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En este proyecto de grado, se plantea el modelo matemático de una cámara de combustión de una caldera pirotubular de dos pasos. Lo 

primero que se realizo fue el modelo matemático, el cual, se enfocó en la reacción química entre combustible y comburente, a través del 

balance estequiométrico, balance de masa y balance de energía, los cuales permiten conocer el comportamiento de las variables de los gases 

de combustión de salida y la cantidad de calor que se desprende en este proceso de combustión. Con esto, se analiza el comportamiento del 

proceso de combustión al interior de la cámara de combustión a través de la herramienta Matlab®-Simulink®, donde se obtuvieron los 

resultados respectivos del modelo matemático en mención de las variables de temperatura, presión, flujos másicos, fracciones másicas y 

molares, teniendo en cuenta que se realizó una comparación de los combustibles ACPM y Keroseno para la obtención de estos resultados. A 

su vez se empleó el software Ansys, donde se seleccionó el método fluent (CFD), siendo el indicado para simular fluidos en procesos de 

combustión, seguido a esto, se realizó un estudio del comportamiento de la temperatura y presión a través de la longitud total de la cámara 

de combustión y a su vez las fracciones molares y másicas de los productos resultantes de la combustión 𝐶𝑂2,2, 𝑁2 Y 𝐻2𝑂. Finalmente se 

ejecutó un estudio de los resultados, mediante la comparación de los dos tipos de combustibles empleados para el análisis del 

comportamiento del proceso de combustión en la cámara de combustión, los dos combustibles estudiados fueron el combustible ACPM y el 

combustible Keroseno. Igualmente se ejecutó una comparación teniendo en cuenta los tipos de combustión que se presentan en ese proceso, 

como lo es, una combustión estequiométrica, una combustión con exceso de aire y una combustión con presencia de inquemados. 
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Resumen 

En este proyecto de grado, se plantea el modelo matemático de una cámara de combustión de 

una caldera pirotubular de dos pasos. Lo primero que se realizo fue el modelo matemático, el 

cual, se enfocó en la reacción química entre combustible y comburente, a través del balance 

estequiométrico, balance de masa y balance de energía, los cuales permiten conocer el 

comportamiento de las variables de los gases de combustión de salida y la cantidad de calor que 

se desprende en este proceso de combustión. Con esto, se analiza el comportamiento del proceso 

de combustión al interior de la cámara de combustión a través de la herramienta Matlab®-

Simulink®, donde se obtuvieron los resultados respectivos del modelo matemático en mención 

de las variables de temperatura, presión, flujos másicos, fracciones másicas y molares, teniendo 

en cuenta que se realizó una comparación de los combustibles ACPM y Keroseno para la 

obtención de estos resultados. A su vez se empleó el software Ansys, donde se seleccionó el 

método fluent (CFD), siendo el indicado para simular fluidos en procesos de combustión, 

seguido a esto, se realizó un estudio del comportamiento de la temperatura y presión a través de 

la longitud total de la cámara de combustión y a su vez las fracciones molares y másicas de los 

productos resultantes de la combustión 𝐶𝑂2,2, 𝑁2 Y 𝐻2𝑂. Finalmente se ejecutó un estudio de 

los resultados, mediante la comparación de los dos tipos de combustibles empleados para el 

análisis del comportamiento del proceso de combustión en la cámara de combustión, los dos 

combustibles estudiados fueron el combustible ACPM y el combustible Keroseno. Igualmente 

se ejecutó una comparación teniendo en cuenta los tipos de combustión que se presentan en ese 

proceso, como lo es, una combustión estequiométrica, una combustión con exceso de aire y una 

combustión con presencia de inquemados. 

 



 

Abstract 

In this degree project, the mathematical model of a combustion chamber of a two-

stage pyrotubular boiler is proposed. The first thing that was done was the 

mathematical model, which focused on the chemical reaction between fuel and 

oxidizer, through the stoichiometric balance, mass balance and energy balance, which 

allow to know the behavior of the variables of the gases Output combustion and the 

amount of heat that is released in this combustion process. With this, the behavior of 

the combustion process inside the combustion chamber is analyzed through the 

Matlab®-Simulink® tool, where the respective results of the mathematical model 

were obtained, mentioning the variables of temperature, pressure, mass flow , Mass 

and molar fractions, taking into account that a comparison of the ACPM and 

Kerosene fuels was made to obtain these results. In turn, the Ansys software was 

used, where the fluent method (CFD) was selected, being the one indicated to 

simulate fluids in combustion processes, followed to this, a study of the behavior of 

the temperature and pressure through the length Total of the combustion chamber and 

in turn the molar and mass fractions of the products resulting from the combustion 

𝐶𝑂2,2, 𝑁2 Y 𝐻2𝑂. Finally a study of the results was carried out, by comparing the two 

types of Fuels used to analyze the behavior of the combustion process in the 

combustion chamber, the two fuels studied were the ACPM fuel and the Kerosene 

fuel. A comparison was also carried out taking into account the types of combustion 



 

that occur in this process, such as stoichiometric combustion, combustion with excess 

air and combustion with the presence of unleaded. 
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