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Capítulo 1  Introducción 
 
Las sustancias clorofluorocarbonadas (CFCs) son compuestos con enlaces carbono-cloro y 
carbono-fluor que poseen estructuras químicas muy estables, que les permite ascender a la 
estratosfera sin sufrir modificaciones. Allí la alta energía de la radiación UV, rompe los enlaces 
químicos, liberando los halógenos (Cl, F). Estos elementos inician una reacción en cadena que 
transforma las moléculas de ozono (O3) en moléculas diatómicas de oxígeno, agotando de esta 
manera la capa de ozono.  
 
Debido a esto, la comunidad internacional, mediante el Protocolo de Montreal, decidió no 
continuar con la producción de refrigerantes a base de CFCs  y remplazarlas por sustancias más 
amigables con el ambiente. En el caso de la industria de la refrigeración, los refrigerantes 
agotadores de la capa de ozono (CFCs) que en la actualidad están siendo utilizados en la 
maquinaria industrial, son recuperados durante labores de mantenimiento y remplazados por 
nuevos refrigerantes más amigables con el ambiente. 
 
 
1.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE REFRIGERANTES PROHIBIDOS QUE  
       REQUIEREN SER DISPUESTOS  
 
A partir del Protocolo de Montreal, todos los países que firmaron el convenio, dentro de los 
cuales se encuentra Colombia, iniciaron campañas para la sustitución de clorofluorocarbonados 
en los diferentes sectores donde se venían empleando estas sustancias. El sector de la 
refrigeración  ha sido el mayor consumidor de CFCs a lo largo del tiempo, por lo tanto la 
cantidad de CFCs a disponer es considerable.  Una estimación de la cantidad de CFCs que 
deberán ser dispuestos a nivel mundial se muestra en la figura 1.1 Actualmente se estiman 
400.000 toneladas de CFCs constituyentes de equipos de refrigeración que en los próximos años 
deberán ser tratadas. En promedio 9000 toneladas de CFCs  provenientes de la industria de 
refrigeración estarán disponibles para tratamientos de destrucción. 
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Figura 1.1 Toneladas de CFCs disponibles para tratamiento final provenientes de la industria 
de refrigeración a nivel global [1] 

 
En Colombia el consumo de CFCs se ha visto notablemente disminuido debido a la aplicación 
de la política internacional consecuente a la firma de Protocolo de Montreal (figura 1.2). Sin 
embargo se puede apreciar de la misma gráfica, que de acuerdo al consumo de años anteriores se 
poseen más de 5000 toneladas de CFCs que deberán ser tratadas a nivel nacional. De esta 
cantidad más del 80% hace parte de la industria de la refrigeración y estarán disponibles para su 
destrucción  una vez se inicien los programas de mantenimiento y sustitución de estas sustancias. 
El porcentaje restante en su mayoría  ha tenido uso en la elaboración de espumas. 
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Figura 1.2. Consumo total de CFCs en Colombia hasta el año 2000 [2] 

 
 
De acuerdo  a los datos anteriores se concluye que en Colombia se requiere de alternativas para 
disponer en forma adecuada estas sustancias. 
 
 
 
1.2. TECNOLOGÍAS DE DESTRUCCIÓN DE CFCs 
 
Dentro de las diversas técnicas existentes para la disposición adecuada (destrucción) de CFCs, la 
UNEP (United Nations Environmet Programme) recomienda las 16 tecnologías especificadas en 
la tabla 1.1 que cumplen con los criterios para garantizar una eficiencia alta en el proceso de 
destrucción de compuestos clorofluorocarbonados[3].  La tabla 1.2 resume los criterios de 
preselección para las diferentes tecnologías de destrucción. 
 
Ninguna de estas metodologías esta disponible en países como Colombia. Por lo tanto para 
muchos países, incluyendo Colombia, la única alternativa de disposición posible de estas 
sustancias recuperadas y almacenadas es la exportación para su destrucción en laboratorios 
especializados, lo cual hace costosa su disposición. De esta manera existe la necesidad de 
encontrar nuevas alternativas de disposición de los refrigerantes agotadores de la capa de 
ozono, que sean de bajo costo y fácilmente replicables.  
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Tabla 1.1. Tecnologías recomendadas para la destrucción de CFCs 
 

Aplicabilidad 
No Tecnología Categoría Espumas 

con CFCs 
CFCs 

1.  Hornos de cemento  Oxidación térmica P Y 
2.  Incineración con inyección 

líquida 
Oxidación térmica X Y 

3.  Oxidación gaseosa Oxidación térmica X Y 
4. Incineración de desechos 

sólidos 
Oxidación térmica Y X 

5. Reactor Cracking Oxidación térmica X Y 
6. Incineración en hornos 

rotatorios  
Oxidación térmica Y Y 

7. Plasma de Argón Destrucción por plasma X Y 
8. Plasma sostenido por CO2 Destrucción por plasma X P 
9. Plasma inducido por radio 

frecuencia 
Destrucción por plasma X Y 

10. Descarga por arco eléctrico Destrucción por plasma X P 
11. Plasma inducido por 

microondas 
Destrucción por plasma X Y 

12. Plasma de Nitrógeno Destrucción por plasma X Y 
13. Deshalogenación catalítica en 

fase gaseosa 
Proceso catalítico X Y 

14. Reducción química en fase 
gaseosa 

Proceso de reducción no 
oxidativo 

X P 

15. Descomposición con 
electrones solvatados 

Proceso no oxidativo X P 

16. Reactor de vapor 
sobrecalentado 

Proceso no oxidativo X Y 

• Y (Yes) = Tecnología demostrada para ese tipo de categoría de ODS (ozone   
   depleting substances) 
• P (High Potential) = Tecnología no demostrada para ese tipo específico de categoría  
   de ODS, pero se considera que puede ser aplicada debido a la evidencia de    
   destrucción en otras sustancias.  
• X = no aplicable 

 
 
En respuesta a esta necesidad el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 
Andes, bajo la dirección del profesor José Ignacio Huertas, ha venido estudiando y desarrollando 
la incineración no tradicional como tecnología para la disposición final de refrigerantes 
agotadores de la capa de ozono. La metodología y resultados previos obtenidos durante esta 
investigación han sido publicados.  [4][5] 
 
Sin embargo para que una nueva metodología pueda ser aceptada como metodología válida se 
debe cumplir las siguientes especificaciones. 
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1.2.1. Criterios para la aprobación de tecnologías 
 
Los siguientes son los criterios desarrollados por la UNEP [3] para evaluar las diferentes 
tecnologías existentes utilizadas para la destrucción de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
(ODS). 
 
1. Porcentaje de eficiencia de destrucción (DE) 
2. Emisiones de dioxinas y furanos 
3. Emisiones de otros contaminantes: gases ácidos, material particulado (PM), monóxido de 

carbono (CO)  
4. Capacidad técnica  
 
Los tres primeros se refieren al desarrollo técnico evaluando los impactos potenciales de la 
tecnología sobre la salud humana y el medio ambiente. La capacidad técnica indica la 
aplicabilidad de la tecnología para disponer de los CFCs efectivamente a una escala comercial.  
 
La tabla 1.2 presenta los valores resumidos aceptados para cada uno de los criterios evaluados,  
muestra el mínimo porcentaje de destrucción y la máxima concentración de contaminantes 
atmosféricos como resultados de la incineración. 
 

Tabla 1.2. Criterios de evaluación para tecnologías de destrucción de CFCs 
 

Criterio Evaluado Unidades Fuentes diluidas Fuentes 
concentradas 

DE * % 95 99.99 
Dioxinas y Furanos ng/Nm3 0.5 0.2 
HCl/Cl2 mg/Nm3 100 100 
HF mg/Nm3 5 5 
HBr/Br2 mg/Nm3 5 5 
Material Particulado mg/Nm3 50 50 
CO mg/Nm3 100 100 
Capacidad de proceso 
(planta piloto)* 

kg/hr 1.0 1.0 
 

*Criterio definido a continuación 
 

Capacidad técnica de procesamiento 

 
La capacidad técnica de procesamiento aceptable para un equipo piloto o un equipo de 
laboratorio no debe ser menor a 1.0 kg/hr de la sustancia que debe ser destruida. Este criterio de 
capacidad técnica minimiza los riesgos asociados con el desarrollo técnico y asegura que la 
destrucción de ODS se desarrolle de una manera predecible consistente con la protección del 
medio ambiente.  
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Eficiencia de destrucción 

 
La eficiencia de destrucción (DE) es una medida de cómo una tecnología destruye un 
contaminante de interés; en este caso mide la transformación de CFCs  en productos diferentes a 
otros CFCs. 
 
Para calcular la eficiencia de destrucción de la reacción se determina la cantidad en masa de 
CFCs  en los productos y se aplica la siguiente relación: 
 

Po Pf
% DE * 100

Po
−

= ∑                       (Ec. 1.1) 

donde  
Po:   Peso total de CFCs inicial 
Pf.  Peso de CFCs en los productos 
 
De esta manera queda definida según la UNEP que una eficiencia de destrucción superior a 
99.99 % es la mínima aceptada para validar cualquier tecnología de destrucción de los CFCs.  
 
 
1.2.2. Identificación de la necesidad 
 
La alternativa de disposición de CFCs por incineración no tradicional desarrollada por la 
Universidad de los Andes, aunque ha presentado resultados alentadores, todavía no se ha podido  
evaluar debido a que no se han realizado mediciones de concentración de productos de 
incineración para evaluar la factibilidad de que sea aceptado por la UNEP.   
 
Por otro lado, estudios preliminares del costo del proceso indican que el método propuesto es 
aun costoso. Por tanto se requiere una evaluación rigurosa de costos de proceso y explorar la 
alternativa de extrapolar el proceso original hacia la incineración con gas natural como 
alternativa para disminuir costos de producción.  
 
En respuesta a estas necesidades la presente tesis de maestría en ingeniería mecánica busca: 
 
 
1.3. OBJETIVO  
 
Desarrollo de una metodología  para  la incineración de refrigerantes prohibidos con Gas 
Natural como método de disposición final a bajos costos. 
 
1.3.1. Objetivos específicos 
 
• Establecer analíticamente las condiciones de operación para incinerar los CFCs con gas 

natural como combustible y aire como oxidante. 
• Adecuar el incinerador de la Universidad de los Andes  para la incineración del CFC-12 con 

gas natural. 
• Usando las condiciones obtenidas analíticamente, determinar experimentalmente el punto 

óptimo de operación de la incineración.     
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• Verificar experimentalmente que la incineración del CFC-12 con gas natural es un método 
efectivo de disposición de refrigerantes  (eficiencia de destrucción  =  99.99%) 

• Diseño de las mejoras del prototipo del incinerador de laboratorio para la incineración 
apropiada. 

• Estimar los costos de operación por kilogramo de CFC-12 incinerado utilizando esta 
alternativa.  

 
 
1.4. ALCANCE 
 
Para propósitos prácticos del estudio sólo se analiza el CFC-12 como refrigerante, dentro de la 
familia de los refrigerantes agotadores de la capa de ozono. Los demás refrigerantes pueden ser 
incinerados como una extensión de las conclusiones expuestas en el presente trabajo.  
 
