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RESUMEN

El presente estudio tiene por objetivo caracterizar los parámetros de combustión de la 

cámara de combustión Edibon TVCC del Laboratorio de Termodinámica de la Escuela 

Politécnica Nacional, mediante procesamiento de imágenes de la llama. Para esto, se 

obtuvieron datos experimentales bajo diferentes condiciones de operación del equipo,

trabajando tanto con diésel como con GLP. Para cambiar las condiciones de operación del 

equipo se varió la apertura de la válvula de admisión de aire del quemador de la cámara 

de combustión. Es decir, la variable independiente que fue controlada en el presente

estudio fue el porcentaje de exceso de aire del proceso de combustión.  Para cada una de 

las condiciones de operación se realizó la toma de datos experimentales empleando los 

siguientes equipos: un analizador de gases, un opacímetro y una cámara fotográfica. El 

analizador de gases permitió obtener parámetros de la combustión como: exceso de aire, 

eficiencia, contenido de , , , , , , y de los gases de combustión. 

El opacímetro permitió determinar la opacidad de los gases de chimenea o de escape; y la 

cámara fotográfica se utilizó para capturar imágenes de la llama, que posteriormente fueron 

procesadas y analizadas utilizando programación en Python. Con los datos obtenidos se 

elaboraron curvas características para describir el comportamiento del equipo. Todas las

curvas fueron realizadas en función del porcentaje de exceso de aire del proceso de 

combustión. Adicionalmente, mediante análisis estadístico se obtuvo un modelo que 

permite predecir el porcentaje de exceso de aire en un proceso de combustión con GLP 

utilizando únicamente una fotografía de la llama obtenida. Determinar el porcentaje de

exceso de aire es de gran importancia, ya que, conocido el mismo es posible determinar

todos los demás parámetros del proceso como la eficiencia de la combustión y la 

composición de los gases de escape, empleando las curvas características encontradas 

en este estudio. 

Palabras Clave: cámara de combustión, combustión, procesamiento de imágenes, análisis 

de eficiencia energética, análisis de emisiones. 
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ABSTRACT

The aim of this work is to characterize the combustion parameters of the Edibon TVCC 

combustion chamber installed in the Thermodynamics Laboratory of Escuela Politécnica 

Nacional, using flame image processing. For this purpose, experimental data was obtained 

under different operating conditions, using LPG and diesel as fuels. The operating 

conditions were modified regulating the air admission to the burner with an inlet damper. 

For each operating condition, experimental data was obtained using the following 

equipment: a gas analyzer, an opacimeter and a digital camera. Combustion parameters 

such as: air-excess, efficiency, , , , , , , and content of the 

combustion gases were obtained with the gas analyzer. The opacimeter was used to 

determine the opacity of the exhaust gases in the chimney; and the camera was used to 

capture images of the flame, which were then processed and analyzed using Python 

programming. With the obtained data, characteristic curves were developed to describe the

equipment behavior as a function of the percentage of air-excess in the combustion 

process. In addition, a statistical model was used to develop an equation that enables the 

prediction of the percentage of air-excess in a LPG combustion process using flame image 

processing. Determining the percentage of air-excess is of great importance since all the 

combustions parameters could be predicted from it, using the characteristic curves found in 

this study.

Keywords: combustion chamber, combustion, image processing, energy efficiency 

analysis, emissions analysis.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN

DEL EQUIPO TVCC INSTALADO EN EL LABORATORIO DE 

TERMODINÁMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

INTRODUCCIÓN

El Laboratorio de Termodinámica de la Facultad de Ingeniería Mecánica dispone de una

cámara de combustión, marca Edibon TVCC, con un quemador mixto de potencia regulable 

de 58 a 150 kW. El equipo adquirido no dispone de la caracterización de los parámetros 

fundamentales de la combustión y emisión de gases en condiciones de operación locales,

debido a que el equipo fue concebido como un equipo de docencia netamente. En 

consecuencia, no se cuenta con un marco de referencia base, lo que impide realizar 

investigaciones como: el estudio de diferentes combustibles y aditivos, estudio del efecto 

del uso de distintos atomizadores, elaboración de normas nacionales para combustibles, 

quemadores y analizadores de gases, validación de simulaciones, entre otros posibles 

estudios de gran interés. El presente estudio busca clarificar el comportamiento de la 

cámara de combustión TVCC del Laboratorio de Termodinámica para su aplicación en 

futuros trabajos de investigación. Por tanto, se justifica realizar el presente estudio, a fin de 

tener un marco de referencia con el cual poder contrastar los resultados de futuras 

investigaciones.

Los datos experimentales se obtendrán variando la apertura de la válvula de admisión de 

aire del quemador, a fin de trabajar con diferentes porcentajes de exceso de aire. El equipo 

opera a presión atmosférica, a una altitud de 2750 metros sobre el nivel del mar. Para 

cada condición de operación se empleará un analizador de gases para medir la 

composición y temperatura de los gases de escape producidos en el proceso de 

combustión, un opacímetro manual para determinar su opacidad y una cámara fotográfica 

para tomar fotografías de la llama producida en el proceso de combustión. La eficiencia

energética del proceso de combustión será determinada mediante cuatro métodos 

diferentes para todas las condiciones de operación, tanto para diésel y GLP obtenidos 

localmente, a saber: analizador de gases, Norma BS845, Norma UNI 9166 y ecuaciones 

provistas por el fabricante del equipo. Todos estos métodos serán comparados y se 

determinará si existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 
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cuatro métodos realizando un análisis de varianza y aplicando el método de LSD (Least 

Significant Difference) de Fisher.

En el presente estudio se establecerán las curvas características en función del porcentaje 

de exceso de aire para los siguientes parámetros: eficiencia energética, temperatura y 

composición de los gases de escape. En los gases de escape se medirá la concentración 

en volumen de oxígeno (%O2), dióxido de carbono (%CO2), monóxido de carbono (CO

ppm) y óxidos de nitrógeno (NOx ppm).

Adicionalmente, se elaborará un código de programación en Python que permita identificar 

las zonas de la llama obtenida en el proceso de combustión, analizando las fotografías

capturadas mediante una cámara digital. El monitoreo de llamas mediante tecnologías de 

procesamiento de imagen, se ha vuelto cada vez más importante [8,12], en la industria de 

generación de energía, ingeniería de seguridad contra incendios [5], por mencionar algunos 

ejemplos. Diferentes métodos de procesamiento de imágenes están siendo empleados 

para análisis de llamas, como el presentado por Yin et. al. [16].

A partir de los resultados del procesamiento de imágenes, se realizará un análisis 

estadístico para determinar el grado de relación de estos resultados con el porcentaje de 

exceso de aire en el cual fueron tomadas las fotografías. De tener resultados favorables, 

se procederá a determinar un modelo que permita predecir el porcentaje de exceso de aire 

de un proceso de combustión, a partir únicamente de los porcentajes de las zonas 

establecidos mediante procesamiento de imagen de la llama en esa condición. El poder 

determinar este modelo será de gran beneficio para los usuarios de la cámara de

combustión, ya que eliminará la dependencia de un analizador de gases para la 

determinación del exceso de aire. Adicionalmente, los demás parámetros de combustión, 

como eficiencia y composición de los gases de escape, podrán ser determinados a partir 

del exceso de aire mediante las curvas características previamente establecidas.

Pregunta de investigación 

¿Es posible caracterizar los parámetros de la combustión a partir del procesamiento de 

imagen de una llama?

Objetivo general

Caracterizar los parámetros de la combustión mediante procesamiento de imagen de la 

llama del equipo Edibon TVCC instalado en el Laboratorio de Termodinámica de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.
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Objetivos específicos

- Recopilar información sobre el estado del arte, en libros y artículos científicos, sobre 

cámaras de combustión.

- Medir la composición y temperatura de los gases de combustión bajo diferentes 

condiciones de operación.

- Determinar la influencia de la relación aire-combustible sobre la eficiencia de la 

combustión. 

- Caracterizar las llamas obtenidas utilizando procesamiento de imágenes.
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1. MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo se realiza una introducción a la combustión partiendo de su 

relevancia en Ecuador y el mundo como principal fuente de energía. Posteriormente se 

definen los conceptos fundamentales para el entendimiento de la combustión. A 

continuación, se presenta una revisión bibliográfica del estado del arte en el estudio de la 

combustión. Finalmente, se realiza la sección de los combustibles a ser empleados en el 

presente estudio utilizando el método de criterios ponderados.

1.1. Antecedentes

Los procesos de combustión son de gran importancia en el mundo actual, pues constituyen 

la principal fuente de energía de las sociedades modernas. La combustión está presente 

de una u otra forma en casi todos los aspectos de nuestras vidas, desde aplicaciones 

cotidianas como cocinas de gas y calefones, pasando por medios de transporte como 

automóviles y buses, hasta grandes procesos industriales como refinerías y acerías. La 

mayor parte de la energía consumida a nivel mundial proviene de procesos de combustión.

La energía térmica producida por los procesos de combustión puede ser aprovechada 

directamente como por ejemplo en un horno de gas o en una cocina; o de manera indirecta, 

como por ejemplo en una central termoeléctrica para producir energía eléctrica o en un

motor para producir un trabajo. 

Actualmente la combustión es uno de los procesos de conversión de la energía más 

importantes, y, por tanto, un tema de estudio de gran interés en ingeniería. Según la 

Agencia Internacional de Energía (IEA, 2016) en 2014, más del 90 por ciento de la energía 

usada en el mundo proviene de procesos de combustión (Figura 1.1). En Ecuador la 

situación es similar, según el Balance Nacional de Energía (MICSE, 2015),

aproximadamente el 83 por ciento de la energía consumida a nivel nacional también 

proviene de procesos de combustión (Figura 1.2).

Como se puede apreciar en la Figura 1.1 y Figura 1.2., las necesidades energéticas de 

Ecuador y del mundo son cubiertas principalmente mediante procesos que involucran 

combustión. La trascendencia de la combustión también puede ser apreciada de forma 

gráfica en el Balance Energético Mundial elaborado por el Laboratorio Nacional de 

Lawrence Livermore (Figura 1 del Anexo 1).



5

Figura 1.1. Consumo Mundial de Energía por fuente, 2014. 
(Fuente: IEA. 2016, pág. 6)

Figura 1.2. Consumo de Energía por fuente para Ecuador, 2015. 
(Fuente: MICSE, 2015, pag.123)

Del balance energético mundial (Figura 1 del Anexo 1), se obtiene que en el 2011 las 

principales fuentes de energía del mundo fueron el petróleo (42%), el carbón (25%), el gas 

natural (20%) y la biomasa (7%), todos ellos combustibles. La misma tendencia se observa 

para Ecuador acorde al Balance Nacional de Energía del 2015 (Figura 2 del Anexo 1), 

donde se puede apreciar que el 96% de la energía producida en Ecuador proviene de 

procesos de combustión, a partir de: petróleo (88%), gas natural (5%) y leña y productos 

de la caña (2,5%).

Petróleo

31.3%

Biocombustibles y 

desechos

10.3%

Gas Natural

21.2%

Carbón

28.6%

Nuclear

4.8%
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Combustión

91.4%
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Los sectores con mayor consumo energético, que son: transporte, industria y residencia, 

dependen mayoritariamente de la combustión. En la Figura 1.3 se observa que en el 

Ecuador prácticamente la totalidad de la energía consumida en el transporte proviene de 

procesos de combustión. Mientras que, para aplicaciones residenciales, los procesos de 

combustión proveen el 70% de la demanda energética, y a su vez el 71% para el sector 

industrial. Adicionalmente, la combustión está presente en otros sectores tales como: 

comercial, agrícola, pesca, minería y construcción. Por lo tanto, no es descabellado pensar 

que los procesos de combustión son fundamentales para la existencia de la humanidad tal 

como la conocemos.

Figura 1.3. Tipo de energía utilizada por sectores.
(Fuente: MICSE, 2015, pág.30)

Habiendo examinado brevemente la importancia y trascendencia de la combustión, es 

pertinente también mencionar los principales problemas asociados a ella. En primer lugar, 

cabe mencionar que la combustión tiene una fuerte dependencia en recursos finitos. Otro 

de los inconvenientes de la combustión son las elevadas pérdidas térmicas, presentes en 

motores, turbinas y demás máquinas térmicas al momento de transformar la energía 

producida por los procesos de combustión en trabajo. Finalmente, los productos de la 

combustión, constituyen otro gran problema pues generan afectaciones a la salud de las 

personas y animales, así como lluvia ácida, calentamiento global y contaminación 

ambiental en general; y por tanto constituyen una gran preocupación para investigadores, 

científicos y la sociedad en general. Los principales contaminantes generados por la 

combustión son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos no combustionados y el material particulado 

(Glassman & Yetter, 2008).
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Teniendo en cuenta la importancia y los desafíos de la combustión en la sociedad actual, 

es necesario que más ingenieros y científicos obtengan la motivación necesaria para 

estudiar los fenómenos de la combustión y aplicar su experiencia en las múltiples 

aplicaciones existentes y por desarrollar, de manera eficiente.

1.2. Combustión

1.2.1. Definición

El diccionario de la Real Academia Española define la combustión como una “reacción 

química entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada de desprendimiento de 

energía y que habitualmente se manifiesta por incandescencia o llama.” Otra definición útil 

es la provista por El-Mahallawy & El-Din Habik en su Libro “Fundamentals and Technology 

of combustion”. El-Mahallawy define la combustión como una reacción exotérmica rápida 

que libera cantidades substanciales de energía en forma de calor y llamas mientras las 

reacciones de combustión se propagan a través de un medio adecuado. Finalmente, una 

definición más simple se puede obtener de Cengel & Boles en su libro Termodinámica,

donde la combustión se define como la reacción química en la cual un combustible se oxida 

liberando una gran cantidad de energía. En base a estas definiciones, para el presente 

estudio la combustión será entendida como el proceso de transformación de la energía 

química almacenada en los enlaces químicos de un combustible en calor que podrá ser 

utilizado de diversas maneras. 

1.2.2. Reactivos y Productos

En un proceso de combustión, aquellos componentes que existen antes de una reacción 

química reciben el nombre de reactivos, y aquellos componentes que aparecen después 

de la reacción se denominan productos. Esta reacción química es exotérmica, es decir 

libera energía en forma de calor. La energía liberada proviene de la diferencia entre la 

energía potencial química de los reactivos con la de los productos, ya que la primera es 

mayor.

Para que tenga lugar una reacción de combustión es necesario que en los reactivos se 

tenga un combustible y un comburente, en la mayoría de casos la reacción no inicia sin la 

presencia de una energía de activación, usualmente dada por una chispa. El comburente 

más habitual en las reacciones de combustión es el oxígeno y este se obtiene en la mayoría 

de ocasiones directamente del aire ambiente. 
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Para poder definir una reacción de combustión es necesario conocer la composición 

química de los reactivos, es decir de los combustibles y comburentes, así como la

proporción en la cual intervienen. En el presente estudio dicha proporción entre 

combustible y comburente será expresada como porcentaje de exceso de aire, aunque en 

otros casos puede tomar el nombre de relación aire-combustible, o lamda en el caso de 

motores de combustión interna.

1.2.3. Combustibles

Se puede considerar que un combustible es una fuente finita de energía potencial química 

en la cual la energía almacenada en la estructura molecular de compuestos es liberada a 

través de reacciones químicas complejas (El-Mahallawy & El-Din Habik, 2002). Por lo que 

se puede definir como combustible a un material capaz de liberar energía térmica cuando 

se quema.

Los combustibles más utilizados son los hidrocarburos. Estos combustibles están

compuestos principalmente de hidrógeno y carbono, y su fórmula general es . Los 

hidrocarburos se pueden encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso, por ejemplo: 

parafina, gasolina y gas natural. A datos del 2014, el 31% de la energía total consumida en 

el Ecuador provino del diésel y 28% de las gasolinas, frente al 13,5% proveniente de la 

electricidad, la cual también hay que considerar en parte fue generada mediante procesos 

de combustión (MICSE, 2015). En la Figura 1.4 se detallan los porcentajes de demanda de 

energía por fuente para Ecuador. 

Figura 1.4. Demanda de energía por fuente para Ecuador, 2014.
(Fuente: MICSE, 2015, pág.15)
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Entre los requerimientos idóneos fundamentales que debe tener un combustible se 

encuentran: alta densidad energética (contenido energético por unidad de volumen o 

masa), alto calor de combustión, buena estabilidad térmica (para su almacenamiento), baja 

presión de vapor (volatilidad) y baja toxicidad (impacto ambiental). (Keating, 2007)

1.2.4. Cámaras de combustión y quemadores

Una cámara de combustión es aquel espacio cerrado en el cual tienen lugar las reacciones 

de combustión. Cuanto mejor diseñada sea una cámara de combustión, se incrementa la 

eficiencia general del equipo.

Los quemadores son el elemento principal en el diseño de un sistema de combustión 

eficiente. Los quemadores se encargan de la preparación del combustible, distribución del 

aire y combustible en las proporciones adecuadas, calidad de la combustión e inclusive del 

control de emisiones. Un quemador es aquel dispositivo encargado de proveer la cantidad 

adecuada de aire y combustible, así como también las condiciones idóneas para favorecer 

una rápida mezcla y combustión. Los quemadores son parte de equipos como turbinas de 

gas, ramjets, motores de combustión interna, hornos, calderos, secadores, etc. La 

proporción, velocidad y forma de mezclar el aire y combustible incide de forma directa en 

la estabilidad, forma y características de la llama, así como también en las emisiones y

eficiencia de la combustión. Por lo tanto, los quemadores son una pieza clave para 

determinar las características operativas de los equipos.

Los requisitos básicos que debe proveer un buen quemador son: alta eficiencia térmica, 

bajo consumo específico de combustible, alta salida de potencia, operación suave, y 

minimización de los contaminantes.

Dependiendo del tipo de combustible, diseño y aplicación se puede clasificar a los 

quemadores en los siguientes tipos. (Figura 1.5)

Figura 1.5. Clasificación de quemadores.
(Fuente: https://www.forbesmarshall.com/fm_micro/news_room.aspx?Id=boilers&nid=180)

Quemadores

De gas De fuel-oil De chorro a 
presión De espiral De copa 

rotativa Mixtos
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1.3. Revisión Bibliográfica

Si bien el estudio de la combustión es una disciplina madura y un elemento integral de 

diversos programas de investigación y desarrollo, desde estudios de pregrado a grandes 

proyectos de ingeniería aplicada; la combustión es y seguirá siendo un eje fundamental 

para el desarrollo de la sociedad. Por este motivo investigadores en todo el mundo 

continúan estudiando el fenómeno de la combustión para mejorar los procesos, minimizar 

sus inconvenientes y buscar combustibles alternativos.

