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RESUMEN 

El trabajo presentado a continuación trata sobre la investigación para poder manufacturar 

un micro boquilla con diámetro de salida menor a 1 mm, dentro de las instalaciones de 

ESIME Azcapotzalco. Existen numerosos procesos para conseguir esto, pero muchos de 

estos son métodos con tecnología con un coste elevado que en la escuela no se tiene. Sin 

embargo no es imposible fabricar algo de este tipo ya que estudiando los métodos 

tradicionales se puede conseguir un resultado similar.  

Un trabajo del Instituto Politécnico Nacional es justo ese, investigar y hacer mejoras a las 

tecnologías que se tienen en el país, fue uno de los objetivos de su creación y respetando 

estos principios, proponemos este trabajo de tesina, que sin ahondar tanto en el tema da una 

solución a la problemática que surge en trabajos de investigación en hidrógeno que tienen 

en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en ESIME Azcapotzalco. 



MANUFACTURA DE LA MICROBOQUILLA DE UN QUEMADOR DE GAS 

ABSTRACT Página i 
 

ABSTRACT 

The work presented here is about the investigation to be able to manufacture a micro nozzle 

with an outside diameter of 1mm or less with the equipment at ESIME Azcapotzalco. There 

exists numerous processes to achieve this, but many of them are with a high cost that the 

school does not have. However it is not impossible to fabricate a nozzle with these 

characteristics, we can study the methods that the school has and we can get similar results. 

A labor of the Instituto Politecnico Nacional is just that, to investigate and make 

improvements to the technologies that the country has, it was one of the objectives of its 

creation and respecting those principles que propose this thesis work, that not going too 

deep into the topic, it gives a solution to the problem that has its origins in other thesis 

works from master students that investigate about hydrogen as a combustible in SEPI 

ESIME Azcapotzalco  
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OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 Establecer el método de manufactura de la salida de la boquilla de un quemador de 

gas con un flujo volumétrico de 100 ml/min. Así mismo  realizar el diseño por 

computadora de distintas formas del quemador y evaluar cuál es el mejor diseño 

para la aplicación del proyecto. 

Para obtener el objetivo general se plantean los siguientes objetivos particulares 

 Diseño de la salida de la boquilla de un quemador de gas a partir de diseños ya 

existentes, el tamaño del orificio de la salida de la boquilla del quemador es menor a 

1mm de diámetro. 

 Revisión y actualización del estado del arte sobre quemadores de gas natural y 

quemadores de hidrogeno 

 Evaluación numérica mediante software especializado de ingeniería de la salida de 

la boquilla dadas las condiciones del quemador. 

 Investigar métodos de manufactura para piezas con tamaño micrométrico, analizar y 

establecer el mejor proceso de manufactura. 
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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de investigar como manufacturar una boquilla de tan pequeñas dimensiones 

surge en los proyectos de trabajo en la combustión de hidrógeno en la Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de ESIME Azcapotzalco. 

Se han propuesto boquillas con orificios menores a un mm de diámetro para controlar el 

flujo de salida de hidrógeno, el detalle es el investigar y establecer el método óptimo de 

manufactura para un orificio de diámetro tan pequeño. 

Para el trabajo, la problemática de manejar hidrógeno no se tratará, se definirá solo como 

un quemador de gas.  

También hay que mencionar que ya hay bastantes trabajos sobre esto y lo que menos se 

busca es repetir la información que existe, solo recopilar y que sirva de apoyo para la 

fabricación del quemador buscado, por lo tanto si se desea información más detallada, se 

recomienda buscar dentro de las referencias para satisfacer cualquier posible duda.  



CAPÍTULO I 

 

ESTADO DEL ARTE 
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1.1 Generalidades 

Un quemador es un dispositivo que sirve para que la combustión se realice de manera 

exitosa, con esto se busca producir calor el cual puede ser usado de la manera que se le 

adecue más al usuario, esta tecnología es la más conocida en la historia ya que desde hace 

millones de años se utiliza, en términos simples un quemador sirve para generar una llama. 

Los quemadores son ampliamente usados, desde la estufa en la cocina, el calentador del 

agua para el uso de las personas, hasta el uso industrial como en plantas de generación de 

energía eléctrica o de refinación de petróleo.  

La función principal de un quemador es generar calor a un sistema, en este proceso está 

involucrada la combustión y un equipo mecánico es el encargado de realizar esta acción. La 

combustión hasta el momento es una de las formas más utilizadas en el planeta para generar 

calor.  

Actualmente existe toda una técnica para la fabricación de quemadores, ya que al usar 

combustibles, tienen un efecto contaminante en la atmosfera, generando gases invernadero, 

asi que se intenta que los quemadores tengan una alta eficiencia y baja emisión de NOx.  

Para el diseño de quemadores de uso industrial existen bastantes referencias técnicas, si 

bien no son de uso obligatorio, se recomienda seguir esas recomendaciones para hacer un 

proyecto. Algunas de las instituciones que he encontrado han trabajado sobre quemadores 

son las siguientes: 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

American Petroleoum Institute (API): API 560 
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Petróleos Mexicanos (PEMEX): NRF 306 

Las anteriores instituciones son solo las principales que en cuanto al estudio de quemadores 

por su experiencia que tienen en el tema, pero no hay que olvidar que existen muchas 

empresas que trabajan en el diseño de quemadores y múltiples patentes que se han creado y 

no se mencionan explícitamente en el trabajo realizado pero se encontrarán en las 

referencias bibliográficas. Las recomendaciones brindadas por estas instituciones son para 

procesos industriales, mayormente para su uso en refinerías, por lo cual son quemadores de 

gran capacidad, aunque no por eso no hay que tomarlos en cuenta ya que el desempeño de 

los quemadores ha mejorado con el tiempo. Y en estas normas se habla sobre la reducción 

de gases contaminantes, que es de lo más importante al momento de diseñar un quemador 

ya que la mayoría de los quemadores usa combustibles fósiles y en esta investigación se 

buscará la manera de generar el mejor diseño con el mejor desempeño en cuanto a 

eficiencia y a emisión de gases contaminantes. 

1.2  La importancia de crear cada vez mayores eficiencias en los quemadores de calor se da 

gracias a su amplio uso en la industria, y que cada vez más se desea que sea menos 

contaminante, una forma de lograr esto es con boquillas con orificios más pequeños debido 

a que es más fácil que el aire se mezcle con el combustible y por lo tanto se aprovecha más 

el combustible. La boquilla se encuentra bajo condiciones duras, ya que está expuesto 

directamente al fuego, en este trabajo eso no se trabaja, solo el análisis de fluido y la forma 

más sencilla de manufacturar.  

Bastantes desarrollos tecnológicos se han hecho al respecto de esto, ya que siempre se 

busca una mejor atomización del fluido, en este capítulo se mostrarán las patentes 
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encontradas sobre los avances hechos en esto, cabe destacar que algunos, están hechos para 

fluidos líquidos, los cuales tienen una función adicional a los que funcionan con gas, ya que 

tienen un dispositivo mecánico que rompe las partículas del fluido líquido para que se 

pueda mezclar mejor con el aire y se dé mejor la combustión. 

Un ejemplo de fácil fabricación y actualmente ya a la venta es el siguiente dispositivo: 

 

Son empleados para la combustión de gas, su configuración es con boquillas 

intercambiables esta hecho de latón y está hecho específicamente para artistas de la 

cerámica, a pesar de que no está hecho para uso industrial, se considera debido a su fácil 

fabricación e implementación. 

Como está boquilla existen muchas en el mercado, pero se usan generalmente de manera 

individual como soplete más que como quemador de uso industria. 

Hay boquillas más especializadas como las que se muestran a continuación 
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Generalmente usadas para combustible líquido, estas son usadas ampliamente en la 

industria para quemadores industriales y por lo mismo hay de muchos tipos para 

aplicaciones específicas. La elección de estos no es una tarea sencilla ni tampoco su diseño, 

generalmente estos su diámetro de salida ronda de los 4 mm a los .5 mm. Por lo que en este 

trabajo se plantea fabricar un quemador de 1mm de espesor y que sea más fácil de fabricar 

que estos, que sea capaz de funcionar con gas propano o hidrógeno. También como estos 

son usados para combustible líquido, no entran directamente dentro de la categoría que se 

requiere investigar dado que éstas se centran en la pulverización del líquido para una mejor 

atomización. 

Otro quemador bastante común que se encuentra es el que vemos en las parrillas de cocina, 

fácil de fabricar y de sencillo funcionamiento, un ejemplo se muestra en la siguiente 

imagen 



MANUFACTURA DE LA MICROBOQUILLA DE UN QUEMADOR DE GAS 

 

CAPITULO 1.ESTADO DEL ARTE Página 6 
 

 

Algo importante sobre este tipo de quemador, es que ya se ha probado ampliamente, 

incluso con hidrogeno y es capaz de soportar la presión y temperatura. Por lo tanto es el 

mejor diseño hasta ahora mostrado para elegir dentro de los tres que se han mostrado hasta 

ahora. Además de ser más barato en su fabricación. 

Por último pero no menos importante son los que se usan en los motores de combustión 

interna, diseñados para soportar grandes presiones, y tener gran eficiencia de combustible 

además de ser precisos.  
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Como es obvio, estos también están diseñados para combustible líquido ya que en su 

mayoría los motores de combustión interna funcionan con gasolina. Tampoco son ideales 

para un quemador de uso industrial debido a que son más precisos que uno de uso general. 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

SOBRE 

QUEMADORES DE 

GAS 
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Tipos de quemadores 

La combustión es un proceso químico muy común que se encuentra fácilmente puesto que 

el fuego se conoce desde hace miles de años, aunque eso no significa que el fenómeno sea 

sencillo de comprender. Para comenzar a entenderlo debemos comprender un poco sobre 

reacciones químicas y ya que la combustión es un proceso es un proceso físico químico. 

Una reacción química es el intercambio o re ordenamiento de átomos entre las moléculas, 

los átomos se conservan, no pueden ser creados ni destruidos, algo que no se puede decir de 

las moléculas, ya que al reacomodarse los átomos, moléculas nuevas aparecen. 

Refiriéndonos al fenómeno de la combustión, el proceso que origina el fuego es una 

reacción química de oxidación, donde un elemento se oxida y otro se reduce. Al realizarse 

esto, cuando se libera calor y luz de intensidad adecuada es cuando se genera el fuego. Para 

saber que elemento se oxida y cual se reduce explicaré lo que es el triángulo del fuego, un 

concepto ampliamente utilizado en la industria y que en el presente trabajo servirá para 

identificar de manera sencilla como es que se genera el fuego. El triángulo se conforma por 

las tres principales substancias para que se lleve a cabo la combustión, los cuales son los 

siguientes: 

1. Combustible: es el elemento principal de la combustión, en el capítulo pasado se 

habló sobre este, que puede ser líquido, solido o gaseoso, en el trabajo se tratara 

combustible gaseoso. Es el agente que se va a oxidar en la reacción química. 

2. Comburente: Es el elemento que se va a reducir, generalmente este componente es 

oxigeno el cual se encuentra presente en el aire a una proporción de 21%. 

3. Calor: Es la energía de activación requerida para iniciar el fuego. 
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4. Otro cuarto elemento requerido para una combustión constante es la reacción en 

cadena, esta asegura que mientras sigan existiendo el comburente, la energía de 

activación y el combustible, el fuego va a seguir prendido hasta que la reacción en 

cadena acabe. 

Lo anterior mencionado fue sobre la parte química en el fenómeno de la combustión, 

aunque describir cómo se comporta químicamente la flama. El proceso físico de la 

combustión involucra la dinámica de fluidos que es lo que define la forma de la llama y es 

algo en lo que nos vamos a enfocar en este trabajo. 

Tipos de llamas 

Existen cuatro tipos básicos de flama, se dividen por su forma de mezclarse el combustible 

y el oxidante, y el movimiento del fluido.  

El comburente y combustible se pueden mezclar antes de iniciar la combustión, cuando esto 

pasa se dice que es de pre-mezclado, un ejemplo de esto es la combustión que ocurren en 

los motores de combustión interna en los automóviles donde el combustible se mezcla con 

el aire antes de que se le agregue la chispa. El ejemplo contrario es más conocido, por 

ejemplo una vela donde al momento de que se crea la combustión es cuando se mezcla el 

aire con el comburente.  

La otra división de tipo de flama es cuando el fluido que la genera es de tipo laminar o 

turbulento. Un flujo laminar es aquel donde el comportamiento del fluido es predecible y 

las líneas de flujo (si pudiéramos verlas) parecen laminas ordenadas y de movimiento 

suave, un ejemplo de fluido de este tipo es el que hay en los quemadores de las estufas 



MANUFACTURA DE LA MICROBOQUILLA DE UN QUEMADOR DE GAS 

 

CAPITULO 2. MARCO TEORICO SOBRE QUEMADORES Página 11 
 

convencionales encontradas normalmente en las cocinas. El flujo turbulento es aquel 

contrario al laminar, el fluido se mueve de manera brusca, violenta y su movimiento es 

impredecible. Un parámetro muy importante y que será tocado muy seguido en el futuro 

será el número de Reynolds, el cual sabiendo ciertos parámetros define si un flujo es 

turbulento o laminar.  

Combinando estas opciones tenemos cuatro tipos de combustión distintos: 

1. Flama premezclada laminar 

2. Flama premezclada turbulenta 

3. Flama no premezclada laminar 

4. Flama no pre mezclada turbulenta 

El que se analizara y se usara para el diseño de la boquilla en este trabajo es el tipo 3, no 

premezclada y laminar. Esto es debido a que a pesar de que se tienen ventajas con una 

llama pre-mezclada, es más probable que surja un accidente con esta configuración y 

debido a eso he elegido diseñar el quemador sin que pre mezcle el combustible con el aire, 

ya que una fracción de la mezcla aire-combustible puede juntarse en algún lugar no 

planeado y explotar de manera accidental o no planeada. Debido a eso la elección más 

segura es la flama no pre mezclada ya que aunque algo no salga como se ha planeado, al no 

existir los tres elementos del triángulo del fuego necesarios para la combustión, hay menos 

posibilidad de que se genere accidentalmente la combustión indeseada. La elección del 

flujo laminar es debido a la simplicidad de análisis de este fluido. Sabiendo esto, los límites 

fijados serán como se dijo en un principio, analizar un fluido hasta el momento donde sale 
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del quemador y se mezcla con el oxígeno a la vez que inicia la combustión. El volumen de 

control será hasta la salida del quemador.  

