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Consecuencias de la Combustión Incompleta: 
 
 La Combustión Completa es prácticamente imposible de lograr de 

manera estable por variaciones de calidad e ingredientes del combustible  
 Combustibles con grandes cantidades de carbono, como HFO (Ej.: C14H30) 

poco probable que se vaporice y mezcle óptimamente con el aire, lo cual 
derivará en combustión incompleta 

 Pérdidas de energía se van en gases de escape, lo cual reduce la 
producción de Calor Neto del combustible. 

 Se producen Polucionantes o Emisiones Nocivas (CO2, CO, SOx, NOx, 
HC, MP) los cuales, además de serios daños al medio ambiente y a la 
salud humana, tienen sobre motores y calderas/hornos los siguientes 
efectos: 
o Motores: depósitos de carbono en cámara combustión, pistón, anillos, 

válvulas, inyectores, etc.. Pérdida de potencia, mayor desgaste 
componentes y lubricantes. 

o Quemadores de calderas/hornos: depósitos de carbono en boquillas y 
en superficies de intercambio de calor, patrón atomización 

 Mayor consumo y gasto de combustible y lubricante 
 Degradación en calidad de atomización por efecto de depósitos de carbono 

en inyectores/boquillas 
 Grandes gotas de combustible no tienen tiempo de evaporarse 

completamente en la cámara de combustión durante el ciclo de operación 
del motor/caldera/horno 

 Factores claves que afectan la realización estable de Combustión 
Completa de hidrocarburos:  
o Mezcla adecuada y uniforme de Aire (O2)/Fuel 
o Aire suficiente en la Llama 
o Temperatura > Temperatura de Ignición combustible 
o Tiempo suficiente para que la reacción ocurra completamente 
o Densidad reactante (reactivo) suficiente para propagar la Llama 

 Motores y Calderas/Hornos menos eficientes y con mayor probabilidad de 
paradas o fallas de operación derivados de quemadores , válvulas y otras 
componentes y/o patrones de To y calor no deseados en hornos. 

 Todos los sistemas de control y optimización de la combustión son 
esencialmente por ”hardware”, son de tipo mecánico, en especial en 
inyectores y quemadores. 


