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OBJETIVO: 
 

Desarrollar un sistema de generación de bióxido de carbono con sistemas de control 

automático para protección y aseguramiento de sitios confinados, adecuando los equipos 

necesarios para la protección del generador de gas inerte mediante la buena interpretación y 

cumplimiento de las normas de seguridad y operación de estos sistemas. 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 
 

Debido a las necesidades de seguridad que exigen las aéreas clasificadas de alto riesgo por 

explosión o por manejo de materiales altamente peligrosos y explosivos en la industria, es 

necesario desarrollar un sistema de generación de gas inerte con un sistema de control automático 

con equipos e instrumentos modernos, ya que las plantas generadoras de CO2 dentro del país 

cuentan con equipos obsoletos que hacen ineficiente la producción de bióxido de carbono, 

teniendo como consecuencia altos costos de venta de CO2 e importación del gas de otros países a 

precios más bajos. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 

La generación y emisiones de CO2 y otros contaminantes como el monóxido de carbono 

(CO) están regulados por normas, por lo que se busca que el generador de CO2 cumpla con los 

criterios recomendados para su operación, esto se logra mediante el control de combustión 

teniendo los equipos adecuados para ello. 

 

El control de una caldera es un tema extenso que incluye tanto los procedimientos de 

arranque y paro como la protección y la operación continua de la caldera. 

 

Para poder desarrollar una aplicación de control adecuadamente es necesario entender 

correctamente los objetivos del sistema de control. En el caso de las calderas existen dos 

objetivos básicos: 

 

 Operar continuamente la caldera al menor coste de combustibles manteniendo un alto 

nivel de seguridad.  

 Arranque y paro de forma segura, vigilar y detectar condiciones de operación inseguras y 

tomar las acciones necesarias para una operación segura en todo momento.  

 

Estos objetivos se logran con la selección adecuada de equipos e instrumentación para el 

proceso de combustión en calderas, para ellos se tiene que conocer la estequiometria de la 

combustión para los diferentes combustibles ya que del cálculo de balance aire/combustible 

depende el control de combustión. 

 

Para el encendido y protección de la caldera existe la norma NFPA 85 la cual menciona los 

requerimientos básicos para la secuencia de encendido de quemadores (Interlock), arreglos 

básicos para manejo de combustible, control de combustión y la instalación de equipos de 

protección para el aseguramiento de la caldera. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  1 
 

CAPÍTULO 1. TEORÍA DEL ARTE. 
 

 

1.1 BIÓXIDO DE CARBONO. 

 

Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos  de oxígeno y uno de 

carbono, su formula química es CO2. El bióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e 

inerte ya que no reacciona tan fácilmente al contacto con otros medios, pero a su vez es 

nocivo para la salud debido a que puede causar asfixia si una persona está en contacto con 

el gas. 

 

 

1.2 PLANTAS DE GENERACIÓN DE CO2. 

 

Las plantas de generación de CO2 tienen como objetivo el obtener bióxido de carbono 

mediante el proceso de combustión, este proceso está constituido por un control secuencial 

semiautomático, en el cual el operador debe intervenir la mayor parte del tiempo, además 

de contar con un control de combustión de seguimiento como se describe en el punto 

1.2.2.1, lo cual causa ineficiencia en el proceso de combustión. 

 

En la figura 1.1 se puede observar un tablero de monitoreo y control de un generador 

de CO2 convencional, el cual cuenta con indicadores, registradores y botoneras obsoletas. 

 

 
 

Figura 1.1  Tablero de monitoreo y control de un generador de CO2. 

 

 

El proceso de combustión en una planta generadora de CO2 cumple con un papel 

importante puesto que la relación aire combustible debe ser la correcta para hacer 

reaccionar la mayor cantidad de combustible y así poder obtener la mayor cantidad de 

bióxido de carbono, pero esto no es posible si no se realiza un balance estequiométrico y no 

se cuenta con los equipos necesarios para realizar el control de la producción. 
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1.3 TEORÍA DE COMBUSTIÓN.  

 

La combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de 

calor, que se producen entre dos elementos: el COMBUSTIBLE, que puede ser un sólido 

(Carbón, Madera, etc.), un líquido (Gasóleo, Fuel-Oil, etc.) o un gas (Natural, Propano, 

etc.) y el COMBURENTE, aire. 

 

La combustión se distingue de otros procesos de oxidación lenta, por ser un proceso 

de oxidación rápida y con presencia de llama; a su vez también se diferencia de otros 

procesos de oxidación muy rápida (detonaciones, deflagraciones y explosiones) por 

obtenerse el mantenimiento de una llama estable. 

 

Para que la combustión tenga lugar deben de coexistir tres factores: 

 

- COMBUSTIBLE. 

- COMBURENTE. 

- CALOR. 

 
Figura 1.2  Proceso de combustión. 

 

Estos tres factores se representan en el denominado triángulo de combustión, en el 

cual si falta alguno de los vértices la combustión no puede llevarse a cabo. 

 

Por lo general en la práctica se utiliza el aire como comburente, ya que está 

compuesto prácticamente, por 21% Oxígeno (O2) y 79% Nitrógeno (N2); únicamente en 

casos especiales se utilizan atmósferas enriquecidas en oxígeno e incluso oxígeno puro (por 

ejemplo en soldadura). La energía de activación es el elemento desencadenante de la 

reacción de combustión; en los quemadores habitualmente suele obtenerse mediante una 

chispa eléctrica entre dos electrodos. 

 

La mayoría de los combustibles, al margen de que sean sólidos, líquidos o gaseosos, 

están compuestos, básicamente, por Carbono (C) e Hidrógeno (H); además de estos 

componentes principales tienen otros como Azufre (S), Humedad (H2O) y Cenizas. 

 

La reacción de combustión de un hidrocarburo de fórmula CnHm se escribe tal como 

se muestra en la ecuación (1): 

 

        
 

 
   

 
      

 

 
   ........................................(1) 
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1.3.1 COMBUSTIÓN ESTEQUIOMÉTRICA Ó TEÓRICA. 

 

Es la Combustión Completa realizada con la cantidad estricta de oxigeno; es decir, el 

aire empleado en la combustión es el mínimo necesario para contener la cantidad de 

oxígeno correspondiente a la oxidación completa de todos los componentes del 

combustible. En la práctica esto resulta imposible, se necesita más oxigeno del 

teóricamente necesario para lograr la combustión u oxidación total de los reactivos. Se 

requiere entonces un exceso de aire, pues cada porción de combustible debe hallarse 

estrictamente rodeado por un número de moléculas de oxigeno mayor que el necesario. 

 

La expresión de esta combustión está dada por la ecuación (2): 

 

        
 

 
            

 
      

 

 
       

 

 
        ……….….(2) 

 

 

El coeficiente del nitrógeno (3.76) parte de la definición de que las proporciones 

volumétricas del aire son 21% oxigeno y 79% de nitrógeno, por lo tanto para 100 moles de 

aire hay 21 moles de oxigeno y 79 moles de nitrógeno, o bien: 

 
  

  
      

           
         
  

 

La combustión estequiométrica permite definir los parámetros característicos de los 

productos de los combustibles. 

 

La mayor parte de las combustiones no transcurren en estas condiciones ideales 

(completa y estequiométrica), el principal aspecto a considerar será la posibilidad de que la 

combustión transcurra con exceso o defecto de aire: 

 

Para identificar las características de la combustión es necesario considerar los 

siguientes puntos: 

 

n = 1 : Combustión Estequiométrica. 

n < 1 : Defecto de aire, se dice que la mezcla es pobre en oxigeno. 

n > 1 : Exceso de aire, se dice que la mezcla es rica en oxigeno. 

 

Así la combustión puede ser clasificada en: 

 

- Combustión con defecto de aire. 

- Combustión con exceso de aire. 

 

Y describen las siguientes características: 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  4 
 

1.3.1.1 COMBUSTIÓN CON DEFECTO DE AIRE. 

 

Es la reacción que se produce con menor cantidad de aire que el mínimo necesario 

para oxidar completamente el combustible. En este tipo de reacción es característica la 

presencia de sustancias combustibles en los gases o humos de reacción como se puede ver 

en la ecuación (3) donde Y es menor que 1. 

 

         
 

 
            

 
          

 

 
        

 

 
         .………………………………………………………………………………(3) 

 

Además de los productos normales de la combustión, bióxido de carbono (CO2) y 

agua (H2O), se producen inquemados como el monóxido de carbono (CO). 

 

 

1.3.1.2 COMBUSTIÓN CON EXCESO DE AIRE. 

 

Es la reacción que se produce con una cantidad de aire superior al mínimo necesario, 

cuando se utiliza un exceso de aire, la combustión tiende a no producir sustancias 

combustibles en los gases de reacción. En este tipo de combustión es típica la presencia de 

oxigeno en los gases de combustión. 

 

La razón por la cual se utiliza normalmente un exceso de aire es hacer reaccionar 

completamente el combustible disponible en el proceso, la combustión en estas condiciones 

puede ser completa o incompleta. 

 

 

- COMPLETA. 

 

Ocurre cuando las sustancias combustibles reaccionan hasta el máximo grado posible 

de oxidación. En este caso no habrá presencia de sustancias combustibles en los productos 

o humos de la reacción. 

 

La expresión (4) es: 

 

         
 

 
            

 
      

 

 
        

 

 
             

 

 
     

   
 

 
   …………………………………………………………………………………(4) 

 

Donde Y es mayor que 1. 

 

Al emplearse más aire que el estrictamente necesario, en los humos se da la presencia 

de oxígeno. 
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- INCOMPLETA. 

 

La cantidad de aire utilizada es superior a la correspondiente a la combustión 

estequiométrica, pero a pesar de ello, debido fundamentalmente a que no se ha logrado una 

buena mezcla entre el combustible y el aire, los componentes del combustible no se oxidan 

totalmente como se muestra en la expresión (5) donde Y es mayor que 1. 

 

         
 

 
            

 
          

 

 
        

 

 
          

  …………………………………………………………………………………………..(5) 

 

Respecto a la combustión incompleta con defecto de aire, en los productos de la 

combustión también se tiene oxígeno; en casos extremos en los humos puede haber carbono 

y combustible sin quemar. 

 

La combustión estequiométrica prácticamente es irrealizable, lo que obliga a operar 

con excesos de aire con el fin de lograr combustiones completas. 

 

El calor producido en la combustión completa es independiente del exceso de aire, 

pero el aprovechamiento de este calor es tanto menor cuanto mayor es el exceso de aire con 

el que se trabaja, ya que una parte del calor de la combustión se utiliza en calentar a los 

humos y éstos aumentan con el exceso de aire; por todo ello, en la práctica se buscan 

combustiones completas con los menores excesos de aire posibles; esto se consigue con una 

adecuada puesta a punto de los elementos que intervienen en la combustión (líneas de 

combustible, quemadores, calderas y chimeneas) y un correcto mantenimiento. 

 

Para obtener una correcta combustión debe lograrse una buena mezcla del 

combustible con el aire; en este sentido los combustibles gaseosos presentan mayor 

facilidad de mezcla que los líquidos y estos a su vez más que los sólidos; por este motivo se 

requiere menor exceso de aire con los combustibles gaseosos. 

 

 

1.3.2 PODERES CALORÍFICOS. 

 

Se define como Poder Calorífico de un combustible, a la cantidad de calor que se 

obtiene de la oxidación completa, a presión atmosférica, de los componentes de la unidad 

de masa (o volumen) de dicho combustible. 

 

Habitualmente se expresa en las siguientes unidades 

 

- Combustibles sólidos: kWh/kg. 

- Combustibles líquidos: kWh/kg ó kWh/l. 

- Combustibles gaseosos: kWh/kg ó kWh/Nm
3
. (*) 

 

(*) Nm
3
 (Normal m

3
) es el gas contenido en 1 m

3
 a 0 ºC y presión atmosférica. 
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A veces se utiliza Sm
3
 (Estándar m

3
) que es el gas contenido en 1 m

3
 a 15 ºC y 

presión atmosférica. 

 

También es comúnmente usada la Unidad de Energía Inglesa (BTU)  la cual 

representa la cantidad de energía que se requiere para elevar un grado Fahrenheit la 

temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. Esta unidad es 

comúnmente utilizada en el ámbito de calderas y hornos. 

 
Tabla 1.1  Unidades de energía equivalentes a 1 BTU. 

 

Energía (Calor y Trabajo) 

Kilo Joule 
KJ 

kW/hora 
kWh 

Horse power /hora 
USA 550 ft.lbf / seg 

hp. h 

Caballo / hora 
75 m.kgf / seg 

CV. h 

Kilocaloría 
Kcal 

British Thermal 
Unit 
BTU 

1 0.0002777 0.000372506 0.000377673 0.2388459 0.9478171 

3600 1 1.3410221 1.3596216 859.84523 3412.1416 

2684.5195 0.7456999 1 1.0138697 641.18648 2544.4336 

2647.7955 0.7354988 0.9863201 1 632.41509 2509.6259 

4.1868 0.001163 0.00155961 0.00158124 1 3.9683207 

1.0550559 0.000293071 0.00039301 0.000398466 0.2519958 1 

 
 

Tabla 1.2  Unidades de potencia equivalentes a 1 BTU. 

 

Potencia 

Kilo Watt 
kW 

Kilocaloría / 
hora 

Kcal / h 

BTU / hora 
BTU / h 

Horse power 
(USA) 

hp 

Caballo vapor 
métrico 

CV 

Tonelada de 
refrigeración 

1 859.84523 3412.1416 1.3410221 1.3596216 0.2843494 

0.001163 1 3.9683207 0.0015596 0.0015812 0.0003307 

0.00029307 0.2519958 1 0.00039301 0.00039847 0.000083335 

0.7456999 641.18648 2544.4336 1 1.0138697 0.2120393 

0.7354988 632.41509 2509.6259 0,9863201 1 0.2091386 

3.5168 3023.9037 11999.82 4.7161065 4.7815173 1 

 

 

En la combustión, por la oxidación del hidrógeno, se forma agua; además, los 

combustibles pueden tener un cierto grado de humedad en su composición; dependiendo 

del estado en que aparezca el agua en los humos, se distinguen dos tipos de poderes 

caloríficos: 

 

 

1.3.2.1 PODER CALORÍFICO INFERIOR (PCI). 

 

Es el poder calorífico neto. Es el calor desprendido en la combustión de 1 Kg de 

combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión no condensa. 

 

En este caso una parte del calor generado en las oxidaciones se utiliza para evaporar 

el agua, por tanto esta parte del calor no se aprovecha. 
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1.3.2.2 PODER CALORÍFICO SUPERIOR (PCS). 

 

Es el poder calorífico total. Es la cantidad de calor desprendida en la combustión de 1 

Kg de combustible cuando se incluye el calor de condensación del agua que se desprende 

en la combustión. 

 

En los productos de la combustión el agua aparece en forma líquida, por lo que se 

aprovecha todo el calor de oxidación de los componentes del combustible. 

 

Habitualmente el agua se evacua con los humos en fase vapor. 

 

 

1.3.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES. 

 

Todos los combustibles industriales se caracterizan por estar constituidos por mezclas 

o combinaciones de pocos elementos. La mayor proporción (en peso molecular) 

corresponde a Carbono, Hidrogeno y en muchos casos algo de Azufre, elementos cuyas 

reacciones de combustión son exotérmicas. 

 
Tabla 1.3  Clasificación de combustibles industriales. 

 

CLASIFICACIÓN DE COMBUSTIBLES INDUSTRIALES 

TIPO CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

SÓLIDOS 

NATURALES 

Maderas y residuos vegetales 

Carbón 

Turbas 

Lignitos 

Hullas 

Antracita 

ARTIFICIALES 

Coques (carbón y petróleo) 

Aglomerados y briquetas 

Carbón vegetal 

LÍQUIDOS 

ALCOHOLES 
Naturales (fermentación, hidrólisis) 

Artificiales  

RESIDUALES Lejías negras 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO 
Gasóleos 

Fuelóleos  

GASEOSOS 

RESIDUALES Fuel-gas 

GAS NATURAL Diferentes familias 

GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (GLP) Propanos y butanos 

ARTIFICIALES ó ELABORADOS 

Gas de alto horno 

Gas de coque 

Gas pobre 

Gas de agua 

Gas cuidad 

BIOGAS Biodegradación 
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El resto, mucho más reducido cuantitativamente, está constituido por Oxigeno, 

Nitrógeno, agua, y cenizas (sílices, compuestos organometálicos de vanadio, arcillas, sales 

de sodio y otros, óxidos de hierro, etc.), su presencia representa problemas tecnológicos 

específicos de cada combustible. La clasificación de los combustibles convencionales 

puede realizarse de diferentes formas. 

 

Atendiendo a su origen, pueden ser fósiles o no fósiles, según procedan o no de restos 

fermentados de seres vivos, sepultados en la era secundaria. Según su grado de preparación 

se clasifican en naturales, su utilización es directa tal y como aparecen en origen, y 

elaborados o manufacturados, que deben ser sometidos a complejos tratamientos o incluso 

a preparación química especifica. 

 

Dependiendo de la fase en que se presenten: combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos, es uno de los factores determinantes en el diseño de los dispositivos de 

combustión así como el de las instalaciones de regulación y medición de combustible. 

 
Tabla 1.4  Propiedades de los combustibles gaseosos. 

 

Combustible. Origen. 
Composición 

promedio. 

Poder calorífico 

máximo Btu/pie
3
. 

Porcentaje 

máximo de CO2 en 

gases de 

combustión. 

Gas de alto horno 
Subproducto en la 

fabricación de hierro. 

58% N2, 27% CO, 
12% CO2, 2% H2, 

trazas de CH4. 
10 - 100 25.6 

Butano. 
Subproducto en la 

fabricación de 
gasolinas. 

C4H10 generalmente 
con algo de butileno 

C4H8 y propano C3H8. 
3200 - 3400 13.7 

Gas de agua. 
Producido del carbón 

enriquecido con 
vapores de aceite. 

34% H2, 32% CO, 
16% CH4, 7% N2, 5% 
C2H4, CO2, 2% C6H6. 

50 – 600 23.0 

Gas de hulla. 
Subproductos de 
hornos de carbón. 

48% H2, 32% CH4, 
8% N2, 6% CO, 3% 

C2H4, 2% CO2, 1% O2. 
500 – 600 10.8 

Gas natural. Pozos de gas. 
Varía generalmente, 

CH4, C2H6, C3H8. 
950 – 1150 11.8 

Gas de petróleo. 
Producido del 

petróleo. 

54% H2, 27% CH4,     
10% CO, 3% N2, 3% 

CO2, 3% C2H4. 
500 – 550 11.3 

Gas de carbón 
(vegetal). 

Producido del carbón 
vegetal, carbón 

mineral, madera, etc. 

51% N2, 25% CO, 
16% H2, 6% CO4, 2% 

CH4. 
135 – 165 18.9 

Propano. 
Subproducto en la 
fabricación de la 

gasolina. 
C3H8. 2500 13.7 

Gas de refinería. 
Subproducto en la 

refinación de petróleo. 
Varía generalmente 
butano y propano. 

1200 – 2000 Varía. 

Gas de aguas negras. 
Plantas de aguas 

negras. 

65% CH4, 30% CO2, 
2% H2, 3% N2, trazas 

de O2, CO, H2S. 
600 - 700 16.0 
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1.3.3 COMBUSTIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

 

A la hora de seleccionar el combustible y de optimizar el proceso de combustión se 

deben considerar aspectos relacionados con la emisión de agentes contaminantes. Las 

normas actuales como la NOM 085-ECOL-1994, que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes derivados de la quema de combustibles fósiles por fuentes 

fijas y NOM-021-SSA1-1993 “Valor permisible para la concentración de monóxido de 

carbono (CO) en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población”, 

restringen estas emisiones, y de hecho uno de los factores más importantes en el diseño de 

dispositivos de combustión en la actualidad reside en el control de emisiones 

contaminantes. 

 

Estas emisiones tienen diversos efectos dañinos: 

 

-  Afectan al equilibrio de la atmósfera terrestre: efecto invernadero, desaparición 

de la capa de ozono y alteración de la meteorología. 

 

-      Afectan a la salud humana. 

 

-      Afectan a la vida animal y vegetal. 

 

-  Ensucian y deterioran los materiales: edificios y vehículos. 

 

Con relación a los hidrocarburos como combustibles, las principales causas de 

contaminación son: 

 

- Contaminación debida al carbono. 

- Contaminación debida al azufre. 

- Contaminación debida al nitrógeno. 

 

Y consisten en lo siguiente: 

 

 

A) CONTAMINACIÓN DEBIDA AL CARBONO. 

 

La combustión completa del carbono produce CO2 que es el principal contribuyente 

al efecto invernadero. Este componente es una consecuencia inevitable de la combustión. 

 

Si la combustión del carbono no es completa se produce CO, gas tóxico que en 

concentraciones elevadas puede provocar incluso la muerte, por lo que se debe evitar al 

máximo. 

 

La mejor forma de reducir el efecto de estos agentes es la de tratar de conseguir 

combustiones completas que no produzcan CO, y la de obtener los mayores rendimientos 

de combustión de modo que se consuma la mayor cantidad de combustible tratando de 

evitar inquemados en los gases productos de la combustión, produciendo así la mayor 

cantidad de CO2 que es lo que se busca obtener con este proyecto.  
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B) CONTAMINACIÓN DEBIDA AL AZUFRE. 

 

El azufre está presente en los combustibles en proporciones variables; la oxidación 

del azufre puede producir SO3, este en contacto con el agua de la combustión o de la 

atmósfera puede dar lugar a ácido sulfúrico (H2SO4) condensado que acompaña a las gotas 

de lluvia, dando lugar a lo que se conoce como “Lluvia ácida”. 

 

Para combatir este problema debe tratar de utilizarse combustibles con mínima 

presencia de azufre; en este sentido la normativa de combustibles fija la cantidad máxima 

de Azufre que los mismos pueden contener. 

 

Otro efecto pernicioso a tener en cuenta es la posibilidad de condensaciones ácidas en 

los dispositivos de combustión (calderas, chimeneas) si las temperaturas son 

suficientemente bajas, esto limita la temperatura de expulsión de los gases de la 

combustión. A presión atmosférica, las temperaturas de condensación ácida son del orden 

de 160ºC, variando con la composición de los humos. 

 

 

C) CONTAMINACIÓN DEBIDA AL NITROGENO (NOx). 

 

A las elevadas temperaturas de la llama, el nitrógeno que forma parte del combustible 

y el nitrógeno del aire comburente pueden combinarse con el oxígeno para formar 

monóxido de nitrógeno (NO), este producto en la atmósfera se combina lentamente con el 

oxígeno del aire para formar bióxido de nitrógeno  (NO2). 

 

Estos son algunos efectos perjudiciales de estos óxidos (NO y NO2, denominados 

conjuntamente como NOx) se puede mencionar que: 

 

- Colaboran en la destrucción de la capa de ozono de forma importante. 

