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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo responde a los requerimientos de la Institución educativa con el fin 

de documentar la culminación del periodo de Residencia Profesional, la cual te enfrenta 

al mundo productivo con el objetivo de satisfacer una necesidad en una empresa o 

institución. Es necesario definir que dicha Residencia se ha efectuado en CIATEQ, un 

centro público de investigación coordinado por CONACYT que se encarga del 

desarrollo y de la implementación tecnológica en la industria. 

Con respecto al proyecto titulado “Diseño, manufactura y ensamble de un banco de 

pruebas para análisis de combustión”, es importante aclarar que aun cuando se 

encuentra en una primera etapa en un futuro no muy lejano será de gran relevancia 

para el desarrollo tecnológico nacional en las cámaras de combustión de centrales 

termoeléctricas y en el área aeroespacial. 

Dicho proyecto se enfoca principalmente en el incremento de eficiencia y reducción de 

emisiones en las cámaras de combustión. La primera etapa en la cual he participado se 

compone de 5 fases; estas son: capacitación, diseño de componentes de la cabina de 

seguridad, diseño de sistemas de alimentación y extracción, manufactura y ensamble 

de componentes y, finalmente búsqueda literaria.  

En definitiva este proyecto busca construir un banco de pruebas para hacer 

investigación e innovación en el área de combustión. 

 

 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 Justificación teórica 
 

Aumentar el conocimiento sobre combustión y todo lo correspondiente a la creación de 

un banco de pruebas de este tipo en CIATEQ, para así, en un futuro próximo, innovar 

en temas de combustión en turbinas de gas de centrales termoeléctrica, así como en 

turbinas de la rama aeroespacial y promover el avance tecnológico.  
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2.2 Justificación metodológica 
 

Se creará un banco de pruebas con equipo suficiente para realizar pruebas en donde 

se puedan variar flujos de aire y gas, analizando los resultados obtenidos. Además, se 

diseñó de forma adaptable para que en un futuro se le puedan hacer modificaciones 

con el fin de realizar pruebas con inyección de vapor y utilización de diferentes tipos de 

combustibles. 

2.3 Justificación práctica 
 

El proyecto presenta gran importancia, ya que contiene argumentos sólidos con los que 

el CIATEQ  se puede basar al momento de una proposición de innovación tecnológica a 

una central termoeléctrica, como lo es el uso de vapor para reducción de emisiones y 

aumento de potencia generada. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 
 

Elaborar un banco de pruebas para realizar análisis de combustión, que consiste de: un 

ensamble donde se encuentra introducida la cámara de combustión, cabina de 

seguridad, turbosoplador, instrumentos de medición, sistemas de alimentación y un 

sistema de extracción; constituido dimensional de un espacio de 2 m. X 2 m. X 3 m. en 

la empresa CIATEQ localizada en el Parque Industrial El Marqués, Querétaro. 

3.2 Objetivos específicos 
 

*Aprender el uso de software Autodesk Inventor 

*Diseñar cabina de seguridad 

*Diseñar sistemas de alimentación (combustible y aire) 

*Diseñar sistema de extracción de gases quemados 

*Investigación de patentes sobre reducción de emisiones 
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4 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

4.1 CIATEQ A.C. 
 

           

Fig.  1.- CIATEQ, Unidad Bernardo Quintana 

 

Es un centro que ofrece soluciones integrales, innovadoras, prácticas y oportunas a la 

industria manufacturera, petrolera, aeroportuaria y a la relacionada con el manejo y 

distribución de agua, integrando especialidades tecnológicas de mecatrónica, sistemas 

de medición, monitoreo y control automático, desarrollo de software y manufactura 

avanzada. 

Como Centro Público de Investigación coordinado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, (CONACYT) integramos en nuestra Misión la responsabilidad por formar 

recursos humanos de alto nivel relacionados con nuestras especialidades tecnológicas 

así como generar conocimiento científico a través de la investigación aplicada. 

