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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
En el mercado un producto es adquirido por un consumidor si este ofrece la 
capacidad de solventar un problema, una necesidad o un capricho; en el mercado 
de la minería una parte importarte en la cadena productiva es la trituración y 
molienda de piedra y roca para la obtención de material más fino y pequeño apto 
para los mercados de la construcción como lo son los agregados. Para dicha tarea 
se emplean molinos y trituradores, estos a su vez utilizan piezas fabricadas con 
aceros y hierros de características mecánicas especiales para soportar dicha labor. 
 
Esta es la actividad de la compañía ARVILL SAS, empresa especializada en la 
fundición y acabado de aceros especiales como acero al manganeso y hierro alto 
cromo, dos de los metales más empleados en la trituración de piedra. La elaboración 
de estos metales está regida por las normas de la American Society for Testing and 
Materials (ASTM para abreviar)[1], normas que especifican las composiciones 
químicas que debe cumplir el material. 
 
A pesar de que el cumplimiento de estas normas no es obligatorio, los consumidores 
acuden a ellas como garantes de que efectivamente el material que adquieren es el 
adecuado para realizar la tarea. 
 
Los fundidores especializados en estos metales, en su mayoría ofrecen productos 
con composiciones químicas muy similares, con una pequeña variación que no 
afectan en demasía el resultado final, por lo que si se quiere destacar en el mercado 
la mayoría de los esfuerzos se centran en ofrecer precios más bajos que la 
competencia o una mejor atención al cliente, pero existe otra alternativa para lograr 
convencer a un posible comprador a adquirir un producto y es la calidad. 
 
En este caso la calidad del material suministrado se mide por las propiedades 
mecánicas que posee como son dureza, ductilidad y tenacidad. Los “martillos” o 
“barrones” son piezas hechas de hierro alto cromo, y se utilizan en trituradoras de 
impacto para impulsar la piedra entrante contra “placas rompedoras” que se 
encargan de la fragmentación del material[2]. Uno de los grandes inconvenientes 
de los hierros con aleación de alto cromo es su fragilidad condición que puede ser 
mejorada mediante la aplicación de tratamientos térmicos como el temple para 
mejorar su dureza y hacerlo un material más adecuado para la trituración de 
elementos abrasivos y de baja dureza[3] aumentando el rendimiento general del 
proceso de molienda.  
 
Al emplear un proceso de temple se mejoran las propiedades mecánicas del 
material y se obtiene un producto de mayor calidad que estimula al cliente para 
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adquirir esta solución sobre otras disponibles en el mercado, en otras palabras, se 
obtiene una ventaja competitiva que permitiría un mejor posicionamiento en el 
mercado, aplicando un proceso con costes marginales bajos.  
 
La empresa ya ha incursionado en la aplicación de esta solución para ofrecer un 
producto de mayor calidad en el mercado con resultados comerciales bastante 
exitosos, que han tenido como consecuencia un aumento en la demanda de estos 
materiales, y un incremento considerable en los ingresos de la compañía. 
 
Por esto la empresa se vio en la necesidad de adquirir un horno de tratamientos de 
mayores dimensiones que el existente para aumentar la capacidad de 
procesamiento de material; para ello a mediados del año 2016 se contrató una 
empresa local que debía instalar un horno para el procesamiento de 3 toneladas de 
material por tanda, con una temperatura máxima de operación de 1100°C[4], dentro 
de las especificaciones del horno se incluyen también, la capacidad de programar 
rampas de temperatura donde se especifica un tiempo total de subida y una 
temperatura a la cual debe llegar el horno al culminar dicha rampa esto debido a la 
fragilidad del material frente a los cambios bruscos de temperatura.  
 
Se esperaba que el proceso total de calentado del material desde la temperatura 
ambiente hasta 1000°C no exceda las cuatro horas de duración incluyendo las fases 
de calentamiento lento a bajas temperaturas, por último, se considera aceptables 
errores en la temperatura de hasta 10% o 50°C para temperaturas superiores a los 
500°C empleando gas licuado del petróleo (GLP) como combustible.  
 
Después de la instalación del horno y durante las pruebas de funcionamiento se 
detectó que el sistema de control presentaba errores en su funcionamiento, no 
alcanzando la temperatura deseada, con una diferencia de hasta 200 °C entre la 
temperatura de referencia y la temperatura que alcanza la cámara de combustión, 
por lo tanto, no fue posible utilizar este nuevo horno para realizar tratamientos 
térmicos.  
 
Ante la negativa de la empresa contratada para responder por el correcto 
funcionamiento del horno, agravado por su disolución comercial, la inversión de 
varios centenares de millones de pesos había quedado completamente estancada. 
Debido a la alta inversión asumida y que no está dentro de las posibilidades 
económicas de la empresa, esto empeorado por la situación de emergencia 
sanitaria mundial presente en el año 2020, No es posible adquirir otro horno, se 
debe plantear una alternativa técnica para dar solución al problema. 
 
Como parte del proceso de reingeniería se contempla la necesidad de evaluar el 
funcionamiento y la viabilidad del sistema de control, determinar si la estrategia de 
control empleada es la correspondiente para cumplir con las especificaciones 
necesarias para el proceso que pretende ser empleado, y si la selección de los 
elementos que influyen en el proceso fue realizada con los criterios 
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correspondientes para el correcto funcionamiento del sistema. Otro punto 
importante a tener en cuenta es el relacionado a los sistemas de protección ligados 
al sistema de combustión del horno. 
 
Esto hace que se deba realizar un proyecto de ingeniería que identifique y evalué 
las razones técnicas que hacen inviable el horno de tratamientos térmicos, y 
plantear las correcciones pertinentes para lograr el funcionamiento óptimo y seguro 
del equipo. 
 
Los objetivos del trabajo de grado fueron: 
 

 Objetivos 

o Objetivo General 
 Realizar la reingeniería del sistema de control para un horno de 

tratamientos térmicos a gas. 
o Objetivos específicos 

 Evaluar el estado actual del horno y del sistema de control.  
 Diseñar un sistema de control de temperaturas y de combustión 

que garantice el funcionamiento adecuado y seguro del horno, 
que cumpla con las especificaciones planteadas originalmente  

 Realizar pruebas de desempeño teóricas y simulación del 
sistema de control propuesto 

 Presentar una propuesta técnica y económica, para la 
implementación del sistema de control diseñado 
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2. MARCO TEÓRICO  

 
 
 

 Reingeniería. Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos 
para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas 
de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez.[5] 

 

 Tratamiento térmico se define como una combinación de operaciones de 
calentamiento y enfriamiento, en tiempos determinados y aplicadas a un 
metal o aleación en el estado sólido en una forma tal que producirá 
propiedades deseadas.[3] 

 
El tratamiento térmico es un proceso controlado que se utiliza para modificar 
la microestructura de materiales, como metales y aleaciones, para aportar 
propiedades beneficiosas, mayor dureza superficial, resistencia a la 
temperatura, ductilidad y fortaleza, para la vida útil de un componente.[6]  

 

 Temple. Uno de los atributos del acero, el cual es con toda certeza el de 
mayor significado para los tratamientos térmicos es su capacidad para 
endurecerse. Este atributo tiene un doble significado, es importante no 
únicamente con relación a la obtención de un alto nivel de dureza o 
resistencia por tratamiento térmico, sino también con relación a la obtención 
de un alto grado de tenacidad por medio del tratamiento térmico. 
 
El templado involucra un calentamiento hasta la región de estabilidad de la 
austenita, mantener el material durante un cierto tiempo a esta temperatura 
de austenitización y después un enfriamiento continuo desde esta 
temperatura, hasta por debajo de la temperatura de inicio de la formación de 
la martensita (Ms), a una velocidad de enfriamiento tan grande (mayor que la 
crítica) que la transformación a perlita o bainita se inhibe y el producto de la 
transformación será la martensita. El propósito de este tratamiento es el de 
obtener, para cada composición de acero, la dureza máxima.[3] 
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Figura 1 Diagrama hierro carbón 

 
Fuente: “estructuras metalográficas de aleaciones hierro – carbono. Parte- i: aceros al carbono.” Antonio J. 
Criado Portal 

 
El tratamiento térmico en cuestión tiene como finalidad aumentar la 
propiedad de dureza de los materiales a tratar, esto es logrado mediante la 
formación de austenita, material que se logra al calentar el material entre los 
723°C y 1147°C, según la composición del material empleado (entre el 2% y 
el 3% de carbono), lo que explica los puntos de operación del tratamiento, 
dos puntos transitorios a bajas temperaturas 350°C y 600°C y un último punto 
de 980°C donde el material formara la austenita.  
 

Tabla 1 Temperatura objetivo vs tiempo de sostenimiento y de subida 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo de 
rampa(min) 

Tiempo de 
sostenimiento(min) 

350 6-10 20 

600 15-20 20 

980 120-150 20 
Fuente: Autor. 
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 Zona de temperatura. Las zonas de temperatura dentro de un horno se 
refieren a zonas físicas en donde se realiza un control de temperatura 
independiente de las demás zonas contenidas dentro del horno, estas zonas 
son comunes en hornos de tipo túnel donde es el material al que se mueve 
a lo largo del horno y el perfil de temperatura se logra mediante el movimiento 
del material a lo largo del horno. 

 

 Termopar. El termopar es uno de los sensores menos complejos y como tal, 
puede ser tanto robusto como de bajo costo haciéndolo idealmente adecuado 
para usarse en aplicaciones industriales y en los rangos de temperatura 
necesarios. 
 

Consiste en dos alambres de metales diferentes unidos en el punto de 
medición; conocido como la unión caliente. La salida del sensor es un voltaje 
proporcional a la diferencia de temperatura entre la unión caliente y la unión 
fría al final de los alambres. El voltaje generado es muy pequeño (mV) y no 
lineal, y esto presenta retos de diseño a los fabricantes de instrumentación 
para termopares. Sin embargo, si la instrumentación es diseñada 
correctamente el termopar es un sensor de bajo costo que se puede 
reemplazar fácilmente cuando se deteriora.[7] 
 
Todos los termopares empleados en el presente trabajo son del tipo K, 
compuesto de una aleación de níquel cromo y níquel aluminio, y con un rango 
de operación de -270 a 1370 °C. 

 
 

 Termopozo. Los termopozos se utilizan para proteger los sensores de 
temperatura, tales como termopares, termistores y termómetros bimetálicos, 
contra los daños causados por presión excesiva, velocidad del material y 
corrosión. También aumentan la longevidad del sensor, permiten la 
sustitución del sensor sin necesidad de vaciar el sistema y reducen la 
probabilidad de contaminación. [8] 

 

 Calculo de flujo placa orificio. El cálculo del flujo a través de una tubería 
empleando la diferencia de presión producida por una obstrucción en este 

caso una placa orificio está dado por la ecuación 1 [9] donde se tiene que 𝐴´2 
y 𝐴´1 corresponden al área de la tubería y el área de la placa orificio, P1 y P2 
serían las presiones antes y después de la placa orificio, ρ la densidad del 
fluido y por ultimo Cd el coeficiente de descarga una corrección que se aplica 
por la fuerza de fricción en la tubería y la diferencia entre los diámetros de la 
tubería y la placa. 

 
 

https://es.omega.com/technical-learning/historia-del-sensor-de-temperatura.html
https://es.omega.com/technical-learning/historia-del-sensor-de-temperatura.html
https://es.omega.com/prodinfo/termopares.html
https://es.omega.com/prodinfo/termistores.html
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𝑄 =  [
𝐶𝐷𝐴´2

√1 − (𝐴´2/𝐴´1)2
] [√

2(𝑃1 − 𝑃2)

𝜌
] 

 
(1) 

 
Figura 2. Perfil de flujo a través de una placa orificio 

 

Fuente: “Measurement and Instrumentation, Theory and Application”, A. Morris S. and R. Langari 

 
 

 Estequiometria. Uno de los núcleos conceptuales de la química, la 
estequiometria, se ocupa de los aspectos cuantitativos de la reacción 
química, entendida como un proceso en el cual una sustancia o varias 
sustancias se forman a partir de otra u otras.  
La química se interesa por la composición y la cantidad de las sustancias que 
reaccionan o se producen en un proceso químico. La estequiometria aborda 
las relaciones cuantitativas de la química sobre una base cualitativa, 
conceptual. Resolver situaciones sobre estequiometria implicaría la 
comprensión de los conceptos de fórmula química, reacción química, 
ecuación química, reactivos y productos, subíndices y coeficientes 
estequiometricos. 
 

 Termoquímica. Estudia las variaciones de energía que se producen en las 
reacciones químicas. Es decir, la Termoquímica estudia la conversión de 
energía química en energía térmica y viceversa. Para que se produzca una 
reacción química es necesario que se rompan determinados enlaces 
(proceso que absorbe energía) y se formen otros nuevos para formar 
compuestos estables (proceso que desprende energía). De aquí que existan 
reacciones en las que se produce una emisión de calor al exterior, reacciones 
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exotérmicas, y otras en las que la reacción absorbe calor, reacciones 
endotérmicas.[10] 
  
La variación de entalpía para una reacción química viene dada por la 
diferencia entre la entalpía de los productos (estado final) y la de los reactivos 
(estado inicial) y es un dato más que se añade en las reacciones 
termoquímicas. 
 
 

∆𝑯𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏
° =  ∆𝑯𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔

° − ∆𝑯𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
°   (2) 

 
 

∆𝑯𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏
° =  ∑ 𝒏𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 . ∆𝑯𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒐𝒕𝒔

°

− ∑ 𝒏𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 . ∆𝑯𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
°  

 

 (3) 

 
 

 Tipos de Llama, dependiendo de la relación aire-combustible que posea la 
llama existen tres tipos de llamas, neutra, oxidante y reductora[11] 
 

o Llama neutra: para producir esta llama es necesario suministrar 
cantidades equimolares de oxígeno y combustible para producir la 
reacción. Es una llama estable y la que posee mayor temperatura ya 
que se quema la totalidad del combustible sin residuos de oxigeno que 
enfríen la llama. 

o Una llama oxidante se obtiene con la inyección de un exceso de 
oxígeno con respecto a la cantidad equimolar, se caracteriza porque 
la longitud de la zona caliente es más larga que la de la llama neutra 
y ligeramente de menor temperatura. Sin embargo, el poder 
energético de esta llama se incrementa, porque al aumentar la longitud 
de la zona caliente, también aumenta el volumen caliente que ocupa 
la llama oxidante, lo que la hace más energética y permite la fusión de 
partículas de alto punto de fusión como las cerámicas. 

o Llama reductora, esta se logra cuando existe deficiencia de oxígeno 
en la mezcla, puede dar como resultado la reducción de la llama donde 
se liberan partículas de carbono y su temperatura es ligeramente 
inferior. El exceso de combustible se evidencia en un penacho 
alargado y amarillento en la llama.  
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Figura 3 Tipos de llama 

 
Fuente: “Estudio de llamas oxiacetilénicas usadas en la proyección térmica”. E. Cadavid, C. Parra, F. Vargas 

 
 

 NFPA. Fundada en 1896 la NFPA se ha dedicado a proteger vidas y bienes 
de los efectos devastadores de los incendios y otros peligros. A través de los 
Códigos Nacionales contra Incendios de la NFPA, desarrollo profesional, 
educación, programas de asistencia a la comunidad, e investigación, la NFPA 
continúa siendo la asesora mundial en seguridad contra incendios, eléctrica 
y de edificación.[12] 
 
La norma “NFPA 86 Oven and Furnaces” tiene el propósito de ofrecer los 
requerimientos técnicos que deben cumplir hornos y calderas industriales 
para minimizar los riesgos de incendio y explosiones que pudiesen poner en 
riesgo al equipo, la edificación o el personal. Esta norma aplicara a equipos 
nuevos, extensiones o alteraciones en los equipos antiguos.[13] 

 

 Linealización. Linealizar una función no lineal f(x,u) significa reemplazarla por 
otra función lineal f’(x, u). Usualmente esta aproximación se realiza alrededor 
de un punto denotado por (xs,us)[14] 
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Figura 4 Representación gráfica, linealización de una función  

 
Fuente: “Linealización de Funciones No Lineales”, A. Flores T. 

