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Unidad XII: Combustión de combustibles líquidos 
 

12.1 General 
El combustible líquido habitualmente se quema a través de una suspensión de gotas generadas como 

consecuencia de su atomización. Las gotas provienen del atomizador y se dirigen hacia la zona de 
combustión, y en el pasaje se calientan como consecuencia de la radiación de la llama y de la transferencia de 
calor convectiva desde los gases calientes que la rodean. Ello produce la vaporización de los componentes 
más livianos del combustible, que se mezclan con el aire que rodea la gota y luego combustionan. 

Según el tipo de combustible, la gota puede ser completamente vaporizada, o parcialmente 
vaporizada dejando depósitos carbonosos residuales o partículas de coke. 

Los fuel oils pueden contener una cantidad significativa de azufre. El SO2 es el principal producto de 
la combustión del azufre con mezclas aire-combustible estequiométricas o más pobres; pero con el exceso de 
aire normalmente utilizado para la combustión satisfactoria puede formar SO3 y condensar como ácido 
sulfúrico a temperaturas más altas que las temperaturas de rocío normalmente esperadas. En este caso, pueden 
ser puestos en peligro los precalentadores de aire y otros equipos de recuperación de calor. 

12.2 Atomizadores 
La atomización es el proceso de ruptura de la fase líquida continua del combustible, que lo 

transforma en gotas discretas. La Figura 12.1 muestra el proceso ideal a través del cual la superficie de una 
capa líquida se incrementa hasta formar gotas.  
 

Fig. 12.1: Ruptura de una capa líquida en gotas 
 

Los atomizadores pueden ser clasificados dentro de dos grupos: 
 
• atomizadores a presión, en el cual el combustible se inyecta a alta presión, y 
 
• atomizadores con fluido auxiliar, en el que el combustible se inyecta a presión moderada y un fluido 

compresible (en general, aire o vapor) interviene en el proceso de atomización. 
 

Para la atomización efectiva (gotas pequeñas) se requieren combustibles de baja viscosidad (menor que 
15 mm2/s). Los combustibles livianos tales como el fuel oil N° 2, pueden ser atomizados a temperatura 
ambiente. Sin embargo, los combustibles más pesados deben ser calentados para producir la viscosidad 
deseada. El precalentamiento requerido varía desde 373 K (212 F) para combustibles N° 6 hasta 623 K (480 
°F) para productos de fondo de torre con vacío. 

12.2.1 Atomizadores a presión. 
El más común de los atomizadores a presión es el tipo rotativo, como el que se muestra en la Figura 

12.2. 
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Fig. 12.2: Atomizador rotativo 
 

Entrando en una pequeña copa a través de los orificios tangenciales, el combustible gira a alta 
velocidad. La salida de la copa forma un dique alrededor del extremo abierto, y el combustible derrama sobre 
el dique en la forma de una fina hoja cónica, que posteriormente rompe en finos filamentos y luego gotas.  

Dependiendo de la viscosidad del combustible, los rangos de operación van desde 0,69 a 6,9 MPa y 
el rango de regulación es aproximadamente 4:1. Para combustibles más livianos es más efectiva la 
atomización mecánica. 

12.2.2 Atomizadores con fluido auxiliar 
En este caso la corriente de combustible se expone a una corriente de aire o vapor que fluye a alta 

velocidad. En la configuración de mezcla interna que se muestra en la Figura 12.3 el combustible y el fluido 
auxiliar se mezclan antes de la descarga a través de los orificios de salida del quemador. 
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Fig. 12.3: Atomizador con fluido auxiliar 
 

En la nariz de mezclado externo, la corriente de combustible es impactada por la corriente del fluido 
auxiliar a alta velocidad, fuera de la nariz. 

Los tipos internos requieren caudales de fluido secundario más bajos. 
En los sistemas de combustión industrial, el vapor es el medio de atomización preferido para estas 

narices. En el caso de las turbinas a gas es mas fácilmente disponible el aire comprimido. La máxima presión 
del combustible es alrededor de 0,69 MPa, con la presión de vapor o aire mantenida entre 0,14 y 0,28 MPa en 
exceso por sobre la presión del combustible. 

