatura de la flama 
alcanza bajo condiciones estequiométricas (0.105 de 
CH4) casi los 2250 K. Conforme va cambiando la 

cantidad de metano inyectado las cantidades de NO 
y CO aumentan considerablemente en función de la 
temperatura y cantidades de moléculas disponibles 
para el proceso de combustión. Bajo condiciones de 
inyección pobres la cantidad de NO varía de 0.00171 
a 0.00362 moles, mientras que a condiciones muy 
ricas de inyección de combustible se reduce hasta 
0.00006 moles. De acuerdo a las ecuaciones de 
formación de NO, éstos se producen a mayores 
proporciones cuando las temperaturas son mayores, 
lo cual se corrobora con los valores aquí obtenidos y 
resultados de otros autores [15].  

 
Figura 4. Temperatura, NO y CO a 300 K y 1 atm., en una 

mezcla de metano-aire. 

 
Si la mezcla se va haciendo más rica, entonces el 
carbono e hidrógeno disponibles son mayores con 
referencia al oxígeno, por lo cual éste último se 
consume casi en su totalidad en reacciones 
ineficientes o incompletas (como la formación de 
CO), reduciendo la temperatura y con ello las 
cantidades de NO, pero aumentando el monóxido de 
carbono. Al haber menos oxígeno y más carbono 
bajo condiciones ricas, los moles de CO aumentan 
en un factor de 5 órdenes de magnitud. 
 
Inyección de Agua 

 
Conforme se comienza a inyectar agua, figura 5, las 
temperaturas de la mezcla comienzan a caer. En este 
caso el sistema se mantuvo a condiciones 
estequiométricas con 0.105 moles de CH4. 
Conforme se inyectaba agua, no solo la temperatura 
descendió en casi 700 K, sino que por las 
consideraciones antes expuestas también la cantidad 
de NO se redujo considerablemente en 2 órdenes de 
magnitud. En el caso del CO, éste también parece 
ser impactado por la inyección de agua, lo cual se 
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debe a la disociación del vapor en hidrógeno y 
oxígeno que alimenta la combustión 
Más aún, se ha determinado que la reacción CO + 
OH que produce CO2 + H no solo es de bajo nivel de 
activación sino que también 
disponibilidad del radical OH, con mayor oxidación 
del CO a mayores concentraciones del anterior [15]
Queda claro que la inyección de agua reduce 
considerablemente las cantidades de emisiones de 
estos 2 contaminantes. 

 

Figura 5. Temperatura, CO y NO a 300 K, 1 atm. y a
diferentes cantidades.

 
Llevando el análisis a condiciones más reales de 
operación, las presiones y las temperaturas se 
incrementaron a 10 atmósferas y 1000 K
de entrada, figura 6. Los resultados demuestran que 
la presión afecta en menor grado la combustión, con 
un incremento de tan solo ~100 K en las 
temperaturas adiabáticas de la flama, mientras que el 
incremento de temperatura si lo lleva hasta un 10% 
de incremento, con ~250 K, figura
corroborado por otros autores [16].  
 

Figura 6. Temperatura, NO y CO a 1000 K, 10 atm. y
moles de agua en una mezcla metano
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debe a la disociación del vapor en hidrógeno y 
oxígeno que alimenta la combustión del carbono. 
Más aún, se ha determinado que la reacción CO + 

solo es de bajo nivel de 
activación sino que también responde a la 

con mayor oxidación 
del CO a mayores concentraciones del anterior [15]. 
Queda claro que la inyección de agua reduce 
considerablemente las cantidades de emisiones de 

 
ura, CO y NO a 300 K, 1 atm. y agua a 

diferentes cantidades. 

a condiciones más reales de 
, las presiones y las temperaturas se 

incrementaron a 10 atmósferas y 1000 K para el aire 
. Los resultados demuestran que 

la presión afecta en menor grado la combustión, con 
o ~100 K en las 

temperaturas adiabáticas de la flama, mientras que el 
incremento de temperatura si lo lleva hasta un 10% 
e incremento, con ~250 K, figura 6. Esto ha sido 

.   

 
6. Temperatura, NO y CO a 1000 K, 10 atm. y 0.70 

gua en una mezcla metano-aire. 

Biocombustibles 

 

Varios autores [3-4, 16] definen que la inyección de 
0.70 moles de agua por mol de combustible permiten 
la mayor eficacia para la reducción
razón por la que para los análisis siguientes se dejó
fija esta cantidad de agua. 