Ya hemos hablado sobre lo que es el proceso de la combustión de manera simple y visto 

desde el punto de vista químico, en este trabajo se estudiara el flujo a través del quemador y 

para ello debemos saber lo básico sobre esto, que recae dentro del campo de conocimiento 

de la mecánica de fluidos. De tal manera que nos centraremos más en conocer el 

comportamiento del fluido del gas en el quemador, siendo más específicos esto pertenece a 

la aerodinámica la cual estudia el comportamiento desde un punto de vista mecánico de los 

gases. 

Por el momento trataremos al fluido como un gas en general sin especificar detalles sobre 

el que se usara en el quemador, esto para poder variar rápidamente los parámetros para 

poder ajustar y cambiar el diseño del quemador dependiendo del fluido que se desea 

quemar. La teoría a usar no es muy compleja pero se debe de tener bastante clara para 

poder tener los criterios adecuados para atacar el problema de forma correcta, dado que el 

campo del flujo de fluidos es complejo, nos centraremos en el flujo de fluidos en tuberías. 

 

La simulación por computadora es en la actualidad un elemento importante para diseñar 

desde una pasta de dientes hasta un cohete espacial, por ello para este quemador también se 

usaran esas herramientas, las cual usaré como validación de diseño. El software que se 

usara es de tipo CAE (Computer Aided Engineering software), específicamente para los 

fluidos tratarlos de este modo se le llama CFD (Computer fluid dynamics). 
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----------------------------------------------------------- 

Existe una gran variedad de quemadores pero por lo pronto hablaremos primero de que los 

quemadores se distinguen si queman un fluido, un gas o un sólido ya que de ahí 

profundizaremos más en los quemadores de gas. Hay varias diferencias sobre estos dos 

tipos de quemadores. La principal diferencia es que en el caso de un fluido, se debe de 

atomizar el fluido a la atmosfera y mediante un piloto encender la flama, mientras que en el 

caso del gas solo se pre mezcla el aire y el gas, después por presión sale a la atmosfera e 

igualmente por medio de un piloto, se genera la flama. Por ultimo están los quemadores 

para solidos que uno muy conocido y el primero creado de todos es el que sirve para 

quemar madera, aunque hay otros más sofisticados que se mencionaran más adelante.  Para 

cada tipo de combustible se han creado una variedad de diseños del cual su uso varía 

dependiendo de la aplicación que se le dé aunque el principio de funcionamiento es el 

mismo, algunos de los cuales se muestran a continuación con su respectiva explicación. 

Aquí se describen los quemadores para combustibles líquidos y gaseosos, ya que los 

combustibles sólidos se queman sobre parrilla, o requieren un tratamiento previo del 

combustible, unido a quemadores de diseños especiales. 

1.2.1 Quemadores para líquidos 

La primera tarea que debe cumplir un quemador para líquidos es la de poner el combustible 

en fase gaseosa o pulverizarlo en gotas de diámetro menor que una micra para que se 

mezcle íntimamente con el aire. 

La forma de conseguirlo sirve para clasificar básicamente los quemadores para líquidos:  
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 Quemadores de vaporización o gasificación (viscosidad inferior a 1,5ºE a 10 ºC) 

 Quemadores de emulsión (viscosidad hasta 45ºE a 50 ºC) 

 Quemadores de pulverización 

 Por fluido auxiliar. (Viscosidad entre 3,5ºE y 5ºE a 50 ºC)* 

 Mecánica centrífuga. (Viscosidad entre 5ºE y 10ºE a 50 ºC) 

 Mecánica por presión directa. (Viscosidad entre 1,5ºE y 3ºE a 50 ºC) 

 Pulverización neumática  

Quemadores de vaporización 

El elemento principal de todos los quemadores por vaporización es una cazoleta o cubeta 

formada por: 

o Taza o crisol 

o Difusor de aire 

Se distinguen entre quemadores de vaporización con: 

o Tiro natural 

o Ventilador 

Campo de aplicación: 

o Combustibles con una viscosidad inferior a 1,5º E a 10ºC 

o Sólo alcanza hasta potencias de 35 kW 

o Bajo rendimiento 

o Elevada opacidad 
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a) b) 

 

 

Quemador de vaporización con ventilador y llama a) vertical  b) horizontal 

Quemadores de emulsión 

Se emplean para reducir los efectos contaminantes de los combustibles pesados. 

Consisten en producir una emulsión del combustible líquido con el agua, al comenzar la 

combustión una gota de emulsión, se produce la rápida evaporación de la fracción de agua 

contenida en ella, provocando el fraccionamiento de la gota en infinidad de partículas. 

 

El interés de este tipo de quemador es: 

 Trabaja con exceso de aire reducido. 

 Reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

 Reducción del SO3 en SO2. 

 Reduce los no quemados sólidos. 

 El principal inconveniente es el consumo suplementario de calor. 
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Quemador de emulsión a baja presión 

1. Alimentación de combustible.  

2. Filtro de combustible.  

3. Bomba de combustible.  

4. Retorno de combustible.   

5. Válvula de regulación de presión  

6. Bomba dosificadora.  

7. Filtro de aire. 

8. Compresor de aire primario donde se realiza 

la pre-mezcla aire-combustible. 

9. Ventilador de aire secundario. 

10. Transformador de encendido. 

11. Conducto de alimentación de la pre-mezcla 

incorporada a la bomba. aire-combustible.   

12. Electrodos de encendido. 

13. Boquilla pulverizadora. 
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Quemadores de pulverización por fluido auxiliar 

La energía que se precisa para atomizar el combustible la aporta el fluido auxiliar:  

 Aire o neumática (Viscosidad del combustible 3 - 5º E a 50 ºC) 

 Baja presión (0,1  a 0,5 atm) 

 Media presión (0,1 a 1,5 atm) 

 Alta presión (0,5 a 7 atm) 

 Vapor de agua (Viscosidad del combustible 5 - 8º E a 50ºC) 

 

Quemador de pulverización neumática a baja presión de mezcla 
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1. Alimentación de combustible.   

2. Filtro de combustible.  

3. Bomba de combustible.    

4. Bypass de retorno de combustible  

5. Válvula de regulación de presión,  Primario. 

incorporada a la bomba de combustible.   

6. Bomba dosificadora de combustible  

7. Filtro de aire.   

8. Compresor de aire primario. 

9. Ventilador de aire secundario. 

10. Transformador de encendido. 

11. Conducto de inyección de aire 

12. Caña de combustible.   

13. Electrodos de encendido. 

14. Boquilla pulverizadora. 

 

 

 

 

Quemador de pulverización mecánica centrífugo o de copa rotativa 
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El combustible se impulsa a través de un eje hueco a una pieza troncocónica, llamada copa. 

Que gira a gran velocidad (3.000 a 4.000 r.p.m., normalmente), al alcanzar el extremo de la 

copa, tiende a disgregarse en diminutas partículas. 

 

 

 

 

Quemadores de pulverización mecánica por presión directa 
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Son los quemadores que casi en exclusiva se emplean hoy en las instalaciones de 

climatización. 

 

 

 

 

Elementos que constituyen los quemadores de pulverización mecánica por presión 

o Bomba y circuito de combustible 

1 Alimentación de combustible 

2 Filtro 

3 Bomba 

4 Retorno 

5 Regulador de presión  

11 Boquilla de pulverización 

oVentilador y circuito de aire 

6 Ventilador 

9 Distribución de aire 

o Cabeza de combustión 

10 Cabeza de combustión 

o Circuito de encendido 
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7 Transformador 

8 Electrodos de encendido 

o Elementos de seguridad, control y 

mando 

 

 

 

 

Partes esenciales de un quemador 
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Bomba y circuito de combustible 

La función de la bomba y el circuito de combustible es poner en la boquilla de 

pulverización el combustible en la cantidad y en el estado (presión y temperatura) 

requeridos por el quemador en cada instante. 

 

Esquema de la bomba y circuito de combustible de un quemador de fuelóleo modulante con 

una sola boquilla de pulverización 

 

 

Filtro 

Retener cualquier tipo de impureza en estado sólido 

Ser lo suficientemente robusto para resistir sin deformarse  ni roturas las presiones de 

trabajo 

Las pérdidas de carga del fluido al atravesar el filtro deben ser bajas 

Ser fácilmente limpiable. 
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Bomba 

La bomba comprime el combustible a la presión necesaria para producir su atomización a la 

salida de la boquilla. (7 a 14 kg/cm2 para el gasóleo C y 17 a 25 kg/cm2 para fuelóleos, 

siendo lo usual 12 kg/cm2 para el gasóleo y 22 kg/cm2 para el fuelóleo) 

Son bombas volumétricas rotativas, normalmente de engranajes 

Dan pequeños caudales y elevadas presiones, son de caudal constante 

 

1. Cámara de aspiración; 2. Conexión de aspiración; 3. Conjunto engranajes; 4. Conexión retorno; 
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5.Conductos en presión; 6. Envío a boquilla; 7. Muelle regulación presión; 8. Racor de retorno; 9. 

Conducto de retenes; 10. Cámara de retenes; 11. Tapón de retorno; 12. Tapa de engranajes; 13. 

Toma para manómetro; 14. Pistón regulación presión; 15. Prisionero regulación presión; 16. 

Conducto lubrificación eje. 

 

 

Boquilla de pulverización 

El combustible sometido a una gran presión, es obligado a salir por un orifico pequeño 

después de haber recibido un movimiento de rotación. 

El movimiento de rotación se origina, al obligar al combustible a pasar por una hélice antes 

de llegar al orificio de salida. 

La fuerte caída de presión que experimenta el combustible al salir se transforma en un 

aumento de velocidad, que origina la atomización del combustible. 

Parámetros a considerar en la selección: 

 

o Forma del hogar 

o Potencia térmica de la caldera 

o Tipo de combustible 

 

Marcado de las boquillas estándar 

Detalla el caudal de la boquilla en USgal/hr, la forma y el ángulo de pulverización a 700 

kPa (x 10-2 bar) con  combustible de prueba de 3.4 mm2/s y 820 Kg/m3  
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kg/h. Capacidad del combustible en kilogramos por hora con una viscosidad de 4,4 cSt, un 

peso específico de 0,83 y una presión de atomización de 7 bar. 

Usgal/h. Capacidad del combustible líquido en galones US por hora con una viscosidad de 

3,4 cSt, un peso específico de 0,82 y una presión de 7 bar 

l/h. Capacidad del combustible líquido en litros por hora con una viscosidad de 3,4 cSt, un 

peso específico de 0,82 y una presión de atomización de 7 bar. 

60º. Angulo de rociado 

S, H, B.  Cono de salida 

 

 

Angulo de pulverización 

Existen seis ángulos de pulverización estandarizados 
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Cono de llama - Hueco, Semihueco y Lleno 

 

 

Tipos de boquillas de pulverización 
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o Presión directa. 

o Con retorno. 

o Presión directa con 

ranura regulable. 

o Pistón. 

o Doble circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador y circuito de aire 
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Forman el circuito de aire de combustión 

Suministran  la cantidad de aire necesaria para la combustión 

Aseguran una cierta calidad de este aire, imprimiendo una velocidad y una turbulencia que 

favorezca la  mezcla homogénea 

Debe vencer la contrapresión del hogar 

 

 

 

Distribución del aire 

El cabezal de distribución de aire está formado, en general, por un estabilizador o deflector 

y por el cañón de llama, con ciertas posibilidades de movimiento relativo entre ellos. 
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Cabeza de combustión 

Es el lugar donde el circuito de aire y de combustible aportan el aire y el combustible 

respectivamente y tiene lugar la llama. 

Es importante: 

 Los caudales que aportan 

 El centrado del deflector de aire y la boquilla de pulverización 

 La distancia entre la salida de la boquilla y el deflector. 

 

 

 

Circuito de encendido 

Se utiliza el encendido eléctrico por arco de chispa que salta entre dos electrodos. Los 

elementos del circuito son: 

Transformador eléctrico 

Electrodos 

Porta electrodos 
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Transformador 

El transformador se alimenta en baja como el resto del quemador y 

produce en el secundario entre 10.000 y 12.000 voltios con una 

intensidad del arco de 25 a 50 miliamperios. 

 

Electrodos de encendido 

Son varillas de níquel o acero inoxidable 18/8 de unos 2 mm de diámetro que se alojan en 

una envoltura de cerámica aislada de 12 a 14 mm de diámetro 

Cada constructor da para sus quemadores unas distancias concretas que oscilan: 

A entre 3 y 5 mm. 

B entre 8 y 12 mm, según el ángulo de pulverización 

C entre 1 y 5 mm 

D que se da a veces entre 4 a 6 mm. 

Elementos de seguridad y control 

El funcionamiento del quemador y el gobierno automático del mismo y de cada uno de sus 

órganos se realiza a través del programador 

Las funciones de gobierno del quemador son: 
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 Alimentación del transformador de encendido 

que produce la chispa 

 Alimentación del motor eléctrico del 

quemador que acciona bomba y turbina. 

 Corte de alimentación de los electrodos si el 

encendido ha sido correcto 

 Detección de la marcha del quemador por 

orden del termostato de caldera, presostato o 

del termostato ambiente. 

 Vigilancia permanente del quemador cuando 

está funcionando 

 Tentativa de re-encendido en caso de 

detección por un mal funcionamiento 

 Bloqueo en posición de seguridad 

 Puesta en marcha de alarma 
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Instalaciones de alimentación de combustible 

 

o Gravedad 

o Aspiración 

o Bombeo  
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Quemadores para gases 

o Debido a la limpieza de los gases y a que el combustible ya está atomizado antes de entrar 

al quemador, el proceso de combustión no requiere una gran preparación previa. 

o Existen un gran número de tipos de quemadores para gases. 

o Existen quemadores específicos de aplicaciones industriales y domésticas (calderas 

murales) 

o De todos los combustibles es el que se quema con menor exceso de aire, lo que permite 

obtener mayores rendimientos 

o Por ser el combustible que más hidrógeno contiene por átomo de carbono y estar exento 

de otro tipo de impurezas, es el que menos contaminación atmosférica produce. 
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Clasificación de los quemadores de gas 

Existen muchas formas de clasificar los quemadores de gas por ello, la Comisión de 

Utilización de la I.G.U. (International Gas Union) ha establecido una clasificación 

numérica que caracteriza sus diferentes variables, independiente de que un mismo tipo de 

quemador pueda recibir de cada constructor una denominación diferente. 

En esta clasificación, cada quemador queda designado por un grupo de 6 cifras, de las que 

cada cifra puede tener diversas variantes: 

1º Cifra: Modo de formación de la mezcla aire-gas (7 variantes). 