 
1.5. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
El presente informe presenta los resultados obtenidos sobre la evaluación de la eficiencia de 
incineración de CFC-12. El capítulo 2 describe los parámetros a evaluar, el diseño y 
funcionamiento del incinerador usado, y la metodología de muestreo y de análisis utilizada para 
caracterizar la incineración de CFC-12. Aplicando la metodología descrita en el capítulo 2, el 
capítulo 3 presenta los resultados producto de la incineración de CFC-12 con Hidrógeno (H2). 
Como alternativa menos costosa, el capítulo 4 muestra los resultados obtenidos de la 
incineración de CFC-12 con Gas Natural (GN). Finalmente el capítulo 5 muestra la discusión 
acerca de la eficiencia técnica y económica de esta tecnología y las conclusiones obtenidas de la 
incineración con los dos combustibles utilizados.  
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Capítulo 2  Metodología para la determinación de 
condiciones óptimas de operación 
 
La determinación de las condiciones óptimas de incineración de refrigerantes consiste en 
especificar el valor que deben asumir las variables críticas que afectan directamente el proceso 
de la combustión. Dentro de estas variables se encuentra el tipo de combustible empleado, la 
temperatura de la reacción y  el flujo másico de los reactivos. El análisis de los productos de 
combustión que se obtienen bajo valores fijos de estas variables determinan la factibilidad 
termodinámica de la reacción y  la eficiencia de destrucción de refrigerante. 
 
Con el fin de evaluar las variables anteriormente descritas se realizaron simulaciones analíticas y 
pruebas experimentales para encontrar mediante un proceso iterativo el punto óptimo de la 
incineración.  
 
Los análisis teóricos se realizaron en Stanjan, Gaseq y HSC, los cuales son  programas que 
calculan el equilibrio químico de una reacción aplicando la primera y segunda ley de la 
termodinámica. Las pruebas teóricas se dividen en tres partes principales para cada una de las 
reacciones químicas a considerar: Determinación de los productos de la combustión, de la 
temperatura de operación y de las relaciones entre caudales entre el combustible y el agente 
oxidante.  
 
Por otro lado se determinó que la reacción se lleva a una velocidad tan alta que la cinética de la 
reacción no es dominante dentro del proceso, por lo tanto no es concerniente para un análisis 
preliminar. 
 
Las pruebas experimentales fueron necesarias para verificar las condiciones de operación 
obtenidas analíticamente. La fase experimental consistió en la caracterización de la llama y de 
los gases producto de la combustión. Durante las pruebas experimentales se elaboró un protocolo 
de medición para garantizar replicabilidad en las muestras. Las muestras obtenidas se analizaron 
por cromatografía de gases utilizando la técnica de micro extracción en fase sólida para inyectar 
la muestra. 
 
 
 
2.1. ANÁLISIS TEÓRICO DE LA INCINERACIÓN 
  
El análisis teórico se basó en dos tipos de reacciones químicas posibles, la incineración de CFC-
12 con hidrógeno como primera alternativa (ecuación 2.1) y la incineración con GN como 
alternativa menos costosa. (ecuación 2.2) 
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productosNOHFCCl →+++ )76.3(5.13 22222 λγ    (Ec.2.1) 

productosNOCHFCCl →+++ )76.3(35.1 22422 λγ     (Ec.2.2) 
 
donde: 
γ es la fracción de exceso  o deficiencia de combustible 
λ es la fracción de exceso  o deficiencia de aire 
 
Si λ y γ son iguales a 1, la reacción es estequiométrica si los valores de γ y λ son inferiores a uno 
hay deficiencia de compuesto, y si λ y γ son superiores a 1  se establece exceso del compuesto. 
 
 
2.1.1. Productos de combustión 
 
Dentro de los productos de la combustión esperados se encuentran el ácido clorhídrico (HCl), 
ácido fluorhídrico (HF), y el dióxido de carbono(CO2). Los productos mencionados son los 
esperados analíticamente en mayor concentración,  sin embargo existen otros que se pueden 
formar en menor concentración dependiendo de las condiciones de operación establecidas.  
 
De las reacciones químicas planteadas se observa que la relación entre el combustible y el agente 
oxidante (aire) juega un papel predominante en la reacción, al simular la reacción en un rango 
amplio de exceso y deficiencia tanto del combustible como del aire de la mezcla se establecen 
los productos más relevantes en la reacción, que se muestran en la tabla 2.1 los cuales fueron 
utilizados para alimentar la base de datos empleada en la simulación de la reacción. 
 
 
 

Tabla 2.1. Productos de mayor relevancia en la reacción de incineración.  
 
Fórmula 
Química Nombre Tipo de 

compuesto 
Fórmula 
Química Nombre Tipo de 

compuesto 
CCl2F2 * Diclorodifluorometano CFC-12 Cl2 Cloro Producto 
N2 Nitrógeno Inerte CF4 * Tetrafluorocarbon ODS 
O2 Oxígeno Oxidante CCl4 * Tetraclorocarbon ODS 
H2 Hidrógeno Combustible CHCl3* Triclormetano ODS 
CH4 Metano Combustible CCl3F* Triclorofluorometano CFC-11 
HCl Acido Clorhídrico Producto CH3Cl* CloroMetano ODS 
HF Acido Fluorhídrico Producto CClF3* Clorotrifluorometano CFC-13 
CO2 Monóxido de Carbono Producto CHClF2* Clorodifluorometano HCFC-22 
CO Dióxido de Carbono Producto CHCl2F* Fluordiclorometano HCFC-21 
H2O Agua Producto CH2Cl2* Diclorometano ODS 
F2 Fluor Producto C2H3Cl3* Tricloroetano ODS 
 
*ODS : sustancias agotadoras de la capa de ozono  
 
 
Una vez establecidos los productos de la combustión para la reacción de incineración de CFC-
12, se obtuvieron las curvas de concentración para los productos relevantes (HCl,HF,CO2,CO, 
ODS). 
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El software realiza balances de masa y energía para establecer la concentración de los  productos 
de la reacción. El sistema se resuelve especificando dos de los cuatro grados de libertad 
disponibles: temperatura, presión, volumen ó entalpía de los productos, para poder dar solución a 
la ecuación 2.3  
 
De esta manera para un sistema con reacción química siempre se debe cumplir que: 
 

∑∑ +=+

+=+

p
eecv

r
iicv

pcvrcv

hnWhnQ

óHWHQ

..

..

                                                     (Ec. 2.3) 

donde:   
 
Hr Entalpía de formación de los reactivos 
Hp Entalpía de formación de los productos 
n Moles de todos los productos y reactivos respectivamente 
h Entalpía molar de formación 
Qv.c Calor  
Wv.c Trabajo a volumen constante 
i Condición de entrada  
e Condición de salida 
 
 
Por otro lado  los cálculos se realizaron  considerando un sistema adiabático, en ausencia de 
efectos de trabajo, y de cualquier cambio apreciable de la energía cinética de la corriente  de 
flujo, y suponiendo  que la pérdida de calor a los alrededores es mínima, donde la energía 
liberada por la reacción química aumenta la temperatura de los productos. Esta temperatura 
máxima se conoce como temperatura de flama adiabática de la mezcla reactiva. Entonces se 
aclara que los cálculos teóricos se hicieron bajo dos condiciones, existencia de temperatura 
adiabática y presión constante (P atmosférica ). Aunque se sabe que son condiciones de idealidad, y 
que en la experimentación  no se llega nunca a temperatura adiabática, los resultados teóricos  
son  una primera aproximación a los resultados experimentales. 
 
 
2.1.2. Temperatura de operación 
 
La temperatura de operación óptima se refiere a la temperatura mínima requerida en la cámara 
de combustión que permite la destrucción térmica del CFC-12, sin generar otros subproductos 
propios de las reacciones entre elementos a altas temperaturas 
 
Para determinar la influencia de la temperatura sobre la concentración de los productos no 
deseados, se hizo un barrido de temperaturas.  Se encontró que para las dos reacciones hay una 
temperatura mínima de reacción que establece el límite para alcanzar la eficiencia de destrucción 
requerida en el proceso. 
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2.1.3. Temperatura de entrada de los reactivos 
 
La temperatura de entrada de los reactivos se evaluó para determinar su influencia en la 
concentración de los productos de la reacción.  Teóricamente un precalentamiento de los 
reactivos facilita la ignición y la transferencia de masa entre estos.  La simulación a diferentes 
temperaturas de entrada de los reactivos fue realizada para las dos reacciones mencionadas.  
 
2.1.4. Dioxinas y furanos 
 
La probabilidad de formación de dioxinas y furanos durante la incineración del CFC-12 se debe 
en general a la reacción entre el oxígeno, el carbono y el cloro para generar  anillos benzóicos 
con radicales cloro unidos por enlaces oxígeno (figura 2.1). La simulación de dioxinas y furanos 
es de suma importancia debido a la alta toxicidad de estos compuestos sobre la salud humana. 
Dos de las variables predominantes en la formación de dioxinas y furanos son la temperatura de 
la cámara de combustión y el tiempo de residencia de los compuestos dentro de esta. La 
simulación comprende la elaboración de una curva en función de λ y γ a diferentes temperaturas 
de la cámara de combustión. Se hicieron simulaciones a  300, 500, 800 y 1200oC de temperatura. 
 

 
Figura 2.1Esquema general de las Dioxinas y Furanos. Los cloros se ubican en cualquiera de 
las posiciones entre 1-9. 
 
La base de compuestos construida para simular la formación de dioxinas y furanos en Gaseq se 
muestra en la  tabla 2.2. 
 

Tabla 2.2. Compuestos base para la simulación de formación de Dioxinas y furanos 
 

Dioxinas (PCDD) Furanos ( PCDF) 

Compuesto Nomenclatura 
en  Gaseq Compuesto Nomenclatura 

en  Gaseq 
C12ClH7O  Cl1D C12ClH7O2 Cl1F 

C12Cl2H6O Cl2D C12Cl2H6O2 Cl2F 

C12Cl3H5O Cl3D C12Cl2H6O2 Cl3F 

C12Cl4H4O Cl4D C12Cl2H6O2 Cl4F 

C12Cl5H3O Cl5D C12Cl2H6O2 Cl5F 

C12Cl6H2O Cl6D C12Cl2H6O2 Cl6F 

C12Cl7H1O Cl7D C12Cl2H6O2 Cl7F 

C12Cl8O Cl8D C12Cl2H6O2 Cl8F 
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2.1.5. Resultados obtenidos 
 
La simulación de cada uno de los parámetros descritos en los numerales anteriores fue realizada 
para cada una de las reacciones a considerar, incineración de CFC-12 con H2 e incineración de 
CFC-12 con GN. Del análisis teórico se obtuvieron curvas características para cada reacción de 
incineración. Estas curvas características permitieron predecir el comportamiento de la reacción 
para identificar el rango óptimo de la reacción. Los detalles del análisis teórico y sus resultados 
se muestran en el capítulo 3 y 4 respectivamente para cada tipo de  reacción.  
 
 
 
2.2. EXPERIMENTACIÓN 
 
Durante la fase de experimentación se buscó el mejor punto de incineración con base a las 
curvas obtenidas analíticamente.  El fin último de esta fase fue llegar a una llama estable con 
emisiones mínimas de compuestos no deseados. 
 