 

 

.  
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4.1.1 Organigrama 
 

 

Fig.  2.- Organigrama de CIATEQ A.C. 
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4.1.2 Historia 
 

 

Para Querétaro la época de los años setenta marcó el crecimiento industrial de la 

ciudad. El área metalmecánica se convirtió en un sector preponderante con la presencia 

de dos grandes grupos industriales, ICA y SPICER, quienes tuvieron la iniciativa de 

instalar un centro para apoyar a la industria de Querétaro y la región. Esta iniciativa fue 

recibida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Laboratorios 

Nacionales de Fomento Industrial (LANFI), quienes evaluaron las necesidades de tener 

un soporte tecnológico para la industria de la región, iniciando así las gestiones con el 

gobierno estatal para el apoyo en la creación de uno de los denominados CRIAT 

(Centros Regionales de Investigación y Asistencia Técnica) orientado al área metal-

mecánica, específicamente en diseño y manufactura.  

 

Finalmente en el año de 1978, CONACYT procede a estructurar los lineamientos bajo 

los cuales se constituiría el Centro. Siendo así que el 9 de noviembre de 1978 se 

constituyó el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, 

A.C. (CIATEQ) con la participación del gobierno federal representado por CONACYT y 

LANFI, el gobierno estatal de Querétaro y por industriales del estado encabezados por 

directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. 

A partir de la constitución de CIATEQ, los objetivos que se establecieron fueron los 

siguientes: proporcionar asesoría técnica para el establecimiento de nuevas empresas; 

promoción industrial y actividades de capacitación técnica de personal; proporcionar 

servicios de asistencia técnica en cuanto al control integral de la calidad de materiales y 

productos manufacturados; brindar asesoría en aspectos técnicos de diseño, métodos 

de manufactura, maquinaria y procesos, organización y control de la producción; 

realizar trabajos de investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico. 
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Fig.  3.- Interior de la nave E de la Unidad Bernardo Quintana 

4.1.3 Misión 
 

“CIATEQ es un Centro Público de Investigación Tecnológica que mediante el diseño y 

desarrollo de productos, procesos, sistemas y formación de recursos humanos, crea 

valor para sus clientes y asociados”. 

 

 
Fig.  4.- Exterior de la nave E de la Unidad Bernardo Quintana 

4.1.4 Visión (2005-2015) 
 

“CIATEQ se ve como un Centro de Vanguardia en desarrollo tecnológico reconocido 

por la creación y fortalecimiento de empresas donde su personal se desarrolle con 

profesionalismo y trascienda en la sociedad”. 
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4.1.5 Alianzas 
 

CIATEQ ha establecido diferentes alianzas estratégicas tanto con Instituciones 

educativas a nivel nacional e internacional, así como con instituciones especializadas, 

Centros de Investigación y empresas. 

 

Instituciones Educativas Nacionales. 

 Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Convenio general de colaboración 

sobre intercambio de estudiantes. Santiago de Querétaro, México.  

 Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí (Colpos). Convenio de 

colaboración científica y tecnológica para la coordinación de acciones e impulsar 

el desarrollo agropecuario integral del estado de San Luis Potosí. San Luis 

Potosí, México. 

  

 

Internacionales 

 Laboratorio Universitario de Investigación en Producción Automatizada (LURPA). 

localizado en la Escuela Normal Superior de Cachan Francia (ENS de Cachan). 

Convenio de colaboración científica y de desarrollo tecnológico en actividades de 

formación en investigación de alto nivel en el dominio de la ingeniería de 

sistemas automatizados, calidad geométrica de piezas y mecanismos.  

 Laboratorio de Automática Industrial (LAI) dependiente del Instituto Nacional de 

Ciencias Aplicadas de Lyon (INSA de Lyon). Convenio de colaboración científica 

con el objetivo de desarrollar y coordinar actividades de formación en 

investigación en alto nivel en el control de sistemas continuos y discretos. Lyon, 

Francia.  

 Universidad del Valle (UNIVALLE). Convenio de cooperación tecnológica para 

promover el desarrollo de Investigación en la Agroindustria Azucarera. Cali, 

Colombia.  