Tres tópicos relevantes en el área de la combustión en los últimos años han sido:

1. Caracterización de procesos de combustión empleando combustibles alternativos,

2. Estudio de la influencia de uso de aditivos en los procesos de combustión, y

3. Uso de técnicas de análisis visual para la detección de llamas y el diagnóstico de 

los procesos de combustión.

En la actualidad un gran número de investigaciones se centran en la prueba de 

combustibles alternativos. El objetivo de estas investigaciones se centra en reducir la 

dependencia en los combustibles fósiles, aumentar la eficiencia, reducir costos y/o 

minimizar las emisiones contaminantes. En las últimas décadas se han realizado 

numerosas investigaciones referentes al desarrollo, caracterización y prueba de 

combustibles alternativos como reemplazo total o parcial a los combustibles existentes. Por 

ejemplo, en el año 2013, Hossain & Davies, presentaron una revisión acerca del uso de 

combustibles líquidos y gaseosos (producidos a partir de una variedad de materias primas 

por medio de diferentes técnicas de pirólisis) como combustibles alternativos en motores 

de combustión interna. En 2014, Naik, Hotti, & Hebbal, llevaron a cabo investigaciones

experimentales de la combustión en un motor diésel con éster metílico de Jatropha como 

combustible. En 2016 (Naik & Jagadeesh, 2016) caracterizaron la eficiencia y emisiones 

de un motor diésel operando con jome y diésel. Es posible tomar estas referencias como 

ejemplos para el estudio del comportamiento de distintos combustibles alternativos 

elaborados a partir de desechos o materias primas localmente disponibles en Ecuador.

Otros autores, han centrado sus estudios en estudiar la influencia del uso de aditivos en la 

gasolina o en el aire. Por ejemplo, en 2010, Qi, Chen, Geng, & Bian, probaron los efectos 

de mezclar biodiesel, producido a partir del aceite crudo de soya, junto con el diésel 

convencional sobre la eficiencia, emisiones y características de la combustión de un motor 

diésel. Por su parte, Yin, Yao, Geng, & Hu, 2016, estudiaron la variación en las 

características de la combustión en una cámara de combustión de volumen constante al 

quemar diésel añadiendo metanol en el aire de ingreso.
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Por otra parte, el análisis de imágenes y la visión artificial constituyen herramientas de gran 

interés en el campo de la ingeniería. Por este motivo en los últimos años se han 

concentrado múltiples esfuerzos para su desarrollo. Si bien el análisis visual y la visión 

artificial pueden ser considerados como campos bastante desarrollados, y con múltiples 

contribuciones a la ingeniería mecánica, aún queda mucho por desarrollar y aplicaciones 

comerciales por implementar. Adicionalmente los avances en la tecnología y la reducción 

de costos en equipos de medición, así como también las mejoras en los sistemas de 

procesamiento viabilizan la implementación y masificación en el uso de estas técnicas 

relativamente nuevas. Por este motivo en el presente trabajo se desarrollará un método 

para el procesamiento de imágenes de la llama de un proceso de combustión.

Uno de los primeros aportes por destacar en este campo fue el realizado en 1998 por el

profesor Ronald Hanson del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 

Stanford, quien presentó los resultados de su investigación para el diagnóstico de la 

combustión utilizando técnicas de imagen planar. En 2008, Huang & Zhang, caracterizó el 

espectro de color para una llama de metano bajo diferentes condiciones de combustión. 

En 2011, Qiu, Yan, & Lu, presentaron un nuevo algoritmo de detección de borde para el 

procesamiento de imágenes de llamas. Hay que considerar que la determinación de los 

bordes de las llamas es uno de los primeros pasos para el procesamiento y estudio de la 

llama. En 2014 Wang & Zhang, presentaron una novedosa solución para recuperar de 

manera precisa el campo de temperaturas dinámica en un modelo de llama 3D basados 

en la consistencia de los parámetros físicos.

Cámaras de alta velocidad han permitido realizar estudios de imagen en procesos de 

mezclado, estabilización de llama, ignición y apagado, así como el acoplamiento de 

procesos acústicos y químicos en llamas turbulentas y motores de combustión interna. 

Estos estudios han favorecido el entendimiento de muchos procesos, así como también 

contribuido al desarrollo de nuevos modelos predictivos. En 2013, Sick, presentó ejemplos 

de aplicaciones de diagnóstico en base a imágenes de alta velocidad  para investigaciones 

aplicadas y fundamentales de combustión. Por su parte, en 2014, N. Zhou et al., llevaron 

a cabo un experimento de pulverización y combustión en un recipiente a volumen constante 

donde se premezcló aire con acetona-butanol-etanol y mezclas de diésel, usando cámaras 

de alta velocidad. Estos estudios permitieron determinar que una disminución en la 

temperatura ambiente puede prolongar tanto el retardo de encendido como la longitud de 

despegue, lo que generalmente indica la formación de hollín inhibida. 

Mathew, Asokan, Batri, & Sivakumar, 2016, presentaron un análisis comparativo de las 

características de las imágenes de la llama para el análisis de combustión. En esta 
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investigación, las mejores características del video (captado con una cámara de alta 

frecuencia en el espectro visible) de la llama fueron identificadas, a partir de las cuales se 

puede estimar la temperatura de la llama.

El desarrollo y mejora en el rendimiento de cámaras de alta resolución y otras técnicas de 

medida como láseres, cámaras infrarrojas, así como en los recursos computacionales ha 

permitido el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico de imágenes que permite entre 

otras cosas determinar velocidades concentraciones, temperaturas, y en general entender 

de mejor manera ciertos procesos asociados a la combustión.

1.3.1. Selección de combustibles

Para seleccionar los combustibles a ser analizados en el presente estudio, se utilizará el 

método de criterios ponderados (Riba, 2002). Los combustibles considerados para la 

ponderación son: diésel, gas natural, GLP, fuel oil y queroseno. Los criterios de valoración 

considerados son: compatibilidad con el quemador, demanda, aplicabilidad en otros 

equipos y producción local.

Tabla 1.1. Peso específico de los criterios de ponderación.

Compatibilidad > Demanda > Aplicabilidad > Producción local 

Criterio 
Compatibilidad 

Demanda 

(Ecuador) 
Aplicabilidad 

Producción 

local 
 Ponderación 

Compatibilidad   1 1 1 4 0.4 

Demanda (Ecuador) 0   1 1 3 0.3 

Aplicabilidad 0 0   1 2 0.2 

Producción local 0 0 0   1 0.1 

 Sum 10 1 

Tabla 1.2. Ponderación del criterio de compatibilidad con el equipo.

Diésel=Gas natural=GLP=Fuel Oil=Kerosene 

Compatibilidad 

con el equipo 
Diésel 

Gas 

natural 
GLP 

Fuel 

Oil 
Kerosene  Ponderación 

Diésel   0.5 0.5 0.5 0.5 2 0.20 

Gas natural 0.5   0.5 0.5 0.5 2 0.20 

GLP 0.5 0.5   0.5 0.5 2 0.20 

Fuel Oil 0.5 0.5 0.5   0.5 2 0.20 

Kerosene 0.5 0.5 0.5 0.5   2 0.20 

 Sum 10 1.00 
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Tabla 1.3. Ponderación del criterio de demanda de los combustibles en el Ecuador.

Diésel>GLP>Fuel Oil>Kerosene>Gas natural 

Demanda 

(Ecuador) 
Diésel 

Gas 

natural 
GLP 

Fuel 

Oil 
Kerosene  Ponderación 

Diésel   1 1 1 1 4 0.40 

Gas natural 0   0 0 0 0 0.00 

GLP 0 1   1 1 3 0.30 

Fuel Oil 0 1 0   1 2 0.20 

Kerosene 0 1 0 0   1 0.10 

 Sum 10 1 

Tabla 1.4. Ponderación del criterio de producción local.

Fuel Oil>Diésel>Kerosene>GLP>Gas natural 

Producción local Diésel 
Gas 

natural 
GLP 

Fuel 

Oil 
Kerosene  Ponderación 

Diésel   1 1 0 1 3 0.30 

Gas natural 0   0 0 0 0 0.00 

GLP 0 1   0 0 1 0.10 

Fuel Oil 1 1 1   1 4 0.40 

Kerosene 0 1 1 0   2 0.20 

 Sum 10 1 

Tabla 1.5. Ponderación del criterio de aplicabilidad en otros equipos.

Diésel>GLP>Kerosene>Gas natural>Fuel Oil 

Aplicabilidad Diésel 
Gas 

natural 
GLP 

Fuel 

Oil 
Kerosene  Ponderación 

Diésel   1 1 1 1 4 0.40 

Gas natural 0   0 1 0 1 0.10 

GLP 0 1   1 1 3 0.30 

Fuel Oil 0 0 0   0 0 0.00 

Kerosene 0 1 0 1   2 0.20 

 Sum 10 1 

Tabla 1.6. Resultados del método de criterios ponderados.

Conclusión Compatibilidad 
Demanda 

(Ecuador) 
Aplicabilidad 

Producción 

local 
 Prioridad 

Diésel 0.080 0.12 0.040 0.060 0.300 1 

Gas natural 0.080 0.00 0.010 0.000 0.090 5 

GLP 0.080 0.09 0.030 0.020 0.220 2 

Fuel Oil 0.080 0.06 0.000 0.080 0.220 2 

Kerosene 0.080 0.03 0.020 0.040 0.170 4 



14

En base a los resultados obtenidos de la Tabla 1.6, se concluye que los combustibles 

óptimos para el presente estudio son: diésel, GLP y fuel oil. Sin embargo, a fin de trabajar 

con un combustible líquido y uno gaseoso se termina optando por diésel y GLP.

.
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2. BANCO DE PRUEBAS

En este capítulo se describen los equipos empleados en el presente estudio. En primer 

lugar, se presenta una descripción del equipo TVCC instalado en el Laboratorio de 

Termodinámica. Se detallan sus principales componentes e instrumentos de medición.

Adicionalmente, se muestran los equipos complementarios empleados (analizador de 

gases, opacímetro, cámara fotográfica) y sus principales especificaciones técnicas.

2.1. Equipo TVCC

El equipo TVCC (Figura 2.1) es un equipo de laboratorio controlado por ordenador,

fabricado por EDIBON. El propósito del equipo TVCC es estudiar el funcionamiento de un 

quemador industrial en un ambiente controlado de laboratorio, con condiciones lo más 

cercanas posible a las encontradas en la industria. La llama es producida por un quemador 

mixto de 150 kW, que puede trabajar con combustibles líquidos ligeros o con gas. El equipo 

TVCC está equipado con múltiples sensores y puntos de observación. A continuación, se 

explican los principales componentes de la plataforma de pruebas TVCC y su función 

principal.

Figura 2.1. Equipo de laboratorio TVCC.
(Fuente: Manual equipo EDIBON TVCC)

Cámara de
Combustión

Quemador

Tanques de 
combustible

Interfaz de 
control
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2.1.1. Cámara de combustión

El equipo presenta una cámara de combustión de acero inoxidable de 700 mm de diámetro 

por 1100 mm de longitud (Figura 2.2). La cámara presenta cinco visores o puntos de 

observación, cuatro de 100 mm de diámetro ubicados a los lados de la cámara y uno de 

50 mm de diámetro ubicado sobre el quemador.  

Figura 2.2. Principales elementos de la cámara de combustión del equipo TVCC.
(Fuente: Propia)

La principal función de la cámara de combustión es contener la llama producida en el 

proceso de combustión. Debido a las altas temperaturas alcanzadas por la llama, la cámara 

de combustión está provista de una camisa de refrigeración que ocupa agua como 

refrigerante. La camisa de refrigeración posee un presostato y un manómetro para evitar

sobrepresiones. Un sensor de caudal a la entrada de la camisa de refrigeración, asegura 

que el flujo de agua sea suficiente. Adicionalmente, la cámara de combustión presenta dos 

sensores de temperatura, uno en la entrada y otra a la salida del agua de refrigeración

(Figura 2.2)
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Características de seguridad complementarias incluyen el apagado del quemador cuando 

el suministro de agua para enfriamiento es inferior a 5 litros/min, o cuando la temperatura 

del agua de salida es superior a 80 ° C o cuando la presión del agua en la camisa de 

enfriamiento excede de 100 kPa. Cuando la presión en el interior de la camisa de 

enfriamiento excede 1200 kPa, la válvula de alivio (Figura 2.2) se activa.

La cámara tiene cinco visores, que permiten observar la llama durante el funcionamiento 

del quemador, como se aprecia en la Figura 2.2. Los cuatro visores principales, de 100 mm 

de diámetro, se encuentran distribuidos de manera simétrica en los costados de la cámara. 

Un visor secundario, de 50 mm de diámetro, se ubica sobre el quemador. 

Un sensor de temperatura, ubicado en el tercio posterior de la cámara de combustión,

permite determinar la temperatura de los gases dentro de la cámara. Además, un sensor 

de temperatura en la chimenea (Figura 2.2) permite determinar la temperatura de los gases 

de escape del proceso de combustión.

La chimenea de la cámara de combustión presenta un punto de medición donde se puede 

conectar un analizador de gases de combustión, para medir la composición de los gases 

de escape.

Resumiendo, la cámara tiene varios sensores (Figura 2.2) que incluyen: 4 sensores de 

temperatura, 1 sensor de flujo y 1 interruptor de presión. Todos los sensores están 

conectados a una caja de interfaz de control que a su vez está conectada al software de 

control de ordenador para el funcionamiento del equipo y la adquisición de datos.

2.1.2. Quemador

El equipo TVCC tiene un quemador industrial mixto de potencia regulable, hasta 150 kW 

(Figura 2.3). El quemador es el elemento principal del sistema de combustión del equipo. 

Entre sus funciones principales se incluyen: la preparación del combustible, la mezcla de

aire y combustible, y el control de la combustión.

El quemador suministra la cantidad necesaria de combustible y aire, y crea una condición 

de mezcla rápida y producción de llama. La velocidad de mezcla de aire y combustible 

afecta directamente a la estabilidad, forma y emisión de la llama. En general, el quemador 

desempeña un papel crucial en la combustión ya que incide directamente sobre 

características de operación, tales como: la eficiencia del proceso de combustión, niveles 

de emisiones y respuesta transitoria.
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El quemador está ubicado junto a la cámara de combustión dentro de un protector plástico

de color rojo. La boquilla del quemador (lugar donde se produce la llama) se encuentra 

dentro de la cámara de combustión.

Figura 2.3. Quemador del equipo TVCC. 
(Fuente: Propia)

Es posible observar la boquilla del quemador, retirando el vidrio de los puntos de 

observación mientras el equipo está apagado. La Figura 2.4 muestra la boquilla del 

quemador del equipo, esta imagen fue tomada desde el interior de la cámara de 

combustión. En la Figura 2.4 es posible reconocer las partes principales de la boquilla del 

quemador: inyector, los electrodos de ignición y los deflectores. 

Figura 2.4. Boquilla del quemador a) inyector b) electrodos de ignición c) deflectores.
(Fuente: Propia)

En la Figura 2.5 es posible identificar los elementos principales del quemador del equipo 

TVCC. 

a

b

c
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Figura 2.5. Elementos principales del quemador. 
(Fuente: Propia)

El quemador permite la regulación de la relación aire / combustible del proceso de 

combustión. Esto se realiza modificando la apertura de la válvula de admisión de aire

(Figura 2.6 a). Para hacerlo, el quemador cuenta con una palanca que permite la regulación 

de la apertura de la válvula de admisión de aire (Figura 2.6 b). Adicionalmente, el quemador 

cuenta con un ventilador para proporcionar el aire necesario para la combustión. El caudal 

de aire, puede ser determinado mediante un sensor de presión diferencial (Figura 2.6 c). 

Y, por otra parte, la temperatura del aire a la entrada del quemador, puede ser determinada 

mediante un sensor de temperatura (Figura 2.6 d) en la entrada de aire del quemador. 

Figura 2.6. Entrada de aire del quemador a) válvula b) palanca c) sensor de presión diferencial
d) sensor de temperatura e) presostato.

(Fuente: Propia)
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El quemador presenta medidas de seguridad complementarias, que incluyen: un sensor de

detección de llama (Figura 2.5) y un presostato (Figura 2.6 e).

El quemador del equipo TVCC puede trabajar con combustibles líquidos ligeros como el 

diésel o con gases, como el GLP. 

Al trabajar con gas, el aire se mezcla con el flujo de gas por difusión. El aire y los 

combustibles gaseosos son suministrados de forma separada. La velocidad de mezcla del 

aire y el combustible influyen directamente en el proceso de combustión. La línea de 

suministro de gas (Figura 2.7) incluye una válvula manual y una válvula solenoide, un filtro 

de gas, un presostato y un regulador de presión con un rango de 0 a 300 kPa. La línea de 

gas también cuenta con los siguientes elementos de medición: un sensor de presión con 

un rango de 0 a 1000 kPa, un sensor de caudal con un rango de 3 a 21 m3 / h y un 

manómetro con un rango de 0 a 40 kPa.

Figura 2.7. Línea de suministro de gas del equipo TVCC.
(Fuente: Propia)

Por otra parte, al trabajar con combustibles líquidos, el atomizador del quemador forma 

gotas pequeñas de combustible para facilitar su ignición y la formación de llama. La línea 

de suministro de combustible ligero (Figura 2.8) incluye: una válvula solenoide y una válvula 

manual para regular el ingreso de combustible, una bomba y un sensor de caudal con rango 

de 4 a 38 kg/h.
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Figura 2.8. Línea de suministro de diésel del equipo TVCC.
(Fuente: Propia)

2.1.3. Sistema de adquisición de datos

El sistema de adquisición de datos del equipo consta de cinco elementos principales

(Figura 2.9):

1. Equipo de laboratorio (TVCC)

2. Interfaz de control

3. Tarjeta de adquisición de datos

4. Software para el control de la unidad y adquisición de datos

5. Computadora 
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Figura 2.9. Sistema de Adquisición de datos EDIBON.
(Fuente: http://www.edibon.com/en/files/equipment/TVCC/catalog)

La interfaz de control es el módulo al cual se conectan los diversos sensores instalados en 

el equipo TVCC. Este módulo contiene los componentes electrónicos como transductores 

y convertidores que digitalizan y transmiten las señales electrónicas a la tarjeta de 

adquisición de datos instalada en el puerto PCI-Express del computador. A través del 

software TVCC se puede visualizar en tiempo real, así como almacenar los datos tomados 

por los diversos sensores. Las señales de control llegan a los diferentes actuadores 

siguiendo el camino inverso al descrito para los sensores, es decir: Software-Tarjeta de 

adquisición de datos-interfaz-actuadores.  