2.2.1. Diseño del incinerador 
 
Con el objeto de verificar experimentalmente que es factible técnicamente incinerar CFC-12 y 
obtener eficiencias de destrucción superiores al 99.99%, se procedió a adaptar un incinerador 
con las siguientes características: 

 
• de llama por difusión y con premezcla  
• flujo laminar 
• tipo laboratorio 
• operando bajo condiciones de flujo, temperatura y presión controladas 
 
El incinerador permite controlar y cuantificar los flujos de los diferentes reactivos y la 
temperatura de la cámara de incineración. La figura 2.2 muestra el diagrama de flujo del 
incinerador utilizado. El orden en que los reactivos ingresan a la cámara de combustión de 
adentro hacia fuera es CFC-12/Combustible (H2 ó GN), gas oxidante (aire ú oxígeno)  y el gas 
inerte. Para lograr una combustión apropiada de los reactantes se usa una primera etapa de 
premezcla.  
 
Se utiliza nitrógeno como gas para inertizar la cámara de combustión y evitar la entrada de aire 
proveniente del exterior. Todos los gases entran a la cámara de combustión a la misma presión 
debido a que hay mezcla entre líneas que podrían causar taponamiento entre flujos. Como todos 
los reactivos son gases a temperatura ambiente, no hay necesidad de un precalentamiento de los 
mismos. 
 
Un esquema general de la cámara de combustión de muestra en la figura 2.3, donde se especifica 
la entrada de cada uno de los flujos, la posición del quemador y el punto de control de emisiones 
de combustión y de temperatura de llama. La cámara de combustión está construida en tubo de 
acero galvanizado recubierta por dos resistencias una superior y una inferior cuya potencia es de 
1000W y 500 W respectivamente. Como la potencia de la resistencia es proporcional al calor 
disipado a la cámara de combustión, se hace ver que la temperatura de la cámara de combustión 
no es homogénea. En la parte inferior se alcanza mayor temperatura en menor tiempo que en la 
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parte superior. Es decir que la temperatura controlada es el promedio aproximado de las dos 
partes de la cámara de combustión. 

 

 

Reguladores 
Flujómetro 

Manómetro 

Válvula 

Cámara de 
Combustión 

R12 
(CCl2F2) 

Gas combustible 
(GN ó H2) 

Aire 

Nitrógeno 

 
Figura 2.2. Esquema general de flujos en el incinerador para la incineración de CFC-12 

Combustible HC

Nitrógeno

Aire
R12

Quemador

Control de 
Temperatura

Control de 
emisiones

Combustible HC

Nitrógeno

Aire
R12

Quemador

Control de 
Temperatura

Control de 
emisiones

Nitrógeno

Aire
R12

Quemador

Control de 
Temperatura

Control de 
emisiones

 
 

 
Figura 2.3Esquema general  del incinerador 
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 Diseño del quemador 

Una de las partes más importantes del incinerador, es el quemador, cuyo diseño axial permite 
generar turbulencia y premezcla entre los dos caudales. Por el centro pasa el combustible y por 
los tubos exteriores pasa en aire. (figura 2.4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4. Quemador utilizado para la incineración de refrigerantes 
 

Control de temperatura 

Para controlar la temperatura de la cámara de combustión se utilizan resistencias eléctricas 
acondicionadas a un sistema on-off que es controlado por un circuito AD595 de ANALOG 
DEVICES. Este circuito permite mantener la temperatura en un valor determinado. Para 
garantizar las condiciones de combustión establecidas analíticamente, la temperatura en la 
cámara de combustión llega máximo  a 800°C. La figura 2.5 muestra el esquema del dispositivo 
de control de temperatura.   

 

 
 

Figura 2.5Esquema del dispositivo de control de temperatura 
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Este dispositivo mostrado recibe la señal del termopar tipo K y devuelve una señal de 0 voltios si  
la temperatura está por debajo del setpoint establecido ó de 5 voltios si la temperatura es superior 
al  mismo. El esquema del proceso de control on-off de temperatura se muestra en la figura 2.6.  
 
 

 
       (a)     (b) 
 

Figura 2.6 Controlador on-off de Temperatura (a) Circuito abierto (b) Circuito cerrado 
 

 Control de Flujos 

 
Para controlar los flujos se usan rotámetros para cada uno de los flujos utilizados: combustible 
(GN ó H2) aire, refrigerante y nitrógeno.  La calibración de los rotámetros fue necesaria a 
condiciones de presión y temperatura presentes en Bogotá, ya que la escala de estos está dada 
para leerse bajo condiciones  estándar. Para realizar la calibración se utilizaron líneas de los 
gases respectivos a una presión de entrada de 20 psi, un burbujeador o patrón de calibración y un 
cronómetro. El método de calibración consiste en hacer ascender una burbuja por un  tubo con 
una longitud y un diámetro conocido, de esta manera se registra el tiempo que tarda la burbuja 
en atravesar la longitud establecida; con los que se obtienen las variables para hallar la relación 
de caudal, que está dada por la ecuación 2.4 mostrada a continuación: 
 

    (Ec. 2.4)  
       

     
 

donde:  

A  Área transversal del burbujedor 
h Altura 
t Tiempo recorrido por la burbuja 
 
 
En el ANEXO A se puede ver la metodología en detalle para calibrar los rotámetros, al igual que  
las curvas respectivas para los diferentes para gases. 
 
 
 
 
 

t
V

t
hA

Q ==
.
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2.2.2. Búsqueda de punto óptimo de operación 
 
La experimentación busca validar las condiciones obtenidas analíticamente, con el objeto de 
garantizar una destrucción del refrigerante mínima del 99.99%. La búsqueda de este punto se 
realizó haciendo pruebas en un incinerador tipo laboratorio mostrado en la figura 2.7. 
 
En  general el proceso de la incineración consistió en  hacer reaccionar el combustible (H2 ó 
GN) con el CFC-12  propiciar una premezcla, para lograr una combustión eficiente entre estos y 
el gas oxidante (Aire/oxígeno), para dar paso a la descomposición térmica del CFC-12. El 
nitrógeno, flujo presente en la cámara de combustión, tiene por finalidad inertizar el área donde 
se lleva a cabo la combustión, bien sea para evitar condiciones de riesgo o para evitar la entrada 
de aire que impida tener la combustión controlada.  
 

 
Figura 2.7  Ilustración del incinerador y cámara de combustión en operación 

 
2.2.3. Características experimentales de la llama 
 
La llama obtenida en condiciones estables, presenta dos zonas una de difusión y otra de 
premezcla. La estabilidad de la llama depende del equilibrio que halla entre la velocidad de 
entrada de los reactivos y la velocidad de reacción en el frente de llama. Es por esto que el 
caudal de entrada de los flujos se hace una variable crítica para establecer un rango donde la 
llama sea estable.  
 
2.2.4. Tiempo de residencia 
 
El tiempo mínimo de residencia de los gases requeridos para este tipo de proceso es de 1 
segundo. Para determinar este tiempo, se necesita un volumen isotérmico que garantice 
condiciones homogéneas de reacción, por donde pasen los gases de la reacción. Cuando se 
tienen los caudales de entrada y el volumen de la cámara de combustión operando con las 
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resistencias que le inducen calor, se puede calcular el tiempo de residencia de acuerdo a la 
ecuación 2.5. 
 

Q
t s

∀
=       (Ec. 2.5) 

 
donde, 
 
ts   = tiempo de residencia 
∀ = volumen isotérmico 
Q = caudal total de los flujos 
 
 
 
2.3. ANÁLISIS DE LOS GASES DE COMBUSTION 
 
2.3.1. Metodología de muestreo 
 
La siguiente fase en la experimentación comprende el análisis de los gases de la incineración que 
permite determinar la eficiencia real de la destrucción de los CFCs. Para obtener resultados 
confiables de un análisis de gases es primordial tener preestablecidas las condiciones de 
muestreo y la técnica de análisis a utilizar. 
 
El montaje permite el muestreo continuo de los gases, productos de la reacción de incineración 
(figura 2.8). El muestreo involucra el uso de una bomba de vacío que induce a  la corriente de 
gases  a pasar por un sistema de colección. La muestra es recogida en forma gaseosa en base 
seca en un contenedor de vidrio o una bolsa Tedlar, que evita la contaminación de esta. 
 
La línea de muestreo consta de las siguientes partes: 
 
• Punto de recolección de la muestra.                        
• Condensador de Agua.  
• Recipiente recolector de la muestra.  (volumen constante) ò  (Bolsa Tedlar)    
• Purgado de ácidos.  
• Purgado de partículas.  
• Bomba de vacío 
 
Una vez recolectada la muestra se analiza por medio de cromatografía de gases, para determinar 
la concentración de gases de interés. 
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Figura 2.8. Montaje para la recolección de muestra 
 
 
 
2.3.2. Metodología de análisis 
 
Para realizar el análisis de la muestra recolectada, se estableció una metodología que permite 
identificar los diferentes compuestos presentes en los gases de incineración.  Este análisis se 
realiza por medio de cromatografía de gases (ANEXO B), utilizando las técnicas mostradas en la 
tabla 2.3. Una vez se identifican los compuestos presentes en la muestra, es posible realizar una 
aproximación cuantitativa de la concentración de los diferentes compuestos. Para esto se utilizan 
los datos de flujo de cada gas utilizado durante la incineración.    
 

Tabla 2.3. Características técnicas para el análisis de los gases 
 

Compuesto de análisis 
Tipo de 
cromatografía / 
Detector 

Especificaciones de la columna 

    CFCs  
 

 
GC / MS 
VOCs method 

DB-624 30m x 0.53 mmID 3.0 µm   (502.00) 
Gas de arrastre : He 
Split 1:10 –100 µL 
 

HCl , HF 
 

 
GC / EC 
 

DB-624 30m x 0.53 mmID 3.0 µm   (502.00) 
Gas de arrastre : He 
Split 1:10 –100 µL 
 

Hidrocarburos halogenados 
 

GC/MS 
VOCs method 

DB-624 30m x 0.53 mmID 3.0 µm   (502.00) 
Gas de arrastre : He 
Split 1:10 –100 µL 

 
 



MIM-2003-I-13 
 

 

 

 19

Para el resto de compuestos característicos propios de una combustión, la metodología de 
muestreo y análisis se basó en Metodología EPA resumida en la tabla 2.4 y cuyos detalles de 
muestran en el ANEXO C. Para muestrear CO, CO2 y NOx, se utilizó el analizador de gases, 
Testo, que se describe también en el ANEXO C. 
 
 

Tabla 2.4. Metodología EPA para muestreo y análisis de gases de combustión 
 

Compuesto Método EPA Aplicación 
Material particulado Método 5 Determinación de emisión de partículas en 

fuentes estacionarias. 
Monóxido de carbono  Método 10 Determinación de emisiones de monóxido de 

carbono en fuentes estacionarias 
Sustancias Químicas Orgánicas Método 18 Medición de emisiones de compuestos 

orgánicos gaseosos por cromatografía de gases 
Dioxinas y Furanos Método 23 Determinación de dbenzo-p-dioxinas 

policloradas y dibenzofuranos policlorados de 
fuentes estacionarias 

Halogenuros de Hidrógeno 
(HCl,HF,HBr) 

Método 26 Determinación de emisiones de cloruro de 
hidrógeno de fuentes estacionarias 
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Capítulo 3  Incineración con Hidrógeno 
 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos durante el desarrollo de las pruebas de la 
incineración de CFC-12 con H2 realizadas para evaluar la eficiencia del incinerador. La 
metodología consistió en evaluar las emisiones de los gases de combustión a diferentes 
condiciones de proceso teniendo en cuenta las condiciones halladas analíticamente.  

