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E&M Combustión apostó desde 
sus inicios por el desarrollo de 
quemadores con unas emisiones 
de contaminantes lo más bajas 
posibles, al tiempo que apostaba 
también por su participación en 
proyectos de I+D, sobre todo en 
el campo de las energías renova-

bles como medio alternativo de 
producción de electricidad.

Dentro de este campo de energías 
renovables, E&M Combustión tie-

ne una importante presencia en 
el sector de las plantas termoso-
lares, en el que España es uno de 
los países pioneros en estas tec-
nologías.

Así, E&M Combustión ha parti-
cipado tanto en el desarrollo de 
plantas que combinan la tecno-

logía de torre y campo de helios-
tatos, como pueda ser la planta 
solar PS20 de Sanlúcar la Mayor 
(2ª planta central del mundo con 
este tipo de tecnología), como en 
el desarrollo de las plantas con 
tecnología HTF.

La participación de E&M Combus-
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Tecnología LOW NOx  
para las centrales 
termosolares

cAlDerAs De Aceite térMico De 25 MW en lA plAntA solAcor i, cóDoBA (espAñA).[   ]España es uno de los 
países pioneros en las 
tecnologías de plantas 
termosolares
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tión en el proyecto de la planta 
solar PS20, le ha llevado a desa-
rrollar un quemador para trabajar 
con GNL de 50 MW y con unas 
emisiones de NOx inferiores a 100 
m g / N m 3 
y un am-
plio rango 
de modu-
lación de 
1:25, lo que 
p e r m i t e 
tener una 
gran preci-
sión en el 
control de 
la presión de vapor de la instala-
ción.

Por otro lado, el reto de E&M 

Combustión en el desarrollo de la 
plantas termosolares con tecnolo-
gía HTF, consistía en diseñar unos 
quemadores de GNL para calde-
ras Sugimat de 25 MW de aceite 

t é r m i c o 
v e r t i c a -
les a una 
t e m p e -
ratura de 
t r a b a j o 
de 390ºC. 
D i c h o s 
q u e m a -
dores de-
bían tra-

bajar con aire comburente a una 
temperatura cercana a los 200º C 
y tener unas emisiones NOx infe-
riores a 150 mg/Nm3 @ 3% O2 y 

un rango de modulación no infe-
rior a 1:10.

E&M Combustión pensó desde el 
principio en simplificar los traba-
jos de instalación de dicho que-
mador, así como en la seguridad 
de las personas que trabajan en 
la zona de las calderas. Al traba-
jar con aire comburente a 200º C 
aprox. y estar el quemador ubica-
do en una zona fácilmente accesi-
ble, se pensó que era un foco de 
calor que podía provocar alguna 
quemadura al personal de la zona. 
Para evitar esto se podrían aplicar 
dos posibles soluciones: una, la 
tradicional de aislar el quemador 
calorifugándolo exteriormente 
una vez instalado en la caldera, o, 
una más novedosa, que es la de 
diseñar el quemador con un ais-
lante interior de 50 mm de lana de 
vidrio y placa de silicato cálcico, 
cubierto todo ello en su interior 
por una chapa de acero inoxida-
ble de 1mm de espesor. Final-
mente se optó por esta segunda 
opción ya que presentaba varias 
ventajas en el aspecto económi-
co, facilidades de acceso al inte-
rior del quemador para labores de 
mantenimiento, mayor sencillez 
en el montaje, instalación más rá-
pida y menos personal en la ma-
nipulación del quemador, entre 
otras cualidades.

Otro de los retos que se plantea-
ban era el de bajar las emisiones 

[   ]Desde E&M Combustión 
participamos en plantas 
con tecnología de torre y 
campo de heliostatos y 
plantas con tecnología HTF

[   ]Nuestro nuevo diseño de 
quemadores JBD-40.000 G 
está en los equipos para las 
plantas de Solacor I y II, 
Helios I y II, Solaben III y IV
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de NOx de 150 mg/Nm3 @ 3% O2 
trabajando con aire comburente 
a 200º C aproximadamente. Para 
esto lo más sencillo, pero más 
caro, era recurrir a una recircula-
ción externa de parte de los gases 
de combustión, lo que conlleva-
ba la realización de tuberías adi-
cionales para la conducción de 
dichos gases de recirculación y 
sistemas de regulación y control. 
E&M prefirió trabajar en la varian-
te de modificar el diseño del cabe-
zal de combustión para tratar de 
conseguirlo ya que de esta forma 
aportaba una mayor simplicidad 
en la realización de la instalación. 
Finalmente, y tras varios test, se 
optó por introducir en la combus-
tión un aire terciario para, de esta 
manera, realizar una combustión 
en tres etapas reduciendo las emi-
siones de  NOx por debajo de los 
150 mg/Nm3 @ 3%O2. Este aire 
terciario además permite dar una 
forma muy alargada y compacta 
a la llama, lo que es necesario en 
este tipo de calderas verticales 
para conseguir una distribución 
de calor homogénea a lo largo del 
hogar. Los quemadores diseña-
dos consiguen también un gran 
rendimiento de combustión al 
trabajar en puntos máximos entre 

un 1-1,5 % de exceso de O2 con 
unos niveles de CO por debajo de 
100 mg/ Nm3

Con este nuevo diseño de quema-
dores JBD-40.000 G se han reali-
zado los últimos equipos para las 
plantas solares de Solacor I y II, 
Helios I y II, Solaben III y IV.

izDa. Sección en 3D. caBezal De triple 
regiStro De aire low nox para

calDeraS verticaleS .
arriBa. exterior De la inStalación.
Dcha. DetalleS Del interior De la 
inStalación.
aBaJo. JBD-40.000-g, DetalleS Del 
queMaDor
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