El flujo másico del fluido atomizador varía de 5 a 30% del caudal de combustible y representa un 
pequeño consumo de energía. El rango de regulación es mejor que para atomizadores a presión y puede llegar 
a 20:1. 

Un atomizador bien diseñado generará una nube de gotas con un tamaño promedio de alrededor de 
30 a 40 µm y un tamaño máximo de 100 µm para combustibles livianos tales como los combustibles N 2. 
Para combustibles más pesados el promedio y el máximo pueden ser más grandes. 
 

12.3 Quemadores de combustible lîquido 
La Figura 12.4 muestra la estructura típica de una llama de combustible líquido. 

 
Fig. 12.14: Llama típica de combustible atomizado 
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La Figura 12.15 muestra un quemador de combustible líquido circular que se utiliza en calderas. Se 
utilizan una combinación de técnicas de estabilización, incluyendo típicamente giros. Es importante cotejar la 
trayectoria de la gota con la aerodinámica de la combustión de un quemador dado para asegurar una ignición 
estable y un buen rango de regulación. 
 

Fig. 12.15: Quemador de caldera industrial 
 

Algunos quemadores fueron diseñados como una combinación de quemadores de combustible 
líquido y gaseoso. En la Figura 12.16 se muestra un ejemplo de quemador con ventilador forzado para 
combustible líquido y gas de bajo NOx. Este es un diseño con aire en etapas, dividido en corrientes primaria, 
secundaria y terciaria.  
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Fig. 12.16: Quemador de combustible mixto 
 

En la Figura 12.17, se ilustra un quemador de combustible líquido y gas con aire en etapas inducido. 

Fig. 12.17: Quemador mixto con aire inducido 
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Las emisiones de carbón no quemado (cenoesferas de coke primario) pueden ser reducidas: 
 
• Asegurando el tamaño promedio más chico posible de las gotas de combustible (por ejemplo, a través del 

calentamiento del combustible hasta la menor de sus viscosidades o por la optimización de la geometría 
del atomizador). 

• Incrementando la temperatura del aire precalentado para la combustión. 
• Quemando combustibles líquidos con alto contenido de vanadio (el vanadio cataliza el quemado del 

coke). 
 

A fin de producir reacciones químicas eficientes dentro del hogar de una caldera mediante la 
combinación del aire y el combustible, resulta necesario que: 
 
• El régimen aire-combustible responda al rango de operación de la caldera. 
• En los productos de la combustión sea mínimo el exceso de aire y contenido de combustible no quemado. 
• La disposición de los quemadores y el diseño del hogar demanden la mínima inversión. 
• Prevalezca la seguridad de la llama dentro de todo el rango de operación; incluyendo los arranques, 

salidas de servicio, variaciones de carga y cambios de combustible. 
• El diseño y los materiales utilizados respondan a normas de instituciones reconocidas. 
 

12.4 Rango de operación del quemador 
Se define como el cociente entre la máxima y mínima cantidad de combustible que se quema en 

condiciones seguras y eficientes. A modo de ejemplo, el rango 4 en una caldera de 45000 kg/h, significa que 
podrá disminuir carga hasta 12000 kg/h sin necesidad de apagar quemadores ni cambiarle pastillas 
atomizadoras. La masa de aire real deberá superar la teórica, a fin de facilitar la existencia de un exceso de 
aire capaz de asegurar la combustión completa dentro del hogar, con mínima pérdida de calor sensible por 
chimenea, reducir la formación de escoria y mejorar la eficiencia como consecuencia de la mayor limpieza de 
las superficies involucradas en la transferencia de calor. 

El diseño del quemador ocasionará bajo costo de mantenimiento cuando la radiación recibida resulte 
mínima, y se facilita la reparación o recambio de las partes componentes en servicio. 
 

12.5 Quemador de fuel oil 
Atomizan el combustible a fin de ofrecer la mayor superficie de contacto con el aire de combustión, 

que a la vez dispersa las partículas convenientemente dentro del hogar, para formar una mezcla aire-
combustible de rápida ignición. Los procedimientos más difundidos son la atomización mecánica, con vapor o 
con aire. Para que la atomización sea la correcta, se debe reducir la viscosidad a valores convenientes, para lo 
que resulta necesario el calentamiento previo del combustible. Sin embargo, si se superan las temperaturas 
máximas admisibles, se corre el riesgo de formación de gases que interrumpan el bombeo de combustible y en 
consecuencia se produzcan fallas en la ignición. 