 
El objetivo de estas pruebas es determinar si hay reducción en la concentración de emisiones  de 
los gases de combustión  comparándolas con las del producto de la incineración con GN cuyos 
resultados se exponen en el siguiente capítulo y determinar de esta manera la máxima eficiencia 
posible del proceso. 
 
 
 
3.1. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN 
 
3.1.1. Reacción química 
 
El H2 se escoge como combustible para incinerar CFC-12 por ser un compuesto que tiene 
afinidad con los elementos halógenos y es factible que forme hidruros con el cloro y con el flúor. 
La ecuación 3.1 muestra la reacción global  considerada 
 
 

oductosNO?H?FCCl Pr==>)76.3+(5.1+3+ 22222   (Ec. 3.1)  
 
donde, 
λ : fracción de exceso o deficiencia de aire 
γ :  fracción de exceso o deficiencia de H2 
 
Los productos esperados para este tipo de reacción son HCl, HF, H2O,CO2 y Cl2, después de un 
rompimiento térmico de los reactivos en contacto con la llama de hidrógeno.  
 
La figura 3.1 muestra los principales productos de la incineración entre el CFC-12 y el H2 a 
diferentes valores de λ, como resultado de la simulación con Stanjan. Se observa que los 
productos de mayor concentración son HF, HCl, y CH4. Estos compuestos pueden ser fácilmente 
manipulados o dispuestos mediante tecnologías de tratamiento de gases bien conocidas y 
accequibles. 
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Figura 3.1. Productos de mayor concentración en los productos de la incineración del CFC-12 
con H2 a  diferentes γ, Temperatura adiabática y P = 1 atm. 
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Figura 3.2. Moles de compuestos orgánicos halogenados (CFCs y HCFCs) generadas como 
subproductos de la incineración de cada unidad de CFC-12 procesada bajo condiciones 
adiabáticas como función de γ. 
 
La figura 3.3 muestra la fracción de sustancias CFC´s generadas como subproductos de la 
incineración de cada unidad de CFC-12 procesada bajo condiciones adiabáticas como función de 
λ. La figura 3.4 igualmente muestra la fracción de sustancias CFC´s generadas como 
subproductos de la incineración de cada unidad de CFC-12 procesada para un λ=1 pero como 
función de la temperatura de la cámara de incineración. 
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Figura 3.3. Moles de  CFCs  y HCFCs generadas como subproductos de la incineración de cada 
unidad de CFC-12 procesada para un γ=1 y como función de la temperatura de la cámara de 
incineración. 
 

 
Figura 3.4. Eficiencia de destrucción para la incineración de  CFC-12 con H2, en función de γ. 
 
La figura 3.4 y la figura 3.5 muestran  que se requiere de un λ cercano a 1 y una temperatura de 
la cámara de incineración superior a 825oC para alcanzar una eficiencia de destrucción superior 
al 99.99%. Para estimar los requerimientos de energía del incinerador se calculó la temperatura 
adiabática de llama para el caso de λ=1. Se encontró que para este caso es de 1100oC. Esto 
significa que no es necesario  adicionar  energía  al  proceso  para  lograr  la  temperatura  
mínima  de  trabajo   deseada (T >8250C). En conclusión, las condiciones analíticas óptimas de 
operación son λ  = 1, γ = 1, temperatura de operación de 850 oC. 
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3.2. EXPERIMENTACIÓN 
 
Durante la experimentación se busca encontrar el punto de incineración ideal, donde la 
concentración de las emisiones no deseadas sea mínima. Para encontrar este punto se hizo un 
barrido de los caudales para el rango de γ entre 1-4 y el rango de λ entre 0.5-2. Estos valores de 
λ y γ se obtuvieron variando el caudal del hidrógeno entre 100 y 300 ml/min, el caudal del aire 
entre 0.25-1 l/min y caudal del refrigerante entre 10-50 ml/min. Se ajustó la relación entre 
caudales hasta obtener una llama estable y sin formación de condensados. La figura 3.6 muestra 
el tipo de llama obtenida. 

 
 

 
Figura 3.5. Características de la llama durante la incineración de CFC-12 

 
La llama obtenida en pruebas experimentales es casi invisible y con visos verdes debido a la 
presencia de cloro. El diseño del quemador  genera dos zonas en la llama a condiciones estables, 
una zona de premezcla  donde ocurre la reacción con exceso de combustible y otra zona de 
difusión donde el aire reacciona con los compuestos productos de la combustión incompleta.   
 
La estabilidad de la llama para este tipo de reacción se logra en un rango de condiciones amplias,   
debido a la alta reactividad del hidrógeno con el aire. La estabilidad de la llama es un primer 
indicativo de la adecuada relación entre flujos. Sin embargo para encontrar el punto óptimo de 
operación también se tuvieron en cuenta las condiciones establecidas analíticamente y los 
valores de emisión de CO, CO2, temperatura de operación, y pH de la solución de absorción de 
los gases. 
 
En la tabla 3.1 se muestran las condiciones de operación encontradas para ciertas variables 
medibles ya mencionadas que permiten estimar un punto de operación óptimo donde se lleva a  
cabo la reacción. Según la reacción teórica que se muestra en la ecuación 3.1, es necesario un 
exceso H2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llama por difusión: Contorno externo de la llama 
 
 
Llama por premezcla: Contorno interno con punta definida
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Tabla 3.1. Condiciones de operación para oxidar eficientemente el CFC-12  
 

Gas empleado Q (caudal) 
a condiciones de Bogotá 

Q(caudal) 
a condiciones estándar 

R 12 50 ml/min 49.75 ml/min 
Aire 250 ml/min 200 ml/min 
H2 100 ml/min 140 ml/min 

Otras características 

Temperatura de la llama 1050 °C 
Tiempo de residencia  1.9  segundos en la cámara de combustión 
λ∗ 0.92 
γ∗ 1.26 

*Valores calculados según caudales de entrada al sistema, sin tener en cuenta pérdidas por la geometría 
del   quemador 
 
Una vez determinado el punto de operación se toma la muestra para el análisis de gases por 
cromatografía. Las muestras se tomaron en el punto de operación donde las emisiones eran 
mínimas, y la temperatura de operación era la más alta. Las condiciones de muestreo se 
muestran en la tabla 3.2. 
 
 
Tabla 3.2. Condiciones obtenidas en el mejor punto de operación de la 
incineración de R12 con hidrógeno 
 

Parámetro Medida 
T llama (oC) 1050  
T gases (oC) 400  
CO  ppm 4 
PH 2 

 
La cromatografía de gases se hace con el fin de determinar la presencia o no de  CFCs en la 
muestra obtenida en el punto de operación anteriormente identificado. El análisis de laboratorio 
indica que existe replicabilidad en las muestras analizadas. 
 
En la figura 3.6 se pueden ver los espectros de la reacción para determinar comparativamente la 
eficiencia de la reacción. En la figura 3.6 (a) se presenta el espectro de los compuestos sin  
reaccionar, en la figura 3.6 (b) el espectro de los compuestos después de la reacción sin 
calentamiento externo y en la figura 3.6 (c) el espectro de los compuestos después de la reacción 
proporcionando calentamiento externo en la cámara de combustión mediante el uso de 
resistencias. 
 
Los espectros mostrados permiten observar una eliminación eficiente del CFC-12 utilizado 
cuando se trabaja en el punto óptimo de incineración y se utiliza el calentamiento externo de la 
cámara de combustión. 
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                            (a)          (b)                           (c) 

 
Figura 3.6 Espectro que muestra la eficiencia relativa de la eliminación de CFC-12 con 
hidrógeno. La parte (a) muestra el espectro del refrigerante sin reaccionar, la parte (b) muestra 
los resultados del proceso de incineración sin calentamiento externo y la parte (c) muestra los 
resultados con el calentamiento externo de la cámara de combustión.  
 
 
Cada compuesto presenta un pico a un tiempo de retención característico dentro del 
cromatógrafo con una varianza aceptada de ± 0.25 en el valor del tiempo. La concentración 
específica del compuesto no es posible determinarla a menos que se cuente con una curva de 
calibración para cada compuesto de interés. De esta manera la eficiencia de destrucción (DE%), 
solo se determina relativamente con un valor de 96% comparándola con el cromatógrafo patrón 
mostrado en la figura 3.6 (a). Se aclara que el cromatógrafo sólo tiene un límite de detección de 
1 ppm, así que compuestos por debajo de esta concentración no es posible detectarlos.  
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3.2.1. Costos de operación 
 
La tabla 3.3 muestra la estimación de costos incurridos al procesar 1 Kg de refrigerantes 
prohibidos en Colombia a precios del  junio del 2003.  Allí se muestra que incinerar 1 Kg de 
refrigerantes prohibidos por incineración con H2 cuesta aproximadamente $ 63.000. Los detalles 
de este balance se muestran en el ANEXO D 
 
Tabla 3.3. Estimación de costos incurridos al procesar 1 Kg de CFC-12 con H2 en Colombia a 
precios del  junio del 2003. 
 

Ítem Subtotal 
Hidrogeno (Combustible) $ 26.880 
Electricidad $ 26.000 
Mantenimiento del incinerador $ 4.231 
Tratamiento de gases $ 5.632 
Total $ 62.743 

 
 

Este costo de incineración es sustancialmente superior al valor de $1300 por Kg de desechos 
incinerado que típicamente cobran las empresas de incineración en Colombia. Sin embargo se 
debe hacer énfasis que las empresas colombianas de incineración no poseen la tecnología para 
disponer desechos orgánicos clorados, como lo son los refrigerantes prohibidos, y por tanto este 
valor no es un punto de comparación adecuado. 
 
Otro alternativa para evaluar la factibilidad económica del proceso de incineración de 
refrigerantes prohibidos por medio de incineración con H2 es el costo de exportar estos desechos 
para que sean dispuestos en países como USA y Japón. Se consultaron diferentes compañías y se 
encontró que este valor oscila entre US$ 6-10 / kg de sustancia incinerada, sin incluir los costos 
de flete transporte y almacenamiento de las sustancias antes de ser incineradas, lo cual 
incrementa el costo considerablemente. De esta se puede concluir que la alternativa de 
incineración de CFCs con H2 es una alternativa atractiva desde el punto de vista económico para 
países como Colombia.   

 
Sin embargo, los costos de incinerar  CFCs con H2 siguen siendo altos, debido al alto costo del 
H2 en Colombia.  Por tanto se decidió reorientar el trabajo hacia en encontrar modificaciones al 
proceso  que lo hagan más barato.  En este sentido se evaluó la posibilidad de usar el gas natural 
como fuente de H2 dadas las condiciones de disponibilidad de GN en Colombia.  
 
 
 
3.3. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 
 
La disposición de CFCs es posible mediante incineración con H2. Sin embargo se requiere un 
exceso de combustible debido al diseño del quemador.   Analíticamente se encontró que las 
condiciones óptimas de operación se presentan cuando la relación de flujos es cercana a la 
estequiométrica y la cámara de incineración está por encima de los 700oC. La tabla 3.4 muestra 
en resumen las condiciones de mejor operación para la incineración de CFC-12 con H2  
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Hasta ahora los resultados muestran que la concentración de sustancias clorofluorocarbonadas 
generadas como subproductos de la incineración es muy baja asegurando una alta eficiencia de 
destrucción.  Para establecer con precisión la presencia o no de otros CFCs en los gases de 
combustión es necesaria la utilización de patrones de calibración y un cromatógrafo con mayor 
resolución cuyo límite de sensibilidad sea superior a 1 ppm. De esta manera será posible 
establecer si la eficiencia de destrucción es superior al 96%. 
 
