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La crítica situación ambiental en diversas zonas de México, provocada por la 
contaminación del agua, aire y suelo, llevó a las autoridades federales, a promulgar 
una nueva ley de protección al ambiente y sus respectivas normas técnicas 
ecológicas, que tiene por objetivo, regular las emisiones de los diversos 
contaminantes al medio, para las actividades industriales, de servicios y cualquier 
otra, que emita residuos, para reducir este deterioro ambiental, estableciendo los 
límites máximos permisibles de emisión de ellos. 

Las causas generales de esta problemática puede ser englobadas en las siguientes: 
alta concentración poblacional e industrial en algunas zonas de país (por ejemplo: 
Valle de México); gran flujo vehicular asociado a estas zonas; el consumo 
generalizado de combustóleo, con alto contenido de azufre, en las industrias; el uso 
escaso de equipos de control de emisiones contaminantes en las industrias; la gran 
cantidad de energía eléctrica, que es producida en centrales termoeléctricas, que 
consumen combustóleo, ubicadas dentro o cercanas a las zonas con problemas de 
contaminación; la existencia de grandes extensiones de tierras erosionadas, entre 
otras. 

Los principales contaminantes químicos del aire, son: el monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos volátiles, óxidos de nitrógeno (NO,), bióxido de azufre (SO,), además 
de material particulado suspendido en la atmósfera. Estos compuestos son 
producidos en los procesos de combustión, tanto en automotores, como en 
industrias. 

En vista de esto, el lnstituto Nacional de lnvestigaciones Nucleares, inició un 
proyecto relacionado al uso potencial del tratamiento de gases de chimenea con 
electrones en México, con el auspicio del Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA). Esta tecnología emergente sirve para la remoción simultánea de 

1 * Trabajo presentado en la Reunión Técnica de Evaluación del Proyecto de 
Tratamiento de Gases de Chimenea con Electrones, Centro Nuclear, 23 de 
octubre de 1991. 



SO, y NO, de gases de chimenea, provenientes de procesos de combustión 
industriales, obteniéndose de esto, un subproducto factible de utilizarse como 
fertilizante agrícola. 

Las etapas del proyecto son: 

1 .- Elaboración de un estudio de factibilidad técnico económico de este proceso en 
México. 

2.- Diseñar una planta de demostración del proceso, utilizando datos de operación 
de alguna planta industrial en México. 

3.- Construcción y puesta en marcha de la planta de demostración, en alguna 
industria mexicana. 

4.- Programa de pruebas de la planta de demostración. 

A continuación, se mencionará el avance del proyecto y los logros alcanzados: 

Etapa 1. 

Las actividades de esta etapa fueron: 

1.1 .- Elaboración de un estudio de prefactibilidad, para diversas ramas industriales, 
en México. 

1.2.- Diseño conceptual del proceso. 

a).- Estudio teórico para diferentes capacidades de quemador. 

b).- Diagramas de flujo preliminares. 

c).- Dimensionamiento de equipos críticos e instrumentación. 

1.3.- Análisis económico. 

a).- Cotización de componentes. 

b).- Determinación de costos de instalación y operación. 

1.4.- Evaluación del estudio. 

Esta etapa está terminada y sus resultados muestran que, luego de elaborar un 
estudio de prefactibilidad sobre las diversas ramas industriales, la industria eléctrica 
es un buen candidato, para el uso de este proceso, en sus plantas termoeléctricas, 
donde es quemado cornbustóleo, con alto contenido de azufre, siendo esta 



industria, la mayor consumidora de este combustible en México. Valga mencionar 
que, en 1989, alrededor del 77 % del consumo de combustibles para la generación 
de electricidad, fue de combustóleo*. Además, el programa de expansión de esta 
industria, sigue basado en el uso de este combustible, por lo que, el requerimiento 
de este tipo de equipos se incrementará en un futuro. 

Se elaboró, luego, un diseño conceptual del proceso, incluyendo diagramas 
preliminares, para las diversas capacidades de estas plantas, como son 300, 150, 
75 y 37.5 MWe3. Los datos técnicos base del estudio fueron tomados de los 
parámetros de operación, de las unidades de la Central Termoeléctrica "Tula", con 
capacidad de 300 MWe y son presentados en la tabla 1: 

Tabla 1 .- Datos técnicos base para la realización de el estudio de factibilidad. 