 
La línea continua representa la función no lineal f(x,u). El círculo negro es el 
punto (xs; us) alrededor del cual se realiza la linealización de la función no 
lineal. Como se observa, la aproximación (o Linealización) solo es válida en 
el interior de una región, denotada por el circulo externo. En términos 
generales no podemos decir de qué tamaño es la región donde es válida la 
linealización; todo lo que podemos decir es que es pequeña. La línea 
discontinua representa la función linealizada. 

 
Es común referirnos al proceso de linealización como un proceso local. Lo 
que esto significa es que la linealización solo es válida en un punto (alrededor 
del cual se realizó la linealización) y no en todo en el intervalo de definición 
de la función f(x,u). 
 

 
Figura 5 Esquema proceso de diseño de un controlador a un sistema no lineal 

 
Fuente: “Linealización de Funciones No Lineales”, A. Flores T. 
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3. EL HORNO  

 
 
 
El horno de tratamientos térmicos de la empresa ARVILL SAS, utiliza como 
combustible el gas licuado del petróleo (GLP)[15], que alimenta a 4 quemadores de 
219.8 kW aproximadamente. Este sistema de combustión está compuesto por dos 
sopladores de tiro forzado cada uno impulsado por un motor de 3 HP, encargados 
de suministrar el aire necesario para el proceso de combustión[4]; además el 
sistema cuenta con un sistema de protección, que fue evaluado para verificar el 
cumplimiento de las normas internacionales de protección[13]. 
 
Para el control de temperatura del horno, el sistema emplea un damper o 
compuerta, que dependiendo del grado de apertura facilitara en mayor o menor 
medida la succión del aire por parte de los sopladores encargados de suministrar el 
aire para el enriquecimiento de la combustión. Para el control de caudal de 
combustible se utiliza una válvula reguladora proporcional que se encarga de 
mantener constante la proporción aire-combustible en la mezcla, lo cual indica que 
la única variable de control empleada para controlar la intensidad de la llama de los 
quemadores es la posición de un servo motor que se encarga de abrir o cerrar el 
damper de cada uno de los dos sopladores. 
 
El sistema fue diseñado originalmente para funcionar con dos zonas de temperatura 
independientes denominadas zona 1 y zona 2, cada zona cuenta con un termopar 
tipo K, cada zona cuenta con dos de los cuatro quemadores, cada zona poseía un 
control PID independiente. 
 
El horno es controlado por un PLC Unitronics V1210 con pantalla HMI[15] 
 
El horno tiene unas medidas de 358 cm de largo, 368 cm de ancho y 313 cm de 
alto. La cámara de combustión del horno tiene unas medidas físicas de 305 cm de 
largo, 295 cm de ancho y 220 cm de altura, los quemadores están ubicados a una 
altura de 200 cm y los termopares a una altura de 100 cm.  
 
 
El proveedor del horno no entrego los documentos de ingeniería correspondiente a 
los balances de energía del sistema de combustión, ni cálculos estequiométricos de 
la reacción química, ni otros documentos de ingeniería detallada que sustenten el 
diseño y construcción, ni manuales de operación del horno. (Anexos A, C, D, E, F, 
G, H, I) 
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3.1. Especificaciones 
 
El contrato original tenía como principal finalidad entregar a la empresa ARVILL SAS 
un equipo tipo horno para la realización de tratamientos térmicos, el equipo debe 
estar preparado para procesar un máximo de 3000 kg por cada tanda de producción, 
una temperatura máxima de operación de 1100 °C, el proceso de tratamiento 
térmico en su etapa de calentamiento no debe superar las 4 horas de duración, el 
sistema debe ser automático en el control de temperatura, tres puntos básicos de 
operación 350°C, 600 °C y 980 °C aunque el sistema debe ser flexible para operar 
en puntos de operación distintos. 
 
Para el sistema de control fueron establecidos por la empresa niveles máximos de 
error del 10% o 50 °C para valores por encima de los 500 °C, una velocidad máxima 
de cambio de 0.5 °C/seg para temperaturas inferiores a los 723°C (temperatura de 
austenizacion). Estas especificaciones fueron establecidas por la empresa dueña 
del horno. 
 
El proceso de reingeniería incluyo la revisión del sistema inicial, rediseño de los 
sistemas asociados al control, combustión y protección del horno, adecuación del 
horno para su funcionamiento, propuesta económica donde se busquen aplicar los 
cambios propuestos durante la etapa de rediseño acordes a los niveles de gastos 
que la empresa estuviese dispuesta a asumir. En el presente trabajo de grado no 
se extenderá hasta la aplicación de los cambios propuestos en el apartado de 
rediseño. 
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4. ESTADO INICIAL DEL HORNO 

 
 
 
En este capítulo se abordarán las pruebas y datos recolectados del equipo en 
estado inicial en el que fue dejado por el fabricante, se formularan hipótesis y se 
sentaran las bases que determinaran la viabilidad del sistema para ser utilizado para 
el fin requerido. 
 

4.1. Prueba de funcionamiento, se procedió a realizar y documentar una 
prueba de funcionamiento en una situación real de operación del equipo, 
esto con la finalidad de recolectar e identificar problemáticas presentes en 
el equipo, no fue realizado ningún cambio al equipo ajeno a aquellos 
realizados por el fabricante del mismo.  

 
4.1.1. Recolección de Datos. En esta etapa se procedió a una inspección de 

los elementos que componen el sistema de combustión del horno 
recolección de sus datos técnicos e información relevante que será la 
base para la realización de un esquemático sobre el funcionamiento del 
sistema, un diagrama PID y las hojas de datos de los elementos. 

 
4.1.2. Prueba de funcionamiento. Antes de realizar el tratamiento de prueba 

se realizaron pruebas de funcionamientos a los elementos individuales 
del sistema. 

 Se abrieron las válvulas de la línea de gas, el funcionamiento del 
regulador principal es correcto mostrando 40 PSI (276 MPa) a la 
entrada, 0.6 PSI (4.1 MPa) a la salida del regulador de gas. 

 Luego de encender el PLC se comprobó el estado de las válvulas de 
protección para la línea de gas (dichas válvulas son controladas por el 
PLC principal y no por un sistema dedicado para protección), al 
encender el PLC dichas válvulas se activan y permiten el paso de gas 
por el sistema, para comprobar el funcionamiento de la válvula de alta 
presión se ajusta el switch de alta presión (PSH), para que genera de 
la señal de disparo a un nivel más bajo. Se comprueba que, el PLC 
funciona correctamente, cierra la válvula de alta presión y acciona la 
válvula de venteo arrojando gas a la atmosfera (la llave de suministro 
de gas fue cerrada para que la cantidad de gas arrojada a la atmosfera 
no represente ningún riesgo para las personas ni al equipo),  

 El funcionamiento de la válvula de baja presión fue comprobado 
encendiendo uno de los quemadores del equipo, y se cierra la llave de 
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alimentación cuando se consume el combustible presente en la línea, 
la presión baja y se activa el switch (PSL), el PLC procede a cerrar la 
válvula y el sistema queda aislado, las válvulas y switches de presión 
funcionan, el sistema de protección principal funciona como estaba 
previsto. 

 Las válvulas de seguridad individuales de cada quemador funcionan 
debido a que no se presenta presión con respecto a la atmosfera a la 
entrada del quemador, estas válvulas son controladas por el BMS 
(Burner management System) sistema de manejo de quemadores por 
sus siglas en inglés, individual de cada quemador.  

 Se encienden ambos sopladores y funcionan correctamente y 
comienza el tiempo de purga del horno (1 minuto 45 segundos). 

 Se procede a encender los quemadores uno por uno, todos enciendes 
sin ningún problema, se evidencia inestabilidad en la llama del 
quemador 1 de la zona 1, se presume falta de mantenimiento en el 
quemador. 

 

Figura 6. Encendido de los quemadores. 

 
Fuente: Autor 
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se realiza una prueba de temperatura donde se buscaba conocer el estado 
de los termopares. 
 

Figura 7 Prueba inicial  de Termopares 

 
Fuente: Autor. 

 

4.2. Revisión de los termopares 
 

 Debido a las problemáticas evidenciadas en la prueba de termopares 
relacionadas con la medición de la temperatura, se examinaron los 
termopares para obtener las razones por la cual se tenían variaciones 
tan grandes en la temperatura, al examinar las misma se encontraron 
los siguientes inconvenientes. 

 

 La inserción del termopar al proceso es muy corta de apenas 7 cm 
por lo cual estas estarían recibiendo gran cantidad irradiación de calor 
proveniente de las paredes del horno. 
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Figura 8. Inserción de los termopares a proceso 

 
Fuente: Autor  

 

 Al retirar el termopozo del termopar se descubrió que la punta de la 
misma no logra tocar el final del termopozo por lo cual la temperatura 
que la misma detecta no es correcta. 
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Figura 9. Inserción del termopar en el termopozo 

 
Fuente: autor  

 
Para solventar dicha situación los termopozos fueron sustituidos por unos de 
mayor tamaño, que la empresa tenía disponibles, estos presentan una 
inserción a proceso de 25 cm unas 3.5 veces más y uno de los termopares 
fue sustituido por uno con el tamaño adecuado para el termopozo a emplear. 
A falta de un segundo termopar del largo requerido, se empleó como prueba 
de concepto un termopar corto y mediante un arreglo mecánico 
eléctricamente aislado que asegura que este en contacto permanente con la 
punta del termopozo, se empleó cable de extensión para termopar para la 
conexión eléctrica de la misma  
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Figura 10. Inserción de los termopozos a proceso, corregidos 

 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 11. Grafico comportamiento de la temperatura nuevos termopozos 

 
Fuente: Autor 

 
La mejora en la paridad de las temperaturas es evidente las temperaturas de 
las dos zonas es mucho más uniforme, probada la hipótesis de que el largo 
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de los termopares no era el correcto se recomendó el cambio de las mismas 
por unas más largas que permitan una mayor inserción al proceso. 
 
 
 
Teniendo constancia del funcionamiento de los sistemas de protección, gas, 
aire y los quemadores se procedió a cerrar el horno para iniciar el tratamiento, 
el horno fue cargado con material para refundición, material que, por una 
razón u otra fue rechazado y está próximo a ser empleado como materia 
prima para fundición, aproximadamente 2500 kg de material fueron utilizados 
(se planea emplear el horno para una capacidad de 3000 kg 
aproximadamente), el carro donde se carga el material no acciona mediante 
comando dados al PLC, se acciona dicho carro de manera manual 
empleando los contactores que controlan el motor, la puerta del horno 
funciona correctamente: cierra y los sellos neumáticos se encargan de sellar 
la puerta. 
 

Figura 12. Puerta sellada. 

 
Fuente: Autor 
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Con el horno cargado y listo para comenzar, el modo de funcionamiento se 
coloca en automático, en este modo el PLC permite que se ingresen las 
curvas de temperatura que deberá seguir el programa la curva seleccionada 
fue la siguiente: 
 
 

 
Tabla 2 Configuración, Tratamiento de pruebas 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo de rampa 
(min) 

Tiempo de sostenimiento 
(min) 

350 30 20 

600 30 20 

980 120 20 
Fuente: Autor. 

 
 

Como se puede observar es una curva por secciones, donde cada una de 
ella posee tiempos de sostenimiento que aseguran la homogenización de la 
temperatura en los elementos a tratar. 
 
Luego de configurar la curva que se debía seguir, fue imposible comenzar el 
tratamiento en modo automático, la señal de “horno no sellado” aparecía en 
pantalla, todos los sellos del horno se encontraban activos, ante esta 
situación se decidió cambiar la metodología para continuar la prueba, el 
horno fue cambiado a modo manual, en este caso se utilizarán como 
referencias los asignados anteriormente 350, 600 y 980 °C. 
 
 

Figura 13 Prueba de funcionamiento estado inicial 

 
Fuente: Autor. 
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Los resultados del tratamiento de pruebas fueron: 
 
En ninguno de los tres escalones, la temperatura se estabiliza en la referencia 
seleccionada ya que el controlador no tiene la capacidad de estabilizar la 
temperatura del sistema, debido a que el control de temperatura posee un límite 
superior de temperatura que se activa cuando la temperatura supera en 60°C el 
valor de la referencia, lo que significa que el control que está siendo utilizado es un 
control de tipo on-off y que de no ser por este limite la temperatura siguiera 
aumentando. 
 
Tabla 3 Resultados tratamiento de prueba, estado inicial 

Escalón 
(°C) 

Tiempo de 
subida 
(seg) 

Tiempo de 
establecimiento 

(seg) 

Sobre 
impulso 

(%) 

Error 
estacionario 

(°C) 

Velocidad de 
cambio 
(°C/seg) 

350 405 inf 19.3 - 0.7 

600 336 inf 10.35 - 0.8 

980 2271 Inf 6.2 - 0.57 
Fuente: Autor. 

 
No se cumplen ninguna de las especificaciones de diseño establecidas por la 
empresa, el sistema no es apto para ser utilizado para realizar tratamientos 
térmicos. 
 

4.3. Conclusiones, Prueba de funcionamiento. 

 Se pudo realizar el encendido del horno y verificar que cada uno de 
los dispositivos del sistema funcionan correctamente de manera 
individual, pero no logran cumplir el objetivo para el cual fueron 
designados como conjunto. 

 Se logró recopilar la información necesaria de cada uno de los 
elementos del sistema para realizar la lista de instrumentos del 
sistema y demás documentos. 

 La problemática actual del horno es evidente, no es un equipo que en 
estado inicial fuese viable para realizar los tratamientos térmicos que 
se esperaba realizar, problemas mecánicos, de control de 
temperatura y de lógica de programación hacían inviable el equipo 
para ser utilizado para el fin requerido.  

4.4. Sistema de Combustión  
 

Para determinar el estado del sistema de combustión del equipo en principio 
se comenzó por asegurar que el servo motor tenga un control total del rango 
de acción del damper, luego se realizaron mediciones de presión diferencial 
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utilizando manómetros diferenciales digitales[16], las mediciones se 
realizaran en los puntos provistos por el fabricante de los quemadores[17]. 
 
Los quemadores poseen placas orificio que serán el instrumento final para 
la medición de flujo, teniendo esta medición fue posible realizar los cálculos 
estequiometricos de la combustión del horno, con esto se determinó calidad 
de la combustión. 

 
4.4.1. Primera etapa: configuración del dámper. El rango de control inicial del 

dámper está comprendido entre los 20° y los 65°, se ajustan las 
conexiones mecánicas para que el rango de control del servomotor sea 
desde los 15° hasta 90°, a valores menores de 15 grados la llama de los 
quemadores es inestable y tiende a apagarse por lo cual se considera 
el mínimo controlable como 15° y el máximo 90° (damper totalmente 
abierto). Esta adecuación fue lograda siguiendo las indicaciones del 
manual de calibración de dampers de Honeywell [18], una consideración 
a tomar en cuenta en este punto es que el servomotor y el damper no 
se encuentran realimentados al sistema, es decir no se verifica de 
ninguna forma la posición actual del damper o del servomotor, debido a 
la inexistencia de documentos de ingeniería se desconoce si la falta de 
realimentación tiene alguna justificación o es un error de ingeniería, se 
asumió como un error de ingeniería.  

 
Luego de tener rango de control completo sobre el damper, haciendo 
uso del programa Visilogic[19] para el control del PLC, con este 
programa se obtiene acceso a las variables que controlan la posición del 
servomotor. Este servomotor es controlado por una señal analógica de 
4-20 mA, el PLC dispone de un convertidor digital-analógico de 12 bits 
de resolución [15] por lo cual mediante una transformación lineal se 
obtienen los valores que serán enviados al servomotor, el programa 
permite valores desde los 0.00% de apertura hasta 100.00%.  
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Figura 14 Configuración inicial del Damper, apertura máxima, Rango de operación 20°-65° 

 

Fuente: Autor 

 
 
 
Figura 15. Configuración corregida del Damper, Rango de operación 15°-90 

 

Fuente: Autor  
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4.4.2. Segunda etapa: Medición de Presión. Para la toma de mediciones 
fueron empleados dos manómetros diferenciales digitales[16] uno para 
medir aire y el otro combustible, se tomó la medición un quemador por 
vez. 