2.2. Equipos complementarios 

2.2.1. Analizador de gases

El analizador de gases es un equipo que permite determinar diversos parámetros del 

proceso de combustión bajo diferentes condiciones de operación, por medio del análisis de 

sus gases de escape. El analizador de gases empleado para el presente estudio es un 

analizador de combustión ambiental industrial marca Bacharach, modelo ECA 450 (Figura 

2.10); el mismo que permite efectuar pruebas de combustión en equipos como calderas, 

hornos, cámaras de combustión y calentadores. 
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Figura 2.10. Analizador Industrial Bacharach ECA 450.
(Fuente: https://www.mybacharach.com/product-view/eca-450/)

El analizador de gases Bacharach ECA 450 mide y muestra directamente en pantalla el 

contenido de y de de los gases de combustión, la temperatura de aire primario y 

temperatura de los gases de chimenea. 

Adicionalmente, el equipo calcula y presenta los valores de eficiencia, exceso de aire y 

. Como una opción, mide y muestra los valores obtenidos de , , , y también 

como opción calcula (la combinación de y ) y , y referenciados de 

manera individual a un nivel de oxígeno definido por el usuario entre 0 y 15% (dependiendo 

del tipo de combustible empleado)

El analizador también presenta la opción de imprimir un reporte del análisis de gases 

realizado para cada condición de operación de la cámara de combustión, tal como se 

muestra en la Figura 2.11.
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Figura 2.11. Ejemplo reporte analizador Bacharach 450.
(Fuente: https://www.mybacharach.com/wp-content/uploads/pdf/ECA450/ECA450-user%20manual-

N.America(Spanish).pdf)

En la Tabla 2.1 se listan de manera más detallada todas las posibilidades de medición que 

presenta el analizador de gases empleado en el presente estudio y en la Tabla 2.2 se listan 

todos los parámetros que el analizador empleado puede calcular a partir de los valores 

medidos.   

Tabla 2.1. Parámetros medidos por el analizador Bacharach ECA 450.

Parámetro medido Rango

Contenido de 0.1 a 20.9%

Temperatura de gases de chimenea -20 a 1315°C

Temperatura de aire primario (ambiente) -20 a 999°C

Presión ±27.7 pulgadas de columna de agua (±69 mb)

Monóxido de Carbono 
0 a 4,000 ppm de CO (corregido para la 

presencia de Hidrógeno)

Óxido nítrico 0 a 3,500 ppm de NO

Dióxido de nitrógeno 0 a 500 ppm de NO2

Dióxido de Azufre 0 a 4,000 ppm de SO2.

Gases Combustibles 0 a 5% de gas.

(Fuente: https://www.mybacharach.com/wp-content/uploads/pdf/ECA450/ECA450-user%20manual-
N.America(Spanish).pdf)
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Tabla 2.2. Parámetros calculados por el analizador Bacharach ECA 450.

Parámetro calculado Rango

Eficiencia 0.1 a 100%.

Exceso de Aire 1 a 250%.

Contenido de CO2 %
0.1 a un valor máximo de CO2 dependiente 

del combustible

Contenido de CO referenciado a un % de O2

definido por el usuario
0 a 99,99 ppm de CO

Contenido de NOx 0 a 4,000 ppm de NOx.

Contenido de NOx referenciado a un % de 

O2 definido por el usuario
0 a 17,000 ppm de NOx.

Contenido de NO referenciado a un % de O2

definido por el usuario
0 a 14,900 ppm de NO

Contenido de Bióxido de Nitrógeno 

referenciado a % de O2 definido por el 

usuario

0 a 2,100 ppm de NO2

Contenido de Bióxido de Azufre referenciado 

a un % de O2 definido por el usuario
0 a 17,000 ppm de SO2.

(Fuente: https://www.mybacharach.com/wp-content/uploads/pdf/ECA450/ECA450-user%20manual-
N.America(Spanish).pdf)

2.2.2. Opacímetro

Un opacímetro es un equipo que permite medir el nivel de oscuridad de los humos de 

combustión. En el presente estudio se empleó un opacímetro manual marca Bacharach 

(Figura 2.12) para determinar el nivel de opacidad de los gases de escape de la cámara de 

combustión para cada condición de operación. 

Figura 2.12. Opacímetro manual.
(Fuente: https://www.mybacharach.com/product-view/true-spot-smoke-tester-2/)
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2.2.3. Cámara Fotográfica

Se utilizó una cámara fotográfica digital para tomar fotografías de la llama obtenida en cada 

condición de operación. La cámara empleada es la de un celular marca Samsung, modelo 

Galaxy S7 (SM-G930F).

Las características técnicas de la cámara empleada se muestran en la Tabla 2.3

Tabla 2.3. Especificaciones Técnicas cámara fotográfica.

Parámetro Valor

Resolución 12 Megapíxeles

Apertura del lente f/1.7

Distancia focal 26 mm

Tamaño del sensor 1/2.5”

Tamaño del pixel 1.4 m

Velocidad de apertura 1/24000 s – 10 s

ISO 100 - 800

Balance de Blancos 2300 K – 10000 K

Resolución de video 1080p@60fps
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3. METODOLOGÍA 

En este capítulo se detalla el procedimiento seguido para la obtención de los datos 

experimentales necesarios para el presente estudio. Inicialmente se describe la 

metodología para la preparación y encendido del equipo, así como también el 

procedimiento para la preparación del analizador de gases a ser empleado en la toma de 

datos. Se indica también el uso del analizador de gases, el opacímetro y la cámara 

fotográfica. Por último, se detalla la metodología seguida para el procesamiento de imagen 

de la llama obtenida en el proceso de combustión.  

3.1. Estrategia metodológica

El procedimiento seguido en el presente proyecto se detalla de manera global en la Figura 

3.2. Inicialmente se realizaron actividades de preparación de los equipos para una 

adecuada toma de datos. Adicionalmente, se definieron las condiciones de operación del 

equipo en las cuales se realizarían la toma de datos. Estas condiciones son alcanzadas al 

variar la relación aire-combustible del proceso de combustión mediante la regulación de la 

válvula de admisión de aire del quemador (Figura 3.1).

Figura 3.1. Regulación de la válvula de admisión de aire del quemador.
(Fuente: Propia)
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Preparación del analizador de gases (Fig. 3.4)

Preparación del equipo TVCC (Fig. 3.2)

Colocar la cámara fotográfica en la 
parte central del visor seleccionado

Tiempo de estabilización: 2 minutos 

Fijar la apertura de la válvula de admisión de 
aire en una de las condiciones 
preestablecidas para el estudio

(Posiciones: 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.2, 2.4)

Verificar que los valores mostrados 
en el analizador se encuentren 

estables

Enfocar la imagen de la llama 

Ajustar la exposición de la fotografía 

Tomar al menos 10 fotografías en 
modo ráfaga 

Procesar las fotografías utilizando 
programación en Python

Colocar un papel filtro nuevo en 
el opacímetro

Ubicar el opacímetro en el punto de 
medición ubicado en la chimenea 

Bombear 5 veces 

Retirar el opacímetro y el papel filtro 

Establecer la opacidad mediante la 
escala Bacharach 

Imprimir el reporte del analizador

Registrar la condición de operación 
a la cual fue obtenido el reporte

¿Todas las 

condiciones 

analizadas?

No 

Si 

Tabular los datos obtenidos 

Procesamiento de datos y cálculos 

Análisis de resultados

Fotografías Opacímetro Analizador de gases

Toma de datos

Figura 3.2. Procedimiento general.
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Las posiciones de la válvula de admisión de aire definidas para el estudio tanto para el 

diésel como para el GLP fueron: 0, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 2.2, 2.4 (Figura 3.3). Siendo 0 la 

posición de máxima apertura de la válvula.

Posición válvula: 0 Posición válvula: 0.4

Posición válvula: 0.8 Posición válvula: 1.2

Posición válvula: 1.6 Posición válvula: 2.0

Posición válvula: 2.2 Posición válvula: 2.4

Figura 3.3. Posiciones de apertura de la válvula de admisión de aire del quemador. 
(Fuente: Propia)
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Los pasos seguidos para la preparación del equipo TVCC se muestran en la Figura 3.4. La 

preparación del equipo TVCC, es una parte muy importante dentro del proceso llevado a 

cabo en esta investigación ya que garantiza un adecuado funcionamiento del equipo y 

favorece una adecuada toma de fotografías de la llama. 

Figura 3.4. Proceso de Preparación del equipo TVCC. 
(Fuente: Propia)

Encender la bomba de suministro de 
agua y abrir las válvulas de entrada y 

salida de agua

Limpiar internamente los visores y la cámara 
de combustión 

Aislar lumínicamente los visores que 
no vayan a ser utilizados para la 
captura de fotografías de la llama

Realizar la conexión eléctrica del 
equipo TVCC y del Computador 

Encender el equipo TVCC (Fig. 3.3)

Conectar y encender el analizador de 
gases

Verificar que exista suficiente 
combustible: Diésel y GLP

Comprobar las conexiones y abrir las 
válvulas que permiten el suministro de 

combustible al equipo *

*En el caso del GLP regular la presión de salida del combustible en 
aproximadamente 170mBar
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Parte del proceso de preparación del equipo para la toma de datos, es el encendido del 

mismo. En la Figura 3.5 se indica la forma adecuada de encender el equipo TVCC.  

Figura 3.5. Proceso de encendido del equipo TVCC. 
(Fuente: Propia)

Luego de la preparación del equipo TVCC, se procedió a preparar los equipos 

complementarios para la toma de datos. En la Figura 3.6 se indica el procedimiento seguido 

para la preparación del analizador de gases.  

Ubicar la sonda en el punto de 
medición, asegurando que no ingrese 

aire

Conectar el analizador y las sondas de 
medición

Encendido del equipo TVCC

Encender el computador y el módulo 
de control TVCC

Encerar el analizador, purgando el 
analizar con aire ambiente

Ejecutar el software TVCC y pulsar 
START

Seleccionar el combustible 

Diésel 

GLP

Abrir completamente la válvula de admisión de 
aire durante aproximadamente 20 segundos 

Fijar la apertura de la válvula de admisión de aire 
en la posición 2.0 para facilitar la ignición del 

combustible 

Esperar 10 minutos para la estabilización de las 
condiciones de operación del equipo 

(temperatura y gases) 
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Figura 3.6. Procedimiento para la preparación del analizador de gases. 
(Fuente: Propia)

Una vez ejecutados todos los pasos anteriores, se procede a tomar los datos en cada 

condición de operación preestablecidas para el estudio. En cada posición de operación se 

tomarán paralelamente datos con el analizador de gases, el opacímetro y la cámara 

fotográfica. 

La ubicación de la sonda de medición del analizador de gases debe colocarse en la 

chimenea del equipo en estudio. En la Figura 3.7 se puede apreciar la ubicación de la 

sonda de medición en la chimenea del equipo TVCC. 

En la pantalla del analizador se debe verificar que los valores mostrados se encuentren 

estables, antes de imprimir el reporte para cada condición de operación. Los reportes 

obtenidos del analizador de gases de encuentran en el ANEXO 3 del presente documento.

Ubicar la sonda en el punto de 
medición, asegurando que no ingrese 

aire

Conectar el analizador y las sondas de 
medición

Preparación del analizador de Gases

Encender el analizador

Encerar el analizador y purgar el 
analizador con aire ambiente

Seleccionar el combustible 

Diésel 

GLP
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Figura 3.7. Toma de datos en el equipo TVCC con el analizador de gases Bacharach ECA 450.
(Fuente: Propia)

Adicionalmente, el opacímetro fue colocado en la chimenea de la cámara de combustión 

como se muestra en la Figura 3.8.

Figura 3.8. Ubicación del opacímetro Bacharach en el equipo TVCC.
(Fuente: Propia)

A fin de determinar la opacidad de los gases de escape en cada condición de operación,

fue necesario bombear cierta cantidad de gases de combustión a un filtro de papel ubicado 

dentro de la bomba de opacidad manual. Posteriormente, se retiró el filtro de papel y se 



34

comparó la mancha visualizada en el filtro con una escala de opacidad Bacharach (Figura 

3.9). Esta escala está entre 0 y 9, siendo 0 el valor de opacidad más bajo y 9 el máximo. 

Figura 3.9. Escala de Opacidad Bacharach.
(Fuente: Propia)

Mientras tanto, las fotografías de las llamas obtenidas en el proceso de combustión fueron

tomadas desde el visor más cercano al quemador en diferentes condiciones de operación. 

Se utilizó el modo ráfaga para capturar al menos 10 imágenes de las llamas en cada 

condición de operación, ya que este modo permite tomar imágenes seguidas con la 

máxima velocidad posible.

Todos estos datos obtenidos en la fase experimental fueron procesados para un correcto 

análisis de resultados.

Para el procesamiento de los datos obtenidos por el analizador de gases, se aplicaron 

ecuaciones para el cálculo de eficiencia, como se indica en la sección 3.2. Mientras que, el 

procesamiento de las fotografías de la llama fue realizado mediante programación en 

Python, tal como se describe en la sección 3.3.
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3.2. Cálculos

Los cálculos llevados a cabo tienen como fin, determinar la eficiencia del proceso de 

combustión en cada condición de operación mediante diferentes métodos. Los cálculos 

serán realizados a partir de los datos obtenidos con el analizador de gases. Estos 

resultados permitirán comparar los métodos y determinar el % de error en el cálculo de 

eficiencia entre un método y otro. Se calculará la eficiencia por tres métodos diferentes:

- Empleando la norma británica BS845,

- Empleando las normas UNI, y

- Empleando las fórmulas de eficiencia provistas por el fabricante del equipo TVCC.

Adicionalmente, se considerará para la comparación de métodos, la eficiencia calculada 

directamente por el analizador de gases. 

3.2.1. Cálculo del valor máximo de concentración CO2

Como resultado del proceso de combustión de carbón y oxígeno, los gases de escape 

presentan dióxido de carbono. Este valor, es un parámetro muy importante en la 

determinación de la eficiencia de la combustión. 

La máxima concentración de ocurrirá en una combustión estequiométrica, donde todo 

el combustible reaccione con el oxígeno presente en el aire. Por lo tanto, la concentración 

máxima de dependerá de la composición química del combustible empleado. Tal como 

se indica en la Figura 3.10.

Figura 3.10. Reactantes y Productos de un proceso de combustión. 
(Fuente: Propia)
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El porcentaje de   puede ser obtenido con la ecuación 3.1. Este cálculo no considera 

el agua o vapor de agua presente en los gases de escape, pues los instrumentos de 

medición trabajan en base seca.

% =
°   é       ó     

°   é       ó
100       

                                              % =
 

  
100                       (Ec. 3.1)

Para determinar los datos para la aplicación de la Ecuación 3.1, se analiza la relación 

estequiométrica para una completa oxidación de un hidrocarburo (Figura 3.7), la cual 

resulta: 

+ + ( + 3.78 ) + + 3.78 + (Ec. 3.2)

(Fuente: http://authors.library.caltech.edu/25069/4/AirPollution88-Ch2.pdf)

Aplicando las ecuaciones 3.2 y 3.1 para el diésel y para el GLP se obtienen los valores de

% máximo de cada uno. Si bien ambos compuestos son mezclas, para fines de cálculo 

se trabajará con como diésel y GLP como mezcla 70% propano – 30% butano.

Reacción de combustión completa del diésel: 

+ 17.75( + 3.78 ) 12 + 11.5 + 67.1

4 + 71( + 3.78 ) 48 + 46 + 268.4

% =
48

48 + 268.4
100 = 15.17% 

Para determinar el % de máximo del GLP, se ha trabajado por separado las reacciones 

químicas de combustión completa del Propano y del Butano, componentes principales del 

GLP. 

Para el Propano:

+ 5( + 3.78 ) 3 + 4 + 18.9

% =
3

3 + 18.9
100 = 13.6% 
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Para el butano: 

+ 6.5( + 3.78 ) 4 + 5 + 24.6

% =
4

4 + 24.6
100 = 13.9% 

Con lo anterior y conociendo que la composición promedio del GLP es de 30% butano y 70 

% propano, se obtiene el % de máximo del GLP.

% = 0.7 13.6% + 0.3 13.9% = 13.69%

3.2.2. Cálculo de la concentración de CO2

Es posible determinar la concentración de dióxido de carbono de los gases de escape, 

conociendo la concentración de oxígeno y el  del combustible. (Ecuación 3.3)

                                    %
(  )

= %
, %

,
                          (Ec. 3.3)

Donde, 

% = concentración de en los gases de escape, % en volumen seco.

3.2.3. Cálculo de Eficiencia de la Combustión 

3.2.3.1. Cálculos de eficiencia empleando la Norma Británica BS845

La norma británica BS845: “Parte 1: 1987 Assessing thermal performance of boilers for 

steam, hot water and high temperature heat transfer fluids”, establece que la eficiencia de 

una caldera o fuente fija puede ser determinada, restando la suma de las pérdidas del 

proceso de combustión, de 100%.

La norma identifica varios mecanismos de pérdida en los procesos de combustión. Tres de 

estas pérdidas pueden ser obtenidas a partir de datos medidos por un analizador de gases:

Pérdida debido al calor sensible de los gases de escape, .

Pérdida debido a la entalpía del vapor de agua, .

Pérdida debido a gases no combustionados, .
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Otras pérdidas, usualmente despreciadas, debido a que son generalmente muy pequeñas 

son: pérdidas debido a combustibles no combustionados, pérdidas convectivas y de 

radiación, concentración del vapor de agua en el aire ambiente. Por lo anteriormente 

expuesto, es posible expresar la eficiencia de un proceso de combustión como una fracción 

del valor calorífico bruto del combustible. 

El cálculo de eficiencia dada por la ecuación 3.4, es una medida útil de la eficiencia de la 

combustión en la mayoría de aplicaciones prácticas. 

                                          = 100%                      (Ec. 3.4)

Las pérdidas son calculadas como se explica a continuación:

Pérdida debido al calor sensible de los gases de escape, : Esta pérdida es una medida 

de la cantidad de aire caliente pasando por la chimenea. 

= (Ec. 3.5)

Donde,

= concentración de en gases de escape, % en volumen seco.

= Temperatura de los gases de escape en °C.

= Temperatura del aire ambiente en °C.

Cálculo de (conocida también como constante de Siegert)

= (Ec. 3.6)

Donde,

= Contenido de carbono del combustible, % en peso.

= valor calorífico bruto del combustible en kJ/kg.
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Tabla 3.1. Contenido de carbón (% en peso) y valor calorífico bruto del diésel y del GLP.