 Cuerpo de Paz del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (Peace 

Corps). Convenio de cooperación científica y tecnológica, intercambio de 

expertos. Washington, D.C., Estados Unidos.  

 Universidad Nacional de Tucuman (UNT). Convenio de cooperación tecnológica 

en la Industria Azucarera. Tucuman, República de Argentina. 

 

 

http://www.uaq.mx/
http://www.colpos.mx/
http://www.lurpa.ens-cachan.fr/accueil.html.en
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Especialistas. 

 Instituto de Soldadura y Tecnologías de Unión, S.C. (ISTUC). Alianza para 

realizar proyectos y servicios relacionados con el tema de soldadura y otras 

tecnologías de unión y corte. Santiago de Querétaro, México.  

 Asociación Nacional de Industrias del Plástico, A.C. (ANIPAC). Convenio de 

apoyo en Investigación y Desarrollo Tecnológico. México, D.F.  

 Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, A.C. (ANEAS). 

Convenio general de colaboración científica, técnica y de capacitación sobre 

tecnologías hídricas. México, D.F.  

 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Convenio de colaboración 

para promover la propiedad industrial en desarrollos tecnológicos. México, D.F. 

 

  

Centros de Investigación 

 Colorado Engineering Experiment Station Inc. (CEESI). Convenio de cooperación 

para el desarrollo de sistemas de medida de fluidos. Colorado, Estados Unidos.  

 Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA). 

Convenio de cooperación tecnológica para promover la investigación en la 

Agroindustria Azucarera. Cali, Colombia.  

 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) Saltillo Coahuila, México y 

Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA). 

Saltillo Coahuila, México. Alianza para realizar actividades de difusión, 

comercialización y desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos, estudios 

estratégicos, servicios técnicos especializados, transferencia de investigadores y 

tecnólogos, capacitación y adiestramiento, formación de recursos humanos, 

difusión del conocimiento.  

 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV). 

Convenio específico de colaboración para el rediseño de los sistemas de 

enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para la fabricación de piezas de 

aluminio. Santiago de Querétaro, México. 

 

 

 

 

 

http://www.ceesi.com/
http://www.cenicana.org/
http://www.ciqa.mx/
http://www.cinvestav.mx/
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Empresas. 

 Delran Electromecánica, S.A. de C.V. (DELRAN). Convenio general de 

colaboración tecnológica para la realización de proyectos de servicios de 

ingeniería, inspección, pruebas y evaluación de vida remanente en partes y 

equipos de proceso. Córdoba Veracruz, México. 

 Negocios Especializados, S.A. de C.V. (NEGESA). Convenio general de 

colaboración tecnológica para desarrollar y transferir tecnología para fabricación 

de máquinas de rotomoldeo con sistema de calentamiento de horno con 

conceptos innovadores. México, D.F. 

 Tecnología Energética Ambiental, S.A. de C.V. (TEASA). Convenio general de 

colaboración y alianza tecnológica para el desarrollo de tecnologías de software, 

hardware, productos tecnológicos orientados al sector hídrico. Santiago de 

Querétaro, México. 

 ASPER, S.A. de C.V. Convenio general de colaboración y alianza tecnológica 

para el desarrollo conjunto de proyectos específicos de tecnologías de 

actuadores inteligentes de válvulas y productos tecnológicos orientados al 

mercado del Sector Energético, a efectos de que puedan ser comercializados en 

México o en cualquier parte del mundo. Córdoba Veracruz, México. 

 AYESA de México, S.A. de C.V. Convenio general de colaboración y alianza 

tecnológica para tecnologías de Información en el sector hídrico. Santiago de 

Querétaro, México. 

 RESOURCE IT de México, S.C. (RIT). Alianza tecnológica para colaborar y 

coordinar esfuerzos, infraestructuras, etc., para el desarrollo de proyectos de 

tecnologías de información. Santiago de Querétaro, México. 
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4.1.6 Clientes 
 

Hidrocarburos 

 PEMEX Refinación 

 PEMEX Gas y Petroquímica Básica 

 PEMEX Petroquímica 

 Empresa Nacional del Petróleo de Chile (ENAP) 

 

Comunicaciones y Transportes 

 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

 Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) 

 Televisión Azteca 

 

Automotriz y Autopartes 

 Cooper – Standar Automotive Sealing de México, S.A. de C.V. 