También es importante que el combustible no contenga ácidos, arenilla, u otras materias extrañas que 
puedan taponar o dañar los orificios de los quemadores y sus válvulas de control. 
 

12.6 Atomizadores a vapor 
La mezcla fuel oil-vapor en el interior de la pastilla, produce una determinada emulsión que se 

atomiza en el hogar por efecto de la rápida expansión del vapor.  
El fluido suministrado como medio de atomización debe ser seco, dado que unas pequeñas gotas de 

agua resultan suficientes para provocar pulsaciones y fallas de ignición. De ser posible, resulta preferente la 
utilización de vapor. La única desventaja es la demanda de vapor, que en las grandes unidades producen 
sensibles pérdidas térmicas por chimenea, salvo en aquellas que derivan mucho vapor a procesos con baja 
recuperación de condensados, en cuyo caso el consumo resulta relativamente despreciable. 
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12.7 Atomizadores a presión mecánica 
En estos casos la atomización del fuel oil se obtiene mediante su propia presión a través de placas 

atomizadoras adecuadas a este combustible. El atomizador a presión mecánica con retorno se utiliza en 
muchas instalaciones marinas y en aquellas instalaciones terrestres donde la atomización con vapor resulta 
impracticable. Para carga máxima, la presión mecánica oscila entre 40 y 68 kg/cm2, dependiendo del rango de 
carga y tipo de combustible. El fuel oil fluye por ranuras que descargan tangencialmente en la cámara de 
turbulencia para después desprenderse a través de un orificio calibrado y formar la fina neblina de 
conformación cónica requerida para la ignición. El combustible sobrante retorna al sistema en forma regulada 
desde la mencionada cámara. Son convenientes para atender variaciones de carga sin cambiar las placas 
atomizadoras ni la cantidad de quemadores en servicio. 

Dentro del rango de operación, se obtiene un buen funcionamiento si se cumplen las siguientes 
condiciones: 
• cámara de combustión de sección transversal relativamente pequeña en la zona del quemador, 
• 68 kg/cm2 en el quemador a plena carga, 
• temperatura del aire de combustión sensiblemente mayor que la del medio ambiente, y 
• caída de presión de 200 a 300 mm de columna de agua. Un buen sistema con regulación de retorno 

diseñado y operado adecuadamente, podrá ofrecer un proceso de combustión tan eficiente como el de un 
atomizador a vapor. 

12.8 Exceso de aire 
Para altas cargas, la distribución de combustible habitualmente trabaja en forma correcta, no así la 

del aire. Ello obliga a trabajar con cierto exceso de aire para asegurar una combustión completa en todos los 
quemadores. En la mayoría de las calderas es posible operar con 5 a 7 % de exceso de aire en la salida del 
hogar. Si se pone especial atención en el diseño y la operación, las unidades de gran tamaño pueden reducir el 
exceso de aire al 2,5 %, sin que resulten excesivos los combustibles no quemados. 

Para compensar el deterioro de la combustión provocado por la baja turbulencia durante el 
funcionamiento con cargas parciales, habría que incrementar el exceso de aire, en especial cuando todos los 
quemadores se encuentran en servicio. 

12.9 Operación con bajo régimen de carga 
Para poder comprender las dificultades que surgen al operar grandes calderas con bajo régimen de 

cargas, se deberían considerar ciertos aspectos básicos como podría ser la inercia térmica de los calentadores 
de aire, que demandan más de dos horas para estabilizar sus temperaturas. Se podría decir también que una 
breve caída de carga no provocará problemas de estabilización del encendido, ni acumulación de combustible 
no quemado, pero al cabo de cierto tiempo (en el orden de las dos horas) puede comenzar a tener influencia 
desfavorable por la sensible declinación de la temperatura del hogar y del aire de la combustión. 

Resultaría conveniente estudiar previamente las características de la llama y después recién aplicar 
las conclusiones cautelosamente, especialmente cuando se trata de calderas con múltiples quemadores y en 
cargas inferiores. 


