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III. OBJETIVO: 

 

 

Aplicar una metodología que permita caracterizar el control de combustión en un 

sistema de control distribuido, así como el comportamiento del sistema de Aire 

y gases de combustión y el sistema de combustible de un generador de vapor 

para diferentes condiciones de operación y seleccionar aquellas que brinden la 

máxima eficiencia de combustión. 

Se describe, una metodología para la optimización del proceso de combustión en 

calderas, que consiste básicamente en una evaluación del comportamiento del 

sistema de combustión para diferentes condiciones de operación, obteniendo los 

datos a caracterizar en el control de combustión para que la unidad opere en 

automático y en condiciones de seguridad y emisiones a la atmosfera. 
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IV. JUSTIFICACION: 

 

El proyecto “PRUEBAS DE COMBUSTION DE UN GENERADOR DE VAPOR”. 

Surge de la necesidad  de desarrollar una metodología que permita caracterizar 

las pruebas de combustión de un generador de vapor en un sistema de control 

distribuido con la máxima eficiencia de combustión de una planta productora 

(productora o generadora) de vapor para que el  proceso sea con el menor costo 

de producción, esto es aplicable para plantas generadoras de energía eléctrica 

(Termoeléctricas), productoras de cerveza, productoras de petróleo, entre otras. 
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V. INTRODUCCION. 

 

En está tesis se estudia el proceso de generación de vapor a través de una 

caldera contemplando la seguridad de las instalaciones, el costo de producción y 

con el menor impacto ambiental.  

En el primer capitulo se explica detalladamente las partes que conforman una 

caldera y la importancia de cada uno de sus componentes, se mencionan los tipos 

de calderas así como su principio de funcionamiento, por otra parte están 

explicados los sistemas básicos para producir vapor como lo son el sistema de 

agua de alimentación, sistema de aire gases y sistema de combustible. 

En el segundo capitulo se analiza la importancia de la combustión en una caldera, 

es decir minimizar las perdidas de calor por combustión imperfecta. Se mencionan 

las bases de una buena combustión como lo es la combustión con exceso de aire, 

eficiencia de la combustión, atomización etc. 

En el capitulo tercero se estudia los principios básicos de Instrumentación para 

tenerlos como base y poder entender las pruebas de combustión, se explican a 

detalle las estrategias de control que son las mas importantes para una caldera, y 

para el desarrollo de esta tesis se explica el control de combustión que es en 

donde se van a caracterizar los datos obtenidos de las pruebas de combustión.  

En el capitulo cuarto se explica los principales métodos de sintonización de 

controles analógicos, con una buena sintonización del control de combustión la 

eficiencia y la seguridad del generador de vapor. 

En el quinto capitulo se describen los pasos necesarios a seguir para realizar las 

pruebas de combustión, esto es operar en manual el generador de vapor y medir a 

diferentes puntos de carga las variables utilizadas, la idea es obtener las graficas 

de combustible y aire para caracterizar el sistema de control distribuido. 

En el capitulo sexto se describe como se caracteriza el sistema de control 

distribuido, existes diferentes tipos de marcas de sistemas de control pero todos 

tienen bloques similares utilizados para esta finalidad, como lo son los F(x). 

El capitulo séptimo describe los principales criterios de aceptación después de 

unas pruebas de combustión.  
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1. Calderas (Generador de Vapor). 

Las calderas de vapor se utilizan en la mayoría de las industrias debido a que 

muchos procesos emplean grandes cantidades de vapor. La caldera se 

caracteriza por una capacidad nominal de producción de vapor en T/Hr a una 

presión específica y con una capacidad adicional de flujo. 

A la caldera se le exige mantener una presión de trabajo constante para por la 

gran diversidad de  caudales de consumo en la industria, por lo cual debe ser 

capaz de: 

a) Aportar energía calorífica suficiente en la combustión de combustible con el 

aire. 

b) Desde el punto de vista de seguridad, el nivel debe estar controlado y 

mantenido dentro de sus límites seguros. 

c) Es necesario garantizar una llama segura en la combustión. 

d) El sistema de control debe ser seguro en la puesta en marcha, en la 

operación y en el paro de caldera. 

e) El funcionamiento de la caldera debe ser optimizado para lograr una 

rentabilidad y economía adecuadas, lo cual es posible con un control digital 

y/o distribuido que permite optimizar la combustión (ahorros de 2% a 10% 

en combustible) y tener mayor  seguridad. 
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1.1. Partes de una caldera. 
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Generalmente los Generadores de Vapor están constituidos por 

equipos como: 

a) Ventiladores de/para tiros forzados 

Son utilizados para desplazar un gran volumen de aire cuya función principal es 

efectuar la combustión en el hogar de la caldera. 

Este aire es tomado a una presión atmosférica y elevada a una presión 

manométrica, según las necesidades de operación, forzando a pasar el aire a 

través de los diferentes elementos con que cuenta la caldera y llevarlo hasta 

desalojarlo por la chimenea. 

Los ventiladores están dotados con compuertas en la succión o aspiración y son 

dispositivos formados por aletas que movidas por un accionamiento común 

presentan más o menos resistencia al paso del aire según sea su posición. 

Las compuertas están instaladas en los extremos de la carcasa del ventilador y 

deben moverse al mismo tiempo, por lo que se emplea un arreglo mecánico 

apropiado, de no ser así, se provocarían empujes y desplazamientos en el rotor. 

Este sistema es accionado por un servomotor neumático que puede operarse 

localmente (manual) o a control remoto a criterio del operador o en automático a 

través del control de combustión. 

b) Ventiladores recirculadores de gases 

Su función es la de recircular parte de los gases de combustión, que han sido 

utilizados, succionándolos antes de entrar al precalentador de aire regenerativo, 

aprovechando su temperatura y retornándolos a las parte inferior del hogar de la 

caldera (cenicero). 

La recirculación de los gases incrementan su velocidad a través de los elementos 

de la caldera para obtener incrementos de la temperatura de vapor producidos 

según sean sus necesidades. Estos ventiladores cuentan con una compuerta de 

bloqueo en la succión y dos en la descarga, aire para sellos y enfriamiento, 

compuerta reguladora de flujo de gases en la succión, acopladas a un servomotor 

neumático que puede ser operado en forma local (manual) o a control remoto a 

criterio del operador o automático a través del sistema de control de temperatura. 

El ventilador recirculador de gases es accionado por un motor eléctrico, mediante 

un cople rígido unido a un extremo de la flecha, mientras que por otro extremo se 

acopla un mecanismo denominado: tornaflecha, accionado por un motor eléctrico 

que lo mantiene girando a 18 RPM cuando se encuentra fuera de servicio el 
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ventilador recirculador de gases para evitar deformaciones en el rotor debido a las 

altas temperaturas a que es sometido. 

c) Calentadores de aire/vapor 

A la descarga de los ventiladores de tiros forzados y antes de la entrada a los 

precalentadores de aire regenerativo se instala un calentador de aire con vapor 

cuya función es elevar la temperatura del aire, a un valor adecuado, para que 

cuando éste pase a través de los precalentadores el aire regenerativo, no 

produzca enfriamiento en los gases de combustión y evitar llegar al punto de rocío 

y con ello la formación de ácido sulfúrico, a partir del azufre contenido en los 

gases de combustión (cuando se quema combustóleo), ya que al descender la 

temperatura en ellos por efecto del intercambio de calor de los gases con el aire 

se condensen sobre los elementos fríos del precalentador regenerativo y los 

corroe. 

 

Los calentadores aire/vapor están formados por un conjunto de tubos con aletas 

que incrementan la superficie de calefacción, haciendo la función de un radiador. 

Por el interior de los tubos circula vapor el cual es controlado desde la sala de 

control por medio de la estación selectora (UK) a través de una válvula de control 

instalada antes de entrar el vapor al calentador, por el exterior de los tubos fluye el 

aire para la combustión incrementando su temperatura al paso por este 

calentador. 

Se establece como práctica que el ajuste de flujo de vapor debe hacerse de tal 

forma que la suma de las temperaturas del aire a la entrada del Precalentador de 

Aire Regenerativo (P.A.R.) y de los gases a la salida de éste, sea mayor a los 

240°C teniendo en cuenta que la temperatura de rocío no es constante y que 

depende de la concentración de azufre en el combustible, del exceso de aire y de 

la concentración de vapor de agua, en los gases de combustión. Se dan valores 

del punto de rocío en función de los parámetros anteriores. 

La condensación de vapor es recuperado en un tanque común para ambos 

calentadores y es enviado por su control propio del nivel al deareador o al 

condensador principal de la turbina. 

d) Precalentadores de Aire Regenerativos (PAR)  

 

Los precalentadores regenerativos tienen como finalidad incrementar la 

temperatura del aire, efectuando una transferencia de calor contenido en los gases 
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a su paso por las canastas del precalentador y cederla al aire que circula a través 

del mismo en otro sentido para incrementar la eficiencia de la caldera. 

El precalentamiento del aire para la combustión y la alta recuperación del calor 

son dos funciones efectuadas por el precalentador regenerativo, las cuales 

redundan en el ahorro del combustible y en el aumento de la eficiencia del 

generador de vapor. Esto se debe a que, al proveer aire para la combustión a una 

temperatura alta, esta se produce en forma rápida y eficiente, además para reducir 

el consumo del combustible ya que ahora no es necesario el que se empleaba 

para alcanzar dicha temperatura, la cual es proporcionada por la recuperación del 

calor de los gases en su camino a la atmósfera. 

De esta manera obtendremos un incremento en la eficiencia del generador de 

vapor cerca del 2.5% por cada 38°C que se disminuya la temperatura de los gases 

en la salida. Esto también corresponde aproximadamente a un 2%  en la eficiencia 

por cada 38°C de incremento en la temperatura del aire. 

 

Los precalentadores de Aire Regenerativos utilizados en los Generadores de 

Vapor son del tipo ROTHEMÜHLE con elementos (lámina) fijos utilizados como 

intercambiadores de calor, contenidos en un estator, donde circula el flujo de aire 

para combustión y a contraflujo gases de combustión. 

Para lograr su objetivo cuenta con dos campanas simétricas instaladas una en la 

parte superior del estator o lado aire y otra en la parte inferior del lado de los 

gases, desfasadas 90° una de otra, que además sirven como guiadoras de flujo, 

de tal manera que no se mezclan el aire y gases contenidos en su interior. 

Estas campanas son giratorias acopladas firmemente a una flecha vertical 

soportada por chumaceras guías instaladas en el parte superior e inferior y son  

lubricadas por una bomba de engrase, la cual suministra 0.5 Cm³/Hr. A cada línea 

de lubricación con que cuentan el conjunto de chumaceras. 

Cada una de las campanas tiene la forma de ser dos cuadrantes opuestos unidos 

en el centro y al dejar libre la zona de los cuadrantes laterales permite el paso del 

flujo (aire o gases) hacia el interior de los elementos intercambiadores de calor y al 

estar la otra campana desfasada 90° permite capturar este flujo y conducirlo hacia 

un ducto central hacia su destino, ya sea gases a la chimenea o aire para 

combustión. 

Por el arreglo de las campanas colocadas frente al estator, girando en forma 

sincronizada dentro de los ductos interno y externo, hacen que el estator quede 
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expuesto a dos ciclos de transferencia de calor de aire y gases por cada 

revolución. 

La fuerza requerida para el giro de las campanas es proporcionada por un motor 

eléctrico acoplado a un reductor de velocidad que a través de un engrane se 

conecta directamente sobre una cremallera de pernos instalada en la 

circunferencia de la campana superior, haciendo girar al conjunto de campanas a 

una velocidad de 0.78 R.P.M. En caso de falla del motor se cuenta con una turbina 

auxiliar accionada con aire a una presión mayor de 6.0 Kg/Cm², esta turbina 

proporciona al conjunto de campanas la fuerza necesaria para mantenerla girando 

a las mismas R.P.M. 

En la flecha motriz se instala un sensor de velocidad el cual opera en la formación 

de un campo magnético (GAP) y al sensar cero R.P.M. envía una señal de alarma 

a la sala de control, la alimentación eléctrica de este instrumento es C.A. A fin de 

garantizar la limpieza de los elementos intercambiadores de calor (canastas) se 

cuenta un sistema de soplado con vapor en la parte superior y otro en la parte 

inferior, los cuales al estar sujeto a las campanas siguen el mismo giro de éstas, 

de tal manera que permiten una limpieza integral de los elementos, esta limpieza 

debe efectuarse en forma rutinaria o cuando la presión diferencial en el flujo de 

aire o gases al paso del precalentador sea un valor indicativo de ensuciamiento o 

alta presión en el hogar. 

Se cuenta con una tubería circunferencial donde se instalan toberas cónicas 

difusoras de agua instaladas en la parte superior, utilizada para dos fines: Proveer 

de agua suficiente a las canastillas cuando se presente fuego en ellas. Además 

esta línea es utilizada para efectuar lavado de los elementos intercambiadores de 

calor y eliminar los depósitos que no fueron removidos por la acción del soplado 

con vapor. Estos depósitos generalmente son solubles al agua. En el interior de la 

campana superior se provee también de este sistema para el rociado de las 

secciones ocultas por la misma en su giro o fuera de servicio. 

Los precalentadores de aire regenerativo podrán ponerse fuera de servicio, solo si 

la temperatura de gases entrando al mismo es inferior a 150°C. 

 

e) Ductos 

Los ductos son los encargados en llevar el aire o los gases desde la entrada de 

aire en los ventiladores de tiro forzado hasta la salida de gases por la chimenea. 
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f) Chimenea 

Una vez efectuada la combustión en el hogar los gases entran los precalentadores 

de aire regenerativo los cuales tienen como finalidad incrementar la temperatura 

del aire al hogar, la salida de gases de precalentadores van directamente a la 

chimenea la cual es la encargada de expulsarlos a la atmósfera. 

g) Economizador 

La función que desempeña este equipo es calentar el agua de alimentación del 

Generador de Vapor, antes de que sea introducido a los tubos de bajada o al 

domo, recuperando parte del calor que todavía contienen los gases de combustión 

al abandonar el generador de vapor, con lo que se mejora su eficiencia. 

El economizador se encuentra ubicado en el paso de los gases en la parte inferior 

del segundo tiro vertical y queda dispuesto como un intercambiador de calor de 

paquetes de tubos horizontal a todo lo ancho del tiro. 

El agua de alimentación llega a un cabezal distribuidor del economizador por 

ambos lados, el agua circula por el interior de los tubos y los gases de combustión 

por el exterior, produciéndose un intercambio de calor de los gases al agua, lo que 

permite que el agua de alimentación incremente su temperatura al abandonar el 

economizador cercana a la saturación (temperatura a la que el agua empieza a 

vaporizarse), correspondiente a la presión existente en el domo. El agua de 

alimentación precalentada se recoge después de haber pasado los serpentines en 

6 cabezales colectores, los cuales cada uno alimenta una tubería que sale al 

exterior del tiro de convección y transportan el agua hacia la unión con cada uno 

de los tubos de bajada hacia el domo por la parle inferior (lado agua) o hacia el 

evaporador. 

El flujo ascendente del agua del economizador hacia los tubos de bajada evita, 

también en caso de una interrupción de suministro del agua de alimentación, un 

comportamiento no estable del flujo dentro del mismo por lo tanto es un sistema 

seguro y confiable al permitir un flujo contrario que lo mantenga siempre lleno. 

Para poder prestar una buena posibilidad de limpieza con sopladores de hollín, el 

economizador está subdividido en dos paquetes, cada uno de 1.80 M. de altura y 

se compone de 148 serpentines triples con 38 mm. de diámetro exterior. La 

división transversal al flujo de gases de combustión es de 75 mm., de tal modo 

que existe una distancia entre los tubos de 37 mm. 
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h) Domo 

Este equipo se encuentra localizado en la parte superior del generador de vapor y 

tiene como finalidad almacenar y suministrar el agua de alimentación a las 

paredes de agua, así como también, recibir el vapor producido en ellas para que 

los dispositivos internos del mismo separen las partículas de agua del vapor, antes 

de ser éste alimentado al sobrecalentador. 

Está construido de placas metálicas gruesas y cabezas semi-esféricas, para 

resistir las grandes presiones de trabajo a que es sometido, considerando que es 

el lugar de mayor presión de la caldera. 

Los dispositivos internos del domo son: 

a) Separadores primarios o separadores ciclónicos constituyen el primer paso de 

la separación, los cuales hacen girar la mezcla de agua y vapor, para que por 

efecto de la fuerza centrífuga el agua sea proyectada hacia las paredes del 

separador, mientras que el vapor fluye por el centro hacia la parte superior. 

Arriba del separador ciclónico se encuentra un colector que recoge el agua 

que ha sido forzada hacia el exterior y la regresa a la masa de agua del domo, 

a través de una cámara que rodea a la cámara interna en donde se encuentra 

el ciclón, el fluido rico en vapor descarga entonces hacia arriba, al separador 

secundario. 

 

b) Los separadores secundarios se encuentran localizados justo arriba de los 

separadores ciclónicos, los cuales constan de dos bancos opuestos, con muy 

poca separación entre sí, de hojas metálicas corrugadas, las cuales cambian 

continuamente la dirección del vapor forzando el contacto de las pequeñas 

gotas de agua con la película de agua que se forma sobre las placas. Como la 

velocidad es relativamente baja el agua no puede ser nuevamente recogida de 

la superficie de las hojas y por lo tanto cae de las hojas corrugadas a la masa 

de agua. 

 

El caudal de salida de vapor es descargado en el espacio superior del domo. 
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c) El secador final es un tamiz secador hacia donde se dirige el vapor al salir del 

separador secundario, el cual está diseñado para eliminar cualquier cantidad 

de humedad (agua) que lleve todavía el vapor. 

 

El domo también cuenta con 6 válvulas de seguridad que abrirán cuando existan 

sobrepresiones, alarmas por alto y bajo nivel de agua. Después que actúa la 

alarma por muy alto nivel del domo, se disparará la unidad para protegerse de 

posibles arrastres de agua hacia la turbina y después que actúa la alarma por muy 

bajo nivel se disparará el generador de vapor para proteger a sus elementos del 

calor radiante en el hogar. 

 

i) Hogar 

Área de combustión del generador de vapor. 

j) Sobrecalentadotes 

El sobrecalentador es un intercambiador de calor de paquetes de dos etapas 

horizontales instalado en el tiro de convección vertical como superficie de 

calefacción superior y es fluido en la primera etapa en contraflujo y en la segunda 

etapa en flujo paralelo a los gases de combustión. 

 

k) Recalentador 

El recalentador es un intercambiador de calor de paquetes de dos etapas 

horizontales instalado en el tiro de convección vertical como superficie de 

calefacción superior y es fluido en la primera etapa en contraflujo y en la segunda 

etapa en flujo paralelo a los gases de combustión. 

 

l) Quemadores para gas 

Los quemadores de gas están localizados en la pared frontal y en la posterior 

(cuando la caldera es tipo frontal) y están formados por un conjunto de equipos 

que se integran con el propósito de introducir aire y combustible (gas) dentro del 

hogar para producir una combustión y generar calor. 
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 Instrumentos 

Para el control de un generador de vapor se necesita instrumentación necesaria 

para el monitoreo y protección del mismo. Los instrumentos más comunes son los 

siguientes: 

Tobera: Elemento primario de medición de caudales. 

Transmisor: son los instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten 

a un sistema el cual monitorea el valor de la variable. 

 

m) Compuertas o registros etc. 

 

1.2. Tipos de una caldera. 

Aunque se pueden hacer muchas clasificaciones de calderas de acuerdo con diferentes 

criterios, se puede decir que hay dos tipos generales de calderas: las pirotubulares (tubos 

de humo) y las acuotubulares (tubos de agua) y dentro de éstas últimas se diferenciará 

entre calderas con domo agua-vapor y calderas de paso único. Adicionalmente, las 

calderas se pueden clasificar en alta y baja presión, de vapor saturado o sobrecalentado.  

El vapor saturado es aquél al que no se le ha calentado por encima de la temperatura de 

saturación. Se le denominará seco si ha sido totalmente evaporado, o húmedo con un % 

de humedad si no lo ha sido. El vapor sobrecalentado será aquél que, por el contrario, sí 

ha sido calentado después de su completa evaporación, modificando su temperatura para 

la misma presión. Al estar sobrecalentado puede entregar o perder parte de su energía 

sin condensar, con los beneficios que esto conlleva para su transporte o uso en turbinas.  

Se entenderá por calderas de alta presión aquellas que operan a una presión superior a 1 

bar. Una ventaja de usar calderas de alta presión es la reducción del tamaño de la caldera 

y de las tuberías de vapor para la misma capacidad de transporte de calor, debido al 

aumento de la densidad del vapor con la presión.  

Esto puede ser particularmente importante si los consumidores del vapor están a alguna 

distancia de la caldera. Además la energía disponible en el vapor aumenta con la presión, 

algo esencial cuando el vapor se usa en una turbina. 

Otra clasificación habitual de las calderas sería por el tipo de tiro. El aire necesario para la 

combustión se aporta normalmente a las calderas mediante ventiladores. Según estos 

ventiladores actúen sobre el suministro de aire, diremos que las calderas son de tiro 

forzado, inducido o equilibrado. Las primeras son aquellas en las que el ventilador, 

situado en la entrada, introduce el aire en la caldera, y por tanto son de hogar 

presurizado. Las segundas son las que teniendo el ventilador en la salida aspiran los 

gases de la combustión y los envían a la chimenea, siendo por tanto de hogar en 



 

  19 DE 126 

depresión. Cuando coexisten ambos ventiladores la caldera se denomina de tiro 

equilibrado, haciéndose que el hogar trabaje un poco en depresión para evitar escapes de 

gases.  

Volviendo a la clasificación general, las calderas pirotubulares son aquellas en las que los 

gases de la combustión circulan a través de tubos que están rodeados por agua. Muchas 

de las calderas pequeñas y medianas de la industria son de este tipo. 

 

Los gases de la combustión se enfrían a medida que circulan por los tubos, transfiriendo 

su calor al agua. La transferencia de calor es función de la conductividad del tubo, de la 

diferencia de temperatura entre el agua y los gases, de la superficie de transferencia, del 

tiempo de contacto, etc. Un ejemplo típico de este tipo de calderas sería la Figura 1-1 en 

la que se aprecia un pequeño hogar sobre el recipiente con el agua, que a su vez es 

traspasado longitudinalmente por los tubos de los gases de la combustión. Las calderas 

pirotubulares pueden diseñarse con diferentes pasos de los tubos de humos por el 

recipiente con agua.  