 
Al usar metanol a elevadas temperaturas y presiones
similares a las de una turbina real, las temperaturas 
de flama fueron aproximadas a las del metano, 
compare la figura 6 con la figura 7. 
en la mezcla de metanol, figura 8, se observa que el 
sistema se comporta de manera similar que con el 
metano, figura 5. Las emisiones también decrecen 
considerablemente con la inyección. 
 
Debido a la disponibilidad y problemas técnicos, la 
mejor opción de inyección de metanol sería en una 
proporción variada junto con algo de metano, por 
ejemplo, usando el metanol como combustible para 
la inyección difusa que permita la estabilización de 
la flama en un sistema premezclado de gas natural 
tipo DLN.  
 
Al realizar el análisis de la mezcla metano
los resultados arrojaron una consistente temperatura
de ~2000 K con una diferencia de tan solo ±20 K 
entre casos al variar la cantidad de metanol
diferencia de contaminantes de tan solo 0.00010 
moles de NO y 0.000001 moles de CO, figura
corroborando así la alta semejanza de combustión 
entre el metano y el metanol [8, 16].

 

Figura 7. Temperatura, NO y CO a 1000 K y 10 atm. en 
una mezcla metanol-aire.

 
De este modo se puede concluir que el uso de 
metanol en una mezcla con metano permitirá una 
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definen que la inyección de 
de combustible permiten  

ucción de emisiones, 
razón por la que para los análisis siguientes se dejó 

Al usar metanol a elevadas temperaturas y presiones 
, las temperaturas 

ximadas a las del metano, 
. Al variar el agua 
, se observa que el 
similar que con el 
también decrecen 

considerablemente con la inyección.  

dad y problemas técnicos, la 
mejor opción de inyección de metanol sería en una 

algo de metano, por 
ejemplo, usando el metanol como combustible para 
la inyección difusa que permita la estabilización de 

mezclado de gas natural 

Al realizar el análisis de la mezcla metano-metanol 
arrojaron una consistente temperatura 

con una diferencia de tan solo ±20 K 
al variar la cantidad de metanol, y una 

ontaminantes de tan solo 0.00010 
y 0.000001 moles de CO, figura 9, 

corroborando así la alta semejanza de combustión 
l [8, 16]. 

 
. Temperatura, NO y CO a 1000 K y 10 atm. en 

aire. 

modo se puede concluir que el uso de 
metanol en una mezcla con metano permitirá una 
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alta estabilidad de combustión del sistema. Sin 
embargo, se requieren más detalles experimentales 
relacionados con la potencia de salida, aumento de 
oxígeno en la mezcla e interacción química entre el 
vapor y los nuevos combustibles.  

Figura 8. Temperatura, NO y CO a 1000 K, 10 atm. 
metanol a relación estequiométrica y variación de agua.

 

Figura 9. Temperatura, NO, CO y Metanol
1000 K, 10 atm. y una relación de equivalencia de 0.9 con 

una inyección de 0.70 moles de agua en una mezcla de 
metano-metanol-aire. Se observa que el metanol cambia 

muy poco las condiciones de combustión.

 
Costos de Implementación 

 
Al realizar un análisis económico del uso
metanol, se concluyó que el uso de éste es viable 
siempre y cuando los precios de venta
mantengan por debajo de un tope, el cual en el 2010 
fue de 4.25 USD por galón, Figura 10
la mezcla metano-metanol se mantenía
los precios de aquel momento del gas metano
análisis se realizó considerando un escenario en el 
cual se inyectan los reactivos a 1000 K y 10 
atmósferas (debido a que la densidad es dependiente 
de estos parámetros).  
 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que a mayor 
cantidad de metanol, mayores serán los impactos 
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alta estabilidad de combustión del sistema. Sin 
embargo, se requieren más detalles experimentales 
relacionados con la potencia de salida, aumento de 

interacción química entre el 

 
. Temperatura, NO y CO a 1000 K, 10 atm. 

y variación de agua. 

 
. Temperatura, NO, CO y Metanol (CH3OH) a 

una relación de equivalencia de 0.9 con 
una inyección de 0.70 moles de agua en una mezcla de 

aire. Se observa que el metanol cambia 
combustión. 