2º Cifra: Categorías de presión de alimentación en aire y en gas (7 variantes). 

3º Cifra: Derrame de aire-gas en los orificios de salida (6 variantes). 

4º Cifra: Manera de estabilizar la llama (4 variantes). 

5º Cifra: Localización de la combustión (7 variantes). 

6º Cifra: Precalentamiento o no del aire de combustión (3 variantes). 
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Quemadores de mezcla previa 

Los quemadores de mezcla previa son aquellos en que parte o la totalidad del aire necesario 

para la combustión completa, se mezcla con el gas a la entrada del quemador o 

inmediatamente antes de iniciarse la combustión. 

Los sistemas de mezcla previa pueden ser: 

 Máquinas de mezcla o grupo de mezcla: Es un recipiente donde existe una presión 

inferior a la atmosférica y posee dos orificios calibrados por donde se alimenta el 

gas y el aire, estando ambos regulados. 

 Cámara de mezcla: Alimentada con aire y gas a presión por dos canalizaciones 

provistas de válvulas de regulación progresivas y de mando simultáneo 
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 Mezclador de inducción: Es el dispositivo por el cual la energía de un fluido aspira 

al otro, (generalmente un inyector y un Venturi) es el dispositivo más 

frecuentemente empleado, se distinguen los siguientes casos. 

 Mezcladores de inducción atmosférica: El gas a la presión de la red o comprimido 

es el fluido inductor que aspira el aire ambiente. 

 Mezcladores de aire inductor y gas despresurizado: El aire comprimido aspira el 

gas, que es parcialmente despresurizado o reducido a presión atmosférica. 

 Mezcladores el aire y el gas están ambos a presión. 

 

 

 

Máquina de mezcla Cámara de mezcla 
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Mezclador de inducción atmosférica Mezclador con aire inductor a presión 

 

 

 

Quemador de mezcla previa por inducción atmosférica 

Llamados popularmente quemadores atmosféricos, al entrar el aire al quemador por la 

presión atmosférica.  

El principio de funcionamiento es la inducción y el efecto Venturi  

Las principales características de este tipo de quemadores son:  

 No suele superar potencias de 250.000 Kcal/h.  

 Es el quemador más simple y barato.  

 No puede trabajar con cámaras de combustión sobre presionadas.  

 Tiene mucha sensibilidad el arrastre de aire con las variaciones de presión en el 

recinto donde se sitúe el quemador. 
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Las partes del quemador de mezcla previa por inducción atmosférica son: 

o Inyector 

o Cámara de mezcla (Efecto Venturi) 

o Cabeza del quemador 

 

 

 

INYECTOR 

Es el accesorio más delicado del quemador. Es importante conocer la influencia primordial 

que tiene sobre todo en lo que se refiere a suministrar el caudal preciso de gas. 
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El caudal que atraviesa el inyector viene dado por: 

 La sección o área libre de paso (S). 

 La velocidad con que lo atraviesa el gas (V). 

 La densidad relativa y, por tanto, el peso específico del gas (ρ) 

 La temperatura de éste (T1). 

 Diferencia de presión en el inyector (ΔP). 

C1: Es el coeficiente de frotamiento, con valor de 0,7 a 0,9 sin dimensiones. 

C2: Coeficiente de contracción cuyo valor oscila entre 0,5 y 0,95 

Corrección por temperatura: Si se trabaja a una temperatura diferente a T = 273º K (0º 

C) el caudal se debe corregir multiplicando por un factor, que se determina. 

(T0 / T1) 1/2 

CAMARA DE MEZCLA 

La cámara de mezcla es el elemento encargado de realizar la mezcla del aire primario y el 

gas. El aire primario entra en la cámara por la misma tobera que el gas o a través de unos 

orificios practicados en la pared del tubo, los cuales se llaman lumbreras. 
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La regulación de aire primario en el quemador puede hacerse: 

 Por obturación de la sección de entrada del aire. 

 Por desplazamiento de la boquilla inyectora respecto al Venturi. 

 Por estrangulamiento del cuello del venturi. 

 

DIFERENTES DISPOSITIVOS DE REGLAJE DEL AIRE PRIMARIO 

1. Por brida (a);  

 

2. Por disco roscado (b); 
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3. Por Venturi regulable (c) 

 

 

CABEZA DE QUEMADOR con mezcla previa de aire 

 Quemadores de llama libre de llama libre 

 Quemadores de antorcha 

 Quemadores de rampa 

 Quemadores de corona 

 Quemadores de venturi acodado 

 Quemadores refractarios 

 Quemadores catalíticos 

 

Calderas murales 

o La caldera mural de gas apareció en el mercado en l940. 
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Quemadores sin mezcla previa 

La mezcla entre combustible y comburente se realiza en la descarga a la cámara de 

combustión, se tienen dos sistemas de combustión: 

o Cuando la mezcla se realiza en la cabeza del quemador, el gas vertido en la cámara de 

combustión tiene la composición correcta. 

o La mezcla se realiza al inicio de la combustión, el gas y el aire entran por separado a la 

combustión, no suele emplearse para generadores de calor. 

Quemadores con mezcla en la cabeza. 

Se produce una turbulencia elevada, que produce una mezcla rápida, pudiendo clasificar. 

 Quemadores de turbulencia radial fija. 

 Quemadores de corriente convergente de aire 

 Quemadores de baja turbulencia de flujos paralelos 
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La reacción de combustión es rápida. 

La llama es corta y de elevada temperatura. 
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RAMPA DE ALIMENTACIÓN A QUEMADOR EN BAJA PRESIÓN CON CONTROL 

DE ESTANQUEIDAD POR BARBOTEO 

1.  Llave de paso bridada DN40 y PN 25 de 1/4 vuelta. 

2.  Ventómetro con válvula pulsadora roscada de 1/2" 
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3.  Manorreductor embridado DN40 con filtro, presión ajustable entre 100 y 400 mm.c.a., 

toma de impulsos interna. Caudal 40 Nm3/h 

4.  Presostato mínima roscado 1/2" 

5.  Válvula solenoide embridada DN40, con regulador de caudal tipo NC. Válvula solenoide 

embridada DN40, con regulador de caudal tipo NC. Apertura y cierre rápidos. 

6.  Electroválvula de venteo roscada 3/4" tipo NA. Apertura y cierre rápidos. 

7.  Detector fugas glicerina, roscado 3/4". 

8. Quemador 

 

Quemadores para sólidos 

El carbón es una gran fuente de energía mundial y lo más probable es que continuará así 

por muchos años 

El  mayor problema de la combustión del carbón son las emisiones de gases peligrosos a la 

atmósfera: azufre y cenizas. 

La calidad del carbón es una consideración importante a la hora de su combustión, debido a 

la amplia variedad de carbones que existen. 

Cualquier carbón se puede quemar con éxito, sólo hay que seleccionar la tecnología 

adecuada. 

Cualquier quemador de carbón debe dar respuesta a los siguientes requerimientos: 

1º) Tamaño del carbón. 

2º) Regulación de la potencia demandada. 

3º) Eficiencia térmica, aún cuando se queme con exceso de aire. 
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4º) Personal reducido. 

5º) Posibilidad de quemar carbón en combinación con combustibles líquidos y gaseosos 

(biomasa). 

(Co-combustión) 

 

 

 

 

CARBÓN EN BRUTO 

Los trozos de carbón se introducen en el lecho de combustión donde sufren siguiente 

proceso: 

1º) Secado. 

2º) Emisión de los volátiles. 

3º) Incineración del carbón fijo, incandescencia del carbón. 

4º) Enfriamiento de escorias. 
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La utilización de carbón bruto es más rentable en calderas de vapor hasta 50 t/h (parrillas) 

utilización de carbón bruto es más rentable en calderas de vapor hasta 50 t/h. (parrillas) 

La utilización de carbón pulverizado tiene sentido a partir de 50 t/h. 

El carbón bruto en parrilla debe cumplir: carbón bruto, en parrilla, debe cumplir: 

 Humedad inferior a 15-20% 

 Material volátil mínima 15% 

 Cenizas totales máxima 20% 

 Azufre máximo 5% 

CARBÓN PULVERIZADO 

Los equipos de pulverización del carbón se basan en: 

a) Impacto 

b) Frotación 

c) Compresión 

d) Combinación de los anteriores 

LECHO FLUIDIFICADO 

Este tipo de combustión presenta la ventaja del control de las emisiones de NOx y SO2 a la 

atmósfera. 

Se introduce con el combustible un material inerte como arena, sílice y alúmina, así como 

absorbente como caliza en un lecho agitado. 

El lecho se mantiene en suspensión por medio de la acción del aire primario de combustión 

que se introduce por debajo. 
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COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA 

o Según el tratamiento previo:  

o Tochos. 

o Briquetas 

o Astillas 

o Polvo 

GASIFICACIÓN 

Representa el futuro de la utilización del carbón, existen plantas de demostración. 

Se utilizan en un ciclo combinado para producir energía eléctrica. 

Quemadores mixtos 

Los quemadores mixtos son aquellos que pueden quemar de forma simultánea o alternativa 

dos combustibles, sólido/líquido, sólido/gas y líquido/gas. 

Normalmente este tipo de quemadores se emplea en industrias o instalaciones de 

climatización de gran potencia. 

La finalidad de usar dos combustibles pueden ser técnicas o/y económica: 

a) Utilizar un combustible para quemar otro combustible que presente algún problema para 

su combustión 

b) Alternar el consumo en función del precio de mercado (Tarifa de interrumpibilidad) 

Los quemadores mixtos deben permitir: 

o Regular la forma y la longitud de la llama 

o Situar la llama respecto al hogar o al producto 

o Regular la potencia de combustión y su rendimiento 
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o Limitar la utilización de aire primario 

o Efectuar reparaciones en un circuito de alimentación funcionando con otro combustible 

o Poder quemar productos de baja calidad con apoyo de un combustible 

Están constituidos por: 

Un circuito central para el quemador de líquido o gas. 

Dos circuitos de aire primario de alta velocidad: 

o Por el interior el aire circula por una roseta  que le imprime un movimiento de rotación y 

fija la llama. 

o Por el exterior el aire  circula por un espacio anular que imprime velocidad axial y cierra 

la llama. 

Un circuito de inyección de carbón a baja velocidad, dispuesto entre los dos circuitos de 

aire. 

 

 

 

 

QUEMADORES SÓLIDO/GAS 
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QUEMADORES LÍQUIDO/GAS (combustión simultánea) 
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Quemador mixto fuelóleo-gas con distribuidor 

anular 

Quemador mixto fuelóleo-gas con distribución 

de gas con canal central 

 

 

QUEMADORES LÍQUIDO/GAS (combustión alternativa)  

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA 

MICRO BOQUILLA  
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Diseño de la boquilla 

 

 El diseño de la boquilla preliminar se realizó a partir de patentes como el mostrado a 

continuación.  

 

 

 

 En el software CATIA V5 se modelo una boquilla para su análisis posterior en el Software 

ANSYS apdl versión 15. El diseño es el mostrado a continuación  
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Una vez modelado se hace la importación a ANSYS y el mallado en el sólido, queda de la 

siguiente manera:  
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La pieza también tiene la entrada para el fluido, el material es acero con E=200,000 Pa y 

una relación de poisson de 0.3.  

La presión interna que se ha introducido es la que habría con vapor a alta temperatura, es de 

3500 Pa. El orificio de entrada es de 2 mm de radio, mientras que los de salida son 

5orificios de .25 mm de radio.  

Los resultados en el programa son los siguientes  

Los esfuerzos de Von Mises por fuera no presentan problema, por dentro es donde se 

presenta el esfuerzo mas grande y en la parte con el grosor mas delgado.  
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Las deformaciones se muestran a continuación, se puede observar una deformación 

homogénea en toda la pieza.  
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Para el diseño de la boquilla se ha considerado la forma más fácil de poder manufacturarlo, 

para eso se ha elegido un tubo convencional de uso en plomería, el cual es de ½ pulgada de 

diámetro y 1.24 mm de espesor. Como se ha mencionado antes, en este caso no es 

necesario analizar las fuerzas sobre la tubería ya que estas están diseñadas desde su 

fabricación para este tipo de aplicaciones. 

Las pruebas preliminares son realizadas mediante simulación por computadora, aunque un 

punto importante a mencionar es el hecho de que predecir el flujo en tubería mediante 

métodos teóricos es poco usual, y solo es recomendable usar en aplicaciones bien 

conocidas, en una aplicación nueva el procedimiento es realizar el experimento y medir los 

parámetros. En este caso por la relativa sencillez del problema, se ha decidido hacer la 

simulación por computadora mediante el software SolidWorks en su módulo Flow 

Simulation. Previamente se tiene dibujado la tubería. 

Se realizaron distintos modelos y análisis por computadora pero por cuestión de simplificar 

este trabajo, solo se muestran los dos mejores, el cual es básicamente el tubo ya 

mencionado, pero cambiando el número de orificios realizados sobre un tubo de 20 cm de 

largo. 

Primero procederemos a mostrar las simulaciones y posteriormente a explicar el resultado. 

Modelo 1 
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Cuenta con 7 orificios de 1/32 de pulgada a 25 mm de distancia entre centros. El objetivo es 

obtener un quemador que tenga un flujo volumétrico de salida de 100 ml/min de gas. La 

simulación se realiza con gas propano que es el que mas comúnmente se encuentra en 

establecimientos de comida, en el hogar, etc. Los datos de este fluido se realizan a 

temperatura ambiente que es a 21ºC que es equivalente a 294.15 K a esa temperatura el gas 

tiene una presión de 850 KPa, la presión atmosférica de la ciudad de México es en 

promedio y aproximadamente de 78.293 KPa. Con esos datos de entrada se calculan los 

datos de salida: 

Nombre Unidades Valores 

Entrada de fluido [m^3/s] 0.000336290196 

Orificio de salida 1 [m^3/s] -0.000120024511 

Orificio de salida 2 [m^3/s] -0.000104342559 
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Orificio de salida 3 [m^3/s] -0.000113300056 

Orificio de salida 4 [m^3/s] -0.000103098494 

Orificio de salida 5 [m^3/s] -0.000098449200 

Orificio de salida 6 [m^3/s] -0.000115625199 

Orificio de salida 7 [m^3/s] -0.000096157435 

      

Entrada de fluido [kg/s] 0.006336587356 

Orificio de salida 1 [kg/s] -0.000992429462 

Orificio de salida 2 [kg/s] -0.000870342994 

Orificio de salida 3 [kg/s] -0.000987965490 

Orificio de salida 4 [kg/s] -0.000845993250 

Orificio de salida 5 [kg/s] -0.000818040665 

Orificio de salida 6 [kg/s] -0.000927118982 

Orificio de salida 7 [kg/s] -0.000848670539 

 

El flujo volumétrico fue calculado en m3/s hay que convertirlo en ml/s.  