 

El hogar se considera el primer paso y cada conjunto de tubos en el mismo sentido un 

paso adicional (Figura 1-2). Las calderas pirotubulares suelen trabajar hasta unos 20 

bares para unas producciones máximas de unas 20 Tm/hr 

 

 

Figura 1-1. Caldera pirotubular 
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Figura 1-2. Pasos de caldera 

Las calderas acuotubulares son aquellas en las que el agua circula por el interior de los 

tubos. Estos tubos están, generalmente conectados a dos calderines (Figura 1-3). El 

domo superior de vapor, en el cual se produce la separación del vapor existente en el 

agua en circulación, y el inferior de agua, también conocido como domo de lodos al 

depositarse éstos en él. 

 

 

Figura 1-3. Caldera paquete acuotubular. 

En algunos casos este domo inferior es sustituido por colectores, como es el caso de la 

caldera de recuperación de la Figura 1-4 
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Figura 1-4. Caldera acuotubular de recuperación 

 

Los tubos que unen ambos calderines se distribuyen de forma que una parte de ellos 

queda en el lado caliente de la caldera - zona de la caldera que está en contacto con los 

gases de la combustión - y otra en el lado frío (Figura 1-5). El agua de los tubos del lado 

caliente es parcialmente evaporada de forma que dicho vapor asciende hacia el domo 

superior debido a la menor densidad de éste con respecto al agua. El agua de la parte fría 

circula del domo superior al inferior debido a la mayor densidad del agua en esta zona, de 

forma que se produce una circulación natural de la masa de agua. Este tipo calderas 

suelen operar hasta presiones de 100 bares en el caso de las calderas industriales y de 

200 en el caso de calderas para centrales térmicas, con unas producciones de 500 Tm/hr 

y 4000 Tm/hr respectivamente. 
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Figura 1-5. Circulación en una caldera acuotubular 

 

Para presiones superiores a las indicadas, a partir de las cuales la circulación desciende 

rápidamente debido a que las densidades del agua y el vapor son similares, se utilizan 

calderas acuotubulares de paso único. En estas calderas, la circulación es forzada por un 

sistema de bombeo que introduce el agua por un extremo y, tras ser calentada, sale en 

forma de vapor por el otro. Son capaces de trabajar hasta 350 bares de presión. Estas 

calderas son propias de centrales térmicas por lo que no nos detendremos en más 

particularidades sobre ellas. 
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1.3. Sistemas básicos de una caldera. 

1.3.1. Sistema de Aire Gases. 

El sistema de aire y gases es propio del generador de vapor, tiene como finalidad 
suministrar y controlar el aire en óptimas condiciones para la realización de una 
buena combustión en el hogar del generador de vapor, de la misma manera, 
facilitar la expulsión de los gases de la combustión a la atmósfera. 
Dentro del sistema se cuenta con componentes que aprovechan la energía 
calorífica de los gases de la combustión para cederla al aire e incrementar la 
eficiencia del generador de vapor. 
Asimismo, el aire que se suministra se utiliza para otros fines como son: 
enfriamiento de detectores de flama, aire para pilotos, sellado de sopladores de 
hollín, mirillas de observación. 
Este sistema está constituido principalmente de ductos, ya sea para conducir aire 
o gases, compuertas aisladoras, ventiladores de suministro, ventiladores de 
recirculación y precalentadores de aire. 
En la figura 1-6 se observan los diferentes equipos principales que conforman el 
sistema de aire gases. 
 
Componentes del sistema de Aire Gases. 
 
 Ventiladores de tiro forzado: Son operados por motores, de acuerdo a la 

carga de la Caldera,  son utilizados para desplazar un gran volumen de aire 
cuya función principal es efectuar la combustión en el hogar de la caldera. 
Este aire es tomado a una presión atmosférica y elevada a una presión 
manométrica, según las necesidades de operación, forzando a pasar el aire 
a través de los diferentes elementos con que cuenta la caldera y llevarlo 
hasta desalojarlo en la chimenea. 

 
 
 Ventilador recirculador de gases: 

 
Su función es la de recircular parte de los gases de combustión, que han 
sido utilizados, succionándolos antes de entrar al precalentador aire 
regenerativo, aprovechando su temperatura y retornándolos a las parte 
inferior del hogar de la caldera (cenicero). 

 Calentador de Aire-Vapor: 
A la descarga de los ventiladores de tiros forzados y antes de la entrada a 
los precalentadores de aire regenerativo se instala un calentador de aire 
con vapor cuya función es elevar la temperatura del aire, a un valor 
adecuado, para que cuanto éste pase a través de los precalentadores aire 
regenerativo, no produzca enfriamiento en los gases de combustión y evitar 
llegar al punto de rocío y con ello la formación de ácido sulfúrico a partir del 
azufre contenido en los gases de combustión (cuando se quema 
combustóleo), ya que al descender la temperatura en ellos por efecto del 
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intercambio de calor de los gases con el aire se condensen sobre los 
elementos fríos del precalentador regenerativo y los corroe. 

 
 Precalentador de Aire Regenerativo: 

Los precalentadores regenerativos tienen como finalidad incrementar la 

temperatura del aire, efectuando una transferencia de calor contenido en los gases 

a su paso por las canastas del precalentador y cederla al aire que circula a través 

del mismo en otro sentido para incrementar la eficiencia de la caldera.  

 

 Ventiladores de enfriamiento para detectores de flama: 
Todas las calderas cuentan con un sistema de detección de flama que nos 
permite monitorear en forma individual cada uno de los quemadores 
encendidos y que a su vez sirve de protección en caso de falla de flama del 
mismo, a través del sistema de control manda cierre de válvula de 
suministro de combustible (gas o aceite). Estos detectores de flama están 
alojados a un costado de cada quemador e introducidos en el interior del 
hogar y a través de unos lentes captan la intensidad o inestabilidad del 
fuego en el quemador, generando una señal que es enviada al sistema de 
control. (BMS). 

 

 
 
 

Figura 1-6 
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1.3.2. Sistema de Gas combustible a quemadores. 

El encendido de quemadores con gas natural en la caldera y la obtención de una 
combustión eficiente, obedece en gran parte a que sean suministrados a 
determinados valores de presión y flujo de combustible, así como un adecuado 
control de flujo de aire para la combustión. 
Sin embargo por ser el gas  natural un combustible de fácil ignición, requiere de 
mayor cuidado por parte del personal encargado de su manejo y conducción que 
otros combustibles. 
El gas combustible para quemadores es distribuido a las calderas, mediante 
arreglo de tuberías y equipos, desde la caseta de regulación de PEMEX. 
En la figura 1-7 se observan los diferentes equipos principales que conforman el 
sistema de gas combustible. 
 

 
Componentes del sistema de Gas Combustible a Quemadores. 

 

 Depurador: 

Es un recipiente cilíndrico instalado en la llegada de la línea de gas a la 
unidad, su función consiste en limpiar el gas de polvos y líquidos contenidos 
en el mismo, en la parte inferior cuenta con su drenaje para expulsar a la 
atmósfera cualquier sedimento que se deposite en él a través de una 
válvula de corte manual. Este depurador cuenta con válvula macho de corte 
manual para aislarlo y a la vez al sistema de gas de cada unidad de la línea 
proveniente de la estación de PEMEX. 

 Válvulas de control de presión de cabezal: 

Estas válvulas se instalan a la salida del depurador en un cuadro de 
regulación de presión de gas y se denominan de flujo mínimo y de flujo 
máximo. Su operación es regulada por medio de un controlador de presión 
instalado en el tablero auxiliar de la sala de control de tal manera que la 
válvula de flujo mínimo opera en forma normal cuando se inicia el 
suministro de gas al generador de vapor pero conforme aumenta la 
demanda de gas (baja la presión de cabezal) deberá iniciar la apertura la 
válvula de control de flujo máximo, quedando abierta la válvula de flujo 
mínimo. En consecuencia, al bajar el consumo de gas, cierra primero la de 
flujo máximo y finalmente la de flujo mínimo controlará la presión requerida 
dependiendo del punto de ajuste a que se establezca en el controlador de 
presión. Las válvulas de control cuentan con válvulas aisladoras de corte 
manual y una línea puente con válvula macho manual. 

 Transmisores de presión gas cabezal y quemadores: 

A la salida del primer cuadro se instala un transmisor de presión para la 
indicación de la misma en el sistema de control en cuarto de control, así 
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como variable de proceso para controlar la presión de gas en primer 
cuadro.  

 Válvulas de Alivio: 

 En el cabezal de gas también se instalan válvulas de seguridad que 
despresurizan al cabezal por alta presión hacia la atmósfera. 

 

 Medidor de Flujo: 

 Es un transmisor que cuantifica el flujo del consumo de gas enviando la 
señal al sistema de control para ser desplegada en las pantallas del 
operador en el cuarto de control, por otra parte esta señal nos sirve como 
variable para el control de combustión. 

 Válvula de Corte o Disparo: 

Para protección del sistema se cuenta con una válvula de corte rápido de 
gas hacia los quemadores, en caso de falla del sistema o disparo de la 
Caldera por cualquier falla que se presente en su sistema de protección con 
que cuenta. 
Una vez que ha cerrado esta válvula, es requisito indispensable que se 
eliminen las condiciones anormales, también que se cumpla una serie de 
permisivos y además se realice un barrido o purgado de los gases de la 
caldera (si se disparó) para poder abrirla nuevamente. 
En esta válvula, por seguridad y rapidez el accionamiento que más se 
adapta es el neumático y es activada por una bobina electro-neumática, 
esta bobina cuenta además con un interruptor por medio del cual se puede 
accionar el cierre cuando su operación eléctrica llegue a fallar. 

 Segundo Cuadro de Regulación de Presión de Gas: 

Este cuadro cuenta con dos válvulas de control de presión mínima y flujo 
normal, así como su válvula puente. Su función consiste en regular la 
presión requerida hacia los quemadores, siendo operadas la de presión 
mínima por un controlador de presión y la de flujo normal por el control de 
combustión a través de las estaciones de control, ubicadas en las pantallas 
del sistema de control desde el cuarto de control, de tal manera que en un 
inicio la válvula de presión mínima controlará la presión mínima 
determinada en el punto de ajuste del controlador establecido por el 
operador, al incrementarse el consumo será necesario incrementar la 
presión desde la selectora de flujo normal, por lo que la de flujo normal 
abrirá y la de presión mínima cerrará. En consecuencia, al disminuir el 
consumo deberá cerrarse la de flujo máximo, tomando el control la presión 
la de presión mínima, dependiendo del punto de ajuste de la presión 
mínima requerida. Estas válvulas de control también cuentan con válvulas 
macho de bloqueo. 
A la salida del segundo cuadro de regulación se instala un transmisor de 
presión que envía la señal de presión de gas a quemadores al sistema de 
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control desplegándose en las tendencias. Asimismo la señal del transmisor 
sirve como Pv al controlador de presión mínima de gas. 

 Válvulas de venteo: 

La línea de gas a quemadores se divide hacia dos cabezales de 

quemadores: frontal y posterior, donde se instala en la parte superior de los 

mismos una válvula neumática que opera en forma automática abriendo 

cuando se abre la válvula de corte o disparo y no hay quemador encendido, 

y cierran al momento de encender un quemador de gas en cualquier 

cabezal. Su función es la de ventear el gas acumulado en la línea hacia la 

atmósfera, cuentan además con línea de puente con su respectiva válvula 

de corte manual. Además, la bobina cuenta con interruptores para efectuar 

su operación en forma local. 

 Quemadores: 

Los quemadores de gas están localizados en la pared frontal y en la 

posterior (cuando la caldera es tipo frontal) y están formados por un 

conjunto de equipos que se integran con el propósito de introducir aire y 

combustible (gas) dentro del hogar para producir una combustión y generar 

calor. 

 Válvulas de Gas a Quemador: 

Es una válvula neumática asociada al solenoide electro-neumático, su 

objetivo es permitir o cortar el suministro de gas al quemador, conectando al 

sistema con el quemador a través de una tubería y una manguera reforzada 

flexible. La solenoide cuenta con un interruptor de cierre manual. 

 Sistema de Gas a Pilotos: 

De la línea de flujo mínimo del primer cuadro de regulación, se deriva la 

tubería que suministra gas para encendido de pilotos y pasa a través de 

una válvula neumática de corte o disparo, conectada al sistema de control, 

y su apertura y cierre son controlados desde la estación del operador en la 

sala de control. Asimismo cuenta con una válvula de diafragma ajustada 

para establecer una presión mínima de gas a pilotos. Prosigue la tubería 

hasta separarse en dos, una que suministra gas a los pilotos de la pared 

frontal y otra a los de la pared posterior. Antes de llegar el gas a los pilotos 

pasa a través de una válvula manual, una válvula neumática (asociada al 

control de cada quemador en particular. 

 
Para poner en servicio el sistema de gas combustible es necesario reunir ciertos 
permisivos a fin de contar con la mayor seguridad en el manejo del gas 
combustible, para ellos es necesario previamente efectuar una purga o barrido de 
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los gases en la caldera, así como verificar que todas las válvulas de gas a 
quemadores se encuentren cerradas. 
Una vez cumplidos estos requisitos, además de otros permisivos que establecen 
el lógico de puesta en servicio del sistema de gas, deberá abrir la válvula de corte 
o disparo desde el grafico dinámico del operador. 
 
Dada la orden, verificar que abra la válvula de corte de gas después de 
aproximadamente 15 segundos se tendrá esta condición observando que cambie 
la señalización en el grafico a VALVULA DE GAS ABIERTA. Asimismo deberá 
observar en el campo la apertura de las válvulas de venteo de cabezales frontal y 
posterior. 
 
Al mandar la orden de abrir válvula de gas, también deberá abrir la válvula de 
corte de gas a pilotos. Una vez abiertas ambas válvulas y pasado un período 
aproximadamente de 45 segundos se obtendrá la señalización permiso de 
encender un quemador. 
Al tener condiciones de encendido correctas se podrá dar la orden de encender un 
quemador con gas en un lapso no mayor de 5 minutos, de lo contrario pasado este 
periodo el sistema automáticamente cerrará la válvula de corte o disparo del 
sistema de gas principal y esto provocará disparo de caldera y se deberá efectuar 
una purga en ella e iniciar maniobras nuevamente de puesta en servicio. 
Una vez encendido el primer quemador con gas deberá observar el cierre de las 
válvulas de venteo de cabezales de gas, asimismo la presión de gas a 
quemadores será regulado por la válvula de presión mínima del segundo cuadro 
de regulación. 
Dependiendo de las necesidades de operación deberá efectuar rotación de 
quemadores e incrementar la presión de gas a quemadores, esto se logra 
abriendo la válvula de flujo normal del segundo cuadro de regulación desde la 
estación de operación ubicada en cuarto de control observando conforme abre 
esta válvula el cierre de la válvula de presión mínima del mismo cuadro de 
regulación. 
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Figura 1-7. 
 

1.3.3. Sistema de Agua de alimentación. 

Su función consiste por medio de bombas proporcionar al agua de alimentación, la 
presión necesaria para que pueda circular a través de los calentadores de alta 
presión y el economizador y llegar con la presión suficiente al domo de la caldera, 
venciendo la presión existente en el mismo, mantenimiento su nivel, alimentando a 
la caldera de agua necesaria para la generación de vapor. 
Así como también suministrar el agua necesaria para las atemperaciones del 
vapor. 
En la figura 1-8 se observan los diferentes equipos principales que conforman el 
sistema de agua de alimentación. 
 

Componentes del sistema de Agua de Alimentación. 

 DEAREADOR. 

Equipo utilizado para eliminar el oxígeno, CO2  y otros gases en exceso del 

sistema agua de alimentación. 

La etapa inicial del sistema de agua de alimentación se lleva a cabo en el 

tanque de almacenamiento del deareador. 
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El agua procede del sistema de condensado, entra al deareador por la parte 

superior y fluye hacia la parte inferior, pasando por las espreas de 

atomización, donde se mezcla con el vapor que entra por la parte inferior; al 

contacto con el agua el vapor arrastra los gases corrosivos y no 

condensables y los arroja hacia la atmósfera. 

El condensado que sale del deareador se deposita en el tanque de 

almacenamiento desde donde es succionado por las bombas agua de 

alimentación. 

 

 CALENTADOR (INTERCAMBIADOR DE CALOR): 

Dispositivo que sirve para transferir calor de un medio a otro, este calor se 

obtiene de vapor que ya fue trabajado en la turbina y el agua se recupera 

en el ciclo desde el pozo caliente. 

La finalidad de los calentadores de agua es que aumente la eficiencia del 

ciclo aumentando la temperatura del agua, por lo que se requiere menor 

combustible para que el agua se convierta en vapor. 

 

 ECONOMIZADOR:  

Dispositivo por el cual se aprovecha el calor de los gases de combustión 

para precalentar el agua de alimentación en su paso hacia el domo. Al 

pasar los gases de combustión por los tubos del economizador el agua es 

calentada entrando al domo, en el cual al llegar a la temperatura de 

saturación se convierte en vapor. 

 

 BOMBAS DE AGUA DE ALIMENTACION 

Las bombas de agua de alimentación son las encargadas de proporcionar 

el agua al domo, esta agua es tomada del tanque de almacenamiento del 

deareador. 

Para controlar el nivel es necesario de servomotores (variadores de 

velocidad), que son los elementos finales de control encargados de enviar 

más o menos agua de alimentación dependiendo de la carga de vapor 

requerida por la caldera. 

En el siguiente diagrama se cuenta con tres bombas de agua de 

alimentación, cada bomba es capaz de suministrar el 50% de la carga total, 

por lo que si se tiene la caldera a plena carga (100%) dos bombas de agua 

estarán en servicio, la tercera bomba de agua alimentación es un respaldo 

de alguna bomba que falle. 
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 VARIADORES DE VELOCIDAD. 

En cada bomba de agua de alimentación se tiene un turboacoplamiento de 

velocidad variable controlado con un servomotor neumático. 

Este variador consta con engranajes de ruedas dentadas para transmitir el 

movimiento de la flecha de entrada a la flecha primaria incrementando en 

este paso la velocidad del motor de 1785 R.P.M. hasta un máximo de 5730 

R.P.M. En el otro extremo de la flecha primaria se fija atornillado el casco 

en el cual se realiza la transmisión de la energía del turboacoplamiento a la 

flecha de salida variando la velocidad de 1780 a 5730 R.P.M. 

 VALVULAS DE RECIRCULACION. 

Cada bomba de agua de alimentación tiene como protección una válvula de 

recirculación, esta válvula es la encargada en recircular el flujo de agua de 

alimentación al deareador cuando tiene bajo flujo, de igual manera en 

aumento de demanda de flujo de agua la válvula cerrara en automático. 

 VALVULAS DE DESCARGA DE BOMBAS DE AGUA ALIMENTACION. 

Cada bomba de agua de alimentación tiene una válvula de descarga, esta 

válvula es la encargada hacer pasar el agua de alimentación al cabezal de 

agua dirigiéndose al domo. La válvula abre en cuanto se arranca la bomba 

de agua de alimentación, esta válvula es del tipo motorizada. 

 

Figura 1-8. 
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2. Combustión en generadores de vapor. 

2.1. Introducción. 

. La combustión puede definirse como una rápida combinación química del 

oxígeno con los elementos combustibles o el combustible mismo, con 

desprendimiento de calor. 

Desde el punto de vista de combustión, los elementos químicos principales en el 

combustible son tres: Carbono, Hidrógeno y Azufre. 

El objetivo de una buena combustión es liberar todo este calor, minimizando las 

pérdidas por combustión imperfecta y aire innecesario; es decir, que mientras más 

completa y limpia es la combustión, mayor es el calor producido y aprovechado y 

menor la contaminación del aire. 

 

2.2. Combustión estequiométrica. 

El oxígeno necesario para la combustión es suministrado por el aire atmosférico y 
la combinación exotérmica del mismo con el combustible tiene lugar de acuerdo 
con las siguientes reacciones principales: 
 

C + O2      CO2 + Q                                         (1) 

                Carbono + Oxígeno      Bióxido de Carbono + Calor  

2H2 + O2          H2O + Q                                       (2) 

                Hidrógeno + Oxígeno       Agua + Calor 

S + O2    SO2 + Q                                               (3) 

                    Azufre + Oxígeno       Bióxido de Azufre + Calor 

 

De acuerdo con estas reacciones y considerando las composiciones del aire y del 
combustible, los consumos de oxígeno para la combustión se obtienen mediante 
cálculos estequiométricos. Las cantidades expresadas en porcentajes en peso, de 
los elementos del combustible se determinan mediante análisis elemental, y se 
utilizan para calcular la cantidad teórica o estequiométrica del aire requerido para 
la combustión. Los cálculos se basan en la conversión del porcentaje en peso del 
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combustible a moles o volumen de cada elemento, para después calcular la 
cantidad de moles de oxígeno necesario y el volumen de aire equivalente. 
 
El calor liberado (Q) es: 7,837 Kcal por Kg de carbono quemado, 33,874 Kcal por 

Kg de hidrógeno y 2,212 Kcal por Kg de azufre y son estos tres elementos los que 

proporcionan la energía térmica útil durante la combustión. 

Cuando se realiza la combustión y sólo se obtienen productos sin quedar 

combustible u oxígeno libre, se tiene una combustión estequiométrica. 

La relación en peso es posible obtenerla utilizando los pesos atómicos y 

moleculares de cada elemento, tanto del combustible como del aire, de acuerdo 

con al tabla siguiente: 

 

COMBUSTIBLE 

ELEMENTO SIMBOLO 
PESO 

ATOMICO 

P E S O 

MOLECULAR 

Carbono 
C 12 12 

Hidrógeno 
H 1 2 

Azufre 
S 32 32 

 
AIRE 

ELEMENTO SIMBOLO 
PESO 

ATOMICO 

P E S O 

MOLECULAR 

Oxígeno O2 16 32 

Nitrógeno 
N2 14 28 

 
 

Los gases siempre aparecen en grupos de 2 átomos en el estado libre (de aquí las 

variaciones en la Tabla Anterior). 
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2.2.1. Estequiometria de los elementos reactantes. 

CARBONO: 12 partes en peso de carbono cuando está completamente quemado, 

requieren 32 partes en peso de oxígeno, formando 44 partes en peso de bióxido 

de carbono. 