 

Figura 16 Manómetros HTI HT-1890 

 

Fuente: Autor  

 

Los equipos mostrados tienen un rango para la función de medición 
en inH2O unidad en la que fueron realizadas todas las medidas de 
±55.40 una resolución de 0.01, precisión ±0.3% FSO, repetibilidad 
±0.2% y una linealidad de ±0.29% FSO[16]. 

 
La metodología para la toma de las muestras fue la siguiente. Primero 
se verifica que se tenga control del servomotor y por consecuencia del 
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damper, desde la aplicación Visilogic que es la interfaz humana 
maquina (HMI) incluida en el PLC, se realizan las conexiones de los 
manómetros al quemador en los puntos A y B para medición de aire, 
C y D para medición de gas. 

 
 

Figura 17 Puntos de Conexión para la toma de presiones. 

 
Fuente: “Eclipse ThermJet Quemadores TJ0075.” Eclipce Inc. 

 
 

Figura 18 Puntos de Conexión, para la medición de presión diferencial, línea de combustible. 

 

Fuente: Autor 
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Se utiliza la función grabar de los manómetros por 60 segundos, los 
manómetros guardaran las mediciones, máxima, mínima y un 
promedio de todas las mediciones registradas en ese espacio de 
tiempo. 

 

 

Figura 19. Función de Grabado de los manómetros 

 

Fuente: Autor 

 

 

Estas son las mediciones registradas para cada valor de apertura de 
la válvula comenzando en 0%, se incrementa en pasos de 5% hasta 
un 100%, terminando un quemador se repite el procedimiento en el 
siguiente hasta completar los 4 quemadores, los resultados se 
expresan en pulgadas de agua (inH2O), los resultados obtenidos son 
los siguientes. 
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Tabla 4. Medición de Presión diferencial sobre las platinas Aire/Combustible, Q1Z1 

Quemador 1 Zona 1 

%  
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

0 1,6 1,48 1,54 1,35 1,15 1,25 

5 1,6 1,45 1,52 1,35 1,14 1,23 

10 1,58 1,47 1,52 1,32 1,12 1,21 

15 1,59 1,45 1,52 1,31 1,14 1,22 

20 1,59 1,45 1,52 1,3 1,1 1,22 

25 1,58 1,47 1,52 1,31 1,09 1,22 

30 1,59 1,44 1,52 1,3 1,13 1,21 

35 1,57 1,42 1,51 1,31 1,11 1,21 

40 1,57 1,45 1,52 1,31 1,11 1,21 

45 1,59 1,41 1,5 1,29 1,1 1,21 

50 1,58 1,43 1,51 1,31 1,13 1,22 

55 2,43 2,25 2,35 2,46 2,19 2,32 

60 3,72 3,26 3,46 4,11 3,66 3,82 

65 5,18 4,58 4,84 5,92 5,43 5,67 

70 6,23 5,41 5,92 7,52 6,85 7,2 

75 7,24 5,95 6,62 9,02 8,45 8,81 

80 7,21 5,7 6,48 10,45 9,52 9,92 

85 6,74 5,79 6,33 10,79 9,83 10,34 

90 7,02 5,65 6,46 11,32 10,19 10,71 

95 6,97 5,87 6,42 11,46 10,37 10,86 

100 6,92 5,87 6,4 11,7 10,22 10,92 
Fuente: Autor 
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Figura 20. Presión diferencial sobre las platinas orificio en función de la apertura del Damper, Q1Z1 

Fuente: Autor 

 
Tabla 5. Medición de Presión diferencial sobre las platinas Aire/Combustible Q2Z1 

Quemador 2 Zona 1 

%  
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

0 1,56 1,43 1,49 1,28 1,07 1,18 
5 1,56 1,46 1,5 1,26 1,1 1,17 
10 1,55 1,44 1,49 1,26 1,08 1,18 
15 1,55 1,43 1,49 1,27 1,09 1,18 
20 1,76 1,61 1,69 1,47 1,25 1,34 
25 1,75 1,62 1,68 1,4 1,21 1,3 
30 1,76 1,62 1,68 1,37 1,19 1,3 
35 1,72 1,6 1,67 1,39 1,18 1,29 
40 1,72 1,56 1,66 1,37 1,2 1,29 
45 1,72 1,54 1,65 1,37 1,19 1,27 
50 1,71 1,58 1,64 1,34 1,19 1,26 
55 2,23 1,97 2,09 2,26 1,95 2,15 
60 3,24 2,78 3,03 3,79 3,25 3,57 
65 4,7 4,02 4,3 5,36 4,74 5 
70 6,02 5,04 5,52 7,29 6,42 6,78 
75 7,14 5,98 6,68 8,85 7,78 8,47 
80 7,43 6,43 7,13 9,96 8,8 9,55 

0

1

2

3

4

5

6

7

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 P
re

si
o

n
 d

if
er

en
ci

al
 s

o
b

re
 la

 p
la

ti
n

a 
o

ri
fi

ci
o

, 
en

tr
ad

a 
d

e 
co

m
b

u
st

ib
le

 (
In

H
2

O
)

P
re

si
o

n
 d

if
er

en
ci

al
 s

o
b

re
 la

 p
la

ti
n

a 
o

ri
fi

ci
o

, 
en

tr
ad

a 
d

e 
ai

re
 (

in
H

2
O

)

Apertura del Servo motor (%)

Presion diferencial entrada Q1Z1 Aire/Combustible

Aire Combustible



36 
 

85 7,59 6,31 7,06 10,45 9,01 9,99 
90 7,38 6,6 7,01 10,71 9,53 10,38 
95 7,37 6,9 6,96 10,94 10,76 10,51 

100 7,39 6,29 7 10,81 9,72 10,52 
Tabla 3 (continuación) 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 21. Presión diferencial sobre las platinas orificio en función de la apertura del Damper Q2Z1 

Fuente: Autor 

 

Tabla 6. Medición de Presión diferencial sobre las platinas Aire/Combustible Q1Z2 

Quemador 1 Zona 2  

% 
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

0 2,79 2,54 2,67 1,56 1,36 1,45 
5 2,74 2,57 2,66 1,55 1,34 1,43 
10 2,81 2,58 2,68 1,55 1,34 1,44 
15 2,79 2,58 2,67 1,52 1,33 1,43 
20 2,81 2,55 2,67 1,53 1,31 1,43 
25 2,77 2,59 2,68 1,57 1,32 1,44 
30 2,81 2,57 2,68 1,55 1,33 1,45 
35 2,79 2,55 2,67 1,54 1,35 1,43 
40 2,82 2,52 2,67 2,54 1,33 1,44 
45 2,81 2,58 2,67 2,55 1,32 1,43 
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50 2,87 2,58 2,72 2,84 1,6 1,69 
55 3,15 2,85 3 3,04 2,72 2,89 
60 3,49 3,1 3,33 4,54 4,01 4,27 
65 4,11 3,54 3,85 6,24 5,75 6,02 
70 4,46 3,92 4,22 7,79 7,2 7,48 
75 4,97 4,15 4,54 9,04 8,29 8,71 
80 5,12 4,11 4,75 9,87 9,15 9,48 
85 5,31 4,43 4,91 10,62 9,69 10,06 
90 5,53 4,42 4,99 10,59 9,95 10,28 
95 5,67 4,52 5,04 10,79 9,97 10,41 

100 5,46 4,62 5,09 10,76 10 10,4 
Tabla 4 (Continuación). 
Fuente: Autor 

 

Figura 22. Presión diferencial sobre las platinas orificio en función de la apertura del Damper, Q1Z2 

Fuente: Autor 

Tabla 7. Medición de Presión diferencial sobre las platinas Aire/Combustible Q2Z2 

Quemador 2 Zona 2 

% 
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

0 2,9 2,73 2,82 1,53 1,34 1,43 
5 2,91 2,63 2,82 1,57 1,32 1,44 
10 2,92 2,64 2,82 1,52 1,32 1,43 
15 2,93 2,75 2,83 1,57 1,34 1,43 
20 3 2,69 2,88 1,52 1,35 1,43 
25 3 2,77 2,87 1,53 1,34 1,42 
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30 2,95 2,7 2,83 1,54 1,29 1,4 
35 2,97 2,74 2,84 1,52 1,29 1,41 
40 2,98 2,75 2,86 1,54 1,31 1,42 
45 2,97 2,74 2,85 1,53 1,3 1,42 
50 3,05 2,78 2,91 1,79 1,54 1,68 
55 3,41 2,99 3,21 3,1 2,82 2,96 
60 3,91 3,42 3,64 4,67 4,3 4,48 
65 4,64 3,88 4,2 6,52 6,06 6,29 
70 4,97 4,23 4,64 8,13 7,5 7,86 
75 5,47 4,66 5,07 9,55 8,88 9,23 
80 5,81 4,65 5,32 10,52 9,74 10,05 
85 5,97 4,81 5,46 11,04 10,31 10,66 
90 6,05 4,75 5,56 11,32 10,53 10,96 
95 6,17 5,05 5,6 11,63 10,57 11,05 

100 6,37 4,93 5,6 11,58 10,69 11,07 
Tabla 5 (continuación) 
Fuente: Autor 

 

 
Figura 23. Presión diferencial sobre las platinas orificio en función de la apertura del Damper, Q2Z2 

Fuente: Autor 

 

Como se puede observar los comportamientos son similares en cada 
uno de los quemadores, con una apertura de 0 al 50 % prácticamente 
no se tiene variación alguna en el flujo de aire, en consecuencia tampoco 
en el caudal de gas, del 50% al 85% aproximadamente, se tiene un 
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comportamiento aproximadamente lineal y del 90% al 100 % 
nuevamente la variación es muy poca, como segunda conclusión se 
tiene que los valores de flujo de aire son bastante cercanos en los cuatro 
quemadores, existen diferencias que pueden ser atribuidas a diferencias 
en los sopladores que fueron fabricados por la empresa fabricante del 
horno y no se tiene manual alguno, planos o ningún documento de 
ingeniería de los mismos, lo que si se evidencia es que la cantidad de 
gas que fluye por los quemadores de la zona 1 es superior a los 
quemadores de la zona 2, por lo que se presume que la relación 
aire/combustible en ambas zonas será distinta, esto evidenciaría que no 
se realizaron pruebas de combustión al equipo ni la calibración 
correspondiente, pruebas que el fabricante no suministro, debido a la 
falta de variación en la presión en la zona del 0% al 50% se presume 
que existe un problema con el servomotor que no realiza la apertura 
adecuada en ese rango. 

 
 
4.4.3. Cálculos estequiometricos de la combustión, en primer lugar, se debe 

conocer la cantidad de aire y combustible que son suministrados al 
quemador, utilizando las placa orificio que tienen instaladas los 
quemadores, una en la entrada de aire y una en la entrada de 
combustible. 

 
Utilizando la herramienta de Daniel para el cálculo de flujo a través de 
una placa orificio [20], se procedió a calcular los flujos de aire y 
combustible que entran al quemador, para la utilización de esta 
herramienta es necesaria la obtención de el diámetro interno de las 
tuberías, la presión de entrada con referencia a la presión ambiente, la 
temperatura del fluido y la gravedad especifica del mismo. 

 
Los cálculos de la presión de entrada tanto para la línea de aire como 
para la línea de combustible fueron tomados inmediatamente después 
de los datos de presión diferencial, esta vez solo se conectara el 
manómetro a la terminal A y B para aire y combustible respectivamente, 
la metodología para la toma de datos es muy parecida se aplica la 
función de grabar de los manómetros se obtienen máximo, mínimo y 
promedio, los porcentajes de apertura a medir serian bajo medio y alto, 
debido a que prácticamente no existe diferencia entre los porcentajes de 
apertura comprendido entre 0% y 50% se toma como valor bajo 50%, 
alto 100% y medio 80%. 

 
Los resultados para esta prueba fueron los siguientes, todas las 
mediciones de presión están expresadas en pulgadas de agua (inH2O)  
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Tabla 8. Medición de la Presión de entrada Aire/Combustible Q1Z1 

Quemador 1 Zona 1 

% 
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

50 2,61 2,38 2,49 2,48 2,27 2,35 

80 9,61 9,01 9,31 13,71 12,88 13,44 

100 9,75 8,96 9,33 14,81 14,09 14,46 
Fuente: Autor  

 
Tabla 9. Medición de la Presión de entrada Aire/Combustible Q2Z1 

Quemador 2 Zona 1 

% 
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

50 2,18 1,99 2,07 2,25 2,03 2,14 

80 9,4 8,82 9,19 13,91 13,13 13,58 

100 9,86 8,95 9,3 15,08 14,42 14,75 
Fuente: Autor 

 
Tabla 10. Medición de la Presión de entrada Aire/Combustible Q1Z2 

Quemador 1 Zona 2 

% 
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

50 3,53 3,31 3,4 2,75 2,38 2,56 

80 9,01 8,41 8,71 13,64 13,09 13,39 

100 9,58 8,94 9,28 15 14,32 14,68 
Fuente Autor 

 
Tabla 11. Medición de la Presión de entrada Aire/Combustible Q2Z2 

Quemador 2 Zona 2 

% 
Apertura 

Gas (inH2O) Aire (inH2O) 

Max  Min  Avg Max  Min  Avg 

50 3,57 3,32 3,44 2,84 2,54 2,67 

80 9,06 8,44 8,79 14,04 13,38 13,75 

100 9,74 9,08 9,39 15,32 14,71 15,04 
Fuente: Autor 

 
Los comportamientos de las presiones son acordes a lo visto 
anteriormente, aunque se observa que cuando los sopladores 
entregan su máxima capacidad no logran llegan a la cantidad de aire 
recomendado por el fabricante para obtener su potencia máxima[17]. 

 
Esto significa que los sopladores suministrados no alcanzan a 
suministrar aire a dos de los quemadores seleccionados al mismo 
tiempo una muestra más de la falta de ingeniería al momento de 
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selección de los instrumentos del equipo, la entrada de presión 
correspondiente al combustible seleccionado (propano, butano), 
tampoco es acorde a lo que recomienda el fabricante. Faltando por 
comprobar si la válvula proporcional seleccionada es capaz de 
suministrar la cantidad de combustible requerida o debe ser cambiada. 

 
La temperatura fue monitoreada durante la prueba utilizando un 
termopar tipo k unida a un termómetro, la temperatura para la línea de 
combustible fue de 19°c ± 1°c y para la línea de aire seria de 24°c 
±2°c.  

 
Se procedió a desmontar un quemador para obtener las medidas 
internas de las tuberías que ingresaban al mismo teniendo como 
resultados 26.6 mm para la línea de combustible y 67 mm para la línea 
de aire, los diámetros de las placas orificio son indicados en cada una 
de las placas 13.5 mm para el combustible y 49 mm para el aire. 

 
Por ultimo para la obtención de la gravedad especifica del combustible 
se utilizó la herramienta de honeywell E-solution[21] para el cálculo de 
la gravedad especifica de una mezcla de gases,  1.758, la 
composición del combustible fue suministrada por el proveedor del 
mismo, para el cálculo de la gravedad especifica del aire se tiene que 
la presión a una altitud de 2554m a una media de 20°c es de 564 
mmHg por lo tanto la densidad del aire en estas condiciones seria de 
0.893421 g/L y tendría una gravedad especifica de 0.744. 

 

Figura 24. Programa E-Solution de Honeywell, gravedad especifica 

 
Fuente: “Honeywell e-Solutions”, Honeywell Inc 
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Figura 25. Daniel Orifice Flow Calculator 

 

Fuente: “Daniel Orifice Flow Calculator”, Emerson Electric Co. 