 

- En combinación con el agua de la atmósfera pueden dar lugar a condensaciones 

ácidas lo  que incrementa la “Lluvia ácida”. 

 

- El NO2 es un gas venenoso. 

 

La formación del NO se potencia a elevadas temperaturas, a temperaturas inferiores a 

unos 1.300ºC apenas es considerable. El exceso de aire en la combustión también favorece 

su formación aunque en menor medida que la temperatura. Así las diferentes soluciones 

que se han propuesto para minimizar estas emisiones en lo posible tratan de disminuir las 

temperaturas de llama; en principio esto afectaría negativamente al rendimiento de la 

combustión, por lo que se trata de buscar soluciones que compensen la perdida de 

rendimiento.  
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1.3.3.1 LÍMITES DE EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA. 

 

Las instalaciones en las que se produce la combustión pueden provocar problemas de 

contaminación debido al humo resultado de la combustión. 

 

 Por ser gases perjudiciales para la salud, existen normas ambientales en México que 

describen los límites de emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera para el caso 

de NOx, SO2 y CO. 

 

La política energética actual se apoya en la norma ambiental NOM 085-ECOL-1994, 

que establece los límites máximos permisibles de contaminantes derivados de la quema de 

combustibles fósiles por fuentes fijas (establecimientos industriales y generación de 

electricidad), en la tabla 1.5 se muestran los límites permitidos para SO2 y NOx según la 

NOM 085. 

 
Tabla 1.5  Límites permisibles para la emisión de SO2 y NOx. 

 

CAPACIDAD DEL 
EQUIPO DE 

COMBUSTIÓN MJ/h 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

EMPLEADO 

BIÓXIDO DE AZUFRE  
ppm V (kg/106 kcal) 

ÓXIDOS DE NITÓGENO 
Ppm V (kg/106 kcal) 

  ZMCM ZC RP ZMCM ZC RP 

Hasta 5,250 
Combustóleo  

o gasóleo 
550 

(2.04) 
1,100 
(4.08) 

2,200 
(8.16) 

NA NA NA 

 Otros líquidos 
550 

(2.04) 
1,100 
(4.08) 

2,200 
(8.16) 

NA NA NA 

 Gaseosos NA NA NA NA NA NA 

De 5,250 a 43,000 Líquidos 
550 

(2.04) 
1,100 
(4.08) 

2,200 
(8.16) 

190 
(0.507) 

190 
(0.507) 

375 
(1.0) 

 Gaseosos NA NA NA 
190 

(0.486) 
190 

(0.486) 
375 

(0.959) 

De 43,000 a 110,000 Líquidos 
550 

(2.04) 
1,100 
(4.08) 

2,200 
(8.16) 

110 
(0.294) 

110 
(0.294) 

375 
(1.0) 

 Gaseoso NA NA NA 
110 

(0.281) 
110 

(0.281) 
375 

(0.959) 

Mayor de 110,000 Sólidos 
550 

(2.16) 
1,100 
(4.31) 

2,200 
(8.16) 

110 
(0.309) 

110 
(0.309) 

375 
(1.052) 

 Líquidos 
550 

(2.04) 
1,100 
(4.08) 

2,200 
(8.16) 

110 
(0.294) 

110 
(0.294) 

375 
(1.0) 

 Gaseosos NA NA NA 
110 

(0.281) 
110 

(0.281) 
375 

(0.959) 

 

Significado de las abreviaturas: 

 

ZMCM: Zona Metropolitana de la Ciudad de México  ZC: Zonas Críticas. 

 

RP: Resto del País    NA: No Aplica. 
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Por otro lado, también existe la Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA1-1993 

“Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire ambiente, 

como medida de protección a la salud de la población”, esta norma es aplicable en todo el 

territorio mexicano. 

 

La concentración de monóxido de carbono, como contaminante atmosférico, no debe 

rebasar el valor permisible de 11.00 ppm o lo que es equivalente a 12,595 μg/m
3
 en 

promedio móvil de ocho horas una vez al año, como protección a la salud de la población 

susceptible. 

 

 

1.4 SISTEMAS DE CONTROL DEL GENERADOR DE GAS INERTE (CO2). 

 

En el control referido a los procesos de combustión, se pueden entender dos 

conceptos diferentes. El primero corresponde a los sistemas utilizados para garantizar el 

encendido del quemador así como la protección en caso de falla del generador de CO2, 

teniendo en cuenta los permisivos de encendido y las condiciones de accionamiento de las 

protecciones. 

 

El segundo se refiere a los sistemas que aseguran el correcto funcionamiento del 

proceso mediante el control de la relación de aire-combustible manteniendo en los límites 

prefijados todos los regímenes de operación y que la presión del hogar, o cámara de 

combustión, permanezca dentro del rango especificado. 

 

 

1.4.1 SISTEMA DE ENCENDIDO Y PROTECCIÓN DEL GENERADOR DE CO2. 

 

La norma Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (NFPA 85.1) en su 

capítulo 4, en la sección 4.9 menciona las recomendaciones mínimas necesarias para el 

encendido y protección de una caldera (Interlock system) adecuadas para este sistema. En 

este punto destaca la función del Sistema de Manejo de Quemadores (BMS) y del relé 

Maestro de Disparo de Combustible (MFT). 

 

De forma general, la NFPA 85.1 describe los eventos que se presentan en la 

secuencia de encendido de una caldera: 

  

  

1.4.1.1 DISPAROS DEL GENERADOR DE CO2. 
 

Cualquier situación de riesgo para el sistema o el proceso serán detectados por los 

instrumentos instalados para este tipo de eventos y provocará un disparo de la misma. 

Dicho disparo provocará el cierre de las válvulas de corte de gas combustible, así como la 

desenergización del relé MFT. 

 

En general para los sistemas de producción de CO2, cualquiera de las siguientes 

causas provoca el disparo del sistema: 
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a) Relación aire/combustible muy bajo. 

b) Presión del hogar muy alta. 

c) VTF disparado. 

d) VTI disparado. 

e) Flujo de aire bajo. 

f) Disparo de manual de emergencia. 

g) Pérdida total de flama. 

  

En particular, para este proyecto no se tomarán en cuenta los disparos de nivel del 

domo bajo y alto debido a que esas condiciones son utilizadas para generadores de vapor. 

 

 

1.4.1.2 PURGA DEL GENERADOR DE CO2. 
 

Después de cualquier disparo del sistema, se debe realizar un barrido del hogar y de 

todos sus conductos asociados con aire por medio de un VTF, con el objetivo de evitar que 

una posible atmósfera rica en combustible debida a pequeñas fugas o a inquemados pueda 

causar una explosión en caso de un arranque de quemador. 

 

El operador comprobará que se cumplen todos los permisivos de arranque del sistema 

y lo arrancará. Para poder realizar la purga en cualquier sistema de generación de CO2, se 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

  

a) Ningún disparo presente. 

b) Flujo de aire >25%. 

c) Todas las válvulas de corte de combustible cerradas. 

d) VTF operando. 

e) VTI operando. 

f) No hay flama en el hogar. 

g) Nivel del domo normal. 

 

Una vez cumplidas estas condiciones, se debe presentar una indicación para poder dar 

inicio a la purga del generador. Si durante la secuencia automática se pierde algún 

permisivo, será necesario repetir la secuencia de barrido. 

 

  

1.4.1.3 RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO. 
 

Una vez finalizado el barrido del hogar y si no existe ninguna condición de disparo se 

presentará la indicación de restablecer sistema y el operador deberá tomar la acción 

correspondiente con el objeto de restablecer el relé MFT y la lógica de disparo de caldera. 

Una vez restablecido el generador de CO2 la indicación de sistema disparado desaparece, 

quedando el generador en disposición de encendido de quemador. 
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1.4.1.4 ENCENDIDO Y APAGADO DEL PILOTO Y QUEMADOR.  
 

Estas secuencias se encargan de la puesta en servicio del quemador, asegurando que 

todos los permisivos necesarios para ello se vayan cumpliendo adecuadamente. Así mismo, 

se encargará de la vigilancia permanente del estado del quemador, de forma que provocará 

el disparo del mismo ante una anomalía en las señales de proceso como pérdida de flama ó 

baja presión de combustible, cortando inmediatamente la aportación de combustible al 

hogar. 

 

 

1) PILOTO. 
  

El piloto es el dispositivo encargado de generar una flama con una cantidad mucho 

menor que la del quemador la cual sirve como guía para activar el proceso de combustión 

del gas proveniente de la línea del quemador. Una vez que el sistema de encendido cumple 

con los permisivos para el arranque, el piloto se pone en servicio, cuando se detectada la 

flama del piloto, se puede dar inicio a la secuencia de apertura de válvulas de corte de 

combustible de la línea del quemador  para proceder a arrancarlo. A continuación, se 

describe la secuencia de encendido y apagado para pilotos de gas. 

  

A) Permisivos de encendido del piloto. 
  

El piloto podrá ser puesto en servicio si los siguientes permisivos se cumplen: 

  

a) Ningún disparo presente. 

b) Purga terminada. 

c) Presión normal línea de gas a piloto. 

d) Todas las válvulas de combustible cerradas 

e) No hay flama detectada. 

f) VTF operando. 

 

En este momento el piloto quedará listo para encender desde modo remoto o modo 

local. 

  

B) Secuencia de arranque de piloto. 
 

La secuencia básica de encendido de un piloto de gas combustible al activar el 

arranque es la siguiente: 

  

a) La bobina de ignición se energizará durante el tiempo programado en la lógica. 

b) Las válvulas de corte del piloto se energizarán durante el tiempo programado en la 

lógica. 

c) Si tras el fin de este tiempo. se recibe la señal de flama piloto detectada, se activará 

la indicación de piloto en servicio manteniéndose abiertas sus válvulas. 
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C) Apagado del piloto 
 

El piloto se apagará cuando éste no sea requerido por el quemador o cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes condiciones de disparo de emergencia del piloto: 

  

a) Disparo del sistema. 

b) Fallo de llama del piloto. 

 

 

2) QUEMADOR DE GAS. 
 

El quemador es un elemento muy importante dentro del proceso de combustión en 

generadores de bióxido de carbono porque es el medio por cual se realiza la reacción de 

combustión, es por eso que se requiere de un sistema de encendido y de protección 

adecuado para el aseguramiento del quemador. 

 

La secuencia, en términos generales, recomendada para encendido y apagado de 

cualquier quemador de gas es la siguiente: 

 

A) Permisivos de encendido. 
  

El quemador podrá ser puesto en servicio si los siguientes permisivos se cumplen: 

 

a) Flama de quemador no detectada y piloto listo para encender. 

b) Ningún disparo presente. 

c) Purga terminada. 

d) Presión normal línea de gas a quemador. 

e) Válvulas de corte de gas a quemador cerradas. 

f) Ningún quemador se encuentra en secuencia de encendido (en caso de quemadores 

múltiples). 

g) VTF operando. 

  

Al cumplir con estos permisivos se presentara una indicación de que el quemador está 

listo para proceder a arrancarlo desde modo remoto o local. 

 

B) Secuencia de arranque de quemador. 
 

La secuencia básica de encendido del quemador de gas combustible al activar el 

comando de arranque es la siguiente: 

  

a) El piloto es puesto en servicio. 

b) Se ordena abrir las válvulas de corte y cerrar la válvula de venteo de dicho 

quemador. 

c) Si se reciben las señales de válvulas de corte de gas natural abiertas y flama de 

quemador detectada, transcurrido el tiempo programado para esta operación, se 

iluminará la indicación de quemador de gas natural en servicio. 

d) Se ordena apagar el piloto. 
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C) Apagado del quemador. 
 

El apagado del quemador de gas natural se provocará cuando el operador actúe sobre 

el interruptor correspondiente de apagado o por cualquiera de las siguientes condiciones de 

disparo, haciendo que sus válvulas de corte se cierren y las de venteo se abran: 

  

a) Disparo del sistema. 

b) Muy baja presión de gas natural. 

c) Muy alta presión de gas natural. 

d) Fallo flama quemador gas natural. 

e) Fallo de encendido del piloto al ser requerido por la secuencia del quemador. 

f) Fallo de válvulas de corte de gas natural. 

 

Para efectuar la secuencia de encendido y de disparo de cualquier generador de gas 

inerte, es necesario contar con los instrumentos adecuados para la realización y supervisión 

de esta tarea, los cuales están conectados y mandan señales discretas al Controlador Lógico 

Programable (PLC), el cual a su vez está programado con la lógica del sistema para 

encargarse de ejecutar las acciones necesarias para el encendido como apertura o cierre de 

válvulas de gas combustible y venteos, o el disparo del sistema para evitar sobrepasar los 

límites de funcionamiento considerados aceptables para el proceso, llevando al generador a 

un estado seguro, evitando así una situación de riesgo para los operadores y los equipos. 

 

Generalmente, los equipos utilizados para esta aplicación son interruptores de 

presión, detectores de flama, los elementos finales que, en este caso, son válvulas de  corte 

o apertura rápida y el PLC encargado de realizar las funciones de la lógica del control de 

encendido y protección del generador de CO2. 

 

 

1.4.1.5 INTERRUPTORES DE PRESIÓN.  

 

Los interruptores de presión son elementos de seguridad utilizados en sistemas de 

presión positiva, de vacío ó diferencial para sensar cambios de presión. Abren o cierran el 

circuito de control cuando existe una caída o subida de presión dependiendo del punto de 

operación. 

  

 

1.4.1.6 DETECTORES DE FLAMA. 

 

Se denominan también sensores o detectores de flama cuyo uso es imprescindible en 

sistemas por debajo de los 760ºC, son dispositivos sensibles a la flama y permiten generar 

señales directamente o amplificadas, para que actúen sobre la válvula de cierre rápido 

automático. Los principales sistemas utilizados, su principio de funcionamiento y el campo 

de aplicación son los siguientes: 

 

Bimetales: Se basan en la deformación producida por el calor sobre un componente 

metálico constituido por dos metales de distinta dilatación térmica (arqueo de una lámina 

bimetálica, movimiento de un anillo o resorte). 
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Termopares: Su principio reside en la propiedad que presentan dos metales de 

distinta naturaleza de crear una fuerza electromotriz por efecto del calentamiento del punto 

de soldadura. 

 

Fotocélulas: Un material como el sulfuro de cadmio, genera una fuerza electromotriz 

al iniciar sobre ella radiación visible. En el caso de la detección de flama, su inconveniente 

reside en que puedan seguir actividades, en caso de extinción de aquellas, si siguen 

recibiendo radiación de otras fuentes (paredes al rojo, por ejemplo). 

 

Detectores de infrarrojo: El sulfuro de plomo, por ejemplo, es sensible a la radiación 

del mismo modo que el sulfuro de cadmio lo era a la radiación visible. Se utilizan sobre 

todo para detectar fluctuaciones de flama. 

 

Electrodo de flama: Aquí se utiliza la propiedad que tienen los gases ionizados de 

rectificar una corriente alterna, como las flamas contienen iones, presentan aquella 

propiedad. Los electrodos se deben situar en la intersección de la flama piloto y principal. 

Se emplean en quemadores de gas. No son aplicables en flamas reductoras o poco estables, 

si son de geometrías variables, si la temperatura es baja o si los electrodos están sometidos 

a radiación. 

 

Detectores de ultra-violeta: Todas las flamas emiten una pequeña cantidad de 

radiación ultravioleta. Como existen sensores de ultravioleta (UV) que son insensibles a la 

radiación visible e infrarrojo, no existe la posibilidad de que sigan activados por otras 

causas al extinguirse la flama. El sensor de UV ha de situarse en la raíz de la flama, ya que 

de otro modo, su sensibilidad quedaría comprometida, al ser opacos a la radiación UV el 

vapor de agua y los productos de la combustión en general. En el caso de que el sensor 

deba protegerse, se ha de utilizar vidrio de cuarzo, al ser transparente al UV. 

 

 

1.4.1.7 VÁLVULAS DE CORTE Y APERTURA EN AUTOMÁTICO. 

 

Como su nombre indica, las válvulas de corte operan normalmente en posición 

abierta, cierran automáticamente en caso de que reciban la señal de ausencia de flama o 

cuando falla la corriente, en resumen, son de seguridad positiva (la seguridad se llama 

simple si sólo actúa al detectarse el defecto). 

 

Deben presentar las siguientes características: 

 

 Deben cerrar herméticamente, pues de otro modo podría acumularse el gas en el 

hogar estando cerradas. Para asegurar que eso no puede ocurrir en ningún caso, se 

instalan dos válvulas en serie, con un dispositivo de puesta a la atmósfera 

intermedio, al cerrar ambas el tramo de conexión intermedio se comunica con la 

atmósfera. 

 

 Deben ser sensibles a cualquier fallo del sistema, es decir, que cierran en caso de 

corte de corriente, fallo de presión de aire, fallo de presión de gas o combustible, 

etc. 
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 Son de reapertura fácil para facilitar la operación, sea esta manual o automática. 

 

 Pueden ser de reapertura manual, si el sistema se diseña de modo que el encendido 

lo realice un operario, también pueden ser de reapertura automática si el sistema se 

prevé con ciclos programados de encendido. 

 

Para el caso de las válvulas de venteo, éstas deben abrir instantáneamente una vez que 

se dispara el quemador por alguna falla en el sistema, para ventear a la atmosfera los gases 

atrapados en las líneas de gas; éstas pueden tener un actuador neumático o pueden ser 

electroválvulas. 

 

 

1.4.1.8  CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC). 

 

El PLC es un equipo electrónico, que se ha diseñado para programar y controlar 

procesos secuenciales en tiempo real. Para que un PLC logre cumplir con su función de 

controlar, es necesario programarlo con cierta información acerca de los procesos que se 

quiere secuenciar, generalmente su control es con señales discretas. 

 
  

1.4.1.9 QUEMADORES. 

 

 Los quemadores son dispositivos que permiten realizar la reacción de combustión 

entre el combustible y el comburente de manera controlada y regulable, asegurando la 

aportación adecuada de ambos para conseguir una combustión completa y la máxima 

potencia calorífica del combustible. Según sea el combustible utilizado, los quemadores se 

clasifican en quemadores de gas, de combustibles líquidos y de combustibles sólidos. 

 

 

1.4.2 SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIÓN DEL GENERADOR DE CO2. 

 

La definición de control se entiende como el mantener una variable en el valor 

deseado dentro de una condición, midiendo el valor de la variable controlada del sistema y 

aplicando la variable manipulada para corregir o limitar la desviación del valor medido con 

respecto del valor deseado. 

  

Para entender mejor el concepto se tiene que: 

 

 La variable controlada es la cantidad o condición a medir y controlar. 

 

 La variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador 

modifica para afectar el valor de la variable controlada. 

 

 El uso de las computadoras analógicas y digitales ha posibilitado la aplicación de 

ideas de control automático para optimizar procesos complejos. 
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La estrategia fundamental es utilizar el control de procesos para extraer el máximo 

desempeño de los equipos que lo controlan, basando la supervisión en el monitoreo de 

variables básicas, tales como flujo, temperatura, nivel, presión, y algunas otras como 

corrientes eléctricas, vibración, posición, velocidad, pH, etc., con las cuales se detectan 

oportunamente anomalías en el funcionamiento de la planta y así tomar decisiones 

automáticas orientadas a evitar la parálisis del  proceso y reducir los riesgos que esto 

implica. Esta clase de control es la que adoptan los desarrollos más modernos, proporciona 

los medios para conseguir un comportamiento óptimo de los sistemas dinámicos, mejorar la 

productividad, simplificar el trabajo de muchas operaciones manuales y reducir costos y de 

producción. 

 

De esta definición, parten las bases para desarrollar los sistemas de control de 

combustión en generadores de vapor, entonces, un sistema de control de combustión 

debe cumplir, con los siguientes requisitos de diseño:  

 

 El control de combustión debe mantener la relación aire-combustible en un rango 

que asegure una combustión continua y una llama estable en todas las condiciones 

de operación. 

  

 La  demanda  de  combustible  no  debe  incrementar  nunca  el  flujo  de 

combustible por encima del de aire. 

  

 La demanda de combustible nunca debe exceder la capacidad de los ventiladores 

en servicio. 

  

 Cuando se queman múltiples combustibles, se totalizarán basándose en sus 

poderes caloríficos. 

  

 La aportación de calor a una zona o quemador no debe exceder los límites 

especificados. 

 

Tomando en cuenta los requisitos anteriores, se definen los siguientes tipos de control 

de combustión para generadores de gas inerte que son dos de seguimiento, combustible 

sigue aire, aire sigue combustible y límites cruzados, los cuales se describen a 

continuación: 

 

 

1.4.2.1 SISTEMA DE CONTROL DE SEGUIMIENTO COMBUSTIBLE SIGUE AIRE 

Y AIRE SIGUE COMBUSTIBLE. 
    

En el primer sistema la demanda de carga se envía como consigna del regulador del 

flujo de aire y la salida de éste como consigna del de combustible. En el segundo sistema se 

hace lo contrario, la señal de demanda se envía como consigna del regulador de 

combustible y la salida de éste como consigna del de aire. 
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Sin embargo, estos diseños siguen siendo deficientes desde un punto de vista de 

la seguridad, al no asegurar para todas las condiciones de operación la cantidad de 

aire suficiente para la correcta combustión. 

 

Si por ejemplo existe un incremento en la demanda de carga, en el caso de la figura 

1.3, se aumentaría el aire y luego el combustible, pero en la figura 1.4, aumentaría el 

combustible y luego el aire, lo cual obviamente es peligroso. Por el contrario, si existiese 

una bajada en la demanda, en la figura 1.4 se bajaría primero el combustible y luego el aire, 

pero en la figura 1.3, disminuiría antes el aire que el combustible, lo cual también es 

peligroso.

            
 

Figura 1.3  Lazo de control combustible sigue aire.     Figura 1.4  Lazo de control aire sigue combustible. 

 

 

1.4.2.2 SISTEMA DE CONTROL DE LÍMITES CRUZADOS. 

  

Los sistemas de control de la gran mayoría de los generadores de bióxido de carbono 

son controles analógicos que incluyen las medidas de todas las variables principales del 

proceso. Sin embargo, para pequeños generadores, normalmente de un quemador, se 

pueden utilizar sistemas de control más simples. 

 

Con el fin de aumentar el nivel de seguridad en la relación aire-combustible y acabar 

con el problema expuesto, se utiliza el diseño de la figura 1.5 conocido normalmente 

como límites cruzados. 
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Con esta disposición, la demanda de carga del generador se filtra a través de unos 

selectores de máxima y mínima, en donde es comparada con el flujo total de combustible y 

aire respectivamente. La salida del selector de máxima se envía como consigna del 

regulador de aire, y la del de mínima como consigna del de combustible. 