0.000336 
𝑚3

𝑠
(

1000 𝑚𝑙

𝑚3
) (

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
) = 20.17 

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Para obtener el flujo volumétrico deseado, se tiene que hacer un sistema de tubería con 5 de 

estos quemadores para obtener el flujo volumétrico deseado. A continuación se muestra un 

gráfico con las líneas de flujo y se puede observar a simple vista la principal desventaja de 
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este modelo, la cual es que en su orificio de salida hay muchos vórtices y turbulencia lo 

cual haría el sistema menos eficiente.  

El

 

Modelo 2 

El modelo 2 es realizado de igual manera que el anterior pero con 6 orificios, evitando así 

el flujo turbulento en el último orificio. 
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Los resultados de ese quemador son: 

 

 

Nombre Unidades Valores 

Entrada de fluido [m^3/s] 0.000278588 

Orificio de salida 1 [m^3/s] -0.000111731 

Orificio de salida 2 [m^3/s] -0.00011493 

Orificio de salida 3 [m^3/s] -0.000100862 

Orificio de salida 4 [m^3/s] -0.000106011 

Orificio de salida 5 [m^3/s] -0.000115963 
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Orificio de salida 6 [m^3/s] -0.000104227 

      

Entrada de fluido [kg/s] 0.005249442 

Orificio de salida 1 [kg/s] -0.000826565 

Orificio de salida 2 [kg/s] -0.000941829 

Orificio de salida 3 [kg/s] -0.000802269 

Orificio de salida 4 [kg/s] -0.000864977 

Orificio de salida 5 [kg/s] -0.00094291 

Orificio de salida 6 [kg/s] -0.000866374 

 

0.000278 
𝑚3

𝑠
(

1000 𝑚𝑙

𝑚3
) (

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
) = 16.71 

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Para completar los 100 ml/min en este caso se requieren seis de estos quemadores para 

lograr el objetivo.  
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En este caso los vórtices son menos en el último orificio, pero se observa que si hay, los 

cuales eran los que ya había en el otro modelo. 

Sobre el volumen de salida y el tipo de fluido, debido a que en el cálculo de conservación 

de flujo volumétrico, la densidad no es una variable, sin importar como es la boquilla, el 

flujo volumétrico será el mismo en cualquier tipo de fluido que se le asigne, a menos que la 

presión que tenga el fluido cambie, por ejemplo el gas natural que está a una presión mayor, 

la velocidad de flujo cambia por lo tanto el flujo volumétrico también. Pero considerando la 

presión ya mencionada del gas propano, se logra el objetivo planteado de 100 ml/min. 
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RESUMEN 

El trabajo presentado a continuación trata sobre la investigación para poder manufacturar 

un micro boquilla con diámetro de salida menor a 1 mm, dentro de las instalaciones de 

ESIME Azcapotzalco. Existen numerosos procesos para conseguir esto, pero muchos de 

estos son métodos con tecnología con un coste elevado que en la escuela no se tiene. Sin 

embargo no es imposible fabricar algo de este tipo ya que estudiando los métodos 

tradicionales se puede conseguir un resultado similar.  

Un trabajo del Instituto Politécnico Nacional es justo ese, investigar y hacer mejoras a las 

tecnologías que se tienen en el país, fue uno de los objetivos de su creación y respetando 

estos principios, proponemos este trabajo de tesina, que sin ahondar tanto en el tema da una 

solución a la problemática que surge en trabajos de investigación en hidrógeno que tienen 

en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación en ESIME Azcapotzalco. 
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ABSTRACT 

The work presented here is about the investigation to be able to manufacture a micro nozzle 

with an outside diameter of 1mm or less with the equipment at ESIME Azcapotzalco. There 

exists numerous processes to achieve this, but many of them are with a high cost that the 

school does not have. However it is not impossible to fabricate a nozzle with these 

characteristics, we can study the methods that the school has and we can get similar results. 

A labor of the Instituto Politecnico Nacional is just that, to investigate and make 

improvements to the technologies that the country has, it was one of the objectives of its 

creation and respecting those principles que propose this thesis work, that not going too 

deep into the topic, it gives a solution to the problem that has its origins in other thesis 

works from master students that investigate about hydrogen as a combustible in SEPI 

ESIME Azcapotzalco  
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OBJETIVOS. 

Objetivo General 

 Establecer el método de manufactura de la salida de la boquilla de un quemador de 

gas con un flujo volumétrico de 100 ml/min. Así mismo  realizar el diseño por 

computadora de distintas formas del quemador y evaluar cuál es el mejor diseño 

para la aplicación del proyecto. 

Para obtener el objetivo general se plantean los siguientes objetivos particulares 

 Diseño de la salida de la boquilla de un quemador de gas a partir de diseños ya 

existentes, el tamaño del orificio de la salida de la boquilla del quemador es menor a 

1mm de diámetro. 

 Revisión y actualización del estado del arte sobre quemadores de gas natural y 

quemadores de hidrogeno 

 Evaluación numérica mediante software especializado de ingeniería de la salida de 

la boquilla dadas las condiciones del quemador. 

 Investigar métodos de manufactura para piezas con tamaño micrométrico, analizar y 

establecer el mejor proceso de manufactura. 
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JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de investigar como manufacturar una boquilla de tan pequeñas dimensiones 

surge en los proyectos de trabajo en la combustión de hidrógeno en la Sección de Estudios 

de Posgrado e Investigación de ESIME Azcapotzalco. 

Se han propuesto boquillas con orificios menores a un mm de diámetro para controlar el 

flujo de salida de hidrógeno, el detalle es el investigar y establecer el método óptimo de 

manufactura para un orificio de diámetro tan pequeño. 

Para el trabajo, la problemática de manejar hidrógeno no se tratará, se definirá solo como 

un quemador de gas.  

También hay que mencionar que ya hay bastantes trabajos sobre esto y lo que menos se 

busca es repetir la información que existe, solo recopilar y que sirva de apoyo para la 

fabricación del quemador buscado, por lo tanto si se desea información más detallada, se 

recomienda buscar dentro de las referencias para satisfacer cualquier posible duda.  



CAPÍTULO I 

 

ESTADO DEL ARTE 
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1.1 Generalidades 

Un quemador es un dispositivo que sirve para que la combustión se realice de manera 

exitosa, con esto se busca producir calor el cual puede ser usado de la manera que se le 

adecue más al usuario, esta tecnología es la más conocida en la historia ya que desde hace 

millones de años se utiliza, en términos simples un quemador sirve para generar una llama. 

Los quemadores son ampliamente usados, desde la estufa en la cocina, el calentador del 

agua para el uso de las personas, hasta el uso industrial como en plantas de generación de 

energía eléctrica o de refinación de petróleo.  

La función principal de un quemador es generar calor a un sistema, en este proceso está 

involucrada la combustión y un equipo mecánico es el encargado de realizar esta acción. La 

combustión hasta el momento es una de las formas más utilizadas en el planeta para generar 

calor.  

Actualmente existe toda una técnica para la fabricación de quemadores, ya que al usar 

combustibles, tienen un efecto contaminante en la atmosfera, generando gases invernadero, 

asi que se intenta que los quemadores tengan una alta eficiencia y baja emisión de NOx.  

Para el diseño de quemadores de uso industrial existen bastantes referencias técnicas, si 

bien no son de uso obligatorio, se recomienda seguir esas recomendaciones para hacer un 

proyecto. Algunas de las instituciones que he encontrado han trabajado sobre quemadores 

son las siguientes: 

American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

American Petroleoum Institute (API): API 560 
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Petróleos Mexicanos (PEMEX): NRF 306 

Las anteriores instituciones son solo las principales que en cuanto al estudio de quemadores 

por su experiencia que tienen en el tema, pero no hay que olvidar que existen muchas 

empresas que trabajan en el diseño de quemadores y múltiples patentes que se han creado y 

no se mencionan explícitamente en el trabajo realizado pero se encontrarán en las 

referencias bibliográficas. Las recomendaciones brindadas por estas instituciones son para 

procesos industriales, mayormente para su uso en refinerías, por lo cual son quemadores de 

gran capacidad, aunque no por eso no hay que tomarlos en cuenta ya que el desempeño de 

los quemadores ha mejorado con el tiempo. Y en estas normas se habla sobre la reducción 

de gases contaminantes, que es de lo más importante al momento de diseñar un quemador 

ya que la mayoría de los quemadores usa combustibles fósiles y en esta investigación se 

buscará la manera de generar el mejor diseño con el mejor desempeño en cuanto a 

eficiencia y a emisión de gases contaminantes. 

1.2  La importancia de crear cada vez mayores eficiencias en los quemadores de calor se da 

gracias a su amplio uso en la industria, y que cada vez más se desea que sea menos 

contaminante, una forma de lograr esto es con boquillas con orificios más pequeños debido 

a que es más fácil que el aire se mezcle con el combustible y por lo tanto se aprovecha más 

el combustible. La boquilla se encuentra bajo condiciones duras, ya que está expuesto 

directamente al fuego, en este trabajo eso no se trabaja, solo el análisis de fluido y la forma 

más sencilla de manufacturar.  

Bastantes desarrollos tecnológicos se han hecho al respecto de esto, ya que siempre se 

busca una mejor atomización del fluido, en este capítulo se mostrarán las patentes 
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encontradas sobre los avances hechos en esto, cabe destacar que algunos, están hechos para 

fluidos líquidos, los cuales tienen una función adicional a los que funcionan con gas, ya que 

tienen un dispositivo mecánico que rompe las partículas del fluido líquido para que se 

pueda mezclar mejor con el aire y se dé mejor la combustión. 

Un ejemplo de fácil fabricación y actualmente ya a la venta es el siguiente dispositivo: 

 

Son empleados para la combustión de gas, su configuración es con boquillas 

intercambiables esta hecho de latón y está hecho específicamente para artistas de la 

cerámica, a pesar de que no está hecho para uso industrial, se considera debido a su fácil 

fabricación e implementación. 

Como está boquilla existen muchas en el mercado, pero se usan generalmente de manera 

individual como soplete más que como quemador de uso industria. 

Hay boquillas más especializadas como las que se muestran a continuación 
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Generalmente usadas para combustible líquido, estas son usadas ampliamente en la 

industria para quemadores industriales y por lo mismo hay de muchos tipos para 

aplicaciones específicas. La elección de estos no es una tarea sencilla ni tampoco su diseño, 

generalmente estos su diámetro de salida ronda de los 4 mm a los .5 mm. Por lo que en este 

trabajo se plantea fabricar un quemador de 1mm de espesor y que sea más fácil de fabricar 

que estos, que sea capaz de funcionar con gas propano o hidrógeno. También como estos 

son usados para combustible líquido, no entran directamente dentro de la categoría que se 

requiere investigar dado que éstas se centran en la pulverización del líquido para una mejor 

atomización. 

Otro quemador bastante común que se encuentra es el que vemos en las parrillas de cocina, 

fácil de fabricar y de sencillo funcionamiento, un ejemplo se muestra en la siguiente 

imagen 
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Algo importante sobre este tipo de quemador, es que ya se ha probado ampliamente, 

incluso con hidrogeno y es capaz de soportar la presión y temperatura. Por lo tanto es el 

mejor diseño hasta ahora mostrado para elegir dentro de los tres que se han mostrado hasta 

ahora. Además de ser más barato en su fabricación. 

Por último pero no menos importante son los que se usan en los motores de combustión 

interna, diseñados para soportar grandes presiones, y tener gran eficiencia de combustible 

además de ser precisos.  
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Como es obvio, estos también están diseñados para combustible líquido ya que en su 

mayoría los motores de combustión interna funcionan con gasolina. Tampoco son ideales 

para un quemador de uso industrial debido a que son más precisos que uno de uso general. 



CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

SOBRE 

QUEMADORES DE 

GAS 
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Tipos de quemadores 

La combustión es un proceso químico muy común que se encuentra fácilmente puesto que 

el fuego se conoce desde hace miles de años, aunque eso no significa que el fenómeno sea 

sencillo de comprender. Para comenzar a entenderlo debemos comprender un poco sobre 

reacciones químicas y ya que la combustión es un proceso es un proceso físico químico. 

Una reacción química es el intercambio o re ordenamiento de átomos entre las moléculas, 

los átomos se conservan, no pueden ser creados ni destruidos, algo que no se puede decir de 

las moléculas, ya que al reacomodarse los átomos, moléculas nuevas aparecen. 

Refiriéndonos al fenómeno de la combustión, el proceso que origina el fuego es una 

reacción química de oxidación, donde un elemento se oxida y otro se reduce. Al realizarse 

esto, cuando se libera calor y luz de intensidad adecuada es cuando se genera el fuego. Para 

saber que elemento se oxida y cual se reduce explicaré lo que es el triángulo del fuego, un 

concepto ampliamente utilizado en la industria y que en el presente trabajo servirá para 

identificar de manera sencilla como es que se genera el fuego. El triángulo se conforma por 

las tres principales substancias para que se lleve a cabo la combustión, los cuales son los 

siguientes: 

1. Combustible: es el elemento principal de la combustión, en el capítulo pasado se 

habló sobre este, que puede ser líquido, solido o gaseoso, en el trabajo se tratara 

combustible gaseoso. Es el agente que se va a oxidar en la reacción química. 

2. Comburente: Es el elemento que se va a reducir, generalmente este componente es 

oxigeno el cual se encuentra presente en el aire a una proporción de 21%. 

3. Calor: Es la energía de activación requerida para iniciar el fuego. 
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4. Otro cuarto elemento requerido para una combustión constante es la reacción en 

cadena, esta asegura que mientras sigan existiendo el comburente, la energía de 

activación y el combustible, el fuego va a seguir prendido hasta que la reacción en 

cadena acabe. 

Lo anterior mencionado fue sobre la parte química en el fenómeno de la combustión, 

aunque describir cómo se comporta químicamente la flama. El proceso físico de la 

combustión involucra la dinámica de fluidos que es lo que define la forma de la llama y es 

algo en lo que nos vamos a enfocar en este trabajo. 

Tipos de llamas 

Existen cuatro tipos básicos de flama, se dividen por su forma de mezclarse el combustible 

y el oxidante, y el movimiento del fluido.  

