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Unidad II: Análisis de la combustión completa e incompleta 

 
 

2. 1. Aire 
 
El aire que se usa en las reacciones de combustión es el aire atmosférico. Ya se dijo en la 

Unidad I que, debido a que ni el N2 ni los gases inertes del aire reaccionan durante la 

combustión, se los suele agrupar, y se considera que el aire está formado por 21% de O2  y 

79% de N2. Es decir, que 1 kmol de aire contiene 0.21 kmol de O2 y 0.79 kmol de N2. En 

consecuencia, para obtener 1 kmol de O2 se necesitan 4.762 kmol de aire. 

La masa molecular (Wa) promedio de este aire, llamado comúnmente aire técnico 

simplificado (ATS) es Wa = 28.85 kg/kmol. Por lo tanto, si expresamos las relaciones 

anteriores en kg en vez de kmol, estas cantidades serán distintas. Un kg de aire contiene 

0.233 kg de O2 y 0.766 kg de N2. La cantidad de aire necesaria para obtener 1 kg de O2 es 

de 4.292kg de aire. 

Todos estos datos, que se utilizan en la combustión con ATS, se resumen en la Tabla II.1.  

 
 

Cantidad de aire Composición 

1 kmol 0.79 kmol N2             0.21 kmol O2 

4.762 kmol 3.762 kmol N2           1 kmol O2 

1 kg 0.767 kg N2               0.233 kg O2 

4.292 kg 3.292 kg N2               1 kg O2 

 
Tabla II.1  

 
 

En la Tabla II.2 se indican algunas propiedades del ATS, a 0ºC y 101325 kPa (1atm). 

 

 Símbolo Valor Unidad 

Masa Molecular Wa 28.85 kg/ kmol 

Densidad ρa 1.287 kg/ m3 

 

Tabla II.2 Propiedades del ATS 
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2. 2. Reacciones químicas 

 

Las principales reacciones químicas que se utilizan para estudiar un proceso de 

combustión, se muestran en la Tabla II.3. Dichas reacciones corresponden a reacciones 

completas de sustancias que pueden pertenecer a un combustible sólido, líquido o gaseoso. 

Es importante hacer notar que las reacciones fueron planteadas para 1 kmol de combustible 

y se ha utilizado oxígeno puro como comburente.  

 

C + O2 = CO2 

CO + 1/2 O2 = CO2 

H2 + 1/2 O2 =  H2O 

S + O2 = SO2 

SH2 + 3/2 O2 = SO2 + H2 O 

CnHm + (m/4 + n)  O2 = n CO2 + m/2 H2O 

 

Tabla II.3 Principales reacciones químicas en Combustión 

 

En la tabla II.4 se indican las masas moleculares de las principales sustancias que 

intervienen en las reacciones de combustión. 

 

Componente Masa Molecular (kg/ kmol) 
O2 32 
N2 28 
H2 2 
S 32 
C 12 

CO 28 
CO2 44 
SO2 64 

CnHm 12 n + m 
H2O 18 
SH2 34 

 

Tabla II.4 Masas Moleculares  
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2. 3. Mezclas de gases 

 

2. 3. 1.  Composición fraccional 

Sea una mezcla de i gases de los cuales, en un volumen de control V haya ni moles de cada 

uno. Definimos la fracción molar: 

n
n

n
n

x i

i

i
i =

∑
=  (2.1) 

Si las masas moleculares de los gases son Wi, definimos la fracción de masa 

m
m

Wn
Wn

y i

ii

ii
i =

∑
=  (2.2) 

donde m indica la cantidad de masa total en el volumen de control. 

De las expresiones anteriores: 

W
Wxy i

ii =  (2.3) 

Luego, como por definición ∑ ∑ == 1ii yx , resulta: 

∑=
i

i

W
y

W
1  (2.4) 

y también 

∑= iiWxW  (2.5) 

Las expresiones anteriores nos permiten calcular la composición fraccional en peso (yi) y 

en volumen (xi) de la mezcla, así como el número de moles n y la masa molecular de la 

mezcla W. 

La presión parcial se relaciona con la densidad parcial de cada componente de la mezcla 

por 

T
W

p
i

ii
ℜ

= ρ  (2.6) 

siendo ρi  =  mi / V.  

Luego, como 

ppx ii /=  (2.7) 

y T
W

p ℜ
= ρ  (2.8) 

resulta 
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ρρ ii y=  (2.9) 

y también 

∑= ii yρρ  (2.10) 

con lo que podemos obtener las presiones y densidades de los componentes y de la mezcla. 

Otra manera de expresar la composición de la mezcla es por medio de las concentraciones, 

medidas en moles por unidad de volumen: 

[ ]
i

ii

i

ii

WW
x

W
y

V
n

i
ρρ

ρ ====   (2.11) 

La suma de las concentraciones no es igual a uno: 

[ ] 1≠
ℜ

===∑=∑
T
p

WV
n

V
n

i i ρ  (2.12) 

 

2. 3. 2.  Escalares conservados y fracción de mezcla 

Las fracciones tanto molares como de masa, y las concentraciones varían no sólo de punto 

a punto en el campo de combustión sino que también varían con el progreso de las 

reacciones de combustión. Estas son variables escalares (no vectoriales como las 

velocidades o los flujos) no-conservadas en la combustión. 