  

De esta forma, ante un aumento en la demanda de carga, es el caudal de aire el que 

primero se incrementa y según lo va haciendo, se incrementa el de combustible. Cuando 

por el contrario, se produce una disminución en la demanda de carga, es el flujo de 

combustible el que se reduce en primer lugar y el de aire lo va haciendo en la medida en 

que lo efectúa aquél. Igualmente, si por cualquier motivo se produce una disminución en el 

flujo de aire, o un aumento en el de combustible inesperado, los selectores actúan de forma 

que el caudal de aire se ajusta inmediatamente. Así, se asegura que en todo momento el 

caudal de aire existe, al menos, en la cantidad necesaria para asegurar una combustión 

completa. 

 

 
 

Figura 1.5  Lazo de control límites cruzados. 

 

 

1.4.2.3 CONTROL DE PRESIÓN EN EL HOGAR. 

 

Una presión constante en el hogar favorece el control de la relación aire/combustible, 

al proporcionar una presión constante tras la válvula o regulador, esto es especialmente 

importante si se trabaja con tiro natural y si los quemadores son de inducción de aire o gas. 
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El objetivo de este lazo es mantener la presión del hogar dentro de una estrecha banda 

en torno al punto de consigna para asegurar una combustión satisfactoria, así como una 

operación segura. 

  

La filosofía del control en el caso de generadores de CO2 con ventiladores de tiro 

forzado e inducido, se ha de mantener un tiro equilibrado de forma que la presión en el 

hogar se mantenga en torno a 0. Para ello, se actúa sobre el elemento de control en el 

ventilador de tiro inducido para que provoque más o menos succión. La forma más simple 

de control sería la representada en la figura 1.6, en la cual la presión del hogar se utilizaría 

como variable de proceso, teniendo un valor de presión ajustado, siendo éste el deseado. 

 

 
 

Figura 1.6  Lazo de control presión del hogar. 

 

 

1.4.3 EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN NECESARIOS PARA EL CONTROL DE 

COMBUSTIÓN DEL GENERADOR DE CO2. 

 

Industrialmente, los instrumentos se utilizan para monitorear y controlar variables de 

procesos. Dependiendo de las condiciones del proceso, se seleccionan los componentes del 

mismo. A continuación, se muestra un diagrama en bloques de un sistema de control de 

lazo cerrado o retroalimentado para el caso de un control analógico. 

 

La variable controlada es el parámetro a controlar hasta el valor deseado o referencia 

(set point). El sensor mide el valor de la variable controlada y el transmisor, cambia este 
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valor en una señal normalizada, la cual puede ser transmitida. Esta señal es recibida por 

distintos componentes, dependiendo de la función de los instrumentos en este sistema tales 

como registro, indicación, control y activación de alarmas o enclavamiento. 

  

 
 

Figura 1.7  Diagrama de bloques del un lazo de control cerrado. 

 

En el caso del controlador, esta señal (variable medida) es comparada con el set point 

y la diferencia (desviación) sirve para ajustar el valor de la variable manipulada. Este 

ajuste, hace que el valor de la variable controlada se dirija hacia el de la referencia. 

 

 

1.4.3.1 SENSORES. 

 

Son los elementos que detectan o sensan cambios en el valor de la variable 

controlada. A menudo, se denominan elementos primarios y en algunos casos forman parte 

de un bloque con el llamado transmisor o aquel que recibe la salida del sensor y adapta esta 

señal con fines de transmitirla; a este conjunto se la denomina transductor. 

 

Algunas de las características más importantes de un sensor o transductor que definen 

la calidad de los mismos son la exactitud, linealidad y resolución. Otro aspecto importante 

es el denominado tiempo de respuesta o tiempo necesario para que el dispositivo entregue 

la información final, en la medida que este retardo se pueda minimizar, se tendrá un mejor 

control del proceso. 

 

 

1.4.3.2 TRANSMISORES. 

 

Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a 

distancia a un instrumento receptor, sea un indicador, un registrador, un controlador o una 

combinación de estos. Existen varios tipos de señales de transmisión: neumáticas, 

electrónicas, hidráulicas y telemétricas. Para este caso, solo se mencionarán las dos 

primeras, que han sido las más utilizadas en este ámbito. 

  

Los transmisores neumáticos generan una señal neumática variable linealmente, de 3 

a 15 psi (libras por pulgada cuadrada) para el campo de medida de 0 -100% de la variable. 
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En los casos en los que utilizan el sistema métrico decimal se emplea además la señal 0,2-1 

kg/cm
2
 que equivale aproximadamente a 3-15 psi (1 psi = 0,07 kg/cm

2
). Las señales 

neumáticas mencionadas son aplicadas en la actualidad principalmente como señales de 

entrada a válvulas de control o a sus posicionadores. 

  

Los transmisores electrónicos generan dos tipos de señales eléctricas de corriente 

continua y señales digitales. Entre las primeras, las más empleadas son 4-20 mA y en panel 

1 a 5 V. El "cero vivo" con el que empieza la señal (4 mA) ofrece las ventajas de poder 

detectar una avería por corte de un hilo (la señal se anula) y de permitir el diferenciar 

todavía más el "ruido" de la transmisión cuando la variable está en su nivel más bajo. 

 

  

1.4.3.3 CONTROLADOR ANALÓGICO. 

 

El controlador es el que determina las acciones necesarias para mantener las variables 

de un proceso en el valor deseado. Un controlador de procesos (analógico), puede ser 

definido como un dispositivo que compara el valor de una variable medida (señal de 

entrada) al valor deseado (set point) para producir una señal de salida que mantenga el 

valor deseado de la variable y usa esa diferencia para manipular la variable controlada. La 

tecnología de estos equipos ha variado desde neumáticos, hidráulicos hasta electrónicos, 

que son los empleados actualmente. 

 

 

1.4.3.4 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA (HMI). 

 

Una interfaz Hombre - Máquina (HMI) es un sistema que presenta los datos a un 

operador y a través del cual éste controla el proceso. Los sistemas HMI son como una 

"ventana de un proceso", esta ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles 

de operador o en un ordenador. Los sistemas HMI en ordenadores se los conoce también 

como software HMI o de monitorización y control de supervisión, las señales del proceso 

son conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de entrada/salida en el 

ordenador, controladores lógicos programables (PLC), controlador de automatización 

programable (PAC), unidades remotas de I/O (RTU) o variadores de velocidad de motores 

(DRIVER). Todos estos dispositivos deben tener una comunicación compatible con el 

HMI. 

 

 

1.4.3.5 VENTILADORES DE TIRO FORZADO E INDUCIDO (VTF Y VTI). 

 

El ventilador de tiro forzado (VTF) es el encargado de introducir todo el aire 

necesario para la combustión. 

 

El ventilador de tiro inducido (VTI) permite que los gases de la combustión sean 

expulsados a la chimenea mediante aspiración lograda por un ventilador especial, resistente 

a las temperaturas y agresiones de los componentes de los humos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/HMI
http://www.construmatica.com/construpedia/Combusti%C3%B3n
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1.4.3.6 ELEMENTOS FINALES DE CONTROL. 

 

Son aquellos que finalmente responden, dentro de un lazo de control para realizar un 

cambio en la variable controlada. En la mayoría de los procesos las válvulas de control, son 

las usadas, si se trata de: controlar variables como flujo, presión, nivel, temperatura o 

mezcla de componentes. La mayoría de los flujos de fluidos son controlados por válvulas 

neumáticas o eléctricas, en otros casos se emplean bombas; para servicios de gases a 

menudo se emplean válvulas especiales y para sólidos es común hablar de fajas 

transportadoras alimentadas y con control de velocidad electrónico. 

 

 

 Válvula de control. 

 

La válvula de control sirve para modificar las condiciones del proceso a una 

condición requerida (punto de ajuste). Se clasifica como elemento final de control.  

 

 
 

Figura 1.8  Caracteristicas del control de flujo de una válvula. 

 

 

Los componentes principales de la válvula de control son: 

 

Cuerpo: Consta de tres partes importantes: en primer lugar se tiene el trim que son los 

internos de la válvula, en segundo lugar el cuerpo de la válvula y por último el bonete, 

hechos de fundición y deben cumplir con los requerimientos físicos y químicos del proceso. 

 

Actuador: Motor neumático, eléctrico o hidráulico, el cual suministra la fuerza y 

movimiento de apertura del cuerpo de la válvula. 

 

La válvula trabaja normalmente abriendo y cerrando parcialmente para cumplir con un 

trabajo de modulación. Existen tres características de modulación del flujo. 
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Característica lineal: Se representa por medio de una línea recta, en donde el cambio de 

flujo es proporcional al de la carrera.  

 

Característica igual porcentaje: De 0 a 70% de la carrera, los cambios en el flujo son 

pequeños, arriba del 70% las variaciones son mayores. 

 

Apertura rápida: Hasta el 60% de los cambios en el flujo son mayores al cambio en la 

carrera. 

 

 Actuadores neumáticos. 

 

Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir del aire o un 

gas. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria 

para activar a un elemento final de control. El trabajo realizado por un actuador neumático 

puede ser lineal o rotativo y puede tener la característica de ser de diafragma o de pistón. 

 

 

1.4.3.7 ANALIZADORES DE GASES DE COMBUSTIÓN. 

 

Son equipos encargados de analizar los productos de la combustión; en algunos casos 

analizan humos secos, en caso contrario la humedad de los humos podría estropear los 

mecanismos interiores de los analizadores; por ello, en primer lugar “secan” los humos 

pasándolos por un filtro, pero existen algunos equipos que también logran medir humedad 

como lo es el caso del analizador de gases de zirconio, su principio se basa en las cargas de 

cada elemento producto de los gases de combustión. 

 

 

Habitualmente incorporan: 

 

- Medidor de O2, resultado en %. 

- Humedad, resultado en %. 

- Medidor de CO, indicación en ppm. 

- Medidor de CO2, indicación en ppm. 

- Temperatura Ambiente (°C). 

- Temperatura de Humos (°C). 

 

Con la medición de O2, indicando previamente el combustible que se está analizando, 

el aparato calcula el exceso de aire y el CO2 correspondiente; con todos estos datos, se 

obtiene el rendimiento de la combustión. 

 

 

1.5 DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONFINADOS. 

 

Un sitio confinado es todo ambiente que: 

 

a) Tiene medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados, a 

todos aquellos que no permiten una entrada ni una salida en forma segura y rápida 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6508490753854613&pb=4110eca22a236b01&fi=ae617ef12d5a1ba3&kw=final
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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de todos sus ocupantes, por ejemplo: alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso 

sea a través de una escalera, canastilla o arnés con sistema de elevación. 

 

b)  No tiene una ventilación natural que permita: 

 

 Asegurar una atmósfera apta para la vida humana (antes y durante la realización 

de los trabajos). 

 

 Ventilarlo después de inertizarlo de manera que se pueda eliminar toda 

posibilidad de incendio y/o explosión (antes y durante la realización del trabajo). 

 

c) No está diseñado para ser ocupado por seres humanos en forma continua, existiendo 

riesgo de acumulación de sustancias tóxicas o inflamables y escasez de oxígeno. 

 

Además, los espacios confinados se pueden dividir en cuatro clases: A, B, C o D, de 

acuerdo al grado de peligro para la vida de los trabajadores: 

 

Clase A: Corresponde a aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. 

Generalmente riesgos atmosféricos (gases inflamables y/o tóxicos, deficiencia o 

enriquecimiento de oxigeno). 

 

Clase B: En esta clase, los peligros potenciales dentro del sitio confinado pueden ser 

de lesiones y/o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse 

a través de los elementos de protección personal. Se clasifican como sitios confinados clase 

B a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y/o tóxicos, y su carga térmica 

están dentro de los límites permisibles. Además, si el riesgo de derrumbe, de existir, fue 

controlado o eliminado. 

  

Clase C: Esta categoría, corresponde a los sitios confinados donde las situaciones de 

peligro no requieren modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o 

el uso de equipos de protección adicionales.  

 

Clase D: Esta categoría, corresponde a los sitios confinados donde las situaciones de 

riesgos pueden venir derivadas del desarrollo normal de la actividad, como por ejemplo la 

aplicación de productos desinfectantes. 

 

 

1.5.1 RIESGOS EN LOS SITIOS CONFINADOS. 

 

Existe una variedad de riesgos que pueden ser divididos en seis grupos (riesgos 

atmosféricos, físicos, de enterramiento, corrosión, biológicos y eléctricos), cada uno de 

ellos queda implícito el empleo obligatorio de Equipos de Protección Individual o Colectiva 

(PIC); fundamentalmente, mascarillas adecuadas al contaminante que pueda existir, 

equipos autónomos en caso de no existir atmósfera respirable, empleo de extracción 

localizada, todo ello acompañado del resto de equipos de protección personal (guantes, ropa 

de trabajo, calzado de seguridad, gafas de seguridad, etc.). 
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1.5.1.1 RIESGOS ATMOSFÉRICOS. 

 

Es uno de los más peligrosos y el que estadísticamente producen la mayor cantidad de 

accidentes por asfixia, intoxicación y explosión. 

 

Los riesgos atmosféricos más comunes consisten en: 

 

 Concentraciones de oxígeno en la atmósfera de espacios confinados por debajo 

de 19,5 % (deficiencia de oxígeno), o sobre 23,5% (enriquecimiento de 

oxígeno). 

 

 Gases o vapores inflamables. 

 

 Concentraciones en la atmósfera de sustancias tóxicas o contaminantes sobre el 

límite permitido para una persona. 

 

 Residuos en forma de polvos o neblinas que obscurezcan el ambiente 

disminuyendo la visión a menos de 1.5 metros. 

 

 Cualquier sustancia en la atmósfera que provoque efectos inmediatos en la 

salud, tal como, irritación en los ojos. 

 

 Productos procedentes de tratamiento propios de la actividad productiva como 

pueden ser desinfectantes y plaguicidas. 

 

 

A) ATMÓSFERAS SUBOXIGENADAS (Con deficiencia de oxígeno). 

 

Normalmente el aire que se respira, contiene un 21 % de oxígeno en volumen. En un 

sitio confinado, este porcentaje está por debajo del 19,5 % y se considera que la atmósfera 

tiene una deficiencia de oxígeno. En estas condiciones, no puede entrar ningún trabajador 

sin garantizar un aporte efectivo de oxígeno por ventilación, o en su defecto un equipo 

respirador autónomo, graduado para funcionar a demanda o con otro sistema de presión 

positiva. 

 

La disminución en la concentración de oxígeno en la atmósfera confinada, puede 

deberse a: 

 Desplazamiento por otros gases. 

 

 Herrumbre, corrosión, fermentación, otras formas de oxidación, y trabajos 

realizados que consuman oxígeno (llamas, soldaduras de acetileno, oxicorte). 

 

De acuerdo con el estado de limpieza, contenido o tipo de trabajo que se realizará 

dentro del espacio confinado, podrá ser necesario realizar controles periódicos o 

permanentes de la calidad del ambiente interior y no solamente antes de entrar. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  29 
 

Según la proporción o porcentaje de oxígeno presente en el ambiente se podrán 

producir los siguientes efectos sobre el organismo humano: 

 

 Entre un 19,5 - 16 %. Sin efectos visibles (tenga en cuenta que la proporción normal 

de oxígeno en una atmósfera limpia es del 21 %). 

 

 Entre un 16 - 12 %. Incremento de la respiración. Latidos acelerados, atención, 

pensamientos y coordinación dificultosa. 

 

 Entre un 14 - 10 %. Coordinación muscular dificultosa. Esfuerzo muscular que 

causa rápida fatiga, respiración intermitente. 

 

 Entre un 10 - 6 %. Náuseas, vómitos, incapacidad para desarrollar movimientos o 

pérdida del movimiento, inconsciencia seguida de muerte. 

 

 Inferior al 6 %. Dificultad para respirar, movimientos convulsivos, muerte en pocos 

minutos. 

 

 

B) ATMÓSFERAS SOBREOXIGENADAS (enriquecidas con oxígeno). 

 

Cuando por algún motivo, por ejemplo, pérdidas en mangueras o válvulas, la 

concentración de oxígeno supera el 23.5 %, se considera que la atmósfera está 

sobreoxigenada y próxima a volverse inestable, la posibilidad y severidad de fuego o 

explosión, se incrementa significativamente si la concentración en una atmósfera llega a 

valores del 28 %. Los tejidos ignífugos dejan de serlo, por lo tanto, los elementos, como la 

ropa, delantales, guantes, etc., que con una concentración normal de oxígeno (21 %), no son 

combustibles, si pueden serlo si el porcentaje de oxígeno en la atmósfera llega a ser del 

28%. 

 

 

C) ATMÓSFERAS CON GASES COMBUSTIBLES. 

 

Las atmósferas de los sitios confinados, los cuales contengan gases combustibles, 

pueden pasar por tres niveles. Estos niveles, están de acuerdo al porcentaje de mezcla de 

gas combustible y aire, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

 

I. Nivel pobre: no existe suficiente gas combustible en el aire como para arder. 

 

II. Nivel rico: tiene mucho gas e insuficiente aire. 

 

III. Nivel explosivo: tiene una combinación de gas y aire que forma una mezcla 

explosiva que, en contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa o foco 

de ignición suficientemente enérgico, puede ocasionar una explosión. 
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Para realizar trabajos en el interior de estos espacios confinados, se deben reducir las 

concentraciones de gas combustible, a menos del 10% del volumen del sitio confinado. 

 

 

D) ATMÓSFERAS CON GASES TÓXICOS. 

 

Este tipo de atmósferas son las que estadísticamente causan la mayor cantidad de 

accidentes en los espacios confinados. Las posibles causas de la presencia de estos gases 

tóxicos son: falta o deficiente lavado, deficiente ventilación, residuos (barros), ingreso 

desde otras fuentes, aplicación de productos en procesos de aplicación de plaguicidas, 

desinfectantes, etc. 

 

A continuación, se detallan algunos de los gases tóxicos más comunes que se pueden 

encontrar en los sitios confinados: 

 

 

1) Monóxido de carbono (CO). 

 

Es un gas incoloro e inodoro generado por la combustión de combustibles comunes, 

con un suministro insuficiente de aire o donde la combustión es incompleta. Es 

frecuentemente liberado por accidente o mantenimiento inadecuado de mecheros o 

chimeneas en espacios confinados y por máquinas de combustión interna. 

 

Llamado el "asesino silencioso", el envenenamiento por CO puede ocurrir 

repentinamente. 

 

Efectos sobre el cuerpo humano según los niveles de CO en partes por millón son: 

 

 200 ppm durante 3 horas. Dolor de cabeza. 

 

 1000 ppm en 1 hora ó 500 ppm en 30 minutos. Esfuerzo del corazón, cabeza 

embotada, malestar, fotopsia en los ojos (flashes), zumbido en los oídos, náuseas. 

 

 1500 ppm en 1 hora. Peligro para la vida. 

 

 4000 ppm. Colapso, inconsciencia y muerte en pocos minutos. 

 

 

2) Acido Sulfhídrico (H2S). 

 

Este gas incoloro huele como huevos podridos, pero el olor no se toma como 

advertencia porque la sensibilidad al olor desaparece rápidamente después de respirar una 

pequeña cantidad de gas. Se encuentra en alcantarillas y en tratamientos de aguas en 

operaciones petroquímicas. El H2S es inflamable y explosivo en altas concentraciones. 
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El envenenamiento repentino puede causar inconsciencia y paro respiratorio. En un 

envenenamiento menos agudo, aparecen náuseas, malestar de estómago, irritación en los 

ojos, tos, vómitos, dolor de cabeza y ampollas en los labios. 

 

Efectos sobre el cuerpo humano según los niveles de H2S en partes por millón son: 

 18 - 25 ppm. Irritación en los ojos. 

 

 75 - 150 ppm por algunas horas. Irritación respiratoria y en ojos. 

 

 170 - 300 ppm por una hora. Irritación marcada. 

 

 400 - 600 ppm por media hora. Inconsciencia, muerte. 

 

 1000 ppm. Fatal en minutos. 

 

 

3) Dióxido de Azufre (SO2). 

 

La combustión de sulfuro o componentes que contienen sulfuro, produce este gas 

irritante. Exposiciones severas resultan de tanques con líneas rotas o con pérdidas y 

procesos de fumigación. 

 

Efectos sobre el cuerpo humano según los niveles de S02 en ppm: 

 

 A partir de 1 - 10 ppm provoca un incremento del pulso y de la respiración, la 

intensidad de ésta última decrece. 

 

 Exposiciones prolongadas o repetidas a concentraciones moderadas puede originar 

asma. 

 

 A partir de 100 ppm se considera peligroso para la vida. 

 

 

4) Amoniaco (NH3). 

 

Es un fuerte irritante que puede producir la muerte por espasmo bronquial. Pequeñas 

concentraciones que no producen una irritación severa, pasan rápidamente a través de los 

conductos respiratorios y se metabolizan; por lo tanto, en poco tiempo actúan como 

amoniaco. 

 

Puede ser explosivo si los contenidos de un tanque o sistema de refrigeración son 

descargados en una llama abierta. 

 

Efectos sobre el cuerpo humano según los niveles de NH3 en ppm: 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  32 
 

 300 - 500 ppm Tolerancia máxima a una exposición corta. 

 

 400 ppm. Irritación de garganta, respiratoria y en ojos. 

 

 2500 - 6000 ppm por 30 mino Peligro de muerte. 

 5000 - 10000 ppm. Fatal. 

 

 

5) Cloro (Cl2). 

 

Es una sustancia irritante de las mucosas y del aparato respiratorio, detectándose en 

primer lugar en las mucosas oculares, de la nariz y de la garganta. A concentraciones más 

elevadas puede provocar vómitos, edema pulmonar e hiperreactividad bronquial en 

individuos susceptibles que puede ir en aumento hasta producir un dolor agudo. Las 

personas expuestas a largos períodos de tiempo a bajas concentraciones de cloro pueden 

sufrir cloracné. Las neblinas de cloro poseen un color amarillo verdoso. El olor es picante y 

se detecta a partir de los 0,3 - 0,9 mg/m
3
. Es irritante a partir de una concentración de 9,0 

mg/m
3
. No presenta inflamabilidad. 

 

Efectos sobre el cuerpo humano según los niveles de Cl2 en mg/m
3
: 

 

 45 mg/m
3
, irritación en mucosas del ojo, de la nariz, garganta y pulmones. 

 

 Concentraciones iguales o mayores a 150 mg/m
3
, son muy peligrosas, incluso para 

exposiciones de corta duración. 

 

 Exposiciones agudas, pueden provocar inflamación en los pulmones con 

acumulación de líquidos. Dichos síntomas pueden manifestarse de forma retardada 

hasta dos días después de la exposición al gas. El edema pulmonar se desarrolla más 

rápidamente en las personas que se hallaban realizando un trabajo más fuerte. El 

contacto del cloro con la piel también produce quemaduras. 