El comburente y combustible se pueden mezclar antes de iniciar la combustión, cuando esto 

pasa se dice que es de pre-mezclado, un ejemplo de esto es la combustión que ocurren en 

los motores de combustión interna en los automóviles donde el combustible se mezcla con 

el aire antes de que se le agregue la chispa. El ejemplo contrario es más conocido, por 

ejemplo una vela donde al momento de que se crea la combustión es cuando se mezcla el 

aire con el comburente.  

La otra división de tipo de flama es cuando el fluido que la genera es de tipo laminar o 

turbulento. Un flujo laminar es aquel donde el comportamiento del fluido es predecible y 

las líneas de flujo (si pudiéramos verlas) parecen laminas ordenadas y de movimiento 

suave, un ejemplo de fluido de este tipo es el que hay en los quemadores de las estufas 
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convencionales encontradas normalmente en las cocinas. El flujo turbulento es aquel 

contrario al laminar, el fluido se mueve de manera brusca, violenta y su movimiento es 

impredecible. Un parámetro muy importante y que será tocado muy seguido en el futuro 

será el número de Reynolds, el cual sabiendo ciertos parámetros define si un flujo es 

turbulento o laminar.  

Combinando estas opciones tenemos cuatro tipos de combustión distintos: 

1. Flama premezclada laminar 

2. Flama premezclada turbulenta 

3. Flama no premezclada laminar 

4. Flama no pre mezclada turbulenta 

El que se analizara y se usara para el diseño de la boquilla en este trabajo es el tipo 3, no 

premezclada y laminar. Esto es debido a que a pesar de que se tienen ventajas con una 

llama pre-mezclada, es más probable que surja un accidente con esta configuración y 

debido a eso he elegido diseñar el quemador sin que pre mezcle el combustible con el aire, 

ya que una fracción de la mezcla aire-combustible puede juntarse en algún lugar no 

planeado y explotar de manera accidental o no planeada. Debido a eso la elección más 

segura es la flama no pre mezclada ya que aunque algo no salga como se ha planeado, al no 

existir los tres elementos del triángulo del fuego necesarios para la combustión, hay menos 

posibilidad de que se genere accidentalmente la combustión indeseada. La elección del 

flujo laminar es debido a la simplicidad de análisis de este fluido. Sabiendo esto, los límites 

fijados serán como se dijo en un principio, analizar un fluido hasta el momento donde sale 
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del quemador y se mezcla con el oxígeno a la vez que inicia la combustión. El volumen de 

control será hasta la salida del quemador.  

Ya hemos hablado sobre lo que es el proceso de la combustión de manera simple y visto 

desde el punto de vista químico, en este trabajo se estudiara el flujo a través del quemador y 

para ello debemos saber lo básico sobre esto, que recae dentro del campo de conocimiento 

de la mecánica de fluidos. De tal manera que nos centraremos más en conocer el 

comportamiento del fluido del gas en el quemador, siendo más específicos esto pertenece a 

la aerodinámica la cual estudia el comportamiento desde un punto de vista mecánico de los 

gases. 

Por el momento trataremos al fluido como un gas en general sin especificar detalles sobre 

el que se usara en el quemador, esto para poder variar rápidamente los parámetros para 

poder ajustar y cambiar el diseño del quemador dependiendo del fluido que se desea 

quemar. La teoría a usar no es muy compleja pero se debe de tener bastante clara para 

poder tener los criterios adecuados para atacar el problema de forma correcta, dado que el 

campo del flujo de fluidos es complejo, nos centraremos en el flujo de fluidos en tuberías. 

 

La simulación por computadora es en la actualidad un elemento importante para diseñar 

desde una pasta de dientes hasta un cohete espacial, por ello para este quemador también se 

usaran esas herramientas, las cual usaré como validación de diseño. El software que se 

usara es de tipo CAE (Computer Aided Engineering software), específicamente para los 

fluidos tratarlos de este modo se le llama CFD (Computer fluid dynamics). 
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----------------------------------------------------------- 

Existe una gran variedad de quemadores pero por lo pronto hablaremos primero de que los 

quemadores se distinguen si queman un fluido, un gas o un sólido ya que de ahí 

profundizaremos más en los quemadores de gas. Hay varias diferencias sobre estos dos 

tipos de quemadores. La principal diferencia es que en el caso de un fluido, se debe de 

atomizar el fluido a la atmosfera y mediante un piloto encender la flama, mientras que en el 

caso del gas solo se pre mezcla el aire y el gas, después por presión sale a la atmosfera e 

igualmente por medio de un piloto, se genera la flama. Por ultimo están los quemadores 

para solidos que uno muy conocido y el primero creado de todos es el que sirve para 

quemar madera, aunque hay otros más sofisticados que se mencionaran más adelante.  Para 

cada tipo de combustible se han creado una variedad de diseños del cual su uso varía 

dependiendo de la aplicación que se le dé aunque el principio de funcionamiento es el 

mismo, algunos de los cuales se muestran a continuación con su respectiva explicación. 

Aquí se describen los quemadores para combustibles líquidos y gaseosos, ya que los 

combustibles sólidos se queman sobre parrilla, o requieren un tratamiento previo del 

combustible, unido a quemadores de diseños especiales. 

1.2.1 Quemadores para líquidos 

La primera tarea que debe cumplir un quemador para líquidos es la de poner el combustible 

en fase gaseosa o pulverizarlo en gotas de diámetro menor que una micra para que se 

mezcle íntimamente con el aire. 

La forma de conseguirlo sirve para clasificar básicamente los quemadores para líquidos:  
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 Quemadores de vaporización o gasificación (viscosidad inferior a 1,5ºE a 10 ºC) 

 Quemadores de emulsión (viscosidad hasta 45ºE a 50 ºC) 

 Quemadores de pulverización 

 Por fluido auxiliar. (Viscosidad entre 3,5ºE y 5ºE a 50 ºC)* 

 Mecánica centrífuga. (Viscosidad entre 5ºE y 10ºE a 50 ºC) 

 Mecánica por presión directa. (Viscosidad entre 1,5ºE y 3ºE a 50 ºC) 

 Pulverización neumática  

Quemadores de vaporización 

El elemento principal de todos los quemadores por vaporización es una cazoleta o cubeta 

formada por: 

o Taza o crisol 

o Difusor de aire 

Se distinguen entre quemadores de vaporización con: 

o Tiro natural 

o Ventilador 

Campo de aplicación: 

o Combustibles con una viscosidad inferior a 1,5º E a 10ºC 

o Sólo alcanza hasta potencias de 35 kW 

o Bajo rendimiento 

o Elevada opacidad 
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a) b) 

 

 

Quemador de vaporización con ventilador y llama a) vertical  b) horizontal 

Quemadores de emulsión 

Se emplean para reducir los efectos contaminantes de los combustibles pesados. 

Consisten en producir una emulsión del combustible líquido con el agua, al comenzar la 

combustión una gota de emulsión, se produce la rápida evaporación de la fracción de agua 

contenida en ella, provocando el fraccionamiento de la gota en infinidad de partículas. 

 

El interés de este tipo de quemador es: 

 Trabaja con exceso de aire reducido. 

 Reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

 Reducción del SO3 en SO2. 

 Reduce los no quemados sólidos. 

 El principal inconveniente es el consumo suplementario de calor. 
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Quemador de emulsión a baja presión 

1. Alimentación de combustible.  

2. Filtro de combustible.  

3. Bomba de combustible.  

4. Retorno de combustible.   

5. Válvula de regulación de presión  

6. Bomba dosificadora.  

7. Filtro de aire. 

8. Compresor de aire primario donde se realiza 

la pre-mezcla aire-combustible. 

9. Ventilador de aire secundario. 

10. Transformador de encendido. 

11. Conducto de alimentación de la pre-mezcla 

incorporada a la bomba. aire-combustible.   

12. Electrodos de encendido. 

13. Boquilla pulverizadora. 
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Quemadores de pulverización por fluido auxiliar 

La energía que se precisa para atomizar el combustible la aporta el fluido auxiliar:  

 Aire o neumática (Viscosidad del combustible 3 - 5º E a 50 ºC) 

 Baja presión (0,1  a 0,5 atm) 

 Media presión (0,1 a 1,5 atm) 

 Alta presión (0,5 a 7 atm) 

 Vapor de agua (Viscosidad del combustible 5 - 8º E a 50ºC) 

 

Quemador de pulverización neumática a baja presión de mezcla 
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1. Alimentación de combustible.   

2. Filtro de combustible.  

3. Bomba de combustible.    

4. Bypass de retorno de combustible  

5. Válvula de regulación de presión,  Primario. 

incorporada a la bomba de combustible.   

6. Bomba dosificadora de combustible  

7. Filtro de aire.   

8. Compresor de aire primario. 

9. Ventilador de aire secundario. 

10. Transformador de encendido. 

11. Conducto de inyección de aire 

12. Caña de combustible.   

13. Electrodos de encendido. 

14. Boquilla pulverizadora. 

 

 

 

 

Quemador de pulverización mecánica centrífugo o de copa rotativa 
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El combustible se impulsa a través de un eje hueco a una pieza troncocónica, llamada copa. 

Que gira a gran velocidad (3.000 a 4.000 r.p.m., normalmente), al alcanzar el extremo de la 

copa, tiende a disgregarse en diminutas partículas. 

 

 

 

 

Quemadores de pulverización mecánica por presión directa 
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Son los quemadores que casi en exclusiva se emplean hoy en las instalaciones de 

climatización. 

 

 

 

 

Elementos que constituyen los quemadores de pulverización mecánica por presión 

o Bomba y circuito de combustible 

1 Alimentación de combustible 

2 Filtro 

3 Bomba 

4 Retorno 

5 Regulador de presión  

11 Boquilla de pulverización 

oVentilador y circuito de aire 

6 Ventilador 

9 Distribución de aire 

o Cabeza de combustión 

10 Cabeza de combustión 

o Circuito de encendido 
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7 Transformador 

8 Electrodos de encendido 

o Elementos de seguridad, control y 

mando 

 

 

 

 

Partes esenciales de un quemador 
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Bomba y circuito de combustible 

La función de la bomba y el circuito de combustible es poner en la boquilla de 

pulverización el combustible en la cantidad y en el estado (presión y temperatura) 

requeridos por el quemador en cada instante. 

 

Esquema de la bomba y circuito de combustible de un quemador de fuelóleo modulante con 

una sola boquilla de pulverización 

 

 

Filtro 

Retener cualquier tipo de impureza en estado sólido 

Ser lo suficientemente robusto para resistir sin deformarse  ni roturas las presiones de 

trabajo 

Las pérdidas de carga del fluido al atravesar el filtro deben ser bajas 

Ser fácilmente limpiable. 
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Bomba 

La bomba comprime el combustible a la presión necesaria para producir su atomización a la 

salida de la boquilla. (7 a 14 kg/cm2 para el gasóleo C y 17 a 25 kg/cm2 para fuelóleos, 

siendo lo usual 12 kg/cm2 para el gasóleo y 22 kg/cm2 para el fuelóleo) 

Son bombas volumétricas rotativas, normalmente de engranajes 

Dan pequeños caudales y elevadas presiones, son de caudal constante 

 

1. Cámara de aspiración; 2. Conexión de aspiración; 3. Conjunto engranajes; 4. Conexión retorno; 
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5.Conductos en presión; 6. Envío a boquilla; 7. Muelle regulación presión; 8. Racor de retorno; 9. 

Conducto de retenes; 10. Cámara de retenes; 11. Tapón de retorno; 12. Tapa de engranajes; 13. 

Toma para manómetro; 14. Pistón regulación presión; 15. Prisionero regulación presión; 16. 

Conducto lubrificación eje. 

 

 

Boquilla de pulverización 

El combustible sometido a una gran presión, es obligado a salir por un orifico pequeño 

después de haber recibido un movimiento de rotación. 

El movimiento de rotación se origina, al obligar al combustible a pasar por una hélice antes 

de llegar al orificio de salida. 

La fuerte caída de presión que experimenta el combustible al salir se transforma en un 

aumento de velocidad, que origina la atomización del combustible. 

Parámetros a considerar en la selección: 

 

o Forma del hogar 

o Potencia térmica de la caldera 

o Tipo de combustible 

 

Marcado de las boquillas estándar 

Detalla el caudal de la boquilla en USgal/hr, la forma y el ángulo de pulverización a 700 

kPa (x 10-2 bar) con  combustible de prueba de 3.4 mm2/s y 820 Kg/m3  
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kg/h. Capacidad del combustible en kilogramos por hora con una viscosidad de 4,4 cSt, un 

peso específico de 0,83 y una presión de atomización de 7 bar. 

Usgal/h. Capacidad del combustible líquido en galones US por hora con una viscosidad de 

3,4 cSt, un peso específico de 0,82 y una presión de 7 bar 

l/h. Capacidad del combustible líquido en litros por hora con una viscosidad de 3,4 cSt, un 

peso específico de 0,82 y una presión de atomización de 7 bar. 

60º. Angulo de rociado 

S, H, B.  Cono de salida 

 

 

Angulo de pulverización 

Existen seis ángulos de pulverización estandarizados 
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Cono de llama - Hueco, Semihueco y Lleno 

 

 

Tipos de boquillas de pulverización 
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o Presión directa. 

o Con retorno. 

o Presión directa con 

ranura regulable. 

o Pistón. 

o Doble circuito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilador y circuito de aire 
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Forman el circuito de aire de combustión 

Suministran  la cantidad de aire necesaria para la combustión 

Aseguran una cierta calidad de este aire, imprimiendo una velocidad y una turbulencia que 

favorezca la  mezcla homogénea 

Debe vencer la contrapresión del hogar 

 

 

 

Distribución del aire 

El cabezal de distribución de aire está formado, en general, por un estabilizador o deflector 

y por el cañón de llama, con ciertas posibilidades de movimiento relativo entre ellos. 
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Cabeza de combustión 

Es el lugar donde el circuito de aire y de combustible aportan el aire y el combustible 

respectivamente y tiene lugar la llama. 

Es importante: 

 Los caudales que aportan 

 El centrado del deflector de aire y la boquilla de pulverización 

 La distancia entre la salida de la boquilla y el deflector. 

 

 

 

Circuito de encendido 

Se utiliza el encendido eléctrico por arco de chispa que salta entre dos electrodos. Los 

elementos del circuito son: 

Transformador eléctrico 

Electrodos 

Porta electrodos 
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Transformador 

El transformador se alimenta en baja como el resto del quemador y 

produce en el secundario entre 10.000 y 12.000 voltios con una 

intensidad del arco de 25 a 50 miliamperios. 