Diésel GLP (Propano)

(% en peso)

=
  

   
100

=
12(12.011) 100

12(12.011) + 23(1.008)

= 86.14%

=
3(12.011) 100

3(12.011) + 8(1.008)

= 81.71%

(kJ/kg) 44250 49664

(Fuente: Combustion calculations, normalizations and conversions)

Pérdida debido a la entalpía del vapor de agua, : Esta pérdida incluye tanto el calor 

latente de vaporización del agua en los gases de escape y el calor requerido para 

incrementar la temperatura del vapor de agua en los gases de escape a la temperatura de

los gases de escape. Esta pérdida se calcula como se muestra la Ecuación 3.7

= (1185 + 2 )       (Ec. 3.7)

Donde,

= Temperatura de los gases de escape en °C.

= Temperatura del aire ambiente en °C.

Cálculo de

= 2.1 (Ec. 3.8)

Donde,

= contenido de agua del combustible, % en peso.

= contenido de hidrógeno del combustible, % en peso.

= valor calorífico bruto del combustible en kJ/kg.
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Tabla 3.2. Contenido de Hidrógeno (% por peso) del diésel y GLP.

Diésel GLP (Propano)

(% en peso)

=
  

   
100

=
23(1.008) 100

12(12.011) + 23(1.008)

= 13.86%

=
8(1.008) 100

3(12.011) + 8(1.008)

= 18.29%

(kJ/kg)
44250 49664

(Fuente: Combustion calculations, normalizations and conversions)

Pérdida debido a combustibles no combustionados en los gases de escape, : Esta 

pérdida se refiere al calor perdido por una combustión incompleta del combustible, basada 

en la fracción de combustible no combustionado que sale de la cámara. Esta pérdida se 

calcula empleando la Ecuación 3.9

= (Ec. 3.9)

Donde, 

= Concentración de en los gases de escape, % por volumen.

= Concentración de hidrocarburos en los gases de escape, % por volumen.

= Concentración de en los gases de escape, % por volumen.

Cálculo de

= 1.25 55 (Ec. 3.10)

Donde,

= contenido de carbón del combustible, % en peso.

3.2.3.2. Cálculos de eficiencia empleando las normas UNI 

La norma UNI 9166:1987 usa las siguientes fórmulas para el cálculo de eficiencia de un 

proceso de combustión, dependiendo de la variable que se obtenga como dato al usar un 

analizador de gases. 
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Cuando se mide ,

= + ( ) (Ec. 3.11)

Cuando se mide ,

= + ( )                       (Ec. 3.12)

Donde,

= % pérdida.

= Temperatura de los gases de escape en °C.

= Temperatura del aire ambiente en °C.

= concentración de oxígeno (seco), % por volumen.

= concentración de dióxido de carbono (seco), % por volumen.

, , = factores dependientes de tipo de combustible.

En la tabla 3.6 se presentan los factores para el cálculo eficiencia bajo la norma UNI 9166 

de combustibles comunes. 

Tabla 3.3.. Factores UNI para el cálculo de eficiencia de combustibles comunes.

Combustible A1 A2 B

Gas natural 0.66 0.38 0.010

Propano 0.63 0.42 0.008

Aceite combustible ligero 0.68 0.50 0.007

Aceite combustible pesado 0.68 0.52 0.007

(Fuente: Combustion calculations, normalizations and conversions)

Una vez obtenida la pérdida producida en el proceso de combustión, es posible calcular la 

eficiencia del proceso como se muestra en la Ecuación 3.13

                                         = 100%                                             (Ec. 3.13)
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Donde, 

= % pérdida.

3.2.3.3. Cálculos de eficiencia empleando las fórmulas provistas por el fabricante del 

equipo TVCC

En el manual del equipo provisto por el fabricante se presenta el siguiente método para el 

cálculo de eficiencia de un proceso de combustión (Ecuación 3.14). 

                                          % = (1 é ) 100%                        (Ec. 3.14)

                                  é =
 ( )

%
                                         (Ec. 3.15)

Donde,

= Temperatura de los gases de escape en °C.

= Temperatura del aire ambiente en °C.

= constante según el tipo de combustible y %CO2.

= concentración de dióxido de carbono (seco), % por volumen.

Para diésel,

= 0,516 + (0,0067 ) (Ec. 3.16)

Para GLP,

= 0,379 + (0,0097 ) (Ec. 3.17)
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3.3. Procesamiento de imágenes de llama

Para el procesamiento de imágenes se desarrolló un programa basado en lenguaje Python.

En la Figura 3.11 se sintetiza la metodología aplicada para el procesamiento de imágenes.

Este es un lenguaje interpretado, multi-paradigma y de código abierto. Por otra parte, con 

la adición de algunas librerías y herramientas complementarias puede ser empleado como 

un lenguaje de alto nivel, adecuado para programación de aplicaciones científicas e 

ingenieriles (Oliphant, 2007). Algunas de las características más relevantes son:

- Facilidad en su escritura y aprendizaje por ser un lenguaje interpretado.

- Compatibilidad con otros lenguajes de programación.

- Al ser un código abierto los programas desarrollados en Python poseen una buena 

escalabilidad y aplicabilidad en usos comerciales.

- Existe una amplia base de datos de librerías desarrolladas y verificadas.

- Rapidez y flexibilidad.

3.3.1. Librerías empleadas

Al ser un lenguaje de programación de propósito general se han añadido algunas librerías 

o paquetes a fin de poder realizar las diferentes operaciones necesarias para el 

procesamiento de imágenes. Las principales librerías utilizadas fueron:

- NumPy. Es una extensión numérica de matemáticas de Python fundamental para 

la computación científica. Este paquete permite entre otras cosas el manejo y 

procesamiento de matrices y arreglos multidimensionales de gran tamaño, así como 

una amplia base de funciones matemáticas de álgebra lineal, transformadas de 

Fourier, datos aleatorios, y otros. Adicionalmente NumPy posibilita el almacenar y 

manipular eficiente grandes cantidades de datos multidimensionales. En el código 

desarrollado se utiliza ampliamente para el manejo y procesamiento de imágenes, 

mismas que son tratadas como matrices.

- OpenCV. Open Source Computer Vision (OpenCV) es librería multiplataforma 

enfocada principalmente para visión artificial en tiempo real y aprendizaje 

automático. OpenCV comenzó como una iniciativa del grupo de investigación de 

Intel, con la finalidad avanzar en el uso e investigación de visión artificial, así como 

difundir el conocimiento existente y el desarrollo de aplicaciones comerciales. Esta 

librería cuenta con más de 2500 algoritmos optimizados y al igual que NumPy fue 

empleada de manera extensa para el procesamiento de imágenes, desde cargar 

las imágenes, convertir formatos, crear filtros y detectar círculos hasta mostrar los 
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resultados parciales del procesamiento de imágenes y guardar imágenes. OpenCV 

emplea el modelo de color BGR por defecto.

- Matplotlib. Este es un paquete para trazar figuras, diagramas, cuadros, entre otros.

en dos dimensiones con calidad de publicación. Esta librería permite generar 

gráficos, histogramas, dispersiones, gráficos de barras, entre otros. En el programa 

realizado Matplotlib se empleó para mostrar los resultados finales de las llamas 

procesadas. Esta librería emplea el modelo de color RGB por defecto.

El procesamiento de las imágenes obtenidas tiene como primer objetivo detectar la llama, 

es decir aislar la llama de todo aquello que no lo sea, como la tubería del visor y paredes 

internas de la cámara de combustión. Una vez detectada la llama se tratará de caracterizar 

a la llama visualmente estableciendo tres zonas, e indicar como varían estas zonas en 

tamaño y proporción, para cada condición de operación.

A continuación, se describirá brevemente cada una de las operaciones realizadas por el 

programa desarrollado y se ejemplificarán gráficamente mediante los resultados parciales 

de la programación. El siguiente ejemplo es para el procesamiento de la imagen “g22

20170213_125259_003.jpg” la cuál fue tomada para la combustión de GLP con una 

apertura de 2.2.

3.3.2. Aislamiento de la zona de interés

Como primer paso se cargan las librerías o paquetes a emplearse para el procesamiento 

de imágenes, es decir: NumPy, matplotlib y OpenCV (cv2).

import numpy as np 

import cv2 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

A continuación, mediante uso de OpenCV se carga la imagen original como img0. La 

imagen original tiene una resolución de 4032x3024 pixeles, con una resolución de 72 dpi. 

img0 = cv2.imread('g22 20170213_125259_003',cv2.IMREAD_COLOR) 

Con la finalidad de optimizar costos computacionales se opta por re-escalar la imagen a un 

ancho de 1000 pixeles, manteniendo la misma proporción (Figura 3.12). Esta etapa se 

puede omitir o se puede cambiar la escala a cualquier valor deseado, solo modificando el 

ancho deseado, ya que la programación se encuentra parametrizada. Sin embargo, no se 

recomienda ampliar la imagen pues no aportaría mayor información y adicionalmente, el 
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método de interpolación elegido, INTER_AREA, es más adecuado para reducciones que 

para ampliaciones. 

ancho = 1000.0 

r = ancho / img0.shape[1] 

img = cv2.resize(img0, None, fx=r, fy=r, interpolation=cv2.INTER_AREA) 

Figura 3.12. Imagen, img, original de la llama (con GLP y apertura de 2,2) redimensionada a 
1000x750 pixeles.

(Fuente: Propia)

A fin de aislar imagen de la llama, en primera instancia se filtra solo la porción de imagen 

dentro de visor (círculo interno). Esto facilitara analizar a llama sin interferencia o a 

detección errónea de la tubería interna. Como paso previo se requiere convertir la imagen 

a blanco y negro (Figura 3.13).

img2gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

Figura 3.13. Imagen, img2gray, redimensionada en blanco y negro.
(Fuente: Propia)
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Esta imagen monocromática se difumina 1(Figura 3.14) con el objetivo de facilitar la 

detección de círculos, a la vez que se minimiza detecciones de falsas circunferencias.

img_blur = cv2.medianBlur(img2gray, 15) 

 

Figura 3.14. Imagen, img_blur, en blanco y negro difuminada.
(Fuente: Propia)

A partir de la imagen anterior se aplica el método de Hough para la detección de círculos

(Yuen, et. al., 1990) dentro de la imagen. Para poder verificar el resultado obtenido por el 

programa, a continuación, se presentan gráficamente sobre la imagen a color re-escalada 

(Figura 3.15) el o los círculos encontrados.

Radius_min = np.int(ancho/5) 

Radius_max = np.int(ancho/4) 

Radius_delta = np.int(ancho/80) 

circles = cv2.HoughCircles(img_blur,cv2.HOUGH_GRADIENT,1,ancho/5,param

1= 

50,param2=30,minRadius=Radius_min,maxRadius=Radius_max) 

circles = np.uint16(np.around(circles)) 
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Figura 3.15. Imagen, img, con el círculo detectado.
(Fuente: Propia)

Con los datos obtenidos se crea una máscara (Figura 3.16) del tamaño de la imagen re-

escalada (Figura 3.12), la cual servirá para filtrar solo la parte de la imagen que este dentro 

del círculo. De forma gráfica esta máscara se puede representar como una imagen blanco 

y negro, donde el color blanco representa la parte de la imagen de interés, mientras que el 

color negro representa todo aquello que se eliminará del análisis.

mask_circle = cv2.inRange(img2gray,0,0) 

for i in circles[0,:]: 

   cv2.circle(mask_circle,(i[0],i[1]),i[2]-

Radius_delta,(255,255,255),-1) 

 

Figura 3.16. Imagen, mask_circle, de a máscara empleada para detección del círculo.
(Fuente: Propia)
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Se aplica la máscara a la imagen re-escalada y se obtiene como resultado una imagen más 

limpia (Figura 3.17), en la que todo aquello fuera de la circunferencia detectada aparece 

de color negro.

img_circle0 = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask_circle) 

Figura 3.17. Imagen, img_circle0, filtrada para detectar solo zona dentro del círculo.
(Fuente: Propia)

Finalmente, se recorta la imagen a fin de trabajar con una imagen más pequeña y 

únicamente contenga la zona de interés para el análisis (Figura 3.18).

y0 = i[0] - (i[2]-Radius_delta) 

x0 = i[1] - (i[2]-Radius_delta) 

y1 = i[0] + (i[2]-Radius_delta) 

x1 = i[1] + (i[2]-Radius_delta) 

img_circle = img_circle0[x0:x1, y0:y1] 

 

Figura 3.18. Imagen, img_circle, filtrada y recortada.
(Fuente: Propia)
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Una vez que se ha aislado de la imagen original únicamente la zona comprendida dentro 

de la circunferencia se procederá estudiar la llama propiamente. 

Como parte de la caracterización visual se aislará la llama y se identificará en ella 3 zonas; 

para ello se emplearán dos enfoques diferentes. El primer enfoque empleado es analizar 

la llama en blanco y negro. Esta alternativa es la más común en trabajos de visión artificial, 

por ejemplo en los trabajos de: Qiu, et al., 2011; Wang & Zhang, 2014; así como también 

en muchos algoritmos desarrollados y validados, como el propuesto por Yuen et al., 1990

para la detección de círculos; esto debido a una menor complejidad y menores costos 

computacionales. Como los resultados no fueron completamente satisfactorios también se 

analizó la llama a color, como se explicará posteriormente.

3.3.3. Análisis en blanco y negro

Como primer paso para el análisis de la llama en una imagen blanco y negro se convierte 

la imagen a blanco y negro (Figura 3.19). La imagen numéricamente se representa por una 

matriz con valores que van desde 0 para negro hasta 255 para blanco.

img_circle2gray = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

 

Figura 3.19. Imagen, img2gray, en blanco y negro.
(Fuente: Propia)

Como se puede observar en la imagen anterior la llama presenta colores más claros que 

las paredes del fondo, por lo tanto, se opta por crear una máscara (Figura 3.20)

considerando únicamente aquellos pixeles más claros. El valor umbral fue establecido 

comparando imágenes con distintas aperturas y es diferente según el tipo de combustible,

de 20 a 255 para GLP y de 60 a 255 para diésel.
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mask_flame = cv2.inRange(img_circle2gray,20,255) 

 

Figura 3.20. Imagen, mask_flame, de la máscara de la llama.
(Fuente: Propia)

Aplicada la máscara se muestra la zona considerada como llama (Figura 3.21).

res = cv2.bitwise_and(img_circle, img_circle, mask=mask_flame) 

 

Figura 3.21. Imagen, res, de la llama aislada.
(Fuente: Propia)

El procedimiento para establecer las zonas de la llama es similar al empleado para la 

detección de llama, variando los intervalos según se indica en la Figura 3.22 (a)  para llama 

con GLP y (b) para llama con diésel. Adicionalmente, hay que considerar que como las 

imágenes finales se muestran empleando matplotlib.pyplot, y esta librería trabaja con 

formato RGB, mientras que por su parte cv2 trabaja con formato BGR, como paso previo 

se debe convertir el formato de la imagen de BGR a RGB. 
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Figura 3.22. Rangos de filtración de las zonas para llama (a) con GLP (b) con diésel.
(Fuente: Propia)

res2 = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

zona10 = cv2.inRange(res2,200,255) 

zona20 = cv2.inRange(res2,100,200) 

zona30 = cv2.inRange(res2,20,100) 

res2RGBbn = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

zona1 = cv2.bitwise_and(res2RGBbn, res2RGBbn, mask=zona10) 

zona2 = cv2.bitwise_and(res2RGBbn, res2RGBbn, mask=zona20) 

zona3 = cv2.bitwise_and(res2RGBbn, res2RGBbn, mask=zona30) 

 

A continuación, se muestran las máscaras creadas junto a las imágenes de la llama filtrada 

(Figuras 3.23 a la 3.25).

Figura 3.23. Imagen de la máscara, zona10 y de la zona de la llama aislada, zona1.
(Fuente: Propia)
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Figura 3.24. Imagen de la máscara, zona20 y de la zona de la llama aislada, zona2.
(Fuente: Propia)

Figura 3.25. Imagen de la máscara, zona30 y de la zona de la llama aislada, zona3.
(Fuente: Propia)

En cada una de las máscaras obtenidas se cuenta el número de elementos a fin de 

establecer el porcentaje de llama dentro de la circunferencia, así como también el 

porcentaje de cada una de las zonas dentro de la llama. 

pxl_zona1 = cv2.countNonZero(zona10) 

pxl_zona2 = cv2.countNonZero(zona20) 

pxl_zona3 = cv2.countNonZero(zona30) 

pxl_zonas = pxl_zona1 + pxl_zona2 + pxl_zona3 

pxl_circle = cv2.countNonZero(mask_circle) 

p_zona1 = ("{0:.2f}".format(pxl_zona1*100/pxl_zonas)) 

p_zona2 = ("{0:.2f}".format(pxl_zona2*100/pxl_zonas)) 

p_zona3 = ("{0:.2f}".format(pxl_zona3*100/pxl_zonas)) 

p_llama_bn = ("{0:.2f}".format(pxl_zonas*100/pxl_circle)) 
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Tabla 3.4. Pixeles en cada una de las zonas. Filtrado blanco y negro.

ZONA zona 1 zona 2 zona 3 zonas mask_circle

Pixeles 31889 28406 37519 97814 154783

A partir de estos valores se calculó el porcentaje de pixeles en cada una de las zonas de 

llama, así como también el porcentaje de la llama dentro del círculo.

Tabla 3.5. Porcentajes de cada una de las zonas. Filtrado blanco y negro.

ZONA zona 1 zona 2 zona 3 Llama

Porcentaje 32,60% 29,04% 38,36% 63,19%

El programa presenta el primer resultado, donde se muestran de forma simultánea la llama 

filtrada con el porcentaje que corresponde al total del círculo, y las tres zonas con el 

porcentaje respecto al total de la llama, tal como se muestra en la Figura 3.26.

fig = plt.figure(0) 

fig.canvas.set_window_title('ZONAS DE LLAMA. Filtrado B/N') 

plt.subplot(2,3,2) 

plt.imshow(res2RGBbn, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Llama filtrada B/N\n'+p_llama_bn+'% llama dentro del circul

o') 

plt.subplot(2,3,4) 

plt.imshow(zona1, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Zona 1 B/N\n'+p_zona1+'%') 

plt.subplot(2,3,5) 

plt.imshow(zona2, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Zona 2 B/N\n'+p_zona2+'%') 

plt.subplot(2,3,6) 

plt.imshow(zona3, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Zona 3 B/N\n'+p_zona3+'%') 

plt.show() 



55

Figura 3.26. Resultado de programación, “ZONAS DE LLAMA. Filtrado B/N”. (GLP, apertura 2,2)
(Fuente: Propia)

Establecer el valor umbral que separa la zona considerada como llama de las paredes, en 

el procesamiento de la imagen en blanco y negro, presenta inconvenientes. El primer 

inconveniente se debe a que la llama ilumina las paredes internas de la cámara y estas 

presentan colores más claros que aquellos presentes en algunas zonas de la llama 

(principalmente que las partes de color más azul). Por lo tanto, ocurre que en ocasiones o 

se elimina parte de la llama o se detectan paredes como si fueran llama. Este problema se 

presenta en mayor manera en aquellas imágenes obtenidas para la combustión del GLP. 