 
 
Los datos obtenidos de la actividad fueron los siguientes, expresados en Kg/min 
 

Tabla 12. Relación Aire/Combustible Q1Z1 

Quemador 1 Zona 1 

% 
Apertura 

Aire Gas Relación 
A/C 

50 1,864 0,2134 8,73477038 

80 5,343 0,4441 12,0310741 

100 5,605 0,4413 12,7011104 
Fuente: Autor 

 
Tabla 13. Relación Aire/Combustible Q2Z1 

Quemador 2 Zona 1 

% 
Apertura 

Aire Gas Relación 
A/C 

50 1,894 0,2223 8,52001799 

80 5,245 0,4655 11,2674544 

100 5,506 0,4613 11,9358335 
Fuente: Autor 
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Tabla 14. Relación Aire/Combustible Q1Z2 

Quemador 2 Zona 1 

% 
Apertura 

Aire Gas Relación 
A/C 

50 2,194 0,2865 7,65794066 

80 5,223 0,3804 13,7302839 

100 5,477 0,394 13,9010152 
Fuente: Autor 

 
Tabla 15. Relación Aire/Combustible Q2Z2 

Quemador 2 Zona 2 

% 
Apertura 

Aire Gas Relación 
A/C 

50 2,187 0,2963 7,381032737 

80 5,38 0,4025 13,36645963 

100 5,649 0,4131 13,67465505 
Fuente: Autor 

 

La relación no se mantiene constante en un nivel bajo, dista mucho de la 
relación con ajustes medio y alto donde la relación tampoco es la misma 
aunque con una variación mucho menor, el comportamiento es similar en los 
4 quemadores, la relación aire/combustible está por debajo de los valores 
teóricos que se deben cumplir para el combustible en cuestión que debe ser 
14.7 de relación  [22]. 

 
Esto significa que la combustión dentro del horno no es completa, la 
combustión no se realiza en condiciones que aseguren la quema completa 
del combustible suministrado, estando lejos del 15% de exceso de aire 
recomendado para  el combustible [17], [22] condiciones que suponen un 
malgasto de combustible y que afecta la cantidad de calor que es 
suministrada al sistema, alejando el sistema de su punto óptimo de 
funcionamiento, el fabricante del equipo no realizo pruebas ni calibraciones 
al sistema de combustión del equipo. 

 
4.4.4. Ecuaciones estequiometricas ,Como primer paso se debe determinar 

la ecuación estequiométrica de la combustión para el combustible 
utilizado, en este caso una mezcla de gas propano (C3H8) y butano 
(C4H10) principalmente, se tiene que la ecuación general de una 
combustión es la siguiente [23] 

 
𝑪𝒂𝑯𝒃 + (𝒂 + 𝒃/𝟒)( 𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟕𝟑𝑵𝟐)  

→ 𝒂𝑪𝑶𝟐 +
𝒃

𝟐
𝑯𝟐𝑶 + 𝟑. 𝟕𝟕𝟑(𝒂 + 𝒃/𝟒)𝑵𝟐 

 (4) 
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Se asume una composición del aire de 21% de oxígeno y 79% por 
ciento de otros gases en su mayoría nitrógeno[24], por lo que se tiene 
que por cada mol de oxigeno existirán 3.773 moles de nitrógeno en el 
aire. 

 
Se resuelven las ecuaciones para cada uno de los hidrocarburos. 

 

Propano 𝐶3𝐻8 
𝑪𝟑𝑯𝟖 + 𝟓( 𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟕𝟑𝑵𝟐) → 𝟑𝑪𝑶𝟐 + 𝟒𝑯𝟐𝑶 + 𝟏𝟖. 𝟖𝟔𝑵𝟐  (5) 

 

Butano 𝐶4𝐻10 

𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 + 𝟔. 𝟓( 𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟕𝟑𝑵𝟐) → 𝟒𝑪𝑶𝟐 + 𝟓𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝟒. 𝟒𝑵𝟐  (6) 

 
Partiendo de las ecuaciones de combustión de cada elemento se 
procede a calcular la relación de aire combustible teórico para obtener 
una combustión estequiometria[23]. 

 
Relación Aire-Combustible 

 

𝑨𝑭 =  
𝒎𝒂

𝒎𝒇
 

 (7) 
 
 

La relación aire combustible indica la cantidad de aire 𝒎𝒂 que está 
siendo utilizada para quemar 𝒎𝒇 cantidad de combustible. Se 

considera la masa molecular del aire como 28.84 g/mol 
 
 

Propano 

𝑨𝑭 =  
𝒎𝒂

𝒎𝒇
=  

𝟓 ∗ 𝟒. 𝟕𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍 ∗ 𝟐𝟖. 𝟖𝟒 𝒈/𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝒎𝒐𝒍 ∗ (𝟑 ∗ 𝟏𝟐 +  𝟖 ∗ 𝟏) 𝒈/𝒎𝒐𝒍
= 𝟏𝟓. 𝟔𝟒𝟐𝟒 

 (8) 
 
 

 
Butano 

𝑨𝑭 =  
𝒎𝒂

𝒎𝒇
=  

𝟔. 𝟓 ∗ 𝟒. 𝟕𝟕𝟑 𝒎𝒐𝒍 ∗ 𝟐𝟖. 𝟖𝟒 𝒈/𝒎𝒐𝒍

𝟏 𝒎𝒐𝒍 ∗ (𝟒 ∗ 𝟏𝟐 +  𝟏𝟎 ∗ 𝟏) 𝒈/𝒎𝒐𝒍
= 𝟏𝟓. 𝟒𝟐𝟔𝟕 

 (9) 
 
 

 
Teniendo las relaciones individuales de cada elemento de la mezcla, 
se utilizan la composición del combustible para obtener la relación 
aire-combustible de la mezcla 
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Tabla 16. Composición del combustible 

Componente Porcentaje (%) 

Etano 1.18 
Propano 48.03 
N-Butano 23.35 
I-Butano 25.99 

Fuente: “Tiquetes para medición dinámica Tiquete para GLP, ECP-VSM-F-004”, Gas País LTDA. 

 
Se tienen dos isómeros del butano ambos con estequiometria igual. 

  
𝑨𝑭𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 =  𝑨𝑭𝑷𝒓𝒐𝒑𝒂𝒏𝒐 ∗ %𝒑𝒓𝒐𝒑𝒂𝒏𝒐 + 𝑨𝑭𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐 ∗ %𝑩𝒖𝒕𝒂𝒏𝒐  

 

𝑨𝑭𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 = 𝟎. 𝟒𝟖𝟎𝟑 ∗ 𝟏𝟓. 𝟔𝟒𝟐𝟒 + (𝟎. 𝟐𝟑𝟑𝟓 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟗𝟗) ∗ 𝟏𝟓. 𝟒𝟐𝟔𝟕
= 𝟏𝟓. 𝟏𝟐𝟒𝟔  

 (10) 
 
 

 
La relación estequiométrica para el combustible utilizado es de 15.12 
unidades de masa de aire por cada unidad de masa de combustible 
un valor que no se aleja mucho del valor general recomendado de 14.7 
considerando que la composición del combustible es variable.  

 
Estas relaciones son teóricas o estequiometricas el fabricante de los 
quemadores recomienda una relación con 15% de exceso de aire, en 
los requerimientos de la empresa especifica que la llama de los 
quemadores sea ligueramente oxidante condición que se logra con un 
exceso de aire del 0 al 25% esto debido a las características del 
material, por lo que la relación del 15% recomendada estaría acorde a 
las exigencias de la empresa, relación que será utilizada. 

 

𝛌 =
𝑨𝑭𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐

𝑨𝑭𝒆𝒔𝒕𝒆𝒒𝒖𝒊𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐
 

 (11) 
 

 

 

4.5. Revisión de la Boquilla  
 

Durante la realización de las pruebas al sistema de combustión del horno, se 
necesitó desmostar un quemador para obtener las medidas internas de las 
tuberías de combustible y de aire, situación que se aprovechó para 
comprobar el estado de las boquillas de los quemadores, al revisar las 
medidas de las mismas se comprobó que la medida de las boquillas 
instaladas no corresponde con ninguna de las boquillas suministradas por el 

𝛌 ∗ 𝑨𝑭𝒆𝒔𝒕𝒆𝒒𝒖𝒊𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐 = 𝑨𝑭𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐 = 𝟏. 𝟏𝟓 ∗ 𝟏𝟓. 𝟏𝟐𝟒𝟔 = 𝟏𝟕. 𝟑𝟗𝟑𝟐𝟗  (12) 
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fabricante[17] de los quemadores instalados, lo que indica que las boquillas 
fueron de fabricación externa. 

 
Otra observación a destacar es el estado actual de las boquillas que se notan 
bastante desgastadas y en mal estado, boquillas que cabe recordar no han 
tenido más que algunas horas de funcionamiento en pruebas de 
funcionamiento  
 
 

Figura 26. Boquilla Quemador 2 Zona 2 

 

Fuente: Autor 
 

 
Figura 27. Estado boquilla Quemador 2 Zona 2 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 28. Evidencia del mal estado de la boquilla del Quemador 2 Zona 2 

 

Fuente: Autor 

 

 

Ante esta situación se procedió a revisar el estado de las tres boquillas 
restantes, el estado de todas las boquillas es similar, se recomienda un 
cambio de todas las boquillas, la instalación de boquillas suministradas por 
el fabricante de los quemadores esto para asegurar el correcto 
funcionamiento de los mismos, las boquillas son parte fundamental del 
sistema ya que estos definen los perfiles de velocidad de la llama afectando 
la estabilidad de la misma, la cual pudiese ser la razón de la inestabilidad 
detectada en el quemador 1 de la zona 1. 
 

 
4.6. Sistema de Protección y Funcionamiento seguro según las Normas 

NFPA 
 

Como finalidad para esta sección se analizó la norma NFPA 86 en su última 
versión disponible del año 2019, para luego ser detallados cada uno de los 
puntos deficientes en el equipo actual y que por ende deben ser modificados y 
adecuados a lo expresado en la norma, esto con la finalidad de contar con un 
equipo seguro, que proteja al personal y los activos de la empresa. 

 
4.6.1. Capítulo 3: Definiciones. Se define el tipo de horno como un horno de 

clase B, un horno en el cual no son calentados materiales peligrosos ni 
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inflamables (3.3.29.4), y se define el tipo de calentamiento como Fuego 
Directo, proceso en el cual los materiales a ser calentados entran 
directamente a la cámara de combustión (3.3.35.3). 

 

4.6.2. Capítulo 5: Localización. Una de las fallas más severas que se 
detectaron durante las primeras etapas de desarrollo fue la apertura 
parcial de la puerta en pleno desarrollo del proceso productivo, esto es 
una falla que está claramente tipificada en el capítulo 5 donde se 
expresa que todos y cada uno de los elementos estructurales y de 
manejo de los materias deben ser diseñados con la fuerza estructural 
necesaria para soportar las cargar a las que serán sometidas cuando 
sean operados a la máxima capacidad operativa, incluyendo la 
temperatura máxima de operación (5.2.3). 

Las partes externas del horno que operen con temperaturas superiores 
a 71ºC deben ser protegidas para así evitar contacto accidental con el 
personal (5.2.8). Esta violación aparece específicamente en la chimenea 
del horno la cual está hecha de acero inoxidable y no cuenta con 
ninguna protección que pudiese proteger al usuario de una quemadura 
ocasionada por contacto con la misma, tampoco se incluye ninguna 
señalización o restricción de paso por la misma (5.2.8.2). 

 

4.6.3. Capítulo 6: sistemas de Calentamiento. Relacionado con el aire de 
combustión se observa que debe ser limpio y libre de suciedad y además 
debe ser suficiente para operar el quemador en todo su rango de 
operación (6.2.2.1). Debido a la alta contaminación presente en el 
ambiente donde se encuentra ubicado el horno es necesario la inclusión 
de un filtro u otro sistema que asegure un suministro de aire limpio y libre 
de impurezas. 

También relacionado al aire de combustión, en sistemas donde el aire 
primario o secundario de combustión sea suministrado de manera 
mecánica (con sopladores en este caso), el flujo o la presión del mismo 
deben ser probados y estar asociado a la válvula de seguridad del 
suministro de gas para que en caso de que el suministro de aire no sea 
el adecuado se considere una falla en el sistema de combustión 
(6.2.2.4), En el sistema, el aire de combustión no es monitoreado en 
ningún sentido y no existen mediciones de flujo o presión del mismo por 
lo tanto es posible que se suministre combustible al sistema sin que 
exista aire de combustión  
 
En la línea de gas de combustión debe existir, una válvula de 
emergencia con los siguientes requerimientos (6.2.3.1) 
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o Debe estar ubicada lejos del horno de tal forma que una explosión o 
incendio en el horno no impida el acceso a la misma, la válvula de 
cierre está ubicada a menos de 5 metros del horno por lo que en caso 
de una emergencia el acceso a esta quedaría totalmente inhabilitado.  

o Debe ser accesible fácilmente. 

o Debe estar indicada la posición de la válvula de manera visual. 

o Debe ser instalada una válvula de cierre manual remoto con los 
siguientes requerimientos 

  La posición de la válvula debe ser claramente indicada en su 
posición cerrada o abierta 

 La válvula manual debe estar ubicada a no más de 1 m de la 
fuente principal de gas de tal forma que ante una eventualidad 
en el horno esta no represente un problema para el cierre de la 
misma. 

o Debe ser capaz de operar en posición completamente abierta y 
completamente cerrada sin la necesidad de emplear herramientas  

 
Inclusión de válvulas de aislamiento en cada equipo asociado con la línea 
de combustible, que deben cumplir las siguientes características (6.2.4.1) 

o Debe existir para cada uno de los equipos 

o Deben cumplir con indicación visual permanente acerca de la posición 
de la válvula  

o Deben ser válvulas de cuarto de giro con topes de giro. 

o La llave o palanca deben permanecer fijas a la válvula y deben estar 
orientadas a la tubería siguiendo los siguientes criterios. 

o En paralelo a la tubería indica posición totalmente abierta. 

o En perpendicular a la tubería indica posición totalmente cerrada.   

o Deben ser fácilmente accesibles. 

o Las válvulas con llave o palanca removible no deben permitir que la 
misma sea ubicada de forma perpendicular cuando la válvula se 
encuentre abierta. 
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o Deben ser capaces de operar de forma completamente abierta a 
completamente cerrada sin la necesidad de utilizar herramientas. 

 
Para esta sección también fueron consultados los materiales permitidos 
para las tuberías del gas. Dichos materiales se encuentran en la norma 
de la NFPA 54 [25] (5.6.2). 
 
Una trampa para sedimentos u otro medio aceptable para la remoción de 
contaminantes debe ser instalada aguas debajo de la válvula de 
aislamiento principal y aguas arriba de cualquier otro equipo de la línea 
(6.2.5.1). Dicha trampa no se encuentra instalada. 
 
Un filtro de gas debe ser instalado aguas debajo de la válvula de 
aislamiento y de la trampa de sedimentos y aguas arriba de cualquier otro 
instrumento presente en la línea (6.2.5.3), la línea de gas no incluye 
ningún equipo para la remoción de contaminantes. 
 
El regulador, las válvulas de venteo y switches deben ventilar a una zona 
aprobada y cumplir con los siguientes criterios (6.2.6.3) 

o Los combustibles inflamables más pesados que el aire deben ser 
ventilados hacia las afueras del edificio. 

o La ventilación debe ser diseñada de tal forma que prevenga la 
entrada de agua e insectos a la tubería sin reducir la capacidad de 
ventilar    

El sistema de venteo se encuentra al interior del edificio lo cual ocasiona 
que durante operación normal se evidencie un fuerte olor a gas en las 
inmediaciones del horno, esto sería de muy fácil solución en la válvula de 
venteo y reguladora de presión, ya que sería sencillamente extender las 
ventilaciones a las afueras del edificio. 