Al realizar un análisis económico del uso del 
metanol, se concluyó que el uso de éste es viable 
siempre y cuando los precios de venta del metanol se 

un tope, el cual en el 2010 
10, precio en que 

metanol se mantenía constante a 
del gas metano. Este 

análisis se realizó considerando un escenario en el 
cual se inyectan los reactivos a 1000 K y 10 
atmósferas (debido a que la densidad es dependiente 

tomar en cuenta que a mayor 
cantidad de metanol, mayores serán los impactos 

sobre los materiales del sistema, lo que requerirá la 
reconstrucción de gran parte del combustor. De 
acuerdo a Boyle [5] el uso de un porcentaje no 
mayor al 10% de metanol no requi
cambios en los sistemas de combustión interna (que 
alcanzan presiones mayores y temperaturas en el 
mismo rango). Sin embargo, este punto requiere 
mayor investigación experimental para corroborar 
que las presiones y temperaturas en la cámara de 
combustión en turbinas de gas no crean un ambiente 
suficientemente dañino como corroer el material del 
mismo. Algunos grupos de investigación
encuentran ya corriendo pruebas con 
concentraciones de 5%, 10% y 15% de metanol en 
las mezclas con metano.   También 
el problema técnico relacionado con la lubricidad del 
combustible [17], el cual puede llegar a causar 
problemas de flujo. Sin embargo, eso está fuera
alcance de este estudio.   
 

Figura 10. Costos de uso de metanol. A 4.25 USD/gal el
precio de la mezcla se mantenía constante

 

CONCLUSIONES 

De este análisis se concluye que el uso de 
tecnologías como la inyección de vapor en cámaras 
de combustión puede reducir considerablemente la 
emisión de NO y CO, lo cual se debe a la 
considerable reducción en temperatura de la flama
de hasta 700 K. A pesar de tratarse de una tecnología 
ya demostrada, aún quedan pendientes muchos 
sistemas por mejorarse que pueden beneficiarse de 
esta tecnología y que requerirán de nuevos estudios, 
más si se trata de implementar el uso de 
biocombustibles.  

El uso de biocombustibles tales como el metanol 
pueden ser una buena alternativa para reemplazo 
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sobre los materiales del sistema, lo que requerirá la 
reconstrucción de gran parte del combustor. De 

el uso de un porcentaje no 
mayor al 10% de metanol no requiere mayores 
cambios en los sistemas de combustión interna (que 
alcanzan presiones mayores y temperaturas en el 
mismo rango). Sin embargo, este punto requiere 
mayor investigación experimental para corroborar 
que las presiones y temperaturas en la cámara de 
combustión en turbinas de gas no crean un ambiente 
suficientemente dañino como corroer el material del 
mismo. Algunos grupos de investigación [10] se 
encuentran ya corriendo pruebas con 
concentraciones de 5%, 10% y 15% de metanol en 

También queda pendiente 
el problema técnico relacionado con la lubricidad del 

, el cual puede llegar a causar 
problemas de flujo. Sin embargo, eso está fuera del 

 
10. Costos de uso de metanol. A 4.25 USD/gal el 

constante, 2010. 

De este análisis se concluye que el uso de 
tecnologías como la inyección de vapor en cámaras 

siderablemente la 
y CO, lo cual se debe a la 

considerable reducción en temperatura de la flama 
A pesar de tratarse de una tecnología 

ya demostrada, aún quedan pendientes muchos 
sistemas por mejorarse que pueden beneficiarse de 
esta tecnología y que requerirán de nuevos estudios, 
más si se trata de implementar el uso de 

ocombustibles tales como el metanol 
pueden ser una buena alternativa para reemplazo de 

A5_4

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 1233 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO 

 

Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

metano en los sistemas de generación actuales, con 
una producción de contaminantes similares pero con 
el beneficio de la neutralidad de esta fuente y con 
una estabilidad similar durante el proceso de 
combustión. 

Su implementación es viable tanto técnica como 
económicamente, ya que las condiciones de flama y 
combustión se mantienen, siendo costeable siempre 
y cuando la mezcla de metanol esté por debajo de un 
tope que es definido por los precios actuales de las 
mezclas de gas natural, y técnicamente siempre y 
cuando no afecte los componentes por corrosión. 
Más experimentos se requieren para ver el impacto 
de estos combustibles renovables al interactuar con 
vapor de agua. Termodinámicamente las 
condiciones se mantienen, aunque en la práctica los 
productos seguramente sufrirán cambios que deben 
ser estudiados más a fondo.   

Los resultados serán presentados para su aprobación 
e implementación de un sistema de inyección de 
vapor con uso de metanol para estudios de impacto 
en la unidad Brown Boveri de interés.  
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