El segundo inconveniente presentado, en las imágenes para llamas con GLP, se da en la 

identificación de las zonas. Llamas con poco exceso de aire, como la mostrada en la Figura 

3.26, presentan colores más claros en la zona rojiza ubicada a la derecha de la fotografía. 

Sin embargo, al aumentar el exceso de aire los colores más claros se presentan en el 

extremo azul, tal como se muestra en la Figura 3.27 tomada para GLP, con la válvula de 

ingreso de aire completamente abierta.
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Figura 3.27. Resultado de programación, “ZONAS DE LLAMA. Filtrado B/N”. (GLP, apertura 0)
(Fuente: Propia)

El cambio de posición zona más clara de la llama del extremo izquierdo al derecho ocurre 

aproximadamente cuando la apertura es de 1,2.

3.3.4. Análisis a color

Mientras que para una imagen monocromática cada pixel pude representarse en una 

escala numérica simple, según vaya del negro al blanco, una imagen a color requiere un 

modelo matemático diferente. 

Existen diferentes métodos o modelos matemáticos abstractos para definir los colores en 

forma numérica, a estos métodos se los denominan como modelo de color. Previo a 

procesar la imagen de la llama se establecerá el modelo de color a emplearse. Entre los 

modelos más comunes se encuentran: RGB, BGR, HEX, HSL, HSV/HSB, CMYK, CIE-LAB, 

y YPbPr. A continuación, se describe brevemente cada uno de estos modelos.

RGB (Red, Green, Blue) 

Su nombre proviene de las palabras en inglés rojo, verde y azul. Este es uno de los modelos 

de color más ampliamente utilizados y aquel con el que matplotlib.pyplot trabaja por 
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defecto. RGB (Figura 3.28) es un modelo de color aditivo donde cualquier color se forma 

por la adición de los colores rojo, verde y azul.

Figura 3.28. Representación del modelo de color RBG.
(Fuente: http://colorizer.org/)

BGR (Blue, Green, Red) 

Este es el modelo de color con el cual trabaja por defecto cv2, en este modelo es muy 

similar al RGB, difiriendo solamente en el orden de almacenamiento de los colores. Este 

estándar es usado por cv2, porque cuando se creó cv2 el modelo BGR era más popular.

HEX (hexadecimal)

Es el modelo de color hexadecimal basado en RGB, en el cual se representa los colores 

en notación hexadecimal para ser usado en programación HTML5, u otras (Figura 3.29).

Figura 3.29. Representación del modelo de color HEX.
(Fuente: https://www.colorcodehex.com/color-model.html)
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CMYK/CMJN (Cyan, Magenta, Yellow, Key or blacK)

Es un modelo de color sustractivo empleado principalmente en impresoras. En este modelo 

cada color aplicado sobre una hoja de papel blanco reduce la cantidad de luz reflejada por 

el papel, así modificando los colores a obtenerse. Si bien solo se necesita de los tres 

primeros colores, se añade el color negro para ahorrar tinta y tener colores negros más 

profundos (Figura 3.30).

Figura 3.30. Representación del modelo de color CMYK.
(Fuente: http://colorizer.org/)

HSB/HSV (Hue, Saturation, Brightness or Value) 

Proviene de tonalidad, saturación y brillo. Este modelo es una transformación no lineal del 

modelo RGB, creada en 1978 por Alvy Ray Smith (Figura 3.31).

Figura 3.31. Representación del modelo de color HSV.
(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV)

HSL/HSI (Hue, Saturation, Lightness or Intenssity)

Es un modelo similar a HSB, difiriendo principalmente en la saturación y en el último 

término. Variar la saturación en el modelo HSL ocasiona que el color vaya de saturado a 

su equivalente en gris, mientras que en HSB varía desde el color saturado a blanco. 
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Finalmente, el último término en HSL es simétrico y varía desde negro completo, pasando 

por la tonalidad seleccionada (H), hasta llegar a blanco completo (Figura 3.32).

Figura 3.32. Representación del modelo de color HSL.
(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV)

YPBPR y YCBCR

Son dos modelos de color empleados en equipos electrónicos de video como televisiones 

y DVDs para transmitir señales de video o fotografía. Ambos modelos son similares, pero 

YPBPR se usa para señales analógicas y YCBCR para señales digitales, y estos modelos 

son generalmente llamado “component video” por los fabricantes de electrónicos. El cable 

“Y” conduce la información de luma (brillo o luminosidad) y la de sincronización, PB la 

diferencia entre azul y luma y PR la diferencia entre rojo y luma (Figura 3.33). 

Figura 3.33. Representación del modelo de color YCbCr.
(Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/YCbCr)
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CIE-Lab

Es el segundo modelo adoptado por la Comisión Internacional de Iluminación (Comission 

Internationale de l'Eclairage), modelo basado en los descubrimientos de Richard Hunter en 

1942 sobre la visión humana. En este modelo se emplea los principios de cómo funciona 

la visión humana. El primer valor “L”, representa la luminosidad y va desde 0 siendo 

completamente negro a 100 que es completamente blanco. Los valores “a” y “b” muestran 

dos escalas de colores opuestos: rojo con verde y amarillo con azul (Figura 3.34).

Figura 3.34. Representación del modelo de color CIE-Lab.
(Fuente: http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/cielab.html)

La primera alternativa analizada son los modelos aditivos de color, como BGR y RGB, que 

son los más comunes y base para otros modelos con los que OpenCV y Matplotlib trabajan 

por defecto.

Para facilitar la comprensión y análisis de este modelo se descomponen cada uno de los 

componentes, y se presentan gráficamente (Figura 3.35) y en un histograma (Figura 3.36)

como se ejemplifica a continuación.

Figura 3.35. Saturación de los colores B, G y R en la imagen de la llama.
(Fuente: Propia)

Saturación azul Saturación verde Saturación rojo



61

Figura 3.36. Histograma de los componentes B, G y R de la llama.
(Fuente: Propia)

Este modelo presenta un comportamiento bastante similar al ocurrido en la imagen blanco 

y negro. Si bien procesar la imagen a partir de los componentes BGR, facilitaría aislar de 

mejor manera la pared del fondo ya que las paredes generalmente se detectan en la zona 

de la derecha de la imagen donde predomina el color rojo, y por tanto se podría establecer 

umbrales diferentes para cada zona; no se solventaría el problema de la inversión de las 

zonas, según se puede apreciar en la Figura 3.37, tomada para una llama de GLP con la 

válvula de aire completamente abierta

Figura 3.37. Saturación de los colores B, G y R en la imagen de la llama.
(Fuente: Propia)

En base al análisis realizado se descarta la opción de trabajar con los modelos de color 

aditivos como BGR y RGB, así como también aquellos modelos derivados directamente 

del RGB como el modelo hexadecimal (HEX) que simplemente representa los 

componentes del modelo RGB en una notación distinta.

Saturación azul Saturación verde Saturación rojo

Saturación azul Saturación verde Saturación rojo
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Por otro lado, en modelos substractivos como el CMYK es de esperar un comportamiento 

bastante similar pero opuesto en cuanto a concentraciones de cada uno de los 

componentes. Por su lado, los modelos YPBPR y YCBCR al ser modelos derivados del RGB 

y estar orientados para la transmisión de información en equipos electrónicos no son la 

primera opción a considerar.

Entre los modelos restantes, HSL y HSV son los más sencillos por lo que se consideran 

como segunda alternativa. Entre ellos se opta por analizar HSV en primera instancia ya 

que se considera más sencillo que HSL por las siguientes razones:

- En HSV a diferencia de HSL la escala de saturación varía desde el color (HUE) a 

blanco y no a su equivalente en gris; y,

- el último término genera una variación desde el color a negro y no de forma 

simétrica a negro o blanco como ocurre en el modelo HSL. 

Una vez seleccionado el modelo de color se transforma la imagen a estudiar (Figura 3.18)

al modelo de color HSV. Para facilitar el entendimiento de este modelo y establecer la forma 

de filtrado se descomponen los componentes y se los presenta gráficamente en la Figura 

3.38.

Figura 3.38. Representación de la llama descompuesta en valores H, S y V.
(Fuente: Propia)

Los componentes del modelo HSV se usan para el filtrado de las distintas zonas de la llama 

de la siguiente manera.

Tonalidad Saturación Brillo
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H o tonalidad

Se emplea para diferenciar las zonas por color. La zona 1 es aquella donde 

predomina el color azul y que está cerca de la boquilla del quemador. El rango 

establecido es de 60 a 120. La zona 2 es aquella en la que la tonalidad varía de 

azul a rojo, y los rangos establecidos son de 120 a 179. Finalmente, la zona 3 es 

aquella de color amarillo anaranjado más intenso ubicada a la derecha de la llama. 

El rango establecido es de 0 a 60. Los rangos establecidos para cada zona se 

indican gráficamente en la Figura 3.39.

Figura 3.39. Rangos de filtración de las zonas para llama con GLP y diésel.
(Fuente: Propia)

Esta forma de filtrar la llama en base a la tonalidad permite diferenciar las zonas de 

la llama de una forma más próxima a lo que se haría visualmente.

Nota: Si bien el valor de tonalidad se suele representar en una paleta de colores 

circular (ver Figura 3.31) con valores de 0 a 360, Python convierte los valores de H 

a H/2 a fin de poder representar cualquier valor con un número de 8 bits [0-255].

S o saturación

Debido a que las llamas estudiadas presentan diferentes niveles de saturación, 

llegando incluso a partes completamente blancas dentro de la zona 1 y 3 por lo 

general, el rango establecido es de 1 a 255. El color blanco, que se presenta en 

algunas fotos con algo de sobreexposición, tiene un tratamiento especial a fin de 

diferenciarlo en caso que se encuentre en la zona 1 o zona 3.

V o brillo

El valor del brillo cambia considerablemente entre la llama y las paredes del fondo 

por lo tanto se empleará como parámetro para aislar las llamas. Como se puede 

observar en la fotografía original de la llama (Figura 3.21) la zona azul (zona 1) es 

más opaca que la zona naranja (zona 3). Por tanto, en el programa se han 

establecido valores umbrales mayores (130) para la zona 3 y de menores (50) para 

las zonas 1 y 2. 
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Esta configuración diferenciada para cada zona permite minimizar las pérdidas de 

llama sin incurrir en falsas detecciones de pared, lo que permite solventar el

inconveniente presentado con el modelo monocromático.

Establecidos los rangos se los ingresa a la programación para ser usados en el proceso de 

filtrado de cada una de las zonas.

lower_1 = np.array([60,1,50]) 

upper_1 = np.array([120,255,255]) 

lower_2 = np.array([120,1,50]) 

upper_2 = np.array([179,255,255]) 

lower_3 = np.array([0,1,130]) 

upper_3 = np.array([60,225,255]) 

blancol = np.array([0,0,255]) 

blancou = np.array([179,0,255]) 

 

Como paso previo a realizar el proceso de filtrado se convierte la imagen a modelo HSV, y 

se crean dos copias que serán utilizadas para la creación de sub-máscaras.

res2HSV = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

res2HSVz1 = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

res2HSVz3 = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2HSV) 

 

De manera análoga a lo realizado para la llama en blanco y negro se crean máscaras en 

el intervalo establecido para detectar cada una de las zonas. El proceso difiere únicamente 

en la detección de las zonas blancas de la llama, ya que como estas pueden pertenecer a 

las zonas 1 o 3, se debe crear otras sub-máscaras que detectan el color blanco o bien solo 

en la primera mitad del circulo en estudio o bien en la segunda mitad. Por tanto, la máscara 

final de cada zona 1 y 3 está compuesta por la adición de dos sub-máscaras (Figura 3.40),

una para el color blanco y la segunda para el resto de la zona. A continuación, se ejemplifica 

el caso para la zona 3 de la llama analizada.

(h, w) = res2HSV.shape[:2] 

medio = np.uint16(np.around(w/2)) 

z11 = cv2.inRange(res2HSV, lower_1, upper_1) 
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cv2.rectangle(res2HSVz1,(medio,0),(w,h),(0,0,0),-1) 

z12 = cv2.inRange(res2HSVz1, blancol, blancou) 

z10 = z11 + z12 

z20 = cv2.inRange(res2HSV, lower_2, upper_2) 

z31 = cv2.inRange(res2HSV, lower_3, upper_3) 

cv2.rectangle(res2HSVz3,(0,0),(medio,h),(0,0,0),-1) 

z32 = cv2.inRange(res2HSVz3, blancol, blancou) 

z30 = z31 + z32 

 

Figura 3.40. Sub-máscaras para el filtrado de la zona 3. (a) color, (b) blanco y negro, y (c) máscara 
final.

(Fuente: Propia)

Una vez creadas las máscaras correspondientes, se aplican para obtener gráficamente 

cada una de las zonas. Hay que considerar que como las imágenes finales se muestran 

empleando matplotlib.pyplot, y esta librería trabaja con formato RGB, las máscaras fueron 

aplicadas a la imagen en formato RGB (res2RGB).

res2RGB = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2RGB) 

z1 = cv2.bitwise_and(res2RGB, res2RGB, mask=z10) 

z2 = cv2.bitwise_and(res2RGB, res2RGB, mask=z20) 

z3 = cv2.bitwise_and(res2RGB, res2RGB, mask=z30) 

 

A continuación, se muestran las máscaras creadas junto a las zonas correspondientes 

(Figura 3.41 a la Figura 3.43). 
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Figura 3.41. Imagen de la máscara, z10 y de la zona de la llama aislada, z1.
(Fuente: Propia)

Figura 3.42. Imagen de la máscara, z20 y de la zona de la llama aislada, z2.
(Fuente: Propia)

Figura 3.43.  Imagen de la máscara, z30 y de la zona de la llama aislada, z3.
(Fuente: Propia)
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En cada una de las máscaras obtenidas se cuenta el número de elementos a fin de 

establecer el porcentaje de llama dentro de la circunferencia. 

pxl_zona1c = cv2.countNonZero(z10) 

pxl_zona2c = cv2.countNonZero(z20) 

pxl_zona3c = cv2.countNonZero(z30) 

pxl_zonasc = pxl_zona1c + pxl_zona2c + pxl_zona3c 

p_zona1c = ("{0:.2f}".format(pxl_zona1c*100/pxl_zonasc)) 

p_zona2c = ("{0:.2f}".format(pxl_zona2c*100/pxl_zonasc)) 

p_zona3c = ("{0:.2f}".format(pxl_zona3c*100/pxl_zonasc)) 

p_llama = ("{0:.2f}".format(pxl_zonasc*100/pxl_circle)) 

 

Tabla 3.6. Pixeles en cada una de las zonas. Filtrado HSV.

ZONA zona 1 zona 2 zona 3 zonas mask_circle

Pixeles 30469 8554 47845 86868 154783

A partir de estos valores se calculó el porcentaje de pixeles en cada una de las zonas, así 

como también el porcentaje de la llama dentro del círculo.

Tabla 3.7. Porcentajes de cada una de las zonas. Filtrado HSV.

ZONA zona 1 zona 2 zona 3 Llama

Porcentajes 35,08% 9,85% 55,08% 56,12%

El programa presenta el segundo resultado, donde se muestran de forma simultanea la 

llama filtrada a ser analizada mediante el mediante el modelo de color HSV con el 

porcentaje que corresponde al total del círculo, y las tres zonas filtradas con el porcentaje

respecto al total de la llama, ver Figura 3.44.

fig = plt.figure(0) 

fig.canvas.set_window_title('ZONAS DE LLAMA. Filtrado mediante HSV')  

plt.subplot(2,3,2) 

plt.imshow(res2RGB, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Llama filtrada\n'+p_llama+'% llama dentro del circulo') 



68

plt.subplot(2,3,4) 

plt.imshow(z1, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Zona 1 HSV\n'+p_zona1c+'%') 

plt.subplot(2,3,5) 

plt.imshow(z2, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Zona 2 HSV\n'+p_zona2c+'%') 

plt.subplot(2,3,6) 

plt.imshow(z3, cmap =plt.cm.gray) 

plt.axis('off') 

plt.title('Zona 3 HSV\n'+p_zona3c+'%') 

plt.show()

cv2.waitKey(0) 

cv2.destroyAllWindows 

 

Figura 3.44. Resultado de programación, “ZONAS DE LLAMA. Filtrado HSV”. (GLP, apertura 2,2)
(Fuente: Propia)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este capítulo se presentan los datos experimentales tomados con el analizador de 

gases y los calculados a partir de las ecuaciones de eficiencia presentadas en el capítulo 

anterior. Los resultados son mostrados de forma gráfica para facilitar su interpretación.

Adicionalmente, se tabulan los resultados del procesamiento de imágenes con Python y se 

realiza un análisis estadístico para determinar posibles correlaciones entre los datos 

obtenidos y el porcentaje de exceso de aire. Para los datos obtenidos a partir del 

procesamiento de imágenes, mediante el modelo de color HSV, se logró establecer un 

modelo que permite predecir el porcentaje de exceso de aire a partir de los mismos.

4.1. Emisiones

En este apartado se analiza el comportamiento de las emisiones, en función de la apertura 

de la válvula de admisión de aire del quemador. Se establecerá la influencia del exceso de 

aire en las emisiones obtenidas tanto para el diésel como para el GLP. En la Tabla 4.1 se 

presentan los datos adquiridos con el analizador de gases.

Tabla 4.1. Datos experimentales obtenidos del analizador de gases.

Combustible Posición 
válvula

EA O2 CO2 CO NO NO2 NOx SO2 T. amb T. chim
% % % ppm ppm ppm ppm ppm °C °C

Diésel

0 70 9 8,9 521 31 0 32 3 17,5 761
0,4 66 8,7 9,1 154 31 1 32 1 18,2 764
0,8 58 8,1 9,6 37 35 1 36 0 19 764
1,2 50 7,3 10,1 13 40 1 41 0 20 783
1,6 35 5,8 11,3 7 46 1 47 0 20,6 807
2 23 4,1 12,5 4 51 0 52 0 21,2 826

2,2 16 3 13,3 4 56 0 56 0 21,9 829
2,4 7 1,5 14,5 4 61 0 61 0 22,4 838
2,5 1 0,3 15,4 390 63 0 64 2 23,3 855

GLP

0 81 9,9 7,3 38 36 1 36 1 26,5 740
0,4 76 9,6 7,5 20 39 1 40 1 26,7 756
0,8 65 8,8 8 4 45 1 46 1 16,9 772
1,2 53 7,7 8,7 0 61 1 62 1 27,2 804
1,6 40 6,4 9,5 0 70 1 70 1 27,5 834
2 25 4,6 10,8 0 76 1 77 1 27,8 863

2,2 18 3,4 11,6 0 78 1 78 1 28 840
2,2 18 3,4 11,5 0 77 1 77 1 28,3 843
2,4 5 1,1 13,1 85 70 1 71 1 29 842

Las pruebas experimentales fueron realizadas en la ciudad de Quito, a 2835 m.s.n.m. La

presión atmosférica y humedad relativa registrada durante la toma de datos fue: 72816 [Pa] 

y 69.12 %HR, para las pruebas con diésel, y para GLP 72440 [Pa] y 73.16 %HR.

