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El análisis de la combustión (en referencia a la tecnología 

de medición para determinar la composición de los gases) 

es una herramienta imprescindible para una ejecución 

rentable y segura del proceso en casi todos los sectores 

industriales. En este sentido, los procesos de combustión 

ocupan el primer plano aunque se debe considerar que este 

término genérico reúne muchos métodos diferentes. En la 

figura 1 se representa la secuencia de un proceso de 

combustión en secciones, empezando (izquierda) con la 

entrada de combustible y aire de combustión en una 

cámara de combustión, pasando por la combustión como 

tal y los distintos procesos ejecutados hasta llegar a la 

limpieza de los gases de combustión y, por último, al 

control de emisiones.

El análisis proporciona información sobre la composición de 

los gases de combustión y de los gases de escape en todas 

las etapas de esta cadena de proceso permitiendo un 

funcionamiento de la instalación rentable, seguro y 

conforme a las prescripciones legales y, al mismo tiempo, 

es decisivo para la calidad y la eficiencia de la producción.

Los analizadores se pueden utilizar en múltiples aplicaciones 

que tengan en común el análisis de gases de combustión en 

la industria, al contrario que la creencia general que 

presupone que se limitan al campo específico del control de 

emisiones. Se puede hacer una distinción, con un cierto 

solapamiento, entre los siguientes campos de aplicación:

1.   Trabajos de ajuste y servicio en los siguientes supuestos: 

revisiones generales tras el mantenimiento de la 

instalación, búsqueda de errores en caso de procesos 

inestables, preparación para mediciones oficiales, tras 

tareas de mantenimiento y reparaciones.

2.  Mediciones del proceso del combustible: medición del 

aire de combustión, el quemador, y la cámara de 

combustión para optimizar el proceso, ahorrar 

combustible, mejorar el grado de rendimiento y prolongar 

la vida útil de la instalación. 

3.  Mediciones del proceso para supervisar una atmósfera 

gaseosa definida en la cámara de combustión, en 

cámaras de combustión especiales o en hornos durante 

procesos tales como la incineración, tostado, o 

tratamiento de superficies, entre otros.

4.  Mediciones de proceso y emisiones para supervisar el 

funcionamiento correcto de los equipos de limpieza de 

los gases de combustión. 

5.  Mediciones de emisiones para supervisar el cumplimiento 

de los valores límite para sustancias contaminantes en 

los gases de combustión delante de la chimenea o en la 

chimenea.

Imagen 2: testo 350 Medición de gases de combustión en el motor

Imagen 3: testo 350 Analizador de combustión con sonda de combustión

Introducción: razones para el uso del análisis de 
gases en la combustión industrial

Combustible Gases de 
combustión

Combustión

Limpieza 
de los 

gases de 
combustión Control de 

emisiones

Aire de com-
bustión

Distintos procesos como p. ej.
Generación de calor
Generación de electricidad
Generación de vapor caliente
Tratamiento térmico posterior
Incineración de desechos
Tratamiento superficial
Combustión (cemento, cerámica,…)
Fundición (acero, vidrio,…)
Tostación (menas,…)

Fig. 1: Variedad y etapas de los procesos de combustión
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En general, las instalaciones de combustión son sistemas 

que suministran el calor generado a partir de la incineración 

de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos a un uso 

reservado para un fin especial. Las instalaciones de 

combustión se utilizan principalmente en aplicaciones 

domésticas para la generación de calor. Las posibilidades 

de aplicación en las empresas industriales son muy 

versátiles.

Comúnmente, las instalaciones de combustión se utilizan 

en las aplicaciones industriales para

•  con fines de calefacción (centrales térmicas y 

calefacciones de edificios),

•  para generar energía eléctrica

•  para generar vapor y agua caliente  

(aplicación en la industria de procesos)

•  para producir ciertos materiales (aplicación en la industria 

de cemento, vidrio o cerámica)

•  para el tratamiento térmico de la superficie de piezas de 

trabajo metálicas

•  para la incineración de residuos y materiales desechados  

(basura, neumáticos viejos y similares).

La transformación de la energía química primaria contenida 

en el combustible en una energía térmica secundaria 

mediante el proceso de la oxidación se denomina 

combustión, en la que se alcanzan temperaturas de 

combustión por encima de los 1000 °C. El oxígeno 

necesario para esto se suministra como parte del aire de 

combustión. Además del calor como producto principal, 

durante la combustión también se genera un volumen 

considerable de gases de combustión como producto 

secundario. Los gases de combustión también se conocen 

con el nombre de gases de escape y contienen los 

productos reactivos del combustible y el aire de combustión 

así como sustancias residuales, principalmente sustancias 

nocivas para el medio ambiente tales como polvo, óxidos 

de azufre y nitrógeno y monóxido de carbono. En la 

combustión de carbón es posible que los gases de 

combustión contengan HCI y HF, y en la combustión de 

material reciclable que se encuentren las propias sustancias 

(por ejemplo HCI y HF, así como diversos hidrocarburos, 

metales pesados y similares). 

Por este motivo, las instalaciones de combustión 

industriales están equipadas con mecanismos de grandes 

dimensiones y complejos con el fin de limpiar los gases de 

combustión tales como filtros de polvo y diversos 

depuradores de gases de combustión. De este modo se 

elimina la mayor cantidad posible de sustancias nocivas del 

gas de entrada. El gas de entrada describe los gases de 

combustión en su composición original luego de la 

combustión, el gas limpio son los gases de combustión que 

se expulsan a la atmósfera luego de pasar por las etapas de 

limpieza. Para el gas limpio son válidos los estrictos valores 

límite admisibles y definidos en el marco de la protección 

medioambiental para las sustancias nocivas para el medio 

ambiente como el polvo, óxidos de azufre y nitrógeno y el 

monóxido de carbono. 

A continuación se explican los principales componentes de 

los gases de combustión.

Aprovechamiento del calor de la 
combustión

Gases de combustión y su composición
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