 

 

1.5.1.2 RIESGOS FÍSICOS. 

 

Los riesgos físicos, dentro de los sitios confinados, como por ejemplo: 

 

 Espacios reducidos, agitadores, trituradoras, engranajes, vaporizadores, soportes de 

cañerías, cañerías entrantes, serpentinas, rompe olas, superficies resbaladizas o muy 

inclinadas (esferas, silos, etc.), incomodidad de posturas de trabajo, limitada 

iluminación, humedad excesiva que requiera la utilización de alumbrados especiales 

o de limitación de tensión para el empleo de equipos y herramientas eléctricas, 

exposición a niveles excesivos de ruido, neblinas,..., etc. 

 

Igualmente debe ser considerado, a la hora de planificar el ingreso en un espacio 

confinado, todo elemento sobresaliente o superficie que pueda causar un daño físico al 
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trabajador, debiendo primero ser eliminado, y si no es posible, se deberá informar al 

personal a entrar, sobre los riesgos existentes y los posibles daños a ocasionar. 

 

 

1.5.1.3 RIESGOS DE ENTERRAMIENTOS. 

 

Este tipo de riesgo es comúnmente encontrado en depósitos, tanques o silos que han 

contenido materiales sólidos, aunque los líquidos con sólidos en suspensión, también 

pueden dejar residuos sólidos adheridos a las superficies del espacio confiando. 

 

Todo material sólido dentro de un sitio confinado y que cause un riesgo de 

enterramiento debe eliminarse desde el exterior, por medio de: lavados, chorros de agua a 

presión, barretees, vibraciones, redes o cuerdas contenedoras, tabiques apuntalados, sin 

permitir el ingreso a ningún trabajador. 

 

 

1.5.1.4 RIESGOS DE CORROSIÓN. 

 

Los procesos de corrosión deben considerarse antes de autorizar una entrada a un sitio 

confinado. En algunos casos, los residuos acumulados pueden consumir oxígeno del 

ambiente, por el mismo proceso de oxidación y hacerla disminuir por debajo del límite 

seguro (19,5 %). 

 

También, los productos utilizados para la limpieza o un trabajo específico, pueden 

generar gases corrosivos que pueden afectar la piel, mucosas, ojos y respiración, siendo 

obligatorio el empleo de equipos de protección, que se determinen en las fichas de 

seguridad de los productos empleados. 

 

 

1.5.1.5 RIESGOS BIOLÓGICOS. 

 

La presencia en los sitios confinados de hongos, mohos, bacterias, virus, materiales 

en estado de descomposición, pueden presentar riesgos para la salud humana y que son, en 

la mayoría de los casos, los que provocan la realización de trabajos de desinfección. 

 

 

1.5.1.6 RIESGOS ELÉCTRICOS. 

 

La realización de trabajos eléctricos o en los que intervengan equipos accionados 

mediante energía eléctrica, en el interior de un sitio confinado, supone una fuente de riesgos 

añadidos. 

 

Una medida fundamental de protección y de seguridad es que los trabajos en 

instalaciones eléctricas deberán realizarse en ausencia de tensión, y sólo en casos 

excepcionales se permitirá trabajar con tensión. Para suprimir la tensión, se procede a 

aplicar las "cinco reglas de oro: 
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 Desconexión de la parte de la instalación en la que se va a trabajar de sus fuentes de 

alimentación, mediante el empleo de seccionadores, interruptores, disyuntores, 

retirada de fusibles o de puentes que unan partes de la instalación. 

 

 Prevenir cualquier posible retroalimentación o reconexión (enclavamiento de los 

accionadores con candados o cerraduras y colocación de carteles prohibiendo 

cualquier manipulación). 

 

 Verificar la ausencia de tensión. 

 Poner a tierra y cortocircuitar las partes de la instalación en las que se vaya a 

trabajar. 

 

 Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de 

seguridad para delimitar la zona de trabajo. 
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CAPÍTULO 2. DESARROLLO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DE 
DETALLE DEL SISTEMA DE ENCENDIDO Y PROTECCIÓN, Y 
CONTROL DE COMBUSTIÓN DEL GENERADOR DE CO2. 
 

 

2.1 ALCANCE DEL PROYECTO. 

 

El alcance del proyecto está delimitado principalmente en realizar el cálculo para 

determinar la cantidad de CO2 obtenida por la reacción de combustión, mediante los 

cálculos estequiométricos y la relación aire-combustible, y como ya se ha visto antes, una 

buena combustión parte de realizar un buen control mediante los instrumentos adecuados y 

la lógica correspondiente para lograr esta tarea.  

 

El alcance del proyecto se puede definir de la siguiente forma: 

 

- Análisis estequiométrico. 

- Lista de señales E/S para el sistema de encendido y protección. 

- Descripción de la lógica del sistema de encendido y protección. 

- Diagrama esquemático de la lógica para el sistema de encendido y protección 

(Interlock). 

- Dimensionamiento de equipos para el sistema de encendido y protección. 

 

- Lista de señales E/S para el sistema de control de combustión. 

- Descripción del funcionamiento del sistema de control de combustión. 

- Diagrama esquemático del sistema de control de combustión. 

- Dimensionamiento de equipos para el sistema de control de combustión. 

 

- Diagrama de tuberías e instrumentación (DTI). 

- Análisis de consumo de energía (memoria de cálculo). 

- Diagramas de alambrado punto a punto (campo-cuarto de control). 

 

 

Una de las cosas en las que se limitó el proyecto fue en la programación del HMI y la 

configuración para los controladores, en parte debido al tiempo y al diseño mecánico del 

generador, en tiempo se refiere a que lleva demasiado tiempo la configuración de los 

controladores, ya que también se han de realizar pruebas del sistema con los instrumentos y 

equipos de control, para poder asegurar el funcionamiento del sistema, pero para tener los 

equipos de control antes se tuvo que haber diseñado y armado el generador con las 

especificaciones mecánicas necesarias; es por eso que el proyecto especifica de forma clara 

que es una propuesta para la generación de CO2, dejando claro que sólo se llevará  a cabo la 

descripción de funcionalidad del sistema en forma general, tratando de abarcar con detalle 

todo lo necesario para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  36 
 

2.2 ANÁLISIS ESTEQUIOMÉTRICO. 

 

Los combustibles gaseosos pueden quemarse con facilidad debido a su estado, que 

permite la mezcla con el aire. Esta mezcla debe efectuarse de una  manera completa, 

además de contarse con la temperatura y espacio requerido para asegurar que la combustión 

se efectúe correctamente. La tabla 2.6, muestra las características y el máximo porcentajes 

de bióxido de carbono encontrado en los productos de combustión al  quemarse con la 

cantidad de aire teórica. 

 

Para este caso el gas natural es el más conveniente, dado que es uno de los 

hidrocarburos que menos gases contaminantes produce al momento de efectuar la reacción 

de combustión. 

 
Tabla 2.6  Propiedades del gas natural. 

 

Combustible. Origen. 
Composición 

promedio. 

Poder calorífico 

máximo Btu/pie
3
. 

Porcentaje 

máximo de CO2 en 

gases de 

combustión. 

Gas natural. Pozos de gas. 
Varía generalmente, 

CH4, C2H6, C3H8. 
950 – 1150 11.8 

 

 

La expresión de la combustión estequiométrica está dada por la ecuación: 

 

        
 

 
            

 
      

 

 
       

 

 
        

 

Balanceando la ecuación para la combustión de metano CH4 se tiene: 

 

       
 

 
            

 
     

 

 
       

 

 
        

 

              

 
                 

 

 

La ecuación anterior está expresada con la mínima cantidad de aire para realizar la 

combustión. La cantidad mínima de aire necesaria para oxidar los reactivos se conoce con 

el nombre de aire teórico.  

 

Cuando  la combustión se lleva a cabo con el aire teórico, debe ocurrir íntegramente 

pero en la práctica esto resulta imposible, se necesita más oxigeno del teóricamente 

necesario para lograr la combustión total de los reactivos. Se requiere entonces un exceso 

de aire, de modo que si se emplea un 10% más del aire que teóricamente debía utilizar, 

habría 1.10 veces más aire del requerido desde el punto de vista ideal. 
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Para este proceso se considera el 100% de exceso de aire para la combustión, con el 

fin de tratar de hacer reaccionar la mayor cantidad de combustible en la reacción. Se sabe 

que es imposible lograr en su totalidad la oxidación de los reactivos, pero con el 100 % de 

exceso de aire, se logra gran parte de ese proceso, despreciando así los productos como el 

CO e inquemados que son mínimos con estas cantidades de exceso de aire.  

 

La siguiente ecuación se expresa con el exceso del 100%, ósea Y es igual a 2: 

 

         
 

 
            

 
      

 

 
        

 

 
             

 

 
        

 

 
    

 

                 
 
                                 

 

               

 
                      

 

 

Finalmente, esta es la ecuación balanceada con 100% de exceso de aire para la 

combustión. 

 

Entonces, se puede determinar la composición volumétrica (molar) de los productos 

de la combustión teniendo que: 

 

CO2 = 1 

H2O = 2 

N2 = 15.04 

O2 = 2 

 

El total de moles de los productos es: 

 

                  
 

El porcentaje en volumen de cada producto de la combustión se determina de la 

siguiente forma: 
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Con la suma de todos los porcentajes, se obtiene el 100% de los productos de la 

combustión. 

 

                                                
 

Ahora, para calcular la relación aire combustible quemando 100 kg de metano, se 

necesita tener el peso de cada molécula expresada en kg para facilitar el cálculo. Entonces, 

se parte de la ecuación estequiometrica para el metano que es: 

 

              

 
                 

 

Se tiene que: 

 

- Masa CH4 = 16.038 kg   redondeado - 16 kg 

- Masa 2O2 = 63.997 kg   redondeado - 64 kg 

- Masa CO2 = 44.009 kg   redondeado - 44 kg 

- Masa 2H2O = 36.026 kg  redondeado - 36 kg 

 

En este caso, se despreció el Nitrógeno debido a que este gas permanece inerte en el 

proceso de combustión. 

 

Al sustituir las masas se tiene la siguiente ecuación: 

 

           
 
             

 

Para determinar la relación aire combustible, primero se deben de obtener el peso del 

oxígeno estequiométrico, el peso del exceso de oxígeno, el peso del oxígeno de 

alimentación, el cual es la suma de las dos anteriores y el peso del aire. Entonces para 

calcular el peso del oxígeno estequiométrico se tiene la siguiente expresión: 

 

                 
                       

    
 

 

 

      
                  

     
           

 

 

El peso del exceso de aire se obtiene de la siguiente forma: 
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Entonces ahora se puede calcular el peso de alimentación con la siguiente fórmula: 

 

                         

 

                                    

 

 

Una vez realizados estos cálculos, se puede realizar la operación para determinar el 

peso del aire para la reacción de combustión, el aire está constituido por 23% de oxigeno y 

77% de nitrógeno en términos de masa mientras que, en términos de volumen, se tiene 21% 

de oxigeno y 79% de nitrógeno. Se usarán los términos en masa los cuales sólo interesan en 

este momento. 

 

      
                      

        
 

 

      
                        

        
                 

 

 

Este resultado expresa que, para 100 kg de CH4, se necesita introducir al hogar del 

generador 3478.26 kg de aire, aunque también se puede expresar con el término de relación 

aire-combustible, ra/f  que es más adecuado: 

 

     
     

    
 

 

     
               

          
      

       
      
  

 

De este resultado parte el punto de referencia para el control de combustión del 

generador de CO2. 

 

Otro punto de gran importancia es determinar el peso de CO2, el cual es el producto 

que se desea obtener y se puede calcular de la siguiente forma, teniendo una eficiencia ideal 

del 100% de la combustión: 
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Por otra parte, se considera que la eficiencia de la combustión no se presenta al 100%, 

sino generalmente ronda el 70% debido a varias situaciones que generan complicaciones a 

la reacción, por ejemplo, puede ser que la composición del combustible no siempre es la 

misma, lo cual causa que la reacción sea ineficiente y produzca inquemados en los gases de 

combustión, o probablemente la presión de la línea de suministro de gas no se mantenga 

constante, el diseño del quemador influye mucho, ya que puede no generar una buena 

mezcla de aire combustible, provocando la falta de reacción de todo el gas. Ahora se 

realizará un cálculo con la eficiencia del 70% para obtener un resultado más cercano a la 

realidad. 

 

             
 

                            

         
              

 

 

Para este ejercicio, se tomó el metano como la composición de 100% del gas natural; 

siendo esto lo contrario, el gas natural está compuesto de monóxido de carbono, metano, 

etano (C2H6) y nitrógeno, como se ve en la siguiente tabla 2.7: 

 
Tabla 2.7  Composición del gas natural en porcentaje volumétrico. 

 

 CO CH4 C2H6 N2 

GAS NATURAL 1 % 93 % 3 % 3 % 

 

 

El monóxido de carbono, etano y nitrógeno se despreciaron debido al bajo porcentaje 

en la composición del gas natural y porque es muy pequeña la reacción dentro de la 

combustión. 

 

El resultado del cálculo de relación aire-combustible, como se muestra en la  tabla 

2.8, es el que permitirá ajustar los parámetros en el controlador para el control de 

combustión del generador de CO2 y, además, poder calcular las presiones en las líneas de 

gas así como los instrumentos adecuados para el proceso. 

 
Tabla 2.8  Resultados obtenidos. 

 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

Porcentaje volumétrico de CO2 en 
gases de combustión. 

4.990 % 

Peso del aire necesario para 100 kg 
de CH4. 

3478.26 kg 

Relación aire combustible. 34.78 kg aire/ kg CH4 

Peso del CO2 ideal (100% eficiencia). 275 kg 

Peso del CO2 real (70% eficiencia). 192.5 kg 
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2.3 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE ENTRADA/SALIDA 

(TAGS). 

 

La identificación de las variables es un punto importante en el desarrollo de un 

proyecto de ingeniería, existen distintas normas en las cuales se puede definir la 

nomenclatura de los instrumentos, para este proyecto se eligió utilizar la norma ISA 5.1 ya 

que es una de las normas de mayor uso en este tipo de proyectos, para la definición de los 

tags esta norma se divide en tres secciones que son: 

 

- Consideraciones generales. 

- Identificación funcional. 

- Identificación del circuito. 

 

 

2.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

1. Cada instrumento deberá ser identificado, primero, por un sistema alfabético que lo 

clasifique funcionalmente, seguido de un número que establezca el circuito al que 

pertenece. En general, este número deberá ser común a todos los instrumentos de 

ese circuito. En ocasiones se añade un sufijo al número para completar 

identificación. 

 

2. El número de identificación puede incluir información codificada relativa a la 

designación del área de la planta. 

 

3. Cada instrumento perteneciente a un sistema de la planta debe ser representado en 

los Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI) mediante un símbolo. 

 

 

2.3.2 IDENTIFICACIÓN FUNCIONAL. 

 

1. La identificación funcional de un instrumento estará compuesto de las letras 

mostradas en la tabla, y deberá incluir en la primera posición la letra que represente 

la variable medida o de iniciación, y una o más letras subsiguientes que representan 

las funciones del instrumento individual. (Una excepción a esta regla es el uso de 

letras modificantes para denotar una característica especifica de la variable a medir 

o en la función del instrumento, como es el caso de la medición de presión 

diferencial o de un instrumento que mide el punto alto o bajo de la variable). 

 

2. La identificación funcional de un instrumento deberá hacerse de acuerdo a la 

función que este realiza y no de acuerdo a la construcción. De este modo, un 

registrador de presión diferencial que se utiliza para la medición de flujo deberá 

identificarse como FR; del mismo modo que un indicador de presión y un 

interruptor de presión conectados a la salida de un transmisor neumático de nivel 

que indica este nivel y activa una alarma se identifican como LI y LS, 

respectivamente. 
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3. En el número de identificación para un instrumento, la primera letra de la 

identificación funcional deberá elegirse de acuerdo a la variable medida o de 

iniciación y no de acuerdo a la variable manipulada. De este modo, una válvula de 

control que varía un flujo de acuerdo con los dictados de un controlador de nivel es 

una LV y no una FV. 

 

4. Las letras subsiguientes de las de identificación funcional designan una o más 

funciones pasivas o de presentación de datos, o funciones de salida o ambas. 

 

5. Si se requieren, pueden usarse letras modificantes, tanto para la primera letra como 

para el grupo de letras subsiguientes. 

 

6. La secuencia de letras de identificación deberá principiar con una Primera Letra 

(con excepción de la luz piloto), seguida en cualquier secuencia por las letras 

pasivas o de presentación de datos, seguidas a su vez por las letras de funciones de 

salida, en cualquier secuencia, excepto que la letra de salida C (control deberá 

preceder siempre a la letra de salida V (válvula); por ejemplo, FCV una válvula de 

control de flujo. 

 

7. Las letras modificantes, si se usan deberán interponerse de modo que se coloquen 

inmediatamente después de las letras que modifican. 

 

8. En Diagramas de Tubería e instrumentación, los instrumentos podrán dibujarse con 

tantos símbolos como existan variables medidas o de salida. De este modo, un 

controlador-registrador de presión diferencial con un interruptor de baja presión 

diferencial puede ser identificado en un diagrama mediante dos círculos tangentes, 

uno inscrito PDRC-126 y el otro PDSL-126. El instrumento deberá designarse 

PDRC/PDSL-126 para todos los usos por escrito. 

 

9. El número de letras funcionales que se agrupen para un instrumento deberá 

reducirse al mínimo, de acuerdo con el juicio del usuario. El número de todas las 

letras dentro de un grupo no deberá exceder de cuatro. Los números dentro de los 

grupos pueden reducirse al mínimo por los siguientes medios: 

 

a) Arreglar las letras funcionales en subgrupos. Esto se describe en el punto 8 

anterior para instrumentos que tienen más de una variable medida o de salida, 

pero puede hacerse también para otros instrumentos. 

 

b) Si un instrumento indica y registra la misma variable, entonces la I (indicación) 

puede omitirse. 

 

10. Todas las letras de la identificación funcional deberán ser mayúsculas. 
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2.3.3 IDENTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. 

 

1. La identificación del circuito de un instrumento deberá, en general, usar el número 

asignado al circuito del cual forma parte. Cada circuito deberá tener un número 

único. Un instrumento común a dos o más circuitos puede tener un número de 

circuito separado, si se desea. Los instrumentos independientes deberán tener un 

número único. 

 

2. Deberá usarse una sola secuencia de números de circuito para todos los circuitos de 

un proyecto, sin importar la primera letra de la identificación funcional de los 

circuitos. Una secuencia dada de numeración de circuitos puede principiar con el 

número 1 o con cualquier otro número conveniente, tal como 201 o 1301, que puede 

incorporar información codificada, por ejemplo, la designación del área de la planta. 

 

3. Si un circuito dado tiene más de un instrumento con la misma identificación 

funcional, entonces, preferentemente, se agregará un sufijo al número de circuito 

(ejemplo: FV-327A, FV-327B o TE-25-1, TE-25-7). Sin embargo, puede ser más 

conveniente o lógico en un caso dado identificar, por ejemplo, un par de 

transmisores de flujo como FT-217, FT-218 en vez de FT-217A, FT-217B. 

 

Los sufijos se aplicaran de acuerdo con las siguientes directrices: 

 

a) En general, los sufijos serán letras mayúsculas. 

 

b) Para instrumentos que imprimen números para la identificación de los puntos, 

como los registradores multipunto, los elementos primarios pueden identificarse 

TE-25-1, TE-25-2, etc. Los números de sufijo deben corresponder a los números 

de punto del registrador. 

 

c) Las subdivisiones de un circuito pueden designarse alternando letras y números 

como sufijos.  

 

d) Un instrumento que efectúa dos o más funciones. Por ejemplo, un registrador de 

flujo FR-2 con una pluma de presión PR-4 preferiblemente será identificado 

como FR-2/PR-4,  pero puede ser identificado como UR-7 donde el 7 es un 

número perteneciente arbitrariamente. 

 

 
Tabla 2.9  Ejemplo de identificación de un Controlador registrador de temperatura 

 y su identificación de lazo. 

 

T RC - 138 A 

PRIMERA LETRA 
LETRAS 

SUBSIGUIENTES  

NÚMERO DE 
CIRCUITO 

SUFIJO 
(NO GENERALMENTE) 

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
(TAG NUMBER) 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  44 
 

Tabla 2.10  Nomenclatura para la identificación de instrumentos. 

 

 

PRIMERA LETRA LETRAS SUBSIGUIENTES 

VARIABLE MEDIDA 
O DE INICIACIÓN 

MODIFICANTE 
FUNCIÓN PASIVA O 
DE PRESENTACIÓN 

DE DATOS 

FUNCIÓN DE 
SALIDA 

MODIFICANTE 

A ANÁLISIS  ALARMA   

B 
QUEMADOR, 
COMBUSTIÓN 

 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 

C 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
  CONTROL  

D 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
DIFERENCIA    

E VOLTAJE (FEM)  
SENSOR (ELEMENTO 

PRIMARIO) 
  

F FLUJO 
RELACIÓN 

(FRACCIÓN) 
   

G 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
 MIRILLA   

H MANUAL    ALTO 

I 
CORRIENTE 
ELÉCTRICA 

 INDICACIÓN   

J POTENCIA MUESTREO    

K 
TIEMPO O 
SECUENCIA 

  
ESTACIÓN DE 

CONTROL 
 

L NIVEL  LUZ (PILOTO)  BAJO 

M 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
MOMENTÁNEO   

MEDIO O 
INTERMEDIO 

N 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
 

ELECCIÓN DEL 
USUARIO 

ELECCIÓN DEL 
USUARIO 

ELECCIÓN DEL 
USUARIO 

O 
ELECCIÓN DEL 

USUARIO 
 

ORIFICIO 
(RESTRICCIÓN) 

  

P PRESIÓN O VACÍO  
PUNTO (CONEXIÓN) 

DE PRUEBA 
  

Q 
CANTIDAD O 

EVENTO 
INTEGRACIÓN O 
TOTALIZACIÓN 

   

R RADIACTIVIDAD  
REGISTRO O 
IMPRESIÓN 

  

S 
VELOCIDAD O 
FRECUENCIA 

SEGURIDAD  INTERRUPTOR  

T TEMPERATURA   TRANSMISOR  

U MULTIVARIABLE  MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCIÓN MULTIFUNCIÓN 

V 
VIBRACIÓN, 

ANÁLISIS MÉCANICA 
  

VÁLVULA, 
COMPUERTA O 

PERSIANA 
 

W PESO O FUERZA  TERMOPOZO   

X NO CLASIFICADA X EJE NO CLASIFICADA NO CLASIFICADA NO CLASIFICADA 

Y 
EVENTO, ESTADO O 

PRESENCIA 
Y EJE  

RELEVADOR, 
OPERACIÓN 

COMPUTACIONAL, 
CONVERTIDOR 

 

Z POSICIÓN Z EJE  

ACTUADOR, 
IMPULSOR O 

ELEMENTO FINAL DE 
CONTROL NO 
CLASIFICADO 
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Para el caso de los botones y algunas de las indicaciones luminosas del sistema de 

encendido y protección se utilizó otra forma de nomenclatura para la identificación de estos 

elementos, con la finalidad de no confundirlos con otros interruptores en el caso de los 

botones y con algunas indicaciones en el caso de las luminarias. Para los botones la 

identificación se describe de la siguiente forma: 

 

Cada botón cuenta con la descripción BA y BP que son botón de arranque y botón de 

paro, a excepción del botón de disparo de generador que es BD. Posteriormente, se presenta 

otra letra que es la inicial del comando asignado a ese botón; por ejemplo, el botón iniciar 

secuencia de encendido tiene asignada la identificación BAS-300 lo que significa “Botón de 

Arranque de Secuencia”; el número subsecuente que en este ejemplo es 300 es el número 

del lazo con el que se relaciona el comando. En este caso, el botón BAS-300 al presionarlo 

comienza abriendo la válvula de corte principal gas a piloto SV-300  para así dar inicio al 

arranque del sistema. 