Abierta

Cerrada

0,
Abierta

2,Cerrada
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En el Anexo 6 se presentan las curvas características (composición de los gases de escape 

y eficiencia en función del exceso de aire) del equipo Edibon TVCC trabajando con GLP y 

diésel. A partir de los datos de la Tabla 4.1, se procede a realizar gráficas de dispersión de 

la composición de las emisiones en función del exceso de aire. En la Gráfica 4.1 se 

presentan las curvas de porcentaje de oxígeno (% ) y porcentaje de dióxido de carbono 

(% ) en función del porcentaje de exceso de aire, para diésel y GLP.  

Gráfica 4.1. % y % en función del exceso de aire para diésel y GLP.
(Fuente: Propia)

Analizando la Gráfica 4.1, se comprueba que a medida que se incrementa el porcentaje de 

exceso de aire en el proceso de combustión, el porcentaje de disminuye en una 

relación polinómica, mientras que el porcentaje de aumenta en una relación similar. 

Este comportamiento, se puede explicar fácilmente, recordando la Ecuación 3.3. En donde, 

se observa que el porcentaje de se calcula a partir del porcentaje de . Se verifica 

por medio de esta fórmula que, si el porcentaje de aumenta, el porcentaje de 

necesariamente decrece, y viceversa. 

Adicionalmente, al comparar las curvas obtenidas para el diésel con las curvas obtenidas 

para el GLP, se observa que el diésel presentó un mayor porcentaje de en sus 

emisiones para todas las condiciones de operación. Este comportamiento puede explicarse 

a partir de la Ecuación 3.3, en la cual se indica que el valor de es función del exceso 

de aire y del valor de  del combustible. Por su parte el  es mayor para el 

diésel debido a su composición química, tal como se calculó en la Sección 3.2.1.
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En la Gráfica 4.2 se estudia la influencia del exceso de aire sobre las emisiones de 

monóxido de carbono ( ) producidas en el proceso de combustión.

Gráfica 4.2. (ppm) en función del exceso de aire para diésel y GLP.
(Fuente: Propia)

Se observa que para el GLP las emisiones de no superan los 85 ppm, y en la mayoría 

de condiciones de operación no existió presencia de en los gases de escape. Por otra 

parte, al trabajar con diésel, las emisiones de alcanzaron un máximo de 521 ppm para 

un exceso de aire de 70%. Las emisiones de son producto de una combustión 

incompleta, por tanto, como se aprecia en el gráfico anterior con excesos de aire menores 

al 7%, se produce un incremento en la concentración de monóxido de carbono (El-

Mahallawy & El-Din Habik, 2002). Por otra parte, para exceso de aire superiores a 50% 

para diésel y al 70% para GLP se produce un incremento de la cantidad de . Como se 

explica en el libro “Fundamentals and technology of combustion” de El-Mahallawy & El-Din 

Habik, este comportamiento se atribuye a la reducción de la temperatura de la cámara y 

reducción en el tiempo disponible para la reacción. 

A continuación, se estudia la influencia del exceso de aire sobre el contenido de los óxidos 

de nitrógeno ( ) en los gases de escape, para diésel y GLP (Gráfica 4.3). Se puede 

apreciar que conforme se aumenta el exceso de aire, el contenido de y aumenta 

al operar con poco exceso de aire, luego de lo cual la tendencia es decreciente. 

Comportamiento similar al esperado (Glassman, Yetter, & Glumac, 2014) (“The formation 

of NOx,” n.d.). Para la oxidación del nitrógeno son necesarias temperaturas elevadas, 

superiores a 1500°C (KOBE STEEL, LTD., 1996). Al comparar las curvas, se observa que 

los gases de escape producidos de la combustión de diésel presentan menor contenido de 
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óxidos de nitrógeno para todas las condiciones de operación, que los gases de escape 

producidos por la combustión del GLP. Adicionalmente, a partir de los datos se puede notar 

que el contenido de y en los gases de escape de los dos combustibles son 

prácticamente iguales, y conociendo que = + , nos indica que el contenido de 

en los gases de escape de los dos combustibles es prácticamente nulo.

Gráfica 4.3. (ppm) en función del exceso de aire para diésel y GLP. Nota: Predomina NO.
(Fuente: Propia)

Como se explicó anteriormente la temperatura de la llama tiene relación directa con la 

formación de óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. En la Gráfica 4.4, se muestra el 

comportamiento de la temperatura de los gases de escape frente al exceso de aire. Esta 

gráfica presenta una tendencia similar a la encontrada en las Gráficas 4.2 y 4.3. 

Gráfica 4.4. Temperatura de los gases de escape en función del exceso de aire para diésel y GLP.
(Fuente: Propia)
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Acorde a la Tabla 4.1, la concentración de las emisiones del óxido de azufre es poco 

significativa y presenta poca o nula variación para las diferentes condiciones de operación,

según se explica en Fundamentals and Technology of combustión, El-Mahallawy & El-Din 

Habik, probablemente por el contenido de azufre del combustible.

La opacidad registrada en todas las condiciones de operación, tanto para diésel como GLP, 

fue de cero en la escala Bacharach, por lo que no se puede analizar la incidencia del exceso 

de aire sobre el material particulado y humo de diésel presente en los gases de escape. 

Inclusive los fabricantes de estos equipos no recomiendan realizar esta medición en 

calderas de gas (Testo, 2004). Por tanto, estos datos no fueron considerados para análisis 

posteriores. Los registros del Opacímetro se encuentran en el Anexo 2.

4.2. Eficiencia de la combustión

Para el análisis de la eficiencia del proceso de combustión, se parte en primer lugar de los 

datos de eficiencia obtenidos del analizador de gases (Tabla 4.2)

Tabla 4.2. Eficiencia medida con el analizador para distintas condiciones de operación

Combustible
Posición 
válvula

Exceso de 
Aire %

Eficiencia %

Diésel

0 70 51,1

0,4 66 51,9

0,8 58 53,8

1,2 50 54,9

1,6 35 57,3

2 23 59,5

2,2 16 61,2

2,4 7 63

2,5 1 63,9

GLP

0 81 48,3

0,4 76 48,3

0,8 65 50

1,2 53 51,1

1,6 40 52,8

2 25 55,4

2,2 18 58,4

2,2 18 58,3

2,4 5 61,6

Este primer análisis de los datos obtenidos por el analizador de gases permitirá establecer 

una tendencia entre la eficiencia y el porcentaje de exceso de aire y adicionalmente 

permitirá la detectar la existencia de puntos atípicos.

Abierta

Cerrada

Abierta

Cerrada
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Gráfica 4.5. Eficiencia dada por el analizador en función del exceso de aire para diésel y GLP.
(Fuente: Propia)

En la Gráfica 4.5 se observa que existe una relación decreciente entre la eficiencia y el

porcentaje de exceso de aire, tanto para el diésel como para el GLP, este comportamiento 

se explica debido al aumento en las pérdidas, principalmente por gases de escape (TSI 

Incorporated, 2004). Se han seleccionado las líneas de tendencia que presenten el mayor 

coeficiente de determinación, siendo estas ecuaciones polinómicas de segundo orden. Se 

aprecia que las líneas de tendencia seleccionadas presentan un coeficiente de 

determinación mayor a 0.99, lo cual indica que la fiabilidad del modelo estimado es muy 

buena y que el modelo así ajustado explica más de 99% de la variabilidad del porcentaje

de eficiencia en relación al porcentaje de exceso de aire. 

En la gráfica no se evidencia la presencia de puntos atípicos. La gráfica muestra que, para 

todas las condiciones de operación, la eficiencia del diésel siempre es mayor a la eficiencia 

alcanzada en la combustión de GLP. 

Es importante recalcar que los resultados de eficiencia presentados en la gráfica anterior, 

son datos de eficiencia calculados de forma indirecta por el analizador de gases a partir del 

porcentaje de oxígeno y las temperaturas de aire y gases de escape. Sin embargo, el 

método de cálculo de la eficiencia difiere según el analizador, y en el país no existe una 

norma que lo estandarice. Por lo tanto, en el presente trabajo se realiza un estudio 

comparativo de los resultados de eficiencia obtenidos por cuatro métodos diferentes 
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(presentados en la Sección 3.2). El objetivo de este análisis es establecer el grado de 

variación de la eficiencia del proceso de combustión dependiendo del método de cálculo 

empleado. En la Tabla 4.3 se muestran los resultados de eficiencia de la combustión de 

diésel obtenidos mediante cuatro métodos diferentes: analizador de gases, Norma BS845, 

Norma UNI 9166 y ecuaciones dadas por el fabricante del equipo.

Tabla 4.3. Comparación de la eficiencia del diésel (%) obtenida mediante diferentes métodos.

Exceso de Aire Analizador BS845 UNI9166 Fabricante

70 51,1 47,5 52,7 51,91

66 51,9 48,3 53,5 52,71

58 53,8 50,5 55,5 54,96

50 54,9 51,4 56,8 55,91

35 57,3 54,2 59,3 58,82

23 59,5 56,6 62,0 61,39

16 61,2 58,4 63,9 63,28

7 63 60,6 65,8 65,51

1 63,9 61,6 66,9 66,56

En la Gráfica 4.6 se muestran de manera gráfica los resultados de eficiencia presentados 

en la Tabla 4.3. 

Gráfica 4.6 Comparación modelos de obtención de eficiencia del Diésel.
(Fuente: Propia)
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En la Tabla 4.4 se muestran varios estadísticos para cada método de cálculo, para la 

combustión con diésel.

Tabla 4.4. Estadísticos de los métodos de obtención de eficiencia del diésel.

Analizador BS845 UNI9166 Fabricante Total

Media (Promedio) 57,4 54,34 59,6 59,01 57,59

Mediana 57,3 54,2 59,3 58,82 57,05

Desviación estándar 4,76 5,24 5,31 5,46 5,38

Coeficiente de variación 8,3 9,65 8,91 9,27 9,36

Mínimo 51,1 47,5 52,7 51,91 47,5

Máximo 63,9 61,6 66,9 66,56 66,9

Rango 12,8 14,1 4,2 14,65 19,4

Sesgo estandarizado 0,06 0,11 0,09 0,11 0,10

Curtosis estandarizada -0,98 -0,97 -1 -0,98 -1,24

Para determinar si las medias de los cuatro grupos difieren o no significativamente unas de 

otras, se realiza un análisis de varianza simple. Los resultados se presentan en la Tabla de 

ANOVA (Tabla 4.5)

Tabla 4.5. Tabla ANOVA Métodos de determinación de la eficiencia del diésel.

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Entre grupos 149,522 3 49,8408 1,84 0,1597

Intra grupos 866,62 32 27,0819

Total (Correlaciones) 1016,14 35

De particular importancia es la razón de F, que prueba la hipótesis de que la respuesta 

media para todos los métodos es la misma. Formalmente prueba la hipótesis nula : 1 =

2 = 3 = 4, versus la hipótesis alterna =      .

Si la razón-F es lo suficientemente grande, se rechaza la hipótesis nula. La razón-F, que 

en este caso es igual a 1.84, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado 

dentro de grupos. Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, se 

concluye que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

los cuatro métodos con un nivel del 5% de significación.  
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El resultado anterior se comprueba con la gráfica de medias e intervalos de Fisher (Gráfica

4.7).

Gráfica 4.7. Medias y 95% de Fisher LSD eficiencia del diésel.
(Fuente: Propia)

Según Saville (1990), el método de LSD (Least Significant Difference) de Fisher es la mejor 

opción para realizar un análisis exploratorio de las diferencias entre tratamientos. Dicho 

método consiste en una prueba de hipótesis por parejas basada en la distribución “t”. El 

método de Fisher establece que las medias entre una pareja de muestras son semejantes

significativamente si los intervalos se superponen en sentido vertical. Por lo que, a partir 

de la Gráfica 4.7 se verifica el resultado de la Tabla ANOVA, es decir, se verifica que no

existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los cuatro métodos. 

Por último, se realiza una gráfica de cajas y bigotes (Gráfica 4.8) para los datos de 

eficiencia del diésel. El gráfico de cajas y bigotes muestra la distribución de datos en 

cuartiles, resaltando el promedio y los valores atípicos (de existir) de cada método. En este 

caso, como se evidencia en la Gráfica 4.8, no existen valores atípicos o aberrantes en 

ninguno de los métodos. Adicionalmente, se observan de manera gráfica los valores 

máximos, mínimos y promedios de eficiencia obtenidos con cada método. 
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Gráfica 4.8. Gráfico de cajas y bigotes: métodos de obtención de eficiencia del diésel.
(Fuente: Propia)

A continuación, se realiza el análisis comparativo de los métodos para determinación de la 

eficiencia del GLP. En la Tabla 4.6 se muestran los resultados de eficiencia de la 

combustión de GLP obtenidos mediante los cuatro métodos mencionados anteriormente. 

Tabla 4.6. Comparación de la eficiencia del GLP (%) obtenida mediante diferentes métodos.

Exceso de Aire Analizador BS845 UNI9166 Fabricante

81 48,3 46,3 53,8 56,04

76 48,3 46,4 53,9 56,07

65 50 48,0 55,6 57,47

53 51,1 49,4 57,0 58,63

40 52,8 51,0 58,7 60,00

25 55,4 53,9 61,2 62,59

18 58,4 57,2 64,4 65,59

18 58,3 56,8 64,3 65,25

5 61,6 60,5 67,8 68,59

En la Gráfica 4.9 se muestran de manera gráfica los resultados de eficiencia presentados 

en la Tabla 4.6.
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Gráfica 4.9. Comparación modelos de obtención de eficiencia del GLP.
(Fuente: Propia)

En la Tabla 4.7 se muestran varios estadísticos para cada método empleado para el cálculo 

de la eficiencia del GLP. 

Tabla 4.7. Estadísticos de los métodos de obtención de eficiencia del GLP.

Analizador BS845 UNI9166 Fabricante Total

Media (Promedio) 53,8 52,17 59,63 61,14 56,68

Mediana 52,8 51,0 58,7 60,0 56,9

Desviación estándar 4,85 5,16 5,06 4,57 6,07

Coeficiente de variación 9,01 9,89 8,48 7,48 10,70

Mínimo 48,3 46,3 53,8 56,04 46,3

Máximo 61,6 60,5 67,8 68,59 68,59

Rango 13,3 14,2 14,0 12,55 22,29

Sesgo estandarizado 0,45 0,46 0,44 0,51 0,21

Curtosis estandarizada -0,82 -0,81 -0,79 -0,79 -0,89

Se procede a realizar un análisis de varianza simple, para determinar si las medias de los 

cuatro grupos difieren o no significativamente unas de otras. Los resultados se presentan 

en la Tabla de ANOVA (Tabla 4.8)
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Tabla 4.8. Tabla ANOVA Métodos de determinación de la eficiencia del diésel.

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Entre grupos 515,237 3 171,746 7,11 0,0009

Intra grupos 773,043 32 24,1576

Total (Correlaciones) 1288,28 35

En este caso, la razón-F es igual a 7.11 y el valor-P de la razón-F es menor que 0.05, lo 

que indica que existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 

cuatro métodos con un nivel del 5% de significación. 

A fin de determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras, se procede a 

aplicar las pruebas de múltiples rangos, empleando el método de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay un riesgo del 5% al decir que cada par 

de medias es significativamente diferente, cuando en realidad la diferencia es igual a 0. 

En la Tabla 4.9, se evidencia la existencia de dos grupos homogéneos según la alineación 

de X’s en las columnas. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma alineación de X’s. 

Tabla 4.9. Homogeneidad entre métodos de cálculo de eficiencia del GLP.

Casos Media Grupos Homogéneos

BS845 9 52,17 X

Analizador 9 53,80 X

Fabricante 9 59,63                X

UNI9166 9 61,14                X

Por otra parte, en la Tabla 4.10 muestran las diferencias estimadas entre cada par de 

medias de los métodos empleados para la determinación de la eficiencia del GLP. El 

asterisco que se encuentra al lado de los cuatro pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza.
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Tabla 4.10. Diferencias estimadas entre cada par de medias de los métodos de cálculo de 
eficiencia del GLP.

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites

Analizador-BS845 1,63 4,72

Analizador-UNI9166 * -5,83 4,72

Analizador-Fabricante * -7,34 4,72

BS845-UNI9166 * -7,47 4,72

BS845-Fabricante * -8,97 4,72

UNI9166-Fabricante -1,50 4,72

Adicionalmente, se realiza la gráfica de medias e intervalos de Fisher para el GLP (Figura 

4.9). Esta gráfica pemite visualizar las diferencias entre las medias de los diferentes 

métodos estudiados. En la Gráfica 4.8 se verifican los resultados obtenidos en la Tabla 4.9, 

ya que se evidencia homogeneidad entre:

- Los resultados de eficiencia del analizador y los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Norma BS845, y entre,

- Los resultados de eficiencia obtenidos de la aplicación de la norma UNI9166 y los 

resultados obtenidos de la apliacción de las fórmulas dadas por el fabricante. 

Esto debido a que los intervalos entre estas parejas de muestras se superponen en sentido 

vertical. 

Por medio de la Gráfica 4.9 también se corroboran los resultados presentados en la Tabla 

4.10, ya que permite comprobar visualmente que los siguientes pares de muestras poseen 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza, debido a que 

estas parejas de muestras no se superponen en sentido vertical: Analizador-UNI9166,

Analizador-Fabricante, BS845-UNI9166 y BS845-Fabricante.



82

Gráfica 4.10. Medias y 95% de Fisher LSD eficiencia del GLP.
(Fuente: Propia)

Por último, se realiza una gráfica de cajas y bigotes (Gráfica 4.10) para los datos de 

eficiencia del GLP. Como se aprecia en la Gráfica 4.9, no existen valores atípicos o 

aberrantes en ninguno de los métodos de cálculo de la eficiencia del GLP. Por medio de 

esta gráfica podemos comparar los valores máximos, mínimos y promedios de eficiencia 

obtenidos con cada método. 