 Delphi Automotive Systems, S.A. 

 Eaton Automotive, S. de R.L. 

 Frenados Mexicanos, S.A. de C.V. 

 General Motors, S.A. de C.V. 

 Harada Industrias de México, S.A. de C.V. 

 Honda de México, S.A. de C.V. 

 Hutchinson Autopartes de México, S.A. de C.V. 

 Industria de Asiento Superior. S.A. de C.V. 

 Industrias Michelin, S.A. de C.V. 

 Irizar México, S.A. de C.V. 

 Johann A. Krause de México, S.A. de C.V. 

 Meridian Automotive Systems de México, S. de R.L. 

 Metaldyne, S.A. 

 Moto Diesel Mexicana, S.A. 

 Nissan México, S.A. de C.V. 
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 Pistones Moresa, S.A. de C.V. 

 Sealed Power, S.A. de C.V. 

 Valeo Térmico, S.A. de C.V. 

 Valeo Sistemas Eléctricos, S.A. de C.V. 

 Vam México, S.A. de C.V. 

 

Maquinaria y Equipo 

 Arvin de México, S.A. de C.V. 

 Alambrados y Circuitos Eléctricos 

 Alfa Hi-Lex, S.A. de C.V. 

 Bombardier Transportation, S.A. de C.V. 

 Condumex, S.A. de C.V. 

 Condutel, S.A. de C.V. 

 Cydsa, S.A. de C.V. 

 Geométrica de México, S.A. 

 Girsa Corporativo, S.A. de C.V. 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM). 

 Hilex Mexicana, S.A. de C.V. 

 Helvex, S.A. de C.V. 

 Mabe, S.A. de C.V. 

 Maquinados y Pilotos Saldaña, S.A. de C.V. 

 J.M. Romo, S.A. de C.V. 

 Kosa, S.A. de C.V. 

 Secretaría de Marina (SEMAR). 

 Servicios Selther, S.A. de C.V. 

 Siemens, VDO, S.A. de C.V. 

 Servicios Selther, S.A. de C.V. 

 

Electricidad 
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 Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

 Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) 

 

Agua 

 Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) 

 Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) 

 Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Atizapán (SAPASA) 

 Agua y Saneamiento de Toluca (AyST) 

 OOAPAS Venustiano Carranza, Michoacán. 

 Junta municipal de agua potable y alcantarillado de Celaya, 

(JUMAPA) 

 Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL) 

de Puerto Vallarta 

 Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Matehuala (SAPSAM) 

 

Aeronáutica 

 ITR Turborreactores 

 GE IQ (CIAT ) 

 

Alimenticia 

 Carnes Selectas Tangamanga, S.A. de C.V. 

 Compañía Cervecera del Trópico, S.A. de C.V. 

 Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche 

 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

 Deshidratadora Aguascalientes 

 Embotelladora Las Trojes, S.A. de C.V. 

 Empacadora de Carnes Fresnillo, S.A. de C.V. 

 Frigorizados La Huerta, S.A. de C.V. 

 Industrias Vinícolas Pedro Domecq, S.A. de C.V. 
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 Ingenio Bellavista, S.A. de C.V. 

 Ingenio El Potrero 

 Ingenio La Margarita 

 Ingenio Pantaleón (Guatemala) 

 Nestlé México, S.A. de C.V. 

 Productores de Leche San Carlos, S.A. de C.V. 

 Tequila Sauza S.A. de C.V. 

 

 
 

 

4.1.7 Certificaciones y reconocimientos 
 

 

Certificado ISO 9001 

 
Fig.  5.- Certificado ISO-9001:2008 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) adoptado por CIATEQ, tiene como propósito 

que los proyectos y servicios tecnológicos se realicen de manera planeada y ordenada 

en todo el desarrollo de su proceso, para obtener resultados de calidad consistentes y 

demostrables, que cumplan con los requisitos de los clientes, así como los requisitos 

legales y reglamentarios que apliquen, mejorando continuamente la eficacia del SGC. 

