COMBUSTIÓN LOW NOx
- NOTAS TÉCNICAS Directiva (UE) 2015/2193 sobre la limitación de emisiones
en instalaciones de combustión
RD 1042/2017 de 22/12/2017

mayo 2.018
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1. NORMATIVA SOBRE EMISIONES
El RD 1042/2017 de 22 de diciembre de 2.017, traspone la directiva UE 2015/2193 que establece los nuevos
valores límite de emisiones para calderas de 1MW hasta 50MW.

1.1. Valores límites para nuevas instalaciones de combustión medianas (1 MW ÷ 50 MW)
A partir del 20 de diciembre de 2.018

1.2. Valores límites para instalaciones existentes de combustión medianas (1 MW ÷ 50 MW)
A partir del 1 de enero de 2.025 para potencias de 1 MW hasta 5 MW

A partir del 1 de enero de 2.030 para potencias superiores a 5 MW hasta 50 MW
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2. COMBUSTIÓN Y PROCESO DE FORMACIÓN DEL NOx
El NOx es la denominación colectiva de óxido nítrico NO y dióxido de nitrógeno NO2. La producción de
óxidos de nitrógeno se produce de tres formas diferentes durante el proceso de combustión:
1. Conversión rápida o inmediata: La producción de NO a
partir de N2 en las primeras etapas del proceso de
combustión a través de un mecanismo de radicales
hidrocarbonados.

área recirculación

2. Combustión térmica: La oxidación dependiente de la
temperatura del nitrógeno molecular (N2) a NO. Las
reacciones térmicas de NOx se ven favorecidas por las altas
temperaturas (más de 1.300 ºC).
zona final combustión

3. Conversión del nitrógeno ligado al combustible: la
conversión de compuesto de nitrógeno en el combustible a
NOx.

zona reducción NOx

zona formación radical
zona devolatización

2.1. Reacción de Zedovich
NITRÓGENO + OXÍGENO = MONÓXIDO DE NITRÓGENO + NITRÓGENO

El NOx inmediato normalmente representa sólo una
pequeña cantidad de la formación de NOx (sobre el 3% del
total).
El NOx térmico se puede reducir significativamente
mediante la tecnología del quemador. Como la reacción del
NOx se ve favorecida a altas temperaturas, es necesario
reducir las zonas del hogar que superen la temperatura
mínima que desencadena la reacción química entre el
nitrógeno y el oxígeno. La producción térmica de NOx
depende del tiempo y la temperatura.
El NOx de combustible va en función de la composición del
combustible. Cuanto mayor sea la concentración química
de nitrógeno en el combustible, mayor serán los niveles de
emisiones de NOx.

NITRÓGENO + OXÍGENO = MONÓXIDO DE NITRÓGENO + OXÍGENO

NITRÓGENO + HIDRÓXIDO = MONÓXIDO DE NITRÓGENO + HIDRÓGENO

¡DEBEMOS REDUCIR LAS EMISONES!
Mundialmente, están reconocidos los efectos negativos de la producción de NOx, para la
salud, para la naturaleza y para el entorno en general. Producen lluvia ácida, problemas de salud
relacionados con el aparato respiratorio, afectaciones a la capa de ozona, etc.
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3. PARÁMETROS QUE AFECTAN A LA FORMACIÓN DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO
Del mismo modo que el diseño de la cámara
cámara afecta a la forma de la llama y a las emisiones de CO,
también tiene una influencia evidente sobre los valores NOx de los humos.
El quemador se debe considerar siempre junto con la cámara de combustión del generador, como un
conjunto único. Disponer del quemador adecuado a la caldera es el punto clave para garantizar los niveles
de emisiones requeridos.

TIPO DE CALDERA
Inversión de llama o 3 pasos de humo. Afecta a:
El tiempo
iempo de permanencia de los reactivos
dentro de la cámara de combustión.
La forma del área de recirculación
La temperatura de la cámara

DIÁMETRO DE LA CÁMARA DE CALDERA:
CALDERA

Afecta a: recirculación de los humos

CARGA TÉRMICA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN:
COMBUSTIÓN

Afecta a: la temperatura de la cámara

TEMPERATURA MEDIA DE LA CALDERA:
CALDERA

Afecta a: la temperatura de la cámara

ESPESOR DE LA PUERTA/CAÑÓN QUEMADOR:
QUEMADOR

Afecta a: la recirculación de humos
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4. RECOMENDACIONES PARA EL PERFECTO ACOPLE CALDERA/QUEMADOR
4.1. Carga térmica
VALORES DE NOX REFERIDOS A LA CARGA TÉRMICA DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