Existen otros escalares que, si bien varían punto a punto, no son afectados por la 

combustión. Tales escalares conservados sólo pueden ser modificados por la adición o 

sustracción física de los mismos.  

Un ejemplo de escalar conservado es el número de átomos de los elementos de la tabla 

periódica que, salvando reacciones nucleares, no cambia por las reacciones químicas. Otro 

escalar conservado más complejo es la energía total contenida en el volumen de control 

que sólo puede alterarse por la adición o sustracción de calor o trabajo.  

Las combinaciones lineales de escalares conservados con coeficientes constantes son 

también escalares conservados. Luego, si β es un escalar conservado, también lo será 

21

2

ββ
ββ

−
−  (2.13) 

donde 1 y 2 identifican dos corrientes que se mezclan (ej., combustible y oxidante) . Los 

valores del escalar en las dos corrientes de entrada son constantes conocidas del problema. 

En el caso de una sola corriente (ej., combustión de gases premezclados), los escalares 

conservados toman un único e inalterable valor (el de entrada) en todo el campo de 

combustión para cualquier grado de progreso de la combustión. 
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Un escalar definido por la relación (2.13) se denomina escalar normalizado, y toma todos 

los valores entre 0 y 1, siendo 0en la corriente 2 y 1 en la corriente 1. El más importante de 

todos los escalares normalizados es la fracción de mezcla, definida como la cantidad de 

masa proveniente de la corriente 1 en el volumen de control. Como la cantidad de masa no 

es más que la suma de los átomos de los elementos, que son escalares conservados, la 

fracción de mezcla también lo es.  

Para la combustión no premezclada se adopta la convención de indicar con 1 a la corriente 

de combustible y con 2 a la de comburente, por lo que la fracción de mezcla f representa la 

cantidad de combustible, quemado o sin quemar, en el volumen de control. En la 

combustión premezclada, la fracción de mezcla es igual a la fracción de masa del 

combustible en la corriente de entrada. 

La fracción de mezcla puede determinarse de varias maneras. Por ejemplo, si se conoce la 

proporción en peso del carbono en la mezcla, dado que se conoce la proporción en peso del 

carbono en el combustible, 

f
m
m

mezcla

comb ==
ecombustibl elen  C de (%) Proporción

mezcla laen  C de (%) Proporción   (2.14) 

Un valor importante de la fracción de mezcla es el estequiométrico. Si escribimos la 

reacción estequiométrica para un mol de combustible: 

ProductosAire*eCombustibl*1 A ⇒+ n  (2.15) 

tendremos 

C

AAAC

C

W
Wnmm

m
f

+
=

+
=

1

1   (2.16) 

Por ejemplo, para el metano, Wc = 16 g/gmol, nA=2 * 4.762 y resulta fe = 0.055. 

La mezcla en cualquier punto y grado de progreso de la combustión puede describirse por 

ProductosAire*neCombustibl*1 A ⇒+
φ

, (2.17) 

donde la equivalencia o riqueza de la mezcla es φ , siendo ∞≤≤ φ0 . Los límites 0 e 

infinito coinciden con las corrientes de aire y combustible respectivamente, y 1=φ  

corresponde a la mezcla estequiométrica. Luego,  

C
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C

W
Wnmm

m
f

φ
+

=
+

=
1

1   (2.18) 
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Sustituyendo y operando: 

ee

e

ff
ff

φ
φ

+−
=

1
 (2.19) 

La riqueza de la mezcla puede deducirse, por ejemplo, comparando los números de átomos 

(concentraciones molares) de Nitrógeno y Carbono en una muestra, y de allí obtener la 

fracción de mezcla. 

Un ejemplo sencillo de aplicación de la fracción de mezcla es el cálculo aproximado de la 

temperatura adiabática de llama. De sus definiciones, la diferencia entre la fracción de 

mezcla y la fracción de masa del combustible es la cantidad de combustible quemado. 

Luego, si Hc es el calor de combustión por unidad de masa de combustible, el incremento 

de temperatura vendrá dado por:  

( ) TCHcyf pc ∆=−  (2.20) 
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2. 4. Productos de Combustión 

 

2. 4. 1.  Casos de combustión técnica 

 

La combustión de hidrocarburos en aire involucra centenares de reacciones químicas 

elementales y decenas de especies químicas. El cálculo de tales problemas está fuera del 

alcance del ingeniero de diseño o de operación de una planta térmica, por lo que se 

plantean casos simplificados de combustión denominada técnica, basados en el análisis de 

la reacción de un solo paso como en la ecuación (2.17) 

Considerando la riqueza de la mezcla se presentan tres casos: 

1. Combustión con exceso de combustible (combustión rica) 

2. Combustión estequiométrica 

3. Combustión con exceso de aire (combustión pobre) 

Los productos de la combustión de los hidrocarburos en aire se denominan genéricamente 

humos, y están constituídos por dióxido de carbono, agua y el nitrógeno del aire, 

comúnmente denominado balasto. En los casos de combustión rica o pobre aparecerán 

también entre los productos de combustión el combustible (rica) o el aire (pobre) que haya 

en exceso. 