 

Para las indicaciones luminosas, se tiene la siguiente nomenclatura: 

 

Como inicio se tiene que todos los códigos empiezan con la letra I esto significa 

“Indicación”; en segundo término, se tienen las letras iniciales del comando que se está 

indicando, por ejemplo, la indicación hay condiciones para iniciar purga tiene asignada la 

identificación IPR-01, lo que significa “Indicación de Purga”, el número asignado a este 

código no tiene relación alguna con algún lazo del sistema, simplemente es para diferenciar 

los códigos asignados a otras indicaciones. 
 
 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PARA EL ENCENDIDO Y 

PROTECCIÓN DEL GENERADOR DE CO2. 

 

El objetivo del control lógico es mantener y proteger el generador de CO2, operando 

de forma ordenada, segura y eficiente la secuencia de arranque y operación normal, así 

como durante  las secuencias de paro normal o de emergencia. 

 

Para esto, se define a continuación la ingeniería básica y de detalle del sistema de 

encendido y protección del generador de CO2.  

 

 

2.4.1 INGENIERÍA BÁSICA. 

 

La ingeniería básica define los lineamientos generales e ideas básicas del proyecto; 

estas ideas y definiciones del proyecto son los pilares en que se basa la ingeniería de detalle 

para la implementación del sistema de control de encendido y protección del generador de 

CO2. 
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2.4.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL  GENERADOR DE CO2 PARA EL 

SISTEMA DE ENCENDIDO Y PROTECCIÓN. 

 

El generador cuenta con un piloto y un quemador, el cual se utilizará a máxima carga 

para lograr conseguir la mayor cantidad de CO2 en el menor tiempo posible. Las presiones 

nominales y rangos permisibles de presión propuestos para el quemador y piloto son las 

que se presentan en la tabla 2.11: 

 
Tabla 2.11  Rangos de presión característicos del sistema. 

 

DESCRIPCIÓN RANGO Y VALOR  ABSOLUTO 

a)  
Flujo máximo  de gas combustible  a quemador y 
piloto. 

110 kg /min 

b)  Flujo máximo de gas combustible a quemador. 100 kg/min 

c)  Flujo máximo de gas combustible a piloto. 10 kg/min 

d)  Presión  Nominal en línea de gas a  quemador. 2.5 Kg/ cm2 

e)  
Rango de variación permisible de la presión en la línea 
de gas a quemador. 

1.5-3 Kg/ cm2 

f)  Presión  de alarma en línea de gas a quemador. 
1-1.4 Kg/ cm

2
 para baja presión 

3.1-3.5 Kg/cm
2
 para alta presión 

g)  Presión de disparo en línea de gas a quemador. 
<= 0.9 Kg/ cm

2
 para baja presión 

>= 3.6 Kg/cm
2
 para alta presión 

h)  Presión Nominal en línea de gas a piloto. 1 Kg/ cm2 

i)  
Rango de variación permisible de la presión en la línea 
de gas a piloto. 

0.8-1.2 Kg/ cm2 

j)  Presión de alarma en línea de gas a piloto. 
0.6-0.7 Kg/ cm

2
para baja presión 

1.3-1.4 Kg/cm
2
 para alta presión 

k)  Presión de disparo en línea de gas a piloto. 
<=0.5 Kg/ cm

2
 para baja presión 

>=1.5 Kg/cm
2
 para alta presión 

l)  Flujo máximo de aire. 3,478 kg/min 

m)  Presión alta del hogar para disparo de generador. Kg/ cm2 

 

 

La presión del hogar no se propuso debido a que esta debe estar en función del 

volumen del interior de la cámara de combustión del generador de gas inerte. 
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Estas son las presiones propuestas para el sistema, los cuales son el punto de partida 

para el ajuste y calibración para los interruptores de presión, y estas son básicamente las 

señales que permiten tener control sobre el encendido y protección del generador de CO2. 

 

Para supervisar esas condiciones de presión y mantener protegido el generador de 

CO2 es necesario contar con los equipos e instrumentos adecuados para esa función, los 

cuales se pueden ver en la tabla 2.12, así como la cuantificación de señales de entrada y 

salida en las tablas 2.13 y 2.14, y además se pueden observar en la topología (A) que es un 

esquema básico del arreglo y distribución de los equipos e instrumentos en campo. 

 
Tabla 2.12  Lista de equipos e instrumentos para el sistema de encendido y protección. 

 

CANTIDAD EQUIPO 

1 Quemador para gas. 

1 Piloto para gas. 

1 Computadora para HMI. 

1 PLC. 

2 Motores 1 HP. 

1 Módulo de comunicaciones. 

2 Fuentes de alimentación a 24 Vcd. 

13 Interruptores de presión. 

20 Interruptores de posición (integrados en las válvulas solenoides). 

10 Válvulas solenoides. 

1 Detector de flama. 

1 Bobina de ignición. 

7 Botones normalmente abiertos. 

2 Botones normalmente cerrados. 

18 Focos para indicación luminosa. 
 

 

Tabla 2.13  Lista de identificación de entradas digitales. 

 

ENTRADAS DIGITALES 

Descripción. Tag. (ISA 5.1) 

Interruptor baja presión gas a piloto PSL-300 

Interruptor alta presión gas a piloto PSH-300 

Interruptor baja presión gas a piloto PSL-400 

Interruptor alta presión gas a piloto PSH-401 

Interruptor muy baja presión gas a piloto PSLL-305 

Interruptor muy alta presión gas a piloto PSHH-306 

Interruptor baja presión gas a quemador PSL-310 

Interruptor alta presión gas a quemador PSH-310 

Interruptor baja presión gas a quemador PSL-410 

Interruptor alta presión gas a quemador PSH-411 
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Interruptor muy baja presión gas a 
quemador 

PSLL-315 

Interruptor muy alta presión gas a 
quemador 

PSHH-316 

Interruptor de posición bajo válvula corte  
principal gas a piloto 

ZSL-300 

Interruptor de posición alto válvula corte  
principal gas a piloto 

ZSH-300 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a piloto 

ZSL-301 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a piloto 

ZSH-301 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a piloto 

ZSL-302 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a piloto 

ZSH-302 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a piloto 

ZSL-303 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a piloto 

ZSH-303 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a piloto 

ZSL-304 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a piloto 

ZSH-304 

Interruptor de posición bajo válvula corte  
principal gas a quemador 

ZSL-310 

Interruptor de posición alto válvula corte  
principal gas a quemador 

ZSH-310 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a quemador 

ZSL-311 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a quemador 

ZSH-311 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a quemador 

ZSL-312 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a quemador 

ZSH-312 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a quemador 

ZSL-313 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a quemador 

ZSH-313 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a quemador 

ZSL-314 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a quemador 

ZSH-314 

Interruptor alta presión en el hogar PSH-320 

Detector de flama BS-307 

ENTRADAS DIGITALES POR ACCIONAMIENTO MANUAL 

DESCRIPCIÓN CODIGO DE IDENTIFICACIÓN 

Botón arranque de purga. BAPR-01 

Botón iniciar secuencia de encendido. BAS-300 

Botón paro del sistema BPS-300 

Botón cerrar válvula corte principal gas a 
quemador. 

BPQ-310 
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Botón disparo de generador. BD-01 

Botón arranque VTF. BA-M01 

Botón paro VTF. BP-M01 

Botón arranque VTI. BA-M02 

Botón paro VTI. BP-M02 

Total 43 entradas digitales. 

 

 

Tabla 2.14  Lista de identificación de salidas digitales. 

 

SALIDAS DIGITALES 

Descripción Tag. (ISA 5.1) 

Válvula de corte principal gas a piloto SV-300 

Válvula de corte gas a piloto SV-301 

Válvula de corte gas a piloto  SV-302 

Válvula de venteo gas a piloto SV-303 

Válvula de venteo gas a piloto SV-304 

Válvula de corte principal  gas a quemador SV-310 

Válvula de corte gas a quemador  SV-311 

Válvula de corte gas a quemador  SV-312 

Válvula de venteo gas a quemador SV-313 

Válvula de venteo gas a quemador SV-314 

Bobina de ignición EY-308 

Motor VTF M-01 

Motor VTI M-02 

SALIDAS DIGITALES (Indicación luminosa) 

DESCRIPCIÓN CODIGO DE IDENTIFICACIÓN 

Piloto en servicio BIH-307 

Quemador en servicio BIH-317 

VTF operando MIH-01 

VTF fuera MIL-01 

VTI operando MIH-02 

VTI fuera MIL-02 

Alarma baja presión línea de gas a piloto PAL-400 

Alarma alta presión línea de gas a piloto PAH-401 

Alarma baja presión línea de gas a quemador PAL-410 

Alarma alta presión línea de gas a quemador PAH-411 

Hay condiciones para iniciar purga IPR-01 

Purga en proceso IPR-02 

Purga terminada IPR-03 

Línea de gas a piloto restablecida IPL-01 

Bobina de ignición energizada IPL-02 
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Línea de gas a quemador restablecida IQM-01 

Quemador falla a encendido IQM-02 

Disparo de generador ID-01 

Total 31 salidas digitales. 

 

 

Todos esos equipos se pueden ver reflejados en el diagrama de tuberías e 

instrumentación (DTI) anexo (B), diseñado con el arreglo básico que propone la norma 

NFPA 85.1 en su apéndice A en las figuras A.4.7.5.1.1(c), que es el Típico del Sistema de 

Gas a Piloto y A.4.7.5.1.1(e) como el Típico del Sistema de Gas a Quemador. 

 

 
Figura 2.9  Típico del Sistema de Gas a Piloto NFPA 85. 

 

 
Figura 2.10  Típico del Sistema de Gas a Quemador NFPA 85. 

 

A) Válvula de corte manual. 

B) Válvula de corte principal automática. 

C) Válvulas de venteo automáticas. 

D) Válvula  autoreguladora de presión. 

E) Válvula de alivio por sobre presión. 

F) Interruptor de baja presión. 

G) Interruptor de alta presión. 

H) Indicador de presión. 

I) Válvulas de corte al piloto. 

J) Válvula de corte manual. 

K) Válvula de corte principal automática. 

L) Indicador de presión. 

M) Válvulas de venteo automáticas. 
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N) Medidor de flujo. 

O) Válvula de control reguladora de presión. 

P) Interruptor de baja presión. 

Q) Interruptor de alta presión. 

R) Indicador de presión. 

S) Válvulas de corte al quemador. 

 

En el DTI anexo (B), se puede observar que se tomó el arreglo básico para la línea de 

gas a piloto, así como la de gas a quemador, pero se le agregaron instrumentos para 

asegurar aun más el sistema en caso de falla, como es el caso de los interruptores de presión 

PSL-300, PSH-300 en la línea de gas a piloto colocados antes de la válvula de corte 

principal gas a piloto SV-300 y los interruptores PSL-310, PSH-310 en la línea de gas a 

quemador, también colocados antes de la válvula de corte principal gas a quemador SV-

310, los cuales cumplen una tarea importante en el sistema, puesto que en un arranque la 

señal de estos interruptores son permisivos para abrir las válvulas de corte principal antes 

mencionadas, monitoreando las presiones de las líneas de gas; también, se agregaron otros 

interruptores de presión junto con los que ya existían colocadas después de las válvulas 

reguladoras de presión. Estos interruptores son PSL-400 y PSH-401 para la línea de gas a 

piloto y PSL-410 y PSH-411 para la línea de gas a quemador, los cuales tienen la función 

de mandar una alarma cuando hay una caída o subida de presión en las líneas de gas. 

 

Cabe mencionar que todos los equipos como el PLC, el módulo de comunicaciones, 

interruptores  de presión, interruptores de posición, las válvulas solenoides, el detector de 

flama y los focos son alimentados a 24VCD mientras que el HMI, los motores, la bobina de 

ignición y las fuentes de alimentación son alimentados a 127 VCA. Esta es la manera en la 

que se eligió trabajar debido a la facilidad en el manejo de corriente continua.  

 

Otra característica importante es que las válvulas de corte principal de gas, venteos, 

así como las de suministro de gas a piloto y quemador son válvulas, las cuales requieren 

que la señal enviada a la válvula solenoide permanezca presente para mantenerlas abiertas o 

cerradas por lo que, al desaparecer esta señal se cierran o abren, dependiendo del caso. 

  

La duración del pulso enviado a la solenoide se regula mediante un círculo lógico que 

lo bloquea, al recibirse la señal de retroalimentación de campo. Con ello, se genera una 

indicación que el elemento final  está en la posición  deseada, por ejemplo abierto. 

 

Para evitar enviar señales al elemento final de control, que traten de ponerlo en la 

posición en que ya se encuentra (abrirlo  si está abierto), se  consideró incluir en el circuito  

la señal del estado del actuador, con la cual se inhibe el envío del comando. 

 

Una característica importante del sistema de control es que, al encenderlo, todas las 

memorias lógicas del mismo tendrán un cero en el “set” y un uno en el “reset”. Con  esta  

medida, no se modificará el estado de ninguno de los elementos finales de control 

principales al encender el sistema y se generará un disparo del generador de CO2, con el 

cual todos los elementos finales de control se colocarán en posición segura. 
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Si por alguna razón se perdiera el suministro de energía al sistema de control lógico, 

desaparecerán los comandos al los elementos finales de control principales. Estos 

elementos tomarán el estado mostrado en la tabla 2.15; es decir, las válvulas de suministro  

de combustible cerrarán y los venteos abrirán, por consecuencia el generador de CO2 se 

protegerá. Los demás elementos finales de control permanecerán en la posición, 

dependiendo donde se encuentren. 

 

Al establecer  el suministro  de energía al sistema de control, al estar fuera de servicio 

el generador, se genera un disparo, con el que las válvulas  de suministro de gas a 

quemador cierran, los venteos abren y el sistema de control queda preparado para el 

procedimiento de encendido del generador de CO2. 

 

 
Tabla 2.15  Estado de elementos finales. 

 

ELEMENTO FINAL 
ESTADO SIN 
COMANDO 

ESTADO AL ENCENDER 
EL SISTEMA 

DISPARO DE 
GENERADOR 

Válvula de corte principal  
de gas a piloto. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

Válvulas de corte de gas a 
piloto. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

Válvulas de venteo de gas 
a piloto. 

Abierta Abierta Abierta 

Válvula de corte principal  
de gas a quemador. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

Válvulas de corte de gas a 
quemador. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

Válvulas de venteo de gas 
a quemador. 

Abierta Abierta Abierta 

     
 

2.4.2 INGENIERÍA DE DETALLE. 

 

La ingeniería de detalle se fundamenta en la ingeniería básica para convertir esa 

información en el diseño del sistema; previamente, se debe realizar una exhaustiva revisión 

de la ingeniería básica para adecuar y actualizar el proyecto a posibles nuevas exigencias, 

redimensionamientos e incluso nuevos objetivos del proyecto. 

 

Entonces, para especificar lo contemplado en este sistema como ingeniería de detalle, 

se tienen estos puntos, que se integrarán en el siguiente capítulo como implementación del 

sistema: 
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- Lógica de encendido y protección. 

- Diagrama de tuberías e instrumentación (DTI). 

- Análisis de consumo de energía (memoria de cálculo). 

- Diagramas de alambrado punto a punto (campo-cuarto de control). 

 

 

2.4.2.1 FUNCIONES DE ENCENDIDO DEL GENERADOR DE CO2. 

 

El arranque del sistema de encendido y protección del generador de CO2 está ligado a 

todos los instrumentos mencionados anteriormente en la tabla 2.12, con la finalidad de 

cumplir con la secuencia de encendido y llevar al quemador de gas a una operación óptima 

y segura, puesto que el encendido de la caldera es un procedimiento muy delicado, el cual 

requiere de la supervisión total del operador al momento de arrancar el sistema, todos los 

equipos que intervienen en el arranque deben estar disponibles y bien calibrados. 

 

Como ya se había visto en el capítulo 1, para el arranque se requiere cumplir con 

ciertos eventos: la purga del generador, el restablecimiento del sistema, secuencia de 

encendido y apagado del quemador, así como las condiciones que llevan a generar un 

disparo del generador de CO2 en caso de falla. Todo esto se logra realizando la lógica del 

sistema de control mediante una serie de comandos lógicos de forma que cumplan con  

todas las condiciones establecidas para efectuar las secuencias antes mencionadas, a esto se 

le llama Interlock Caldera y se puede observar en el anexo C. A continuación, se describe 

en forma detallada el funcionamiento de la lógica de control. 

 

 

2.4.2.2 PURGA DEL HOGAR. 

 

La primera función  que ser realiza durante el encendido del generador es la purga; 

para  efectuarla, es necesario cumplir con las siguientes condiciones (permisivos). 

 

a) No debe existir ningún disparo del sistema. 

b) El flujo de aire debe estar entre el 25 % y 30%. 

c) No hay flama detectada. 

d) Válvula de corte principal gas a quemador cerrada. 

e) Válvulas de corte gas a quemador cerrada. 

f) Válvulas de venteo gas a quemador  abierta.   

g) Válvula de corte principal gas a piloto cerrada. 

h) Válvulas de corte gas a piloto cerrada. 

i) Válvulas de venteo gas a piloto abierta. 

j) Ventilador de Tiro Forzado Operando. 

k) Ventilador de Tiro Inducido Operando. 

 

Una vez obtenidos todos los permisivos de purga del generador, aparece una 

indicación virtual y local de “Hay condiciones para iniciar purga”. Con esta indicación, el 

operador puede presionar el botón de “Arranque de purga”; entonces, una vez presionado el 

botón, aparece una indicación de “Purga en proceso”. Al cabo de dos minutos, que es el 

tiempo programado para la función de la purga, un uno lógico resetea la memoria de purga, 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  54 
 

la cual al mismo tiempo habilita los sistemas para restablecer las líneas de gas y armar el 

circuito de disparo, ver plano 07 anexo C; además, se genera la señal de “Purga terminada” 

y desaparece  la indicación de “Purga en proceso”. Ver plano 01 anexo C. 

 

Todas las señales de posición de las válvulas son enviadas por los interruptores 

correspondientes a cada una de ellas, tal como se puede ver en los planos 02, 03, 04, 05. Se 

puede observar además que, para las válvulas de venteo y de las de suministro de gas por 

estar en pares, se tiene un arreglo con una compuerta AND, lo cual si una de las dos 

válvulas fallara, no cumplirían el permisivo para realizar la purga. 

 

Cabe mencionar que para tener los permisivos “Ventilador Tiro Forzado operando” y 

“Ventilador Tiro Inducido operando” se requiere de arrancarlos, ya sea desde modo local o 

remoto con sus botones de arranque correspondientes, que son BA-M01 y BA-M02 y, de 

igual forma, para pararlos con los botones BP-M01 y BP-M02. Ver plano 08 anexo C. 

Estos circuitos son independientes de cualquier otro, es decir, si se llegase a dispar el 

quemador, ninguno de los ventiladores quedaría fuera, la lógica está diseñada para que 

ningún disparo provoque el paro de los ventiladores, a menos que el disparo sea de los 

mismos. 

 

 

2.4.2.3 RESTABLECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE GAS A PILOTO Y QUEMADOR. 
 

Con la señal de “Purga terminada”, se puede proceder a realizar la función de “Iniciar 

secuencia de encendido”, pero sólo si se tienen los siguientes permisivos para esta 

operación. Ver plano 02 anexo C: 

 

a) “Purga terminada “ 

b) “Presión normal línea de gas a piloto” 

c) “VTF operando” 

d) “VTI operando“ 

 

El permisivo “Presión normal línea de gas a piloto” se determina mediante los dos 

interruptores de presión PSL-300 y PSH-300, los cuales cuentan con un arreglo lógico que, 

al no detectar una caída o subida de presión, no mandan ninguna señal la cual es convertida 

en un uno lógico para poder cumplir con este permisivo. 

 

Cuando se cumplen todas estas condiciones a la vez, al presionar el botón de “Iniciar 

secuencia de encendido” el 1 lógico generado por el pulso resetea la memoria de la válvula 

de corte principal de gas a piloto, haciendo que esta abra; al mismo tiempo, esa señal 

también es mandada a una operación lógica en la que falta sólo esa señal para resetear la 

memoria de las válvulas de venteo de gas a piloto, con el fin de que estas cierren. Una vez 

cumplida esta secuencia, se genera así una indicación de “Línea de gas a piloto 

restablecida”. 

 

Ahora, para restablecer la línea de gas a quemador, se requiere contar con los 

siguientes permisivos. 
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a) “Purga terminada “ 

b) “Línea de gas a piloto restablecida” 

c) “Presión normal línea de gas a quemador” 

d) “VTF operando” 

e) “VTI operando” 

 

Para el permisivo de “Presión normal línea de gas a quemador” es la misma 

condición que la de “Presión normal línea de gas a piloto”. 

 

Una vez obtenidos los permisivos anteriores, el sistema se restablece después de 15 

segundos abriendo la válvula de corte principal de gas a quemador y cerrando las válvulas 

de venteo gas a quemador, además de que aparece la indicación de “Línea de gas a 

quemador restablecida”. Esta secuencia se cumple de la misma forma que la de restablecer 

la línea de gas a piloto. Ver plano 03 anexo C. 

 

Para restablecer la línea de gas a quemador, se requiere de un tiempo de 15 segundos 

después de  que la línea de gas a piloto es restablecida, como anteriormente se menciona, 

esto con la finalidad de asegurar que las condiciones para esta función sean estables. 

 

Una vez restablecidas las líneas de gas a quemador y a piloto, se tienen condiciones 

para iniciar el arranque del piloto. 

 

 

2.4.2.4 ENCENDIDO DEL PILOTO Y QUEMADOR. 

 

Para que se inicie la secuencia de encendido del piloto se requiere que se presenten 

los siguientes permisivos en el sistema, Véase plano 04 anexo C. 

 

a) “Línea de gas a piloto restablecida” 

b) “Línea de gas a quemador restablecida” 

c) No exista “Disparo de generador” 

d) No exista “Piloto falla a encendido” 

e) No exista “Quemador en servicio” 

 

Los primeros dos permisivos están representados por la secuencia detallada en los 

planos 02 y 03 vistos anteriormente. 