C  +  O2         CO2                                      (1) 

12 + 32           44 

HIDROGENO: 4 partes de Hidrógeno requieren 32 partes en peso de oxígeno, 

formando 36 partes en peso de agua. 

2H2 + O2         2H2O 

4     + 32           36 

AZUFRE: 32 partes en peso de azufre requieren 32 partes en peso de oxígeno 

para formar 64 partes en peso de bióxido de azufre. 

S   + O2           SO2 

32 +  32          64 

Con las relaciones en peso anteriores, se obtienen los requerimientos unitarios de 

oxígeno por elemento. 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO: 

C  + O2           CO2                                       (1) 

12 + 32            44 

Por medio de una relación de tres-simple, se tiene que para quemar una parte de 

carbón se necesitan 2.67 partes de oxígeno. 

                              12 - 32 

1- X 

 

KgC

KgO

ELEMENTO

requeridoO
X 22 67.2

12

32
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El cálculo de las relaciones para H, S, etc. Se efectúa de manera similar, con lo 

cual se obtiene la siguiente tabla de valores. 

 

ELEMENTO OXIGENO ( O2/A ) RELACION 

C 

32 

12 

 

2.67 

H 

32 

4 

 

8.0 

S 

32 

32 

 

1.0 

N *NO REACCIONA - 

 

Existen varios métodos para calcular la cantidad de aire teóricamente necesario 

para la combustión. Aquí usaremos el método de pesos. Suponga que se desea 

calcular el aire teórico requerido para quemar un carbón combustible con el 

siguiente análisis. 

ELEMENTO PESO (%) 

C 83.39 

H 4.56 

S 0.64 

O 5.05 

N 1.03 

Cenizas 5.33 
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 Efectuando el cálculo en forma de tabla, se obtiene la información siguiente: 

 

 

ELEMENTO 

 

 

FRACCION 

(% PESO/100) 

 

RELACION 

(02/A) 

 

REQUERIDO 

(O2) 

C 0.8339 2.67 2.2237 

H 0.0456 8.0 0.3648 

S 0.0064 1.0 0.0064 

O 0.0505 DISMINUYE (O2) -0.0505 

N 0.0103 INERTE - 

CENIZAS 0.0533 INERTE - 

  TOTAL 2.5444 Kg O2/Kg C 

 

Los resultados indican que para quemar completamente 1 Kg de carbón 
combustible, se requieren 2.5444 Kg de oxígeno. 
 

Este oxígeno proviene del aire el cual para, fines prácticos se compone de 23.2% 

de oxígeno y 76.8% de nitrógeno en peso. 

Por lo tanto, para obtener 1 kg de O2 se requieren: 

 

Los requerimientos para el presente caso son: 

2
2 /3103.4

/02232.0

1
OKgaireKg

aireKgKg

OKg
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Esto simplemente expresa que, si fuera posible mezclar completamente el aire con 

1 Kg. de este carbón durante la combustión, todo el Carbono, Hidrógeno y Azufre 

serían completamente quemados y no quedaría oxígeno. 

El material que abandona la zona de combustión sería: 

 

10.966 Kg aire + (1 – 0.0533) Kg carbón = 11.913 Kg gas/Kg C 

 

Suponiendo que la ceniza permanece en las tolvas colectoras de sólidos. 

 

2.2.2. Estequiometria de los productos. 

Con frecuencia es necesario determinar el volumen y otras propiedades de los 

productos gaseosos que se forman durante la combustión. Estos gases se 

expanden y se contraen siguiendo la ley general de los gases (se considera que 

los gases tienen un comportamiento ideal), que se expresa de la siguiente 

manera. 

 

 

DONDE: 

N = gramos-mol, kg-mol ó Ton-mol de cada gas. 

CKg

aireKg

OKg

aireKg

CKg

OKg
9672.10)3103.4()5444.2(

2

2 

Constante
T

PV

ATEMPERATUR

VOLUMENPRESION


)()(

nR
T

VP

T

VP

T

PV


2

22

1

11
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EJEMPLO: Se desea conocer el volumen que ocupan 3.057 gramos de CO2 A 

300°C y presión atmosférica. 

 

CÁLCULOS: 

 

Despejando el volumen y sustituyendo datos en la ecuación (4) se obtiene: 

 

 

V = 0.000326m3  = 3.26 lts 

 

En realidad 3.057 gramos es el peso de CO2 formado, en el problema de 

combustión que hemos discutido (supondremos que se quemaron 0.8339 gr de 

)(
.

.
8314 gasesdeUniversalConstante

molKgK

MJ
R




23

2

2 .1

81.9

1

10000033.1
Pr

segKgf

Kgm
x

m

cm
x

cm

Kgf
pesión 

322
337,101

.

.
337,101

m

J

segm

mKg
p 

M

m

molecularpeso

masa
n 

molKgmolgr
molgrgr

gr
n .000069.00695.0

./44

057.3


2
337,101

)273300()8314().00006.0(

m

J

K
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carbón con 2.2237 gr. de oxígeno y se obtuvo como producto 3.057 gramos de 

CO2). 

De manera similar se efectúan los cálculos de los demás productos de 

combustión, basados en las reacciones de combustión. 

 

 

REACTANTES 

 

PRODUCTOS 

C 

0.8339 

+ 

+ 

O2 

2.2237 

CO2 

3.057 

2H2 

0.0456 

+ 

+ 

O2 

0.3648 

2H2O 

0.4104 

S 

0.0064 

+ 

+ 

O2 

0.0064 

SO2 

0.0128 

N2 (Comb.) 

0.0103 

+ 

+ 

N2   (aire) 

(10.966 x 0.768) 

No reacciona 

8.4322 

 

Con los datos anteriores y la ecuación (4) se elabora la tabla de resultados. 

 

PRODUCTO 

 

MASA (gr) 

 

PESO 

MOLECULAR 

 

VOLUMEN 

Lts. A 300°C 

CO2 3.0570 44 3.26 

H2O 0.4104 18 1.07 

SO2 0.0128 64 0.009 

N2 8.4322 28 14.16 

 TOTAL 18.50 lt/gr C 
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2.2.3. Calor liberado por el combustible. 

A continuación se presenta una Tabla con las reacciones de combustión y el calor 

liberado por cada constituyente del combustible. 

El monóxido de carbono es un producto indeseable, formado por la ineficiente 
combustión del carbono. El monóxido de carbono además de que significa pérdida 
de energía, es también causante de ensuciamiento de la caldera, peligroso y 
contaminante. 
 

2.3. Combustión con exceso de aire. 

En sistemas reales de combustión es necesario un exceso de oxígeno para llevar 

a cabo en forma completa las reacciones de combustión. Esto significa que se 

requiere una cantidad de aire mayor que la calculada estequiométricamente. 

 

La razón de utilizar cierto exceso de aire, se debe a la dificultad de lograr un 

contacto perfecto entre las moléculas de oxígeno del aire y las partículas del 

combustible a ser oxidadas. 

 

Este exceso de aire está destinado a asegurar una combustión completa y, por 

tanto, evitar la presencia de productos de combustión incompleta. En generadores 

de vapor, sin embargo, la utilización de excesos de aire elevados provoca 

disminuciones en la eficiencia del equipo, ya que el aire que está en exceso debe 

ser calentado a expensas del calor liberado por la combustión. Esto provoca una 

disminución de la temperatura de la flama y un incremento de la masa de gases 

de combustión, lo que a su vez determina que se pierda más calor con los gases 

que escapan por la chimenea de la caldera. 

 

Para el análisis del comportamiento de sistemas de combustión, usualmente se 

mide la concentración de oxígeno en gases de combustión, indicando este valor el 

porcentaje que no participó en la reacción y que por lo tanto está en exceso. Este 

porcentaje está relacionado con el exceso de aire de combustión y se representa 

como (O2). La relación entre la concentración de (O2) en gases de combustión y el 

exceso de aire depende de la composición del combustible y puede deducirse 

mediante consideración estequiométricas. 
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Matemáticamente el exceso de aire se puede expresar por: 

 

 
Donde: 

 
EA = Exceso de aire, (%) 
 
3.762 = Factor que considera el Nitrógeno presente en el aire. 
 
Fc = Factor de combustión que depende del combustible utilizado 

(Para          
combustóleo es aprox. 0.73). 

 
 (O2) = Concentración de oxígeno en gases de combustión, /V%) 
 
 20.9 = Concentración de oxígeno en el aire atmosférico, (%vol). 
 
Otra expresión que se utiliza con frecuencia es: 
 

 
Como ejemplo: Si para quemar 1 Kg del carbón combustible, que se analizó en el 
capítulo anterior, fueron requeridos 12.0 kg de aire, el % de exceso de aire es: 
 

 
El aire total requerido será: 
 
 100 + 9.4 = 9.4 % 
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2.4. La mecánica de la combustión. 

Aunque la combustión es enteramente una reacción química, la mayoría de los 

problemas que comprende son mecánicos. El combustible debe prepararse para 

quemarlo, debe entrar en contacto con suficiente cantidad de oxígeno para 

asegurar que la combustión sea completa. Cada una de las etapas de 

preparación, mezcla y combustión se ejecutan por medio de dispositivos 

mecánicos. 

Ningún combustible puede arder si no es, o se vuelve gas, la cera no arde si no 

tiene mecha, la cual es en realidad un dispositivo para prepararla para arder. Si se 

aplica un fósforo a la cera, se derretirá un poco de cera, pero el poco calor de la 

llama del fósforo no es suficiente para producir suficiente gas de cera que 

produzca la combustión. Cuando se coloca la mecha, la cera que sube por acción 

capilar hasta la punta de la mecha, es en cantidad adecuada para producir el gas 

en forma de llama. Una vez que se enciende la mecha el procedimiento es 

continuo porque la misma llama produce el calor suficiente para derretir la cera 

según sube por la mecha. (Fig. 2-1). 

Cuando los combustibles son gaseosos no requieren preparación inicial. Estos 

combustibles sólo requieren una adecuada mezcla con oxígeno para mantener la 

combustión completa. 

Los elementos esenciales para los combustibles son el carbono y el hidrógeno. El 

azufre y algunos elementos arden, pero no son importantes como combustibles. 

Tanto el hidrógeno como el carbono tienen muy alto valor calorífico. Estos 

elementos básicos de los combustibles, se hallan en muchas combinaciones, las 

que se conocen como hidrocarburos, algunos de los cuales normalmente son 

gases, otros líquidos y otros sólidos. 

La combustión completa del hidrógeno o del carbono requiere cierta cantidad de 

oxígeno. El análisis químico del combustible indica las cantidades relativas de 

hidrógeno y carbono que contienen, de modo que también la cantidad de oxígeno 

que se requiere para una buena combustión. El oxígeno se suministra en forma de 

aire, el que contiene una cantidad conocida de oxígeno. Si se suministra la 

cantidad correcta de aire, entonces se tiene una mezcla “perfecta”. Si se 

suministra demasiado aire la mezcla es “liviana”, y si se suministra poco aire la 

mezcla es “excesiva”. 

Para todos los combustibles mencionados hay un alcance entre el máximo y el 

mínimo dentro del cual se considera que la combustión es adecuada. Estos límites 

son conocidos como los límites de combustión. 
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Figura 2-1 

 

2.4.1. El calor requerido. 

Aún con una perfecta mezcla de combustible y aire no se produce buena 

combustión si no se cuenta con otro factor que es el calor. El calor acelera la 

reacción química entre el aire y los elementos del combustible. Una vez que el 

calor es adecuado para mantener la reacción química, ya no se requiere calor del 

exterior y la combustión es automática. Esta condición es conocida como el punto 

de inflamación. En este punto el calor que producen las reacciones químicas de la 

combustión, ya es mayor que el que se pierde en el medio que rodea el fuego. 
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2.4.2. Lo esencial de la mezcla. 

El producir la mezcla adecuada de aire y combustible, así como la temperatura 

correcta, dentro del horno, es lo que produce algunos de los problemas mecánicos 

mencionados anteriormente. 

 

Supóngase que se introduce la correcta cantidad de gas y aire al hogar, pero no 

se pone interés como se mezclan. En algunos puntos del hogar habrá mucho aire 

y poco gas. Esto hará que en una parte del hogar no pueda haber combustión, y 

en otra la combustión no sea completa. Aún con buena mezcla las proporciones 

relativas de gas y aire varían de un lado del hogar a otro, por eso se suministra 

más aire del teóricamente requerido. El exceso de aire asegura que aunque la 

relación no es exacta, siempre habrá suficiente aire para producir combustión 

completa (Fig. 2-2). 

 

En los hogares en que el gas y el aire cambian rápidamente por efecto de la 

combustión, el gas sufre cierto fraccionamiento químico. El carbono que estaba en 

los compuestos químicos queda libre en forma de partículas las cuales se vuelven 

incandescentes y hacen visible el fuego. Cada partícula está rodeada por una 

capa microscópica del CO2 y CO producidos por la reacción del oxígeno en el aire. 

La corriente de aire limpia dicha capa y deja expuesta la partícula de carbono de 

modo que pueda quemarse aún más hasta que la partícula se consume por 

completa (Fig. 2-3). 

 

Figura 2-2 

 



 

  45 DE 126 

 

Figura 2-3 

2.4.3. El tiempo requerido. 

Esto introduce otro importante factor en la combustión, el tiempo quemado. Esto 

se manifiesta en todas las etapas mencionadas: La mezcla, la primera aplicación 

del calor, la temperatura de inflamación y el barrido de las capas de CO2 y CO 

requieren cierto tiempo para efectuarse. No importa lo ideal de la mezcla original y 

la temperatura a que esté, si el combustible choca contra la superficie fría dentro 

del hogar, la combustión termina y se forma hollín. (Fig. 2-4). 

 

Figura 2-4 

El hollín que es casi carbono puro, se parece en su composición al negro del 

humo. Generalmente es suave, suelto y tiene algo de alquitrán. Parte del hollín 

sale del hogar con los gases de escape, de modo que es evidente la importancia 

de dar suficiente tiempo a la etapa de combustión. En la práctica, en los hogares  
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la mezcla y la combustión ocurren mientras el combustible y el aire pasan del 

quemador a la salida del horno o del hogar. El tiempo disponible depende de la 

distancia que tienen que recorrer y el tiempo en que la recorren. Esto implica la 

importancia de tener adecuado volumen en el hogar, y la posición que deberán 

tener las superficies frías con respecto a la trayectoria de las llamas, así como los 

medios empleados para producir la turbulencia. 

Por turbulencia se entiende la condición en que el combustible y el aire se mueven 

en forma de remolinos en vez de línea recta, entre el quemador y la salida final, lo 

cual se logra  con una aerodinámica adecuada para cada tipo de quemador. 

Esto tiene muchos buenos efectos (Fig. 2-5): 

1.- Aumenta el tiempo durante el cual puede ocurrir la combustión. 

2.- Se obtiene mejor mezcla del aire y del combustible. 

3.- El aire y el combustible tienen alta velocidad relativa entre sí. 

 

Los mismos principios descritos para el gas son aplicables al carbón y petróleo, 

pero debido a que estos están menos listos para combustión inmediata, se 

presentan problemas adicionales. Con el petróleo, por ejemplo, es necesario 

cambiarlo de líquido a gas en la boquilla del quemador. Esto requiere de 

atomización, es decir, el combustible tiene que ser dividido en partículas muy 

pequeñas, para que el calor en el interior del hogar pueda convertirlas en gas. 
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Figura 2-5 

 

2.4.4. Atomización. 

El tener una combustión completa y el máximo aprovechamiento de la misma, está 

basado en realizar una mezcla total y homogénea entre el combustible y el 

oxígeno requerido por el proceso. En los combustibles líquidos, esta mezcla sólo 

puede lograrse si las características del fenómeno de atomización de los mismos 

satisfacen los requerimientos de una serie de reacciones químicas entre el 

oxígeno y los elementos constituyentes del combustible. 

 

Una atomización que produzca un tamaño excesivo de las gotas dificultará la 

combustión (oxidación), motivando así un número elevado de partículas 
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inquemadas, que representarán una gran superficie donde podrán efectuarse, con 

relativa facilidad, reacciones tales como la conversión de SO2 a SO3 y el 

consiguiente deterioro (corrosión) de algunos componentes de la caldera, por la 

posterior conversión a ácido sulfúrico (H2SO4). Para tener una idea de la 

importancia de la atomización, se ha encontrado que un incremento promedio del 

3% del diámetro de las gotas producidas por un atomizador hace que aumenten 

en un 20% las partículas inquemadas. 

Cuando el líquido se acerca al frente de la flama, las gotas se empiezan a 

evaporar debido al calor transmitido, mayormente por radiación, desde la flama. 

Las gotas pequeñas tienen el tiempo suficiente para evaporarse antes de llegar al 

frente de la flama y el vapor del combustible se mezcla con el aire de combustión, 

quemándose como una flama premezclada. Las gotas grandes no tienen el tiempo 

suficiente para evaporarse y se queman individualmente, formándose una flama 

de difusión. A esta combustión individual de gotas, varios investigadores atribuyen 

la formación de hollín y, para reducir la formación de éste, explican que es 

necesario que la velocidad relativa entre gotas y aire exceda una cierta velocidad 

crítica (velocidad de extinción), que está determinada por el tamaño de las gotas y 

la composición del aire de combustión. 

El objetivo básico de la atomización consiste en aumentar el área superficial del 

líquido, intensificando la vaporización para obtener una mejor distribución del 

combustible dentro de la cámara, asegurando de esta manera el fácil acceso del 

oxidante a una gran cantidad de gotas. 

El mecanismo de formación de gotas depende de las propiedades físicas del 

líquido a atomizar y del medio ambiente, así como del tipo de atomizador. Las 

propiedades físicas que más influyen en la calidad de atomización son la 

viscosidad y la tensión superficial. 

La viscosidad del líquido dificulta la formación de gotas en todas sus etapas, en 

tanto que la tensión superficial no permite la formación de láminas pero ayuda a la 

formación de gotas después de que la película se ha roto. El tamaño de las gotas 

producidas aumenta con la viscosidad del combustible (a mayor viscosidad, gotas 

más grandes). 

 

Los líquidos atomizados se presentan básicamente en dos formas: 

1.- Forma plana o de abanico.- En ésta, las gotas están distribuidas a lo largo de 

una banda estrecha (Fig. 2-6A). 

2.- Forma cónica. 
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a) Cono hueco.- Las gotas se encuentran en la superficie del cono 

abandonando su centro, el cual queda prácticamente sin gotas, sobre todo 

cerca del orificio atomizador. En fichas de orificio pequeño, para flujos 

mayores de 40 l/hr, el cono se transforma en cono sólido, debido a que las 

gotas entran al cono por inducción de aire (Fig. 2-6B). 

b) Cono sólido.- En este caso, el volumen total del cono lo llenan las gotas 
del líquido atomizado, el cual tiene una distribución uniforme (Fig. 2-6C). 

 

 

Figura 2-6 

 

En la figura se muestra la secuencia de formación de gotas en 

función de la presión de trabajo. Se observa que a baja presión, el 

líquido forma un “borbollón” y en la figura b, se puede ver que con un 

incremento en la presión, el borbollón se abre para formar un cono 

hueco. En las figuras c y d, se nota que para un incremento 

adicional, la superficie curva se abre y la región desintegrada se 

mueve hacia el orificio. La  presión a la cual ocurren estas etapas 

depende principalmente del diseño de la ficha. En la figura 2-7 se 

muestra un spray en completo desarrollo. 
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Figura 2-7 

 

2.4.5. Atomizadores. 

La función de los atomizadores es inyectar el combustible en la cámara de 

combustión en forma de pequeñas gotas con velocidad y trayectorias tales que 

propicien un buen mezclado con el aire de combustión. 

Un líquido sumamente viscoso debe calentarse para facilitar su transporte y en el 

caso del combustible también, para facilitar su atomización. Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que la temperatura del aceite residual no puede aumentarse 

indiscriminadamente, puesto que puede sufrir degradaciones térmicas que alteren 

sus propiedades e incluso que ocasionen carbonización del combustible. 

2.4.5.1. Atomizadores con vapor. 

Los atomizadores con vapor son los más ampliamente usados. Operan con el 

principio de producir una emulsión de vapor combustible, lo cual, cuando es 
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liberada dentro del hogar atomiza el aceite mediante la rápida expansión del 

vapor. El vapor de atomización debe estar seco porque la humedad ocasiona 

pulsaciones que pueden conducir a la pérdida de la combustión. 

La presión del vapor y del aceite es mucho más baja que para los atomizadores 

mecánicos: A la vez, esta presión es dependiente del diseño del atomizador. 

El atomizador de vapor funciona más eficientemente sobre un mayor rango de 

carga que otros tipos de atomizadores. Normalmente atomizan el combustible en 

forma adecuada por abajo del 20% de la capacidad del régimen, y en algunos 

casos los atomizadores con vapor han sido operador exitosamente al 5% de su 

capacidad. Frecuentemente estos extremos en rango no pueden ser totalmente 

utilizados porque la temperatura en el hogar de la combustión cae a tal grado que, 

aún cuando la calidad de atomización sea excelente, no hay suficiente 

temperatura para efectuar el proceso de combustión adecuadamente. Una 

desventaja de este atomizador es su consumo de vapor. (Fig. 2-8). 

 

Figura 2-8 

2.4.5.2. Atomizadores mecánicos. 

En los atomizadores mecánicos la propia presión del combustible se utiliza como 

medio de atomización. Los atomizadores con flujo de retorno son más utilizados 

que aquellos que tienen partes móviles para el control de flujo. 

El rango aceptable de operación (Fig. 2-9) puede ser tanto como 10 a 1 

ó tan pequeño como 3 a 1; dependiendo de la máxima presión del aceite 

utilizado en el sistema, la configuración del hogar, temperatura del aire y 

velocidad en el quemador. En un sistema adecuadamente diseñado y 

operado, la alta presión del flujo de retorno del atomizador mecánico 

proporcionará una eficiente combustión comparable a la obtenida con un 

buen atomizador de vapor (Fig. 2-9).  
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Figura 2-9 

2.4.2. Aerodinámica. 

Diversas características de la combustión, dependen de los aspectos 

aerodinámicos, por lo que éstos adquieren una gran importancia en el quemado 

de aceites residuales de petróleo. 

Un quemador es un dispositivo que produce una flama. Debe mezclar el 

combustible y un agente oxidante en proporciones que se encuentran dentro de 

los límites de la flamabilidad para el encendido, así como también para lograr una 

combustión constante y eficiente. 