Estos casos, en los que sólo aparecen las especies mencionadas, se denominan de 

combustión completa.  

Como se menciona más arriba, se forman en la combustión muchas otras especies, y 

ocasionalmente algunas de ellas aparecen entre los productos. Estos son casos de 

combustión incompleta. En el análisis técnico se analizan solamente dos casos que son de 

interés económico y ambiental de acuerdo a si: 

1. Los humos contienen monóxido de carbono CO (combustión de Ostwald) 

2. Los humos contienen CO e Hidrógeno molecular H2 (combustión de Kissel) 

Ambos casos pueden presentarse para distintos valores de riqueza de mezcla. 
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2. 5. Combustión completa 

 

2. 5. 1.  Reacción general 

Para el hidrocarburo de composición general CnHm escribimos la reacción de combustión 

completa estequiométrica: 

( )( ) ( ) 2762.34/2222762.324/ NmnOHmnCONOmnmHnC +++=+++  (2.21) 

para la combustión con exceso de combustible: 

( ) ( ) ( )
1 ;
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(2.22) 

y con exceso de aire: 

( ) ( ) ( ) ( ) 1 ;1
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22762.34/2222762.32
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<−++++⇒+
+
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φ

φφ
ONmnOH

m
nCONO

mn
mHnC  

(2.23) 

Con las relaciones del párrafo 2.3 podemos calcular la composición de los productos de 

combustión para cualquier valor de la riqueza de mezcla o la fracción de mezcla. La 

composición fraccional de los humos puede computarse asumiendo el agua en estado de 

vapor (humos húmedos) o condensada (humos secos). 

 

2. 5. 2.  Problema 1: Combustión sin exceso de aire 

 

Calcular la composición de los humos en la combustión completa estequiométrica del 

combustible cuya composición molar se detalla: 
 

CH4 45% 

H2 35% 

CO 15% 

O2 2% 

N2 3% 

 

Composición del combustible gaseoso 
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Planteamos las reacciones: 

CH4 + 2 (O2 + 3.762 N2) = CO2 + 2 H2O + 2*3.762 N2                   0.45 

H2 + ½ (O2 + 3.762 N2) = H2O + ½ 3.762 N2   0.35 

CO + ½ (O2 + 3.762 N2) = CO2 + ½ 3.762 N2   0.15 

O2 ⇒ O2        0.02 

N2 ⇒ N2        0.03 

 

Los productos de combustión para un mol de combustible resultan así: 

0.45 (CO2 + 2H2O + 2 * 3.762 N2) + 0.35 (H2O + ½ 3.762N2) + 0.15 (CO2 + ½ 3.762N2) + 

0.02 O2 + 0.03 N2 

Agrupamos: 

0.6 CO2 + 1.25 H2O + 4.3563 N2 + 0.02 O2 

Al ser la combustión estequiométrica no debe haber aire entre los productos de 

combustión, por lo que restamos el término 0.02 O2 y su complemento 3.762*0.02N2, con 

lo que los productos son: 

0.6 CO2 + 1.25 H2O + 4.2811 N2 

Para los reactantes, tenemos 

(0.45 CH4 + 0.35 H2 + 0.15 CO + 0.02 O2 + 0.03 N2) + 0.45 (O2 + 3.762N2) + 0.35* ½ (O2 

+ 3.762N2) + 0.15* ½ (O2 + 3.762N2) - 0.02 O2 - 0.03 * 3.762N2 

Agrupamos: 

(0.45 CH4 + 0.35 H2 + 0.15 CO + 0.02 O2 + 0.03 N2) + 1.13 (O2 + 3.762N2) 

Podemos ahora calcular todos los parámetros de la combustión. Obtenemos: 

 

a) La masa molecular del combustible  

∑ == kg/kmol 58.13les)(combustibiic WxW  

b) La densidad del combustible relativa al aire.  

47.0==
A

C
r W

Wρ  

c) La masa molecular de los humos húmedos 

∑ = kg/kmol 527.27(humos)iiWx  

d) La masa molecular de los humos secos  

∑ = kg/kmol 967.290) Hsin (humos 2iiWx  

e) La densidad de los humos húmedos a 0o C y 1 atm 
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3kg/m 228.1== A
A

h
h W

W ρρ  

f) La relación molar oxígeno - combustible = 1.130 kmoles de O2/ kmol de combustible 

g) La relación molar aire – combustible = 1.13 * 4.762 = 5.381 

h) La relación másica aire – combustible  

ecombustibl aire/kg kg 43.11381.5 =
C

A

W
W  

i) La relación molar humos húmedos - combustible  

ecombustibl humos/m m 131.6)(productos 33=∑ in  

j) La relación másica humos húmedos - combustible  

ecombustibl humos/kg kg 428.12131.6 =
C

h

W
W  

k) La relación molar humos secos – combustible 

ecombustibl humos/m m 881.4O) Hsin ,(productos 33
2 =∑ in  

l) La relación másica humos secos - combustible  

ecombustibl humos/kg kg 771.10881.4 =
C

hs

W
W  

m) La relación masa de humos húmedos - volumen de combustible  

ecombustibl humos/m kg 517.7428.12 3=Ar ρρ  

n) La relación masa de humos secos - volumen de combustible  

ecombustibl humos/m kg 515.6771.10 3=Ar ρρ  

o) La composición molar (en %) de los humos húmedos. 
 

