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GENERADOR DE VAPOR DE 350 MW

El estudio se realizó en una caldera de 350 MW ubicada en  la planta 

termoeléctrica Villa de Reyes, México.
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H 10.8

S 3.8

O 0

N 0.4

W 0

Z 0.1

Total 100

Parámetros de combustiónParámetros de combustión

11.8362 m3/kg

1.6056 m3/kg
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CCalor alor úútil en til en la cámara la cámara 
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la cámara la cámara de la caldera (de la caldera (kJ/kg kJ/kg 
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EmisividadEmisividad térmica de térmica de 
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térmica de térmica de la la flamaflama
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CCalor alor específico específico promedio promedio 
combustión combustión 

��

promedio promedio de los de los gases de gases de 
combustión combustión ((kJ/(kg K)kJ/(kg K)
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COMBUST V1.0COMBUST V1.0

Resultados para el combustóleo. 

COMBUST V1.0COMBUST V1.0

combustóleo. Empleando COMBUST V1.0

Figura 5. Ventana

2121

del software
COMBUST para
ingresar
composición másica
del combustoleo



COMBUST V1.0COMBUST V1.0COMBUST V1.0COMBUST V1.0

Figura 6. Ventana del 
software COMBUST 
mostrado los resultados de 

2222

mostrado los resultados de 
los volúmenes de los 
productos de la combustión 
del combustoleo



COMBUST V1.0COMBUST V1.0
Entalpías de los productos de la combustión

COMBUST V1.0COMBUST V1.0
los productos de la combustión

Figura 8. Gráfica 
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Figura 8. Gráfica 
COMBUST Temperatura 
contra Entalpía para el 
combustoleo



TEMPERATURA EN LA SALIDA 
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ConclusionesConclusiones
�� EnEn elel trabajotrabajo sese describedescribe lala metodologíametodología
laslas cámarascámaras dede combustióncombustión dede laslas
analizaranalizar laslas condicionescondiciones dede transferenciatransferencia
determinardeterminar lala temperaturatemperatura yy entalpíaentalpía

�� LaLa metodologíametodología descritadescrita permitepermite obtenerobtener
hogareshogares parapara cuandocuando sese utilizanutilizanhogareshogares parapara cuandocuando sese utilizanutilizan
gaseosos,gaseosos, durantedurante cargascargas nominalesnominales

�� LaLa temperaturatemperatura yy lala entalpíaentalpía dede loslos
calderacaldera sonson parámetrosparámetros fundamentalesfundamentales
laslas superficiessuperficies semiradiativassemiradiativas yy convectivasconvectivas

ConclusionesConclusiones
metodologíametodología parapara elel cálculocálculo comprobatoriocomprobatorio dede

laslas calderascalderas.. EstaEsta metodologíametodología permitepermite
transferenciatransferencia dede calorcalor dede lala calderacaldera yy

entalpíaentalpía dede loslos gasesgases aa lala salidasalida..

obtenerobtener cálculoscálculos comparativoscomparativos dede loslos
diferentesdiferentes combustiblescombustibles líquidoslíquidos yydiferentesdiferentes combustiblescombustibles líquidoslíquidos yy

nominalesnominales yy parcialesparciales deldel generadorgenerador dede vaporvapor..

loslos gasesgases aa lala salidasalida deldel hogarhogar dede lala
fundamentalesfundamentales parapara loslos cálculoscálculos subsiguientessubsiguientes dede

convectivasconvectivas deldel generadorgenerador dede vaporvapor..
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