 
 
Tabla 3.4. Condiciones de operación del incinerador  
 

Incineración de CFC-12 con H2 
Parámetro Condición 

Tiempo de retención 1.9 s 
% DE > 96 % 
λ 0.92 
γ 1.26 
Τemperatura llama 1050 oC 
Τemperatura cámara  700 0C 
Caudal de hidrógeno 100 ml/min @ P,T Bogotá 
Caudal de aire 2.5 L/min @ P,T Bogotá 
Caudal de CFC-12 50 ml/min @ P,T Bogotá 
Costo / Kg CFC-12 $ 62.000  
 
 
La estabilidad de la temperatura de la cámara de combustión es una variable crítica que 
determina el tiempo de retención de los gases en reacción. Para asegurar un tiempo de retención 
mínimo de 1 segundo la cámara de combustión debe ser aislada térmicamente durante el 
proceso, para que el calentamiento inducido por las resistencias sea homogéneo y más eficiente. 
 
La reacción con H2 es fácil de iniciar. La llama producto de la combustión es estable en un rango 
de variación de flujos aceptable. Esto permite escoger la alternativa de mínimo de consumo para 
un caudal de refrigerante a disponer aproximadamente del 50%  fracción volúmen. 
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Capítulo 4  Incineración con Gas Natural  
 
En este capítulo se describen los resultados obtenidos durante el desarrollo de las pruebas 
pertinentes a la incineración de CFC-12 con GN, realizadas para evaluar la eficiencia de 
destrucción del proceso con este combustible. Uno de los principales objetivos de utilizar GN es 
el de contar con una alternativa de disposición final de CFCs a bajos costos de operación, 
aprovechando la disponibilidad de este recurso en Colombia. El CFC-12 se utiliza como 
compuesto representativo dentro de una familia de refrigerantes agotadores de la capa de ozono 
(CFC-11, CFC-114,CFC-113,CFC-115). 

 
Para determinar la eficiencia de destrucción del refrigerante se evaluaron las emisiones producto 
de la combustión y se compararon con las curvas obtenidas teóricamente. La evaluación de las 
emisiones se divide en cuantificación de compuestos característicos de combustión (CO,CO2) y 
cualificación  de otros compuestos halogenados (CFCs).  
 
 
 
4.1. DETERMINACIÓN DE CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Dentro del proceso de destrucción de los CFCs, el gas natural actúa como combustible iniciador 
de la combustión y además donador de hidrógeno para la descomposición del refrigerante según 
la ecuación 4.1: 
 
 
       ProductosNOCHFCCl ⇒+++ )76.3(35.1 22422 λγ     (Ec. 4.1)  
 
donde, 
 
λ : fracción de exceso o deficiencia de aire en la reacción según el coeficiente estequiométrico. 
γ: fracción de exceso o deficiencia de gas metano en la reacción según el coeficiente 
estequiométrico. 
 
 
4.1.1. Análisis de productos y temperatura de operación 
 
Para diferentes relaciones de γ y λ se analizó la concentración de los productos de la incineración 
para determinar la mejor relación entre flujos iniciales y temperatura de operación. Como 
resultado de este análisis se obtienen las figuras 4.1 a 4.3. Los productos teóricos de mayor 
concentración obtenidos para la reacción mostrada fueron N2, HCl, HF, CO2 y H2O.  
Note que son los esperados según la reacción planteada. Entre los compuestos producto de la 
combustión incompleta se encuentran  CO, Cl2, NO, y algunos CFCs en concentraciones 
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pequeñas. La presencia de estos compuestos se debe a bajas temperaturas y /o deficiencia de gas 
oxidante, que facilitan el ambiente para que las reacciones intermedias de la combustión 
predominen sobre las de combustión completa. 
 

 
 
 

Figura 4.1Curva de Temperatura para la reacción de CFC-12 con GN a diferentes λ y γ. 
 
 
La figura 4.1, es la curva de temperatura máxima posible obtenida de la reacción a condiciones 
adiabáticas en función de λ y γ. La alta temperatura obtenida en esta curva indica que la reacción 
es altamente exotérmica. Se observa además que las temperaturas más altas se establecen a una 
relación 1:1 entre λ y γ,  lo cuál es congruente de acuerdo a la relación planteada, donde los 
coeficientes estequiométricos  indican la relación ideal para que haya combustión completa.  
Para el caso particular, si la reacción se lleva a condiciones adiabáticas y relación 
estequiométrica, la temperatura de reacción obtenida analíticamente es de 1900 oC.    
 
La temperatura en la reacción real sirve como un primer indicativo de la combustión completa, 
sin embargo esta es sólo un indicador de la combustión apropiada. Para determinar el punto 
donde se lleva a cabo la máxima eficiencia de la reacción hay que analizar los productos de 
mayor concentración (CO2, HCl, HF) y los no deseados también (CFCs) entre otros además de la 
temperatura.  
 
La figura 4.2  indica qué tanto del carbono proveniente del CFC-12 y del GN se convierte en 
CO2, y por lo tanto muestra la eficiencia de la reacción en cuanto a productos de formación 
esperados por el carbono. Para este caso el porcentaje máximo de formación de CO2 (100 %) es 
función más de λ que de γ y se alcanza a valores superiores de 1 tanto para λ como para γ. Sin 
embargo en general la reacción se lleva a cabo eficientemente cuando la razón estequiométrica 
entre λ y γ es igual a 1. La formación de CO2 no llega al 100% cuando los carbonos provenientes 
del CFC-12 y del GN reaccionan de manera incompleta para dar otros productos no deseados, 
posiblemente CO u otros CFCs. 
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(a) (b) 
 

Figura 4.2Curva de formación  de CO2 en función de γ  y λ, para la reacción de CFC-12 con 
GN. 4.2 (a) Curva de formación de CO2, para λ y γ entre 0.5  y 6. 4.2(b)Curva de formación de 
CO2 para λ y γ  alrededor de 1. 
 
 

 
Figura 4.3Curva de moles de HCl  para la reacción de CFC-12 con GN a diferentes λ y γ. 
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(a)              (b) 

 
Figura 4.4Curva de formación de  HCl  para la reacción de CFC-12 con GN a diferentes λ y 
γ. 4.4 (a) Curva de formación de HCl, para λ y γ entre 0.5  y 6. 4.4(b) Curva de formación de 
HCl  para λ y γ  alrededor de 1. 
 
La figura 4.3 y 4.4 muestra la formación de HCl. Este compuesto es de interés debido a que 
indica que porcentaje de los halógenos provenientes del CFC-12 reaccionan para formar el 
hidruro de halógeno, el cual es el producto esperado de la destrucción. Para este caso la cantidad 
de moles máxima  de HCl producto de la reacción es igual a 2, así de la figura 4.3 se puede ver 
que los valores en moles de HCl inferiores a 2, corresponden a una reacción que no es 100 % 
eficiente en cuanto al producto deseado. Se aprecia que la variable crítica de formación es γ , 
debido a que es el combustible el donador de hidrógeno para que se lleve a cabo la reacción. En 
cuanto a rango mínimo requerido para aumentar la reactividad, se determina de la figura 4.4 que 
a valores superiores o iguales a 1 para λ y γ se  llega a los valores de máxima formación.  

 
 
Figura 4.5. Curva de moles de CFCs en los productos para la reacción de CCl2F2 con GN a 
diferentes λ y γ. 
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Figura 4.6. Curva de formación  de CFCs en los productos para la reacción de CCl2F2 con GN 

a diferentes λ y γ. 
 
Para analizar la reconversión de CFC-12 a otros CFCs, se construyeron las figuras 4.5 y 4.6, las 
cuales son una estimación de la formación de otros CFCs productos de la descomposición 
térmica del CFC-12. De acuerdo a la gráfica obtenida la cantidad de moles de otros CFCs como 
subproductos de la reacción ideal es mínima, lo que garantiza que teóricamente el porcentaje de 
destrucción es alto y superior al 99.99%.  
 
De esta manera del análisis teórico se concluye que la mejor relación para minimizar 
subproductos no deseados es λ ≥ 1, y γ ≥ 1, con razón igual a 1 entre γ  y λ a una temperatura de 
operación alrededor 1200 oC, trabajando siempre a presión atmosférica.  
 
 
4.1.2. Análisis de dioxinas y furanos 
 
Para el caso de la incineración de CFC-12 con GN, existe la probabilidad de formación de 
dioxinas y furanos, debido a la presencia de precursores como O2, Cl2 y C en la reacción. 
 
Las condiciones de formación se evaluaron con la simulación de la reacción a diferentes 
temperaturas de operación y diferentes relaciones volumétricas entre el GN (λ) y el aire  (γ). 
Después de realizar una gráfica en función de λ y γ a diferentes temperaturas de operación 
(figura 4.7), se determinó que la variable crítica dentro del proceso de formación de dioxinas y 
furanos es la deficiencia de aire (gas oxidante), relacionada con bajas temperaturas de operación 
(figura 4.8), es decir para la incineración de CFC-12, una combustión de mezcla pobre a baja 
temperatura (>500 oC) propicia la formación de dioxinas y furanos.  Sin embargo  las 
condiciones pre-establecidas en el numeral 4.1.1, para la incineración de CFC-12 con  gas 
natural siguen siendo válidas. La condición para la cual aumenta considerablemente la 
formación de dioxinas y furanos está dada por un valor inferior a 0.5 de λ, es decir en la 
combustión hay que evitar que la deficiencia de aire supere el 50%. 
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Figura 4.7Dioxinas y furanos a diferentes valores de aire γ y combustible λ. Τ = 400 οC 
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Figura 4.8. Curva de moles de Dioxinas y furanos en los productos para la reacción de CFC-12 

con GN a diferentes γ  y  λ=1. 
 
El análisis y el muestreo para dioxinas y furanos implica un procedimiento estricto debido a que 
las concentraciones  máximas detectadas deben ser del orden de 0.2 ng/m3. Estas condiciones tan 
estrictas encarecen el análisis y se salen del alcance de este proyecto, sin embargo pese a su 
costo es necesario su análisis para la validación de esta metodología y se propone como paso 
siguiente. 
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4.2. EXPERIMENTACIÓN 
  
Para validar las condiciones de operación obtenidas analíticamente se hizo uso del incinerador 
mostrado en la figura 2.7. En general el proceso de la incineración consistió en mezclar el CFC-
12 con el GN a una proporción adecuada para que en premezcla con el aire (agente oxidante) 
ocurra la combustión y se lleve a cabo el  rompimiento térmico de la molécula de CFC. 
 
Durante la experimentación las variables críticas aparte de la relación adecuada de los tres 
caudales (refrigerante, gas natural y aire), fueron la temperatura de la cámara de combustión y  la 
presión de entrada de los reactivos. 
 