Composición de los humos húmedos 

CO2 0.600 * 100 / 6.131 = 9.79 %   

H2O 1.250 * 100 / 6.131 = 20.39 % 

N2 4.281 * 100 / 6.131 = 69.83 % 

 

 

 

p) La composición molar (en %) de los humos secos. 

 



 67.30 - Combustión - Unidad II  

Dr. Ing. E. Brizuela – Dra. Ing. S. D. Romano 

34

Composición de los humos secos 

CO2 0.600 * 100 / 4.881 = 12.29 %   

N2 4.281 * 100 / 4.881 = 87.71 % 

 

2. 5. 3. Utilización del programa Combust 

Para realizar los cálculos del ejemplo anterior en una forma más rápida, se puede utilizar el 

programa Combust.  

 

Manual del usuario 

Para utilizar el programa se deben seguir los siguientes pasos: 

  

 1) Indique la opción:                                             

           Combustión de un mezcla de gases, estequiométrica                  

           o con exceso de aire...  ........................................... 1  

           Combustión estequiométrica  o con exceso de aire,                

           de un combustible sólido o líquido, dado a partir de                

           la composición centesimal  ...................................... 2  

           Salir...................................  .................................... 3  

 

 2) Indique la fracción molar de los componentes 

  (si no lo hubiera, ponga 0): 

 

 2.1) Composición del gas, sin hidrocarburos: 

             Hidrógeno:             0.350 

             Oxígeno:               0.020 

             Nitrógeno:             0.030 

             Bióxido de carbono:   0.000 

             Monóxido de carbono:  0.150 

             Sulfuro de hidrógeno: 0.000 

             Bióxido de azufre:     0.000 

             Vapor de agua:         0.000 

 

 Si los datos son correctos, pulse (s), si no (n). 
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 2.2) Indique el número de carbonos, de hidrógenos y la fracción  

           molar, que debe ser mayor que cero, del hidrocarburo 

           El hidrocarburo saturado máximo previsto es el C5H12 

           y de los insaturados la lista posible es: 

           C2H2, C2H4, C6H6 

           Número de carbonos:          1 

           Número de hidrógenos:        4 

           Fracción molar:              0.45 

 

 2.3) Confirme el hidrocarburo elegido 

 El hidrocarburo que ha introducido es: 

                 C 1  H  4 

           fracción molar:   0.450 

   

 Si es correcto pulse (s), si no (n). 

 

 3) Indique el coeficiente de exceso de aire, concebido 

           como la relación entre la cantidad de aire real y la 

           estequiométrica. El valor máximo admitido es 10. 

 

 Exceso de aire:              1 

 

 4) Los resultados mostrados en la pantalla serán: 

 

 RESULTADOS 

          Masa mol. gas   =   13.58  Kg/kmol 

          Masa mol.hum.h. =   27.53  kg/kmol 

          Masa mol.hum.s. =   29.97  kg/kmol 

          Densidad  humos =   1.229 kg/Nmn 

          Dens. rel. gas  =    0.470 

          ROC (kmol) est. =    1.130 kmol oxí./kmol gas 

          ROC (kmol) real =    1.130 kmol oxí./kmol gas 
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          RAC (kmol) est. =    5.381 kmol aire/kmol gas 

          RAC (kmol) real =    5.381 kmol aire/kmol gas 

          RAC (kg)   est. =   11.432 kg aire /kg gas 

          RAC (kg)   real =   11.432 kg aire/ kg gas 

          RHHC (kmol)     =  6.131 kmol humos húm./kmol gas 

          RHHC (kg)       =   12.428 kg humos húm./kg gas 

          RHSC (kmol)     =  4.881 Kmol humos secos/kmol gas 

          RHSC (kg)       =   10.771 kg humos secos/kg gas 

          RHHC (kg/Nmn)   =    7.517 kg humos húm./Nmn gas 

          RHSC (kg/Nmn)   =    6.515 kg humos sec./Nmn gas 

          PCS seco        =   24.266 MJ/Nmn gas 

          PCS húmedo      =   24.266 MJ/Nmn gas 

          PCI seco        =   21.744 MJ/Nmn gas 

          PCI húmedo      =   21.744 MJ/Nmn gas 

 

 COMPOSICION HUMOS HUMEDOS 

                    CO2            9.79 % 

                     SO2            0.00 % 

                     H2O           20.39 % 

                     O2            0.00 % 

                     N2           69.83 % 

 

                   COMPOSICION HUMOS SECOS 

                     CO2           12.29 % 

                     SO2            0.00 % 

                     O2            0.00 % 

                     N2           87.71 % 

 4) Existe la posibilidad de efectuar otros cálculos 

  

 ¿Desea efectuar algún cálculo más? 