Gráfica 4.11. Gráfico de cajas y bigotes: métodos de obtención de eficiencia del GLP.
(Fuente: Propia)

Del análisis anterior se puede concluir que independientemente del método de cálculo, la 

tendencia entre eficiencia y exceso de aire es la misma. Sin embargo, el trabajar con uno 

u otro método de cálculo podría significar una variación de hasta 10% en la eficiencia 

obtenida. Por lo anteriormente expuesto se ve la necesidad de estandarizar el método de 

cálculo de la eficiencia para fuentes fijas en el país.
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4.3. Procesamiento de imágenes de llama

A partir de los resultados obtenidos del procesamiento de las imágenes de las llamas del 

proceso de combustión de diésel y GLP, se procede a realizar un análisis estadístico de 

los resultados. Se ha incluido también en el análisis estadístico el parámetro de porcentaje 

de exceso de aire, el cual es el parámetro independiente del presente estudio. 

Por lo general, en la primera fase del análisis estadístico o fase de exploración se realiza 

un análisis de correlación que permite determinar el grado de asociación o correlación entre 

dos o más variables cuantitativas en estudio. El análisis de correlación permitirá establecer 

la pertinencia de la segunda fase del análisis estadístico o análisis de regresión. 

El análisis de correlación se realizará exclusivamente en aquellas variables medidas o 

determinadas mediante el procesamiento de imágenes para las cuales no exista una 

relación conocida. Algunos parámetros registrados por el analizador de gases son 

calculados a partir de relaciones experimentales conocidas; y, por tanto, para ellos no se 

justifica realizar un análisis de correlación.

Un estudio de correlación empieza seleccionando las variables de interés. En el presente 

estudio se realizará un análisis de correlación entre el porcentaje de exceso de aire 

registrado por el analizador de gases en una determinada condición de operación y los 

parámetros encontrados mediante el procesamiento de las imágenes en Python.

Se graficará la matriz de dispersión y se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), el cual, es un estadístico que mide el grado de covariación entre distintas variables 

cuantitativas relacionadas linealmente. El coeficiente de correlación de Pearson oscila 

entre -1 y +1. 

En la Tabla 4.11 se indica el tipo y grado de correlación para diferentes valores de r, con el 

fin de emplear en forma práctica la magnitud de r como un indicador del grado de 

correlación o asociación entre las variables de estudio. 
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Tabla 4.11. Grados de correlación lineal entre dos variables.

Valores de “r” Tipo y grado de correlación

Negativa perfecta

< , Negativa fuerte

, < < , Negativa moderada

, < Negativa débil

No existe

< , Positiva débil

, < < , Positiva moderada

, < Positiva fuerte

Positiva perfecta

(Fuente: http://www.mcgraw-hill.com.mx/pye01e/cap13/13analisis_de_correlacion_y_regresion.pdf)

4.3.1. Método blanco y negro para llamas diésel

En la Tabla 4.12 se presentan los datos resultantes del procesamiento de imágenes de 

llamas del proceso de combustión de diésel, empleando el método de blanco y negro para 

reconocimiento de zonas de la llama. A partir de estos valores, se establece la matriz de 

dispersión (Figura 4.1) y el análisis de correlación de las variables de interés (Figura 4.2) 

Tabla 4.12. Datos obtenidos del procesamiento de imágenes de la llama de Diésel Método: Blanco 
y Negro.

Posición Válvula de 

admisión de aire 

% Exceso de 

Aire 

% llama 

(BN) 

% z1 

 (BN) 

% z2  

(BN) 

%z3 

 (BN) 

0 70 60,41 25,75 51,92 22,32 

0 70 65,35 27,88 49,77 22,36 

0,4 66 65,85 17,08 56,96 25,96 

0,4 66 72,93 27,4 48,14 24,47 

0,8 58 74,67 27,66 36,81 35,52 

0,8 58 71,45 37,16 47,31 15,53 

1,2 50 74,44 31,12 54,45 14,43 

1,2 50 61,64 25,99 44,41 29,6 

1,6 35 60,06 23,49 44,4 32,11 

1,6 35 75,35 30,91 47,64 21,45 

2 23 62,93 23,21 58,79 18 

2 23 58,48 22,75 51,86 25,38 

2,2 16 63,84 34,55 45,18 20,26 

2,2 16 71,33 15,68 55,43 28,9 

2,4 7 68,13 29,54 48,03 22,43 

2,4 7 67,34 16,66 56,93 26,4 
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Figura 4.1. Matriz de dispersión Diésel Método: Blanco y Negro.
(Fuente: Propia)

Figura 4.2. Gráfico de correlación Diésel Método: Blanco y Negro.
(Fuente: Propia)

De las Figuras 4.1 y 4.2, y considerando los parámetros de la Tabla 4.11, se concluye que 

no existen relaciones fuertes entre ninguna pareja de variables y, por lo tanto, no amerita 

realizar un análisis de regresión para este caso. 

Al realizar un análisis cualitativo de las imágenes de las llamas de diésel, procesadas con 

el método blanco y negro, se observa que para altos porcentajes de exceso de aire la zona 
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más brillante se concentra en la zona próxima al quemador, mientras que, para excesos 

de aire bajos, las zonas más brillantes se encuentran dispersas a lo largo de la llama.

4.3.2. Método HSV para llamas diésel

A continuación, se presentan los datos resultantes del procesamiento de imágenes de 

llamas del proceso de combustión de diésel, empleando el método HSV para 

reconocimiento de zonas de la llama (Tabla 4.13). A partir de estos valores, se establece 

la matriz de dispersión (Figura 4.3) y el análisis de correlación de las variables de interés 

(Figura 4.4). 

Tabla 4.13. Datos obtenidos del procesamiento de imágenes de la llama de Diésel Método: HSV.

Posición Válvula de 

admisión de aire 

% Exceso de 

Aire 

% llama 

(HSV) 

% z1  

(HSV) 

% z2  

(HSV) 

%z3  

(HSV) 

0 70 63,4 0 17,36 82,64 

0 70 62,62 0 5,62 94,38 

0,4 66 66,95 0 15,22 84,78 

0,4 66 66,79 0 2,2 97,8 

0,8 58 66,63 0 4,86 95,14 

0,8 58 67,03 0 0,02 99,98 

1,2 50 69,64 0 0 100 

1,2 50 53,03 0 0,4 99,6 

1,6 35 52,87 0 0 100 

1,6 35 64,12 0 0,08 99,92 

2 23 58,1 0 0 100 

2 23 54,3 0 0 100 

2,2 16 60 0 0 100 

2,2 16 66,8 0 0 100 

2,4 7 63,21 0 0 100 

2,4 7 63,17 0 0 100 
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Figura 4.3. Matriz de dispersión Diésel Método: HSV.
(Fuente: Propia)

Figura 4.4. Gráfico de correlación Diésel Método: HSV. 
(Fuente: Propia)

En este caso se observa que existe una correlación perfecta negativa entre el % de la zona 

2 y el % de la zona 3 de las llamas analizadas. Es decir, siempre que la zona 2 crezca, la 

zona 3 decrecerá siguiendo una relación lineal y viceversa. Sin embargo, no se considera 

pertinente realizar un análisis de regresión posterior, ya que no existen relaciones fuertes 
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entre el % de exceso de aire y el % de las zonas determinadas mediante procesamiento 

de imágenes. 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que no es posible pasar a la segunda fase del 

análisis estadístico con los datos obtenidos del procesamiento de imágenes del proceso 

de combustión de diésel. 

El análisis visual de las llamas de diésel no permitió encontrar relación alguna entre el 

exceso de aire y las zonas calculadas mediante los métodos blanco y negro y HSV. Algunos 

de los inconvenientes para el análisis visual fueron: 

- Excesivo brillo de la llama, lo que veló parcialmente a muchas fotografías.

- Al tratarse de un combustible líquido que es pulverizado al interior de la cámara, la 

mezcla con el aire no es perfecta y se generan múltiples zonas de combustión 

simultáneas, lo que impide tener zonas claramente definidas como en el caso del 

GLP. 

- En las fotografías de la llama no se logra captar la variación en la intensidad 

lumínica de la llama, como se pudo observar durante las pruebas realizadas. 

- Por otra parte, la gran intensidad lumínica de la llama, dificulta la detección de la 

llama pues genera reflejos en las paredes de la cámara de combustión.

- La llama presenta tonalidades muy similares independientemente del exceso de 

aire, lo cual hace al procesamiento de imágenes mediante el método HSV poco 

aplicable, detectando casi la totalidad de la llama como zona 3. 

4.3.3. Método blanco y negro para llamas GLP

A continuación, se analizarán los datos obtenidos a partir del procesamiento de imágenes 

en Python del proceso de combustión de GLP. 

En la Tabla 4.14 se presentan los datos resultantes del procesamiento de imágenes de 

llamas del proceso de combustión del GLP obtenidas a diferentes condiciones de 

operación, empleando el método de blanco y negro para reconocimiento de zonas de la 

llama. A partir de estos valores, se establece la matriz de dispersión (Figura 4.5) y el 

análisis de correlación de las variables de interés (Figura 4.6)
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Tabla 4.14. Datos obtenidos del procesamiento de imágenes de la llama de GLP Método: Blanco y 
Negro.

Posición Válvula de 

admisión de aire 

% Exceso de 

Aire 

% llama 

(BN) 

% z1  

(BN) 

% z2 

 (BN) 

%z3 

 (BN) 

0 81 72,05 15,53 31,24 53,24 

0 81 57,83 9,24 33,89 56,86 

0,4 76 63,57 15,2 33,59 51,21 

0,4 76 65,04 11,49 38,53 49,98 

0,8 65 74,6 19,78 43,81 36,41 

0,8 65 75,46 21,1 41,76 37,24 

1,2 53 51,02 4,36 57,77 37,87 

1,2 53 49,21 0,87 56,66 42,47 

1,6 40 66,44 26,95 38,94 34,12 

1,6 40 68,31 30,3 43,53 26,17 

2 25 67,5 28,15 34,51 37,33 

2 25 77,63 34,36 42,52 23,12 

2,2 18 77,14 40,29 30,46 29,25 

2,2 18 63,19 32,6 29,04 38,36 

2,5 5 69,04 22,35 36,1 41,55 

2,5 5 66,02 28,21 33,03 38,76 

Figura 4.5. Matriz de dispersión GLP Método: Blanco y Negro.
(Fuente: Propia)
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Figura 4.6. Gráfico de correlación GLP Método: Blanco y Negro.
(Fuente: Propia)

De las Figuras 4.5 y 4.6, y considerando los parámetros de la Tabla 4.11, se concluye que 

no existen relaciones fuertes entre ninguna pareja de variables y por lo tanto, no amerita 

realizar un análisis de regresión para este caso. 

A pesar de que para el análisis visual de las llamas de GLP, procesadas en blanco y negro, 

no se pudo establecer un modelo cuantitativo que permita predecir el exceso de aire, el 

análisis cualitativo de las imágenes procesadas permite tener una noción del exceso de 

aire en función de la ubicación de la zona más brillante de la llama o zona 1. Para bajos 

excesos de aire la zona 1 se encuentra a la derecha de la imagen, y para altos excesos de 

aire la zona 1 se encuentra en el lado opuesto. El cambio de la ubicación de la zona 1 se 

produce con aproximadamente 50% de exceso de aire (apertura de la válvula=1,2).

4.3.4. Método HSV para llamas GLP

Por último, se presentan los datos resultantes del procesamiento de imágenes de llamas 

del proceso de combustión del GLP, empleando el método de HSV para reconocimiento 

de zonas de la llama. A partir de estos valores, se establece la matriz de dispersión (Figura 

4.7) y el análisis de correlación de las variables de interés (Figura 4.8). 
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Tabla 4.15. Datos obtenidos del procesamiento de imágenes de la llama de GLP Método: HSV.

Posición Válvula de 
admisión de aire

% Exceso de
Aire

% llama 
(HSV)

% z1 
(HSV)

% z2 
(HSV)

%z3 
(HSV)

0 81 69,72 93,84 6,16 0

0 81 54,43 86,05 11,35 2,6

0,4 76 59,13 84,25 14,93 0,82

0,4 76 59,07 80,13 19,14 0,73

0,8 65 71,45 77,15 21,29 0,88

0,8 65 70,52 70,66 24,62 4,72

1,2 53 48,81 69,23 12,65 18,12

1,2 53 47,42 73,63 16,3 10,07

1,6 40 55,17 41,3 8,58 50,12

1,6 40 62,95 39,19 8,13 52,68

2 25 58,15 35,09 10,05 54,85

2 25 67,14 20,77 8,22 71,01

2,2 18 65,59 22,73 8,39 68,87

2,2 18 56,12 35,08 9,85 55,08

2,5 5 53,69 21,35 13,44 65,21

2,5 5 54,1 24,17 11,29 64,53

Figura 4.7. Matriz de dispersión GLP Método: HSV. 
(Fuente: Propia)
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Figura 4.8. Gráfico de correlación GLP Método: HSV. 
(Fuente: Propia)

De las Figuras 4.7 y 4.8, y considerando la información de la Tabla 4.11 se puede concluir 

que las parejas de variables que presentan correlaciones fuertes en este análisis son: 

- El porcentaje de exceso de aire (%EA) y el porcentaje de llama en la zona 1 (%z1

HSV) presentan una correlación positiva fuerte (r = 0.96). Es decir, a medida que 

el exceso de aire aumenta, el % de llama en la zona 1 también aumentará de forma 

lineal. 

- El porcentaje de exceso de aire (%EA) y el porcentaje de llama en la zona 3 (%z3

HSV) presentan una correlación negativa fuerte (r = 0.94). Es decir, a medida que 

el exceso de aire aumenta, el % de llama en la zona 1 decrecerá. 

- El porcentaje de llama en la zona 1 (%z1 HSV) y el % de llama en la zona 3 (%z3

HSV) presentan una correlación negativa casi perfecta (r = 0.99). Esto indica que, 

si el porcentaje de llama en la zona 1 crece, el porcentaje de llama en la zona 3 

disminuirá de forma lineal.

Adicionalmente, en la Tabla 4.16, se presenta el valor-P que prueba la significancia 

estadística de las correlaciones estimadas.
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Tabla 4.16. Valor-P de las correlaciones del análisis de GLP (HSV).

%EA % llama (HSV) %z1(HSV) %z2(HSV) %z3(HSV)

%EA 0,4008 0,0000 0,1360 0,0000
% llama (HSV) 0,4008 0,7330 0,5960 0,6796
%z1 (HSV) 0,0000 0,7330 0,0900 0,0000
%z2 (HSV) 0,1360 0,5960 0,0900 0,0191
%z3 (HSV) 0,0000 0,6796 0,0000 0,0191

Debido a que valores-P inferiores a 0.05 indican correlaciones significativamente diferentes 

de cero, con un nivel de confianza del 95.0%, se puede confirmar la existencia de 

correlaciones entre los siguientes pares de variables, ya que presentan valores-P por 

debajo de 0.05:

-%EA y %z1 (HSV)

-%EA y %z3 (HSV)

-%z1 (HSV) y %z3 (HSV)

-%z2 (HSV) y %z3 (HSV)

En vista que, para este caso, se ha determinado la existencia de relaciones fuertes entre 

variables, se establece la pertinencia de pasar a la segunda fase del análisis estadístico. 

En la segunda fase o análisis de regresión, el objetivo es dar lugar a una función = ( )

que describa estadísticamente la asociación entre las variables en estudio, es decir, que 

permita predecir el valor de una variable, en función de un valor dado o conocido de la otra 

variable. 

Al realizar un análisis de regresión múltiple se puede ajustar un modelo de regresión lineal 

múltiple para describir la relación entre el % de exceso de aire y las demás variables 

(%llama (HSV), %zona1 (HSV), %zona2 (HSV), %zona3 (HSV)). 

La ecuación del modelo ajustado resulta:

% =  46193,2 +  0,425  %  ( )  461,261 % 1( ) 

 462,465  % 2 ( )  462,211 % 3( ) 
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En la Tabla 4.17 se presenta el Análisis de varianza del modelo. 

Tabla 4.17. Tabla ANOVA Modelo Ajustado HSV GLP.

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado medio Razón-F Valor-P

Modelo 11827,0 4 2956,74 84,85 0,0000

Residuo 453,022 13 34,8478

Total 12280,0 17

Debido a que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, se puede afirmar que existe 

una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 

95.0%.

Al aplicar el estadístico R-Cuadrada se obtiene que el modelo así ajustado explica 96.31%

de la variabilidad del %EA.  

En la Figura 4.9, se tiene en el eje X los valores de % de exceso de aire (% EA) predichos 

a partir del modelo ajustado, mientras que en el eje Y los valores experimentales u 

observados de %EA. Se observa que el modelo se ajusta bien, ya que los puntos se 

dispersan aleatoriamente alrededor de la línea diagonal.

Figura 4.9. Valores observados vs. Valores predichos del %EA para la combustión de GLP. 
(Fuente: Propia)

El modelo anterior explica a satisfacción la variabilidad del %EA, pero la ecuación 

propuesta involucra cuatro variables, lo que aumenta la sensibilidad de la misma. Por lo 

tanto, se optimiza el modelo considerando únicamente la variable que presentó mayor 
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correlación de Pearson con el porcentaje EA, es decir, % z1 (HSV), adicionalmente, esto 

se justifica porque existe una relación directa del porcentaje de la zona 1 con el de la zona 

3 y, por otro lado, ya que las relaciones del porcentaje de la zona 2 y del porcentaje total 

de la llama en la circunferencia con el exceso de aire son débiles (ver Figura 4.8).

La ecuación optimizada del modelo resulta en:

%EA =  5,905 +  0,94  %z1 ( ) 

Al realizar el análisis de varianza se obtiene un Valor-P de 0.000, lo que indica que existe 

una relación estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 

95.0%.

Al aplicar el estadístico R-Cuadrada, se obtiene que el modelo así ajustado explica el 

92.42% de la variabilidad de EA. 

En la Figura 4.10, se tiene en el eje X los valores de porcentaje de exceso de aire (% EA)

predichos a partir del modelo ajustado simplificado, mientras que en el eje Y los valores 

experimentales u observados de %EA. Se observa que el modelo se ajusta bien al igual 

que en el primer caso, ya que los puntos se dispersan aleatoriamente alrededor de la línea 

diagonal.

Figura 4.10. Valores observados vs. Valores predichos del %EA para la combustión de GLP. 
Modelo optimizado. 

(Fuente: Propia)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

En base a la recopilación bibliográfica realizada se concluye que, pese a que la combustión 

puede ser considerada como una disciplina madura, su estudio sigue siendo de gran 

interés en ingeniería, debido a que es la principal fuente de energía tanto en Ecuador como 

en el mundo.

En el presente estudio se caracterizó el comportamiento de las emisiones del proceso de 

combustión de diésel y GLP, en la cámara de combustión TVCC del Laboratorio de 

Termodinámica de la EPN, para diferentes relaciones aire-combustible. 