 
4.2.1. Características de la llama 
 
La estabilidad de la llama es un primer indicativo de  que la mezcla es adecuada entre 
combustible, aire  y gas refrigerante. Cuando la llama es producto de una proporción 
estequiométrica, emite radiación de color azul, en el caso contrario, cuando el aire decrece a 
menos de la proporción estequiométrica requerida, la zona de llama emite radiación verde; para 
este caso si la  mezcla es demasiado rica, se generan cantidades considerables de hollín y la 
llama se caracteriza por ser amarilla. 

 
La llama obtenida  presenta dos regiones características, una zona de premezcla (interior)  y zona 
de difusión (externa) que se aprecian en la figura 4.9 La formación de estas dos zonas se debe al 
diseño del quemador con el que se busca optimizar la combustión y minimizar las emisiones de 
productos de combustión incompleta. 

 
 
A condiciones específicas de los fluidos (caudal y presión de 
entrada) se obtiene una llama  estable y autosuficiente. Sin 
embargo el rango para la estabilidad de la llama es limitado y 
mucho menor al rango de estabilidad de la incineración de 
refrigerante con H2, cuyas condiciones se analizan en el 
siguiente capítulo. La razón por la cual el rango de estabilidad 
de la llama es limitado es porque los gradientes de 
temperatura disminuyen rápidamente debido a la entrada del 
refrigerante en la reacción.  

 
 

Figura 4.9Llama de incineración de CFC-12 con GN 
 

 
 
4.2.2. Curva de temperatura de operación 
 
Una vez identificado un rango de estabilidad de llama, se prosiguió a identificar el punto de 
mayor temperatura. Para establecer este punto se deja fijo el caudal de aire (0.5 L/min) y se barre 
con el rango de los otros dos caudales; el caudal de GN entre 100-300 ml/min y el caudal  del 
refrigerante ( 10 -50 ml/min). Las condiciones para este punto se dan para λ =1.06 y γ =3.98, 
llegando a una temperatura de llama de 861 oC, lo cual se observa en la figura 4.10 
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Figura 4.10Temperatura de llama para la incineración de refrigerante 12 con Gas Natural a un 
rango de λ y γ permitido. 
 
 
4.2.3. Productos de combustión característicos 
 
Para verificar el punto identificado con la máxima temperatura de llama, se requirió de la 
medición de emisiones características de la combustión antes de tomar la muestra a ser analizada 
por cromatografía de gases. En el mismo rango de llama estable se tomaron medidas de CO, CO2 
y pH (figura 4.11). El pH se le determinó a una solución producto de la absorción de los gases de 
combustión en agua, lo que permitió tener un criterio de la presencia de HCl y HF como 
productos de la incineración. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4.11Curvas de productos característicos de combustión para la incineración  de 
refrigerante 12 con Gas Natural a un rango de λ y γ  permitido. 
 
La concentración de CO para el rango evaluado, no supera las 80 ppm y en el punto más limpio 
llega a ser de 10 ppm. La concentración de CO aumenta a medida que la mezcla se hace rica, es 
decir cuando no hay suficiente gas oxidante para que haya una reacción completa con el carbono 
y el mecanismo de formación del CO predomina. La concentración de CO2 es calculada por el 
analizador de gases con base a la concentración de CO.  

ppm CO 
% CO2 
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El pH de la solución de absorción de los gases osciló en el rango de 3 a 3.5 lo que significa una 
formación de gases ácidos del 70%, con respecto al precursor de entrada, el CFC-12.  
 
Una vez evaluado el CO, el CO2 y el pH de la solución en un rango permitido de llama estable se 
encontró el mejor punto de operación. Los caudales específicos para este punto se muestran en la 
tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1. Caudales encontrados para el punto de mínimas emisiones  
 
Parámetro Condiciones Bogotá Condiciones Estándar 
Caudal de Gas Natural  120ml/min  200.6 ml/min 
Caudal de Aire 20 ml/min 32.6 ml/min 
Caudal de CFC-12 0.25 l/min 0.572 l/min 
 
                                                                                              
De los caudales encontrados se calculan los valores de λ y γ se obtiene: 
 
 γ  = y ml CH4/(x ml R-12 * 1.5)   = 4.1 
 
 λ = y ml Aire/(x ml R-12 * 14.28) = 1.2  
 
 
El valor de λ y γ obtenido para el punto mínimo de gases es muy cercano al obtenido por 
temperatura máxima de llama, lo que ratifica el punto de toma de muestra para la cromatografía 
de gases y el análisis de compuestos halogenados en los gases de combustión. 
 
 Dependencia de variables  

 
Con los datos obtenidos experimentalmente se hizo un análisis de varianza, utilizando la función 
F, para determinar la dependencia de γ y/o λ sobre las variables medidas experimentalmente. El 
análisis estadístico se realizó para cada tipo de emision evaluada (o su indicador), cuyos 
resultados se  muestran en la tabla 4.2. En general el  análisis de varianza realizado para cada 
parámetro medido muestra si la variación del caudal del aire (λ) ó la variación del caudal del 
combustible (γ), lo afectan significativamente.  
 
 

Tabla 4.2. Influencia de γ  y λ en las variables de medición 
 

Variable λ  γ  
Temperatura Depende No depende 
CO Depende Depende 
CO2 Depende No depende 
pH No Depende Depende 

λ:  Caudal de aire ( oxidante) 
γ:  Caudal de combustible ( H2 ó GN) 
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4.2.4. Productos halogenados de la combustión 
 
Un análisis más específico es requerido para analizar la ausencia o presencia de compuestos 
orgánicos halogenados en los gases de combustión. La presencia de compuestos orgánicos 
halogenados en la muestra  puede  reducir  el porcentaje de eficiencia de destrucción del 
proceso, si estos compuestos llegan a ser otros CFCs. La reconversión de CFC-12 a otros CFCs 
es común de este tipo de reacción cuando no hay una incineración bajo condiciones adecuadas. 
 
La muestra a analizar se tomó bajo las condiciones mostradas en la tabla 4.2 a tres condiciones 
diferentes de temperatura de cámara de combustión. La figura 4.12 muestra el espectro de los 
gases obtenidos de la incineración de CFC12 con GN, sin utilizar las resistencias de 
calentamiento externo en la cámara de combustión.  La figura 4.13 muestra el espectro obtenido 
de la misma reacción pero utilizando las resistencia para calentar la cámara de combustión a 
400oC. Finalmente la figura 4.14 muestra el mismo caso anterior, pero con la temperatura de la 
cámara de combustión a 700 oC. 
 

Figura 4.12 Gases de combustión de la incineración de R12 con Gas Natural sin 
precalentamiento de la cámara de combustión. 
 
En la figura 4.12 se puede ver que aunque desaparece el pico característico de CFC-12, se 
presenta  reconversión de este CFC-12. Aunque la concentración de estos compuestos no es 
alarmante si afectan la eficiencia del proceso. Los compuestos de mayor interés son tricloroeteno 
(C2HCl3), difluroclorometano - HCFC22 (CHClF2)  y trifluorometano(CHF3), debido a que son 
compuestos no deseados. Otros compuestos a destacar dentro del espectro son el benceno y el 
fenol que son precursores de las dioxinas y los furanos y por lo tanto también son indeseados. 
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Figura 4.13Gases de combustión de la incineración de R12 con Gas Natural con la cámara de 
combustión a 400 0C. 
 

 
Figura 4.14Gases de combustión de la incineración de R12 con Gas Natural con la cámara de 
combustión a 700 0C. 
 
En la figura 4.13, los compuestos orgánicos halogenados producto de la reconversión 
disminuyen. Sin embargo persiste la presencia de benceno y fenol precursores de la formación 
de dioxinas y furanos. Finalmente a condiciones máximas de temperatura inducida a la cámara 
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de combustión (700oC) se obtiene un espectro casi limpio, sin embargo el pico del tricloro eteno 
sigue apareciendo aunque en mucha menor concentración que en los dos espectros anteriores, lo 
cual se puede observar en la figura 4.14. 
 
Algunos compuestos como el dimetilacetamida, y el fenol pueden aparecer en el espectro, 
debido a que son característicos del tipo de bolsa donde en recogida la muestra. Otros picos 
como los siloxanos aparecen también producto del sangrado (desgaste) de la columna. 
 
Con una aproximación de áreas de los picos característicos de los CFCs presentes en los 
espectros, y aplicando la definición de % DE, se calcula  que la eficiencia de destrucción de 
CFC-12 utilizando GN es del 83%, sin embargo este porcentaje es relativo a los resultados que 
arrojó el cromatógrafo usando las curvas de concentración que por defecto trae el software del 
cromatógrafo. Para mayor precisión en los resultado se requieren patrones de calibración de cada 
compuesto crítico identificado en el análisis realizado. 
 
4.2.5. Costos de operación 
 
La tabla 4.3 muestra la estimación de costos incurridos al procesar 1 Kg de refrigerantes 
prohibidos en Colombia a precios de junio del 2003. Allí se muestra que incinerar 1 Kg de 
refrigerantes prohibidos por incineración con GN cuesta aproximadamente $ 80.340. Los 
detalles de este balance se muestran en el ANEXO D 
 
Tabla 4.3. Estimación de costos incurridos al procesar 1 Kg de CFC-12 con GN en Colombia a 
precios de junio del 2003. 
 

Ítem Subtotal 
Gas Natural (Combustible) $ 1790 
Electricidad $ 72200 
Mantenimiento incinerador $ 4250 
Tratamiento de gases $ 2100 
Total $ 80.340 

 
Comparando el costo de incinerar 1 Kg de CFC-12 utilizando GN como combustible, en lugar de 
H2, se concluye que el costo asociados al tipo de combustible, disminuyen notablemente con el 
uso del GN, sin embargo los costos fijos requeridos en el proceso de operación del incinerador 
aumentan, debido a que la capacidad en masa de CFC-12 incinerado por unidad de tiempo 
disminuye casi tres veces utilizando GN. Por lo tanto utilizando el incinerador actual sin ninguna 
modificación, e más rentable la incineración de CFC-12 con H2 que con GN. Se aclara sin 
embargo que este valor se puede reducir al industrializar el proceso, aumentando la capacidad de 
incineración de CFC-12  en la cámara de combustión, lo que implica un rediseño en el 
quemador. 
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4.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN ENCONTRADAS 
 
Las condiciones de mejor operación encontradas para la incineración de CFC-12 con GN, se 
resumen en la tabla 4.4. utilizando el tutor de incinerador descrito en el capítulo 2. 
 

Tabla 4.4. Condiciones de mejor operación en la incineración de R12 con GN.  
Condiciones de incineración R12-GN 

Temperatura de llama 861 oC 
λ 1.2 
γ   4.1 
Tiempo de retención 1.5 s 
Capacidad de incineración 8 g R12/h 
Eficiencia de destrucción ( DE) 83% 
 
 
4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Para determinar la eficiencia de destrucción de la incineración de CFC-12 usando GN, se 
realizaron pruebas en un tutor de incinerador con el fin de estimar las emisiones de la 
combustión y algunas otras características propias de la reacción. De los resultados obtenidos 
durante el desarrollo de la experimentación se puede determinar que: 

 
La incineración en cuanto a emisión de compuestos característicos como CO y NO  cumple con 
los requisitos de evaluación de metodologías para la incineración de CFCs dados por la UNEP.  
 
Las concentraciones de compuestos orgánicos halogenados se ven notoriamente reducidas al 
aumentar la temperatura inducida de la cámara de combustión. Esto debido a que garantiza un 
tiempo de residencia apropiado para que se lleve a cabo la reacción esperada. 
 