            Indique (s) o (n). 

 

2. 5. 4. Problema 2: Combustión con exceso de aire 
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Suponga que tiene el mismo combustible del ejercicio anterior, pero ahora la combustión 

no es estequiométrica sino que hay un exceso de aire del 20%. 

a) Lea los parámetros que se piden calcular en el ejercicio anterior: puntos a) a  p), e 

indique en cada caso si permanecerán constantes o variarán. Justifique las respuestas.  

b) Obtenga los resultados corriendo el programa Combust. 

 
2. 6. Combustión con cenizas 

 

2. 6. 1. Estequiometría 

 

En la combustión de combustibles líquidos o sólidos se debe corregir la composición en 

peso del combustible eliminando las cenizas incombustibles por medio del factor 

cenizas

i

y
y

−1
 

Reemplazando yi por 

cenizas

i

y
y

−1
 (2.24) 

La composición en peso corregida puede utilizarse para calcular la masa molecular del 

combustible sin cenizas: 

∑=
i

i

W
y

W
1  (2.25) 

y luego la nueva composición en volumen 

i
ii W

Wyx =  (2.26) 
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2. 6. 2. Problema 3: Combustión de un combustible líquido 

 

Del análisis elemental del fuel-oil 2 de una remesa determinada, se obtienen los siguientes 

valores (en peso): 

C 0.837 

H2 0.092 

S 0.036 

N2 0.010 

H2O 0.020 

Cenizas 0.005 

 

Se pide efectuar el  balance de masas, considerando el caso de una combustión 

estequiométrica y calcular: 

a) La masa molecular del combustible. 

b) La masa molecular de los humos húmedos. 

c) La masa molecular de los humos secos. 

d) La densidad de los humos húmedos. 

e) La relación másica aire - combustible con cenizas. 

f) La relación másica aire - combustible sin cenizas. 

g) La relación molar aire - combustible estequiométrica. 

h) La relación molar aire - combustible real. 

i) La relación molar humos húmedos - combustible. 

j) La relación másica humos húmedos - combustible. 

k) La relación molar humos secos - combustible. 

l) La relación másica humos secos - combustible. 

m) La relación masa de humos húmedos - volumen de combustible. 

n) La relación masa de humos secos - volumen de combustible. 

ñ) La composición (en %) de los humos húmedos. 

o) La composición (en %) de los humos secos. 

p) Chequear los resultados anteriores corriendo el programa Combust. 
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2. 7. Combustión incompleta 

 

La combustión incompleta puede presentarse en mezclas ricas, pobres o estequiométricas. 

En cualquier caso la resolución del problema puede encararse con los procedimientos ya 

vistos de balance de especies atómicas y las leyes de la estequiometría. 

Se estudiarán dos casos de combustión incompleta que son de aplicación usual en la 

operación de plantas térmicas: la Combustión de Kissel, en la que los inquemados son el 

CO y el H2, y la Combustión de Ostwald, en la que hay un solo inquemado, el CO. Para 

ambos casos se encuentran soluciones gráficas que permiten una rápida evaluación de las 

condiciones globales de la combustión, la eficiencia de la combustión y la producción de 

contaminantes ambientales. Estos diagramas se pueden utilizar para supervisar una 

instalación de combustión. Las grandes calderas, por ejemplo, poseen instrumentos para 

analizar los gases de combustión. Debido a que estos instrumentos reciben los gases fríos, 

el agua condensa en la pesca de medición, y el análisis es en base seca. Se mide la fracción 

molar (% en volumen) de O2 y de CO2, lo que permite saber rápidamente si hay 

inquemados. Con la medición de temperatura y un ábaco o tabla se pueden hallar las 

concentraciones de los inquemados. 

 

2. 8. Combustión de Ostwald 

 

2. 8. 1. Planteo general 

La reacción química de la combustión incompleta de un hidrocarburo CnHm (no confundir 

n y m subíndices del número de átomos de carbono e hidrógeno en el hidrocarburo con n: 

número de moles y m: masa, definidos anteriormente), que contiene CO en los humos, es: 

224762.32222)(

      224762.3224

NzxmnzOOHmxCOCOxn

NzxmnOzxmnmHnC

























+−+++++−

=+−+++−++
 (2.27) 

Se ha llamado x a los moles de CO y  z a los moles de O2 en los humos, para un mol de 

combustible. 

Tenemos entonces los moles de humos secos: 

zxmnnns 762.4
2

762.3
4

762.3 +−





 ++=  (2.28) 

Se definen las fracciones molares de CO2 como α y la de O2 como ω: 
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sn
xn −

=α  (2.29) 

sn
z

=ω  (2.30) 

Reordenamos la ecuación (2.28) para obtener: 

αω
2
762.3762.41

42
762.3

−−







 ++

=

mnn
ns   (2.31) 

Luego, con los valores medidos de α y ω obtenemos ns. 