La aerodinámica del quemado debe proporcionar una distribución uniforme del 

aire de combustión y del combustible. Sin embargo, para garantizar en todo 

momento una mezcla uniforme con los productos de combustión intermedia, es 
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necesario además dotar al aire de una elevada turbulencia, que favorezca la 

difusión. Dicha turbulencia debe ser tal que asegure una flama que se caracterice 

por una forma bien definida y por una elevada estabilidad. Sin estabilidad en la 

flama se puede presentar la extinción de la combustión o dar como resultado 

varias pulsaciones del hogar que dañarán los equipos, en los casos extremos, se 

pueden producir explosiones con efectos desastrosos. 

Para ello, los patrones de flujo del aire de combustión, a la salida de los 

quemadores, deben combinarse adecuadamente con los del líquido atomizado. De 

no ser así, se podrían establecer zonas con diferente concentración de oxígeno, 

algunas muy ricas y otras pobres en este oxidante. 

2.4.3. Flamas. 

La importancia de la flama radica en que de su forma, tamaño y propiedades 

radiantes, dependen los patrones de flujo de calor en el hogar de los generadores 

de vapor. 

La transferencia de calor de una flama hacia las paredes de agua del hogar, se 

efectúa principalmente por convección y radiación, siendo ésta última dominante 

en la combustión de aceites residuales de petróleo, en particular. 

Dicha radiación se debe, en primer término, a la emisividad de los productos 

gaseosos de combustión y de las pequeñas partículas carbonosas que se forman 

a partir del combustible, en las primeras etapas de la combustión. 

La cantidad de partículas formadas, en determinadas condiciones de operación 

depende, a su vez, de la composición del combustible, ya que ciertas estructuras 

hidrocarbonadas presentan una tendencia mayor a producirlas y en consecuencia, 

las propiedades radiantes de una flama están directamente relacionadas con el 

tipo de combustible usado. 

La intensidad de la radiación también está en función del tamaño de la gotas del 

combustible atomizado y además, de manera muy importante, del tamaño y forma 

de la flama. Los factores que determinan estas dos últimas características son 

fundamentalmente la aerodinámica del quemador, los flujos de aire y combustible 

y la cinética química del proceso de combustión. 

Dado que los patrones de flujo térmico del sistema se relacionan directamente con 

las propiedades radiantes de la flama, cualquier modificación en las variables que 

las determinan, producirá alteraciones en la transferencia de calor que apartarán 

al sistema de sus condiciones de diseño. 

2.5. Combustión con combustóleo. 
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Desde el punto de vista físico, el proceso de combustión del combustóleo puede 

presentarse mediante el esquema de la figura 2-10. 

El primer paso del proceso lo cumplen los atomizadores. Su función es inyectar el 

combustible en la cámara de combustión en forma de pequeñas gotas, con 

velocidad y trayectorias tales que propicien un buen mezclado con el aire de 

combustión. Si bien existen múltiples diseños, el tipo de atomizadores más usados 

en unidades mayores de 150MW. Es el que emplea vapor como fluido auxiliar. En 

este caso, el tamaño de las gotas producidas aumenta con la viscosidad del 

combustible (a mayor viscosidad, gotas más grandes), y disminuye con el 

incremento de la cantidad de vapor utilizado (a mayor relación vapor/combustible 

gotas más pequeñas). 

El diámetro promedio de las gotas, necesario para lograr una buena combustión, 

depende primordialmente de la calidad del combustible. Para el caso de 

combustóleo, con altos contenidos de asfaltenos, se requiere una atomización 

muy fina (diámetro promedio 75 micras), para evitar la producción de partículas 

carbonosas. 

Producida la atomización del combustible, se forma una mezcla macroscópica de las 
gotitas con el aire de combustión y con los gases calientes recirculantes. 
 
Esta mezcla, produce un calentamiento de las gotas por transferencia convectiva 

de calor del aire precalentado y de los flujos recirculares de gases de combustión 

y por radiación de la flama, lo que determina la evaporación parcial de las gotitas y 

la mezcla de los vapores de combustible con el aire de combustión. Durante la 

evaporación se separan los volátiles de los no-volátiles. Dentro de los no-volátiles 

se encuentran los asfaltenos y los metales pesados. 

Cuando la composición y temperaturas son adecuadas (mezcla dentro de los 

límites de inflamabilidad y temperatura necesaria para iniciar las reacciones), se 

produce el encendido de la mezcla. Las gotitas más pequeñas se evaporan y 

encienden más rápido. La combustión es esencialmente la del vapor de 

combustible. 

Simultáneamente, los asfaltenos son fraccionados por efecto térmico. Este efecto, 

denominado craqueo, produce volátiles y un residuo carbonoso; los volátiles se 

queman produciendo gases de combustión y hollín, mientras que el residuo 

carbonoso se puede quemar total o parcialmente, produciendo cenósferas, 

cenizas y gases de combustión (las cenósferas se forman a partir del residuo 

carbonoso, por la combustión incompleta del mismo) 
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Figura 2-10 

 

2.5.1. Productos de combustión del combustoleo. 

Los productos obtenidos mediante la combustión de combustóleo en una caldera 

dependen de las particularidades del combustóleo y del estado de conservación y 

operación del generador. Estas condiciones determinan la concentración de cada 

producto e incluso, la presencia o ausencia de algunos de ellos. 

Los productos de combustión incluyen compuestos gaseosos, vapores y sólidos. 

Entre los dos primeros se encuentran los óxidos de carbono, agua, óxidos de 

azufre, óxidos de nitrógeno, hidrógeno, compuestos hidrocarbonados, etc. 

Los sólidos pueden dividirse en dos grupos: Los que se depositan en la zona de 

alta temperatura, formados por compuestos inorgánicos provenientes de los 
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elementos metálicos presentes en el combustible, y los que son transportados por 

los gases de combustión hasta las regiones de baja temperatura, constituídos por 

carbón, óxidos y sales metálicas. 

 

2.5.1.1. Productos de combustión del carbono. 

En las primeras etapas de la combustión y como resultado de la combustión 

incompleta del carbono del combustible se forma monóxido de carbono según la 

reacción: 

 

C + ½ O2          CO + 2201.66 Kcal/Kg 

 

Casi inmediatamente, en presencia del oxígeno y siempre que la temperatura sea 

superior a 1000°C, el CO se oxida a CO2 siguiendo la reacción: 

 

CO + ½ O2          CO2 + 5635.8 Kcal/Kg 

 

Para que la oxidación de CO a CO2 se complete antes de que los gases 

abandonen la región fuertemente reactiva de la flama, se requiere un buen 

mezclado aire/combustible. 

Si la aerodinámica de los quemadores no propicia esta mezcla, en los gases de 

salida se obtendrán altas concentraciones de CO coexistiendo con 

concentraciones de O2 también elevadas. 

Esta situación es perjudicial ya que, debido al elevado calor de combustión de la 

reacción de oxidación del CO, su presencia en los gases de escape implica una 

disminución apreciable de la eficiencia de la caldera. 

Por ello es conveniente quemar el combustible utilizando todo el exceso de aire 

que resulte necesario para evitar la presencia de CO en los gases de combustión, 

esto es, para lograr la oxidación completa del C a CO2. En la práctica esta 

oxidación puede considerarse “completa” cuando la concentración de CO en 

los gases de combustión es menor o igual que 100 p.p.m. en volumen. 
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También provienen de la combustión incompleta del C las partículas sólidas 

presentes en las regiones de baja temperatura (precalentador de aire y chimenea); 

dichas partículas son, como se ha dicho, básicamente de dos tipos: el hollín (soot), 

constituido predominantemente por carbón y con un tamaño inferior a 5 micras; y 

las cenósferas, de tamaño entre 10 y 100 micras, formadas por una matriz 

carbonosa que incluye óxidos y sulfatos provenientes principalmente de los 

metales presentes en el combustible. 

La concentración de partículas carbonosas, así como su contenido de carbón y 

morfología, están ligados a varios factores; cantidad de compuestos asfalténicos y 

porlar-aromáticos del combustible, el diámetro medio de las gotas producidas por 

los atomizadores, exceso de aire de combustión y tiempo de residencia en la 

región de muy alta temperatura. 

Las partículas pequeñas (soot) deben quemarse después de efectuar su aporte a 

la radiación de la flama. Su presencia en los productos finales de combustión se 

debe a defectos locales de oxígeno, es decir a una aerodinámica defectuosa. 

Asimismo, la presencia de cenósferas en dichos productos indica que la 

atomización no fue lo suficientemente buena como para permitir la combustión 

eficiente del combustible utilizado. 

 

2.5.1.2. Productos de combustión del hidrogeno. 

La combustión del hidrógeno forma agua siguiendo la reacción: 
 

H2 + ½ O2          H2O + 33,866 Kcal/Kg 

 

2.5.1.3. Productos de combustión del azufre. 

Durante las primeras etapas del proceso de combustión, el azufre del combustible 
se oxida a bióxido de azufre: 

S + O2          SO2 + 2220.73 Kcal/Kg 

 

En posteriores etapas, una pequeña cantidad de dióxido de azufre (1 a 3%) se 

oxida a trióxido de azufre (SO3) siguiendo diversos mecanismos de reacción. La 

reacción es en realidad un equilibrio representado por: 

SO2 + ½ O2           SO3 
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El SO3 es susceptible de combinarse con el agua presente en los gases de 

combustión, para formar ácido sulfúrico, el cual puede depositarse en las zonas de 

baja temperatura de la caldera causando corrosión en las mismas. 

Debido a que cualquiera que sea el mecanismo de la reacción, siempre se 

requerirá oxígeno para convertir el SO2 en SO3  (y este oxígeno solo podrá 

provenir del exceso de aire de combustión), resulta evidente la conveniencia de 

quemar el combustible con el menor exceso de aire posible para minimizar la 

conversión ya citada. 

2.5.1.4. Productos de combustión del nitrógeno. 

El aire contiene 79% de volumen de nitrógeno, parte del cual reacciona con el 

oxígeno junto con el nitrógeno que posee el combustible, a temperaturas 

superiores a 1500°C, formando diversos óxidos de nitrógeno (NOX) que se 

incorporan a los productos de combustión. La composición de estos productos, 

depende del combustible utilizado, de la relación aire/combustible y de las 

condiciones en que se realice la combustión. 

 

2.5.1.5. Productos provenientes del vanadio. 

Los productos iniciales en que se transforma el vanadio durante el proceso de 

combustión son probablemente VO y VO2 (monóxido y dióxido de vanadio 

respectivamente). La proporción relativa de los mismos queda determinada por la 

temperatura y la concentración de oxígeno en los gases. 

VO (gas) + ½ O2          VO2 (gas) 

Como estos óxidos tienen una presión de vapor muy  baja aparecen en la flama 

como partículas sólidas o semisólidas de V2 O3 y V2 O4 (trióxido y tetraóxido de 

vanadio respectivamente) debido a las reacciones: 

2VO2 (gas)         V2 O3 (cond) + ½O2 

2VO2 (gas)         V2 O4 (cond) 

A medida que los gases se van enfriando, las partículas de V2O3 y V2O4  pueden 

absorver oxígeno transformándose en V2O5 (pentaóxido de vanadio, con P.F. = 

667°C), en base a las siguientes reacciones: 

 

V2O3 + O2         V2O5 
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V2O4 + ½ O2          V2O5 

 

Por su gran agresividad química y su bajo punto de fusión el V2O5  es uno de los 

principales promotores de la corrosión en las zonas de alta temperatura de la 

caldera (bancos de sobrecalentadores y recalentadores). Combinado con el Sodio 

(Na) del combustible forma, sobre dichos bancos, depósitos fundidos que, además 

de corrosivos, son aislantes del calor y reducen la eficiencia de la caldera. Por 

ellos resulta  conveniente tratar de inhibir la formación de V2O5 . El modo más 

conveniente de hacerlo es reduciendo el exceso de aire de combustión para que 

los óxidos interiores de vanadio (V2O3 y V2O4 ) no dispongan de oxígeno para 

oxidarse a V2O5. 

 

2.5.2. Eficiencia de la combustión. 

En todo sistema de combustión, y en particular en el de una caldera, el proceso de 

quemado del combustóleo se puede realizar con diversos grados de eficiencia. 

Considerando el proceso desde el punto de vista de una reacción química del tipo: 

 

COMBUSTIBLE + AIRE         PRODUCTOS 

 

La máxima eficiencia de combustión correspondería al caso en el que tanto el 

combustible como el aire se consuman completamente, para dar lugar a los 

productos. Esto es lo que se ha definido como una combustión estequiométrica. 

En los sistemas reales (y sobre todo con combustibles líquidos no volátiles) esta 

condición es prácticamente inalcanzable. 

Como ya se ha dicho, diversas imperfecciones del proceso hacen necesario 

incorporar una cierta cantidad de aire adicional o “exceso de aire” para que las 

reacciones tiendan a completarse y, como es natural, este exceso de aire se 

incorpora a los productos de la combustión. Si bien cuanto mayor sea el exceso de 

aire, tanto más podrán completarse las reacciones de combustión, sin embargo, 

un gran exceso de aire produce dos efectos indeseables: Provoca disminuciones 

en la eficiencia térmica de la caldera e incrementa la conversión de SO2 a SO3 y 

de V2O3  a V2O5 y con ello la corrosión del propio generador. 
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De lo expuesto puede deducirse que, para un sistema de combustión dado, que 

utilice un combustible determinado, la combustión más eficiente será aquella que 

se verifique con un exceso de aire tal que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente 

grande como para minimizar la formación de productos de combustión incompleta 

(CO y partículas) y a la vez lo suficientemente pequeño como para no incrementar 

la producción de SO3 y V2O5, así como para no disminuir la eficiencia térmica. 

El control de la eficiencia de la combustión podrá, por lo tanto, llevarse a cabo 

mediante el conocimiento de la composición de los gases de combustión, 

particularmente las concentraciones de CO, partículas y O2. 

Las correlaciones entre estas concentraciones, para diversas condiciones de 

operación, permitirán difinir las condiciones más favorables para una combustión 

eficiente, y al mismo tiempo, el mínimo de exceso de aire requerido por el proceso. 

 

2.6. Normas Calderas. 

Existen muchas Normas y además de distinto tipo, aquí sólo citaremos las que 
consideramos más utilizadas y mundialmente aceptadas por usuarios e 
ingenieros. 
 
Desde el punto de vista del proceso: 
 NFPA 8501 - Single Burner Boiler Operation. 
 NFPA 8502 - Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers. 
 NFPA 8504 - Atmospheric Fluidized-Bed Boiler Operation. 
 NFPA 8506 - Heat Recovery Steam Generators. 
 TRD 411-415 - Oil Firing Systems on Steam Boilers. 
 DIN 4787, 4788 - German Standard for Gas/Oil-Burners. 

 
Desde el punto de vista del sistema de seguridades: 
 IEC-61508 - Functional Safety-Related Systems. 
 ISA SP-84.01 - Application of Safety Instrumented Systems for the process 

Industries. 
 DIN V 19250 - Fundamental Safety Considerations of Protective Equipment 

for Instrumentation and Control. 
 DIN V VDE 0801 - Fundamentals of Components in Safety-Related 

Systems. 
 NFPA (Capítulos "Burner Management System Logic"). 
 

Desde el punto de vista de emisiones contaminantes. 
 
 NOM-085-ECOL2011 

Gas: 
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3. Sistemas de Control. 

En la mayoría de los procesos industriales, nos encontramos con necesidades de 
control que pueden ser satisfechas por controladores de proceso convencionales, 
esto es, por lazos de control retroalimentados, que consisten de un sensor, un 
mecanismo remoto (auto-contenido) para el punto de ajuste, un detector de error, 
el controlador propiamente dicho, y un elemento final de control. Sin embargo, 
algunos tipos de procesos, por sus características especiales (o complejidad), 
demandan aplicaciones de control automático mejoradas; lo cual se puede lograr 
mediante la combinación de varios controladores, o dispositivos de control, en 
arreglos que satisfagan estas necesidades. Estos arreglos forman los Sistemas de 
Control, que son el objetivo del presente tema. 
 
Se presentan los arreglos básicos de los sistemas de control más comunes, así 
como su descripción y características principales. Cabe observar que un sistema 
de control puede estar formado por uno o varios de estos sistemas básicos, así 
como por otros dispositivos complementarios, necesarios a la aplicación particular 
de que se trate.  
Dentro de las aplicaciones, la que más nos interesa, y en la que es posible 
observar uno de los sistemas de control más completos, tenemos el sistema de 
control de un generador de vapor, por lo que una parte del material está dedicada 
a tratar los aspectos fundamentales de dichos sistemas.  
Por último, se describe un sistema real, aplicado a una central termoeléctrica, y en 
él se pueden observar los detalles funcionales de un sistema, desarrollado 
específicamente para un determinado generador de vapor.  
Cabe aclarar que el desarrollo de este tema está enfocado a la filosofía del 
sistema, y debe quedar entendido que es de aplicación tanto a equipos 
neumáticos, electrónicos, o digitales, con las limitaciones o ventajas inherentes a 
cada tipo de equipo. 
 

3.1. Introducción y conceptos básicos de instrumentación. 

Se llama instrumentación al grupo de dispositivos mediante los cuales se tiene un 
conocimiento directo del estado de una variable de proceso conjuntamente con 
otros dispositivos mediante los cuales se puede alterar las variables de proceso 
manipulando agentes que influyan directamente en dichas variables y dispositivos 
mediante los que determinamos el comportamiento de los dispositivos 
manipuladores para un comportamiento más estable de las variables de proceso. 
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Clasificación de la instrumentación 

 

Instrumentos de Medición 

 

Son instrumentos que nos proporcionan información del estado o magnitud de las 
variables de proceso: Presión, nivel, flujo, temperatura, etcétera. 
 
 
Elementos Finales de Control 

 
Son los dispositivos que pueden alterar las condiciones directamente en el 
proceso para mantener las variables dentro de las especificaciones y/o tolerancias 
permitidas: Válvulas, compuertas, pistones, etcétera. 
 
Dispositivos para Control 

 
Estos dispositivos monitorean las condiciones reales de las variables de proceso y 
en base a esta información toman las medidas correctivas al existir un disturbio, 
estos resultados son enviados a los dispositivos que realizarán las correcciones. 
 
 
Convertidores 

 
Son los dispositivos que permiten la comunicación entre el control y los elementos 
finales de control. I/P  E/P  P/E 
 
 
Transductores 

 
Son dispositivos que nos traducen señales de rangos elevados a señales aisladas 
y de valores más bajos y fáciles de manejar. E/E  E/I  I/I 
 
 
Terminología usual en Medición 

Variable Medida. 

Es la cantidad física, propiedad o condición que va a ser medida. 
 
Señal Medida 



 

  63 DE 126 

Es la variable eléctrica, mecánica, neumática u otra variable aplicada a la entrada 
de un dispositivo. Análoga a la variable medida producida por un transductor. 
 
Señal de Entrada 

Es una señal aplicada a un elemento, dispositivo o sistema. Por ejemplo, la 
presión aplicada a la conexión de entrada de un transmisor, es una señal de 
entrada. 
 
Señal de Salida 

Es una señal entregada por un dispositivo, elemento o sistema (3-15 PSI; 4-20 
mA), producida en la conexión de salida de un transmisor, es una señal de salida. 
 

Rango 

La región  entre  los  límites dentro de los cuales una cantidad es medida, recibida   
o Transmitida, la cual es expresada basándose en los valores inferiores y 
superiores de la escala que se aplica 
 

0 
-20 
20 

a 
a 
a 

150  º F 
200  º F 
150  º F 

 
Span 

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del rango.   
 

Rango      0  a   150F    Span 150F 
Rango   -20  a   200F    Span 220F 
Rango    20  a   150F    Span 130F 

 
Sobrerango 

Para un sistema o elemento, es cualquier valor en la señal de entrada que rebasa 
Los valores límites del rango, ya sea arriba del   valor superior del rango o abajo 
del Valor inferior del rango; nótese que la señal es la que esta en sobrerango, no 
el Sistema o elemento. 
 
Limite Inferior de Rango 

Es la cantidad más baja de la escala utilizada, a la cual puede ser ajustado un 
dispositivo para medir. 
 
Limite Superior de Rango 

Es la cantidad más alta de la escala en uso, a la cual puede ser ajustado un 
dispositivo para medir. 
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Valor Inferior de Rango 

Es la cantidad más baja de la escala aplicada, a la cual es ajustado un dispositivo 
para medir. 
 
Valor Superior de Rango 

Es la  cantidad más alta de la escala aplicada, a la cual es ajustado un dispositivo 
para medir. 
 
Rango con Cero Elevado 

Es un rango en el cual el valor cero de la variable medida, señal medida, etc., es 
mayor que el valor inferior del rango. Vea segundo ejemplo de rangos. 
 
Rango con Cero Suprimido 

Es un rango en el cual el valor cero de la variable medida, es menor que el valor 
inferior del rango. Vea tercer ejemplo de rangos. 
 
Elevación de Cero 

Para un rango de cero elevado, la cantidad cero de la variable medida, esta por 
arriba del valor inferior del rango o dentro de la región del rango. 
 
Supresión de Cero 

Para un rango con cero suprimido, la cantidad cero de la variable  medida, esta 
por abajo del valor inferior del rango, fuera de la región del rango. 
 
 
 
Resolución 

Es el grado en el cual, valores casi iguales o mínimamente diferentes de una 
cantidad pueden ser discriminados por el dispositivo. 
 
Sensibilidad 

Es la relación del cambio en la magnitud de salida, respecto a la  magnitud en la 
entrada, la cual provoco dicho cambio después que el estado estable fue 
alcanzado. 
 
Exactitud 

Es la correspondencia de un valor indicado, a un valor Standard, aceptado o valor 
verdadero. 
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Error 

Es la diferencia algebraica entre la indicación y el valor verdadero  de la señal 
medida. 
 
 
Histéresis 

Cuando es usada como especificación de comportamiento, es la  máxima 
diferencia para la misma entrada, entre los valores escala  abajo y escala arriba 
durante un recorrido completo del rango pleno en cada dirección. 
 
Banda Muerta 

Es el rango a través del cual una entrada puede ser variada sin iniciar respuesta 
en la salida. 
 
Repetibilidad 

Es lo estrecho de la concordancia, a través de un número consecutivo de 
mediciones, de la salida para un mismo valor de entrada, bajo las mismas 
condiciones de operación, acercándose desde la misma dirección para recorridos 
del rango completo. 
 
Desviación 

Es cualquier alejamiento de un valor deseado, esperado o perfilado. 
 