 

4.6.4. Capítulo 8: Equipos de Seguridad y Aplicación. Los Programadores 
lógicos programables empleados en aplicaciones de seguridad deben 
estar capacitados para dicha tarea. En caso de que el fabricante no lo 
certifique para dicha operación debe estar certificado por un tercero con 
la norma IEC 61508[26], además de estar certificado para ser utilizado 
como elemento SIL 2 o superior (8.4). El fabricante no menciona en los 
manuales del equipo ninguna de estas características por lo cual no es 
un elemento apto para la operación de lazos de seguridad[27], en este 
caso el PLC es el encargado de operar las válvulas de cierre de 
seguridad en la línea principal de combustible. 
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Al menos cuatro veces el volumen total del sistema debe ser 
suministrados con aire fresco durante el periodo de purga (8.5.1.2.1), las 
medidas internas del horno son 3.05 m x 2.95 m x 2.20 m, lo que significa 
un volumen de 19.7945 m^3, los sopladores suministran un total de 
22.237 kg de aire cada minuto, teniendo que la densidad del aire que 
ingresa al sistema es de 0.893421 Kg/m^3, al sistema ingresan 24.8897 
m^3 de aire cada minuto o 0.4148 m^3 cada segundo. Como la norma 
exige que deben ingresar al menos 79.178 m^3 durante el periodo de 
purga, esto exige que se deben mantener ambos sopladores 
encendidos y con el damper 100% abierto durante 191 segundos, el 
tiempo de purga en el sistema es de 105 segundos un poco más de la 
mitad del tiempo requerido. 

 
Los dámpers con la capacidad de ser ajustados a un nivel que suministre 
un flujo de aire por debajo del mínimo requerido por el quemador, debe 
ser equipado con uno de los siguientes dispositivos para prevenir esta 
situación (8.6.2) 

o Topes Mecánicos  

o Cut-away Damper 

o Switches de final de carrera asociados al sistema de seguridad 

 

Los damper presentes en el sistema tiene la capacidad de aportar 
menor cantidad de aire a la requerida por los quemadores, para 
valores por debajo de los 15º de apertura la llama es inestable y con 
posibilidad de apagarse, el dámper no incluye ninguno de los 
dispositivos mencionados. 

 
La presión o flujo mínimo del aire de combustión debe estar asociado 
dentro del sistema de manejo de quemadores por alguno de los 
siguientes métodos (8.7.4). 

o Un switch de baja presión que monitoree el aire de combustión 

o Un switch de presión diferencial que monitoree la presión a 
través de una placa orificio en el sistema de aire para la 
combustión 

o Un switch de flujo de aire  

Como se mencionó anteriormente el aire para la combustión no posee 
ningún tipo de monitorización. 
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Válvulas de cierre de Seguridad, cada quemador principal y quemador 
piloto debe estar equipado por separado con dos válvulas de cierre de 
seguridad en configuración serie (8.8.2.1), cada quemador del sistema 
cuenta con una válvula de cierre de seguridad por lo que para cumplir 
con la norma se debe instalar una segunda válvula 

 
ninguna de las válvulas de cierre está equipada con equipos que 
prueben su hermeticidad, ni las válvulas principales ni las válvulas 
individuales de cada quemador. 

 
Switches de presión, un switch de baja presión o sensor debe estar 
instalado y debe estar asociado al sistema de manejo de los 
quemadores (8.9.1), aunque existe un switch de baja presión instalado 
en el tren de válvulas principales este no se encuentra asociado al 
sistema de manejo de quemadores sino al PLC principal. 

 
Un switch de alta presión o sensor debe ser instalado y debe cumplir 
los siguientes criterios (8.9.2). 

o Debe estar asociado al sistema de manejo de los quemadores  

o Debe estar colocado aguas abajo del ultimo regulador de 
presión  

El switch de alta presión tampoco está asociado al sistema de manejo 
de quemaros si no al PLC principal. 

 
Exceso de temperatura, un sistema de detección de sobre temperatura 
debe ser instalado y asociado al sistema de manejo de quemadores 
(8.16.1) 

 
Un sistema de exceso de temperatura no será necesario en las 
siguientes condiciones hornos clase B, C o D en los cuales se pueda 
demostrar que la temperatura máxima especificada por el fabricante 
no puede ser superada (8.16.2) 

 
Los controladores y los elementos sensores de temperatura de 
operación normal, no deben ser usados como elementos de límite de 
temperatura (8.16.10) 

 
El horno no incluye ningún elemento para detectar sobre temperaturas 
y debido a que el fabricante no suministro ningún elemento de ingeniería 
detallada o está demostrado que no es posible sobrepasar el límite de 
temperatura especificado.  
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4.6.5. Capítulo 9: Sistemas contra Incendios.  El horno actualmente no 
incluye ninguna protección ante la eventual presencia de incendio, se 
recomienda que dicho sistema sea diseñado por un especialista en el 
tema debido a la sensibilidad de la temática.  

 

4.7. Conclusiones, Estado inicial del equipo. 

 Durante la primera parte se identificaron diversas problemáticas que 
presenta el equipo y que hacen inviable aplicarlo dentro del proceso 
productivo de la empresa. 

 Se lograron realizar las pruebas y obtener los datos necesarios para evaluar 
el sistema de combustión del equipo. 

 El sistema de combustión del horno no cumple las normas de protección 
internacionales para esta clase de equipos, la combustión es incompleta por 
lo cual el sistema se encuentre lejos de su punto óptimo y recomendado de 
funcionamiento. 

 El sistema de control muestra grandes errores en la temperatura de la 
cámara de combustión, errores que ponen en riesgo la integridad estructural 
del material a ser tratado, la estrategia de control no es la adecuada para el 
sistema, el sistema es tratado como un único sistema lineal y se aplica un 
único controlador para todo el sistema, se encontraron instrumentos sin 
realimentar y variables de proceso que no son monitoreadas. 

 Al contrastar las condiciones de seguridad y protección presentes en el 
sistema con las normas indicadas por la NFPA se evidenciar gran cantidad 
de infracciones que ponen en riesgo la integridad de las personas y equipos 
relacionados al funcionamiento del horno, condiciones que serán corregidas 
en la etapa de rediseño. 

 Esta primera etapa del proyecto servirá como base para corregir las 
problemáticas ya expuestas durante el proceso de rediseño. 
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5. REDISEÑO 

 
 
 
El primer cambio realizado será la unificación de las zonas de temperatura, esto 
debido a que se necesita una temperatura lo más uniforme posible en toda la 
cámara de combustión por lo tal la nomenclatura de los quemadores queda de la 
siguiente manera quemadores 1 y 2 de la zona 1 pasan a ser los quemadores 1 y 2 
respectivamente, los quemadores 1 y 2 de la zona 2 pasan a ser los quemadores 3 
y 4 respectivamente. 
 
Se realizó el cambio de los termopares, los nuevos termopares logran una inserción 
de 67 cm al proceso. 
 
 

5.1. Sistema de combustión. Debido a los resultados obtenidos en la sección 
3.4.1 en el cual se realizaron las pruebas para la caracterización de los 
dampers, en dichos resultados se observó que cuando se envían valores 
para la apertura entre 0% y 50% no se evidencian cambios en el caudal 
de aire por lo que se comenzó por corregir esta situación. 

 
Al comprobar el funcionamiento de los servomotores, se encontró que las 
tarjetas controladoras de los mismos, Honeywell Q7230A[28], no estaban 
calibradas correctamente y no estaban siendo controladas con el nivel de 
corriente correspondiente, dichos controladores pueden ser controlados con 
tres niveles de señal 4-12 mA, 8-12 mA o 12-20 mA, uno de los controladores 
se encontraba defectuoso por lo cual no pudo ser calibrado, se adquirió de 
importación un nuevo controlador que fue instalado, ambos controladores 
fueron calibrados siguiendo las indicaciones del fabricante y se realizaron 
los cambios pertinentes a la programación para que los controladores 
reciban el rango de señal correspondiente (12-20 mA), se recalibraron las 
conexiones mecánicas, ambos dampers de la misma manera y se comprobó 
que se logró control en todo el rango de funcionamiento del damper, 15° a 
12 mA y 90° a 20 mA, la apertura del servomotor es de forma lineal. 
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Figura 29 Rangos de Señal, Controlador Q7230A 

 
Fuente: “Installation Instructions Q7130A, Q7230A, Q7330A Modutrol IV Interface Modules Application”, 
Honeywell Inc. 

 
 

La relación de aire-combustible también fue corregida mediante la calibración 
de la válvula proporcional, esto se logró siguiendo los pasos especificados 
por el fabricante de la mismas, debido a que una válvula proporcional 
suministra combustible a dos quemadores y estos reciben diferentes 
caudales de aire. Como se comprobó en la sección 3.4.1 no fue posible 
conseguir una relación aire-gas consistente en ambos quemadores 
controlados por la misma válvula, se realizaron las pruebas para la 
caracterización de los dampers y determinar la calidad de la combustión 
obtenida, esto utilizando los procesos y herramientas expuestos en la sección 
3.4.1. 
 

Figura 30 Flujo de aire y combustible Q1 vs % apertura del damper 

  
Fuente: Autor. 
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Figura 31 % Exceso de aire en la combustión Q1 vs % apertura del damper 

 
Fuente: Autor. 

 
 
Figura 32 Flujo de aire y combustible Q2 vs % apertura del damper 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 33 % Exceso de aire en la combustión Q2 vs % apertura del damper 

 
Fuente: Autor. 

 
 
Figura 34 Flujo de aire y combustible Q3 vs % apertura del damper 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 35 % Exceso de aire en la combustión Q3 vs % apertura del damper 

 
Fuente: Autor. 

 
 
Figura 36 Flujo de aire y combustible Q4 vs % apertura del damper 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 37 % Exceso de aire en la combustión Q4 vs % apertura del damper 

 
Fuente: Autor. 

 
 

Como se mencionó anteriormente debido a que una válvula proporcional 
controla la cantidad de combustible que reciben dos quemadores se obtienen 
relaciones de aire-combustible distintas para cada quemador por lo cual no 
se puede obtener una óptima combustión en un quemador sin sacrificar la 
del otro. Otra problemática presente es la incapacidad de las válvulas en 
mantener una relación estable en el rango de acción completo, esto puede 
ser debido a que la válvula tiene un rango de operación de 0.2 a 120 mbar 
de salida lo que implica el rango de utilización estaría entre 6.7 mbar (2.7 
inH2O) hasta 18.66 mbar (7.5 inH2O) representando valores entre el 5.5% y 
15.4 % del span de la válvula, las válvulas actuales son funcionales ya que 
permitirán el funcionamiento del equipo para el fin requerido pero no logran 
un nivel de funcionamiento óptimo e impiden una mejor combustión. 
 

Uno de los criterios principales para la decisión de diseño que estará presente 
en la selección de equipos es que la empresa expreso la necesidad de 
reutilizar la mayor cantidad de elementos posibles o en su defecto encontrar 
la solución más económica que permita la operatividad del equipo, situación 
que fue agravada por la situación sanitaria mundial presente a la hora de 
realizar este proyecto. 
 

5.2. Cálculos energía liberada en la combustión  
 

Toda combustión libera energía al ambiente, la energía liberada de una 
combustión depende de la cantidad de combustible quemado en la reacción, 
esta cantidad de energía que se libera en la combustión es llamada entalpia 
de combustión, partiendo de las ecuaciones desarrolladas en la sección 4.6 
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cálculos estequiometricos, se desarrollaron las ecuaciones de entalpia para 
cada quemador, para el primer caso de estudio con la relación aire 
combustible sin ajustar (estado inicial del sistema) se tomara el mejor de los 
casos posibles damper al 100% de apertura donde la relación de aire-
combustible es más cercana a la relación estequiométrica, partiendo de las 
ecuaciones 3 y 4, ecuaciones de balance de masa. 
 

Propano 𝐶3𝐻8 
𝑪𝟑𝑯𝟖 + 𝟓( 𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟕𝟑𝑵𝟐) → 𝟑𝑪𝑶𝟐 + 𝟒𝑯𝟐𝑶 + 𝟏𝟖. 𝟖𝟔𝑵𝟐  (3) 

 

Butano 𝐶4𝐻10 

𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 + 𝟔. 𝟓( 𝑶𝟐 + 𝟑. 𝟕𝟕𝟑𝑵𝟐) → 𝟒𝑪𝑶𝟐 + 𝟓𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝟒. 𝟒𝑵𝟐  (4) 

 
 
Entalpia de combustión  

∆𝑯𝒄
° =  ∑ 𝒏𝒑 . ∆𝑯𝒋𝒑

° − ∑ 𝒏𝒓 . ∆𝑯𝒋𝒓
°   (11) 

 
 
Tabla 17 Entalpia de formación 

Compuesto Formula Entalpia de 
formación (kJ/mol) 

Propano 𝐶3𝐻8 -103.8 
Butano 𝐶4𝐻10 -124.7 

Dióxido de carbono 𝐶𝑂2 -393.5 
Agua 𝐻2𝑂 -285.5 

Fuente: “Tabla de entalpias de formación.” [Online]. Available: https://www.quimitube.com/wp-
content/uploads/2013/04/Tabla-entalpias-estandar-formacion-compuestos-organicos-e-inorganicos.pdf. 

 
 

Propano 𝐶3𝐻8 
 

∆𝑯𝒄𝒑
° =  𝟑. ∆𝑯𝒋𝑪𝑶𝟐

° + 𝟒. ∆𝑯𝒋𝑯𝟐𝑶
° − 𝟏. ∆𝑯𝒋𝑪𝟑𝑯𝟖

°   (12) 
 

∆𝐻𝑐𝑝
° = 3. (−393.5 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) + 4. (−285.5 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) − 1. (−103.8 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) =  −2218.7 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

 
 

Butano 𝐶4𝐻10 
 

∆𝑯𝒄𝒃
° =  𝟒. ∆𝑯𝒋𝑪𝑶𝟐

° + 𝟓. ∆𝑯𝒋𝑯𝟐𝑶
° − 𝟏. ∆𝑯𝒋𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎

°   (13) 

∆𝐻𝑐𝑏
° = 4. (−393.5 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) + 5. (−285.5 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) − 1. (−124.7 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
) =  −2876.8 

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
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Teniendo la cantidad de energía suministrada al ambiente por cada mol de 
hidrocarburo quemado, se calcula la cantidad de moles de hidrocarburo 
quemado por cada quemador, se debe tener en cuenta que la relación 
estequiométrica del combustible es de 15.1246 unidades de masa de aire por 
cada unidad de masa de combustible, esto es importante ya que como 
condición inicial se tenía una combustión incompleta lo que ocasiona que el 
combustible inyectado al quemador no sea quemado en su totalidad. 
 
 

Tabla 18 Cantidad de Aire y combustible quemada por cada quemador al 100%,estado inicial 

Quemador Relación aire-
combustible 

Aire (kg/min) Combustible(kg/min) 

Q1 12.70 5.605 0.4413 

Q2 11.93 5.506 0.4613 

Q3 13.90 5.649 0.4934 

Q4 13.67 5.477 0.4131 
Fuente: Autor 

 
 

𝑨𝑭 =  
𝒎𝒂

𝒎𝒇
 

 (5) 
 
 

 

𝒎𝒇 =  
𝒎𝒂

𝑨𝑭
 

 (14) 
 
 

Teniendo la cantidad de aire suministrada a cada quemador y la relación aire-
combustible estequiométrica, se calcula la cantidad máxima de combustible 
que es quemada, aplicando la ecuación 14 se tiene. 
 
 
 

Tabla 19 cantidad de combustible quemado y no quemado por quemador, estado inicial 

Quemador Combustible quemado 
(km/min) 

Combustible no quemado 
(km/min) 

Q1 0.3705 0.0708 

Q2 0.3646 0.0967 

Q3 0.3621 0.1313 

Q4 0.3734 0.0397 
Fuente: Autor 

 
 
Teniendo la proporción de propano y butano presente en combustible (tabla 
14), propano 48.03% y butano 49.34%, y la masa molar de estos 44.4g/mol 
propano y 58.12 g/mol butano 
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Tabla 20 Cantidad de propano y butano quemado por cada quemador unidades de masa, estado inicial 

Quemador Propano quemado (kg/min) Butano quemado (kg/min) 

Q1 0.1779 0.1828 

Q2 0.1751 0.1798 

Q3 0.1739 0.1786 

Q4 0.1793 0.1842 
Fuente autor  

 
Calculo de moles de hidrocarburo quemados utilizando la masa molar (M) de 
cada hidrocarburo  
 

𝑴 =  
𝒎

𝒎𝒐𝒍
 

 (15) 
 
 

𝒎𝒐𝒍 =  
𝒎

𝑴
 

 (16) 
 
 

 
Tabla 21 Cantidad de propano y butano quemado por cada quemador unidades molares, estado inicial 

Quemador Propano quemado (mol) Butano quemado (mol) 

Q1 4.034 3.1425 

Q2 3.9705 3.0935 

Q3 3.9433 3.0729 

Q4 4.30657 3.1693 
Fuente: Autor 

 
Teniendo la cantidad de moles quemados por cada quemador, representado 
por 𝑀𝑞𝑝𝑞𝑥 y 𝑀𝑞𝑏𝑞𝑥 para el propano y butano respectivamente y la cantidad 

energía liberada al ambiente por cada mol de hidrocarburo quemado se tiene 
que.  
 