 

2. 8. 2. Diagrama de Grebbel 

Si no hay CO en los humos (x = 0) podemos reordenar ns para obtener 

( )ωαα 762.41−= m   (2.32) 

donde 







 ++

====

4762.3
)0(

mnn

nzxm αα  (2.33) 

En el plano (ω, α) la ecuación (2.32) se denomina la línea de Grebbel, y representa la 

combustión completa con exceso de aire. 

Si definimos el exceso de aire como 

4

2
mn

xz
e

+

−
=  (2.34) 

podemos reordenar la ecuación (2.31) para obtener 








 ++−= 1762.31 keωα  (2.35) 

Esta es la ecuación de una familia de rectas con foco en (0,1) cuya intersección con la línea 

de Grebbel define el exceso de aire. La Figura II.1 muestra la línea de Grebbel y las líneas 

de exceso de aire constante para la combustión completa. 
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Figura II.1: Diagrama de Grebbel 

 

2. 8. 3. Diagrama de Ostwald 

Si llamamos γ a la fracción molar de CO en los humos secos: 

sn
x

=γ  (2.36) 

podemos operar con ns para obtener 

( )ωαγαα 762.411
2
762.3

−+





 −= mm  (2.37) 

 

La ecuación (2.37) representa líneas paralelas de concentración de CO constante, que 

forman el diagrama de Ostwald. La línea que corresponde a γ = 0 es la línea de Grebbel.  

 

Utilizando el exceso de aire podemos operar con ns para obtener 

( )emnn

emnmnnnemnn

+





 ++























 ++






 +++−






 ++

=
1

4
762.3

4
762.4

4
762.32

4
2 ω

α  (2.38) 

Esta ecuación representa una familia de líneas de exceso de aire constante. La línea de e = 

0 pasa por (αm, 0) y por (0, αm/(2+αm)). Las líneas de exceso de aire constante tienen un 

foco en (1,-2). La línea de e =∞ pasa por ω =1/4.762 = 0.21. El menor exceso de aire 
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corresponde al punto α = ω = 0, y resulta e = - n/2 (n + m/4) (al ser negativo indica un 

defecto de aire). 

La Figura II.2 muestra las líneas de exceso de aire constante. 

Figura II.2: Líneas de exceso de aire 

 

La Figura II.3 muestra la parte central de la figura anterior, que forma el diagrama de 

Ostwald para la combustión incompleta con presencia de CO. 

Figura II.2 Diagrama de Ostwald 
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2. 8. 4. Problema 4: Combustión de Ostwald 

Obtener los parámetros característicos de la combustión de Ostwald de un propano 

comercial. Una muestra del mismo arroja la siguiente composición en volumen: 0.63% de 

C2H6, 87.48% de C3H8 y 11.89% de C4H10. El análisis de los humos da un 5% de O2 (ω) y 

un 8% de CO2 (α). 

 

Hallamos los números de átomos del combustible compuesto: 

n = 0.0063 * 2 + 0.8748 * 3 + 0.1189 * 4 = 3.1126 

m = 0.0063 * 6 + 0.8749 * 8 + 0.1189 * 10 = 8.2252 

 

Con la ecuación (2.31) obtenemos ns = 27.3187 kmol humos secos/ kmol combustible, y 

con las (2.30), (2.29) y (2.34) obtenemos z, x y el exceso: 

 

x = 0.9271 kmol CO/ kmol humos 

z = 1.3659 kmol O2/ kmol humos 

e = 0.1746 

Los cálculos restantes son inmediatos: 

Recta de CO constante: α = 0.1129 - 0.6572 ω 

Recta de exceso de aire constante: α = 0.1895 - 2.1895 ω 

Composición de los humos secos 

xCO2 = 0.08 kmol CO2/ kmol humos secos 

x CO = 0.0339 kmol CO/ kmol humos secos 

x O2 = 0.05 kmol O2/ kmol humos secos 

x N2 = 0.8361 kmol N2/ kmol humos secos 

Composición de los humos húmedos 

x CO2 = 0.0695 kmol CO2/ kmol humos húmedos 

xCO = 0.0295 kmol CO/ kmol humos húmedos 

xH2O = 0.1308 kmol H2O/ kmol humos húmedos 

xO2 = 0.0435 kmol O2/ kmol humos húmedos 

xN2 = 0.7267 kmol N2/ kmol humos húmedos 

 

 

2. 8. 5. Utilización del Programa Comin, opción Ostwald 
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Los datos requeridos por el programa son: 

• la fórmula molecular de cada hidrocarburo, admitiendo un máximo de 10, 

• las fracciones molares, 

• la concentración de CO2 en los humos, 

• la concentración de O2 en los humos, 

Es importante hacer notar que la lista de resultados incluye las rectas de CO y e constantes. 