Linearidad 

Es el máximo apego de una curva a una línea recta. 
 
Ruido 

Es un componente indeseable de una señal o variable, la cual distorsiona el 
contenido de la información. 
 
Resonancia 

De un sistema o elemento, es una condición que muestra como  evidencia una 
amplitud oscilatoria grande, la cual aparece cuando  una pequeña amplitud de una 
entrada periódica tiene una frecuencia acercándose a una de las frecuencias 
naturales del sistema manejado. 
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3.2. Simbología (SAMA RC22-11-1966). 

La Asociación de Fabricantes de Aparatos Científicos (SAMA), desarrolló una 
norma para definir y representar, de una manera fácil y clara, los conceptos de 
control e instrumentación que se quisieran representar en un diagrama.  
El desarrollo de la simbología se basa primero en una figura geométrica (Tabla 3-
1), la cual contiene letras (Tabla 3-2) que representan el tipo de medición o 
exposición de alguna variable, o bien contienen alguna letra o símbolo (Tabla 3-3) 
que representan un determinado proceso o función, aplicada a una o varias 
señales. 
 
Los diagramas pueden prepararse usando una plantilla matricial. Esta divide el 
dibujo en una malla que consiste en cuadros de una pulgada de lado, a los que 
normalmente se les asignará una figura simbólica (no todos los cuadros deberán 
ocuparse). La correcta selección de los cuadros permitirá un espaciamiento 
adecuado, y el alineamiento de las figuras simbólicas; lo que facilitará la 
organización e interpretación del diagrama. 
 
Además, de esta manera se facilitará la identificación y localización de cualquier 
función lógica, de acuerdo a su posición en el diagrama. Por ejemplo, una función 
lógica colocada en el 5° renglón y cuarta columna, deberá numerarse 5.4. Para 
completar el dibujo, la malla es retirada y se agregan las líneas de interconexión, 
con sus respectivas flechas (ver Fig. 3-1).  
 
 

 
 

Tabla 3-1 
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Tabla 3-2 
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Figura 3-1 
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Las variables usadas son:  
A – señal analógica arbitraria.   m – salida analógica variable.  
b – valor de bias.     n – número de entradas analógicas, o 
valor  

del exponente.  
dt  
d - derivada con respecto al tiempo.  
t – tiempo.  
H – valor del límite alto.    TD – tiempo derivativo.  
T1  
1 - rapidez de integración.  
x – entrada analógica variable.  
L – valor del límite bajo. x1, x2, x3,…xn – entradas analógicas  
variables (1 a n).  
 
EJEMPLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS. 
 

    SUMA DE DOS SEÑALES 
 

    PROMEDIO DE DOS SEÑALES 
 
 
    DIFERENCIA DE DOS SEÑALES 

   
   CONTROL PROPORCIONAL CON PUNTO DE AJUSTE EXTERNO. 
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  CONTROL PROPORCIONAL CON PUNTO DE AJUSTE INTERNO.  
 

   
 
 CONTROL PROPORCIONAL MAS INTEGRAL CON PUNTO DE   
AJUSTE EXTERNO. 
 
 
 CONTROL PROPORCIONAL MAS INTEGRAL MAS DERIVATIVO CON 
PUNTO DE AJUSTE EXTERNO. 
 

 
 MULTIPLICADOR UNA SEÑAL POR OTRA 
 

 
 
 
MULTIPLICAR UNA SEÑAL POR UN VALOR MANUALMENTE 
AJUSTADO 
 
 LIMITAR UNA SEÑAL POR ALTO POR UN VALOR AJUSTADO  
MANUALMENTE. 
 

 
 EXTRACTOR DE RAIZ CUADRADA 
 
 

 
 
   AJUSTE MANUAL DE BIAS DE UNA SEÑAL. 
 

 
 
MODIFICACION NO LINEAL DE UNA SEÑAL 
 
 

 
 
LIMITACION DE SEÑAL ALTA MEDIANTE OTRA SEÑAL. 
 
 

 
 
ESTACION AUTO MANUAL INCLUYENDO PUNTO DE AJUSTE 
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     INVERSOR DE SEÑAL 
 
 
 
 
FUNCION FINAL DE CONTROL CON CARACTERIZACION 
 

 
 

3.3. Control de calderas. 

El sistema de control de una caldera es la herramienta mediante la cual se 
consiguen los equilibrios de masa y de energía de la misma ante las variaciones 
en la demanda de los consumidores. La energía y la masa introducidas en la 
caldera deben ser reguladas para conseguir las condiciones de salida deseadas. 
Las medidas de las variables del proceso darán al sistema la información 
necesaria para ello. En la Figura 3-2 se muestra mediante un diagrama de bloques 
el esquema general del control de una caldera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3-2 ESQUEMA DE CONTROL BASICO DE UNA CALDERA 
 
 
 
 

Desde el punto de vista del equilibrio energético se debe generar una demanda de 
carga (de fuego), de la cual se generarán a su vez las demandas de combustible y 
aire, que proporcionarán el aporte de energía necesario para mantener el 
equilibrio respecto a la extraída en el vapor. El control de nivel será el encargado 
de mantener el equilibrio entre la masa saliente en forma de vapor y la entrante en  
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forma de agua. La temperatura del vapor será mantenida mediante el control de 
temperatura de éste, con su influencia, tanto en el equilibrio de energía como de 
masa. 
En el sistema de control de una caldera, las diferentes variables interaccionan 
sobre los diferentes subsistemas. Así, la demanda de carga influirá sobre la 
temperatura de vapor, el flujo de agua sobre la presión de vapor que a su vez es la 
causante de la demanda de carga. Por lo tanto, todo el sistema debe ser 
coordinado e implementado de forma que minimice los efectos de dichas 
interacciones, puesto que el propio diseño del sistema las puede aumentar. 
 
La primera consideración como consecuencia de lo anterior es en donde se 
requiere un sistema multivariable o lazos simples independientes. En general, 
usaremos lazos de control simples en aquellas variables que no influyen, ni están 
influidas, por otras externas al lazo, como pudieran ser, la presión de suministro de 
combustibles, de conductos, etc., siempre que sus valores de consigna sean fijos 
y no en función de otras variables del sistema. 
 
Usaremos una estructura multivariable, cuando las variables afectan o están 
afectadas por más de una variable medida o manipulada. En este caso, un 
sistema cuyas acciones son tomadas en paralelo está generalmente menos 
interaccionado que uno que las toma en serie. Un ejemplo de esto sería el control 
de combustión en el cual la cantidad de aire y combustible se modifican siguiendo 
una a la otra, en cuyo caso una perturbación en la primera variable se propaga en 
la segunda perturbando está y viceversa. 
 
Otra regla general de implementación será el uso de circuitos de compensación de 
forma que las perturbaciones en las variables no afecten al proceso. Un ejemplo 
de esto sería la compensación según los combustibles que se estén usando, de 
forma que la puesta en servicio de un nuevo combustible no modifique el 
combustible total que se introduce en el hogar. 
 
Aunque los lazos de control tienen de alguna forma tiempos muertos, en la 
mayoría de los casos se puede asumir que una respuesta de primer orden es 
adecuada para analizar el comportamiento de los lazos de una caldera. Con esta 
premisa, las constantes de tiempo para las distintas variables podemos asumirlas 
como: 
 Flujo Segundos 
 Caída de presión Segundos  
 Nivel de segundos a minutos 
 Aumento de presión Minutos 
 Temperatura  Minutos 
 Presión en líquidos Milisegundos a segundos. 

 
Otro factor a tener en cuenta en el diseño del sistema de control, es la 
interferencia de los ruidos en el sistema, ya sean ruidos en las medidas o en el 
proceso. Un ejemplo del primer caso sería el ruido típico en la medida de un flujo, 
y del segundo la pulsación que se produce en el hogar. Dependiendo de la 



 

  75 DE 126 

relación entre el ruido y la medida en sí, puede hacerse necesario la 
implementación de algún tipo de filtrado, aumento en la calibración de los 
transmisores, etc 
 

 

3.3.1. Control de nivel domo. 

PLANTEAMIENTO DEL CONTROL 

Para explicar este control partiremos definiendo las siguientes condiciones: 

1. Tenemos 3 transmisores de nivel domo. 
2. Tenemos 3 transmisores de flujo de vapor. 
3. Tenemos 3 transmisores de flujo de agua de alimentación. 
4. Tenemos 2 transmisor de flujo de agua de atemperación. 
5. Tenemos 3 transmisores de presión domo. 
6. Tenemos 1 transmisor de presión cabezal de agua de alimentación. 
 

El control de agua de alimentación al domo, es uno de los controles críticos en los 
generadores de vapor, ya que es muy importante que el domo no se quede sin 
agua, además de no arrastrar agua a elementos posteriores al domo, como son el 
sobrecalentador de vapor  y turbina, los cuales se dañarían. Para este sistema de 
control  el operador fija un valor deseado para el nivel en domo el cual valdrá para 
bajos y altos regimenes de generación de la caldera. 
 
La nueva filosofía de control propone el modo automático en el control de agua de 
alimentación desde un inicio de la operación del generador de vapor, esto implica 
que los elementos como son, los variadores de velocidad en las bombas de agua 
de alimentación y la válvula de control para bajas cargas respondan en modo 
automático, además que dependiendo de la generación, baja ó alta carga, el 
sistema hará la transferencia de uno a tres elementos. 
 
REALIZACIÓN DEL CONTROL 

Para este caso el tipo de control es “Control de nivel tres elementos” por balance 
de masas, y compensado por presión. 
En el arranque los variadores de velocidad de las bombas de agua de 
alimentación serán las encargadas de controlar una presión diferencial constante 
entre el cabezal de descarga de las bombas y el domo de 13 Kg/cm2, para que  la 
válvula de bajas cargas tenga buen control y pueda controlar el nivel con un 
esquema de un elemento (Nivel del domo). Al acercarse a 100 T/h de flujo de 
vapor, los variadores de velocidad pasaran suavemente de controlar presión  a  
controlar nivel con tres elementos (nivel, Flujo de agua de alimentación y flujo de 
vapor), y se mandará abrir la válvula de bajas cargas. 
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Estando controlando nivel por tres elementos, al aumentar la demanda de vapor 
por la caldera, el flujo de vapor aumenta por lo que la diferencia entre el flujo de  
vapor y el flujo de agua de alimentación se hará positivo, por lo que esta señal es 
enviada al control para corregir este desbalance aumentando la salida de control 
hacia los variadores aportando mas agua de alimentación. al disminuir la demanda 
de vapor por la caldera, el flujo de vapor disminuye por lo que la diferencia entre el 
flujo de vapor y el flujo de agua de alimentación se hará negativo, por lo que esta 
señal es enviada al control para corregir este desbalance disminuyendo la salida 
de control hacia los variadores aportando menos agua de alimentación. 
Para el control nivel del domo se contará con 4 selectoras en las estaciones de 
operación, para indicación, comandos manuales y cambio en el modo de 
operación. Una selectora corresponde a la válvula de bajas cargas y las otras a los 
variadores de velocidad. Figura 3-3 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Estrategia de control de nivel domo 1 elemento, ver Anexo I 
La Estrategia de control de nivel domo 3 elemento. Ver anexo II 
 

. 

 

3.3.2. Control de combustión (Limites cruzados). 

Control 

 

Vlv bajas cargas 

FV 1581 controlando con 

un elemento 

0 95T/H 

 

100T/H Flujo de Vapor 

VAR VEL A,B,C. 

Controlando con tres 

elementos 

FV 1581 

Entrega el control 

A VAR VEL A,B,C. 

FIG. 3-3 ESQUEMA DE CONTROL DE NIVEL DEL  DOMO 
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De acuerdo con los requerimientos de la NFPA 8502, un sistema de control de 

combustión debe cumplir, entre otros, 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 caudal de 
combustible  por encima del de aire. 

 La demanda de combustible no debe nunca 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. 

 

Bajo estas premisas, los objetivos principales del control de combustión son los 

siguientes: 

 Mantener los caudales de aire y combustible de acuerdo con la demanda 
de carga de la caldera, para entregar al sistema la energía requerida para el 
suministro del caudal de vapor deseado, manteniendo el equilibrio 
energético. 

 Mantener una relación entre los caudales de aire y combustible que 
asegure que existe oxígeno suficiente para que la combustión se produzca 
de forma completa y segura. 

 Mantener, dentro de los requisitos del punto anterior, un exceso de aire 
mínimo que permita conseguir los mayores niveles de eficacia posibles. 

 Mantener las demandas a los distintos quemadores dentro de los límites de 
su capacidad de operación, asegurando con ello el correcto funcionamiento 
de éstos. 
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Filosofía del control 

Existen muchos diseños posibles para el control de la combustión, en gran parte 

debido a la gran variedad de combustibles que se pueden utilizar en las calderas. 

El diseño explicado de aquí en adelante estará basado en el supuesto de que los 

combustibles sean del tipo gaseoso o líquido cuyo suministro a la caldera se hace 

mediante válvulas de control. 

Los sistemas de control de la gran mayoría de las calderas actuales son controles 

analógicos que incluyen las medidas de todas las variables principales del 

proceso. Sin embargo, para pequeñas calderas, 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 que se utiliza normalmente 

llamado como límites cruzados. 

Con esta disposición, la demanda de carga de caldera se filtra a través de unos 

selectores de máxima y mínima, en donde es comparada con el caudal 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 este forma, ante un aumento en la demanda de carga, es el 

caudal de aire el que primero que se incrementa y el combustible lo va 

haciendo en la medida que lo hace el aire. Cuando por el contrario, se produce 

una disminución en la demanda de carga, es el caudal de combustible el que 

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

hace combustible. Igualmente, si por cualquier motivo se produce una 

disminución en el caudal 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. 

El control se efectúa en el sistema de control el cual permite tener en el cuarto de 

control la información suficiente y necesaria para el operador, la cual se describe a 

continuación: 
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Estación M/A Válvulas de Gas: 

( PV )  Es la medición instantánea de flujo de combustibles ( % ) 

( SP )  Es la demanda del maestro de caldera hacia el control de gas. (%)   

( CO )  Señal de salida hacia la válvula de control de flujo de gas ( % ). 

Modo manual cuando el control de aire se encuentra en manual. 

Para pasar a automático es necesario que los controles de flujo de aire se 

encuentren en automático 

 

Estación M/A Válvulas de aceite combustible: 

( PV )  Es la medición instantánea de flujo de aceite combustibles ( % ). 

( SP )  Es la demanda del maestro de caldera hacia el control de aceite 

combustible. (%)   

( CO )  Señal de salida hacia la válvula de control de flujo de aceite combustible ( 

% ). 

Modo manual cuando el control de aire se encuentra en manual. 

Para pasar a automático es necesario que los controles de flujo de aire se 

encuentren en automático 

Nota: solamente es posible tener un combustible en automático 

 

Estaciones M/A Tiros Forzados: 

( PV )  Flujo de aire ( % ) de cada lado. 

( SP )  Bías de desbalance entre tiros forzados ( % ). Tiene ajuste automático, esto 

es que el operador en cualquier momento puede mover en manual cualquiera de 

los controles y al pasarlos en automático el control la salida permanece en la 

última posición y el bías se auto ajusta. 

( CO ) Señal de demanda hacia el servomotor de la compuerta de succión del tiro 

forzado ( % ). 

Modo Manual cuando ambos tiros se encuentran en manual. 
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Estación M/A Control de Oxigeno. 

( PV ) Medición instantánea de contenido de oxigeno en gases de combustión ( 

%). 

( SP ) Punto de consigna a controlar. 

( CO ) señal de corrección de oxigeno hacia flujo de aire ( de - % del flujo de aire ). 

Modo Manual forzado y en 50 %, si aire o combustibles se encuentran en manual. 

 

Estación Auxiliar de Bías de oxígeno. 

Desde esta estación se realiza un corrimiento (Bías) de (+- 2%) Máximo a la curva 

esperada de oxigeno en los gases.  

 

Control del caudal de combustible 

La medición de flujos de combustibles son convertidos a flujo de Kilo-calorías 

multiplicando el flujo por el poder calorífico de cada combustible, posteriormente 

se suman para tener el total de Kilo-calorías suministradas, posteriormente la 

señal es pasada a través de un generador de función F(x) Flujo de 

combustible/Carga. Fig (3-4) 

Para ver el control de combustión completo referirse al anexo. 
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Figura 3-4 
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Control del caudal de Aire, corrección  de oxigeno y limites cruzados. 

Por otro lado se suman los flujos de aire de los cuatro diferentes ductos, el 

resultado de esta suma es pasada por dos diferentes generadores de función F(x) 

los cuales tienen la curva de flujo de aire contra carga de la unidad (una curva 

para flujo de gas y la otra para flujo de aceite combustible), en seguida cada una 

de estas resultantes son multiplicadas por el porcentaje de combustible que se 

esté quemando, posteriormente se suman, el resultado es multiplicado por la 

salida del controlador de oxigeno. 

En seguida se realizan los límites cruzados de aire y combustible de la siguiente 

manera:  

A la demanda del control maestro de caldera se le aplica un selector de mayor que 

un 25% que es el flujo de aire mínimo, en seguida se aplica un segundo selector 

de mayor que el flujo de combustible, el resultado es colocado como punto de 

ajuste al controlador de flujo de aire de los ventiladores de tiro forzado. 

Al mismo tiempo, a la demanda del control maestro de caldera se le aplica un 

selector menor que la señal de flujo de aire mas un bías de +- 2%, el resultado es 

colocado como punto de ajuste a los controles de combustibles. (el bías de 2% es 

para que el combustible no se quede atrás del aire, y se tenga una mejor 

respuesta dinámica en incrementos de carga) Fig 3-5. 

Para ver el control de combustión completo referirse al anexo III. 
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Figura 3-5 

 

La relación óptima entre aire y combustible viene marcada para cada combustible 

por un porcentaje de exceso de oxígeno y de CO2. Mientras el porcentaje en O2 

es único y válido como un índice inequívoco de la calidad de la combustión, el 

CO2 como se observa en la Figura 3-6 puede tener el mismo valor en condiciones 

óptimas o inseguras, por lo que su uso como variable de proceso principal se 

descarta y sólo se suele usar como variable secundaria. Por otra parte, el índice 

de inquemados en la combustión queda definido por el CO existente en los gases. 

El aumento del nivel de CO en los gases es indicativo de que la combustión no es 

completa. 
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Figura 3-6 

 

La consigna vendrá dada a través de un generador de función que nos relaciona la 

carga de la caldera con el exceso de oxígeno óptimo, puesto que dicho exceso va 

disminuyendo con la carga como se muestra en la Figura 3-7. Esta relación debe 

considerar la posible combustión mixta. 

 

Figura 3-7 
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3.3.3. Control maestro caldera (Control de la demanda). 

El objetivo de este lazo es generar una señal de demanda de carga al control de 

combustión para que los quemadores mantengan el equilibrio entre la energía 

entregada y suministrada por el sistema. Al mantener este equilibrio se asegurara 

una producción de vapor en las condiciones de operación necesarias para todo el 

rango de funcionamiento. 

Filosofia de control. 

La demanda de una caldera la generan los usuarios del vapor. Cuando los 

consumidores abren sus válvulas demandando más vapor (energía), el aumento 

en el caudal provoca que la presión de éste caiga. La magnitud de la caída de la 

presión depende del volumen de agua, del de vapor, de la magnitud del cambio en 

la demanda y de la demanda en sí. El domo de vapor es el punto en el que se 

establece el equilibrio entre la energía demandada por los usuarios del sistema y 

la energía entregada al sistema por el combustible y el aire. 

Para un caudal de vapor dado, que la presión en el colector permanezca 

constante indicará que existe un equilibrio entre la energía suministrada y la 

demandada. Por otra parte, podremos decir que existe una relación 1:1 entre el 

caudal de vapor y de energía sólo cuando las condiciones de presión y 

temperatura del vapor no sufren variaciones considerables. Sobre estas premisas 

se puede establecer lo siguiente: 

 La demanda de vapor = caudal de vapor + error en presión. 
 El suministro = combustible + aire + agua + el cambio de energía 

almacenada en el sistema. 
 El consumo = vapor de los consumidores. 
 El punto de balance será el colector de vapor. 
 La presión se mantendrá en su consigna cuando el consumo sea igual al 

suministro siendo constante la energía almacenada. 
 Un aumento en la presión significará que el suministro es superior al 

consumo. 
 Un descenso en la presión significará que el consumo es superior al 

suministro. 
 

La variable de proceso del controlador será normalmente la presión de vapor en el 

domo o presión de vapor principal, pues como se ha dicho es indicativa del 

equilibrio de energía, aunque en algunas instalaciones ésta puede ser sustituida 

por el caudal de vapor. El objetivo de este cambio es que la caldera suministre una 

cantidad de vapor fija mientras otras calderas al mismo domo mantienen la 

presión. También se puede establecer un control alternativo, basado bien en 



 

  86 DE 126 

caudal bien en presión, mediante la implementación de una función de 

transferencia manipulable por el operador. 

 

La salida del controlador es lo que se llama demanda de carga o de fuego y 

su correcta generación es de vital importancia al ser ésta la señal master que 

usarán los controles de aire y combustible. Por este motivo, a este control se le 

suele llamar Master. Por la importancia que tiene sobre el rendimiento y el buen 

funcionamiento de la caldera, se suelen usar otras configuraciones más complejas 

que proporcionan señales de carga más precisas, lo que conlleva mejoras en el 

control de la presión del vapor. 

 

Se pueden implementar diferentes estrategias de control para las diferentes 

aplicaciones en la industria, esto es que el control maestro trabaje con presión 

constante o bien presión deslizante, se puede agregar generadores de funciones 

y/o feedforward. El uso de una estrategia de control feedforward más feedback es 

muy común 

 

El caudal de vapor se usa como señal índice de la demanda de carga y marcará 

directamente la demanda de combustible necesaria en cada momento, de forma 

que ante una variación en el caudal la demanda de carga se situará en el correcto 

punto de funcionamiento para las nuevas condiciones. Como resultado, cualquier 

variación en la demanda de vapor tendrá una respuesta inmediata en la aportación 

de combustible al sistema. Esto producirá una pérdida de energía almacenada 

menor, que consecuentemente se traducirá en una menor pérdida de presión del 

sistema. 