El SGC de CIATEQ se rige por la siguiente Política de Calidad: 
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“Brindamos a nuestros clientes soluciones integrales, innovadoras, prácticas y 

oportunas que satisfacen sus expectativas y las de nuestros asociados mediante el 

mejoramiento continuo de la operación de CIATEQ” 

Certificación del Sistema de Calidad: 

En noviembre de 1998 CIATEQ obtuvo la certificación a su Sistema de Calidad, bajo la 

norma ISO 9001:1994 por parte del IMNC., siendo el primer Centro Público de 

Investigación y Desarrollo en México en conseguirlo. 

En 2002 CIATEQ nuevamente es el primer Centro Público en lograr la certificación de 

su Sistema de Calidad bajo la norma ISO 9001:2000 en todos sus procesos y 

ubicaciones geográficas. 

Posteriormente, en 2005 y nuevamente en el 2009 se recertifica el Sistema de Gestión 

de la Calidad bajo la norma ISO-9001:2000. 

En el 2010, CIATEQ recibe la actualización de su certificado bajo la norma ISO-

9001:2008. 

 

Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

“Proyectos tecnológicos y de investigación para desarrollo de productos, procesos, 

sistemas y formación de recursos humanos, así como servicios tecnológicos asociados, 

en las instalaciones de Santiago de Querétaro, Qro., El Marqués, Qro., San Francisco 

de los Romo, Ags., San Luis Potosí, S.L.P., y oficinas foráneas de acuerdo a 

necesidades de ejecución de los proyectos.” 

La Calidad de los productos ofrecidos por CIATEQ, es resultado del compromiso 

institucional hacia sus clientes, al ofrecerles soluciones que satisfacen sus expectativas, 

fruto de la innovación tecnológica y de la mejora continua de sus productos y de la 

propia organización. 

Acreditaciones EMA. 

El Laboratorio Secundario de Metrología de CIATEQ cuenta con un sistema de 

Aseguramiento de Calidad conforme la NMX-EC-17025-IMNC-2006, Además de 

encontrarse bajo el alcance de la certificación ISO-9001:2008, el laboratorio es 

acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) como laboratorio de 

calibración y prueba. 

Está acreditado en las siguientes magnitudes: 

 Masa 

 Longitud 
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 Flujo 

 Fuerza 

 Presión 

 Temperatura 

 Volumen 

 Eléctrica 

Asimismo, el Laboratorio se encuentra acreditado por la EMA para la realización de 

Pruebas a encendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

Premio Nacional de Tecnología. 

 

Fig.  6.- Premio Nacional de Tecnología 2003 

El 17 de diciembre de 2003, CIATEQ recibió el Premio Nacional de Tecnología (PNT) 

de manos del Presidente de la República Vicente Fox Quesada en la categoría de 

“Centros de investigación aplicada, instituciones educativas y unidades de vinculación”. 

CIATEQ se hace merecedor del Premio Nacional de Tecnología porque ha desarrollado 

un modelo de gestión tecnológica único en México que ha demostrado su utilidad en 

diversos sectores productivos del país y porque el Centro ha desarrollado la capacidad, 
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calidad y visión de futuro para perfeccionar dicho modelo y replicarlo, utilizando de la 

mejor manera los recursos tecnológicos del país. 

La gestión de la tecnología que orienta el quehacer en CIATEQ permite conocer y 

entender el entorno, planear acciones, actuar, medir y analizar los resultados para 

retroalimentar y mejorar el modelo. El PNT busca premiar a quien tiene competitividad y 

la mejor gestión de tecnología, el sistema de gestión tecnológica bajo el cual CIATEQ 

se desarrolla cumple con los siguientes criterios del Modelo Nacional de Tecnología: 

 Conocimiento Estratégico e Integración de Mercados y Clientes. 

 Competitividad de productos y servicios. 

 Planeación Estratégica y Tecnológica. 

 Patrimonio Tecnológico. 