 

Todas estas condiciones se prestan para dar inicio al arranque del piloto, reseteando la 

memoria de las válvulas de corte de gas a piloto; posteriormente, de igual forma, se le dan 

15 segundos al sistema para comprobar que todas las condiciones son estables. Al término 

de los 15 segundos, se manda la señal para energizar la bobina de ignición durante 10, 

segundos presentándose la indicación de “Bobina energizada”, al mismo tiempo que se 

manda la señal para abrir las válvulas de corte de gas a piloto. Al momento de que las 

válvulas abren, las señales de que están abiertas son enviadas a otro circuito. Véase plano 

06 anexo C, en donde cumplen la función como permisivo. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  56 
 

Este circuito es el “Circuito Lógico para Detección de Flama Quemador y 

Quemador Falla a Encendido” en el cual, para conseguir la indicación de “Piloto en 

servicio”, se debió encender el piloto al momento de energizar la bobina de ignición y de 

abrir las válvulas de corte de gas a piloto; estos son los permisivos para tener esa 

indicación: 

 

a) “Válvulas de corte gas a piloto abiertas” 

b) “Detección de flama” 

 

Con estas condiciones presentes, se le da un tiempo de 3 segundos para que la flama 

sea estable y pueda permanecer el tiempo suficiente para arrancar el quemador; en el caso 

de que no detectara la flama de piloto, permanecería el uno lógico habilitando el circuito 

para piloto falla a encendido y, una vez transcurridos los 5 segundos programados para la 

señal de las válvulas de corte de gas a piloto, éste completaría el circuito y resetearía el 

“Circuito Lógico Para Encendido del Piloto”, plano 04, cerrando las válvulas de corte de 

gas a piloto, dejando pasar de nuevo los 15 segundos programados para hacer el barrido de 

los gases que pudieran acumularse en el hogar, pudiendo ocasionar una explosión al 

momento de energizar la bobina; pasados los 15 segundos, se repite la secuencia de 

encendido del piloto. 

 

En caso de presentarse la señal “Piloto en servicio”, esta señal se vuelve un permisivo 

para el arranque del quemador; entonces, para encender el quemador, se deben de tener 

estas condiciones: 

 

a) “Flama piloto detectada” 

b) No exista “Disparo de generador” 

c) No exista “Perdida total de flama” 

 

Al completar los permisivos, estos mandan una señal de un uno lógico a la memoria 

de las válvulas de corte de gas a quemador, provocando que éstas abran instantáneamente 

con la intención de poner en servicio el quemador. Sin embargo, para lograr que se presente 

la indicación de “Quemador en servicio”, se requiere cumplir con la secuencia del plano 06 

donde las condiciones son: 

 

a) “Detección de flama” 

b) “Válvulas de corte gas a quemador abiertas” 

 

Al cumplirse las dos condiciones inicia el conteo de 3 segundos para darle tiempo al 

quemador de encender. Si transcurridos los 3 segundos las condiciones permanecieron, 

entonces aparecerá la indicación de “Quemador en servicio” y se mandará una señal de 

“Permiso para apagar piloto”, dirigida al circuito del plano 04 para resetear la memoria de 

las válvulas de corte de gas a piloto y generar su cierre automático para así sacar de servicio 

el piloto. 

 

En otro de los casos, si transcurridos los 3 segundos no se pone en servicio, el 

quemador el circuito de “Quemador falla a encendido” se habilitará y, si las válvulas de 

corte se mantienen abiertas pasados 5 segundos, se completará el circuito; entonces 
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aparecerá la indicación de “Quemador falla a encendido” y mandará una señal de “Pérdida 

total de flama” al “Circuito Lógico Para Abrir Válvulas de Corte Gas a Quemador” para 

resetear la memoria de las válvulas de corte, ocasionando su cierre instantáneo. Además de 

que la señal de igual forma es enviada hacia el “Circuito Lógico de Disparo de Generador” 

siendo esta señal una de las condiciones para disparar el sistema, por lo que al ser recibida 

dispararía todo el sistema ocasionando el reset de todas las memorias y la pérdida de la 

purga. 

 

Finalmente, cuando el quemador es puesto en servicio, es ahí cuando del Control 

Digital deja al  mando el Control Analógico, pero éste permanece en supervisión constate 

del sistema para proteger el generador de CO2, la cual es otra de las finalidades del Control 

Digital. 

 

2.4.2.5 APAGADO DEL PILOTO Y QUEMADOR. 

 

Para esta función se cuenta únicamente con tres botones que son “Botón Cerrar 

Válvula de Corte Principal Gas a Quemador” BPQ-310 y “Botón Paro del Sistema” BPS-

300  y “Botón Disparo de Generador” BD-01, los cuales son los comandos para efectuar la 

operación de apagado del sistema. Véanse planos 02, 03, 07 anexo C. 

 

Para efectuar el apagado del generador de CO2, se debe realizar de la siguiente forma: 

una vez que el quemador esta en servicio operando normalmente y se desea apagar el 

sistema completamente, el primer paso es presionar el botón “Botón Paro del Sistema” 

BPS-300. Este botón, al ser presionado, resetea las memorias del la válvula de corte 

principal gas a piloto, ocasionando que ésta se cierre y las válvulas de venteo gas a piloto 

abran deshabilitando la línea completa de gas a piloto. Además de esto, el pulso es 

mandado al “Circuito Lógico para Abrir y Cerrar Válvula de Corte Principal Gas a 

Quemador y Venteos Gas a Quemador” para, de igual forma resetear las memorias de las 

válvulas de corte principal y venteos haciendo que estas se cierren, sacando de servicio el 

quemador. Una vez que las líneas de gas a piloto y la de quemador son deshabilitadas se, 

procede a presionar el “Botón Disparo de Generador” BD-01, para así poner todas las 

válvulas en posición segura y tener permisivos para iniciar la purga de nuevo, cuando ésta 

sea requerida. 

 

También, se puede efectuar un paro parcial del quemador con el comando “Botón 

Cerrar Válvula de Corte Principal Gas a Quemador” BPQ-310 el cual al ser presionado 

manda una señal a las memorias de las válvula de corte principal gas a quemador y válvulas 

de venteo gas a quemador, deshabilitando la línea y apagando el quemador de forma que la 

línea de gas a piloto se mantiene restablecida para iniciar la secuencia de encendido una 

vez, que se quiera poner en servicio el quemador. 

 

 

2.4.2.6 DISPARO DE GENERADOR DE CO2. 

 

Al estar operando normalmente el generador de bióxido de carbono, se tiene una 

señal que arma el circuito de disparo del generador; véase plano 07 anexo C. Esta señal, 
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combinada con cualquiera de las señales listadas a continuación, genera el comando 

“Disparo de sistema”. 

 

a) “VTF fuera” 

b) “VTI fuera” 

c) “Relación aire-combustible muy baja” 

d) “Pérdida total de flama” 

e) “Botón disparo de generador” 

f) “Alta presión en el hogar” 

g) “Disparo alta o baja presión línea de gas a piloto” 

h) “Disparo alta o baja presión línea de gas a quemador” 

i) “Disparo muy baja presión línea gas a piloto” 

j) “Disparo muy alta presión línea gas a piloto” 

k) “Disparo muy baja presión línea gas a quemador” 

l) “Disparo muy alta presión línea gas a quemador” 

 

Con cualquiera de estas señales presentes, el sistema se protege mandando señales 

para sacar de servicio el quemador. Véanse los planos 01, 02, 03, 04, 05 anexo C y 

poniendo todas las válvulas en posición segura que es la posición original antes del 

arranque, además cuando se presenta un disparo este se resetea automáticamente con una 

retroalimentación en la memoria de disparo después de haber pasado 20 segundos que es el 

tiempo programado para que el sistema quede totalmente protegido, transcurridos los 20 

segundos esta memoria queda reseteada mandando una señal de ningún disparo presente 

para armar el circuito de Purga. 

 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIÓN DEL 

GENERADOR DE CO2. 

 

El objetivo del sistema de control de combustión es aprovechar al máximo la reacción 

de combustión a favor de que sea lo más completa posible, para obtener así la mayor 

cantidad de CO2, que es el producto final deseado a obtener. 

 

Con el fin de lograr este objetivo, es necesario definir la ingeniería básica y de detalle 

del sistema de control de combustión de generador de CO2. 

 

 

2.5.1 INGENIERÍA BÁSICA. 

 

En la ingeniería básica quedarán reflejados todos los requerimientos necesarios para 

de ahí partir y estructurar la ingeniería de detalle; en este caso, sólo se abarcaran los 

siguientes términos. 

 

 Características del generador de CO2. 

 Lista de equipos que intervienen en el control. 

 Cuantificación de señales de entrada y salida. 
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 Descripción general del sistema de control de combustión y de presión del hogar. 

 

 

2.5.1.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL GENERADOR DE CO2 PARA EL 

SISTEMA DE COMBUSTIÓN. 

 

El generador de CO2 maneja dos lazos de control para su operación, los cuales son 

“Control de combustión” y “Control de presión del Hogar”. 

 

El diseño del generador de CO2 se propuso para que manejaran los siguientes valores 

de flujo de combustible y de aire como se muestra en la tabla 2.16: 

 
 

Tabla 2.16  Caracteristicas de capacidad del generador de CO2. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Flujo máximo  de gas combustible  a 
quemador y piloto. 

110 kg /min 

Flujo máximo de gas combustible a 
quemador. 

100 kg/min 

Flujo máximo de gas combustible a piloto. 10 kg/min 

Flujo máximo de aire. 3,478 kg/min 

Presión alta del hogar para disparo de 
generador. 

Kg/ cm2 

Porcentaje volumétrico de CO2 en gases de 
combustión. 

4.990 % 

Relación aire combustible. 34.78 kg aire/ kg CH4 

Peso del CO2 ideal (100% eficiencia). 275 kg 

Peso del CO2 real (70% eficiencia). 192.5 kg 

 

 

Estos son los valores propuestos que idealmente se esperaría manejar para el proceso 

de combustión, los cuales son el punto de ajuste para la calibración de los instrumentos,  y 

como ya se había mencionado antes, el valor de presión del hogar del generador no se ha 

propuesto, debido a que esa variable está en función del diseño interno del hogar. 

 

De igual forma que para el sistema de encendido y protección se deben contar con los 

equipos e instrumentos adecuados para esa función como se pueden ver en la tabla 2.17, y 

determinar cuáles son las variables que hay que controlar para el proceso cuantificando las 
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señales de entrada y salida e identificándolas con un tag mediante la norma ISA 5.1 como 

se ven en las tablas 2.18 y 2.19. 

 

 
Tabla 2.17  Lista de equipos e instrumentos para el sistema de control de combustión. 

 

CANTIDAD EQUIPO 

2 Transmisores de flujo. 

1 Transmisor de presión. 

1 Analizador de gases de combustión. 

3 Convertidores de corriente a presión. 

1 Válvula de control de globo, actuador por diafragma. 

2 Servomotores neumáticos. 

1 Computadora para HMI. 

2 Controladores multilazo de  4E/2S. 

1 Módulo de comunicaciones. 

 

 
Tabla 2.18  Lista de identificación de entradas analógicas. 

 

Entradas Analógicas. 

Descripción del Instrumento Cantidad Tag 

Trasmisor de flujo (Gas). 1 FT-110-A 

Trasmisor de flujo (Aire). 1 FT-110-B 

Analizador de CO2. 1 AIT-110 

Trasmisor de presión. 1 PT-200 

Total 4 entradas analógicas. 

 

 

Tabla 2.19  Lista de identificación de salidas analógicas. 

 

Salidas Analógicas. 

Descripción del Instrumento Cantidad Tag 

Válvula de control flujo de gas a quemador 1 FCV-110-A 

Servomotor Compuertas VTF 1 FCV-110-B 

Servomotor Compuertas VTI 1 PCV-200 

Total 3 salidas analógicas. 

 

 

El arreglo y referencias de su instalación en campo se pueden ver en el DTI anexo B 

y en el siguiente diagrama esquemático en el cual se determina el arreglo elegido para los 

lazos de control antes mencionados. 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  61 
 

2.5.1.2 CONTROL DE COMBUSTIÓN. 

 

Para el caso del lazo de control de combustión, es conveniente utilizar el control de 

límites cruzados puesto que es un sistema también llamado anti humos, por el hecho de que 

al bajar o subir la carga de combustible, siempre se va a anticipar la señal para incrementar 

el flujo de aire o al momento de bajar la carga de combustible primero bajara el flujo de gas 

y después se corrige el flujo de aire pero siempre por encima del flujo de combustible 

teniendo una mezcla rica en oxigeno. 

 

Generalmente en las calderas, la demanda de fuego está en función de la presión de 

vapor demandada por el sistema. En este caso la corrección de la demanda de fuego será 

por la cantidad de CO2 en los productos de la combustión y, para ello, se requiere un tercer 

instrumento que, en lugar de ser un transmisor de  presión es, el analizador de gases de 

combustión. 

 

 

2.5.1.3 CONTROL DE PRESIÓN DEL HOGAR. 

 

El control de presión del hogar está gobernado mediante un lazo de control cerrado 

mucho más simple que el de control de combustión; la presión que se genera dentro del 

hogar se monitorea constantemente por un transmisor de presión que, al mismo tiempo, 

manda la señal sensada para ser comparada con el valor ajustado en el controlador, donde a 

su vez mande la señal al servomotor neumático para corregir la presión medida. 

 

 

2.5.2 INGENIERÍA DE DETALLE. 

 

La ingeniería de detalle engloba la ingeniería básica, describiendo el funcionamiento 

del sistema de Control de combustión de límites cruzados y del sistema de Control de 

presión del hogar, tomando cada uno de los detalles descritos con anterioridad, lo que 

permite ver de una manera más explícita el desarrollo del sistema. 

 

En la ingeniería de detalle de este sistema, se puede encontrar además el DTI anexo B 

en donde se puede observar en una manera esquemática la funcionalidad y el arreglo de 

instalación de los equipos en campo. Además, en el siguiente capítulo, se abarca parte de la 

ingeniería de detalle como el alambrado punto a punto, el consumo de energía eléctrica y el 

dimensionamiento de los equipos de control; entonces, de una manera más clara se tiene: 

 

- Diagrama de tuberías e instrumentación (DTI). 

- Análisis de consumo de energía (memoria de cálculo). 

- Diagramas de alambrado punto a punto (campo-cuarto de control). 

 

 

2.5.2.1 FUNCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIÓN. 

 

Como se muestra en el lazo de control de combustión en el anexo D, el controlador 

maestro AIC-110 genera la señal de demanda de la relación de quemado de gas 
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combustible proveniente del AIT-110, a los selectores de señal mayor y menor (PY-110-B 

y PY-110-A). La función de control de estos selectores de señal es llamada “límites 

cruzados aire-combustible”. El selector de señal mayor también recibe la señal de flujo de 

gas combustible como una entrada, y su salida es el “punto de ajuste” remoto del 

controlador de flujo de aire FIC-110-B. El selector de señal menor también recibe la señal 

de flujo de aire como una entrada, y su salida es el punto de ajuste para el controlador de 

flujo de combustible FIC-110-A.  

 

Cuando la señal de demanda de la relación de quemado se incrementa, el selector de 

señal mayor proporciona el punto de ajuste remoto al controlador de flujo de aire FIC-110-

B y el selector de señal menor bloquea la señal de demanda de la relación de quemado al 

controlador de flujo de combustible FIC-110-A. Entonces, el flujo de aire inmediatamente 

empieza a incrementarse según se incremente la señal de demanda de la relación de 

quemado. El selector de señal menor permite el paso de la señal de flujo de aire, 

incrementándose como punto de ajuste del controlador de flujo de combustible FIC-110-A. 

De esta forma, el flujo de aire se incrementa antes de que el flujo de combustible se 

incremente. 

 

Cuando la señal en la demanda de quemado de combustible disminuye, el selector de 

señal menor proporciona el punto de ajuste remoto al controlador de flujo de combustible, y 

el selector de señal mayor bloquea la señal de demanda al controlador de flujo de aire. El 

flujo de combustible inmediatamente empieza a disminuir siguiendo el decremento en el 

valor de la señal de demanda. El selector de señal mayor permite el paso de la señal de flujo 

de gas combustible que está disminuyendo, como el punto de ajuste del controlador de flujo 

de aire para disminuir el flujo del mismo. De esta forma, también disminuye el flujo de 

combustible antes de que el flujo de aire lo haga. Si un mal funcionamiento causa un 

decremento en el flujo de aire, el selector de señal menor permite el paso de la señal de 

flujo de aire al controlador de flujo de combustible. El flujo de combustible disminuirá en 

proporción al flujo de aire sin importar la demanda de CO2 del sistema. Esta disminución 

evitará tener una mezcla rica en combustible en el hogar del generador de bióxido de 

carbono y, a pesar de que la producción de gases disminuye, no deja de generar CO2 debido 

a que la relación del aire siempre se mantiene por encima de la de combustible, el cual es el 

objetivo del control de combustión. 

 

 

2.5.2.2 FUNCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN EN EL HOGAR. 

 

Como ya se había dicho antes, este tipo de control es bastante sencillo, tal como se 

puede ver en el anexo D, ya que el control de este proceso sólo depende de una sola 

variable. Esta operación de control comienza cuando el transmisor de presión PT-200 sensa 

la presión dentro del hogar para que, en ese momento, la mande al controlador PIC-200. 

Este controlador compara la señal de la variable de presión con el valor ajustado para 

control de ese proceso; posteriormente, proporciona una acción correctiva mandando una 

señal para posicionar las compuertas del VTI por acción de un servomotor FCV-200. Al 

hacer esto esto el lazo de control, se cierra para volver a repetir el ciclo una y otra vez para 

tratar de mantener la presión dentro del hogar en los parámetros prefijados para seguridad 

de todo el sistema. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INGENIERÍA DE 
DETALLE DEL SISTEMA. 
 

 

3.1 DIMENSIONAMIENTO DE SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA DEL 

SISTEMA DE CONTROL. 

 

El dimensionamiento de entradas y salidas permitirá saber cuántos módulos de 

control analógico y tarjetas de expansión para el PLC se necesitaran, considerando que los 

módulos  analógicos son multilazo y cuentan con 4 entradas y 2 salidas, mientras que las 

tarjetas de expansión tienen 8 entradas y 8 salidas. 

 

Para dimensionar la cantidad de módulos de entras y salidas para los sistemas de 

encendido y protección de control de combustión del generador de CO2, es necesario 

cuantificar el total de entradas y salidas de cada sistema, tal como se ven en la tabla 3.20.  

 

Este es el total de entradas y salidas tanto digitales como analógicas. 

. 
Tabla 3.20  Total de entradas y salidas analógicas y digitales. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Entradas Digitales 43 

Salidas Digitales  31 

Entradas Analógicas 4 

Salidas Analógicas 3 

 

 

3.1.1 MÓDULOS  DE CONTROL ANALÓGICO. 

 

Como ya se había dicho con anterioridad, para el sistema de control de combustión se 

utilizarán módulos multilazo que cuentan con 4 entradas y 2 salidas; entonces, para cubrir 

las cuatro entradas y tres salidas del sistema de control de combustión del generador de 

CO2, se requieren utilizar 2 módulos de control analógicos aunque, para los dos casos, se 

debe efectuar un cálculo para determinar exactamente cuántos módulos se necesitaran para 

cumplir con los requerimientos que demanda el sistema. 

 

Cabe mencionar que para dimensionar la cantidad de módulos, se debe considerar 

siempre un 20% más de entradas como reserva en el caso de que crezca el número de 

señales del sistema de control.  Para el cálculo de las cuatro entradas, se considerará un 

20% más para uso a futuro; entonces se tiene la siguiente operación: 

 

                  Lo cual da un total de 5 entradas como recomendación. 

 

Entonces como el sistema de control demanda 4 entradas lo ideal es tener 5, teniendo 

1 entrada disponible para futuro. Esto dice que, para cubrir las 5 entradas, es necesario 
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contar con otro módulo con lo que se alcanzaría las 5 entradas y además se tendrían tres 

entradas más disponibles para usarlas a futuro como se puede ver en la siguiente relación en 

la tabla 3.21: 

 
Tabla 3.21  Módulos requeridos para las entradas del sistema de control de combustión. 

 

ENTRADAS ANALÓGICAS 
ENTRADAS 

REQUERIDAS POR EL 
SISTEMA 

MÓDULOS 
REQUERIDOS 

TOTAL DE ENTRADAS  
ENTRADAS 

REQUERIDAS (+20% 
A FUTURO) 

ENTRADAS 
DISPONIBLES REALES 

A FUTURO 

4 2 8 5 4 

 

 

De igual forma, para las salidas se debe considerar un 20 % más para uso a futuro, 

entonces se tiene la siguiente operación para tres salidas analógicas: 

 

                 Lo cual da un total de 4 salidas como recomendación. 

 

Entonces, como el sistema de control de combustión requiere de 3 salidas 

únicamente, es necesario contar con 1 salida más para cubrir el 20 % para disposición a 

futuro, y como ya se había visto antes, los módulos cuentan con 2 salidas cada uno, lo cual 

indica que se requieren de 2 para cubrir las 3 salidas ya existentes y 1 salida contemplada 

para futuro como se ve en la siguiente tabla 3.22: 

 
Tabla 3.22  Módulos requeridos para las salidas del sistema de control de combustión. 

 

SALIDAS ANALÓGICAS 
SALIDAS 

REQUERIDAS POR EL 
SISTEMA 

MÓDULOS 
REQUERIDOS 

TOTAL DE SALIDAS  
ENTRADAS 

REQUERIDAS (+20% 
A FUTURO) 

ENTRADAS 
DISPONIBLES REALES 

A FUTURO 

3 2 4 4 1 

 

Estos resultados muestran que el arreglo más adecuado para los dos lazos de control, 

los cuales son “Control de combustión” y “Control de presión del hogar”, es el siguiente 

esquema partiendo de las entradas  y salidas de cada uno de los controles como se ve en la 

tabla 3.23 y 3.24: 

 
Tabla 3.23  Entradas y salidas del sistema de control de combustión. 

 

Control de combustión 

Descripción del Instrumento Tag 

ENTRADAS 

Trasmisor de flujo (Gas). FT-110-A 

Trasmisor de flujo (Aire). FT-110-B 

Analizador de CO2. AIT-110 

SALIDAS 
Válvula de control flujo de gas a quemador FCV-110-A 

Servomotor Compuertas VTF FCV-110-B 
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Tabla 3.24  Entradas y salidas del sistema de control de presión del hogar. 

 

Control de presión del hogar 

Descripción del Instrumento Tag 

ENTRADAS Trasmisor de presión. PT-200 

SALIDAS Servomotor Compuertas VTI PCV-200 

 

 

                
 

Figura 3.11  Arreglo  esquemático de distribución de las señales analógicas 

de los lazos de control de combustión y presión del hogar en los dos módulos de control analógico. 