∆𝑯𝒄𝒕𝒒𝒙
° =  ∆𝑯𝒄𝒑

° . 𝑴𝒒𝒑𝒒𝒙 +  ∆𝑯𝒄𝒃
° . 𝑴𝒒𝒃𝒒𝒙  (17) 

 
Tabla 22 Cantidad de energía suministrada por quemador máxima potencia, estado inicial 

Quemador Cantidad de energía total 
suministrada (kJ/min) 

Q1 17990.5798 

Q2 17708.7291 

Q3 17589.1184 

Q4 18138.0108 
Fuente: Autor 
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Al realizar la adecuación de las válvulas se logró conseguir que la relación 
aire combustible sea en exceso de oxígeno para la mayor parte del rango de 
control por lo cual en este caso todo el combustible que entra al quemador 
será quemado, se realiza el cálculo de la cantidad de energía suministrada 
por quemador luego del ajuste  
 
 

Tabla 23 Cantidad de Aire y combustible quemada por cada quemador al 100%, ajustado 

Quemador Relación aire-
combustible 

Aire (kg/min) Combustible(kg/min) 

Q1 17.15 5.482 0.3195 

Q2 16.27 5.729 0.352 

Q3 17.77 5.773 0.3248 

Q4 18.20 5.739 0.3153 
Fuente: Autor. 

 
Tabla 24 Cantidad de propano y butano quemado por cada quemador unidades de masa, ajustado 

Quemador Propano quemado (kg/min) Butano quemado (kg/min) 

Q1 0.1560 0.1603 

Q2 0.1691 0.1737 

Q3 0.1535 0.1576 

Q4 0.1514 0.1556 
Fuente autor  

 
 

Tabla 25 Cantidad de propano y butano quemado por cada quemador unidades molares, ajustado 

Quemador Propano quemado (mol) Butano quemado (mol) 

Q1 3.5374 2.7593 

Q2 3.8345 2.9886 

Q3 3.4807 2.7116 

Q4 3.4331 2.6772 
Fuente: Autor  

 
Aplicando la ecuación 17 se obtiene la cantidad de energía suministrada al 
sistema por cada quemador 
 

Tabla 26 Cantidad de energía suministrada al sistema, potencia máxima 

Quemador Cantidad de energía total 
suministrada (kJ/min) 

Q1 15786.3836 

Q2 17105.209 

Q3 15523.3599 

Q4 15318.7879 
Fuente: Autor. 
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Como se puede observar se ha reducido la cantidad de combustible que es 
quemado, pero se debe analizar el costo que conlleve obtener la cantidad de 
energía en ambos casos, teniendo en cuenta que el costo del combustible al 
momento de realizar este trabajo de grado es de 5400 COP/galón se tiene 
que  

 

𝝆𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =
𝝆𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍

𝝆𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒏𝒕𝒑
  (15) 

 
𝝆𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝝆𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 .𝝆𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒏𝒕𝒑  (16) 

 
 

 
Densidad del aire condiciones normales de temperatura (25 °C 1 atm), 1.205 
Kg/m^3  

 

𝝆𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 = 𝝆𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂  ∗ 𝝆𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒏𝒕𝒑 = 𝟏. 𝟕𝟓𝟖 ∗ 𝟏. 𝟐𝟎𝟓
𝒌𝒈

𝒎𝟑
= 𝟐. 𝟏𝟏𝟖𝟑

𝒌𝒈

𝒎𝟑
 

 
 

 (16) 
 
 

Factor de conversión de m^3 a galones americanos 264.17  
 

𝟐. 𝟏𝟏𝟖𝟑
𝒌𝒈

𝒎𝟑
= 0.008018

𝑘𝑔

𝑔𝑎𝑙
 

 

𝝆 =  
𝒎

𝑽
  (17) 

 
 

 

𝒎 =  𝝆 . 𝑽 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟖 
𝒌𝒈

𝒈𝒂𝒍
∗ 𝟏 𝒈𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟖𝟎𝟏𝟖 𝒌𝒈 𝒑𝒐𝒓 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏  

 (18) 
 
 

 
Lo que significa que cada kg de combustible tendría un costo de 43.3 COP 
 

Tabla 27 Coste de producción energética sistemas inicial y ajustado 

Fuente: Autor 

 

Estado Energía total 
suministrada al 

sistema 
(KJ/min) 

Producción energética 
por masa de 

combustible (KJ/Kg) 

Producción 
energética por unidad 
monetaria (KJ/COP) 

Inicial 71426.5073 39481.7905 911.8196 
Ajustado 63733.7407 48592.3607 1112.2254 
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La mejora en la producción energética es de un 23.07% comparando el 
estado inicial con el sistema ajustado, monetaria mente esto significa que se 
redujo el coste de operación del equipo ya que para generar la misma 
cantidad de calor máxima antes se empleaban 78.3344 COP/min de 
funcionamiento mientras que con el sistema ajustado para generar la misma 
cantidad de energía se emplean 64.2195 COP/min, un ahorro del 18 % por 
cada minuto que el sistema esté funcionando.  

 
El inconveniente que esto conlleva es la capacidad energética máxima que 
se puede suministrar al sistema se vio reducida sustancialmente, esto debido 
a que la máxima cantidad de energía suministrada se encuentra en el punto 
de relación estequiométrica y debido a la condición de una válvula 
controlando dos quemadores no es posible acercarse a este valor sin 
perjudicar la relación del otro quemador.  
 

5.3. Control de relación de combustión 
 
Se propone seguir utilizando válvulas proporcionales, con la diferencia de 
utilizar una válvula por cada quemador tal y como recomienda el fabricante, 
estas válvulas han demostrado ser funcionales, bajo coste de 
implementación y calibración, el cambio de una válvula por quemador 
permitirá calibrar la relación correcta para cada uno, permitiendo así corregir 
la problemática presente en el sistema actual,  
 
Los criterios para la selección de estas válvulas son  
 

 Presión de entrada máxima 200 mbar (80,37 inH20) 

 Rango de regulación 0.5 a 120 mbar (0.2 a 48 inH2O) 

 Relación de ajuste 1:10  

 Puntos de medición de presión a la entrada y la salida  

 Posibilidad de re direccionar los gases de venteo a las afueras del 
edificio  

 
Siguiendo los criterios anteriores fueron seleccionadas las válvulas 
reguladoras de proporción de la serie GIK de Kromshorder[29], reguladores 
que cumple con las condiciones requeridas, específicamente en su versión 
GIK 25R02-6, conexión roscada de 1” rango de operación de 0.2 a 119 mbar 
(0.08 a 47.8 inH2O).  
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Después de consultar a distintos fabricantes no fue posible conseguir un 
producto que ofreciera un rango de operación más adecuado a los 
requerimientos actuales lo que implica que no será una solución óptima pero 
funcional para la aplicación requerida. El cambio se justifica en la posibilidad 
de obtener una combustión más estable y óptima para cada uno de los 
quemadores lo que impacta directamente en la cantidad de calor 
suministrado y la cantidad de combustible empleado. 

 
5.4. Línea de aire para combustión 

 

Durante la revisión del cumplimiento de las normas de la NFPA se 
encontraron falencias en la línea de aire, tales como: 

 
Filtro de partículas para la línea de aire, debido a la alta contaminación 
presente en el ambiente donde se encuentra el equipo no es posible asegurar 
que el aire que ingresa al mismo esté libre de contaminantes por lo mismo es 
necesaria la inclusión de un filtro a la entrada de cada soplador y así dar 
cumplimiento a la norma (6.2.2.1). 
 
Ni la norma ni el fabricante de los quemadores especifican el grado de 
limpieza que debe tener el aire de combustión por lo cual se establece que el 
filtro a seleccionar debe ser un filtro para partículas gruesas de máxima 
clasificación PM10 según la norma EN ISO 16890 [30]. 
 
Switch de presión, la norma exige que si el aire para combustión se 
suministra de manera mecánica como es el caso el suministro de aire debe 
ser probado y asociado al sistema de manejo de quemadores (6.2.2.4); para 
este fin se utilizara un switch de presión, DUNGS GAO-A4-4-5 igual al 
empleado en la línea principal de gas ya que el rango que posee 2-20 inH2O 
el cual supera el límite máximo de presión admitida por los quemadores 17 
inH2O.  
 
Este switch debe ser asociado al sistema de manejo de quemadores y deben 
ser ubicados en la entrada de aire de cada quemador. 
 
Control de posición para el damper, debido a que no se incluye una 
realimentación en la posición no es posible conocer con precisión la apertura 
actual del damper, al conocer esta posición del damper mejoraría la precisión 
del controlador, es por esto que se decide incluir un encoder absoluto para 
conocer la posición angular del damper, el dispositivo seleccionado es 
ACM60B-S1KE13x06 de SICK encoder de 24VDC tensión de alimentación 
(disponible) y salida analógica de 4-20 mA. 

 
Además, se deben incluir topes mecánicos al damper de tal forma que este 
no pueda cerrarse por debajo del nivel que suministre un mínimo de aire para 
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la combustión, entre las opciones permitidas por la norma se seleccionan 
topes mecánicos por ser los más simples para su implementación (8.6.2).  

 
5.5. Línea de Combustible 

 
Trampa de sedimentos, la norma exige que aguas arriba de cualquier 
instrumento en la instalación y aguas abajo de una válvula de aislamiento 
principal, esto con la finalidad de prevenir el ingreso de sedimentos, agua o 
cualquier otro contaminante a los instrumentos y equipos (6.2.5.1) 
 
Para el diseño de dicha trampa las medidas de la misma serán 3 veces el 
diámetro de la tubería (6.2.5.2) con una tubería de 2” de diámetro se tendría 
un total de 6” de largo 

 

Figura 38. Trampa de sedimentos 

 

Fuente: “NFPA 86: Standard for Ovens and Furnaces, Agosto 26 de 2019”, NFPA. 

 

Filtro de gas o colador, se exige la implementación de un filtro o un colador 
para residuos, este debe estar ubicado aguas abajo de la trampa de 
sedimentos y aguas arriba de cualquier otro instrumento (6.2.5.3), la norma 
no especifica medidas ni requerimientos específicos. 
 
Los requisitos para su selección: 
 

 Conexión roscada NPT hembra de 2”  

 Material, Acero, Acero inoxidable o Hierro forjado, cumpliendo con la 
norma NFPA 54-5.6.2 

 Presión de operación máxima 50 PSI 

 Capacidad de operación 1.31 kg/min, gravedad especifica del 
combustible 1.758  
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Regulador de gas, debido a que la válvula reguladora de gas cuenta con una 
válvula de venteo interna esta expulsa combustible al interior del edificio y no 
una zona segura, los gases de combustión deben ser re direccionados al 
exterior, debido a la cercanía de los equipos a la pared exterior del edifico 
solo serán instalados tuberías de 1/8” y 1/2” respectivamente a las salidas de 
venteo de los instrumentos y direccionar la tubería a través de la pared.  

 

Válvulas de cierre de seguridad, Válvulas Dungs de referencia MVD/5 [31] 
cumplen con los requerimientos de la norma, el tiempo de cierre de las 
válvulas de seguridad debe ser menor a 1 segundo luego de ser des 
energizada (8.8.1.12), pero se deben adicionar un sistema de prueba de 
cierre, prueba que podría ser aplicada a solo una de las dos válvulas en 
cumplimiento con el punto 8.8.1.3.2 ya que se incluirán válvulas de cierre 
individual a cada quemador, además estas válvulas están asociadas en el 
sistema de seguridad del PLC, equipo que no está certificado para ser 
utilizado para el manejo de sistemas de seguridad por lo cual estas deben 
ser incluidas en un sistema que si este certificado para tal fin. 
 
Valve closure proof system (VPS), Para esta finalidad se utilizara el Sistema 
pasivo de prueba de cierre, el Sistema consiste en un switch de presión 
conectado a la tubería que separa ambas válvulas, se deja pasar el gas por 
la primera válvula dejando cerrada la segunda y se llena el volumen 
contenido entre ambas válvulas, se abre la segunda para drenar el aire 
contenido, si la presión cae y se mantiene baja la válvula 1 no permite fugas, 
se llena nuevamente el espacio entre la válvulas y se comprueba que el 
sistema mantenga la alta presión de ser así la válvula 2 no permite fugas . 

 

Figura 39. Tren de Válvulas de seguridad 

 

Fuente: “10 Tips on Valve-Proving Systems for Industrial Heating, 2002-08-01, Process Heating.” Kevin 
Carlisle, Karl Dungs 

https://www.process-heating.com/authors/2000-kevin-carlisle-karl-dungs-usa
https://www.process-heating.com/authors/2000-kevin-carlisle-karl-dungs-usa
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El sistema mostrado en la figura 46 es el sistema que es utilizado actualmente 
no es aceptado actualmente por la norma por sí solo, actualmente se exige 
sistemas que prueben el cierre de las válvulas, el sistema mantendrá su 
configuración actual ya que está permitido mas no es suficiente y mediante 
modificación puntuales será adaptado para cumplir con la norma. 
 
Para cumplir con la tare se seleccionó un VPS de la empresa Honeywell el 
modelo A4021[32], dicho sistema está preparado para funcionar en conjunto 
con los sistema de manejo de quemadores instalado en el sistema por lo cual 
no será necesario reemplazar los mismos, estos sistemas también pueden 
ser utilizados por el PLC para el manejo de las válvulas de seguridad de la 
línea de combustible principal, el PLC no manejara las válvulas ni la señal de 
los switchs de presión del sistema de protección, el PLC actual únicamente 
dará la señal de inicio y apertura de las válvulas al sistema VPS. 
 
 

Figura 40. Diagrama de Conexión VPS 

 
Fuente: “VALVE PROVING SYSTEM PRODUCT HANDBOOK A4021 Series.” J. Kamminga, 
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Figura 41. Diagrama de flujo general VPS 

 

Fuente: “VALVE PROVING SYSTEM PRODUCT HANDBOOK A4021 Series.” J. Kamminga, 

 
 
Switchs de presión, la inclusión de dos switchs de presión es correcta un 
switch de baja y uno de alta presión que deben ser conectados al sistema de  
manejo de quemadores no al PLC, mismo caso de las válvulas de seguridad. 
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Válvulas de cierre de seguridad, individualmente cada quemador debe poseer 
dos válvulas de seguridad (8.8.2.1), todos los quemadores poseen solo una 
válvula por lo cual se debe incluir una válvula adicional, esta puede ser de la 
misma referencia a las incluidas ya que las mismas cumplen con la norma, 
Válvulas Dungs MVDLE de apertura lenta[31], se debe adicionar un sistema 
para prueba de cierre tal como será incluido en las válvulas anteriores. 

 

 Diagrama PI&D sistema propuesto anexo B 
 
Figura 42. Diagrama P&ID, Diseño de los Sistemas de Regulación y Protección Línea Principal de 
Combustible 

 

Fuente: Autor. 

 
 
Tabla 28. Componentes del diseño Sistemas de Regulación y Protección línea Principal de Combustible. 