 

Electrodos de encendido 

Son varillas de níquel o acero inoxidable 18/8 de unos 2 mm de diámetro que se alojan en 

una envoltura de cerámica aislada de 12 a 14 mm de diámetro 

Cada constructor da para sus quemadores unas distancias concretas que oscilan: 

A entre 3 y 5 mm. 

B entre 8 y 12 mm, según el ángulo de pulverización 

C entre 1 y 5 mm 

D que se da a veces entre 4 a 6 mm. 

Elementos de seguridad y control 

El funcionamiento del quemador y el gobierno automático del mismo y de cada uno de sus 

órganos se realiza a través del programador 

Las funciones de gobierno del quemador son: 
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 Alimentación del transformador de encendido 

que produce la chispa 

 Alimentación del motor eléctrico del 

quemador que acciona bomba y turbina. 

 Corte de alimentación de los electrodos si el 

encendido ha sido correcto 

 Detección de la marcha del quemador por 

orden del termostato de caldera, presostato o 

del termostato ambiente. 

 Vigilancia permanente del quemador cuando 

está funcionando 

 Tentativa de re-encendido en caso de 

detección por un mal funcionamiento 

 Bloqueo en posición de seguridad 

 Puesta en marcha de alarma 
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Instalaciones de alimentación de combustible 

 

o Gravedad 

o Aspiración 

o Bombeo  
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Quemadores para gases 

o Debido a la limpieza de los gases y a que el combustible ya está atomizado antes de entrar 

al quemador, el proceso de combustión no requiere una gran preparación previa. 

o Existen un gran número de tipos de quemadores para gases. 

o Existen quemadores específicos de aplicaciones industriales y domésticas (calderas 

murales) 

o De todos los combustibles es el que se quema con menor exceso de aire, lo que permite 

obtener mayores rendimientos 

o Por ser el combustible que más hidrógeno contiene por átomo de carbono y estar exento 

de otro tipo de impurezas, es el que menos contaminación atmosférica produce. 
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Clasificación de los quemadores de gas 

Existen muchas formas de clasificar los quemadores de gas por ello, la Comisión de 

Utilización de la I.G.U. (International Gas Union) ha establecido una clasificación 

numérica que caracteriza sus diferentes variables, independiente de que un mismo tipo de 

quemador pueda recibir de cada constructor una denominación diferente. 

En esta clasificación, cada quemador queda designado por un grupo de 6 cifras, de las que 

cada cifra puede tener diversas variantes: 

1º Cifra: Modo de formación de la mezcla aire-gas (7 variantes). 

2º Cifra: Categorías de presión de alimentación en aire y en gas (7 variantes). 

3º Cifra: Derrame de aire-gas en los orificios de salida (6 variantes). 

4º Cifra: Manera de estabilizar la llama (4 variantes). 

5º Cifra: Localización de la combustión (7 variantes). 

6º Cifra: Precalentamiento o no del aire de combustión (3 variantes). 
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Quemadores de mezcla previa 

Los quemadores de mezcla previa son aquellos en que parte o la totalidad del aire necesario 

para la combustión completa, se mezcla con el gas a la entrada del quemador o 

inmediatamente antes de iniciarse la combustión. 

Los sistemas de mezcla previa pueden ser: 

 Máquinas de mezcla o grupo de mezcla: Es un recipiente donde existe una presión 

inferior a la atmosférica y posee dos orificios calibrados por donde se alimenta el 

gas y el aire, estando ambos regulados. 

 Cámara de mezcla: Alimentada con aire y gas a presión por dos canalizaciones 

provistas de válvulas de regulación progresivas y de mando simultáneo 
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 Mezclador de inducción: Es el dispositivo por el cual la energía de un fluido aspira 

al otro, (generalmente un inyector y un Venturi) es el dispositivo más 

frecuentemente empleado, se distinguen los siguientes casos. 

 Mezcladores de inducción atmosférica: El gas a la presión de la red o comprimido 

es el fluido inductor que aspira el aire ambiente. 

 Mezcladores de aire inductor y gas despresurizado: El aire comprimido aspira el 

gas, que es parcialmente despresurizado o reducido a presión atmosférica. 

 Mezcladores el aire y el gas están ambos a presión. 

 

 

 

Máquina de mezcla Cámara de mezcla 
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Mezclador de inducción atmosférica Mezclador con aire inductor a presión 

 

 

 

Quemador de mezcla previa por inducción atmosférica 

Llamados popularmente quemadores atmosféricos, al entrar el aire al quemador por la 

presión atmosférica.  

El principio de funcionamiento es la inducción y el efecto Venturi  

Las principales características de este tipo de quemadores son:  

 No suele superar potencias de 250.000 Kcal/h.  

 Es el quemador más simple y barato.  

 No puede trabajar con cámaras de combustión sobre presionadas.  

 Tiene mucha sensibilidad el arrastre de aire con las variaciones de presión en el 

recinto donde se sitúe el quemador. 
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Las partes del quemador de mezcla previa por inducción atmosférica son: 

o Inyector 

o Cámara de mezcla (Efecto Venturi) 

o Cabeza del quemador 

 

 

 

INYECTOR 

Es el accesorio más delicado del quemador. Es importante conocer la influencia primordial 

que tiene sobre todo en lo que se refiere a suministrar el caudal preciso de gas. 
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El caudal que atraviesa el inyector viene dado por: 

 La sección o área libre de paso (S). 

 La velocidad con que lo atraviesa el gas (V). 

 La densidad relativa y, por tanto, el peso específico del gas (ρ) 

 La temperatura de éste (T1). 

 Diferencia de presión en el inyector (ΔP). 

C1: Es el coeficiente de frotamiento, con valor de 0,7 a 0,9 sin dimensiones. 

C2: Coeficiente de contracción cuyo valor oscila entre 0,5 y 0,95 

Corrección por temperatura: Si se trabaja a una temperatura diferente a T = 273º K (0º 

C) el caudal se debe corregir multiplicando por un factor, que se determina. 

(T0 / T1) 1/2 

CAMARA DE MEZCLA 

La cámara de mezcla es el elemento encargado de realizar la mezcla del aire primario y el 

gas. El aire primario entra en la cámara por la misma tobera que el gas o a través de unos 

orificios practicados en la pared del tubo, los cuales se llaman lumbreras. 
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La regulación de aire primario en el quemador puede hacerse: 

 Por obturación de la sección de entrada del aire. 

 Por desplazamiento de la boquilla inyectora respecto al Venturi. 

 Por estrangulamiento del cuello del venturi. 

 

DIFERENTES DISPOSITIVOS DE REGLAJE DEL AIRE PRIMARIO 

1. Por brida (a);  

 

2. Por disco roscado (b); 
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3. Por Venturi regulable (c) 

 

 

CABEZA DE QUEMADOR con mezcla previa de aire 

 Quemadores de llama libre de llama libre 

 Quemadores de antorcha 

 Quemadores de rampa 

 Quemadores de corona 

 Quemadores de venturi acodado 

 Quemadores refractarios 

 Quemadores catalíticos 

 

Calderas murales 

o La caldera mural de gas apareció en el mercado en l940. 
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Quemadores sin mezcla previa 

La mezcla entre combustible y comburente se realiza en la descarga a la cámara de 

combustión, se tienen dos sistemas de combustión: 

o Cuando la mezcla se realiza en la cabeza del quemador, el gas vertido en la cámara de 

combustión tiene la composición correcta. 

o La mezcla se realiza al inicio de la combustión, el gas y el aire entran por separado a la 

combustión, no suele emplearse para generadores de calor. 

Quemadores con mezcla en la cabeza. 

Se produce una turbulencia elevada, que produce una mezcla rápida, pudiendo clasificar. 

 Quemadores de turbulencia radial fija. 

 Quemadores de corriente convergente de aire 

 Quemadores de baja turbulencia de flujos paralelos 
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La reacción de combustión es rápida. 

La llama es corta y de elevada temperatura. 
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RAMPA DE ALIMENTACIÓN A QUEMADOR EN BAJA PRESIÓN CON CONTROL 

DE ESTANQUEIDAD POR BARBOTEO 

1.  Llave de paso bridada DN40 y PN 25 de 1/4 vuelta. 

2.  Ventómetro con válvula pulsadora roscada de 1/2" 
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3.  Manorreductor embridado DN40 con filtro, presión ajustable entre 100 y 400 mm.c.a., 

toma de impulsos interna. Caudal 40 Nm3/h 

4.  Presostato mínima roscado 1/2" 

5.  Válvula solenoide embridada DN40, con regulador de caudal tipo NC. Válvula solenoide 

embridada DN40, con regulador de caudal tipo NC. Apertura y cierre rápidos. 

6.  Electroválvula de venteo roscada 3/4" tipo NA. Apertura y cierre rápidos. 

7.  Detector fugas glicerina, roscado 3/4". 

8. Quemador 

 

Quemadores para sólidos 

El carbón es una gran fuente de energía mundial y lo más probable es que continuará así 

por muchos años 

El  mayor problema de la combustión del carbón son las emisiones de gases peligrosos a la 

atmósfera: azufre y cenizas. 

La calidad del carbón es una consideración importante a la hora de su combustión, debido a 

la amplia variedad de carbones que existen. 

Cualquier carbón se puede quemar con éxito, sólo hay que seleccionar la tecnología 

adecuada. 

Cualquier quemador de carbón debe dar respuesta a los siguientes requerimientos: 

1º) Tamaño del carbón. 

2º) Regulación de la potencia demandada. 

3º) Eficiencia térmica, aún cuando se queme con exceso de aire. 
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4º) Personal reducido. 

5º) Posibilidad de quemar carbón en combinación con combustibles líquidos y gaseosos 

(biomasa). 

(Co-combustión) 

 

 

 

 

CARBÓN EN BRUTO 

Los trozos de carbón se introducen en el lecho de combustión donde sufren siguiente 

proceso: 

1º) Secado. 

2º) Emisión de los volátiles. 

3º) Incineración del carbón fijo, incandescencia del carbón. 

4º) Enfriamiento de escorias. 
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La utilización de carbón bruto es más rentable en calderas de vapor hasta 50 t/h (parrillas) 

utilización de carbón bruto es más rentable en calderas de vapor hasta 50 t/h. (parrillas) 

La utilización de carbón pulverizado tiene sentido a partir de 50 t/h. 

El carbón bruto en parrilla debe cumplir: carbón bruto, en parrilla, debe cumplir: 

 Humedad inferior a 15-20% 

 Material volátil mínima 15% 

 Cenizas totales máxima 20% 

 Azufre máximo 5% 

CARBÓN PULVERIZADO 

Los equipos de pulverización del carbón se basan en: 

a) Impacto 

b) Frotación 

c) Compresión 

d) Combinación de los anteriores 

LECHO FLUIDIFICADO 

Este tipo de combustión presenta la ventaja del control de las emisiones de NOx y SO2 a la 

atmósfera. 

Se introduce con el combustible un material inerte como arena, sílice y alúmina, así como 

absorbente como caliza en un lecho agitado. 

El lecho se mantiene en suspensión por medio de la acción del aire primario de combustión 

que se introduce por debajo. 
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COMBUSTIÓN DE LA BIOMASA 

o Según el tratamiento previo:  

o Tochos. 

o Briquetas 

o Astillas 

o Polvo 

GASIFICACIÓN 

Representa el futuro de la utilización del carbón, existen plantas de demostración. 

Se utilizan en un ciclo combinado para producir energía eléctrica. 

Quemadores mixtos 

Los quemadores mixtos son aquellos que pueden quemar de forma simultánea o alternativa 

dos combustibles, sólido/líquido, sólido/gas y líquido/gas. 

Normalmente este tipo de quemadores se emplea en industrias o instalaciones de 

climatización de gran potencia. 

La finalidad de usar dos combustibles pueden ser técnicas o/y económica: 

a) Utilizar un combustible para quemar otro combustible que presente algún problema para 

su combustión 

b) Alternar el consumo en función del precio de mercado (Tarifa de interrumpibilidad) 

Los quemadores mixtos deben permitir: 

o Regular la forma y la longitud de la llama 

o Situar la llama respecto al hogar o al producto 

o Regular la potencia de combustión y su rendimiento 
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o Limitar la utilización de aire primario 

o Efectuar reparaciones en un circuito de alimentación funcionando con otro combustible 

o Poder quemar productos de baja calidad con apoyo de un combustible 

Están constituidos por: 

Un circuito central para el quemador de líquido o gas. 

Dos circuitos de aire primario de alta velocidad: 

o Por el interior el aire circula por una roseta  que le imprime un movimiento de rotación y 

fija la llama. 

o Por el exterior el aire  circula por un espacio anular que imprime velocidad axial y cierra 

la llama. 

Un circuito de inyección de carbón a baja velocidad, dispuesto entre los dos circuitos de 

aire. 

 

 

 

 

QUEMADORES SÓLIDO/GAS 
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QUEMADORES LÍQUIDO/GAS (combustión simultánea) 
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Quemador mixto fuelóleo-gas con distribuidor 

anular 

Quemador mixto fuelóleo-gas con distribución 

de gas con canal central 

 

 

QUEMADORES LÍQUIDO/GAS (combustión alternativa)  

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE LA 

MICRO BOQUILLA  
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Diseño de la boquilla 

 

 El diseño de la boquilla preliminar se realizó a partir de patentes como el mostrado a 

continuación.  

 

 

 

 En el software CATIA V5 se modelo una boquilla para su análisis posterior en el Software 

ANSYS apdl versión 15. El diseño es el mostrado a continuación  
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Una vez modelado se hace la importación a ANSYS y el mallado en el sólido, queda de la 

siguiente manera:  
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La pieza también tiene la entrada para el fluido, el material es acero con E=200,000 Pa y 

una relación de poisson de 0.3.  

La presión interna que se ha introducido es la que habría con vapor a alta temperatura, es de 

3500 Pa. El orificio de entrada es de 2 mm de radio, mientras que los de salida son 

5orificios de .25 mm de radio.  

Los resultados en el programa son los siguientes  

Los esfuerzos de Von Mises por fuera no presentan problema, por dentro es donde se 

presenta el esfuerzo mas grande y en la parte con el grosor mas delgado.  