Como el tiempo de residencia se calcula con base a una temperatura constante, se requiere 
necesariamente del calentamiento de la cámara de combustión para garantizar un tiempo de 
residencia mínimo, superior a un segundo. Si no hay un calentamiento el tiempo de residencia se 
reduce a fracción de segundos, lo que aumenta la probabilidad de formación de compuestos no 
deseados. 
 
Hasta ahora la eficiencia de destrucción de CFC-12 utilizando GN ha sido calculada en 83%. 
Para mayor precisión en los resultados se requieren patrones de calibración de cada compuesto 
identificado en el análisis realizado. 
 
Los resultados hasta ahora obtenidos permiten predecir que la metodología funciona, sin 
embargo  la presencia de compuestos orgánicos halogenados en los espectros obtenidos indica 
que la temperatura de operación está por debajo de la requerida, por lo tanto un rediseño de la 
cámara de combustión es necesario.   
 
En cuanto al costo del proceso, se podría pensar que la incineración con GN es menos costosa 
que con H2, sin embargo considerando que la capacidad de incineración del caso del GN es 
inferior al caso usando H2, se concluye que la incineración por kilogramo de CFC-12 incinerado 
es menor usando H2, debido a los costos fijos que implica prender el incinerador actual. 
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Capítulo 5  Conclusiones y recomendaciones 
 
En este estudio se realizaron análisis teóricos y pruebas experimentales para encontrar las 
condiciones que favorecen la incineración de refrigerantes agotadores de la capa de ozono. Bajo  
el principio de destrucción térmica se trabajó con dos alternativas diferentes: la incineración de 
CFC-12 utilizando H2 y la segunda con GN, con el fin de determinar la eficiencia del proceso 
para los dos casos. 
   
Este estudio provee información técnica básica  para continuar con el desarrollo del proyecto, 
cuyo fin último es llegar a un escalamiento piloto del incinerador que permita disponer CFCs en 
mayor cantidad y con suficiente confiabilidad en cuanto a la eficiencia de destrucción de estos 
compuestos, por supuesto considerando la factibilidad ambiental y económica del proceso. La 
tabla 5.1 resume las condiciones  más favorables obtenidas para la incineración de refrigerante 
12, para cada combustible utilizado específicamente.  
 
Tabla 5.1. Resumen de condiciones obtenidas para la incineración de CFC-12 para los dos 
combustibles utilizados  

Parámetro 
 

Incineración con H2 

 
Incineración con GN 

Parámetros evaluados en la incineración 
λ 0.92 1.2 
γ 1.26 4.1 
Temperatura de llama (oC) 1050 820 
Tiempo de retención 1.9 s 1.5 s 
% DE > 96% 83% 
Costo $ / Kg R12 19.000 $ 1.100 $ 
pH Solución absorción 2 3.5 
CO ppm 4 10 

Condiciones de operación del incinerador 
Temperatura de la cámara 
de combustión 700 0C 700 0C 

Caudal de Nitrógeno 5 ft3 /h 5 ft3 /h 
Caudal de Combustible 100 120 
Caudal de Aire 0.25 0.25 
Caudal de Refrigerante 50 20 
Capacidad de incineración 20 g / h 8 g /h 

 
 
Un análisis estadístico se realizó para cada una del tipo de emisiones evaluadas (o su indicador), 
con el fin de determinar la influencia de la λ o γ sobre el valor de los parámetros. El análisis de 
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varianza realizado para cada caso muestra si la variación del caudal del aire (λ) ó la variación del 
caudal del combustible (γ), afectan significativamente el parámetro evaluado. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla 5.2. 
 
 

Tabla 5.2. Influencia de γ  y λ en las variables de medición 
 

Variable λ  γ  
Temperatura Depende No depende 
CO Depende Depende 
CO2 Depende No depende 
pH No Depende Depende 

λ:  Caudal de aire ( oxidante) 
γ:  Caudal de combustible ( H2 ó GN) 
 

 
 
 
5.1. ANÁLISIS DE PRODUCTOS DE LA COMBUSTION 
 
Dos tipos de análisis se realizaron para estimar la eficiencia del proceso, por un lado el análisis 
de gases característicos de la combustión como el CO, CO2, NOx, permite identificar las 
condiciones normales de un combustión y cuya determinación es cuantitativamente bastante 
precisa utilizando un analizador de gases calibrado (testo). Otro tipo de emisiones  tuvieron que 
ser evaluadas, los haluros de halógeno (HCl, HF) y compuestos orgánicos halogenados. Estos 
compuestos halogenados más específicos se identificaron con una precisión superior al 90% por 
cromatografía de gases, sin embargo la cuantificación precisa no fue posible, debido a la 
carencia de patrones. 
 
 
Determinación cualitativa: La determinación cualitativa de los compuestos halogenados 
presentes en los gases de combustión permitió establecer la necesidad de un calentamiento 
externo de la cámara de combustión, utilizando las resistencias, para garantizar una temperatura 
homogénea y alta en toda la cámara, que permite disminuir la reconversión del CFC-12 a a otras 
sustancias con potencial de agotamiento sobre la capa de ozono como el tricloroeteno (C2HCl3), 
el difluroclorometano (CHClF2) y trifluorometano (CHF3). Estos compuestos disminuyeron la 
concentración en los gases de combustión a medida que aumentó la temperatura de la cámara de 
combustión.  
 
Determinación cuantitativa: La determinación cuantitativa de las emisiones de cualquier tipo, 
permite calcular la eficiencia de destrucción del proceso con alta confiabilidad. Hasta el 
momento la eficiencia de destrucción para la incineración de refrigerantes se calculó 
relativamente con base a la disminución de los picos característicos de cada compuesto de 
interés en el espectro.  
 
La eficiencia de destrucción sólo es uno de los parámetros de evaluación de la metodología que 
involucra el fenómeno de reconversión de CFCs. Otros parámetros también fueron estimados 
cuantitativamente como la cantidad de CO y la cantidad de hidruros, con resultados dentro de los 
valores establecidos por la UNEP. 
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Pese a los resultados cuantitativos hasta ahora obtenidos, falta cuantificar el parámetro más 
crítico para este tipo de procedimiento. La concentración de emisiones de dioxinas y furanos. 
 
 
5.2. DIOXINAS Y FURANOS 
 
A pesar de que teóricamente se concluyó que  la formación de dioxinas y furanos no se lleva a 
cabo bajo las condiciones establecidas para el mejor punto de incineración, es necesario asegurar 
que no haya deficiencia de aire en una fracción mayor del 50% mínima requerida, ya que es la 
deficiencia de aire una variable crítica que propicia la formación de estos compuestos. Otros 
aspectos como enfriamiento lento de la cámara de combustión, el material de la cámara, el 
tiempo de residencia de los gases, temperatura de operación y presencia de precursores en los 
gases de combustión pueden  aumentar la formación de dioxinas y furanos, y por lo tanto tienen 
que ser tenidos en cuenta en análisis posteriores de estos subproductos.  
 
 
5.3. TEMPERATURA DE OPERACIÓN  
 
La temperatura de operación requerida no es homogénea a través de la cámara de combustión, la 
cámara de combustión requiere de un sistema de aislamiento térmico que evite la pérdida de 
calor. 
 
5.4. CÁMARA DE LAVADO  PARA TRATAR ÁCIDOS EN LAS EMISIONES  
 
Para minimizar la emisiones a la atmósfera  de los gases ácidos (HCl, HF) producidos durante el 
proceso de destrucción de los CFCs, se requiere un sistema de absorción  para el tratamiento de 
estos gases. En general el principio del tratamiento de los gases ácidos consiste en la absorción 
de estos compuestos en agua para su posterior neutralización con la adición de una base. El tipo 
de sistema de absorción recomendado es un tanque de agitación con dosificación de solución 
alcalina (NaOH).  
 
 
5.5. COSTOS DE OPERACION –CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 
Calculando el costo requerido para incinerar un kilogramo de CFC-12 con GN y comparándolo 
con el costo para el mismo proceso, pero utilizando H2, se concluye: el costo requerido por 
combustible utilizado es muy inferior en la incineración con GN ($ 1.700) si se compara con la 
incineración usando H2 ($ 26.800); sin embargo si se comprara el costo total de operación del 
incinerador, la incineración con GN es más costosa ($ 80.350) que la incineración con H2  

($ 62.750), debido a que la segunda opción permite tratar mayor cantidad de CFC-12 por unidad 
de tiempo, y por lo tanto los costos fijos de operación en la incineración disminuyen. 
 
La incineración con GN es en principio una alternativa económica, sin embargo se requiere de 
un incinerador con mayor capacidad de operación para que el proceso sea rentable 
económicamente. 
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5.6. EFICIENCIA DEL PROCESO 
 
Actualmente la incineración del CFC-12 con H2 ha sido la alternativa que ha arrojado los 
mejores resultados preliminares, considerando los criterios de validación exigidos por la UNEP 
para este tipo de metodología de destrucción térmica [1]. 
 
Con el fin de demostrar la viabilidad técnica de incinerar este tipo de refrigerantes se hicieron 
pruebas en un incinerador de laboratorio donde se encontraron las condiciones de mejor 
operación para alcanzar la máxima eficiencia del proceso (relación de flujos, temperatura de la 
cámara de combustión, tiempo de residencia).  
 
Con el fin de mejorar y cuantificar la eficiencia de la incineración de refrigerantes con GN se 
requiere el rediseño del prototipo existente, además de la realización de nuevas pruebas 
experimentales para verificar  las condiciones encontradas y la cuantificación de algunos 
productos de la combustión, los cuales hasta ahora solamente han sido cualificados ó simulados 
teóricamente, debido al alto costo que implica su cuantificación (CFCs y dioxinas y furanos). 
 
 
5.7. RECOMENDACIONES 
 
Rediseñar partes del quemador y de la cámara de combustión que permitan mejorar el prototipo  
del incinerador de laboratorio existente 
 
El material con el que está hecho la cámara de combustión es inapropiado para el tipo de 
reacción que soporta, en primer lugar los gases de combustión son corrosivos y la dañan 
fácilmente. Además los metales actúan  como catalizadores para llevar a cabo el mecanismos de 
formación de dioxinas y furanos. 
 
Se requiere el análisis de diferentes variables geométricas en el diseño actual del quemador y la 
cámara de combustión, para determinar su relevancia dentro del proceso en cuanto a capacidad 
de sustancia tratada y  concentración de productos de combustión. Con el fin de optimizar el 
proceso y mejorar la eficiencia de destrucción del CFC-12, se recomienda evaluar la calidad de 
la mezcla antes de la combustión y el perfil de concentración de los compuestos generados en la 
cámara de combustión. Para el desarrollo de este objetivo se puede hacer uso de CFD ACE + 
( Marca Registrada CFD Research Corporation.) como software de simulación para fluidos.  
 