La presión del vapor se usa como realimentación del regulador master, cuya salida 

proporciona el necesario exceso/defecto de fuego para el ajuste de la energía 

almacenada, modificada durante los cambios en la carga. Puesto que el peso en 

la señal de demanda de carga de la salida del regulador no tiene esencialmente 

efecto en condiciones de régimen permanente, el controlador será de naturaleza 

principalmente proporcional, aunque la imposibilidad de obtener un índice perfecto 

obligará al uso de una pequeña acción integral  

Nótese, que el caudal de vapor debe ser la suma ponderada, de acuerdo con su 

capacidad, de los caudales de vapor de todas las calderas involucradas en el 

control, de forma que la señal represente correctamente la necesidad total de 

energía. 
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Figura 3-10 
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4. Sintonización de controles. 

Acción proporcional. 

En este tipo de control se establece una relación proporcional entre “m” y “e’: 

  )()( tekptm   ; tranformando tenemos 

  )()( SEkpSm         (1) 

kp = ganancia proporcional (constante ajustable). 

El controlador proporcional es esencialmente un amplificador con ganancia 

ajustable, si expresamos los valores de “m” y “e’ en %, se tendrá para distintos 

valores de kp el siguiente diagrama: 
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Donde BP1, BP2 y BP3 indican las correspondientes bandas proporcionales 

correspondientes a las ganancias kp 

La banda proporcional es la modificación expresada en porcentaje de variación de 

entrada al controlador e, requerida para producir un cambio del 100% en la salida 

m. 

Digamos entonces que: 

Gain
Bp

100
  

La proporcional es la acción de control lineal más importante. 

Como ventajas se pueden mencionar: 

 La instantaneidad de aplicación. 
 La facilidad de comprobar los resultados. 

Como desventajas: 

 La falta de inmunidad al ruido. 
 La imposibilidad de corregir algunos errores en el régimen permanente. 

 

El aumento de la ganancia proporcional en forma exagerada puede hacer que 

polos de la transferencia no modelados que para ganancias bajas no influyen, 

adquieran importancia y transformen al sistema en inestable. 
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Acción Integral. 

En este control la salida m(t) es proporcional a la integral de la entrada e(t), o sea: 

 
t

dttekitm
0

).()( ;  donde:  ki= constante ajustable. 

Transformando por Laplace 

s

sE
kiSm

)(
)(   

Asumiendo condiciones iniciales nulas 

Nota: vamos a hacer notar que la transformada de la integral es en realidad; 

 
s

tdtte

s

sE 0)()( 



 

Y que debido a nuestra suposición el segundo término es nulo; de aquí en 

adelante se considerarán condiciones iniciales nulas salvo que expresamente se 

indique lo contrario. 

En cualquier control la acción proporcional es la más importante y se suele poner 

las distintas constantes en función de la ganancia proporcional kp, de esta forma 

se define a la constante kI como: 

Ti

kp
ki   ;  TI= Tiempo integral 

Claro está que un rápido análisis dimensional muestra que 1/TI representa a una 

frecuencia, la que se denomina frecuencia de reposición ó reset, y no es más que 

la cantidad de veces que se acumula la acción proporcional por la presencia de la 

acción integral , si el error persiste y es cte. 

set
Ti

Re
1
  

Finalmente. 

)(
11

)( sE
sTi

kpsm     (2) 
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Acción Derivativa. 

en este caso la salida m(t) es proporcional a la primera derivada de e(t). 

dt

tde
kdtm

)(
)(  ;    kd= Constante ajustable 

Transformando (y con condiciones iniciales nulas). 

)()( sEdkdsm   

Ventajas: 

 La acción derivativa es anticipativa , es decir adelanta la acción de control 
frente a la aparición de una tendencia de error (derivada), esto tiende a 
estabilizar el sistema puesto que los retardos en controlar lo tienden a 
inestabilizar. 

Desventajas 

 La acción derivativa es prácticamente inaplicable ante la presencia de ruido, 
este hace que la variable de control tome valores contrapuestos y máximos 
cuando la pendiente del ruido entra como señal de error. 

 Es necesario entonces filtrar la señal ruidosa dejando pasar solo las 
frecuencias de señal que corresponden a la misma y no al ruido. 

 

Los filtros pueden ser 

Pasa Bajos tienen amplificación en las bajas frecuencias y atenúan la salida de las 

altas frecuencias. 

Pasa Altos, sería el caso inverso 

Pasa banda, combinando los dos filtros anteriores se puede lograr que solo 

frecuencias entre una mínima y una máxima pasen el filtrado. 

Existen filtros analógicos y los hay digitales. 

Los filtros analógicos en general tienen algunas componentes integrales. 

Eléctricamente se componen de redes RC cuando solo se usan elementos 

pasivos. 

Se usan amplificadores operacionales u otros componentes electrónicos que 

permiten realizar los denominados filtros activos. 
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En filtrado digital hay gran variedad de algoritmos, y en general usan una cierta 

cantidad de valores previos al instante de definir la variable de control para 

calcularla. 

Aquí también conviene expresar la constante kD en términos de la ganancia 

proporcional kp Como sigue: 

Tdkpkd  ;    Td=Tiempo derivativo o de adelanto 

O Sea: 

)()( sEsTdkpsm      (3) 

Como ya se dijo la acción proporcional es la más importante aunque no se utiliza 

sola; los algoritmos de control son combinaciones de las acciones 

matemáticamente descriptas en (1), (2) y (3)  

En lo que sigue analizaremos tres combinaciones posibles (y que son las más 

usuales). 

 

Control Proporcional mas Integral (P+I). 

Combinando adecuadamente las expresiones (1) y (2) (es decir sumándolas!!), se 

tiene: 

sTi

sE
kpsEkpsm




)(
)()(  

)(
1

1)( sE
sTi

kpsm 









  

De aquí la transferencia del controlador Gc será: 

)(

)(1
1

sE

sm

sTi
kpGc 










  

En la expresión de Gc los parámetros ajustables son kp y TI; este último afecta la 

acción de control integral mientras que el primero afecta a los dos (proporcional e 

integral!!). 

Si suponemos que e(t) es una función escalón unitario (señal típica de prueba!) 

podemos ver, en forma cualitativa, como responde este control. 

La transformada del escalón unitario es: 
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s
sE

1
)(   

La salida será: 

)(
1

)()()( sGc
s

sGcsEsm   













sTi
kp

s
sm

1
1

1
)(  

Desarrollando esta expresión podría antitransformar y así obtener la respuesta 

m(t). 

 

Control Proporcional mas Derivativo (P+D). 

Combinando las expresiones (1) y (3) se tiene: 

)()()( sEsTdkpsEkpsm   

  )(1)( sEsTdkpsm   

De lo cual la transferencia del controlador es: 

 sTdkpGc  1  

Siendo kp y TD parámetros ajustables. 

Si suponemos que e(t) es una función rampa unitaria (señal típica de control!) la 

respuesta de este tipo de control es la siguiente: 
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En los gráficos anteriores se ve claramente que TD (tiempo derivativo) es el lapso 

en que la acción derivativa se adelanta al efecto de una acción proporcional 

“pura”. 

Por ello se dice que este tipo de control posee una característica anticipatoria, sin 

embargo aparece una gran desventaja que le es inherente; dado que la respuesta 

m(t) depende de la primer derivada del error, los ruidos en la señal hacen que e(t) 

no sea una función suave y por tanto haciendo que m(t) fluctúe 

considerablemente, saturando al actuador (receptor de la señal m(t), 

Este inconveniente se elimina filtrando la señal e(t) por distintos medios, 

analógicos, digitales, cualquier medio físico que logre este objetivo. 

 

Control Proporcional mas integral mas derivativo (P+I+D). 

Ahora como el lector ya intuirá combinaremos las expresiones (1), (2) y (3). 

)(
)(

)()( sEsTdkp
sTi

sE
kpsEkpsm 


  

)(
1

1)( sEsTd
sTi

kpsm 










  

De lo cual: 
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 sTd

sTi
kpGc

1
1  

Con kp, TI, TD, constantes ajustables. 

Evidentemente todo lo dicho anteriormente sobre los controles P, I, y D sigue 

valiendo; más adelante haremos algunas consideraciones sobre los efectos de las 

acciones integral y derivativo en el comportamiento del sistema. 

Ahora analizaremos la respuesta del controlador P,I,D cuando la señal e(t) es una 

rampa unitaria (es recomendable antitransformar m(s) para hallar m(t)!!!). 

 

 

Efecto de la acción de control integral 

Ante una entrada escalón el control P presenta un corrimiento en la respuesta 

m(t); claro está que la diferencia entre la señal que ingresa al controlador e(t) y la 

que sale m(t) determina un error, que en este caso se mantiene en el tiempo, 

debido a lo cual se lo denomina error estacionario. 

Recordamos que en la acción de control P, la respuesta es proporcional a la 

entrada e(t), de modo que si ésta se estabiliza m(t) también lo hará de manera 

proporcional. 

En el control integral, en cambio, la respuesta m(t) es proporcional a la integral de 

e(t), por consiguiente la señal m(t) no se estabilizará mientras la integral de e(t) no 

sea nula. Así el control integral elimina el corrimiento u offset que no puede 

corregir el control proporcional , en otras palabras elimina el error estacionario. 
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No todo es virtud para este tipo de control, ya que puede llevar a una respuesta 

oscilatoria (tiende a desestabilizar) lo que no es deseable. Como acotación 

obsérvese que los factores1/s presentes en cualquier transferencia se los 

denomina ¨integradores¨ pues como sabemos dividir por s en el dominio 

transformado implica integrar. 

Efecto de la acción de control derivativa 

En este tipo de control la señal respuesta es proporcional a la derivada primera de 

e(t), por lo que apenas e(t) varíe su valor la derivada de e(t) lo demostrará y con 

mayor valor cuanto mas violenta sea la variación , confiriéndole al controlador 

características de anticipar la acción de control lo que se interpreta como 

velocidad de reacción. 

Efectivamente, el control derivativo puede efectuar correcciones antes que la 

magnitud del error e(t) sea significativa, ya que actúa en forma proporcional a la 

“velocidad de variación de e(t)”. 

 

Acciones básicas usadas en Control de Procesos 

En los sistemas de control de procesos que tenían controladores neumáticos, los 

que actualmente están siendo reemplazados por sistemas electrónicos, se 

recomienda la siguiente especificación de acciones básicas de control. 

 Control de presión de líquidos   P+I 
 Control de presión de gases   P 
 Control de Caudal    P+I 
 Control de Temperatura   P+I+D 
 Control de Nivel    P 

 

4.1. Métodos de sintonización de controles Ziegler y Nichols. 

Las reglas para ajustar lazos de control en forma conveniente cuando no se 

conocen las transferencias de las plantas desarrolladas por estos autores se dan a 

continuación. 

Existen otras reglas de sintonización de lazos derivadas o variantes de las que 

describiremos. 

Estas reglas tienden a limitar el máximo sobre - impulso en un 25%. 

4.1.1. Primer método de ziegler y Nichols “Lazo abierto”. 
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Este método se basa en hacer y prueba de lazo abierto provocando un escalón al 

actuador, después hay que determinar el punto de inflexión 

 

Una vez que el punto de inflexión se ha encontrado, la pendiente en este momento 

se calcula y se utiliza para determinar los valores de sintonía 

 

 

Una vez la pendiente y el tiempo de demora han sido determinados, estos valores 

son usados en las siguientes ecuaciones para determinar los ajustes de control 

 

Tipo de 
Controlador 

Ganancia de 
Controlador 

Kc  

Tiempo 
Integral Ti 

Tiempo 
Derivativo Td 

P 1/RL na na 

PI 0.9/RL L/0.3 na 

PID 1.2/RL 2L 0.5L 
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4.1.2. Segundo método de ziegler y Nichols “Lazo cerrado”. 

Esta técnica identifica los parámetros de proceso 

Esta técnica identifica los parámetros del proceso mediante la inducción de una 

onda estacionaria en el sistema de lazo cerrado de control, basado en el periodo 

resultante de la oscilación y la ganancia proporcional que causó la onda 

estacionaria. Los ajustes de sintonía se pueden calcular con la grafica obtenida. 

Siga los siguientes pasos: 

1. Coloque el controlador en automático, con un Ti  y un 0Td  

2. Empiece a incrementar la ganancia del controlador hasta que se presente 
una oscilación en la variable. 

3. Grabe la ganancia del controlador (Ultima ganancia GU) y periodo de 
oscilación (PU). 

 

Una vez obtenidos estos parámetros se pueden calcular los valores siguientes: 

Tipo de 
Controlador 

Ganancia de 
Controlador 

Kc  

Tiempo 
Integral Ti 

Tiempo 
Derivativo Td 

P 0.5GU na na 

PI 0.45GU 0.83PU na 

PID 0.6GU 0.5PU 0.125PU 
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5. Realización de pruebas de combustión. 

Elemento Caracterizable (f(x)) 

Elemento del sistema de control que tiene una señal o posición de salida en 

función de una señal de entrada/Salida que es igual a la función de entrada. Esta 

función es ajustable de acuerdo a las necesidades. Ejemplo: generador de función 

que envía la señal de posición de válvula para cada carga. 

 

5.1. Requisitos para hacer pruebas de combustión. 

a) Que el equipo haya recibido el mantenimiento aplicable por parte de 
construcción (limpieza). 

b) Verificar que se haya efectuado la limpieza del área. 
c) Obtener los datos de calibración de los instrumentos. 
d) Contar con los instructivos, manuales, diagramas, procedimientos, etc., que 

contengan la Información necesaria, estudiarla y entenderla para proceder a 
las pruebas. 

e) Que el generador de vapor cuente con todos sus equipos principales y 
auxiliares completos y que éstos hayan sido debidamente probados. 

f) Que toda la instrumentación del generador de vapor y sistema de control 
analógico haya sido verificada y calibrada. 

g) Que los analizadores de Oxígeno y Monóxido de Carbono del generador de 
vapor hayan sido verificados y calibrados recientemente. 

h) Que todas las mediciones, alarmas y protecciones hayan sido probadas con 
los ajustes preliminares definidos por el proyecto. 

i) Que el generador de vapor haya sido probado a su máxima capacidad sin 
limitaciones y con todo su equipo integrado. 

j) Transferir a modo automático todos los sistemas de control que sean posibles, 
exceptuando los que alteren las variables objetivo de las pruebas (flujo de 
combustible, flujo de aire, flujo de atemperación, etc.). 

k) Que el sistema de control distribuido (DCS) este funcionando, con fines de 
información adicional que facilite cualquier aclaración (tendencias, eventos). 

l) Definir los puntos de prueba en el diagrama presión-flujo de combustible a 
quemadores. 

m) Elaboración de un programa de pruebas y autorización del mismo por parte del 
Coordinador de puesta en servicio. 

n) Personal necesario para tomar lecturas durante la prueba en: 
 Generador de vapor. 
 Cuarto de control 
 Elementos finales de control. 

o) Personal técnico para tomar lecturas durante la prueba en el sistema de control 
de generador de vapor. 
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p) Que la compañía especialista en análisis de emisiones cuente con equipo de 
prueba con calibración vigente: 
 Analizador electrónico continuo de oxígeno de 0 a 10 %, 
 Analizador electrónico continuo de CO, con intervalo de 0 a 1000 ppm, 
 Tendencias de variables disponibles en cuarto de control 

 

Todos estos equipos deben estar recientemente calibrados y sujetos a 

comprobación en cualquier momento. 

 

5.2. Instrucciones de pruebas. 

5.2.1. Coordinación. 

Las pruebas deben realizarse en coordinación con personal de puesta en servicio, 

Instrumentación, análisis y resultados así como personal de operación y en caso 

de requerirse personal de apoyo del sistema de control distribuido. La estrecha 

relación entre ellos es de suma importancia para una adecuada realización de 

estas pruebas. 

5.2.2. Mapeo. 

Se debe realizar un mapeo de la composición de los gases de combustión con el 

objeto de determinar la posición más adecuada a la salida del economizador y al 

mismo tiempo verificar el estado en que se encuentra el sistema de combustión 

del generador de vapor. 

El mapeo debe efectuarse de acuerdo a lo que marca el código ASME PTC 4.1 

inciso 2 y a lo siguiente: 

a) De acuerdo a las dimensiones del ducto del generador de vapor que se trate y 
al número de puertos de muestreo se obtiene una matriz, la cual nos lleva a 
dividir el ducto en partes iguales. 

b) Con la carga de la unidad al 100% de generación y manteniéndola constante 
se debe realizar el mapeo de los componentes (O2, CO, SO, y partículas no 
quemadas). Con los valores obtenidos se deben indicar en una tabla con lo 
cual se construyen las gráficas de O2, contra CO para verificar el estado del 
generador de vapor. 

 

NOTA: Estos valores sirven para fijar el intervalo de operación de los 

equipos de medición que se deben utilizar durante la prueba. 

c) En base a los valores obtenidos se deben obtener un valor promedio, tanto del 
ducto ‘A” como del ducto “B” del generador de vapor. 
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d) El punto elegido para la instalación de los sensores para la prueba debe ser 
aquel que más se asemeje al valor promedio calculado. 

 

Una vez colocadas las sondas en los puntos elegidos se procede a tomar lecturas 

de los productos de combustión a diferentes variaciones de exceso de aire, para 

obtener los valores que definen las concentraciones de O2, CO, SO, y partículas 

inquemadas. 

Las gráficas que se elaboran con los resultados de esta prueba son las de CO, 

partículas inquemadas y SO, en función de la concentración de 02. 

5.2.3. Balance de ductos. 

La Información que aportan las gráficas mencionadas en el inciso anterior, permite 

establecer si el sistema de combustión presenta des-balance en lo que respecta a 

la composición de los gases de combustión entre ambos ductos. 

Antes de iniciar las pruebas debe buscarse el balance en ambos ductos. Una 

opción tendiente a corregir el des-balance es realizar la prueba de limpieza y 

comportamiento de quemadores. 

Las concentraciones de CO y partículas no quemadas decrecen en forma típica al 

aumentar el exceso de aire, mientras que ocurre lo contrario con las 

concentraciones de SO, esto es, al  aumentar el exceso de aire se incrementa la 

producción de SO. 

Se debe observar que el límite máximo admisible de CO es de 200 ppm. 

5.3. Pruebas. 

El grupo de puesta en servicio en coordinación con el Proveedor del generador de 

vapor debe efectuar las pruebas que se consideren necesarias para ajustar la 

combustión y las diferentes variables del generador del vapor al 100,75, 50 y 25% 

de carga de la unidad, estando únicamente en manual el control de combustión 

(flujo combustible, flujo de aire y exceso de aire). 

Para cada prueba, las condiciones de presión y temperatura de vapor deben ser 

las nominales para lograr la máxima eficiencia del generador de vapor. Con estas 

pruebas el departamento de operación, análisis e Instrumentación deben definir 

los puntos de operación y las curvas de: 

 

 exceso de aire. 
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 presión de vapor de atomización o diferencial. 
 contrapresión de combustible. 
 temperatura de combustible a quemadores. 
 presión diferencial caja aire/hogar 
 posición de compuertas principales de quemadores. 

 

Para definir los puntos óptimos de estos parámetros debe hacerse análisis de CO, 

02, SO, y partículas inquemadas y la mejor condición será en la que se obtenga el 

menor contenido de ellos (estos parámetros regularmente los obtiene una 

compañía especialista en análisis de gases). 

El tiempo de estabilización en estas pruebas debe ser el que considere el 

Proveedor del generador de vapor o el responsable de las pruebas.  

 

Estas pruebas deben considerarse con diferentes valores de: 

 presión de vapor de atomización, 
 temperatura de aceite combustible, 
 diferencia de presiones entre caja de aire y el hogar (cuando aplique). 
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5.4. Datos obtenidos en pruebas de combustión con gas. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de operación de las variables 

obtenidas durante las pruebas de combustión a las diferentes cargas 25%, 50%, 

75% y 100%. 