MANUFACTURA DE LA MICROBOQUILLA DE UN QUEMADOR DE GAS 

 

CAPITULO 3. DISEÑO DE LA BOQUILLA Página 57 
 

 

Las deformaciones se muestran a continuación, se puede observar una deformación 

homogénea en toda la pieza.  
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Para el diseño de la boquilla se ha considerado la forma más fácil de poder manufacturarlo, 

para eso se ha elegido un tubo convencional de uso en plomería, el cual es de ½ pulgada de 

diámetro y 1.24 mm de espesor. Como se ha mencionado antes, en este caso no es 

necesario analizar las fuerzas sobre la tubería ya que estas están diseñadas desde su 

fabricación para este tipo de aplicaciones. 

Las pruebas preliminares son realizadas mediante simulación por computadora, aunque un 

punto importante a mencionar es el hecho de que predecir el flujo en tubería mediante 

métodos teóricos es poco usual, y solo es recomendable usar en aplicaciones bien 

conocidas, en una aplicación nueva el procedimiento es realizar el experimento y medir los 

parámetros. En este caso por la relativa sencillez del problema, se ha decidido hacer la 

simulación por computadora mediante el software SolidWorks en su módulo Flow 

Simulation. Previamente se tiene dibujado la tubería. 

Se realizaron distintos modelos y análisis por computadora pero por cuestión de simplificar 

este trabajo, solo se muestran los dos mejores, el cual es básicamente el tubo ya 

mencionado, pero cambiando el número de orificios realizados sobre un tubo de 20 cm de 

largo. 

Primero procederemos a mostrar las simulaciones y posteriormente a explicar el resultado. 

Modelo 1 
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Cuenta con 7 orificios de 1/32 de pulgada a 25 mm de distancia entre centros. El objetivo es 

obtener un quemador que tenga un flujo volumétrico de salida de 100 ml/min de gas. La 

simulación se realiza con gas propano que es el que mas comúnmente se encuentra en 

establecimientos de comida, en el hogar, etc. Los datos de este fluido se realizan a 

temperatura ambiente que es a 21ºC que es equivalente a 294.15 K a esa temperatura el gas 

tiene una presión de 850 KPa, la presión atmosférica de la ciudad de México es en 

promedio y aproximadamente de 78.293 KPa. Con esos datos de entrada se calculan los 

datos de salida: 

Nombre Unidades Valores 

Entrada de fluido [m^3/s] 0.000336290196 

Orificio de salida 1 [m^3/s] -0.000120024511 

Orificio de salida 2 [m^3/s] -0.000104342559 
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Orificio de salida 3 [m^3/s] -0.000113300056 

Orificio de salida 4 [m^3/s] -0.000103098494 

Orificio de salida 5 [m^3/s] -0.000098449200 

Orificio de salida 6 [m^3/s] -0.000115625199 

Orificio de salida 7 [m^3/s] -0.000096157435 

      

Entrada de fluido [kg/s] 0.006336587356 

Orificio de salida 1 [kg/s] -0.000992429462 

Orificio de salida 2 [kg/s] -0.000870342994 

Orificio de salida 3 [kg/s] -0.000987965490 

Orificio de salida 4 [kg/s] -0.000845993250 

Orificio de salida 5 [kg/s] -0.000818040665 

Orificio de salida 6 [kg/s] -0.000927118982 

Orificio de salida 7 [kg/s] -0.000848670539 

 

El flujo volumétrico fue calculado en m3/s hay que convertirlo en ml/s.  

0.000336 
𝑚3

𝑠
(

1000 𝑚𝑙

𝑚3
) (

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
) = 20.17 

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Para obtener el flujo volumétrico deseado, se tiene que hacer un sistema de tubería con 5 de 

estos quemadores para obtener el flujo volumétrico deseado. A continuación se muestra un 

gráfico con las líneas de flujo y se puede observar a simple vista la principal desventaja de 
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este modelo, la cual es que en su orificio de salida hay muchos vórtices y turbulencia lo 

cual haría el sistema menos eficiente.  

El

 

Modelo 2 

El modelo 2 es realizado de igual manera que el anterior pero con 6 orificios, evitando así 

el flujo turbulento en el último orificio. 
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Los resultados de ese quemador son: 

 

 

Nombre Unidades Valores 

Entrada de fluido [m^3/s] 0.000278588 

Orificio de salida 1 [m^3/s] -0.000111731 

Orificio de salida 2 [m^3/s] -0.00011493 

Orificio de salida 3 [m^3/s] -0.000100862 

Orificio de salida 4 [m^3/s] -0.000106011 

Orificio de salida 5 [m^3/s] -0.000115963 
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Orificio de salida 6 [m^3/s] -0.000104227 

      

Entrada de fluido [kg/s] 0.005249442 

Orificio de salida 1 [kg/s] -0.000826565 

Orificio de salida 2 [kg/s] -0.000941829 

Orificio de salida 3 [kg/s] -0.000802269 

Orificio de salida 4 [kg/s] -0.000864977 

Orificio de salida 5 [kg/s] -0.00094291 

Orificio de salida 6 [kg/s] -0.000866374 

 

0.000278 
𝑚3

𝑠
(

1000 𝑚𝑙

𝑚3
) (

60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
) = 16.71 

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
 

Para completar los 100 ml/min en este caso se requieren seis de estos quemadores para 

lograr el objetivo.  
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En este caso los vórtices son menos en el último orificio, pero se observa que si hay, los 

cuales eran los que ya había en el otro modelo. 

Sobre el volumen de salida y el tipo de fluido, debido a que en el cálculo de conservación 

de flujo volumétrico, la densidad no es una variable, sin importar como es la boquilla, el 

flujo volumétrico será el mismo en cualquier tipo de fluido que se le asigne, a menos que la 

presión que tenga el fluido cambie, por ejemplo el gas natural que está a una presión mayor, 

la velocidad de flujo cambia por lo tanto el flujo volumétrico también. Pero considerando la 

presión ya mencionada del gas propano, se logra el objetivo planteado de 100 ml/min. 



CAPÍTULO IV 

 

PROCESOS DE 

MANUFACTURA 

DE LA 

MICROBOQUILLA  
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Propuesta de manufactura del quemador 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen procesos de corte como el de laser o por 

electro erosionado, tales procesos requieren de maquinaria más especializada que el método 

de mecanizado por arranque de viruta que fue el que se utilizó para manufacturar el sistema 

de tuberías presentado, siendo también este proceso preferido si se hubiera elegido algún 

otro diseño. Aparentemente resulta más fácil que el método de electro erosionado y laser, 

pero se tiene que dar a conocer la técnica correcta para una buena práctica de taladrado, la 

cual se describirá en este capítulo. 

Empezaremos describiendo que es el método mecanizado de arranque de viruta el cual 

involucra no solo al taladrado, sino al fresado, torneado y taladrado. Las herramientas son 

muy variadas ya que dependen de la aplicación, el tipo de material, la profundidad de corte, 

etc. Por ser muy vasta la información y además de que solo nos centraremos en lo que ya 

tenemos que es el diseño del capítulo 3 y que nuestro proceso es de puramente taladrado. 

Nos enfocaremos exclusivamente a las condiciones de corte para el taladrado y así lograr 

una mayor eficiencia en nuestra producción, ya que si recordamos bien, la cantidad de 

barrenos a realizar será de 36 en total, con el diámetro de 1/32 o menos, la herramienta es 

propensa a fracturarse pero para ello ocuparemos las condiciones de corte adecuadas para 

nuestro diseño. 

Para que una broca pueda realizar su trabajo de agujereado requerirá la simultaneidad de 

dos tipos de movimientos claramente diferenciados en su función: 1) el denominado 

movimiento principal de corte (representado por el giro de la broca a un determinado 

número de revoluciones por minuto) que por su sola existencia genera el arranque de 
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material (si la broca estuviera amarrada a un taladro de mano y girando, con sólo apoyarla, 

por ejemplo, sobre un trozo de madera, obtendríamos viruta), mientras 2) el denominado 

movimiento de alimentación (representado por un movimiento de desplazamiento lineal de 

la broca a un determinado número de milímetros por revolución), combinado con el 

primero, permitirá la generación continua de viruta profundizando así el orificio que se 

desea realizar 

 

Asociados a estos movimientos surgen dos parámetros o condiciones de corte, la velocidad 

de corte y el avance, que resulta necesario definirlos con claridad. 

Se entiende por velocidad de corte Vc (normalmente medida en m/min), a la velocidad 

tangencial que presenta el filo de la broca, medida sobre su diámetro exterior. Esta 
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velocidad dependerá del material a mecanizar, como también del material y diámetro de la 

broca. La velocidad de corte se representa mediante la ecuación (1): 

1000 

V dn c 

 

(1) 

 

En donde: 

Vc = velocidad de corte en m/min. 

d = diámetro de la broca medido sobre la punta en mm. 

n = número de revoluciones por minuto en r.p.m. 

 

Aclaración: si se considera d en mm, n en r.p.m. y se divide por mil, la velocidad de corte 

resultará en m/min. 

Se entiende por avance por vuelta (a) a la cantidad de mm que la broca avanza en forma 

lineal, por cada revolución que gira la misma. Este avance, que determina el espesor de la 

viruta cortada, depende del material a mecanizar, del material de la broca así como de su su 

diámetro (para igual material a mecanizar y mismo material de broca, una broca de mayor 

diámetro tolerará un mayor avance por vuelta que una de menor diámetro, dada su mayor 

sección resistente). 

Otra forma de referirnos al avance (que nos permitirá calcular el tiempo de agujereado) es 

mediante la denominada velocidad de avance Va (obsérvese que en este caso decimos 

velocidad). Se entiende por velocidad de avance a la cantidad de mm que la broca avanza 
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en forma lineal, por cada minuto de tiempo de corte. Esta velocidad de avance depende 

también del material a mecanizar, del material de la broca así como de su diámetro. La 

velocidad de avance se calcula por medio de la ecuación (2) y surge de multiplicar para una 

misma operación, el número de revoluciones a que gira la broca, por su avance por vuelta: 

V na a (2) 

En donde: 

Va = velocidad de avance en mm/min. 

n = número de revoluciones por minuto en r.p.m. 

a = avance en mm/v. 

Como se aprecia en la Tabla XIII, adjuntada a modo de ejemplo, los fabricantes de brocas, 

nos entregan una tabla de condiciones de corte, en la cual se recomiendan la velocidad de 

corte y el avance por vuelta, en función del material a mecanizar y del material de la broca. 

Para simplificar la información anexada, se aclara que todos los valores citados 

corresponden a brocas de 6mm de diámetro (recordemos que si varía el diámetro, puede 

modificarse el avance por vuelta). 

Tabla XIII: Condiciones de corte para agujereado de distintos materiales 

con brocas helicoidales de acero rápido (Fuente: Gühring, Alemania) 

Material a agujerear Velocidad de corte 

(m/min) 

Avance por vuelta 

(mm/v) 

Titanio 3 – 5 0.05 

Acero de herramientas 10 - 16 0.063 
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Acero sin alear con %C  

0.4 16 - 20 0.08 

Acero sin alear con %C  

0.4 20 - 30 0.1 

Fundición gris 16 – 25 0.125 

Bronce 60 - 80 0.16 

 

Dada la importancia de la disminución de los tiempos de agujereado, con el advenimiento 

de nuevos materiales de corte, y con el objeto de poner en evidencia una relación muy 

necesaria más adelante, nos referiremos por último en este apartado, al tiempo de 

agujereado, y lo relacionaremos, con las condiciones de corte ya mencionadas. 

Se entiende por tiempo de agujereado (Ta) a la cantidad de tiempo que le lleva a la broca 

realizar un orificio de una profundidad dada. 

El tiempo de agujereado resulta de dividir la profundidad del agujero (h) por la velocidad 

de avance de la broca (Va), y se representa por la ecuación (3): 

 

a 

a V 

T h (3) 

 

En donde: 

Ta = tiempo de agujerado en minutos. 

h = profundidad del agujero en mm. 



MANUFACTURA DE LA MICROBOQUILLA DE UN QUEMADOR DE GAS 

 

CAPITULO 4. PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA BOQUILLA Página 72 
 

Va = velocidad de avance en mm/min. 

 

Si en la ecuación (1) despejamos el número de revoluciones n, a este lo reemplazamos en la 

ecuación (2), y a su vez, esta última se reemplaza en la (3) resulta la ecuación (4): 

c 

a aV 

T hd 

1000 

 

(4) 

 

Observando esta ecuación, resulta evidente que todo incremento de la velocidad de corte, 

traerá aparejado una disminución del tiempo de agujereado, resultando esta la premisa 

común en el desarrollo de nuevos materiales para herramientas, como ya se analizó 

previamente. 

Aclaración: si bien las ecuaciones (1) a (4) fueron presentadas para un proceso de 

agujereado, estas ecuaciones, con pequeños retoques, son genéricas.  

 

La ecuación de Taylor simplificada está representada por la fórmula (6): 

V T cons te c u tan (6) 

En donde: 

Vc = velocidad de corte en m/min. 

Tu = duración o vida útil del filo cortante en minutos (para las herramientas 
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afilables, se busca emplear condiciones de corte que produzcan una duración de 1h, 2h, 4h 

u 8h, dado que se requiere de personal especializado para proceder al reafilado. Para las no 

afilables, como es el caso de los insertos, dada la facilidad para sustituir el filo deteriorado, 

se emplean condiciones que generen una duración de entre 15 a 60 minutos). 

= exponente que depende del material de la herramienta (para acero rápido puede valer 

entre 0,12 a 0,16 y para metal duro de 0,30 a 0,35). 

Esta expresión arroja varios conceptos muy interesantes. Por un lado, de las tres 

condiciones de corte, incrementos en la profundidad de pasada prácticamente, no afectan la 

duración del filo. En el caso del avance, si bien hay cierta influencia, es limitada, mientras 

que para la velocidad de corte, esta afectación es MUY importante (las referencias a la 

profundidad y al avance pueden realizarse en virtud que al no figurar en la expresión, no 

tienen incidencia sobre la vida útil, aunque esto no es estrictamente cierto). 

Se deduce entonces que, todo incremento de la velocidad, significa una disminución de la 

vida útil (se entiende por vida útil del filo de una herramienta de corte, la cantidad de 

minutos en contacto con el material a cortar que dura el filo, hasta que se produce un grado 

de desgaste tal que debe ser reemplazado). 

Puede comprenderse ahora, porque limitar la velocidad de corte en las operaciones de 

desbaste. 

Ahora si, podemos retomar nuestro análisis de las operaciones de terminación. En ellas se 

busca obtener la pieza terminada, con la precisión dimensional, superficial y de forma 

indicadas en el plano de fabricación, habitualmente en una sola pasada. Estos requisitos 

sólo pueden alcanzarse empleando una pequeña profundidad de pasada, un pequeño avance 
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(limitado por usar normalmente insertos con radios de punta de 0,4mm, siempre menores a 

la profundidad de corte dada) y una elevada velocidad de corte, a los efectos de mantener 

por un lado, un volumen de viruta, si bien bajo, lo más alto dentro de lo posible, y por otra 

parte, porque se sabe que, aumentando la velocidad de corte, se mejora la rugosidad. 