• Tolerancia de medición según EN 676
• Temperatura: 20 °C
• Humos secos
• Presión barométrica: 1.013 mbar
• Humedad relativa: 70% (10 g. H2O/kg de aire)
• Temperatura caldera: 110 °C
• Combustible: G20 (gas natural de referencia)
• Caldera a tres pasos de humos

valores de NOx corregidos de acuerdo a EN676 [mg/kWh)

Condiciones de referencia:

Carga térmica [MW/m3]

4.2. Dimensionamiento de la cámara. Instalación del quemador
Fijado el valor de NOx mediante la gráfica, se conoce la
carga térmica (TL-thermal
thermal load) que debe tener la
cámara de combustión.
Dividiendo la potencia del quemador,
quemador expresada en MW,
entre la carga térmica obtenida (TL), se obtiene el
volumen de la cámara de combustión (V) necesario.
• El diámetro de la cámara de combustión (D) debe ser
de, al menos, 3 veces el diámetro de la cabeza de
combustión del quemador.
• Conocido el diámetro, se puede calcular la longitud de
la cámara de combustión (L).

• La cabeza de combustión del quemador debe entrar
dentro de la cámara de combustión entre 150 ÷ 200
mm.
• El ángulo de apertura de la pared frontal de la caldera
debe estar entre 170º ÷ 180º. Preferiblemente 180º.
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Fibra cerámica

Pared refractaria

5. SOLUCIONES CIB UNIGAS
5.1. Nueva cabeza de combustión Low NOx
El nuevo cabezal de combustión Low NOx, ha sido
diseñado para conseguir una recirculación interna de
los gases dentro de la cámara de combustión. Los
humos recirculan dentro de la cámara de combustión
gracias al efecto creado por la forma del cabezal de
combustión.
Como se puede apreciar en el dibujo del flujo de gases,
una cámara de combustión demasiado estrecha puede
impedir este efecto de recirculación.

5.2. NOx vs CO
Por
or lo general, la cantidad correcta de O2 asegura una combustión adecuada,, una alta eficiencia de
combustión y mejores valores de emisión. Hasta ahora, para reducir las emisiones de NOx nos veíamos
obligados a aceptar el compromiso de aumentar el contenido de CO en los humos (ver curvas "antes").
"antes"

LA NUEVA SERIE DE QUEMADORES
ECOLÓGICOS,
LÓGICOS, HA ALCANZADO UNA GRAN
META. FLEXIBILIDAD DE COMBUSTIÓN EN UN
ÁMPLI RANGO.

NUEVO
antes

antes

Una revolución
lución sobre el concepto de contenido
con
de NOx frente al CO. La nueva serie de
quemadores Low NOx garantizan que los humos
no contengan CO, ajustando el quemador del 0,5%
al 8% de O2 de exceso de aire, SIN variación.
NUEVO

La ventaja es clara: la elección adecuada de la
caldera permite regulador el O2= 1,5% sin
formación de CO, incrementando la eficiencia en
la combustión sin variación del NOx.
Saludable y económico.
CO - LÍMITE EMISIONES

NOX - LÍMITE EMISIONES
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6. ¿CÓMO SE CONSIGUEN EMISIONES INFERIORES A 30 mg/kWh?
6.1. Nuevo sistema FGR
El nuevo sistema FGR (Flue Gas Recirculation) está diseñado para obtener niveles muy bajos de emisión
de NOX.
Este sistema consiste en extraer una parte de los humos y hacerlo recircular de nuevo para mezclarlos con
el aire de combustión. De esta forma se reduce la densidad del oxígeno, reduciendo el O2 en la zona
caliente de reacción a la vez que aumenta también la velocidad del flujo.
No sólo permite conseguir índices muy bajos de NOx, sino que también es una solución para reducir los
niveles de NOx en calderas de inversión de llama con cargas térmicas muy elevadas SIN necesidad de
llevar a cabo ninguna modificación en la caldera.

Sistema aplicado a quemadores mono-block

Sistema aplicado a quemadores duo-block
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7. REFERENCIAS

Quemadores TLX1050
• Calderas agua caliente (3 unidades)
• Gas natural Low NOx (clase 3 < 80 mg/kWh)
• Potencia total: 1,6 MW (producción calefacción)
• Regulación modulante electrónica
• Control O2 + VSD control inverter
• Instalación: Italia

Quemadores HLX1050.1 FGR
• Calderas agua caliente (2 unidades)
• Gas natural Low NOx (clase 3 < 30 mg/kWh)
• Potencia total: 13 MW (producción calefacción)
calefacc
• Regulación modulante electrónica
• Control O2 + VSD control inverter
• Instalación: China

Quemadores RX92R FGR
• Calderas agua caliente (2 unidades)
• Gas natural Low NOx (clase 3 < 30 mg/kWh)
• Potencia total: 1,5 MW (producción calefacción)
• Regulación modulante electrónica
• Instalación: China
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