TAG 
Number 

Descripción 

HV-001 Válvula manual principal de seguridad 

SDT -001 Trampa de sedimentos 

GFF-001 Filtro de gas 

HV-111 Válvula manual, manómetro alta presión 

PIH-010 Manómetro alta presión 
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PCV-010 Regulador de Presión, ventilada al exterior 

HV-021 Válvula manual, manómetro baja presión 

PIL-010 Manómetro baja presión 

HV-002 Válvula manual, tren de válvulas de seguridad 

HV-031 Válvula manual, switch baja presión 

PSL-020 Switch de baja presión 

PSV-021 Válvula de seguridad 1 

PSV-022 Válvula de venteo de seguridad, ventilada al exterior 

HV-041 Válvula manual, switch alta presión 

PSH-020 Switch de alta presión 

PSV-023 Válvula de seguridad 2 

HV-003 Válvula manual tren de válvulas de seguridad 

VPS-020 Sistema de Prueba de Válvulas, Tren de válvulas de 
seguridad 

I-001 PLC Principal 
Tabla 26 (continuación) 
Fuente: Autor  

 
 
Figura 43. . Diagrama P&ID, Sistema de combustión quemador 1  

 

Fuente: Autor  
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Tabla 29. Componentes del diseño Sistemas Combustión quemador 1 

TAG 
Number 

Descripción 

HV-120 Válvula manual, Rama 2  

PCV-110 Válvula Proporcional Aire/gas Quemador 1 

HV-100 Válvula manual, Quemador 1  

FSV-100 Válvula de seguridad 1 Quemador 1 

HV-011 Válvula manual, PS-100 

PS-100 Switch de Presión Combustible, VPS 

FSV-101 Válvula de seguridad 2 Quemador 1  

BI-100 Transformador de Ignición Quemador 1 

IR-100 Sensor de llama ultravioleta 

PS-101 Switch de Presión Línea de Aire  

HV-102 Válvula manual, PS-101 

AF-001 Filtro de Aire 1 

FCV-011 Damper y Servomotor Soplador 1 

B-001 Soplador 1 

BZ-100 Quemador 1 

TSS Switch de seguridad de sobre temperatura  

VPS-100 Sistema de Prueba de Válvulas, Quemador 1 Zona 
1 

I-001 PLC Principal 

BMS-110 Sistema de Manejo de quemadores, Quemador 1 
Zona 1 

Fuente: Autor. 
 

 
Sistema de manejo de quemadores (BMS), el sistema cuenta con un sistema 
para el manejo de quemadores por cada quemador, estos sistemas no están 
dotados de un sistema para la prueba de cierre de válvulas[33], Honeywell 
ofrece un sistema de VPS desdeñado para trabajar en conjunto a estos BMS 
que hacen que no se requiera cambiarlos, los BMS actualmente no están 
asociados a un sistema para la prueba del aire de combustión como exige la 
norma, tampoco a un sistema de detección de sobre temperatura, estos 
sistemas serán añadidos al BMS. 

 
Las conexiones a cada BMS serán las siguiente 

 

Tabla 30 Listado de conexiones sistema de manejo de quemadores 

Terminal Descripción Conexión Propuesta 

G Tierra sensor de llama Tierra sensor de 
llama 

L2 Neutro Neutro 

3 Alarma Alarma 
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4 Soplador - 

5 Línea 1 Línea 1 

6 Controlador Controlador-VPS 

7  
Aire de Combustión 

Aire de combustión – 
Switch de sobre 

temperatura 

8 Piloto / Ignición VPS 

9 Válvula de Seguridad Salida de 
funcionamiento 

10 Ignición Ignición 

F Sensor de llama Sensor de llama 
Tabla 28 (continuación) 
Fuente: Autor 

 
Figura 44. Diagrama de Conexiones RM7895 

 
Fuente: “7800 SERIES EC7895A, RM7895A Relay Module,1996” Honeywell Inc. 
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5.6. Sistema de control.  
 

Para el diseño del sistema de control el primer paso es la obtención de una 
o varias funciones de transferencia que representen de forma matemática el 
comportamiento del sistema, conociendo que el sistema sufrirá cambios 
sustanciales que impactaran directamente en el comportamiento del sistema, 
la metodología aquí presentada puede ser replicada al momento que la 
empresa decida aplicar los cambios que serán propuestos.  
 
La finalidad de esta sección es la de entregar un equipo funcional con la 
capacidad de realizar un control de temperatura dentro de los parámetros 
de diseño definidas por la empresa, velocidad máxima de cambio 0.5ºC/seg 
para temperaturas inferiores a 723°C, error en estado estable no mayor al 
10% o 50ºC para temperaturas superiores a 500ºc esto incluye sobre 
impulsos en estado transitorio y la capacidad de establecer tiempos de 
rampa y sostenimiento. 
 

5.6.1. Adquisición de datos, el proceso de adquisición de datos se realizó de 
forma directa a través del PLC el cual posee la capacidad de exportar 
los datos guardados al pc para su tratamiento, los elementos sensores 
serían los termopares 1 y 2 del equipo, se procede a realizar un 
promedio simple entre ambas temperaturas para obtener la temperatura 
del horno, los datos a guardar son temperatura de la chimenea, 
temperaturas 1 y 2, apertura del damper, set point y tiempo, los datos 
fueron exportados a Matlab y allí se les dio el tratamiento adecuado. 
 

5.6.2. Identificación de la planta. 

 
5.6.2.1. Prueba de entrada tipo rampa, como primera prueba se utilizó 

una entrada del tipo rampa unitaria donde comenzando en 0% de 
apertura se fue abriendo el damper paulatinamente hasta llegar al 
100%, concretamente el damper se abría un 1% cada 130 
segundos por lo cual la duración de la prueba era de 3 horas y 30 
minutos aproximadamente.  
 
El sistema era precalentado durante una hora con apertura del 0% 
esto con la finalidad de obtener una temperatura estale al comienzo 
de la prueba, esta prueba fue aplicada a los quemadores Q1 y Q2 
individualmente, debido a que se evidencio que al utilizar solo un 
quemador ubicado en la parte posterior del equipo cercano a la 
chimenea (Q3 y Q4) no se logra obtener una homogeneidad en la 
temperatura al interior del horno estos fueron descartados para ser 
empleados como quemadores individuales de baja temperatura. 
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Se aplicó a las combinaciones de quemadores Q1Q4 y Q2Q3 
quemadores que no se encuentran ni el mismo lado ni la misma 
zona del horno por lo cual se logra una mejor circulación del aire 
caliente dentro del equipo, pruebas con tres quemadores Q1Q2Q4, 
además de la prueba de todos los quemadores, los resultados son 
los siguiente  

 
 
Figura 45 Temperatura del horno ante una entrada tipo rampa, Quemador 1 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 46 Temperatura del horno ante una entrada tipo rampa, Quemador 2 

 
Fuente: Autor 
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Figura 47 Temperatura del horno ante una entrada tipo rampa, Quemadores 1 y 4 

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 48 Temperatura del horno ante una entrada tipo rampa, Quemadores 2 y 3 

 
Fuente: Autor 
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Figura 49 Temperatura del horno ante una entrada tipo rampa, Quemadores 1, 2 y 4 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 50 Temperatura del horno ante una entrada tipo rampa, Quemadores 1, 2, 3 y 4 

 
Fuente: Autor 

 
Durante la prueba de entrada tipo rampa para los cuatro quemadores 
se superó la temperatura de 1100°C antes de finalizar, la prueba fue 
suspendida. 
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Como conclusión de las pruebas realizadas anteriormente, el sistema 
no es lineal, pero de las pruebas realizadas se pueden obtener 
regiones lineales a tramos en las cuales se pueden aplicar teorías de 
control clásico que requieren necesariamente de un sistema lineal 
para poder ser aplicadas satisfactoriamente. 

 
Se seleccionó el quemador 1 como el quemador de baja potencia para 
el control de la temperatura entre 320°c y 445°c, los quemadores 1 y 
4 entre 565°c y 745°c, los quemadores 1,2 y 4 para temperaturas 
desde los 750°C hasta 1050°C, para temperaturas mayores todos los 
quemadores. 
 
La selección de los quemadores de baja y media potencia se debe en 
gran parte a que el quemador 1 en forma individual posee un mayor 
rango de acción y una mayor consistencia en la temperatura 
registrada.  

 
Existen discontinuidades en la controlabilidad del sistema por ejemplo 
no existe la posibilidad de controlar la temperatura a niveles por debajo 
de los 320ºC debido a que la cantidad de calor mínima que puede 
aportar un solo quemador es suficiente para alcanzar los 320ºc, por 
ende, no es posible establecer una rampa de calentamiento 
controlable con la configuración actual, la temperatura de subida será 
establecida respetando la velocidad máxima de cambio de 
temperatura definida, la lógica para el encendido de los quemadores 
seria la siguiente 

 

 Quemador 1, temperaturas 320°C a 445°C 

 Quemador 1 y 4, temperaturas 565°C a 745°C 

 Quemadores 1,2 y 4 temperaturas 750°C a 1050°C 

 Todos los quemadores, temperaturas mayores a 1050°C  
 

Luego de establecer la lógica para el encendido de los quemadores, 
se procedió a establecer las zonas de funcionamiento lineales donde 
se aplicarán teorías de control clásico para el control de la 
temperatura.  
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Figura 51 Regiones de operación Lineal quemador 1 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 52 Regiones de operación Lineal quemadores 1 y 4 

 
Fuente: Autor 
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Figura 53 Regiones de operación Lineal quemadores 1, 2 y 4 

 
Fuente: Autor 

 
Figura 54 Regiones de operación Lineal quemadores 1, 2, 3  y 4 

 
Fuente: Autor 
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Las zonas quedan definidas de la siguiente manera  
 
 
Tabla 31 zonas lineales de operación definidas por combinación de quemadores 

Quemadores Zona Rango de Temperatura 
(ºC) 

 
 

1 

1 320 – 335.9 

2 336 – 369.9 

3 370 – 397.9 

4 398 – 428.9 

5 429 – 445  

 
1 y 4 

1 565 – 596.9 

2 597 – 657.9 

3 658 – 699.9  

4 700 - 745  

 
1,2 y 4 

1 750-909.9 

2 910-954.9 

3 955-1013.9 

4 1014-1050 

1,2, 3 y 4 2 1050 < 
Fuente: Autor 

 
5.6.2.2. Pruebas de tipo escalón, luego de haber fijado las zonas de 

funcionamiento se procedió a realizar pruebas con una entrada de 
tipo escalón con la finalidad de obtener una expresión matemática 
que defina el comportamiento de la planta en esa región en 
específico, para la realización del experimento se procedió a 
estabilizar la temperatura del horno aplicando una entrada de 0% 
de apertura, con solo los quemadores correspondientes 
encendidos, luego aplicar un escalón de apertura variable que 
depende de la zona lineal que se desea caracterizar, la prueba tiene 
una duración de 4 horas tiempo suficiente para caracterizar la 
planta. 
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Figura 55 Respuesta del sistema ante entrada tipo escalón, quemador 1 

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 56 Respuesta del sistema ante entrada tipo escalón, quemadores 1 y 4 

 
Fuente: Autor  
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Figura 57 Respuesta del sistema ante entrada tipo escalón, quemadores 1, 2  y 4 

 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 58 Respuesta del sistema ante entrada tipo escalón, quemadores 1, 2, 3  y 4 

 
Fuente: Autor 

 
5.6.2.3. Función de transferencia, Luego de obtener la data procedente 

de las pruebas de tipo escalón se procedió a emplear la 
herramienta de identificación de sistemas de Matlab, se proceden 
a introducir los datos de entrada y salida para obtener las funciones 
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de transferencia correspondiente los resultados fueron los 
siguientes: 

 
Tabla 32 Función de transferencia, Quemador 1 

Zon
a 

Función de transferencia correspondenci
a de la 

estimación (%) 

1 5.902𝑥10−5𝑠2 + 0.0002912 𝑠 + 5.824𝑥10−4

𝑠3 + 0.0007691 𝑠2 + 9.87 𝑠 + 0.0004601
 

96.31 

2 1.861𝑥10−4𝑠2 + 0.0007305 𝑠 + 1.564𝑥10−3

𝑠3 + 1.398 𝑠2 + 10.36 𝑠 + 0.001173
 

94.33 

3 3.521𝑥10−8 𝑠 + 7.044𝑥10−8

 𝑠2 + 0.001227 𝑠 + 5.012𝑥10−8
 

94.4 

4 2.019𝑥10−8 𝑠 + 4.038𝑥10−8

 𝑠2 + 0.0009838 𝑠 + 2.57𝑥10−8
 

93.69 

5 1.87𝑥10−7𝑠3 + 6.489𝑥10−7𝑠2 + 1.847𝑥10−6 𝑠 + 1.847𝑥10−6

  𝑠4 + 0.002176 𝑠3  +  9.87 𝑠2 + 0.01807 𝑠 + 1.576𝑥10−6
 

89.22 

 Fuente: Autor. 

 
 
 
Tabla 33 Función de transferencia, Quemadores 1 y 4 

Zona Función de transferencia correspondencia 
de la estimación 

(%) 

1 
𝑒−2𝑠

1.283𝑥10−7𝑠 + 2.568𝑥10−7

𝑠2 + 0.003089 𝑠 + 1.908𝑥10−7
 

98.34 

2 7.113𝑥10−6 𝑠 + 1.457𝑥10−5

𝑠2 + 0.1431 𝑠 + 1.14𝑥10−5
 

95.29 

3 0.04649 𝑠 + 2.188𝑥10−5

𝑠2 + 0.1911 𝑠 + 1.826𝑥10−5
 

94.56 

4 0.1627 𝑠 + 6.573𝑥10−5

𝑠2 + 0.6031 𝑠 + 5.844𝑥10−5
 

93.88 

Fuente: Autor 
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Tabla 34 Función de transferencia Quemadores 1, 2 y 4 

Zona Función de transferencia correspondencia 
de la estimación 

(%) 

1 
𝑒−2𝑠

1.592𝑥10−7𝑠 + 3.185𝑥10−7

𝑠2 + 0.003215 𝑠 + 2.233𝑥10−7
 

98.37 

2 
𝑒−2𝑠

2.547𝑥10−5 𝑠 + 5.457𝑥10−5

𝑠2 + 0.3997 𝑠 + 4.389𝑥10−5
 

93.58 

3 
𝑒−3𝑠

1.78𝑥10−7 𝑠 + 3.561𝑥10−7

𝑠2 + 0.003131 𝑠 + 2.897𝑥10−7
 

98.07 

4 
𝑒−22𝑠

3.574𝑥10−7 𝑠 + 7.152𝑥10−7

𝑠2 + 0.00353 𝑠 + 6.341𝑥10−7
 

90.75 

Fuente: Autor 

 
 
 
Tabla 35 Función de transferencia Quemadores 1, 2, 3 y 4 

Zona Función de transferencia correspondencia 
de la estimación 

(%) 

1 
𝑒−27𝑠

3.754𝑥10−6𝑠 + 7.52𝑥10−6

𝑠2 + 0.009711 𝑠 + 6.27𝑥10−6
 

98.84 

2 
𝑒−3𝑠

4.127𝑥10−6 𝑠 + 8.267𝑥10−6

𝑠2 + 0.009278 𝑠 + 7.659𝑥10−6
 

94.78 

Fuente: Autor 

 
 

5.6.3. Diseño de controladores, partiendo de las funciones de transferencia 
definidas en el apartado anterior se procede al diseño de controladores 
para cada una de las zonas de funcionamiento, los controladores 
diseñados fueron del tipo PID, se define el tiempo de muestreo para los 
controladores de un (1) segundo[34], los controladores fueron diseñados 
siguiendo los parámetros de diseño, sobre impulso máximo 10% , 
velocidad máxima de calentamiento 0.5°C/seg y tiempo de 
establecimiento no mayor a 25 min (1500 segundos), para el diseño de 
dichos controladores fue empleada la herramienta PID Tunner de Matlab 
y cargados a la programación del PLC (anexos J, K, L, M) 

 

Tabla 36 Parámetros Controladores, Quemador 1 

Zona Kp Tiempo integral (seg) Tiempo derivativo (seg) 

1 53.1068 18240 6.5286 

2 119.4626 357.9510 0 
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3 1031.1 1013.4 253.3541 

4 873.8225 1672.9 418.2320 

5 247.0747 1111.8 277.9438 
Tabla 34 (continuación) 
Fuente: Autor 
 

 
Tabla 37 Parámetros Controladores, Quemadores 1 y 4 

Zona Kp Tiempo integral (seg) Tiempo derivativo (seg) 

1 251.1127 878.9156 219.7289 

2 228.7616 255.3070 11.9773 

3 0.3281 6.7833 1.6958 

4 0.1716 4.2989 1.0747 
Tabla 34 (continuación) 
Fuente: Autor 

 
 
Tabla 38 Parámetros controladores, Quemadores 1, 2 y 4 

Zona Kp Tiempo integral (seg) Tiempo derivativo (seg) 

1 200.9729 967.5980 188.7603 

2 119.7167 623.7163 10.1274 

3 199.7801 992.0304 195.9909 

4 44.9170 4641.1 436.2998 
Fuente: Autor 

 
 
Figura 59 Parámetros controladores, Quemadores 1, 2, 3 y 4 

Zona Kp Tiempo integral (seg) Tiempo derivativo (seg) 

1 16.3239 542.203 120.7635 

2 11.363 648.9773 119.7451 
Fuente: Autor 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Pruebas de temperatura  

 
Figura 60 Prueba de control un quemador 

 
Fuente: Autor. 