Entre las variables a analizar se encuentran: 

 
• Longitud y diámetro de las partes del quemador. 
• Líneas de corriente y perfil de velocidad de los flujos en la cámara de combustión 
• Caída de presión en el quemador 
• Transferencia de calor en la cámara de combustión 
• Generación de vórtices en el fluido 

 
 
El material de la cámara de combustión no es el más apropiado. Se requiere del diseño de partes 
del quemador y partes de la cámara de combustión cambiables considerando que la reacción es 
altamente corrosiva. 
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Anexo A  Calibración de rotámetros 
 

 
El montaje hecho para la calibración se muestra a continuación en la figura A.1 
 

 

Tanque de gas Regulador de P 
 

Rotametro Burbujeador 

 h 

 

 φ 

 
Figura A.1. Esquema de instalación para calibración de rotámetros 

 
Ya que la escala del rotámetro esta diseñada para leer el caudal de flujos  bajo condiciones 
estándar entonces debe hacerse la corrección correspondientes de cada medida a través de la 
siguiente expresión: 
 

              (Ec. A.1) 
 
 

donde: 
Pstd   Presión estándar (101.3 kPa) 
Pa  Presión atmosférica en Bogotá (75 kPa,) 
Tstd  Temperatura estándar  (298.15 K) 
Ta Temperatura ambiente en Bogotá (290.15 K) 
Qr Caudal real 
Ql Caudal leído 
 
Reemplazando los valores se obtiene que: 
 
                         Qr = 0.76Ql (Ec. A.2)   
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Además, para  dar un alto grado de confiabilidad a la curva de calibración es necesario  
determinar del error cometido en el cálculo del caudal real, considerando que se obtiene de la 
razón de tres variables, que se han medido con el uso de diferentes instrumentos. Para esto se 
tiene que la ecuación utilizada en el cálculo del caudal real, es decir el caudal del burbujeador es: 
 

t
hK

t
h

Qr
⋅⋅

=
⋅

⋅⋅
=

22 .
4

φφπ
    (Ec. A.3) 

 
donde, 
K  es la constante de la expresión 
φ   es el diámetro del tubo del burbujeador 
h longitud que recorre la burbuja 
t: Tiempo que demora la burbuja en recorrer h 
 
 
Las resoluciones de los instrumentos con  que se midió cada una de las variables son las 
siguientes: 
 
∆φ =0.005 cm , ya que se determino con un calibrador. 
∆h = 0.05 cm , ya que se midió con un metro 
∆t = 0.005 s. ya que se midió con un cronómetro. 
El error en la medición del caudal real estará dado por la siguiente expresión: 
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   (Ec. A.4) 

 
Finalmente la curva de calibración, se obtiene a partir de una regresión lineal de todos los datos 
medidos tanto subiendo como bajando (esto me permite obtener la histéresis del instrumento). 
La dispersión de los puntos se ajusta a una línea recta ya que la respuesta de este tipo de 
instrumentos es lineal. A continuación se muestran las curvas de calibración para cada rotámetro 
con cada gas específicamente.  

 
Figura A.2.Curva de calibración de rotámetro para caudal del aire con rango de 0-10L /min  
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Figura A.3.Curva de calibración del rotámetro para caudal de Hidrógeno                                        
0-300 ml/min  

 
Figura A.4.Curva de calibración del rotámetro para caudal de Gas Natural                                        

0-300 ml/min  
 

 
Figura A.5. Curva de calibración del rotámetro para caudal de Refrigerante R12 

 0-300 ml/min                                   
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    Figura A.6. Curva de calibración del rotámetro para caudal de Nitrógeno                                  

0-20 ft3/h 
 
Las curvas de calibración fueron obtenidas para determinar el caudal a condiciones estándar  
(T =293 K, P=1 atm) cuando se lee a condiciones de Bogotá ( T = 287 K, P = 0.75 atm). 
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Anexo  B Análisis por cromatografía de gases 
 
 
1.Descripción de las muestras analizadas: 
 
Se analizaron 10 muestras en total de los gases de combustión producto de la incineración de 
CFC-12, con el objeto de determinar la presencia de compuestos orgánicos halogenados. 
 
Las muestras fueron recolectadas en bolsas Tedlar de 1 L de capacidad (Supelco), se refrigeraron 
y se forraron con papel aluminio para minimizar cualquier tipo de reacción posterior. Todas las 
muestras se analizaron máximo un día después de haberlas recolectado. 
 
2. Metodología de análisis 
  
La inyección de las muestras al cromatógrafo se realizó por desorsión de los gases en la fibra de 
75 µm de Carboxen/Polidimetilsiloxano (CAR/PDMS), microextracción en fase sólida (SPME) 
que fue expuesta a las muestra durante un periodo de 15 minutos.  
 
3. Análisis por Cromatografía de gases / Espectrometría de masas 
 
El análisis se realizó en el cromatógrafo de gases HP6890 (Figura B.1), dotado con un puerto de 
inyección split, una columna DB-624 de 60m x 0.32mm (di) x 1.85 µm (poro) y un detector 
selectivo de masas (MSD) operado en el modo de barrido total (full scan) con el fin de 
identificar todos los posibles compuestos presentes en las muestras. 
 
La línea de transferencia y la cámara de ionización se mantuvieron a 260 oC y 170oC 
respectivamente y un rango de masas, m/z = 30 – 600 
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Figura B.1. Cromatógrafo de gases acoplado a un espectro de masas 
 
 
4. Cuantificación de los compuestos 
 
Como los compuestos de interés a analizar son los clorofluorocarbonados, y no se cuenta con 
patrones para construir curvas de calibración de concentraciones, se utilizó la base de datos que 
trae el equipo para determinar el tipo de compuesto. Sin embargo una cuantificación no fue 
posible debido a la carencia de los patrones. 
 
Dentro de los resultados obtenidos en cada uno de los espectros es posible reconocer picos 
característicos a compuestos orgánicos halogenados. Los picos característicos se ubican a un 
tiempo de retención (tR) determinado e igual en todos los espectros. Otros picos que se 
identifican como ruidos del espectro son los referentes a compuestos provenientes de las bolsas 
Tedlar y el sangrado de la fibra. 
 
Dentro de los compuestos ruido se destacan: n,n-dimetil acetamina, fenol y xileno. 
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Anexo C. Análisis de gases de combustión característicos 
 
 
 
Resumen de métodos EPA para muestreo y análisis de gases de combustión 

 

Método 5 EPA : El material particulado se recolecta isocinéticamnete de la fuente sobre un filtro 
de lana de vidrio a una temperatura de 120 ± 14 oC. La masa del material particulado, que 
incluye cualquier material que se haya condensador en ó arriba de la temperatura de filtración, se 
determina gravimétricamente después de retirada el agua no combinada. 

Método 10 EPA : Una muestra de gas se recolecta del punto de muestreo, el contenido de 
monóxido de carbono se determina utilizando un analizador infrarrojo no dispersivo (NDIR) o 
alguno equivalente.  

Método 23 EPA : Una muestra se retira isocinéticamente de la corriente del gas y se recoge sobre 
la sonda de muestras, sobre un filtro de fibra de lana de vidrio y en una columna empacada de  
material adsorbente. Los PCDD's y los PCDF's se extraen de la muestra, se separan mediante 
cromatografía de gases de alta resolución (HRGC), y son medidos por el espectrometría de 
masas de alta resolución (HRMS). 
 
Método 26 EPA Este método es aplicado para determinar emisiones de haluros de hidrógeno 
(HX: HCl,HBr,HF) y halógenos (X2: Cl2 y Br2) en fuentes estacionarias. Una muestra de gas se 
extrae de la fuente con una sonda calentada, y se pasa a través de una  solución de ácido 
sulfhídrico e hidróxido de sodio donde se disuelven los haluros de hidrógeno  y halógenos 
respectivamente. Los haluros de hidrógeno se solubilizan en la solución ácida y forman los iones 
cloruro (Cl -), bromuro (Br -), y fluoruro (F -). Los halógenos tienen una solubilidad muy baja en 
la solución ácida y pasan a través de la solución alcalina donde se hidrolizan para formar un 
protón (H+), el ion haluro, y el ácido hipohalogenoso (HClO o HBrO). Se adiciona Tiosulfato de 
sodio en exceso a la solución alcalina para asegurar la reacción con el ácido hipohalogenoso 
(HClO ó HBrO ) y formar un segundo ion haluro. Los iones haluros de las soluciones separadas 
son medidos por la cromatografía de iones (IC). 
 

Método 18 EPA: Este método se aplica para la determinación de aproximadamente el 90% de  
compuestos orgánicos volátiles emitidos de una fuente estacionaria. Una vez recogida la muestra 
la separación de los compuestos se hace por cromatografía de gases y se cuantifican 
individualmente por ionización de llama, fotoionización, captura de electrones u otros métodos 
apropiados de detección.  
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TESTO –Determinación  Análisis de gases CO, NOx, CO2  
 

 
Figura C.1Analizador de gases Testo 

 
 

Tabla C.1. Datos técnicos del Testo 
Parámetro de 

medida 
Rango Precisión Resolución Tiempo de 

respuesta 
Temperatura -40 a 600 oC ± 0.5 oC 0.1 oC hasta 1000 

oC , 1 0C > 1000 
oC 

Depende de la 
prueba 

O2 0-25 Vol % < 0.8% 0.1% vol 20 s 
CO 0 a 10.000 ppm 10 ppm 1 ppm 40 s 
CO2 (calculado a 
partir del O2)  

0 a O2 máx N/A 0.1 % vol 20 s 

Diferencial de 
Presión 

±80 hPa ±0.1 hPa 0.01 hPa < 2 s 
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Anexo D. Evaluación de costos para la Incineración de 
CFC-12 

 
 

Tabla D.1. Costos mensuales de operación del incinerador 

 
Item Tiempo  

(hrs) frecuencia costo  ($) costo mes 
($) 

Mantenimiento 
Limpieza Boquilla 0.25 diaria $ 523.44 $ 10,468.75 
Limpieza cámara de combustión 8.00 semanal $ 16,750.00 $ 67,000.00 
Mantenimiento eléctrico ventilador escape 
gases 2.00 mensual $ 4,187.50 $ 4,187.50 
Pintar externamente cámara 3.00 mensual $ 6,281.25 $ 6,281.25 
Limpieza general incinerador 3.00 semanal $ 6,281.25 $ 25,125.00 
Calibración manómetros 8.00 semestral $ 16,750.00 $ 2,791.67 
Calibración rotámetros 8.00 semestral $ 16,750.00 $ 2,791.67 
Mantenimiento ducto gases de escape 2.00 mensual $ 4,187.50 $ 4,187.50 
Mantenimiento control eléctrico calentador 
cámara 2.00 mensual $ 4,187.50 $ 4,187.50 

Costo mantenimiento mes       
$ 

127,020.83 
Electricidad  

Electricidad ( KWh) 8.00 diaria $ 325.00 $ 52,000.00 
Tratamiento de gases 

Tratamiento gases de escape (GN) 8.00 diaria $ 105.60 $ 2,112.00 
Tratamiento gases de escape (H2) 8.00 diaria $ 281.60 $ 5,632.00 

Combustible 
Combustible (GN) 8.00 diaria $ 8.06 $ 1,290.26 
Combustible (H2) 8.00 diaria $ 336.00 $ 53,760.00 

 
Tabla D.2. Costos por Kg de CFC-12 incinerado  

Ítem Incineración GN Incineración H2 
Kg CFC-12 / mes 0.72 2 

$ / Kg CFC-12 
Mantenimiento Incinerador $ 4,231.77 $ 4,231.77 

Electricidad $ 72,222.22 $ 26,000.00 
Tratamiento gases $ 2,112.00 $ 5,632.00 

Combustible $ 1,792.02 $ 26,880.00 
Costo total $ 80,358.02 $ 62,743.77 

 