 Resultados de la Gestión de Tecnología. 

El PNT es un reconocimiento que hace el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Economía con el propósito de estimular y promocionar las prácticas exitosas de gestión 

de la tecnología y así apoyar el desarrollo estructurado de la industria y de 

organizaciones nacionales. 

4.2 Unidad El Marqués, Querétaro 
 

Las instalaciones de CIATEQ están ubicadas en avenida Manantiales 23-A en el 

Parque Industrial Bernardo Quintana, en el municipio de El Marqués, Qro., en una 

superficie de 17,560 m2. En esta Unidad se encuentra la Dirección Adjunta de 

Operaciones y representación de las Direcciones de negocio de Procesos de 

Manufactura, Máquinas Especiales, Maquinaria Rotativa (Turbomaquinaria) y Equipos 

de Proceso. Asimismo, la unidad cuenta con áreas de diseño, de capacitación y tres 

naves industriales para la manufactura de máquinas y prototipos, una de ellas con un 

centro de pórtico desplazable e instrumental necesario para el desarrollo de procesos 

de pailería, fundición y metalurgia. 
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Fig.  7.- Vista satelital de CIATEQ, Bernardo Quintana.  Fuente: Google Earth 

 

4.3 Turbomaquinaria 
 

MISIÓN  

Ofrecemos soluciones de ingeniería en turbomaquinaria al mercado nacional e 

internacional con personal profesional y calificado, satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes y asociados.  

VISIÓN  

Ser un grupo líder a nivel nacional en ofrecer soluciones de desarrollo e ingeniería de 

turbomaquinaria.  

 

VALORES 

INNOVACIÓN  

Aplicación de un enfoque creativo y multidisciplinario para desarrollar y conseguir 

resultados originales, satisfactorios y aplicables como una solución específica.  

PROFESIONALISMO  

Cubrir y superar las expectativas del trabajo, concluido en forma oportuna, confiable, y 

desarrollado de acuerdo a los principios éticos fundamentales descritos en el código de 

conducta de CIATEQ.  

TRASCENDENCIA  



“Diseño, manufactura y ensamble de un banco de pruebas para análisis de combustión” 

 

Residencia Profesional Página 24 
 

Buscamos trascender con resultados basados en la generación, formalización y 

transmisión de conocimiento, que tengan impacto y consecuencias importantes en la 

sociedad, se extiendan y comuniquen a otros ámbitos, y perduren en el tiempo.  

4.4 Turbinas de gas 
 

El grupo de Turbinas de gas se compone de tres líneas de negocio que son: 

Reparación y modernización de Turbinas de gas, Sistemas de combustión y Sistemas 

de lavado. Específicamente la línea de Sistemas de combustión se dedica al diseño de 

cámaras de combustión y control de la combustión. 

4.5 Antecedentes de la problemática 
 

La línea de negocio de sistemas de combustión se vio con la necesidad de crear un 

banco de pruebas para tener experiencia práctica sobre el tema y poder implementar 

sus diseños. 

 

Fig.  8.- Proyectos en la línea de sistemas de combustión 

5 PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

 

 

 

 Para poder entrar a trabajar de lleno en el proyecto se debe conocer el tema de 

combustión en su fundamento teórico, el avance que ya tiene el proyecto del 

banco de pruebas y finalmente la herramienta Autodesk Inventor para proseguir 

con los diseños ya que estos están en ese programa. 

 En si el banco de pruebas, es decir donde se encuentra la cámara de combustión 

ya está diseñado, ahora necesita cumplir con las medidas de seguridad que 

solicitaba el centro que es hacer un área de contención en caso de algún 
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percance como una explosión. Necesitara checar materiales resistentes a 

impacto y temperaturas altas. 

 Para alimentar al banco de pruebas con aire ya se había comprado un 

turbosoplador, sin embargo este rebasa por mucho el caudal necesario, por lo 

cual se tiene que dividir el flujo; el necesario para la cámara de combustión 

deberá ser regulado y el resto se puede ocupar para refrigerar el exterior de la 

cámara. 