 
En la primera prueba de un quemador, se utilizan dos quemadores a mínima 
potencia para elevar la temperatura hasta 300°C en ese momento, se pasa a un 
solo quemador con su respectivo controlador, esto debido a que el tiempo de 
subida con un solo quemador incluso con el quemador a máxima potencia 
supera los 30 minutos, en la prueba con un quemador se tienen los siguientes 
resultados. 

 

 Velocidad máxima de cambio 0.4°C/seg, 20% más lento que el límite 
establecido. 

 Error de temperatura máximo, estado transitorio, 1.42% 5.1°C 

 Error de temperatura máximo, estado estable, 0.9% 2°C 

 Tiempo de establecimiento máximo 25 min, cuarta etapa 
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Figura 61 Comparación Controlador Antiguo vs Controlador Propuesto 

 
Fuente: Autor. 

 
En la figura se evidencia la mejoría que existe desde el controlador que fue 
implementado por el fabricante, al controlador propuesto, se evidencian 
mejoras en todas las especificaciones solicitadas por la empresa, velocidad 
de cambio de temperatura, error máximo, estabilidad del sistema y 
controlabilidad en general, el controlador antiguo no era viable para ser 
utilizado.  

 
 
Figura 62 Prueba de control dos quemadores 

 
Fuente: Autor. 
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6.2. Tratamiento térmico 
 

Luego realizar múltiples pruebas y comprobar que el control del sistema era 
correcto se procedió a cargar el horno con 3 toneladas de material y realizar 
un tratamiento térmico, dicho tratamiento se realizó utilizando tres puntos de 
control y un tiempo de 20 minutos de sostenimiento en cada etapa. 

 
Figura 63 Carga horno de tratamiento 

 
Fuente: Autor. 

 
 
Tabla 39 Puntos de operación tratamiento térmico 

Punto de Operación (°C) Tiempo de sostenimiento (min) 

350 20 
600 20 
980 20 

Fuente: Autor. 
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Figura 64 Tratamiento térmico 

 
Fuente: Autor. 

 
Figura 13. Prueba de Funcionamiento estado inicial 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 40 Resultados Tratamientos térmicos 

Escalón 
(°C) 

Tiempo de 
subida 
(seg) 

Tiempo de 
establecimiento 

(seg) 

Sobre 
impulso 

(%) 

Error 
estacionario 

(%) 

Velocidad de 
cambio 
(°C/seg) 

350 292 740 3.8 0.7 0.4 

600 303 1100 2.18 0.47 0.6 

980 3705 7269 0 0.3 0.43 
Fuente: Autor 

 
 
En comparación con la prueba realizada en el capítulo 4 (figura 13) se comparar los 
resultados donde se logró reducir la velocidad de cambio a una que cumpla con las 
especificaciones del fabricante, lo que significa un aumento en los tiempos de 
subida, se logra realizar un control estable de la temperatura con errores de menos 
de 1% en estado estable, condición que no era posible lograr con el controlador 
inicial, el sobre impulso se disminuye el sobre impulso máximo del 19.3%  hasta el 
3.8%, por lo tanto se consigue mejorar el comportamiento del sistema en todos los 
aspectos posibles y dar cumplimiento a las especificaciones exigidas por la 
empresa. 
 
 
 
Figura 65 Martillos enfriándose al finalizar el tratamiento 

 
Fuente: Autor. 

 
El tratamiento concluyo de manera exitosa se cumplieron todos los 
requerimientos de la empresa, las velocidades de cambio son correctas con 
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un máximo de 0.4 °C/seg, errores de temperatura de máximo 4°C en estado 
estable y el tiempo total de la prueba fue de 4 horas, tiempo establecido por 
la empresa como el máximo para una prueba. 

 
Luego de la prueba se realizaron pruebas de dureza a 10 martillos tratados, 
dichas pruebas se realizaron utilizando un durómetro portátil INSIDE ISH-
SPHA[35], (anexo N) 

 
Tabla 41 Dureza martillos 

Prueba Dureza Promedio (HB) 

1 561 
2 568 
3 587 
4 581 
5 609 
6 592 
7 563 
8 581 
9 562 

10 556 
Fuente: Autor 

 
 

Se cortó uno de los matillos que fue tratado, esto con la finalidad de realizar 
mediciones de dureza en el interior del mismo, se debía obtener una dureza 
uniforme para considerar el tratamiento como un éxito 

 
 
Figura 66 Corte Transversal de martillo, prueba de dureza 

 
Fuente: Autor. 
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Se evidencia uniformidad en la dureza del martillo en toda su extensión, con 
una dureza media en el área de trabajo de 739 HLD (529 HB). Con estos 
resultados se puede concluir que la temperatura en la cámara de combustión 
suficiente mente uniforme y los tiempos de tratamiento térmico son 
suficientes para homogeneizar la temperatura en el martillo, el horno es 
funcional y está listo para ser empleado en la cadena productiva, cumpliendo 
los requerimientos de la empresa.   

 
 

6.3. Propuesta económica  
 
La presente propuesta económica tiene como objetivo dar solución a las 
problemáticas aun presentes en el equipo y que no pudieron ser solucionadas 
durante la realización de este trabajo de grado. 
 
Para la línea de combustible principal, se incluyen filtro y trampa de sedimentos 
elementos esenciales que buscan remover las impurezas del combustible, se 
recomienda la inclusión inmediata de estos elementos, con la finalidad de 
resguardar los elementos mecánicos del equipo reduciendo posibilidades de falla y 
frecuencia de mantenimiento. 
 
Válvulas de seguridad, se incluyen cuatro válvulas de seguridad de apertura lenta, 
una para cada quemador, la norma exige que cada quemador principal debe poseer 
válvulas de seguridad en redundancia, el equipo actual posee una válvula por 
quemador. 
 
 Se incluyen controles de estanqueidad o VPS (sistema de prueba de válvulas), esto 
dará solución a dos problemáticas presentes, se cumplirá con la exigencia de la 
norma donde cada conjunto de válvulas requiere un sistema VPS, además se 
estaría otorgando el control de las válvulas de seguridad a un sistema que, si está 
preparado para el uso en sistemas de protección y no el PLC principal, se incluyen 
5 VPS, uno por quemador más uno para controlar las válvulas del tren principal, 
debido a que no fue posible conseguir los VPS propuestos se optó por la solución 
recomendada por el fabricante como remplazo. 
 
Cada control de estanqueidad requiere un switch de presión para su funcionamiento 
se incluyen 4, el tren principal de válvulas ya posee un switch de presión asociado, 
se incluyen 4 switch de presión adicionales para la entrada de aire de combustión 
de cada quemador exigidos por la norma. 
 
Se incluyen reguladores proporcionales, uno por quemador que buscan mejorar la 
calidad de la misma y reducir el gasto de combustible del equipo, está siendo el 
cambio operacional más importante que se plantea, cambiara por completo el 
comportamiento de la planta y un cambio de estas válvulas implica un proceso de 
caracterización y diseño de control completo del equipo 



95 
 

 
Propuesta económica para la adecuación para horno de tratamientos 

térmicos 
 
Industria Metalmecánica ARVILL SAS. 
 
Bogotá septiembre de 2020 
 
Se presenta la siguiente propuesta económica, que tiene como finalidad la 
adecuación del horno de tratamientos térmicos. 
 
 
Alcance de la propuesta: 
 

 Suministro de los equipos indicados en la presente oferta únicamente, no se 
incluyen materiales de suplemento, como cables, accesorios, ni ningún otro 
material no mencionado en este documento.  

 

 En la presente propuesta no se incluyen honorarios ni compromiso de 
instalación, implementación ni adecuación de los elementos mencionado. 

 
Tabla 42 Cotización cambios propuestos, euros 

Ítem Cantidad Descripción Valor 
unitario (€) 

Valor total 
(€) 

1 4 Regulador proporcional Kromshorder 
GIK 25R02-5 

175,00 700,00 

2 5 CONTROL DE ESTANQUEIDAD TC 

4101N - PARA INSTALCION EN 

ARMARIO CON PRESOSTATO DG- 

120V , remplazo Honeywell A4021A 

575,00 2.875,00 

3 8 Switch de presión DUNGS GAO-A4-4-
5 

78,00 624,00 

4 4 Válvula de Seguridad DUNGS  MVDLE 

216-590 1” 120V 
385,00 1.540,00 

5 1 Filtro para Gas Honeywell Kromshorder 

GFK 50R40-6 2” NPT 
171,00 171,00 

6 2 Encoder absoluto Sick ACM60B-
S1KE13X06 

65,00 130,00 

7 2 Filtro para aire alto caudal 10 micras de 

filtrado con porta filtro 
90.00 180,00 

SUB-TOTAL  6.220,00 
IVA 19% 1.181,80 

TOTAL  7.401,8 
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Tabla 43 Cotización cambios propuestos, pesos colombianos 

Ítem Cantidad Descripción Valor unitario 
(COP) 

Valor total 
(COP) 

1 1 Trampa de sedimentos 2”, línea 

principal de gas 
200.000,00 200.000,00 

2 2 Escudo térmico para Chimenea  2.000.000,00 2.000.000,00 

 SUB-TOTAL  2.200.000,00 

IVA 19% 418.000,00 

TOTAL  2.618.000,00 

 
 
Lugar de entrega: Planta ARVILL SAS. 
 
Condiciones de venta:  70% anticipo, 30% entrega en planta, la conversión a 
moneda local será realizada tomando como patrón el TMR del día de facturación. 
 
Tiempo de entrega: importación 7 a 8 semanas. 
 
Validez: 30 días.  
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7. CONCLUSIONES 

 
 
El presente trabajo de grado tenía como finalidad solucionar la problemática de la 
empresa ARVILL SAS con respecto a su horno de tratamientos térmicos, un equipo 
que fue adquirido a mediados del año 2016, representando una inversión importante 
para la empresa, que por problemas de controlabilidad y estructurales no había 
podido ser utilizado desde entonces. 
 
Como primer objetivo planteado se procedió a examinar de forma exhaustiva los 
sistemas de protección, combustión y control del horno, revisión que arrojo diversas 
problemáticas, sistemas de protección asociados al controlador, que no está 
preparado para tal fin, combustión incompleta, termopares mal seleccionadas, los 
servomotores para controlar los dampers no estaban siendo controlados con los 
niveles de corriente adecuados y errores de controlabilidad que hacían inviable 
utilizar el equipo. 
 
Las normas de la NFPA fueron consultadas, durante esta actividad se encontraron 
diversas problemáticas y violaciones en el sistema de protección, que hacían el 
funcionamiento equipo no fuese el seguro en su totalidad, algunas fueron corregidas 
en el transcurso del proyecto y para otras es necesario la adquisición de equipos 
por parte de la empresa, aunque muchas de estas siguen presentes, el horno es 
funcional, y la empresa decidirá si tomar los riesgos que supone no corregir las 
problemáticas presentes. 
 
Al examinar el proceso de combustión se encontró que la combustión no se 
realizaba de manera completa, la combustión en cada grupo soplador, válvula y 
quemadores presentaba diferencias de calibración lo que indica que el fabricante 
del horno no realizo este procedimiento, se logró calibrar los damper y válvulas, la 
configuración establecida estuvo limitada por los equipos con los que disponía el 
horno, se consiguió una llama estable y con relación de combustión correcta, se 
logró una mejora del 18% en la eficiencia energética, con las modificaciones 
realizadas se disminuye el costo de generación energética, representando un 
ahorro monetario a la empresa. 
 
El sistema de control que se encontraba implementado en el horno fue descartado 
en su totalidad, se realizó una reingeniería completa del sistema de control, 
empleando métodos experimentales se realizó un modelado de la planta en sus 
distintas configuraciones que dependen de la cantidad de quemadores encendidos 
y la potencia entregada por los mismos, la valides de estos modelos fue 
comprobada gracias a los resultados obtenidos, en comparación con el estado 
inicial del horno se logró estabilizar el sistema en torno a puntos de operación, pasar 
de un sobre impulso máximo del 19.3% al 3.8%, el error en estado estable máximo 
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en todas las pruebas realizadas es menor al 1%, cumpliendo con todas las 
especificaciones dadas por la empresa. 
 
Debido a discontinuidades en el control de temperatura causado por las 
características de los equipos actuales no fue posible realizar un control continuo 
en todo el rango de operación del horno si no que este se realiza por tramos, en 
consecuencia el requerimiento de realizar rampas de temperaturas controlados no 
será posible cumplir sin realizar gastos que la empresa manifestó no estar dispuesta 
a cumplir, se acordó realizar el tratamiento térmico basado en puntos de operación 
y velocidad máxima de cambio de temperatura, se logró cumplir con todos estos 
requerimientos. 
 
Debido a los cambios realizados y a que se logró con ajustes del sistema inicial, las 
pruebas teóricas previstas, fueron realizadas de manera práctica con el equipo, se 
logró realizar un tratamiento térmico de prueba con resultados satisfactorios para la 
empresa. 
 
Se presentó una propuesta económica donde se le indica a la empresa los equipos 
que deben ser adquiridos para lograr implementar todos los cambios propuestos y 
justificados a lo largo del documento, la propuesta fue entregada y recibida por la 
directiva de la empresa, se deja a completa responsabilidad de este la aplicación de 
los cambios propuestos, en los alcances de este proyecto no fue incluida la 
implementación de dichos cambios. 
 
Se realizó una reingeniería de los sistemas de protección, combustión y control del 
horno. El equipo fue entregado a la empresa ARVILL SAS cumpliendo con los 
requerimientos de control planteados, en el proceso de reingeniería se planteó un 
rediseño de los sistemas de protección y combustión, se estableció una metodología 
para un rediseño del sistema de control al momento de aplicar los cambios 
propuestos. (anexo O) 
 
Se recomienda para futuros proyectos, evaluar el sistema de escape del horno, los 
gases y la eficiencia del mismo, optimización de los sistemas de combustión, 
también se recomienda a la empresa la implementación inmediata de los cambios 
propuestos en el rediseño del sistema de protección. 
 
Debido a que el sistema de protección no ha sido actualizado con los cambios 
propuestos en este documento a la hora de realizarlo, ninguno de los participantes 
de este proyecto, autor, director, institución se hacen responsables por el uso del 
equipo y las consecuencias que esto podría conllevar, la responsabilidad total recae 
sobre la empresa dueña del horno. 
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Anexo A PI&D Sistema inicial 
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Anexo B PI&D Rediseño
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Anexo C Hoja de Datos, Indicador  alta presión 
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Anexo D Hoja de Datos, Indicador baja presión 
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Anexo E Hoja de Datos, Regulador de presión 
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Anexo F Hoja de Datos, Switches de presión 
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Anexo G Hoja de Datos, Válvula de seguridad individual quemador 

 



110 
 

Anexo H Hoja de Datos, Válvula de seguridad tren principal 
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Anexo I Hoja de Datos, Válvula de venteo 
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Anexo J Diagrama de Escaleras, Configuración Controladores 
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Anexo K Diagrama de escaleras, Selección de controladores 
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Anexo L Diagrama de escalera, Rutina de combustión 
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Anexo M Diagrama de escaleras, Bandas 
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Anexo N Reporte Pruebas de dureza 
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