Reporte de Combustión con Gas Combustible 

Fecha:     Fecha: 12/13/08 12/13/08 12/12/08 12/12/2008 

Hora:     Hora: 17:27:09 15:12:15 20:07:00 16:52:00 

TAG DESCRIPCION TAG RANGO UNIDADES         

                

U3_EJI01 IND POTENCIA ACTIVA GENERADOR 0-400 MW 74.1731 152.187 223.6 251.7 

               

U3_ADPI1013 VACIO CONDENSADOR 0-760 mmHg 695.526 701.382 703.2 697.4 

U3_ADPI1037 DESCARGA BBAS CONDENSADO 0-40 Kg/cm2 20.4594 21.3335 24.7 24.2 

U3_ADLI1011 POZO CALIENTE 0-100 % 75.8196 74.7133 74.9 75.0 

U3_ADFI1026 AGUA REPUESTO 0-80 M3/H 2.26128 5.92187 0.0 0.0 

               

U3_AE_FI1500 AA AL ECONOMIZADOR 0-1200 T/H 222.047 427.446 669.0 747.4 

U3_AETI1487_LVL AA AL ECONOMIZADOR 0-200 oC 184.933 213.594 233.8 240.8 

U3_AELI1400 DEAEREADOR 0-100 % 68.8736 68.9932 69.0 69.0 

U3_AEPI1442 CABEZAL AA 0-300 Kg/cm2 129.41 177.766 177.5 177.7 

U3_AEPI1486 AA AL ECONOMIZADOR 0-300 Kg/cm2 119.339 167.768 167.7 167.9 

U3_AESI1443A VELOCIDAD BBA AA "A" 0-5000 RPM 0 0 0.0 0.0 

U3_AESI1493B VELOCIDAD BBA AA "B" 0-5000 RPM 0 0 0.0 0.0 

U3_AESI1532 VELOCIDAD BBA AA "C" 0-5000 RPM 0 0 0.0 0.0 

U3_AEFI1428 SUCCION BBA AA"A" 0-547 T/H 259.357 242.152 374.1 409.1 

U3_AEFI1498 SUCCION BBA AA"A" 0-547 T/H 261.627 271.237 304.5 315.8 

U3_AEFI1531 SUCCION BBA AA"A" 0-547 T/H 35.9909 11.814 6.1 3.0 

U3_AETI1402 DEAREADOR 0-200 °C 119.952 143.363 157.9 163.3 

U3_AEPI1401 DEAREADOR 0-14 Kg/cm2 1.59996 3.61875 5.5 6.4 

               

U3_AALI1825_ACD NIVEL DOMO PROMEDIO -300-300 mmH2O 15.4769 1.9948 6.7 3.7 

U3_AAPI1818 DOMO LADO B 0-300 Kg/cm2 118.187 166.213 165.6 165.8 

U3_AAFI1877 FLUJO AGUA ATEMP AL SH 0-180 T/H 26.5907 50.7527 55.2 75.8 

U3_AAFI1875 FLUJO AGUA ATEMP AL RH 0-16 T/H 0.00098 0.00098 0.0 0.0 

U3_AA_TI1837A SH 2 SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 404.596 413.812 400.9 403.5 

U3_AA_TI1837B SH 2 SAL. DERECHA  VAPOR 0-800 °C 405.219 414.716 401.8 404.4 

U3_AA_TI1849A SH 3  SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 468.135 473.03 459.9 469.9 

U3_AA_TI1849B SH 3  SAL. DERECHA VAPOR 0-800 °C 469.258 473.31 460.2 471.3 

U3_AATI1869A SH 4 SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 540.967 544.45 538.8 539.1 

U3_AATI1869B SH 4  SAL. DERECHA VAPOR 0-800 °C 543.307 545.553 539.3 539.0 

U3_AATI1901A RH CALIENTE, SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 505.554 529.842 526.4 541.4 

U3_AATI1901B RH CALIENTE, SAL. DERECHA VAPOR 0-800 °C 503.536 532.389 527.2 542.1 
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U3_AB_PI2327 VAPOR PRINCIPAL 0-300 Kg/cm2 115.749 161.865 155.7 152.9 

U3_ABFI2403 FLUJO DE VAPOR PRINCIPAL 0-1200 TON/HR 211.606 427.221 678.1 785.9 

U3_ABPI2403 VAPOR 1° PASO TURBINA 0-300 Kg/cm2 26.4508 50.5943 77.2 88.5 

U3_ABPI2322 VAPOR RECALENTADO CALIENTE 0-70 Kg/cm2 9.01492 18.1075 27.2 31.2 

U3_ABPI2373 VAPOR RECALENTADO FRIO 0-70 Kg/cm2 10.4358 20.1013 29.8 34.1 

               

U3_JDTI3646  SAL COMB CALENTADOR "C" 0-200 °C 23.1164 23.0181 22.1 23.9 

U3_JDTI3671  SAL COMB CALENTADOR "B" 0-200 °C 21.6594 20.8354 22.1 21.9 

U3_JDTI4107A COMBUSTOLEO EN CABEZAL 0-200 °C 25.0401 25.8576 30.3 29.8 

U3_JDPI4162B COMB A QUEMS POST 0-21 Kg/cm2 0 0 0.0 0.0 

U3_JDPI4162A COMB A QUEMS FRONT 0-21 Kg/cm2 0 0 0.0 0.0 

U3_JDPI4123 DIF VAP ATOMIZ/ COMB POST 0-3 Kg/cm2 0.16615 0.16673 0.2 0.2 

U3_JDPI3678 DESCARGA BBA´S  COMB. 0-70 Kg/cm2 2.16724 2.18226 2.2 2.2 

U3_JDPI4158A VAPOR DE ATOMIZACION FRONT 0-30 Kg/cm2 0.25438 0.2501 0.2 0.2 

U3_JDPI4158B VAPOR DE ATOMIZACION POST 0-30 Kg/cm2 0.00595 0.00595 0.0 0.0 

U3_FBPI3459 PRESION CABEZAL VAPOR AUXILIAR 0-30 Kg/cm2 0 0 0.0 0.0 

U3_JDFI4159A COMB A QUEMADORES 0-80 Ton/Hr 0 0 0.0 0.0 

U3_JDFI4159B COMB A QUEMADORES 0-80 Ton/Hr 0.01587 0.01587 0.0 0.0 

U3_JDFI4141 RECIRC COMB A QUEMADORES 0-50 Ton/Hr 0.00244 0.00063 0.0 0.0 

U3_JDPI4147 DESC VENT ESCALONES MULTIPLES 0-2000 mmH2O 1903.48 1903.7 1963.1 1951.3 

U3_JDPI4104 COMB ENT CUADRO DE REGULACION 0-30 Kg/cm2 1.99644 2.00408 2.0 2.0 

               

U3_BA_FI380P FLUJO TOTAL DE AIRE 0-1200 T/H 470.975 707.865 960.8 1035.6 

U3_BA_FI380PB AIRE POSTERIOR DERECHO 0-232.8 T/H 92.0997 138.581 187.3 201.7 

U3_BA_FI380PA AIRE POSTERIOR IZQUIERDO 0-232.8 T/H 100.486 150.749 206.7 222.8 

U3_BA_FI380FAA AIRE FRONTAL DERECHO 0-358.6 T/H 137.874 210.576 279.8 298.8 

U3_BA_FI380FB AIRE FRONTAL IZQUIERDO 0-358.6 T/H 140.673 217.78 287.1 312.8 

U3_BAAI3800A OXIGENO LADO "A" 0-25 % O2 0 0 0.0 0.0 

U3_BAAI3800B OXIGENO LADO "A" 0-25 % O2 3.72062 2.1128 1.6 0.6 

U3_BAAI3800C OXIGENO LADO "B" 0-25 % O2 3.67437 2.1767 1.8 0.8 

U3_BAAI3800D OXIGENO LADO "B" 0-25 % O2 3.56842 2.09554 1.6 0.5 

U3_BATI383_1 SAL GASES PAR "B" 0-800 °C 32.2402 32.9852 28.7 31.6 

U3_BATI391_1 SAL GASES PAR "A" 0-800 °C 31.6916 33.3582 29.2 32.4 

U3_BATI383_2 ENT AIRE PAR "B" 0-200 °C 98.2971 113.2 116.9 124.0 

U3_BATI391_2 ENT AIRE PAR "A" 0-200 °C 95.3903 110.099 123.2 131.5 

U3_BAAI3657A CO2 LADO "A" 2000 PPM 121.614 130.358 132.5 519.7 

U3_BAAI3657B CO2 LADO "B" 2000 PPM 153.78 174.411 171.6 447.3 

U3_BAFI381A 
RECIRCULACIÓN DE GASES BOOSTER 
LADO A 0-100 % 28.1417 28.6029 27.4 27.8 

U3_BAFI381B 
RECIRCULACIÓN DE GASES BOOSTER 
LADO B 0-100 % 32.4303 32.3618 30.2 29.4 

U3_BAPDIT3941A DESCARGA BOOSTER 3A 0-24 "H2O 0.65826 0.93861 5.2 5.9 

U3_BAPDIT3941B DESCARGA BOOSTER 3B 0-24 "H2O 0 0 0.9 1.2 

U3_BATIT3941A DESCARGA BOOSTER 3A 0-800 °C 294.145 331.572 340.2 348.8 

U3_BATI3941B DESCARGA BOOSTER 3B 0-800 °C 295.325 319.548 333.8 340.4 

U3_BAPI3903 DESCARGA VTF "A" 0-1000 mmH2O 142.092 334.621 558.8 649.6 

U3_BAPI3910 DESCARGA VTF "B" 0-1000 mmH2O 138.208 331.386 552.7 665.7 

U3_BAPI3914 ENT GASES  PAR "A" 0-800 mmH2O 28.0489 68.1086 137.9 164.8 

U3_BAPI3931 ENT GASES  PAR "B" 0-800 mmH2O 23.4553 68.3976 130.9 154.5 
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U3_BAPI3907 SAL GASES  PAR "A" 0-500 mmH2O -0.49793 7.5166 27.3 14.5 

U3_BAPI3938 SAL GASES  PAR "B" 0-500 mmH2O 3.74834 4.14032 34.7 41.4 

U3_BAPI3817 CAJA DE AIRE FRONTAL 0-1000 mmH2O 87.0714 226.868 374.7 439.0 

U3_BAPI3819 CAJA DE AIRE POSTERIOR 0-1000 mmH2O 88.3132 228.134 377.1 443.9 

U3_BAPI3920 DESCARGA VRG "A" 0-1000 mmH2O 80.9212 220.59 275.0 319.9 

U3_BAPI3953 DESCARGA VRG "B" 0-1000 mmH2O 78.9474 223.845 274.8 317.4 

U3_BAPI3801A HOGAR 0-1000 mmH2O 83.5143 195.066 298.1 347.8 

U3_BAPI3801B HOGAR 0-1000 mmH2O 83.5901 193.604 298.6 346.5 

U3_BAPI3911  DIF ENT/SAL AIRE PAR "A" 0-300 mmH2O 63.8235 93.0959 153.9 157.8 

U3_BAPI3915  DIF ENT/SAL AIRE PAR "B" 0-300 mmH2O 60.87 95.6537 139.4 151.2 

U3_BAPI3956  DIF ENT/SAL GASES  PAR "A" 0-300 mmH2O 25.4639 59.5084 106.9 137.3 

U3_BAPI3957  DIF ENT/SAL GASES  PAR "B" 0-300 mmH2O 21.3914 71.615 94.4 111.4 

U3_BATI3905 ENT CAV LADO "A"  0-600 °C 31.1915 32.8737 28.8 31.9 

U3_BATI3909 ENT CAV LADO "B"  0-800 °C 31.7335 32.7768 28.2 31.3 

U3_BATI3983_1 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 1 0-600 °C 31.4189 33.0675 28.8 32.3 

U3_BATI3983_2 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 2 0-600 °C 31.6529 33.3625 29.0 32.4 

U3_BATI3983_3 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 3 0-600 °C 31.6493 33.3275 29.3 32.4 

U3_BATI3983_4 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 4 0-600 °C 31.6022 33.2807 29.1 32.5 

U3_BATI3993_1 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 1 0-800 °C 32.0092 32.9501 28.7 31.5 

U3_BATI3993_2 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 2 0-800 °C 32.326 33.0886 28.9 31.7 

U3_BATI3993_3 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 3 0-800 °C 31.9823 32.7768 28.3 31.6 

U3_BATI3993_4 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 4 0-800 °C 31.6529 32.4668 28.1 31.3 

U3_BATI3982_1 SAL AIRE PAR "A"  0-800 °C 233.3 260.5 276.0 285.3 

U3_BATI3992_1 SAL AIRE PAR "B"  0-800 °C 242.2 271.9 277.0 286.8 

U3_BATI39801 ENT GASES PAR "A" 0-800 °C 319.043 361.773 376.7 389.7 

U3_BATI39901 ENT GASES PAR "B" 0-800 °C 314.372 354.991 382.7 396.4 

U3_BATI3988_1 SAL GASES PAR "A" 0-800 °C 91.5157 106.882 121.4 130.2 

U3_BATI3898_1 SAL GASES PAR "B" 0-800 °C 92.5803 107.386 111.3 119.5 

U3_BATI4001 LANZA DE MEDICION GASES 0-800 °C 152.481 186.084 199.4 215.2 

               

U3_JB_FI29 GAS A QUEMADORES   M3/H 21307.7 37070.8 52765.7 59530.1 

U3_JBPI31 GAS A QUEMADORES   Kg/cm2 0.11889 0.33323 0.6 0.7 

U3_JBPI24 GAS  1ER CUADRO 0-8 Kg/cm2 4.61787 4.56904 4.6 4.6 

U3_JBTI30 GAS  0-200 °C 18.7625 19.0433 17.9 19.0 

               

U3_AD_LIC1011A RETORNO CONDENSADO LV-1011A 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_AD_LV1011.OUT1 REP NORMAL LV-1011B 0-100 % 47.7133 57.8402 74.6 45.1 

U3_AD_LV1011.OUT2 REP EMERGENCIA LV-1011C  0-100 % 0 0.41221 0.0 0.0 

U3_AELV1400.OUT1 NIVEL DEAREADOR  F NORMAL  LV-1400A 0-100 % 6.92277 12.9439 18.6 23.9 

U3_AELV1400.OUT2 NIVEL DEAREADOR  F MIN  LV-1400B 0-100 % 99.9973 100 100.0 100.0 

U3_AELIC1581 BAJA CARGA AA FV-1581 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_AE_PDIC1701 PRESION DIF. ATEMPERACIÓN 0-100 % 5.84588 21.8533 46.1 56.2 

U3_AEUV1500A VARIADOR   BBA AA "A" 0-100 % 66.0469 80.0249 83.7 87.1 

U3_AEUV1500B VARIADOR   BBA AA "B" 0-100 % 58.5215 72.5498 76.2 79.7 

U3_AEUV1500C VARIADOR   BBA AA "C" 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_AA_TIC1837A VLV  ATEMP  SH Nº 1  LADO A 0-100 % 30.0864 74.8936 71.0 75.0 

U3_AA_TIC1837B VLV  ATEMP SH  Nº 1  LADO B 0-100 % 0 20.6056 11.1 38.6 

U3_AA_TIC1849A VLV  TV-1849A ATEMP  SH Nº 2  LADO A 0-100 % 2.78241 22.6572 19.2 31.2 

U3_AA_TIC1849B VLV  TV-1849B ATEMP  SH Nº 2  LADO B 0-100 % 1.38147 19.862 0.0 8.1 
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U3_AATIC1901A ATEMP RH LADO A 0-100 % 0.312 0.312 0.3 0.3 

U3_AATIC1901B ATEMP RH LADO B 0-100 % 0.312 0.312 0.3 0.3 

U3_FB_TIC3438 VLV CONTROL TEMP CAV LADO "A" 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_FB_TIC3437 VLV CONTROL TEMP CAV LADO "B" 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_JDPIC3637 VLV PV-3637 RECIRC CABEZ DE COMB 0-100 % 100 100 100.0 100.0 

U3_JDPIC4162 VLV PV-4155A PRES COMB (FRONT) 0-100 % 100 100 100.0 100.0 

U3_JDPV4123A VLV PDV-4123A VAPOR ATOMIZ FRONT 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_JDPV4123B VLV PDV-4123B VAPOR ATOMIZ POST 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_JDTC3646 CONTROL TEMP COMB CALENT "A" 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_JD_ANATIC3671 CONTROL TEMP COMB CALENT "B" 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_JDFI4159 FLUJO COMB FRONT/POST 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_BAUV393A SERVOMOTOR VENT TIRO FORZ  "A" 0-100 % 48 73 86.0 92.8 

U3_BAUV393B SERVOMOTOR VENT TIRO FORZ  "B" 0-100 % 48 73 85.5 93.0 

U3_BATIC396A SERVOMOTOR VENT RECIRC GASES  "A" 0-100 % 8 45 5.0 5.0 

U3_BA_TIC395B SERVOMOTOR VENT RECIRC GASES  "B" 0-100 % 8 45 5.0 5.0 

U3_BAFIC383A 
SERVOMOTOR BOOSTER RECIRC GASES  
"A" 0-100 % 7.0101 7.0101 7.0 10.0 

U3_BAFIC383B 
SERVOMOTOR BOOSTER RECIRC GASES  
"B" 0-100 % 7.0029 7.0029 7.0 10.0 

U3_JBPV23A GAS 1ER CUADRO 0-100 % 5.30949 45.2798 66.8 81.5 

U3_JBPV23B VLV PRES MIN GAS 1ER CUAD 0-100 % 98.5236 100 100.0 100.0 

U3_JBFIC31A VLV FLUJO NOR GAS 2DO CUAD 0-100 % 30 41.5 51.3 56.7 

U3_JBPIC31B VLV PRES MIN GAS 2DO CUAD 0-100 % 0 0 0.0 0.0 

U3_FBTI3400 VAP PARA AUXILIARES 0-600 °C 102.76 103.01 101.89 98.59 

               

U3_BAM02A 
PRECALENTADOR DE AIRE 
REGENERATIVO 3A 0-18 Amp 7.88658 7.76058 8.1 8.3 

U3_BAM02B 
PRECALENTADOR DE AIRE 
REGENERATIVO 3B 0-18 Amp 8.5978 8.69075 8.5 8.9 

U3_ADP003A BOMBA DE CONDENSADO 3A 0-100 Amp 0.0412 0.0412 55.2 55.6 

U3_ADP003B BOMBA DE CONDENSADO 3B 0-100 Amp 61.8173 59.8271 54.5 55.0 

U3_DAP01A BOMBA DE AGUA DE CIRCULACION 3A 0-300 Amp 227.485 226.748 227.2 227.7 

U3_DAP01B BOMBA DE AGUA DE CIRCULACION 3B 0-300 Amp 227.338 226.789 228.1 228.7 

U3_AEP003A BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION 3A 0-1200 Amp 378.03 450.74 521.2 541.8 

U3_AEP003B BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION 3B 0-1200 Amp 380.051 470.881 552.2 593.7 

U3_BAF02A VENTILADOR TIRO FORZADO 3A 0-400 Amp 138.112 185.471 231.5 244.9 

U3_BAF02B VENTILADOR TIRO FORZADO3B 0-400 Amp 140.505 188.229 253.2 272.8 

U3_BAF03A 
VENTILADOR RECIRCULADOR DE GASES 
3A 0-200 Amp 80.8842 94.3954 69.0 67.6 

U3_BAF03B 
VENTILADOR RECIRCULADOR DE GASES 
3B 0-200 Amp 72.552 69.6864 68.8 67.5 

U3_BAF05A 
BOOSTER REGENERATIVO DE GASESS 
3A 0-75 Amp 37.1737 35.9716 36.0 35.0 

U3_BAF05B BOOSTER REGENERATIVO DE GASES 3B 0-75 Amp 37.9309 36.8048 35.8 35.8 
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5.5. Graficas obtenidas en las pruebas de combustión con gas a 

caracterizar en el sistema de control distribuido. 

Después de hacer las pruebas de combustión se deben graficar las variables, con 

la finalidad que los datos obtenidos durante las diferentes cargas se caracterice el 

sistema de control para que funcione en automático el control de combustión y la 

caldera. 
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5.6. Datos obtenidos en pruebas de combustión con combustoleo. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de operación de las variables 

obtenidas durante las pruebas de combustión a las diferentes cargas 25%, 50%, 

75% y 100%. 

 

Fecha:     Fecha: 01/25/09 01/25/09 01/25/09 01/25/09 

Hora:     Hora:   13:20:10 12:46:00 11:28:00 

TAG DESCRIPCION TAG RANGO UNIDADES VALOR VALOR VALOR VALOR 

                

U3_EJI01 IND POTENCIA ACTIVA GENERADOR 0-400 MW 75.0 151.9 199.3 225.8 

                

U3_ADPI1013 VACIO CONDENSADOR 0-760 mmHg 718.0 709.0 700.3 694.4 

U3_ADPI1037 DESCARGA BBAS CONDENSADO 0-40 Kg/cm2 24.1 20.7 18.2 16.6 

U3_ADLI1011 POZO CALIENTE 0-100 % 76.9 74.2 73.7 78.3 

U3_ADFI1026 AGUA REPUESTO 0-80 M3/H 0.0 7.3 37.0 8.4 

U3_ADFI1015 FLUJO DE CONDENSADO 0-1000 T/H         

U3_AE_FI1500 AA AL ECONOMIZADOR 0-1200 T/H 264.8 523.3 663.1 771.2 

U3_AETI1487_LVL AA AL ECONOMIZADOR 0-200 oC 183.1 213.0 227.8 233.7 

U3_AELI1400 DEAEREADOR 0-100 % 70.0 70.1 70.2 67.3 

U3_AEPI1442 CABEZAL AA 0-300 Kg/cm2 131.6 175.7 175.9 177.5 

U3_AEPI1486 AA AL ECONOMIZADOR 0-300 Kg/cm2 121.4 165.4 165.8 167.4 
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U3_AESI1444A VELOCIDAD BBA AA "A" 0-5000 RPM 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AESI1493B VELOCIDAD BBA AA "B" 0-5000 RPM 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AESI1532 VELOCIDAD BBA AA "C" 0-5000 RPM 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AEFI1428 SUCCION BBA AA"A" 0-547 T/H 0.0 237.0 362.6 476.7 

U3_AEFI1498 SUCCION BBA AA"A" 0-547 T/H 259.1 318.3 306.8 328.1 

U3_AEFI1531 SUCCION BBA AA"A" 0-547 T/H 24.9 6.9 10.9 8.9 

U3_AETI1402 DEAREADOR 0-200 °C 121.5 145.0 155.2 160.4 

U3_AEPI1401 DEAREADOR 0-14 Kg/cm2 1.7 3.7 5.1 5.9 

                

U3_AALI1825_ACD NIVEL DOMO PROMEDIO -300-300 mmH2O 6.2 -1.2 6.6 10.7 

U3_AAPI1818 DOMO LADO B 0-300 Kg/cm2 120.1 164.2 164.1 165.2 

U3_AAFI1877 FLUJO AGUA ATEMP AL SH 0-180 T/H 22.1 17.7 22.2 22.6 

U3_AAFI1875 FLUJO AGUA ATEMP AL RH 0-16 T/H 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AA_TI1837A SH 2 SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 400.1 389.2 396.1 394.4 

U3_AA_TI1837B SH 2 SAL. DERECHA  VAPOR 0-800 °C 401.8 389.5 396.4 395.6 

U3_AA_TI1849A SH 3  SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 458.5 455.0 459.6 456.2 

U3_AA_TI1849B SH 3  SAL. DERECHA VAPOR 0-800 °C 460.2 455.3 461.0 457.6 

U3_AATI1869A SH 4 SAL. IZQUIERDA VAPOR 0-800 °C 531.0 531.5 540.8 541.4 

U3_AATI1869B SH 4  SAL. DERECHA VAPOR 0-800 °C 531.3 531.1 541.0 540.7 

U3_AATI1901A 
RH CALIENTE, SAL. IZQUIERDA 
VAPOR 0-800 °C 521.2 505.1 528.5 537.6 

U3_AATI1901B RH CALIENTE, SAL. DERECHA VAPOR 0-800 °C 507.5 501.5 525.0 535.5 

                

U3_AB_PI2327 VAPOR PRINCIPAL 0-300 Kg/cm2 117.9 158.8 155.1 153.5 

U3_ABFI2403 FLUJO DE VAPOR PRINCIPAL 0-1200 TON/HR 205.7 437.0 601.0 708.1 

U3_ABPI2403 VAPOR 1° PASO TURBINA 0-300 Kg/cm2 25.7 51.7 69.1 80.3 

U3_ABPI2322 VAPOR RECALENTADO CALIENTE 0-70 Kg/cm2 8.7 17.9 24.1 27.7 

U3_ABPI2373 VAPOR RECALENTADO FRIO 0-70 Kg/cm2 10.1 19.9 26.5 30.4 

                