 La cámara de combustión expulsará los gases quemados de la combustión, pero 

estos no deberán permanecer en la cabina de seguridad ni en el laboratorio. Se 

tendrá que hacer ductos para su extracción. 

 El proceso de manufactura y ensamble deberá ser de forma correcta y bien 

organiza, para así no tener pérdidas de  piezas o mal manufacturadas y por lo 

tanto no tener problemas a la hora del ensamble final. 

 Para trabajos futuros con el banco de pruebas se necesitará inyectar vapor para 

probar algunas teorías sobre reducción de emisiones, por lo que se tendrá que 

hacer revisión literaria sobre el tema y ver cómo está en las investigaciones e 

implementaciones actuales con la ayuda de búsqueda de patentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.- Capacitación X X X             

2.- Diseño de componentes de la 

cabina de seguridad 
   X X X X         

3.- Diseño de sistemas de 

alimentación y extracción 
   

 

 
   X X X X X    

4.- Manufactura y ensamble de 

componentes 
   X X X X X X X X X X X X 

5.- Búsqueda literaria             X X X 

 

Tabla 1.- Cronograma de actividades 
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1.- Revisión literaria sobre combustión y turbinas de gas, capacitación en el uso 

de INVENTOR 2010 y en dibujo mecánico (tolerancias, dimensionamiento, etc.) 

 

2.- Diseño de cabina de seguridad, lo que respecta a estructura metálica soldada 

hecha con perfiles y soleras; recubrimiento externo con madera y colocación de 

componentes como puerta, ventana, rejilla y ventilador extractor de aire 

 

3.- Diseño del sistema de extracción de gases, control de suministro y regulación 

de gas, tuberías para inyección de gas y tubería para alimentación de corriente 

eléctrica. 

 

4.- Dirigir y revisar la manufactura y ensamble del banco de pruebas, se llevará 

control por medio de tablas y haciendo visitas al taller para ver los avances. 

 

5.- Búsqueda de artículos de investigación y patentes para inyección de vapor a 

turbinas de gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1 Alcances 
 

Aportará conocimientos al centro en el ámbito de la combustión y permitirá hacer más 

pruebas en diseño de combustores y diseños de control de combustión. 

Además, le brindará al centro la oportunidad de llamar la atención a las empresas y 

elevar su prestigio. 
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6.2 Limitaciones 
 

Los impedimentos con los que se tuvo que lidiar el proyecto desde el principio fue la 

falta de recursos económicos, ya que era un proyecto interno que debía ser aceptado. 

Posteriormente, salieron otros inconvenientes tales como: falta de tiempo de parte de 

los trabajadores para realizar el proyecto, la no conclusión de la construcción del lugar a 

montar el banco de pruebas. 

 

7 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para lograr la realización del proyecto “Diseño, manufactura y ensamble de un banco 

de pruebas para análisis de combustión” se empezará aportando conocimientos previos 

sobre el tema general que es la cámara de combustión y los temas secundarios 

necesarios para realizar el diseño de los componentes del banco de pruebas como: 

medidas de seguridad requeridos para la implementación del banco de pruebas, 

instrumentos y materiales utilizados en sus sistemas, descripción del programa utilizado 

para la representación de los diseños e información sobre patentes. 

 
 
 

7.1 Turbina de gas 
 

Una turbina de gas es una turbomáquina motora que utiliza el flujo de un gas como 

medio de trabajo, para convertir energía térmica en energía mecánica. Dicho gas se 

produce como resultado de la combustión de determinadas sustancias. 

 

 

Fig.  9.- Un motor de turbina de gas de ciclo abierto 
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El funcionamiento es bajo el denominado Ciclo Brayton. Se introduce aire fresco en 

condiciones ambiente dentro del compresor, donde su temperatura y presión se eleva. 

El aire  de alta presión sigue hacia la cámara de combustión, donde el combustible se 

quema a presión constante. Los gases de alta temperatura que resultan entran a la 

turbina, donde se expanden hasta la presión atmosférica, produciendo potencia. Los 

gases de escape que salen de la turbina se expulsan hacia afuera (no se recirculan), 

causando que el ciclo se clasifique como un ciclo abierto. 