 

RESULTADOS 

Fórmula del hidrocarburo medio:    C  3.113 H  8.225 

       Masa molecular de la mezcla de hidrocarburos...........................   45.58 kg/kmol 

       Masa molecular de los humos húmedos......................................   27.98 kg/kmol 

       Masa molecular de los humos secos...........................................   29.48 kg/kmol 

       Aire total real, en kmoles............................................................  28.911 kmol/kmol 

       Aire estequiométrico, en kmoles.................................................  24.614 kmol/kmol 

       Aire total real, en kg...................................................................  18.301 kg/kg 

       Aire estequiométrico, en kg........................................................  15.581 kg/kg 

       Aire que reacciona, en kmoles.....................................................  22.407 kmol/kmol 

       Aire que no reacciona, en kmoles..............................................   6.505 kmol/kmol 

       Exceso de aire  (referido al aire total)........................................   0.175 

       Defecto de aire (referido sólo al aire que reacciona)..................   0.090 

       Concentración de CO2 máxima estequiométrica..........................   0.138 kmol/kmol 

       Concentración máxima de CO2, en base a la concentración de O2...0.105 kmol/kmol 

       Humos secos, en kmoles.............................................................. 27.319 kmol/kmol 

       Humos secos, en kg....................................................................  17.670 kg/kg 

       Humos húmedos, en kmoles........................................................  31.431 kmol/kmol 

       Humos húmedos, en kg...............................................................  19.295 kg/kg 

 

 COMPOSICION DE LOS HUMOS HUMEDOS 

                     CO2            6.95 % 

                     CO             2.95 % 

                     H2O           13.08 % 

                     O2              4.35 % 
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                     N2             72.67 % 

 

             COMPOSICION DE LOS HUMOS SECOS 

                     CO2            8.00 % 

                     CO             3.39 % 

                     O2             5.00 % 

                     N2             83.61 % 

 

                 RECTAS CARACTERISTICAS 

 

       Recta de CO constante, que pasa por el punto de trabajo: 

       Ordenada en el origen:  0.1129 

       Pendiente:            -0.6571 

 

       Recta de exceso de aire constante, que pasa por el punto de trabajo: 

       Ordenada en el origen: 0.1895 

       Pendiente:            -2.1895 

 

2. 9. Combustión de Kissel 

 

2. 9. 1. Planteo general 

La reacción química incompleta de un hidrocarburo CnHm con CO y H2 en los humos es: 

 

22222

22

24
762.3

2
)(

24
762.3

24

NzyxmnzOyHOHymxCOCOxn

NzyxmnOzyxmnHC mn







 +

+
−++++






 −++−
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 +

+
−++






 +

+
−++

 (2.39) 

 

Se ha llamado y a los kmoles de H2 en los humos, para un kmol de combustible. 

 

Los moles de los inquemados y de O2 en los productos no pueden obtenerse por balance de 

especies atómicas y es necesario plantear alguna otra relación entre los inquemados. Se 

considera entonces la llamada reacción del gas de agua 
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OHCOHCO 222 +⇔+  (2.40)   

que se asume en equilibrio, por lo que las reacciones directa e inversa deberán tener 

iguales velocidades de reacción. Se plantea entonces: 

[ ] [ ] [ ] [ ]OHCOkHCOk id 222 =   (2.41) 

El cociente de las constantes de reacción directa e inversa kd/ki es la constante de equilibrio 

de la reacción, denominada K:  

[ ] [ ]
[ ] [ ] ( )yxn

ymx

HCO
OHCO

k
kK

i

d

−







 −

=== 2
22

2   (2.42) 

Para estimar K en función de la temperatura de los humos se pueden utilizar las siguientes 

aproximaciones empíricas: 

C)1000tC(500    39.01008.2104.3 oo326 ≤≤+−= −− txtxK  (2.43) 

C)1500tC(1000    57.21028.4 oo3 ≤≤−= − txK   (2.44) 

Para un combustible dado n y m son conocidos. Si se miden la temperatura y las 

concentraciones de CO2 (n-x) y oxígeno (z) de los humos, el problema tiene solución. 

La combustión de Kissel puede plantearse en forma gráfica. Partimos de 

yzyxmnnns ++
+

−





 ++= 762.4

2
762.3

4
762.3   (2.45) 

El número de moles de los humos secos es función de z. Sin embargo, el número de moles 

de CO2 (n-x) no lo es. Cuando z = 0 tendremos ω = 0 y 

( )01 =
−

=
zn

xn

s
α  (2.46) 

Pero como 

( )ω762.41762.4)0( −=−== sss nznzn   (2.47) 

resulta 

( ) ss nxnn αωα =−=− 762.411  (2.48) 

y finalmente 

( )ωαα 762.411 −=  (2.49) 

En el plano (α−ω) esta es la ecuación de una línea recta, la línea de Grebbel, que pasa por 

los puntos (α1,0) y (0,ω1), donde ω1= 1/4.762 = 0.21. Esta línea representa todas las 

posibles fracciones molares de CO2, en base seca, para las distintas fracciones molares de 

O2, también en base seca. 
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Las líneas verticales corresponden a ω =  z/ ns = constante, y representan los casos de 

contenido constante de oxígeno en los humos secos. 

Debido a la no linealidad de la relación entre x e y en la ecuación de gas de agua las líneas 

de exceso de aire constante y contenido de CO constante no son rectas, y deben obtenerse 

resolviendo el sistema de ecuaciones para cada valor de ω. 

