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17/7/2020 

Identificador Clave del 

Tipo de ··� equipo, Punto de 
emisión maquinaria o maquinaria o generación 

....,, ... actividad 

1.01 

Conducida 
GENERADOR 

Caldera GENERADOR 
DEVAPORU1 

DEVAPORU1 

1.02 

Conducida 
GENERADOR 

Caldera GENERADOR 
DEVAPOR U2 

DEVAPOR U2 

1.03 

Conducida 
GENERADOR 

Caldera GENERADOR 
DEVAPOR U3 

DEVAPOR U3 

1.11 
Conducida TURBOGAS 1 Tulblned898S 

TURBOGAS 1 

1.12 
Conducida TURBOGAS 2 Tulbinadegas 

TURB0GAS 2 

Fugitiva 

11pode 
amtalón 

Identificador da la 
maquinaria o actividad 

Clavt1 del equipo, 
maquinaria o actividad 

Puntos da 
emisión 
......... 

1.0< 
PRECIPITAOOR 

u, 

1.05 

PREOPITADOR 

U2 

1.06 

PREOPITADOR 

U3 

1.11 

TURBOGAS 1 

1.12 

T\JRBOGAS 2 

Punto de 
generación 

TI,mpo 

.. 

_,,,.. 

(h) 

Puntoa da 
emlalón 

aaocladoa 

Capaeldad de open1dón del equipo 

Eflclenela 
Cantidad Unidad 

(fracción) 

MJlh 

MJ/h 

MJ/h 

MJ/h 

MJlh 

Capacidad de operación dlt equipo 

llempode 
operaclón (h) 

Cantldlld Unidad 

COA - COA - Resumen 

Capacidad de operación del quemador Con,umo anual de combustible 

Ti,mpo 
Porcentaje 

.. 
.. 

Tipo de quemador 
-·· 

Cantidad Unidad Tipo Cantidad Unidad sustitución 
.. 

(h) 
combustlbla 

Combuslóleo 
47626.6000 

m,iro, 
99.6800 

''"" "'""" 

Quemador de bajo NOx M,Jfu 

m,iro, 
°"'" 159.8240 

Wbloos 
0.3200 

Combustóleo 
56915.8440 

m,"°' 
99.7000 

pesado cúbicos 

Quemador de bajo NOx M,Jfu 

m•""" 
-· 168.6580 

cúbicos 
0.3000 

Combustóleo 
45074.2940 

m,,.. 
99.3100 

..... , cúbicos 

Quemador de bajo NOx M,Jfu 

molroo 
°"'" 175.4230 

"'""" 
0.6900 

Otro quemador m""" 

(especiflque):TOBERAS 
MJ/h °"'" 2717.3110 

cúbicos 
100.0000 

Otro quemador m•""" 

(especlflque):TOBERAS 
M,Jfu -· 10173.2420 

cúbicos 
100.0000 

Capacidad de opel'9cl6n det quemador Conaumo anual de combustlbta 

Eficiencia 
(fracción) 

Tlpo de llempo de 
quemadof operación (ti) 

Cantldlld Unidad Tipo Cantidad Unidad 
Porcentaje de 
austltuclón de 
c:ombu.Ubta 

ldentlfleaclóndebitecnotogla 

Fecha de 
DIMl'iode la 

ln1talacl6n 
tecnotogla de la Dncrlpclón de dlnlio de la 

dol• 
maquinaria o tec:notoglayaqulpo 

maquinaria 
o equlpo 

equipo 

GENERADOR VAPOR 

MITSUBISHI, CON 6 

14/08/1979 
Otros especifique: QUEMADORES FRONTALES Y 

MITSUBISHI SOBRECALENTADOR PRIMARIO 

Y SOBRECALENTADOR 

SECUNDARIO. 

GENERADOR DE VAPOR 

MITSUBISHI, 6 QUEMADORES 

15/01/1980 
Otros especlflque: FRONTALES, 

MITSUBISHI SOBRECALENTADOR PRIMARIO 

Y SOBRECALENTADOR 

SECUNDARIO. 

GENERADOR DE VAPOR 

Otros especifique: 
BABCOCK&WILCOX DE MEXICO, 

19/07/1985 BABCOCK&WILCOX 
6 QUEMADORES FRONTALES, 

SOBRECALENTADOR PRIMARIO 
DE MEXICO 

Y SOBRECALENTADOR 

SECUNDARIO. 

Otros especifique: 
CALENTAMIENTO DIRECTO CON 

27/09/1979 HITACHI/GENERAL 
10 TOBERAS DE COMBUSTION. 

ELECTRIC 

otros especlflque: CALENTAMIENTO DIRECTO, 10 

28/04/1989 GENERAL TOBERAS DE COMBUST10N 

ELECTRIC ENFRIAMIENTO POR AIRE 

Identificación de ta tecnotogla 

Fecha de lnstdactón 
de la maquinaria o 

equipo 

Dlsefto de le tecnotogla 
de le maquln.ia o 

equipo 

Descripción de dlsefto 
de letecnotoglay 

equipo 

Capacidad de diseno 

Cantidad Unidad 

M,Jfu 

M,Jfu 

M,Jfu 

M,Jfu 

M,Jfu 

Capacidad da dlaefto 

2.1.2 Características de las chimeneas y duetos de descarga de las emisiones conducidas 

En esta tabla se describen los puntos de emisión, sus especificaciones y operación. También integra información sobre las características especiales que le hayan sido autorizadas y la existencia de plataformas de 

muestreo. 

Punto de emisión 

1.04 PREOPITADOR 

u, 

1.05 PRECIPITADOR 

U2 

1.06 PRECIPITADOR 

u, 

1.11 TURBOGAS 1 

1.12T\JRBOGAS 2 

Punto(a) de genenclón 
relacionados 

Identificador o nombr11 del dueto o 

chimenea 

1.01 GENERADOR DEVAPORU1, CHIMENEA U1 

1.02 GENERADOR DE VAPOR U2, CHIMENEA U2 

1.03 GENERADOR DE VAPOR U3, CHIMENEA U3 

1.11 TURBOGAS 1, TURB0GAS 1 

1.12 TURBOGAS 2, TURB0GAS 2 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Caracteriatlcaa eapaclales 
autorludaa 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

Especlflc.clonN de la chimenea o dueto 

Platafonnade 
muestreo 

Altura1 
(m) 

-�,

(m) 
Diámetro lntenor o equivalente 

(m) 

2.74 

2.74 

2.6 

3.62 

,., 

V.locldad de flujo de gases 

l""'l 

11.82 

11.86 

17.49 

2.1.3 Descripción de las actividades correspondientes al sector agropecuario, subsector ganadería 

Prnlón gasea (mm 
Hg) 

759.8500 

759.8400 

760.3200 

Operación de la chlmenu o dueto 

Fraccl6nsec:a 
(%) 

0.91 

0.9148 

0.9078 

Gaato volumttrlc:o 
(m3/mln) 

2504.0500 

2627.7600 

3593.9300 

Temperatura de gne, de 1aHda 
("C) 

1n.2600 

162.8400 

145.0500 

458.6700 

374.0000 
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