Para finalizar, asociado al concepto de vida útil, aparece la noción de duración económica 

Te. Esto es, la duración del filo de la herramienta de corte, que a una dada velocidad, 

llamada velocidad económica, minimiza el costo de la operación. Conocida la duración 

económica por aplicación de la expresión (7) a una operación de mecanizado específica 

(como ser un cilindrado), la velocidad económica se calcula usando la (6). 

La duración económica se calcula utilizando la expresión (7): 
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C 



MANUFACTURA DE LA MICROBOQUILLA DE UN QUEMADOR DE GAS 

 

CAPITULO 4. PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA BOQUILLA Página 75 
 

C 

T 1 1 

 

(7) 

En donde: 

Te = duración económica del filo de corte en minutos. 

62 

= exponente de la ecuación de Taylor (adimensional). 

Ct = costo del inserto por filo en $/filo. 

Cm = costo de máquina en $/min. 

tc = tiempo estándar de cambio de filo de inserto en minutos. 

Es muy interesante el cálculo de la duración económica, porque permite relacionar las 

condiciones de corte (a decir verdad, la velocidad de corte), con su incidencia sobre los 

costos de producción. 
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De acuerdo al diseño, para fabricar el quemador deseado, se requiere de 6 tubos de cobre de 

1/2 de pulgada de 20 cm de largo cada uno. Una broca de 1/32 y un banco taladro para 

realizar los orificios. Para realizar las uniones solo se requerirá de material de plomería para 

fabricar el dispositivo.  

Será necesario fabricarlo para comprobar los resultados teóricos ya que no son 100% 

confiables, además de que en los cálculos no se tomó en cuenta la combustión como tal, 

solo el flujo del fluido. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

El trabajo presentado nos aclara lo siguiente: no es imposible perforar un barreno menor a 

1mm de diámetro en una pieza, el detalle aquí es el como lograr esta tarea, con métodos 

modernos con láser o electro erosionado, esto resulta sencillo y con método de mecanizado 

por medio de arranque de viruta no resulta imposible ni tan complicado utilizando la 

metodología adecuada y sabiendo como operar los diferentes parámetros en las condiciones 

de perforado. También se observa que el diseño a pesar de poder ser bastante flexible, se ve 

obstaculizado por los métodos de manufactura que se tengan, es decir que es una limitante 

si no se cuenta con el suficiente conocimiento en métodos de manufactura. En este caso la 

parte de diseño quedó corta por ese motivo, quedando pendiente un análisis mas profundo 

del comportamiento del fluido.  

Esto nos lleva al siguiente punto, el cual es muy importante, el analizar el comportamiento 

del fluido tanto dentro del quemador como a la salida de las micro boquillas y observar la 

verdadera mejora de este sistema por sobre las boquillas convencionales. 
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Propuesta de manufactura del quemador 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existen procesos de corte como el de laser o por 

electro erosionado, tales procesos requieren de maquinaria más especializada que el método 

de mecanizado por arranque de viruta que fue el que se utilizó para manufacturar el sistema 

de tuberías presentado, siendo también este proceso preferido si se hubiera elegido algún 

otro diseño. Aparentemente resulta más fácil que el método de electro erosionado y laser, 

pero se tiene que dar a conocer la técnica correcta para una buena práctica de taladrado, la 

cual se describirá en este capítulo. 

Empezaremos describiendo que es el método mecanizado de arranque de viruta el cual 

involucra no solo al taladrado, sino al fresado, torneado y taladrado. Las herramientas son 

muy variadas ya que dependen de la aplicación, el tipo de material, la profundidad de corte, 

etc. Por ser muy vasta la información y además de que solo nos centraremos en lo que ya 

tenemos que es el diseño del capítulo 3 y que nuestro proceso es de puramente taladrado. 

Nos enfocaremos exclusivamente a las condiciones de corte para el taladrado y así lograr 

una mayor eficiencia en nuestra producción, ya que si recordamos bien, la cantidad de 

barrenos a realizar será de 36 en total, con el diámetro de 1/32 o menos, la herramienta es 

propensa a fracturarse pero para ello ocuparemos las condiciones de corte adecuadas para 

nuestro diseño. 

Para que una broca pueda realizar su trabajo de agujereado requerirá la simultaneidad de 

dos tipos de movimientos claramente diferenciados en su función: 1) el denominado 

movimiento principal de corte (representado por el giro de la broca a un determinado 

número de revoluciones por minuto) que por su sola existencia genera el arranque de 
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material (si la broca estuviera amarrada a un taladro de mano y girando, con sólo apoyarla, 

por ejemplo, sobre un trozo de madera, obtendríamos viruta), mientras 2) el denominado 

movimiento de alimentación (representado por un movimiento de desplazamiento lineal de 

la broca a un determinado número de milímetros por revolución), combinado con el 

primero, permitirá la generación continua de viruta profundizando así el orificio que se 

desea realizar 

 

Asociados a estos movimientos surgen dos parámetros o condiciones de corte, la velocidad 

de corte y el avance, que resulta necesario definirlos con claridad. 

Se entiende por velocidad de corte Vc (normalmente medida en m/min), a la velocidad 

tangencial que presenta el filo de la broca, medida sobre su diámetro exterior. Esta 
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velocidad dependerá del material a mecanizar, como también del material y diámetro de la 

broca. La velocidad de corte se representa mediante la ecuación (1): 

1000 

V dn c 

 

(1) 

 

En donde: 

Vc = velocidad de corte en m/min. 

d = diámetro de la broca medido sobre la punta en mm. 

n = número de revoluciones por minuto en r.p.m. 

 

Aclaración: si se considera d en mm, n en r.p.m. y se divide por mil, la velocidad de corte 

resultará en m/min. 

Se entiende por avance por vuelta (a) a la cantidad de mm que la broca avanza en forma 

lineal, por cada revolución que gira la misma. Este avance, que determina el espesor de la 

viruta cortada, depende del material a mecanizar, del material de la broca así como de su su 

diámetro (para igual material a mecanizar y mismo material de broca, una broca de mayor 

diámetro tolerará un mayor avance por vuelta que una de menor diámetro, dada su mayor 

sección resistente). 

Otra forma de referirnos al avance (que nos permitirá calcular el tiempo de agujereado) es 

mediante la denominada velocidad de avance Va (obsérvese que en este caso decimos 

velocidad). Se entiende por velocidad de avance a la cantidad de mm que la broca avanza 
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en forma lineal, por cada minuto de tiempo de corte. Esta velocidad de avance depende 

también del material a mecanizar, del material de la broca así como de su diámetro. La 

velocidad de avance se calcula por medio de la ecuación (2) y surge de multiplicar para una 

misma operación, el número de revoluciones a que gira la broca, por su avance por vuelta: 

V na a (2) 

En donde: 

Va = velocidad de avance en mm/min. 

n = número de revoluciones por minuto en r.p.m. 

a = avance en mm/v. 

Como se aprecia en la Tabla XIII, adjuntada a modo de ejemplo, los fabricantes de brocas, 

nos entregan una tabla de condiciones de corte, en la cual se recomiendan la velocidad de 

corte y el avance por vuelta, en función del material a mecanizar y del material de la broca. 

Para simplificar la información anexada, se aclara que todos los valores citados 

corresponden a brocas de 6mm de diámetro (recordemos que si varía el diámetro, puede 

modificarse el avance por vuelta). 

Tabla XIII: Condiciones de corte para agujereado de distintos materiales 

con brocas helicoidales de acero rápido (Fuente: Gühring, Alemania) 

Material a agujerear Velocidad de corte 

(m/min) 

Avance por vuelta 

(mm/v) 

Titanio 3 – 5 0.05 

Acero de herramientas 10 - 16 0.063 
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Acero sin alear con %C  

0.4 16 - 20 0.08 

Acero sin alear con %C  

0.4 20 - 30 0.1 

Fundición gris 16 – 25 0.125 

Bronce 60 - 80 0.16 

 

Dada la importancia de la disminución de los tiempos de agujereado, con el advenimiento 

de nuevos materiales de corte, y con el objeto de poner en evidencia una relación muy 

necesaria más adelante, nos referiremos por último en este apartado, al tiempo de 

agujereado, y lo relacionaremos, con las condiciones de corte ya mencionadas. 

Se entiende por tiempo de agujereado (Ta) a la cantidad de tiempo que le lleva a la broca 

realizar un orificio de una profundidad dada. 

El tiempo de agujereado resulta de dividir la profundidad del agujero (h) por la velocidad 

de avance de la broca (Va), y se representa por la ecuación (3): 

 

a 

a V 

T h (3) 

 

En donde: 

Ta = tiempo de agujerado en minutos. 

h = profundidad del agujero en mm. 
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Va = velocidad de avance en mm/min. 

 

Si en la ecuación (1) despejamos el número de revoluciones n, a este lo reemplazamos en la 

ecuación (2), y a su vez, esta última se reemplaza en la (3) resulta la ecuación (4): 

c 

a aV 

T hd 

1000 

 

(4) 

 

Observando esta ecuación, resulta evidente que todo incremento de la velocidad de corte, 

traerá aparejado una disminución del tiempo de agujereado, resultando esta la premisa 

común en el desarrollo de nuevos materiales para herramientas, como ya se analizó 

previamente. 

Aclaración: si bien las ecuaciones (1) a (4) fueron presentadas para un proceso de 

agujereado, estas ecuaciones, con pequeños retoques, son genéricas.  

 

La ecuación de Taylor simplificada está representada por la fórmula (6): 

V T cons te c u tan (6) 

En donde: 

Vc = velocidad de corte en m/min. 

Tu = duración o vida útil del filo cortante en minutos (para las herramientas 
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afilables, se busca emplear condiciones de corte que produzcan una duración de 1h, 2h, 4h 

u 8h, dado que se requiere de personal especializado para proceder al reafilado. Para las no 

afilables, como es el caso de los insertos, dada la facilidad para sustituir el filo deteriorado, 

se emplean condiciones que generen una duración de entre 15 a 60 minutos). 

= exponente que depende del material de la herramienta (para acero rápido puede valer 

entre 0,12 a 0,16 y para metal duro de 0,30 a 0,35). 

Esta expresión arroja varios conceptos muy interesantes. Por un lado, de las tres 

condiciones de corte, incrementos en la profundidad de pasada prácticamente, no afectan la 

duración del filo. En el caso del avance, si bien hay cierta influencia, es limitada, mientras 

que para la velocidad de corte, esta afectación es MUY importante (las referencias a la 

profundidad y al avance pueden realizarse en virtud que al no figurar en la expresión, no 

tienen incidencia sobre la vida útil, aunque esto no es estrictamente cierto). 

Se deduce entonces que, todo incremento de la velocidad, significa una disminución de la 

vida útil (se entiende por vida útil del filo de una herramienta de corte, la cantidad de 

minutos en contacto con el material a cortar que dura el filo, hasta que se produce un grado 

de desgaste tal que debe ser reemplazado). 

Puede comprenderse ahora, porque limitar la velocidad de corte en las operaciones de 

desbaste. 

Ahora si, podemos retomar nuestro análisis de las operaciones de terminación. En ellas se 

busca obtener la pieza terminada, con la precisión dimensional, superficial y de forma 

indicadas en el plano de fabricación, habitualmente en una sola pasada. Estos requisitos 

sólo pueden alcanzarse empleando una pequeña profundidad de pasada, un pequeño avance 
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(limitado por usar normalmente insertos con radios de punta de 0,4mm, siempre menores a 

la profundidad de corte dada) y una elevada velocidad de corte, a los efectos de mantener 

por un lado, un volumen de viruta, si bien bajo, lo más alto dentro de lo posible, y por otra 

parte, porque se sabe que, aumentando la velocidad de corte, se mejora la rugosidad. 

Para finalizar, asociado al concepto de vida útil, aparece la noción de duración económica 

Te. Esto es, la duración del filo de la herramienta de corte, que a una dada velocidad, 

llamada velocidad económica, minimiza el costo de la operación. Conocida la duración 

económica por aplicación de la expresión (7) a una operación de mecanizado específica 

(como ser un cilindrado), la velocidad económica se calcula usando la (6). 

La duración económica se calcula utilizando la expresión (7): 
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C 

T 1 1 

 

(7) 

En donde: 

Te = duración económica del filo de corte en minutos. 

62 

= exponente de la ecuación de Taylor (adimensional). 

Ct = costo del inserto por filo en $/filo. 

Cm = costo de máquina en $/min. 

tc = tiempo estándar de cambio de filo de inserto en minutos. 

Es muy interesante el cálculo de la duración económica, porque permite relacionar las 

condiciones de corte (a decir verdad, la velocidad de corte), con su incidencia sobre los 

costos de producción. 
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De acuerdo al diseño, para fabricar el quemador deseado, se requiere de 6 tubos de cobre de 

1/2 de pulgada de 20 cm de largo cada uno. Una broca de 1/32 y un banco taladro para 

realizar los orificios. Para realizar las uniones solo se requerirá de material de plomería para 

fabricar el dispositivo.  

Será necesario fabricarlo para comprobar los resultados teóricos ya que no son 100% 

confiables, además de que en los cálculos no se tomó en cuenta la combustión como tal, 

solo el flujo del fluido. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

El trabajo presentado nos aclara lo siguiente: no es imposible perforar un barreno menor a 

1mm de diámetro en una pieza, el detalle aquí es el como lograr esta tarea, con métodos 

modernos con láser o electro erosionado, esto resulta sencillo y con método de mecanizado 

por medio de arranque de viruta no resulta imposible ni tan complicado utilizando la 

metodología adecuada y sabiendo como operar los diferentes parámetros en las condiciones 

de perforado. También se observa que el diseño a pesar de poder ser bastante flexible, se ve 

obstaculizado por los métodos de manufactura que se tengan, es decir que es una limitante 

si no se cuenta con el suficiente conocimiento en métodos de manufactura. En este caso la 

parte de diseño quedó corta por ese motivo, quedando pendiente un análisis mas profundo 

del comportamiento del fluido.  

Esto nos lleva al siguiente punto, el cual es muy importante, el analizar el comportamiento 

del fluido tanto dentro del quemador como a la salida de las micro boquillas y observar la 

verdadera mejora de este sistema por sobre las boquillas convencionales. 

 