 

Este sería el arreglo más adecuado para la instalación de los instrumentos al 

controlador, aprovechando de la mejor forma las entradas y salidas disponibles de cada 

modulo. 

  

 

3.1.2 TARJETAS DE EXPANSIÓN PARA EL PLC. 

 

Para el caso del sistema de control de encendido y protección  se utilizan tarjetas de 

expansión para el PLC, las cuales cuentan con 8 entradas y 8 salidas. De igual forma, para 

el control discreto dimensionar cuantas tarjetas se requieren para cubrir las 43 señales de 

entrada y las 31 señales de salida junto con su 20% para uso a futuro en caso de expansión 

de las señales del sistema.  



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  66 
 

Entonces, para las entradas digitales, se tiene la siguiente operación para determinar 

la cantidad de tarjetas necesarias, con el fin de cubrir la demanda de señales de 43 señales 

de entrada: 

 

                  Lo cual da un total de 52 entradas como recomendación. 

 

Ahora se debe efectuar otra operación para determinar el total de tarjetas, con el fin 

de cubrir las 52 señales de entrada: 

 
                        

           
      Lo cual da un total de 7 tarjetas 

 

Resultaron 7 tarjetas para cubrir las 52 entradas; entonces, se tiene la siguiente tabla 

3.25 con la relación de las entradas digitales: 

 
Tabla 3.25  Tarjetas requeridas para las entradas del sistema de encendido y protección. 

 

Entradas digitales 
ENTRADAS 

REQUERIDAS POR EL 
SISTEMA 

TARJETAS 
REQUERIDAS 

TOTAL DE ENTRADAS  
ENTRADAS 

REQUERIDAS (+20% 
A FUTURO) 

ENTRADAS 
DISPONIBLES REALES 

A FUTURO 

43 7 56 52 9 

 

Para las salidas digitales, es el mismo caso, se tienen 31 salidas para el sistema de 

encendido y protección para realizar el cálculo y determinar el 20% más para uso en un 

futuro; entonces se realiza la misma operación, tal como anteriormente se efectuó: 

 

                  Lo cual da un total de 38 salidas como recomendación. 

 

Con esto ahora se puede determinar la cantidad de tarjetas para cubrir las 38 salidas 

con la siguiente división: 

 
                       

          
       Lo cual da un total de 5 tarjetas. 

 

El total de 5 tarjetas es la cantidad necesaria para cubrir las 38 salidas aunque, en este 

caso, se tienen 7 tarjetas las cuales son las de entrada ya que como se había mencionado, las 

tarjetas cuentan con 8 entradas y 8 salidas; entonces las 7 tarjetas calculadas para las 

entradas cubren sin problemas las 38 salidas que se requieren para el sistema quedando la 

tabla 3.26 de la siguiente manera: 

 
Tabla 3.26  Tarjetas requeridas para las entradas del sistema de encendido y protección. 

 

Salidas digitales 
SALIDAS 

REQUERIDAS POR EL 
SISTEMA 

TARJETAS 
REQUERIDAS 

TOTAL DE SALIDAS  
ENTRADAS 

REQUERIDAS (+20% 
A FUTURO) 

ENTRADAS 
DISPONIBLES REALES 

A FUTURO 

31 7 56 38 18 
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3.2 ANÁLISIS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA. 

 

El análisis del consumo de energía es una herramienta para determinar el consumo de 

cada equipo instalado, para así poder definir las protecciones para sobrecarga y que ningún 

equipo salga dañado, en caso de presentarse una falla. 

 

Para ello, se realizó la cuantificación de los equipos como se muestra en la tabla 3.27, 

los cuales de alguna forma consumen energía eléctrica en el sistema de generación de CO2, 

tales como la computadora destinada al HMI, el módulo de comunicaciones, los dos 

motores, la bobina de ignición, el PLC, las fuentes de respaldo del PLC y los módulos de 

control analógico.  

 

Los equipos alimentados a 24 V de corriente directa, tales como los módulos, las 

tarjetas de expansión para el PLC, instrumentos en general, válvulas solenoides y las luces 

indicadoras no se contemplaron directamente en el cálculo, debido a que el consumo de 

estos equipos es parte de lo consumido por los equipos alimentados a 127 V de corriente 

alterna, como por ejemplo, el PLC es alimentado a 127 VCA, aunque este a su vez cuenta 

con una fuente de alimentación a 24 VCD, suministra la energía a las lámparas indicadoras, 

válvulas solenoides e interruptores contemplando este consumo en el total del PLC. 

 
Tabla 3.27  Consumo total de energía eléctrica del generador de CO2. 

 

Características de Consumo alimentando a 127 VCA 

EQUIPO Cantidad Amp Total Amp Protecciones Watts 

HMI PC(cpu, monitor) 1 5 5 
10A 

125 

Modulo de Comunicaciones 1 0.275 0.275 33 

Motores 1HP VTF 1 3.916666667 3.916666667 30 A 470 

Motores 1HP VTI 1 3.916666667 3.916666667 30 A 470 

Bobina de ignición 1 2.5 2.5 5A 60 

PLC 1 2 2 

15 A 

125 

Módulo de control Multilazo AI/AO 2 0.3 0.393 50 

Fuentes de alimentación 24 Vcd 2 2 4 240 

TOTALES 
  

22.00133333 100 A 1573 

 

En relación con esta tabla, existe también un diagrama unifilar anexo E, en el cual se 

puede ver la distribución de todas las cargas dentro del Centro de Carga CC-01 y la 

identificación de cada circuito para su mayor compresión. 

 

 

3.3 DIAGRAMAS DE ALAMBRADO PUNTO A PUNTO. 

 

Un diagrama de alambrado punto a punto es un esquema que sirve para referenciar la 

instalación del cableado de todos los instrumentos que intervienen en el proceso, cada uno 

de los cables utilizados cuenta con una etiqueta codificada con la misma identificación en el 
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diagrama, pudiendo así identificarlos cuando se requiera. Además, se indica la cantidad de 

conductores que están instalados entre cada elemento. 

 

Los diagramas punto a punto pertenecientes a este proyecto se puede observar en el 

anexo F, contando con el diagrama destinado al sistema de control de combustión y con los 

diagramas del sistema de control de encendido y protección del generador de CO2, en 

donde se pueden ver todos y cada uno de los instrumentos requeridos para el control, 

contando además con la siguientes tablas 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31 como referencia para 

identificar la tablilla y el gabinete a donde  llega el instrumento. 

 
Tabla 3.28  Referencia de señales de Entradas Digitales del diagrama punto a punto. 

 

ENTRADAS DIGITALES 

Descripción. Tag.  Gabinete.- Tablilla.- Clemas  No. Plano 

Interruptor baja presión gas a piloto PSL-300 JB/01-TB/01-01/02 01 

Interruptor alta presión gas a piloto PSH-300 JB/01-TB/01-03/04 01 

Interruptor baja presión gas a piloto PSL-400 JB/01-TB/01-05/06 01 

Interruptor alta presión gas a piloto PSH-401 JB/01-TB/01-07/08 01 

Interruptor muy baja presión gas a piloto PSLL-305 JB/01-TB/01-09/10 01 

Interruptor muy alta presión gas a piloto PSHH-306 JB/01-TB/01-11/12 01 

Interruptor baja presión gas a quemador PSL-310 JB/01-TB/01-13/14 01 

Interruptor alta presión gas a quemador PSH-310 JB/01-TB/01-15/16 01 

Interruptor baja presión gas a quemador PSL-410 JB/01-TB/01-17/18 01 

Interruptor alta presión gas a quemador PSH-411 JB/01-TB/01-19/20 01 

Interruptor muy baja presión gas a quemador PSLL-315 JB/01-TB/01-21/22 01 

Interruptor muy alta presión gas a quemador PSHH-316 JB/01-TB/01-23/24 01 

Interruptor de posición bajo válvula corte  
principal gas a piloto 

ZSL-300 JB/01-TB/01-25/26 01 

Interruptor de posición alto válvula corte  
principal gas a piloto 

ZSH-300 JB/01-TB/01-27/28 01 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a piloto 

ZSL-301 JB/01-TB/01-29/30 01 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a piloto 

ZSH-301 JB/01-TB/01-31/32 01 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a piloto 

ZSL-302 JB/01-TB/03-01/02 02 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a piloto 

ZSH-302 JB/01-TB/03-03/04 02 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a piloto 

ZSL-303 JB/01-TB/03-05/06 02 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a piloto 

ZSH-303 JB/01-TB/03-07/08 02 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a piloto 

ZSL-304 JB/01-TB/03-09/10 02 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a piloto 

ZSH-304 JB/01-TB/03-11/12 02 

Interruptor de posición bajo válvula corte  
principal gas a quemador 

ZSL-310 JB/01-TB/03-13/14 02 

Interruptor de posición alto válvula corte  
principal gas a quemador 

ZSH-310 JB/01-TB/03-15/16 02 
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Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a quemador 

ZSL-311 JB/01-TB/03-17/18 02 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a quemador 

ZSH-311 JB/01-TB/03-19/20 02 

Interruptor de posición bajo válvula corte 
gas a quemador 

ZSL-312 JB/01-TB/03-21/22 02 

Interruptor de posición alto válvula corte 
gas a quemador 

ZSH-312 JB/01-TB/03-23/24 02 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a quemador 

ZSL-313 JB/01-TB/03-25/26 02 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a quemador 

ZSH-313 JB/01-TB/03-27/28 02 

Interruptor de posición bajo válvula venteo 
gas a quemador 

ZSL-314 JB/01-TB/03-29/30 02 

Interruptor de posición alto válvula venteo 
gas a quemador 

ZSH-314 JB/01-TB/03-31/32 02 

Interruptor alta presión en el hogar PSH-320 JB/01-TB/05-01/02 02 

Detector de flama BS-307 JB/01-TB/05-03/04 02 

ENTRADAS DIGITALES POR ACCIONAMIENTO MANUAL 

DESCRIPCIÓN 
CODIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
Gabinete.- Tablilla.- Clema  No. Plano 

Botón arranque de purga. BAPR-01 JB/01-TB/05-05/06 03 

Botón iniciar secuencia de encendido. BAS-300 JB/01-TB/05-07/08 03 

Botón paro del sistema BPS-300 JB/01-TB/05-09/10 03 

Botón cerrar válvula corte principal gas a 
quemador. 

BPQ-310 JB/01-TB/05-11/12 03 

Botón disparo de generador. BD-01 JB/01-TB/05-13/14 03 

Botón arranque VTF. BA-M01 JB/01-TB/05-15/16 03 

Botón paro VTF. BP-M01 JB/01-TB/05-17/18 03 

Botón arranque VTI. BA-M02 JB/01-TB/05-19/20 03 

Botón paro VTI. BP-M02 JB/01-TB/05-21/22 03 

 

 
Tabla 3.29  Referencia de señales de Salidas Digitales del diagrama punto a punto. 

 

SALIDAS DIGITALES 

Descripción Tag. Gabinete.- Tablilla.- Clema  No. Plano 

Válvula de corte principal gas a piloto SV-300 JB/01-TB/07-01/02 04 

Válvula de corte gas a piloto SV-301 JB/01-TB/07-03/04 04 

Válvula de corte gas a piloto  SV-302 JB/01-TB/07-05/06 04 

Válvula de venteo gas a piloto SV-303 JB/01-TB/07-07/08 04 

Válvula de venteo gas a piloto SV-304 JB/01-TB/07-09/10 04 

Válvula de corte principal  gas a quemador SV-310 JB/01-TB/07-11/12 04 

Válvula de corte gas a quemador  SV-311 JB/01-TB/07-13/14 04 

Válvula de corte gas a quemador  SV-312 JB/01-TB/07-15/16 04 

Válvula de venteo gas a quemador SV-313 JB/01-TB/07-17/18 04 

Válvula de venteo gas a quemador SV-314 JB/01-TB/07-19/20 04 

Bobina de ignición EY-308 JB/01-TB/07-21/22 04 
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Motor VTF M-01 JB/01-TB/07-23/24 04 

Motor VTI M-02 JB/01-TB/07-25/26 04 

SALIDAS DIGITALES (Indicación luminosa) 

DESCRIPCIÓN 
CODIGO DE 

IDENTIFICACIÓN 
Gabinete.- Tablilla.- Clema  No. Plano 

Piloto en servicio BIH-307 JB/01-TB/07-27/28 04 

Quemador en servicio BIH-317 JB/01-TB/07-29/30 04 

VTF operando MIH-01 JB/01-TB/07-31/32 04 

VTF fuera MIL-01 JB/01-TB/09-01/02 05 

VTI operando MIH-02 JB/01-TB/09-03/04 05 

VTI fuera MIL-02 JB/01-TB/09-05/06 05 

Alarma baja presión línea de gas a piloto PAL-400 JB/01-TB/09-07/08 05 

Alarma alta presión línea de gas a piloto PAH-401 JB/01-TB/09-09/10 05 

Alarma baja presión línea de gas a quemador PAL-410 JB/01-TB/09-11/12 05 

Alarma alta presión línea de gas a quemador PAH-411 JB/01-TB/09-13/14 05 

Hay condiciones para iniciar purga IPR-01 JB/01-TB/09-15/16 05 

Purga en proceso IPR-02 JB/01-TB/09-17/18 05 

Purga terminada IPR-03 JB/01-TB/09-19/20 05 

Línea de gas a piloto restablecida IPL-01 JB/01-TB/09-21/22 05 

Bobina de ignición energizada IPL-02 JB/01-TB/09-23/24 05 

Línea de gas a quemador restablecida IQM-01 JB/01-TB/09-25/26 05 

Quemador falla a encendido IQM-02 JB/01-TB/09-27/28 05 

Disparo de generador ID-01 JB/01-TB/09-29/30 05 

 

 
Tabla 3.30  Referencia de señales de Entradas Analógicas del diagrama punto a punto. 

 

Entradas Analógicas. 

Descripción. Tag. Gabinete.- Tablilla.- Clema  No. Plano 

Trasmisor de flujo (Gas). FT-110-A JB/01-TB/11-01/02 06 

Trasmisor de flujo (Aire). FT-110-B JB/01-TB/11-03/04 06 

Analizador de CO2. AIT-110 JB/01-TB/11-05/06 06 

Trasmisor de presión. PT-200 JB/01-TB/11-07/08 06 

 

 
Tabla 3.31  Referencia de señales de Salidas Analógicas del diagrama punto a punto. 

 

Salidas Analógicas. 

Descripción del Instrumento Tag Gabinete.- Tablilla.- Clema No. Plano 

Válvula de control flujo de gas a quemador FCV-110-A JB/01-TB/11-09/10 06 

Servomotor Compuertas VTF FCV-110-B JB/01-TB/11-11/12 06 

Servomotor Compuertas VTI PCV-200 JB/01-TB/11-13/14 06 
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3.4 APLICACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO UTILIZANDO  CO2. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de protección contra incendio calculando la 

cantidad necesaria de CO2 proponiendo la dimensión del cuarto a proteger, además de los 

equipos y dispositivos necesarios para la instalación del sistema. 

 

Existen tipos de fuegos suprimibles con CO2 que son: 

 

 Clase A – materiales combustibles orgánicos. 

 Papel, plásticos, telas. 

 

 Clase B – líquidos flamables. 

 

 Clase C – riesgos eléctricos. 

 Transformadores, tableros, motores eléctricos, computadoras. 

 

Y existen tipos de fuego no suprimibles con CO2 como: 

 

 Clase D – metales flamables o riesgos que contienen fuentes de oxigeno propio. 

 

 

3.4.1 EJEMPLO DE APLICACIÓN POR INUNDACIÓN TOTAL. 

 

Esta aplicación se utiliza cuando se va a realizar una descarga de bióxido de carbono  

en todo el sitio a proteger, generalmente se utiliza cuando no existe presencia de personal 

en el sitio. 

 

Ejemplo, se tiene un cuarto de motores que mide 5m de largo, 3m de ancho y 2.8m de 

alto, entonces se tiene que: 

 

                    
 

Teniendo el volumen del cuarto que es de 42m
3
 podemos determinar la cantidad de 

bióxido de carbono adecuado para la aplicación dividiendo el volumen entre 16 que es un 

factor de corrección común propuesto por la NFPA 12, entonces se puede determinar que: 

 

    

  
             

 

 

Entonces se tiene que para proteger un cuarto de 42m
3
 de volumen es necesario 

suministrar 2.625 kg/m
3
 para asegurar la protección del cuarto, lo que nos da un total de 

110.25 kg de bióxido de carbono. Para esta aplicación se recomienda un cilindro de 70 lbs 

que es igual a 154.52 kg. 
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3.4.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN POR INUNDACIÓN LOCAL. 

 

Esta aplicación se utiliza cuando se tiene un lugar con mucho volumen y solo se debe 

de proteger un riesgo en específico. 

 

Ejemplo, se tiene un cuarto de 15m de largo, 20m de ancho y 2.8m de alto, entonces 

el volumen del cuarto es: 

 

                       
 

 Ahora se tiene que el área a proteger tiene las dimensiones de 2m de largo, 1.3m de 

ancho y 1.5m de alto, pero por recomendación de la norma NFPA 12 se debe de agregar a 

cada dimensión 1 metro, lo que convierte a esta área de 3m de largo, 2.3m de ancho y 2.5 m 

de alto, esto con la finalidad de asegurar perfectamente el sitio confinado, entonces se tiene 

que el volumen es de: 

 

                         
 

Obteniendo como resultado 17.25m
3
 de volumen del área a proteger podemos dividir 

entre 16: 

 

       

  
             

 

Entonces se tiene que para proteger un cuarto de 17.25m
3
 de volumen es necesario 

suministrar 1.078 kg/m
3
 para asegurar la protección del cuarto, lo que nos da un total de 

18.59 kg de bióxido de carbono. Para esta aplicación se recomienda un cilindro de 25 lbs 

que es igual a 55.18 kg. 

 

 

3.4.3 EQUIPOS Y DISPOSITIVOS PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CO2. 

 

Estos son los equipos necesarios para la instalación del sistema de protección 

mediante bióxido de carbono: 

 

 Cilindros presurizados. 

 

Cilindros presurizados con C02 (25, 35, 50, 70 y 100 LBS). La capacidad está en 

función del volumen del sitio confinado. 

 

 Cabeza de descarga. 

 

Este dispositivo es el encargado de permitir la descarga del gas en caso de que sea 

necesario, a su vez cuenta con un orificio de seguridad el cual liberara presión 

cuando el cilindro esta presurizado demasiado y así evitar accidentes de explosión. 
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Figura 3.12  Cabeza de descarga. 

 

 Válvulas check. 

 

Las válvulas check sirven  para que el flujo no regrese, son instaladas en la tubería de 

descarga. 

 

 
Figura 3.13  Válvulas check. 

 

 Boquilla de descarga. 

 

Esta boquilla se instala en el lugar de la descarga del gas. 

 

 
Figura 3.14  Boquilla de descarga. 
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 Válvulas solenoides. 

 

Estos dispositivos son activados por una señal la cual proviene de un sistema independiente 

de detección y alarma contra incendio, se instalan a un costado de la cabeza de descarga. 

 

 
Figura 3.15  Válvula solenoide. 

 

 Manguera de descarga. 

 

Esta se deriva de la cabeza de descarga y se conecta al arreglo de tubería que terminará en 

el sitio donde se aplicará el gas mediante las boquillas. 

 

 
Figura 3.16  Manguera de descarga. 

 

 

 Abrazaderas para cilindros. 

 

Son utilizadas para sujetar los cilindros a la pared y evitar que estén en continuo 

movimiento. 

 

 
 

Figura 3.17  Abrazaderas para cilindros. 
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 Odorizador para CO2. 

 

Esta es un dispositivo obligatorio por la norma NFPA 12 ya por características del CO2 se 

debe de agregar está aplicación al sistema, esto con la finalidad que el CO2 cuente con un 

olor en caso de que se descargue el sistema y el personal cercano al riesgo puede alejarse 

inmediatamente del peligro. 

 

 
Figura 3.18  Odorizador para CO2. 

 

 Delay para la descarga. 

 

Este dispositivo también es obligatorio por la norma NFPA 12 con la finalidad de que 

exista un tiempo muerto para que el personal que se encuentra cerca de la descarga pueda 

alejarse inmediatamente. 

 
Figura 3.19  Delay para la descarga. 

 

 Válvula de bloqueo. 

 

Su función es cerrar la descarga del sistema en caso que exista una falsa alarma. 

 

 
Figura 3.20  Válvula de bloqueo. 
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 Interruptor operado por presión. 

 

Este envía una señal al tablero de control del sistema contra incendio, regularmente esta 

tablero se ubica en las casetas de vigilancia, así el personal de seguridad estará enterado de 

que se está presentando una descarga de gas en la zona que marca el panel. 

 

 
 

Figura 3.21  Interruptor de presión. 

 

 Sirena operada por presión. 

 

Esta señal sonora es obligatoria por la norma NFPA12 y tiene la finalidad de alertar al 

personal alrededor del sitio confinado. 

 
Figura 3.22  Sirena operada por presión. 

 

 Tubería aceptable. 

 

Como estos sistemas trabajan a una presión cerca de los 850 Psi la tubería debe ser sin 

costura de acero negro al carbón. 

 

 
Figura 3.23  Tubería aceptable. 
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 Típico de instalación. 

 

Esta es una instalación típica de un sistema de CO2, se puede mostrar el montaje de los 

cilindros, válvulas tubería y todo el equipo necesario para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 

 

 
 

Figura 3.24  Típico de instalación. 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 
 

 

Todo proyecto de ingeniería necesita un estudio económico para definir la viabilidad 

económica del mismo. 

 

El análisis económico considera las tres etapas del proyecto: marco teórico, propuesta 

técnica e implementación; siendo así se establecieron los costos de infraestructura,  

servicios, equipos y herramientas, así como los costos de ingeniería, obteniendo un costo  

estimado para la realización del proyecto. 

 

Como herramienta de trabajo se usó el diagrama de Gantt, en el cual se presentan  

todas y cada una de las actividades que intervienen en el proyecto. Esta herramienta 

también permitió asignar recursos y tiempos para la realización de cada actividad, 

dándonos así una vista  general del proyecto a través del tiempo, véase diagrama Gantt 

anexo G. 

 
 

4.1 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA. 
 

Es el conjunto de elementos, considerados como necesarios, para que una 

organización pueda funcionar. 

 

De igual manera, la infraestructura es la base material que determina el entorno laboral 

donde se constituye un proyecto. En la tabla 4.32 se muestran los costos referentes a 

infraestructura.  

 
Tabla 4.32  Costos de infraestructura. 