Luego de estos cálculos, se procedió a dimensionar los equipos principales que 
componen este proceso, tomando dos opciones: la primera, fue considerar que la 
instalación de este proceso tuviera capacidad de tratar el total del flujo de gases de 
chimenea, para un quemador de 300 MWe; la segunda, fue considerando solamente 
una capacidad de 20 000 m3N/h, que constituye una escala de demostración de 
este proceso. Luego, se pasó a la cotización de estas dos opciones, para los costos 
de instalación, tomando, también, los dos casos de eficiencias diferentes de 

CAPACIDAD DEL QUEMADOR 

COMBUSTIBLE UTILIZADO 

FLUJO DE GASES DE CHIMENEA 

CONTENIDO EN GASES DE CHIMENEA 

so2 

NOx 

EFICIENCIA REQUERIDA DE REMOCION 

SO,/NO, 

2 SEMIP, "Balance Nacional de Energía 1989", México, D.F, julio 1990. 

3 N.W. Frank y G. Piña V., "Estudio de factibilidad del tratamiento de gases de 
chimenea con electrones en México", INlN Informe IA-91-34, Agosto 1991. 

300 MWe 

COMBUSTOLEO 
( Contenido Azufre 3.7 %) 

l .  1 millones de m3NIh 

3 088 ppmv 

478 ppmv 

Caso 1 

90180 

Caso 2 

75150 



remoción de SO, y NO,. Los resultados desglosados de estas evaluaciones 
económicas son presentados en la referencia 1, pero en la tabla 2, se presenta un 
cuadro resumen de este trabajo: 

Tabla 2.- Cuadro resumen de la evaluación económica del proceso, calculada en el 
estudio. Se muestran los costos de instalación, para un flujo de gases de chimenea 
de 1.1 millones de m3N/h, correspondiente a un quemador de 300 MWe. 

Eficiencia de remoción (96) Actual Futuro 
(SO,/NO,) 

95/80 

1 etapa 

2 etapas 

3 etapas 

75/50 

1 etapa 

2 etapas 

3 etapas 



Las actividades de esta etapa fueron: 

2.1 .- Diseño conceptual. 

a).- Selección de lugar y tamaño. 

b) .- Estudio teórico. 

c).- Diagramas de flujo preliminares. 

d).- Dimensionamiento de equipos e instrumentación. 

e).- Cotización de componentes. 

f).- Determinación de costos de instalación y operación. 

g).- Evaluación de diseño conceptual. 

2.2.- Diseño de detalle. 

De la misma manera que en el caso anterior, se calcularon las características 
técnicas de una planta de demostración, con capacidad de 20 000 m3NIh de gases 
de chimenea, a instalarse en la misma central termoeléctrica (C.T. "Tula"), 
considerándose el tratamiento de una pequeña cantidad del total de gases, 
producidos en una unidad de 300 MWe, donde se asumieron la composición y 
condiciones de los gases, que en el caso anterior. Se calcularon los costos de 
instalación de esta planta, que también se muestran en la referencia 1. Se presenta 
una cuadro resumen (tabla 3) para esta planta: 

Con estos resultados, el proyecto presenta la necesidad de integración de un grupo 
multidisciplinario e interinstitucional, para determinar la ubicación, tamaño y 
características técnicas de una planta de demostración, a instalarse en alguna 
planta industrial, probablemente en una termoeléctrica, en común acuerdo y 
conforme a planes establecidos en estas instituciones, relacionadas al control de 
dichas emisiones. 



Tabla 2.- Cuadro resumen de la evaluación económica del proceso, calculada en el 
estudio. Se muestran los costos de instalación, para un flujo de gases de chimenea 
de 20 000 mJNlh. 

CASOS Y OPCIONES TECNICAS COSTO TOTAL DE INSTALACION 
(Millones de dólares americanos) 

Actuales 

Remoción SO,/NO, 

90180 

80150 

95/85 

75150 

Futuras 

Remoción SO,lNO, 

90180 

80150 

95185 

75/50 

No. de Etapas 

1 

1 

2 

2 

No. de Etapas 

1 

1 

2 

2 