U3_JDTI3646  SAL COMB CALENTADOR "C" 0-200 °C 113.1 117.8 110.9 120.9 

U3_JDTI3671  SAL COMB CALENTADOR "B" 0-200 °C 39.9 39.0 38.7 38.1 

U3_JDTI4107A COMBUSTOLEO EN CABEZAL 0-200 °C 112.3 108.9 107.6 117.2 

U3_JDPI4162B COMB A QUEMS POST 0-21 Kg/cm2 4.4 6.1 6.9 8.3 

U3_JDPI4162A COMB A QUEMS FRONT 0-21 Kg/cm2 4.3 6.2 6.8 8.4 

U3_JDPI4123 DIF VAP ATOMIZ/ COMB POST 0-3 Kg/cm2 2.6 2.6 2.8 2.5 

U3_JDPI3678 DESCARGA BBA´S  COMB. 0-70 Kg/cm2 20.0 19.6 19.9 20.0 

U3_JDPI4158A VAPOR DE ATOMIZACION FRONT 0-30 Kg/cm2 6.9 9.0 9.5 11.0 

U3_JDPI4158B VAPOR DE ATOMIZACION POST 0-30 Kg/cm2 7.3 8.3 9.5 11.0 

U3_FBPI3459 PRESION CABEZAL VAPOR AUXILIAR 0-30 Kg/cm2 23.0 22.5 22.8 22.8 

U3_JDFI4159A COMB A QUEMADORES 0-80 Ton/Hr 22.1 42.2 53.0 59.3 

U3_JDFI4159B COMB A QUEMADORES 0-80 Ton/Hr 20.7 39.3 51.7 57.5 

U3_JDFI4141 RECIRC COMB A QUEMADORES 0-50 Ton/Hr 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_JDPI4147 DESC VENT ESCALONES MULTIPLES 0-2000 mmH2O 1883.2 1907.0 1914.6 1923.5 

U3_JDPI4104 COMB ENT CUADRO DE REGULACION 0-30 Kg/cm2 19.9 19.2 20.1 19.9 

                

U3_BA_FI380P FLUJO TOTAL DE AIRE 0-1200 T/H 518.6 766.5 946.5 999.1 

U3_BA_FI380PB AIRE POSTERIOR DERECHO 0-232.8 T/H 111.8 161.9 190.0 204.3 

U3_BA_FI380PA AIRE POSTERIOR IZQUIERDO 0-232.8 T/H 109.2 165.5 196.6 209.3 

U3_BA_FI380FAA AIRE FRONTAL DERECHO 0-358.6 T/H 147.3 212.4 272.1 287.7 
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U3_BA_FI380FB AIRE FRONTAL IZQUIERDO 0-358.6 T/H 149.7 226.5 287.8 297.9 

U3_BAAI3800A OXIGENO LADO "A" 0-25 % O2 6.6 2.9 1.9 1.6 

U3_BAAI3800B OXIGENO LADO "A" 0-25 % O2 5.0 2.5 1.9 1.7 

U3_BAAI3800C OXIGENO LADO "B" 0-25 % O2 5.0 2.5 2.2 2.1 

U3_BAAI3800D OXIGENO LADO "B" 0-25 % O2 5.2 2.5 2.4 2.0 

U3_BATI383_1 SAL GASES PAR "B" 0-800 °C 83.2 83.9 82.6 80.4 

U3_BATI391_1 SAL GASES PAR "A" 0-800 °C 100.9 97.8 95.3 95.1 

U3_BATI383_2 ENT AIRE PAR "B" 0-200 °C 146.6 153.9 152.4 155.3 

U3_BATI391_2 ENT AIRE PAR "A" 0-200 °C 148.4 153.0 152.9 154.4 

U3_BAAI3657A CO2 LADO "A" 2000 PPM 212.4 245.8 249.4 250.1 

U3_BAAI3657B CO2 LADO "B" 2000 PPM 230.0 265.0 279.5 287.2 

U3_BAFI381A 
RECIRCULACIÓN DE GASES 
BOOSTER LADO A 0-100 % 29.5 31.9 31.1 29.5 

U3_BAFI381B 
RECIRCULACIÓN DE GASES 
BOOSTER LADO B 0-100 % 36.5 35.6 34.7 34.3 

U3_BAPDIT3941A DESCARGA BOOSTER 3A 0-24 "H2O 0.1 2.6 4.3 4.9 

U3_BAPDIT3941B DESCARGA BOOSTER 3B 0-24 "H2O 2.2 2.2 2.2 0.1 

U3_BATIT3941A DESCARGA BOOSTER 3A 0-800 °C 309.3 333.9 343.9 348.1 

U3_BATI3941B DESCARGA BOOSTER 3B 0-800 °C 314.4 333.3 341.3 343.8 

U3_BAPI3903 DESCARGA VTF "A" 0-1000 mmH2O 205.5 394.5 543.6 630.0 

U3_BAPI3910 DESCARGA VTF "B" 0-1000 mmH2O 205.7 389.7 542.9 627.7 

U3_BAPI3914 ENT GASES  PAR "A" 0-800 mmH2O 34.2 92.6 129.4 153.6 

U3_BAPI3931 ENT GASES  PAR "B" 0-800 mmH2O 26.9 84.3 120.3 144.6 

U3_BAPI3907 SAL GASES  PAR "A" 0-500 mmH2O 1.7 10.7 15.1 24.2 

U3_BAPI3938 SAL GASES  PAR "B" 0-500 mmH2O 1.8 23.7 36.1 29.7 

U3_BAPI3817 CAJA DE AIRE FRONTAL 0-1000 mmH2O 141.4 266.3 352.2 407.9 

U3_BAPI3819 CAJA DE AIRE POSTERIOR 0-1000 mmH2O 139.9 261.1 357.3 414.3 

U3_BAPI3920 DESCARGA VRG "A" 0-1000 mmH2O 176.8 222.8 275.0 321.4 

U3_BAPI3953 DESCARGA VRG "B" 0-1000 mmH2O 174.3 224.4 272.8 319.0 

U3_BAPI3801A HOGAR 0-1000 mmH2O 115.8 216.8 286.6 334.5 

U3_BAPI3801B HOGAR 0-1000 mmH2O 115.7 216.2 287.0 333.6 

U3_BAPI3911  DIF ENT/SAL AIRE PAR "A" 0-300 mmH2O 71.3 108.1 141.6 155.7 

U3_BAPI3915  DIF ENT/SAL AIRE PAR "B" 0-300 mmH2O 66.2 105.8 141.9 151.2 

U3_BAPI3956  DIF ENT/SAL GASES  PAR "A" 0-300 mmH2O 29.2 76.0 108.1 122.1 

U3_BAPI3957  DIF ENT/SAL GASES  PAR "B" 0-300 mmH2O 24.8 53.6 81.8 110.9 

U3_BATI3905 ENT CAV LADO "A"  0-600 °C 35.7 34.8 33.9 34.4 

U3_BATI3909 ENT CAV LADO "B"  0-800 °C 35.5 34.4 33.5 33.6 

U3_BATI3983_1 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 1 0-600 °C 104.1 101.4 98.4 98.3 

U3_BATI3983_2 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 2 0-600 °C 103.2 99.7 96.3 95.6 

U3_BATI3983_3 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 3 0-600 °C 102.9 99.8 96.4 95.7 

U3_BATI3983_4 SAL CAV LADO "A"  PAQUETE 4 0-600 °C 108.1 105.6 103.0 102.7 

U3_BATI3993_1 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 1 0-800 °C 111.9 106.3 101.4 101.3 

U3_BATI3993_2 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 2 0-800 °C 105.5 100.3 94.7 94.2 

U3_BATI3993_3 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 3 0-800 °C 107.4 101.3 96.0 95.1 

U3_BATI3993_4 SAL CAV LADO "B" PAQUETE 4 0-800 °C 109.8 103.3 98.8 98.9 

U3_BATI3982_1 SAL AIRE PAR "A"  0-800 °C     

U3_BATI3992_1 SAL AIRE PAR "B"  0-800 °C     

U3_BATI39801 ENT GASES PAR "A" 0-800 °C 326.8 359.0 377.0 386.5 

U3_BATI39901 ENT GASES PAR "B" 0-800 °C 334.0 362.5 385.7 395.2 

U3_BATI3988_1 SAL GASES PAR "A" 0-800 °C 146.2 153.3 155.7 157.1 
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U3_BATI3898_1 SAL GASES PAR "B" 0-800 °C 144.0 150.7 150.6 153.4 

U3_BATI4001 LANZA DE MEDICION GASES 0-800 °C 147.0 171.5 169.5 191.7 

                

U3_JB_FI29 GAS A QUEMADORES   M3/H 994.0 0.0 0.0 854.6 

U3_JBPI31 GAS A QUEMADORES   Kg/cm2 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_JBPI24 GAS  1ER CUADRO 0-8 Kg/cm2 5.9 5.9 5.9 5.9 

U3_JBTI30 GAS  0-200 °C 30.8 29.7 29.6 28.7 

                

U3_AD_LIC1011A RETORNO CONDENSADO LV-1011A 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AD_LV1011.OUT1 REP NORMAL LV-1011B 0-100 % 0.9 80.5 100.0 7.1 

U3_AD_LV1011.OUT2 REP EMERGENCIA LV-1011C  0-100 % 0.0 0.0 16.3 0.0 

U3_AELV1400.OUT1 
NIVEL DEAREADOR  F NORMAL  LV-
1400A 0-100 % 5.9 15.1 29.3 100.0 

U3_AELV1400.OUT2 NIVEL DEAREADOR  F MIN  LV-1400B 0-100 % 98.9 100.0 100.0 100.0 

U3_AELIC1581 BAJA CARGA AA FV-1581 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AE_PDIC1701 PRESION DIF. ATEMPERACIÓN 0-100 % 12.3 33.6 46.1 56.9 

U3_AEUV1500A VARIADOR   BBA AA "A" 0-100 % 64.5 82.9 87.7 91.8 

U3_AEUV1500B VARIADOR   BBA AA "B" 0-100 % 55.2 73.4 78.2 82.3 

U3_AEUV1500C VARIADOR   BBA AA "C" 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AA_TIC1837A VLV  ATEMP  SH Nº 1  LADO A 0-100 % 13.6 13.6 21.7 23.2 

U3_AA_TIC1837B VLV  ATEMP SH  Nº 1  LADO B 0-100 % 10.1 9.1 15.1 15.4 

U3_AA_TIC1849A 
VLV  TV-1849A ATEMP  SH Nº 2  LADO 
A 0-100 % 0.0 1.6 12.0 9.1 

U3_AA_TIC1849B 
VLV  TV-1849B ATEMP  SH Nº 2  LADO 
B 0-100 % 0.0 0.8 7.7 4.7 

U3_AATIC1901A ATEMP RH LADO A 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_AATIC1901B ATEMP RH LADO B 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_FB_TIC3438 VLV CONTROL TEMP CAV LADO "A" 0-100 % 28.0 36.2 38.3 41.2 

U3_FB_TIC3437 VLV CONTROL TEMP CAV LADO "B" 0-100 % 39.9 53.3 55.8 59.1 

U3_JDPIC3637 VLV PV-3637 RECIRC CABEZ DE COMB 0-100 % 50.4 27.8 53.4 42.5 

U3_JDPIC4162 VLV PV-4155A PRES COMB (FRONT) 0-100 % 0.0 0.0 5.6 5.6 

U3_JDPV4123A 
VLV PDV-4123A VAPOR ATOMIZ 
FRONT 0-100 % 28.3 36.6 44.7 48.3 

U3_JDPV4123B VLV PDV-4123B VAPOR ATOMIZ POST 0-100 % 18.3 32.5 33.6 38.1 

U3_JDTC3646 CONTROL TEMP COMB CALENT "A" 0-100 % 30.0 74.7 58.1 45.7 

U3_JD_ANATIC3671 CONTROL TEMP COMB CALENT "B" 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_JDFI4159 FLUJO COMB FRONT/POST 0-100 % 22.1 42.2 53.0 59.3 

U3_BAUV393A SERVOMOTOR VENT TIRO FORZ  "A" 0-100 % 54.5 78.4 87.5 95.3 

U3_BAUV393B SERVOMOTOR VENT TIRO FORZ  "B" 0-100 % 53.4 77.3 86.5 94.2 

U3_BATIC396A 
SERVOMOTOR VENT RECIRC GASES  
"A" 0-100 % 26.3 26.6 12.9 9.3 

U3_BA_TIC395B 
SERVOMOTOR VENT RECIRC GASES  
"B" 0-100 % 26.2 26.6 12.9 9.3 

U3_BAFIC383A 
SERVOMOTOR BOOSTER RECIRC 
GASES  "A" 0-100 % 12.0 12.0 12.0 12.0 

U3_BAFIC383B 
SERVOMOTOR BOOSTER RECIRC 
GASES  "B" 0-100 % 12.0 12.0 12.0 12.0 

U3_JBPV24A GAS 1ER CUADRO 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_JBPV24B VLV PRES MIN GAS 1ER CUAD 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_JBFIC31A VLV FLUJO NOR GAS 2DO CUAD 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_JBPIC31B VLV PRES MIN GAS 2DO CUAD 0-100 % 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_FBTI3400 VAP PARA AUXILIARES 0-600 °C 395.0 361.0 364.4 363.2 

                

U3_BAM02A 
PRECALENTADOR DE AIRE 
REGENERATIVO 3A 0-18 Amp 8.1 7.90334 8.1 8.0 
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U3_BAM02B 
PRECALENTADOR DE AIRE 
REGENERATIVO 3B 0-18 Amp 8.31379 8.6 8.7 8.6 

U3_ADP003A BOMBA DE CONDENSADO 3A 0-100 Amp 54.8 59.7 61.6 61.9 

U3_ADP003B BOMBA DE CONDENSADO 3B 0-100 Amp 0.0 0.0 0.0 0.0 

U3_DAP01A BOMBA DE AGUA DE CIRCULACION 3A 0-300 Amp 226.9 227.0 227.0 226.7 

U3_DAP01B BOMBA DE AGUA DE CIRCULACION 3B 0-300 Amp 225.4 226.6 226.4 226.6 

U3_AEP003A 
BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION 
3A 0-1200 Amp 363.5 507.3 546.5 594.2 

U3_AEP003B 
BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION 
3B 0-1200 Amp 350.1 514.1 572.5 609.9 

U3_BAF02A VENTILADOR TIRO FORZADO 3A 0-400 Amp 142.7 189.5 217.5 236.1 

U3_BAF02B VENTILADOR TIRO FORZADO3B 0-400 Amp 157.6 204.7 251.0 271.2 

U3_BAF04A 
VENTILADOR RECIRCULADOR DE 
GASES 3A 0-200 Amp 87.8 79.6 74.3 74.0 

U3_BAF04B 
VENTILADOR RECIRCULADOR DE 
GASES 3B 0-200 Amp 90.9 77.4 72.6 71.7 

U3_BAF05A 
BOOSTER REGENERATIVO DE 
GASESS 3A 0-75 Amp 41.7 39.8 39.0 39.1 

U3_BAF05B 
BOOSTER REGENERATIVO DE GASES 
3B 0-75 Amp 39.9 39.0 38.3 38.8 

 

5.7. Graficas obtenidas en las pruebas de combustión con Combustóleo  a 

caracterizar en el sistema de control distribuido. 

Después de hacer las pruebas de combustión se deben graficar las variables, con 

la finalidad que los datos obtenidos durante las diferentes cargas se caracterice el 

sistema de control para que funcione en automático el control de combustión y la 

caldera. 
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5.8. Graficas obtenidas en las pruebas de combustión caracterizar en el 

DCS, que son necesarias para el control automático de la caldera. 

Esta grafica puede variar dependiendo de la aplicación del vapor principal, el caso 

de esta grafica es de una turbina de vapor que admite el vapor a una presión de 

vapor de 150 kg/cm2, y varia dependiendo de la expansión diferencial de turbina, 

el cual es una variable critica ya que puede causar disparo de unidad. 

 

 

F(x) Para control de Presión Maestro Caldera. 
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6. Caracterización de las pruebas de combustión el sistema de control 

distribuido. 

En esta etapa el sistema de control distribuido ya debe de tener configurado el 

control de combustión. Este control tiene diferentes generadores de función 

(curvas) a los cuales se les van configurar los valores obtenidos durante las 

pruebas. 

Siga los siguientes pasos para caracterizar en el sistema de control las pruebas de 

combustión. 

6.1. Recopile la información de las pruebas de combustión, los reportes de 

combustión a diferentes cargas. 

6.2. Dibuje las curvas características de los elementos finales de control y las 

curvas de aire, gas, combustóleo, y presión de vapor. 

6.3. Si es necesario suavice las curvas para que el control responda sin 

cambios bruscos y afecte a los elementos finales de control o vuelva el 

control inestable. 

6.4. Entregue los valores y curvas de operación del generador de vapor 

conciliado con el departamento operación. 

6.5. Ajuste los sistemas de control a estos valores (generadores de función, 

etc). 

6.6. Configure en el generador de función la curva de flujo aire (gas) /carga. 

(ver punto 5.5) Anexo IV. 

6.7. Configure en el generador de función la curva de flujo gas/carga. (ver punto 

5.5) Anexo V. 

6.8. Configure en el generador de función la curva de flujo aire (combustóleo) 

/carga. (ver punto 5.6) Anexo IV. 

6.9. Configure en el generador de función la curva de flujo combustóleo/carga. 

(ver punto 5.6) Anexo V. 

6.10. Configure en el generador de función la curva de % oxigeno/carga. (ver 

punto 5.6) Anexo IV. 

6.11. Por ultimo Configure en el generador de función la curva del maestro 

caldera  carga /Presión de vapor (ver punto 5.6). Anexo VI. 



 

  116 DE 126 

6.12. Refiérase a los anexos para comparar las graficas obtenidas con las 

configuradas.  

6.13. Pase el control de combustión y maestro caldera en automático de tal 

manera que la unidad trabaje completamente en automático. 

6.14. Repita las pruebas de combustión en modo automático y confirme que 

los valores obtenidos son los que obtuvieron en las pruebas de 

combustión en manual. 

6.15. Si es necesario hacer ajustes o movimientos de curvas realícelos en 

línea pero con operación del control de combustión en manual, una vez 

realizados pase a automático y haga nuevamente las pruebas. 

6.16. Si es necesario sintonizar algún control hágalo tomando en cuenta la 

reperfusión al proceso y el escalón que va a ocasionar para encontrar los 

valores de sintonía. 
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7. Criterios de aceptación. 

El punto óptimo seleccionado debe considerar el cumplimiento de las 

especificaciones del generador de vapor en general y los valores de parámetros 

garantizados por el Fabricante, teniendo especial cuidado en lo siguiente: 

 

a) Presión y temperatura nominales de vapor principal y recalentado. 
b) Exceso de aire de acuerdo al funcionamiento predicho y que genere una curva 

uniforme contra carga. 
c) La temperatura de todos los metales (sobrecalentador y recalentador) deberá 

estar de acuerdo a lo especificado. 
d) La flama no debe incidir en el quemador, ni en los elementos del 

sobrecalentador ni en las paredes del hogar. 
e) La temperatura de gases no debe exceder el valor específico (típico 1230°C). 
f) No debe existir acumulación de carbón en la superficie del difusor (si aplica). 
g) Color de flama. 
h) Verificar que existe el mínimo de acumulación de escoria. 
i) Verificar que el contenido de los contaminantes de la emisión de gases no 

exceda a lo establecido en la especificación de compra. 
j) Balance de temperaturas de vapor principal entre lados “A” y “B”(si aplica). 
k) Observar que a ninguna carga ni en ninguna condición sea necesario 

atemperar el vapor recalentado. 
l) Observar que los flujos de atemperación de vapor principal estén dentro de los 

valores garantizados y además razonablemente balanceados (el flujo de 
atemperación a máxima carga especificado por el Fabricante es índice de la 
capacidad del sobrecalentador y este flujo sirve como margen de control de 
temperatura al ensuciarse los elementos). 

m) Graficar en cada prueba las variables principales contenidas en el 
‘funcionamiento predicho” del Fabricante, para detectar a tiempo cualquier 
anomalía de generador de vapor principalmente las temperaturas en los 
sobrecalentadores. 

n) Balance de flujos de aire entre lados “A” y “B” (si aplica). 
o) Balance contenido de oxígeno y CO entre lados “A” y ‘B” (un desbalance puede 

ser producido por mal funcionamiento de uno o más quemadores. 
p) Operar los quemadores dentro de los límites indicados por el diagrama 

“presión-flujo de combustible a quemadores” principalmente al 100% de carga 
(debe ser posible generar 100% de carga faltando un quemador para fines de 
limpieza). 

q) Los niveles de quemadores deben ponerse en servicio de acuerdo al programa 
automático de carga. 

r) Es responsabilidad de los departamentos involucrados elaborar el reporte final 
de las pruebas de combustión. El coordinador de puesta en servicio debe 
aprobar este reporte, avalado por la Oficina de Pruebas de Sistemas de 
Control. 
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s) Este reporte debe marcar claramente el complemento de los parámetros 
garantizados para una buena combustión. 

 

8. Conclusión. 

Esta tesis sirve de apoyo a todos los ingenieros que se dediquen al área de 
control, en especial instrumentación de generadores de vapor. Hasta ahora no 
he leído como caracterizar un sistema de control y cuando inicie en este medio 
se complico mucho ya que todo se basaba en la experiencia de especialistas 
de las diferentes marcas de DCS. Se puede tomar como base para caracterizar 
diferentes marcas. 
Este trabajo puede aplicar en diferentes generadores de vapor, ya sean de 
capacidad baja, media o alta. 
Aquí se describe un generador de vapor y sus partes fundamentales, normas 
de ecología, seguridad etc, se puede sintonizar un lazo de control, como 
realizar las pruebas y los puntos clave de pruebas de combustión y por ultimo 
caracterizar las pruebas en un sistema de control distribuido.  
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ANEXOS
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Anexo I. 

Control de Nivel domo 1 elemento. 
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Anexo II. 

Control de Nivel domo 3 elemento. 
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Anexo III. 

Control de combustión. 
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Anexo IV. F(X) CONFIGURACION DE AIRE REQUERIDO PARA GAS/CARGA, AIRE REQUERIDO PARA COMBUSTOLEO/CARGA, % DE OXIGENO/FL 

VAPOR. 

 



 

  124 DE 126 

Anexo V. F(X) CONFIGURACION DE FLUJO DE GAS/CARGA,  FLUJO DE COMBUSTOLEO/CARGA. 
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Anexo VI. F(X) CONFIGURACION PRESION DE VAPOR PRINCIPAL/CARGA. 
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