 

Costos 

INFRAESTRUCTURA Costo Meses Total 

Oficina $    3,500.00 8 $     28,000.00 

Mobiliario $  10,000.00 1 $     10,000.00 

Escritorio $    6,000.00 4 $     24,000.00 

Consumibles $    1,000.00 8 $       8,000.00 

P.C. $  10,000.00 1 $     10,000.00 

Lap top $    6,000.00 3 $     18,000.00 

Impresora $    2,000.00 1 $       2,000.00 

Reguladores $        400.00 1 $           400.00 

Teléfonos $    1,000.00 1 $       1,000.00 

TOTAL $  101,400.00 
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4.2 COSTOS DE SERVICIOS 
 

Son  los servicios que satisfacen las necesidades básicas, tales como son: agua, 

energía eléctrica, comunicación telefónica e internet, las cuales son indispensables para la 

realización del proyecto. En la tabla 4.33 se muestran los costos referentes a Servicios. 

  
Tabla 4.33  Costos de servicios. 

 

Costos 

Servicios Costo Meses Total 

Teléfono + Internet $        750.00 8 $       6,000.00 

Energía eléctrica $    1,000.00 4 $       4,000.00 

Agua $        250.00 8 $       2,000.00 

TOTAL $     12,000.00 

 

 

4.3 COSTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

Se refiere a todos los equipos de control  y materiales necesarios que conforman el sistema 

del generador de CO2, los cuales son plasmados en la tabla 4.34.   

 
Tabla 4.34  Costos de equipos y herramientas. 

 

Costos 

Cantidad Equipos y Herramientas Costo Total 

1 Trasmisor de flujo (Gas) $10,000.00 $    10,000.00 

1 Trasmisor de flujo (Aire) $10,000.00 $    10,000.00 

1 Analizador de CO2 $25,000.00 $    25,000.00 

1 Trasmisor de presión $4,000.00 $      4,000.00 

1 Actuador (Neumático) $25,000.00 $    25,000.00 

2 Servomotor neumático $23,000.00 $    46,000.00 

1 Válvula auto reguladora de presión $11,000.00 $    11,000.00 

2 Convertidores i/p $1,600.00 $      3,200.00 

1 Placa de orificio $2,500.00 $      2,500.00 

1 Tobera $16,000.00 $    16,000.00 

2 Motores 1hp $1,200.00 $      2,400.00 

1 Válvula de seguridad $12,000.00 $    12,000.00 

10 Válvulas solenoides $7,000.00 $    70,000.00 

13 Interruptores de presión $1,200.00 $    15,600.00 

20 Interruptores de posición $800.00 $    16,000.00 

1 Gabinete detector de flama $5,000.00 $      5,000.00 

1 Detector de flama friker $34,000.00 $    34,000.00 

1 Bobina de ignición $1,600.00 $      1,600.00 

6 Válvulas de compuerta (manuales) $2,000.00 $    12,000.00 

2 Válvulas de mariposa manuales $2,000.00 $      4,000.00 
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1 Quemador $75,000.00 $    75,000.00 

1 Piloto $35,000.00 $    35,000.00 

1 Plc con 7 tarjetas $35,000.00 $    35,000.00 

2 Controladores $50,000.00 $  100,000.00 

1 Computadora $12,000.00 $    12,000.00 

1 Modulo de comunicaciones $3,500.00 $      3,500.00 

288 Clemas (sin fusible) $20.00 $      5,760.00 

96 Clemas (con fusible) $30.00 $      2,880.00 

1 Caja de encendido Nema 4 (incluye focos y botones) $10,000.00 $    10,000.00 

2 Cable par trenzado (350 mts) $2,500.00 $      5,000.00 

3 Cable 10  (100mts) $800.00 $      2,400.00 

4 Manómetros $800.00 $      3,200.00 

TOTAL $  615,040.00 
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4.4  COSTOS DE INGENIERÍA.                             Tabla 4.35  Costos de ingeniería.

TAREAS 
DIAS 

LABORADOS 
HORAS 

LABORADAS 
INGENIERO ASESOR 

COSTO DE 
INGENIERIA 

(INGENIERO) $250 

COSTO DE 
INGENIERIA 

(ASESOR) $450 

Compilación de Información 20 160 3 
 

$120,000 0 

Definición de la solución 15 120 3 
 

$90,000 0 

Redacción de Propuesta 8 64 1 
 

$16,000 0 

Diagrama general Generador de CO2 6 48 3 
 

$36,000 0 

Primera Revisión 3 24 
 

1 0 $4,050 

Capítulo I (Marco teórico) 
     

  

Teoría de combustión 5 40 1 
 

$10,000 0 
Sistema de Encendido y Protección y Control de combustión del generador 
de CO2 8 64 3 1 $48,000 $4,050 

Definición e identificación de sitios confinados 4 32 1 
 

$8,000 0 

Capítulo II (Propuesta Técnica) 
     

  

Alcance 3 24 3 
 

$18,000 0 

Topología 2 16 1 
 

$4,000 0 

Análisis Estequiométrico 8 64 3 1 $48,000 $4,050 
Descripción del sistema de control para el encendido y protección del 
generador de CO2 12 96 2 1 $48,000 $4,050 

Lista de Equipos que Intervienen 2 16 1 
 

$4,000 0 

Cuantificación de E/S 1 8 1 
 

$2,000 0 

Segunda Revisión 3 24 
 

1 0 $4,050 

Capítulo III (Desarrollo) 
     

  

Dimensionamiento del sistema de control de combustión. (equipos) 8 64 3 1 $48,000 $4,050 

Dimensionamiento del sistema de encendido y protección. (equipos) 6 48 3 1 $36,000 $4,050 

Análisis de consumo de energía eléctrica (memoria de cálculo) 8 64 3 
 

$48,000 0 

Diagramas de alambrado punto a punto. (señales campo-cuarto de control) 10 30 3 
 

$22,500 0 

Capítulo IV (Estudio Económico) 
     

  

Estudio Económico 3 24 1 
 

$6,000 0 

Presupuesto Infraestructura 3 24 1 
 

$6,000 0 

Presupuesto Servicio 3 24 1 
 

$6,000 0 

Presupuesto Equipos y Herramientas 3 24 1 
 

$6,000 0 

Cotización de Materiales 3 24 1 
 

$6,000 0 

Tercera Revisión 3 24 
 

1 0 $4,050 

Preparación de Exposición de Proyecto de Exposición 5 40 3   $30,000 0 

    
SUBTOTALES $666,500 $32,400 

    
TOTAL   $698,900 
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4.5 COSTO TOTAL DE PROYECTO. 

 

El costo total del proyecto es la suma de los siguientes conceptos: infraestructura, servicios, 

equipos y herramientas, así como costos de ingeniería, cuyo resultado es el costo total del 

proyecto. 

 

  En la tabla 4.36 se muestran los costos referentes al costo total del proyecto.  

 
Tabla 4.36. Costos del proyecto. 

 

Costo Total 
Infraestructura $      101,400.00 

Servicios $        12,000.00 

Equipos y Herramientas $      615,040.00 

Costos de ingeniería $      698,900.00 

Total $  1,427,340.00 

 

 

4.6 PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO. 

 

Aquí se procede a incorporarle una utilidad al proyecto. Se acordó una utilidad del 35%  del 

costo total el cual, al realizar la suma del costo total + la utilidad, resulta el costo neto del 

proyecto. 

 

En la tabla 4.37 se muestran los costos referentes a precio de venta.  

 

                                              
 

                         
 

Tabla 4.37  Precio de venta del proyecto. 

 

Utilidad 
Costo $  1,427,340.00 

Porcentaje de Utilidad 35% 

Utilidad $      499,569.00 

Precio Neto $  1,926,909.00 
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CONCLUSIONES 
 

En primer lugar podemos decir que el hecho de que se hiciera la investigación de manera 

concreta de la teoría de los diferentes puntos que a este proyecto le interesan, resulto fundamental 

en el desarrollo de este trabajo ya que arrojo los resultados que esperábamos obtener al final de 

este. 

 

Partir de la teoría de combustión nos llevó a definir varios puntos importantes como la 

relación de aire-combustible necesario para realizar una reacción de combustión lo más completa 

posible, para que de esta forma se pudiera obtener la mayor cantidad de bióxido de carbono y 

reducir los gases contaminantes al  máximo, para cubrir este último punto nos dedicamos a 

investigar y hacer mención de las normas ambientales vigentes en México que aplican para este 

proceso que son NOM 085-ECOL-1994, que establece “Límites máximos permisibles de 

contaminantes derivados de la quema de combustibles fósiles por fuentes fijas” y NOM-021-

SSA1-1993 “Valor permisible para la concentración de monóxido de carbono (CO) en el aire 

ambiente, como medida de protección a la salud de la población”. Pero para poder realizar el 

proceso de combustión en las condiciones deseadas es necesario contar con los sistemas de 

control adecuados para esa tarea, es por eso que se realizó la investigación para determinar que 

controles eran los más convenientes llegando a la conclusión de que utilizar la norma NFPA 8501 

nos permitiría definir al máximo los requerimientos necesarios para el encendido y protección del 

generador de CO2 con la instrumentación y la lógica para este proceso, en cuanto al sistema de 

control de combustión se estudiaron varios arreglos típicos para el control de combustión en 

calderas que podrían ser utilizados, entre ellos los lazos de control de seguimiento aire sigue a 

combustible, combustible sigue a aire y control por limites cruzados, concluyendo que el más 

adecuado es el ultimo ya que cumple con los requerimientos del sistema puesto a que este tipo de 

control nunca permite que el flujo de combustible se incremente sin que lo haga el de aire 

primero y nunca disminuye el flujo de aire sin que el de combustible lo haga antes.  

 

En medida en que se va recopilando la información necesaria para desarrollar el proyecto, 

nuestros conocimientos se ven enriquecidos para de esta forma enfocar lo más relevante al 

proyecto, de ahí se parte con el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle que también son 

pilares muy importantes en la implementación del sistema. Es por eso que se desarrollo un 

alcance del proyecto dejando claro hasta donde abarcaría el mismo. La compilación de toda la 

información que surge de los requerimientos de los sistemas de control que en pocas palabras es 

la ingeniería básica, nos dieron pauta para realizar la ingeniería de detalle realizando la 

descripción del funcionamiento de los sistemas y esquematizando los diagramas de la lógica del 

sistema de control de encendido y protección, el diagrama unifilar, los diagramas punto a punto, 

los lazos de control de combustión y el DTI que parte de la norma ISA 5.1, y la evaluación 

económica del proyecto. Cumpliendo así con lo especificado en el alcance del proyecto siendo 

este un resultado satisfactorio. 

 

En segundo lugar, desafortunadamente como ya se había mencionado en el alcance del 

proyecto no se pudo realizar la programación del HMI ni de ninguno de los controladores ya que 

estos son un tema extenso pudiendo realizarse como otro proyecto, quedando este punto dentro 

de una de las recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES 
 

El proceso de obtención de CO2 destinado para la protección y aseguramiento de sitios 

confinados abarca no solo el sistema de control de combustión y el sistema de control de 

encendido y protección, sino que también existe el proceso para separar el CO2 de los demás 

gases producto de la combustión lo cual implica otro diseño de control para este proceso, y una 

vez ya separado el bióxido de carbono hay otro proceso para almacenarlo e implementarlo como 

sistema contra incendios. Entonces como recomendaciones podemos sugerir que se continúe con 

el desarrollo de ingeniería para los siguientes procesos, como también de la programación del 

HMI y de los controladores, y que se complete el sistema para el fin para el que fue diseñado. 

 

Cabe mencionar también que la aplicación de CO2 como agente extintor de fuego no es la 

única, existen varias aplicaciones en el ámbito industrial en el que la materia prima es el bióxido 

de carbono que abarca desde sistemas contra incendio hasta la industria farmacéutica. Este es un 

listado en el que podemos observar las diferentes implementaciones de bióxido de carbono en la 

industria y que pudieran ser aplicaciones alternas para este proyecto de generación de CO2: 

 

 Extinguidor de fuego: el CO2 ahoga la llama. 

 

 Bebidas: este gas se utiliza para hacer las bebidas gasificadas como refrescos y aguas. 

 

 Disolvente: el CO2 líquido es considerado como un buen agente para disolver muchos 

compuestos orgánicos, por ejemplo, elimina la cafeína del café. 

 

 Medicina: en la medicina, se añade hasta un 5% de CO2 al oxigeno puro, esto ayuda a la 

respiración estabilizando el equilibrio O2/CO2 en la sangre. 

 

 Pozos petroleros: el bióxido de carbono es comúnmente inyectado dentro o cerca de los 

pozos productores de petróleo para encontrar rastros de petróleo crudo. 

 

Otra recomendación es aprovechar la energía obtenida por la reacción de combustión es por 

eso que se anexó al documento un poco de teoría de poderes caloríficos, ya que este proceso 

desprende grandes cantidades de energía que pudieran ser utilizadas para calentamiento de agua 

de servicio o algún otro tipo de fluido por ejemplo, en la industria petrolera se calienta el petróleo 

pesado para mejorar su fluidez, para la generación de vapor para calefacción de alguna 

habitación, para cocción, secado, esterilización, en fin hay varias aplicaciones en las que se puede 

emplear el proceso de combustión. Entonces este proyecto podría ser utilizado como pilar de uno 

nuevo enfocado al aprovechamiento de la reacción de combustión con fines prácticos en la 

industria. 
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GLOSARIO 
 
 

Estequiometría. Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactante (o también 

conocidos como reactivos) y productos en el transcurso de una reacción química 

 

Hogar. Recinto diseñado para la quema de combustibles 

 

Barrido o Purga. Flujo del aire a través del hogar, pasajes de gas de la caldera y tubos y 

ductos asociados que retira eficientemente cualesquiera combustibles gaseosos y los reemplaza 

por aire. La purga también se puede realizar usando un medio inerte 

 

Quemador. Dispositivo o grupo de dispositivos para la introducción de combustible y aire 

hacia un hogar a las velocidades, turbulencia y concentración requeridas para mantener la 

ignición y la combustión de combustible dentro del hogar 

 

Sistema de control de combustión. Sistema de control que regula las entradas de aire y de 

combustible al quemador para mantener la relación aire/combustible dentro de los límites que se 

requieren para una combustión continúa y una llama estable a través del rango de operación de la 

caldera de acuerdo con la demanda. Este sistema incluye el control del tiro de del hogar donde sea 

pertinente.  

 

(BMS) Sistema de manejo de quemadores. Sistema de control dedicado a la seguridad de 

la caldera, el apoyo al operario en el arranque y detención de la preparación del combustible y el 

equipo de combustión y la prevención de la falla de operación y daños en la preparación de 

combustible y el equipo de quemado de combustible.  

 

Relación Aire/Combustible. Rica en aire. Relación aire/combustible, suministrada al 

quemador, que proporciona más aire del requerido para una relación aire/combustible óptima. 

 

BTU. Es una unidad de energía inglesa, se usa principalmente en los Estados Unidos Una 

BTU equivale aproximadamente a: 

 

 252 calorías 

 1 055,056 julios 

 12.000 BTU/h = 1 Tonelada de refrigeración = 3.000 frigorías/h. 

 

Una BTU representa la cantidad de energía que se requiere para elevar en un grado 

Fahrenheit la temperatura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. Un pie 

cúbico de gas natural despide en promedio 1.000 BTU, aunque el intervalo de valores se sitúa 

entre 500 y 1.500 BTU. 

 

NOx. Es un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy reactivos, tales 

como el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que contienen nitrógeno y oxígeno 

en diversas proporciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_%28unidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada_de_refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frigor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Fahrenheit
http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_%28unidad_de_masa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pie_c%C3%BAbico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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Comburente. A la sustancia que participa en la combustión oxidando al combustible (y por 

lo tanto siendo reducido por este último). El comburente por antonomasia es el oxígeno 

atmosférico, que se encuentra normalmente en el aire con una concentración porcentual en 

volumen aproximada del 21%. 

 

Permisivos. Son condiciones de seguridad en un sistema las cuales permiten el avance de 

una secuencia, de no cumplirse con el permisivo  se pasa a una condición de disparo. 

 

Disparo. Señal que provoca el paro total o parcial de un sistema, cuando se detecta una 

condición peligrosa en el sistema 

 

Gas natural. Combustible gaseoso que se da naturalmente y que consiste principalmente 

de una mezcla de compuestos orgánicos – normalmente metano, etano, propano y batano. El 

valor en Btu de los gases naturales varía aproximadamente entre 700 Btu por pie3 y 1500 Btu por 

pie3 (26.1 MJ/m3 y 55.9 MJ/m3), estando la mayoría en un promedio de 1000 Btu por pie3 (37.3 

J/m3).  

 

Número de identificación de los instrumentos o números TAG. Es parte de 

identificación en un instrumento, es común en  todos los instrumentos o funciones del lazo un 

sufijo o prefijo puede ser agregado para completar la identificación. 
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ACRÓNIMOS 
 

VTF. Ventilador tiro forzado. 

VTI. Ventilador tiro inducido. 

BMS. Sistema de manejo de quemadores. 

PLC. Controlador lógico programable. 

MFT. Master Fuel Trip. 

NOM. Norma Oficial Mexicana. 

NFPA. National Fire Protection Association. 

HMI. Interfaz hombre máquina. 

(CO). Monóxido de carbono. 

(H2S). Acido Sulfhídrico. 

(SO2). Dióxido de Azufre.  

(CI2). Cloro. 

(O). Oxigeno. 

(H2O). Agua. 

(CH4). Metano. 

(H). Hidrogeno.  

(NO). Óxido nítrico. 

(NO2). Dióxido de nitrógeno. 
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ANEXOS 
 

 

A. Topología del sistema de encendido y protección y control de combustión. 

 

B. DTI-Sistema de gas combustible a quemador y piloto. (1 plano) 

 

C. Lógica del sistema de encendido y protección. (10 planos) 

 

1. Control lógico purga de la caldera. 

2. Circuito lógico para iniciar secuencia de encendido y paro del sistema. Abrir y 

cerrar válvula de corte principal gas a piloto y venteos gas a piloto. 

3. Circuito lógico para abrir y cerrar válvula de corte principal gas a quemador y 

venteos gas a quemador. 

4. Circuito lógico para encendido del piloto. 

5. Circuito lógico para abrir válvulas de corte gas a quemador. 

6. Circuito lógico para detección de flama quemador y quemador falla a encendido. 

7. Circuito lógico de disparo de caldera. 

8. Circuito lógico arranque y paro VTF y VTI. 

9. Circuito lógico alarmas. 

10. Simbología. 
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1. Alambrado ED JB/01-TB/01   JB/02-TB/02. 

2. Alambrado ED JB/01-TB/03   JB/02-TB/04. 

3. Alambrado ED JB/01-TB/05   JB/02-TB/06. 

4. Alambrado SD JB/01-TB/07   JB/02-TB/08. 

5. Alambrado SD JB/01-TB/09   JB/02-TB/10. 

6. Alambrado EA/SA JB/01-TB/11   JB/02-TB/12. 

 

G. Esquema de desarrollo del proyecto (Gantt). 
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ID Nombre de tarea Duration Horas (dia = 8 horas
trabajadas)

Start Finish Personal Ing de Proyecto ($250
Hora)

1 Compilacion de Informacion 20 days 160 horas Mon 2/15/10 Fri 3/12/10 3 Ing $120,000.00
2 Definicion de la solución 15 days 120 horas Wed 3/10/10 Tue 3/30/10 3 Ing $90,000.00
3 Redacción de Propuesta 8 days 64 horas Wed 3/31/10 Fri 4/9/10 1 Ing $16,000.00
4 Diagrama general Generador de CO2 6 days 48 horas Mon 4/12/10 Mon 4/19/10 3 Ing $36,000.00
5 Primera Revicion 3 days 24 horas Tue 4/20/10 Thu 4/22/10 1Ase $0.00
6 Capitulo I (Teoría del arte) 17 days 136 horas Fri 4/23/10 Mon 5/17/10 $66,000.00
7 Teoria de combustion 5 days 40 horas Fri 4/23/10 Thu 4/29/10 1 Ing $10,000.00
8 Sistema de Encendido y Proteccion y Control de combustion del generador de CO2 8 days 64 horas Fri 4/30/10 Tue 5/11/10 3 Ing, 1Ase $48,000.00
9 Definición e identificacion de sitios confinados 4 days 32 horas Wed 5/12/10 Mon 5/17/10 1 Ing $8,000.00
10 Capitulo II (Propouesta Tecnica) 25 days 200 horas Tue 5/18/10 Mon 6/21/10 $106,000.00
11 Analisis Estequiometrico 8 days 64 horas Tue 5/18/10 Thu 5/27/10 3 Ing, 1 Ase $48,000.00
12 Descripcion del sistema de control para el encendido y proteccion del generador de CO2 12 days 96 horas Fri 5/28/10 Mon 6/14/10 2 Ing, 1 Ase $48,000.00
13 Lista de Equipos que Intevienen 2 days 16 horas Tue 6/15/10 Wed 6/16/10 1 Ing $4,000.00
14 Cuantificación de E/S 1 day 8 horas Thu 6/17/10 Thu 6/17/10 1 Ing $2,000.00
15 Topologia 2 days 16 horas Fri 6/18/10 Mon 6/21/10 1 Ing $4,000.00
16 Segunda Revicion 3 days 24 horas Tue 6/22/10 Thu 6/24/10 1 Ase $0.00
17 Capitulo III (Desarrollo) 32 days 206 horas Fri 6/25/10 Mon 8/9/10 $154,500.00
18 Dimensionamiento del sistema de control de combustión. (equipos) 8 days 64 horas Fri 6/25/10 Tue 7/6/10 3 Ing, 1 Ase $48,000.00
19 Dimensionamiento del sistema de encendido y protección. (equipos) 6 days 48 horas Wed 7/7/10 Wed 7/14/10 3 Ing, 1 Ase $36,000.00
20 Análisis de consumo de energía eléctrica (memoria de cálculo) 8 days 64 horas Thu 7/15/10 Mon 7/26/10 3 Ing $48,000.00
21 Diagramas de alambrado punto a punto. (señales campo-cuarto de control) 10 days 30 horas Tue 7/27/10 Mon 8/9/10 3 Ing $22,500.00
22 Capitilo IV (Estudio Economico) 15 days 144 horas Tue 8/10/10 Mon 8/30/10 $30,000.00
23 Estudio Economico 3 days 24horas Tue 8/10/10 Thu 8/12/10 1 Ing $6,000.00
24 Presupuesto Infraestructura 3 days 24horas Fri 8/13/10 Tue 8/17/10 1 Ing $6,000.00
25 Presupuesto Servicio 3 days 24horas Wed 8/18/10 Fri 8/20/10 1 Ing $6,000.00
26 Presupuesto Equipos y Herramientas 3 days 24horas Mon 8/23/10 Wed 8/25/10 1 Ing $6,000.00
27 Cotizacion de Materiales 3 days 24horas Thu 8/26/10 Mon 8/30/10 1 Ing $6,000.00
28 Tercera Revicion 3 days 24horas Tue 8/31/10 Thu 9/2/10 1Ase $0.00
29 Preparacion de Expocicion de Proyecto 5 days 40 horas Fri 9/3/10 Thu 9/9/10 3 Ing $30,000.00
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