Se estableció la influencia de la relación aire-combustible sobre la eficiencia de la 

combustión determinada mediante un analizador de gases, y calculada como se indica en 

el manual del equipo TVCC y en las normas UNI 9166 y BS 845. Adicionalmente, se realizó 

un análisis de varianza simple y se empleó el estadístico LSD de Fisher para determinar si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los métodos de cálculo. 

Se desarrolló un programa en lenguaje Python para realizar el análisis visual de la llama.

El análisis permite detectar tres zonas en la llama, así como determinar la proporción de 

cada una de ellas mediante dos métodos, uno en blanco y negro, y el segundo con un 

modelo de color HSV.

Como punto de innovación del proyecto se desarrolló un modelo que permite predecir el 

porcentaje de exceso de aire del proceso de combustión de GLP, a partir de los resultados 

obtenidos mediante el procesamiento de imágenes con el modelo de color HSV. La

ecuación obtenida es la siguiente:

%EA =  5,905 +  0,94  %z1 ( )

Se comprobó que la relación aire-combustible juega un papel fundamental en los procesos

de combustión, ya que incide directamente sobre las características de la combustión 

como: color de la llama, eficiencia de la combustión, composición y temperatura de los 

gases de escape. Por tanto, una vez determinado del exceso de aire a partir el 

procesamiento de imágenes también se puede estimar los demás parámetros de la 

combustión.
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5.2. Recomendaciones

En una misma condición de operación las imágenes de las llamas pueden diferir de manera 

considerable, por lo que se recomienda tomar varias fotografías y trabajar con el promedio 

de los valores calculados con el procesamiento de imágenes.

A fin de minimizar reflejos que generan falsas detecciones de llama en el procesamiento 

de imágenes se recomienda pintar las paredes internas del equipo TVCC con una pintura 

anti-flama de color negro opaco.

Durante las pruebas realizadas se observó que el exceso de aire influye sobre la longitud 

total y forma de la llama. Sin embargo, esto no pudo ser analizado con el procesamiento 

de imágenes por las limitaciones físicas impuestas por los visores del equipo. Por lo tanto, 

se recomienda la construcción de una cámara que permita visualizar la totalidad de la 

llama.

En estudios futuros se puede mejorar la calidad de las imágenes adquiridas mediante el 

uso de cámaras de alta resolución y velocidad. Complementariamente se podría analizar 

parámetros de la llama que no pueden ser registrados con una cámara digital como:

intensidad lumínica mediante el uso de luxómetros, temperatura mediante cámaras 

termográficas u otros espectros de la radiación emitida mediante cámaras infrarrojas.

Durante la elaboración de este proyecto se vio la necesidad de crear normativas nacionales 

que permitan estandarizar los procedimientos para el cálculo de la eficiencia de la 

combustión, así como las constantes de los combustibles disponibles localmente.

Se recomienda caracterizar del comportamiento de los distintos combustibles alternativos 

desarrollados en Ecuador.

La mayor parte de estudios realizados acerca de la influencia de la altitud sobre la eficiencia 

de la combustión y emisiones han sido realizadas en motores de combustión interna. 

Motivo por el cual se sugiere aprovechar las condiciones geográficas del país para realizar 

estudios en quemadores, calderas, hornos y demás fuentes fijas.

Se recomienda validar los resultados de investigaciones realizadas en el campo de la 

combustión a nivel mundial, ya que Ecuador posee condiciones particulares, de altitud, 

ubicación y composición de sus combustibles; todos ellos parámetros que pueden influir 

en los procesos de combustión.
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ANEXO 3. REGISTROS DEL ANALIZADOR DE GASES 

 

3.1 Para combustión con GLP 

 

 

Figura 5. Registro de datos tomados con analizador de gases para la combustión con GLP. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 6. Registro de datos tomados con analizador de gases para la combustión con GLP. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 7. Registro de datos tomados con analizador de gases para la combustión con GLP. 
(Fuente: Propia) 
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3.2 Para combustión con Diésel 

 

Figura 8. Registro de datos tomados con analizador de gases para la combustión con diésel. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 9. Registro de datos tomados con analizador de gases para la combustión con diésel. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 10. Registro de datos tomados con analizador de gases para la combustión con diésel. 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO 4. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN 

 

4.1 Para imágenes de combustión con GLP 

#PROGRAMA PROCESAMIENTO DE IMAGENES DE LLAMA CON GLP 
#Importa una imagen, la re-escala y aisla la llama y sus zonas 
 
#Importa Packages 
import numpy as np 
import cv2 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
#Carga la imagen 
img0 = cv2.imread('g22 20170213_125259_003.jpg',cv2.IMREAD_COLOR)         
   #carga imagen a color, OpenCV (cv2) trabaja en BGR 
 
#Redimensionamiento de imagen 
ancho = 1000.0                                  #nuevo ancho de imagen 
r = ancho / img0.shape[1]                       #relacion de escala 
img = cv2.resize(img0, None, fx=r, fy=r, interpolation=cv2.INTER_AREA)    
       #img = imagen redimensionada 
 

#*********************************************************************** 
#                       FILTRA IMAGEN DENTRO DEL CIRCULO 
#*********************************************************************** 
#Imagen a Blanco y Negro 
img2gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)                           
     #img2gray = Imagen a Blanco y Negro 
##################### 
#Deteccion de circulo 
img_blur = cv2.medianBlur(img2gray, 15)                                    
 #Difumina la imagen para detecte solo bordes principales 
Radius_min = np.int(ancho/5)                                #Radio min circles 
Radius_max = np.int(ancho/4)                                #Radio max circles 
Radius_delta = np.int(ancho/80)                           #Corrección al radio 
circles = cv2.HoughCircles(img_blur,cv2.HOUGH_GRADIENT,1,ancho/5,param1=50,
 param2=30,minRadius=Radius_min,maxRadius=Radius_max)       
      #Detección de circulos Hough PARA TODOS 
circles = np.uint16(np.around(circles))                                     
 #Redondea a enteros los parámetros del (los) cirulo(s) 
##################### 
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#Mask del circulo 
mask_circle = cv2.inRange(img2gray,0,0)               #Crea mascara todo negra 
#Dibuja circulo(s) de color blanco sobre la mask_circle 
for i in circles[0,:]: 
    cv2.circle(mask_circle,(i[0],i[1]),i[2]-Radius_delta,(255,255,255),-1) 
#Aplica mask_circle para que solo se vea lo que esta dentro del circulo 
img_circle0 = cv2.bitwise_and(img, img, mask=mask_circle)                   
    #img_circle0 = imagen dentro del círculo 
##################### 
#Recorta la imagen 
#Eligen limites para recortar 
y0 = i[0] - (i[2]-Radius_delta) 
x0 = i[1] - (i[2]-Radius_delta) 
y1 = i[0] + (i[2]-Radius_delta) 
x1 = i[1] + (i[2]-Radius_delta) 
 
img_circle = img_circle0[x0:x1, y0:y1]       
    #img_circle = imagen dentro del círculo y recortada 
##################### 
 

#*********************************************************************** 
#                       FILTRADO BLANCO Y NEGRO 
#*********************************************************************** 
#FLAME MASK: Filtra solo los colores más claros 
img_circle2gray = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2GRAY)            
       #Imagen a blanco y negro 
mask_flame = cv2.inRange(img_circle2gray,20,255)                            
 #Crea mascara con colores claros 
res = cv2.bitwise_and(img_circle, img_circle, mask=mask_flame)             
       #Aplica mask_flame 
##################### 
 
#ZONAS DE LLAMA EN IMAGEN BLANCO Y NEGRO 
res2 = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_BGR2GRAY)          #Imagen a blanco y negro 
zona10 = cv2.inRange(res2,200,255)       #Crea máscara con colores más oscuros 
zona20 = cv2.inRange(res2,100,200)            #Crea máscara con colores claros 
zona30 = cv2.inRange(res2,20,100)         #Crea máscara con colores más claros 
 
#Cuenta los pixeles de cada zona y saca el % 
pxl_zona1 = cv2.countNonZero(zona10)          #Cuenta pixeles de la máscara 10 
pxl_zona2 = cv2.countNonZero(zona20)          #Cuenta pixeles de la máscara 20 
pxl_zona3 = cv2.countNonZero(zona30)          #Cuenta pixeles de la máscara 30 
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pxl_zonas = pxl_zona1 + pxl_zona2 + pxl_zona3   #Cuenta pixeles de las 3 zonas 
pxl_circle = cv2.countNonZero(mask_circle)  #Cuenta pixeles dentro del circulo 
 
p_zona1 = ("{0:.2f}".format(pxl_zona1*100/pxl_zonas))#Calcula % llama en zona1 
p_zona2 = ("{0:.2f}".format(pxl_zona2*100/pxl_zonas))#Calcula % llama en zona2 
p_zona3 = ("{0:.2f}".format(pxl_zona3*100/pxl_zonas))#Calcula % llama en zona3 
p_llama_bn = ("{0:.2f}".format(pxl_zonas*100/pxl_circle))                   
       #Calcula % llama respecto al circulo 
 
#Cambia el formato de imagen para mostrar usando PYPLOT 
res2RGBbn = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_BGR2RGB)                              #Convierte de B
GR a RGB para plotear con matplotlib.pyplot (trabaja con BGR) 
 
#Aplica las mascaras 
zona1 = cv2.bitwise_and(res2RGBbn, res2RGBbn, mask=zona10) 
zona2 = cv2.bitwise_and(res2RGBbn, res2RGBbn, mask=zona20) 
zona3 = cv2.bitwise_and(res2RGBbn, res2RGBbn, mask=zona30) 
 
#Muestra las 3 zonas 
fig = plt.figure(0) 
fig.canvas.set_window_title('ZONAS DE LLAMA. Filtrado B/N')                
     #Nombre de la ventana Figure 1 
 
plt.subplot(2,3,2)#Muestra la llama a estudiar,filtrada circulo y color oscuro 
plt.imshow(res2RGBbn, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Llama filtrada B/N\n'+p_llama_bn+'% llama dentro del circulo') 
 
plt.subplot(2,3,4)                                 #Muestra Zona 1 de la llama 
plt.imshow(zona1, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Zona 1 B/N\n'+p_zona1+'%') 
 
plt.subplot(2,3,5)                                 #Muestra Zona 2 de la llama 
plt.imshow(zona2, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Zona 2 B/N\n'+p_zona2+'%') 
 
plt.subplot(2,3,6)                                 #Muestra Zona 3 de la llama 
plt.imshow(zona3, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Zona 3 B/N\n'+p_zona3+'%') 
 
plt.show() 
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#*********************************************************************** 
#                       FILTRADO A COLOR HSV 
#*********************************************************************** 
#ZONAS DE LLAMA EN IMAGEN A COLOR HSV 
res2HSV = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2HSV)                      
    #Convierte a HSV para filtrar por colores 
res2HSVz1 = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2HSV)                   
   #Copia imagen para analizar zona blanca en la Zona 1 
res2HSVz3 = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2HSV)                   
   #Copia imagen para analizar zona blanca en la Zona 3 
 
(h, w) = res2HSV.shape[:2]                   #encuentra el tamaño de la imagen 
medio = np.uint16(np.around(w/2))          #punto medio de la imagen en entero 
 
lower_1 = np.array([60,1,50])            #Establece los límites para cada zona 
upper_1 = np.array([120,255,255]) 
lower_2 = np.array([120,1,50]) 
upper_2 = np.array([179,255,255]) 
lower_3 = np.array([0,1,130]) 
upper_3 = np.array([60,225,255]) 
blancol = np.array([0,0,255]) 
blancou = np.array([179,0,255]) 
 
z11 = cv2.inRange(res2HSV, lower_1, upper_1)         #Crea mascara para zona 1 
cv2.rectangle(res2HSVz1,(medio,0),(w,h),(0,0,0),-1) 
z12 = cv2.inRange(res2HSVz1, blancol, blancou) 
z10 = z11 + z12 
 
z20 = cv2.inRange(res2HSV, lower_2, upper_2)         #Crea mascara para zona 2 
 
z31 = cv2.inRange(res2HSV, lower_3, upper_3)         #Crea mascara para zona 3 
cv2.rectangle(res2HSVz3,(0,0),(medio,h),(0,0,0),-1) 
z32 = cv2.inRange(res2HSVz3, blancol, blancou) 
z30 = z31 + z32 
 
#Cuenta los pixeles de cada zona y saca el % 
pxl_zona1c = cv2.countNonZero(z10)            #Cuenta pixeles de la máscara 10 
pxl_zona2c = cv2.countNonZero(z20)            #Cuenta pixeles de la máscara 20 
pxl_zona3c = cv2.countNonZero(z30)            #Cuenta pixeles de la máscara 30 
pxl_zonasc = pxl_zona1c + pxl_zona2c + pxl_zona3c                          
     #Cuenta pixeles de las 3 zonas 
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p_zona1c = ("{0:.2f}".format(pxl_zona1c*100/pxl_zonasc))                   
      #Calcula % llama en zona 1 
p_zona2c = ("{0:.2f}".format(pxl_zona2c*100/pxl_zonasc))                   
      #Calcula % llama en zona 2 
p_zona3c = ("{0:.2f}".format(pxl_zona3c*100/pxl_zonasc))                   
      #Calcula % llama en zona 3 
p_llama = ("{0:.2f}".format(pxl_zonasc*100/pxl_circle))                     
      #Calcula % llama respecto al circulo 
 
#Cambia el formato de imagen para mostrar usando PYPLOT 
res2RGB = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2RGB)                         #Convierte de B
GR a RGB para plotear con matplotlib.pyplot (trabaja con BGR) 
 
#Aplica las mascaras 
z1 = cv2.bitwise_and(res2RGB, res2RGB, mask=z10) 
z2 = cv2.bitwise_and(res2RGB, res2RGB, mask=z20) 
z3 = cv2.bitwise_and(res2RGB, res2RGB, mask=z30) 
 
#Muestra las zonas 
fig = plt.figure(0) 
fig.canvas.set_window_title('ZONAS DE LLAMA. Filtrado mediante HSV')      
      #Nombre de la ventana Figure 1 
 
plt.subplot(2,3,2)              #Muestra la llama a estudiar, filtrada circulo 
plt.imshow(res2RGB, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Llama filtrada\n'+p_llama+'% llama dentro del circulo') 
 
plt.subplot(2,3,4)                             #Muestra Zona 1 de la llama 
plt.imshow(z1, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Zona 1 HSV\n'+p_zona1c+'%') 
 
plt.subplot(2,3,5)                                 #Muestra Zona 2 de la llama 
plt.imshow(z2, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Zona 2 HSV\n'+p_zona2c+'%') 
 
plt.subplot(2,3,6)                                 #Muestra Zona 3 de la llama 
plt.imshow(z3, cmap =plt.cm.gray) 
plt.axis('off') 
plt.title('Zona 3 HSV\n'+p_zona3c+'%') 
 
plt.show() 
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4.2 Para imágenes de combustión con Diésel 

El código de programación para las imágenes de combustión con diésel es prácticamente el 
mismo que para GLP. Las únicas diferencias son las siguientes: 

· Los parámetros para la detección de círculos difieren un poco pues las imágenes para 
diésel se tomaron más alejadas 

#Deteccion de circulo 
img_blur = cv2.medianBlur(img2gray, 15)                                    
 #Difumina la imagen para detecte solo bordes principales 
Radius_min = np.int(ancho/6)                                #Radio min circles 
Radius_max = np.int(ancho/5)                                #Radio max circles 
Radius_delta = np.int(ancho/100)                          #Corrección al radio 
 

· En el proceso de filtrado de la llama en blanco y negro cambian los valores umbral pues 
las imágenes con diésel son más claras y la llama ilumina en mayor grado las paredes 
internas de la cámara de combustión. 

#*********************************************************************** 
#                       FILTRADO BLANCO Y NEGRO 
#*********************************************************************** 
#FLAME MASK: Filtra solo los colores más claros 
img_circle2gray = cv2.cvtColor(img_circle, cv2.COLOR_BGR2GRAY)            
       #Imagen a blanco y negro 
mask_flame = cv2.inRange(img_circle2gray,60,255)                            
 #Crea mascara con colores claros 
res = cv2.bitwise_and(img_circle, img_circle, mask=mask_flame)             
       #Aplica mask_flame 
##################### 
 
#ZONAS DE LLAMA EN IMAGEN BLANCO Y NEGRO 
res2 = cv2.cvtColor(res, cv2.COLOR_BGR2GRAY)          #Imagen a blanco y negro 
zona10 = cv2.inRange(res2,230,255)       #Crea máscara con colores más oscuros 
zona20 = cv2.inRange(res2,150,230)            #Crea máscara con colores claros 
zona30 = cv2.inRange(res2,60,150)         #Crea máscara con colores más claros 
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ANEXO 5. RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

 

5.1 Para imágenes de combustión con GLP como combustible 

5.1.1 Procesamiento de imágenes en blanco y negro 

 

 

Figura 11. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 0,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 12. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 0,4. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 13. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 0,8. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 14. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 1,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 15. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 1,6. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 16. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 2,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 17. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 2,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 18. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama para GLP con apertura de 2,5. 
(Fuente: Propia) 
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5.1.2 Procesamiento de imágenes a color 

 

 

 

Figura 19. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 0,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 20. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 0,4. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 21. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 0,8. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 22. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 1,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 23. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 1,6. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 24. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 2,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 25. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 2,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 26. Imágenes procesadas a color HSV. Llama para GLP con apertura de 2,5. 
(Fuente: Propia) 
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5.2 Para imágenes de combustión con Diésel como combustible 

5.2.1 Procesamiento de imágenes en blanco y negro 

 

 

 

Figura 27. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 0,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 28. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 0,4. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 29. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 0,8. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 30. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 1,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 31. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 1,6. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 32. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 2,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 33. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 2,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 34. Imágenes procesadas en blanco y negro. Llama con diésel y apertura de 2,4. 
(Fuente: Propia) 
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5.2.2 Procesamiento de imágenes a color 

 

 

 

Figura 35. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 0,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 36. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 0,4. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 37. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 0,8. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 38. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 1,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 39. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 1,6. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 40. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 2,0. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 41. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 2,2. 
(Fuente: Propia) 
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Figura 42. Imágenes procesadas a color HSV. Llama con diésel y apertura de 2,4. 
(Fuente: Propia) 
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ANEXO 6. CURVAS CARACTERÍSTICAS EQUIPO EDIBON TVCC 

6.1 Para combustión con GLP 

 

 
 

Figura 43. Curvas características para equipo EDIBON TVCC trabajando con GLP. 
(Fuente: Propia) 
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6.2 Para combustión con diésel  

 

 

 
Figura 44. Curvas características para equipo EDIBON TVCC trabajando con Diésel. 

(Fuente: Propia) 