La Figura II.4 muestra la línea de Grebbel y las líneas de exceso de aire  y de CO 

constantes: 

 

Figura II.4: Diagrama de Kissel 

 

2. 9. 2.  Problema 5: Combustión de Kissel 

Estudiar la combustión de Kissel del metano, para una temperatura de 1000ºC. El análisis 

de los humos secos da una fracción molar de CO2 (α) de 0.100 y una fracción molar de O2 

(ω) de 0.025. 

 

Para el metano n = 1, m = 4.  

Calculamos el valor de K a 1000ºC ,obteniendo K = 1.7066.  

Asumimos un valor de ns y calculamos 

snxn α=−  

snz ω=  



 67.30 - Combustión - Unidad II  

Dr. Ing. E. Brizuela – Dra. Ing. S. D. Romano 

48

Obtenemos x, y con K y x obtenemos y de la ecuación (2.42). Verificamos 

yzyxmnnns ++
+

−





 ++= 762.4

2
762.3

4
762.3  

e iteramos para resolver. Obtenemos: 

 

ns = 9.5144 kmol humos secos/ kmol combustible 

x = 0.0485 kmol CO/ kmol humos 

y = 0.058 kmol H2/ kmol humos 

z = 0.2379 kmol O2/ kmol humos 

 

Composición de los humos secos 

xCO2 = 0.1 kmol CO2/ kmol humos secos 

x CO = 0.0051 kmol CO/ kmol humos secos 

x H2 = 0.0061 kmol H2/ kmol humos secos 

x O2 = 0.025 kmol O2/ kmol humos secos 

x N2 = 0.8638 kmol N2/ kmol humos secos 

 

Composición de los humos húmedos 

xCO2 = 0.083 kmol CO2/ kmol humos húmedos 

xCO = 0.0042 kmol CO/ kmol humos húmedos 

xH2O = 0.1695 kmol H2/ kmol humos húmedos 

xH2 = 0.0051 kmol H2/ kmol humos húmedos 

xO2 = 0.0208 kmol O2/ kmol humos húmedos 

xN2 = 0.7174 kmol N2/ kmol humos húmedos 

 

2. 9. 3.  Utilización del Programa Comin, opción Kissel 

La opción Kissel del programa Comin sustituye totalmente al diagrama de Kissel, 

permitiendo efectuar el balance de masa de la combustión en forma rápida y efectiva, y 

obtener sus parámetros característicos. Los datos requeridos por el programa son los 

mismos que para la opción Ostwald, además de la temperatura. 

 

 



 67.30 - Combustión - Unidad II  

Dr. Ing. E. Brizuela – Dra. Ing. S. D. Romano 

49

Considérese en una combustión de Kissel, el punto P representado en la Figura II.5. Por el 

punto P pasa una recta r que determina una concentración máxima relativa α1 de CO2. Sin 

embargo, son válidas todas las concentraciones α de CO2 tales que α ≤ α’ siendo α’ la 

concentración de CO2 que corresponde a la combustión completa. El programa nos indica 

siempre el valor α’ de para cada ω introducido. 

 
Figura II.5 

 
La salida del programa, para el  problema 5 es la siguiente: 

 

RESULTADOS 

Fórmula del hidrocarburo medio:    C  1.000 H  4.000 

       Masa molecular de la mezcla de  hidrocarburos.....................   16.00 kg/kmol 

       Masa molecular de los humos húmedos.................................   27.59 kg/kmol 

       Masa molecular de los humos secos......................................   29.54 kg/kmol 

       Temperatura del hogar...........................................................  1000.00 ºC 

       Constante de equilibrio de la  reacción del gas de agua.........    1.710 

       Aire total, en kmoles.............................................................   10.403 kmol/kmol 

       Aire estequiométrico, en kmoles...........................................    9.524 kmol/kmol 

       Aire total, en kg...................................................................   18.758 kg/kg 

       Aire estequiométrico, en kg...................................................  17.173 kg/kg 

       Aire que reacciona, en kmoles...............................................   9.270 kmol/kmol 

       Aire que no reacciona, en kmoles..........................................   1.133 kmol/kmol 

       Exceso de aire (referido al aire total).....................................   0.092 
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       Defecto de aire  (referido sólo al aire que reacciona).............    0.027 

       Concentración de CO2 máxima estequiométrica.....................   0.117 kmol/kmol 

       Concentración máxima de CO2, en base a la concentración de O2... 0.103 kmol/kmol 

       Humos secos, en kmoles........................................................   9.514 kmol/kmol 

       Humos secos, en kg...............................................................  17.566 kg/kg 

       Humos húmedos, en kmoles...................................................  11.456 kmol/kmol 

       Humos húmedos, en kg..........................................................  19.751 kg/kg 

 

COMPOSICIÓN DE LOS HUMOS HÚMEDOS 

                       CO2            8.30 % 

                       CO             0.42 % 

                       H2O           16.95 % 

                       H2             0.51 % 

                       O2             2.08 % 

                       N2            71.74 % 

 

COMPOSICIÓN DE LOS HUMOS SECOS 

                       CO2           10.00 % 

                       CO             0.51 % 

                       H2             0.61 % 

                       O2             2.50 % 

                       N2            86.38 % 
 
 

 