 

  

Fig.  10.- Temperaturas y presiones en las etapas de la Turbina de gas 

7.1.1 Aplicación 
 

Las dos principales áreas de aplicación de las turbinas de gas son la propulsión y la 

generación de energía eléctrica. Cuando se emplean en propulsión de aviones, la 

turbina de gas produce la potencia suficiente para accionar tanto al compresor como a 

un pequeño generador que a su vez acciona al equipo auxiliar. Los gases de escape de 

alta velocidad son los responsables de producir el empuje necesario para impulsar la 

aeronave.  
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Fig.  11.- Turbina de avión Rolls Royce 

Las turbinas de gas también se utilizan en las centrales eléctricas estacionarias que 

producen energía eléctrica como unidades independientes o en conjunto con las 

centrales eléctricas de vapor en el lado de alta temperatura, en estas centrales los 

gases de escape de las turbinas de gas sirven como fuente de calor para el vapor. El 

ciclo de turbina de gas también puede ejecutarse como un ciclo cerrado para su 

utilización en centrales nucleares, en las que el fluido de trabajo no se limita al aire y 

puede emplearse un gas con características más convenientes (como el helio). 

 

Fig.  12.- Esquema de una turbina SIEMENS 

7.1.2 Partes constitutivas 

7.1.2.1 El compresor 

Los compresores son mecanismos para comprimir los gases (se suele llamar bomba de 

aire). Esta máquina se encarga de disminuir el volumen de una determinada cantidad 

de aire y aumentar su presión por procedimientos mecánicos. El aire comprimido posee 

una gran energía potencial, ya que si eliminamos la presión exterior, se expandiría 

rápidamente. El control de esta fuerza expansiva proporciona la fuerza motriz de 

muchas máquinas. 

Está ubicado en la sección frontal de la turbina y es el elemento por el cual se introduce 

en forma forzada el aire desde el exterior. Esta pieza, por la disposición de sus aletas, 

permite que el flujo sea “aspirado” hacia el interior de la turbina. 

Es de flujo axial para grandes turbinas por su elevado rendimiento y capacidad. Para 

pequeñas turbinas se han usado con éxito compresores centrífugos. 
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Fig.  13.- Compresor axial 

 

  

Fig.  14.- Compresor centrífugo 

7.1.2.2 La cámara de combustión o combustor 

La cámara de combustión debe llevar el gas a temperatura uniforme con mínimas 

diferencias de presión. Generalmente se fabrican metálicos (enfriados con el aire 

entrante) y de cerámica para lograr una mayor eficiencia térmica.  
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Fig.  15.- Cámara de combustión 

7.1.2.3 La turbina 

Una turbina es una máquina de fluido que permite transformar la energía del fluido que 

la atraviesa en movimiento rotativo de un eje. Las turbinas constan de una o dos ruedas 

con paletas, denominadas rotor y estator, siendo la primera la que, impulsada por el 

fluido, arrastra el eje en el que se obtiene el movimiento de rotación. 

Son casi siempre de flujo axial (axial flow), excepto algunas de pequeñas dimensiones 

que son de flujo radial (radial flow) dirigido hacia el centro.  

      

Fig.  16.- Turbina de flujo axial y de flujo radial 

7.1.2.4 La tobera de escape 

Para favorecer el constante flujo del aire en el interior de la turbina y poder dirigir 

efectivamente el aire proveniente de su rueda, se utiliza un aditamento cónico. Esta 

tobera de escape aumenta considerablemente el empuje del motor. 
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Fig.  17.- Tobera de escape 

7.1.2.5 Los regeneradores 

Transmiten el calor de los gases de escape al aire que sale de los compresores. 

Aumentan rendimiento pero también volumen, peso y costo. Debido a su gran tamaño, 

no son aconsejables para la industria aeronáutica. 

 

 

Fig.  18.- Regenerador de las turbinas de gas 

7.1.2.6 Accesorios 

También posee varios dispositivos auxiliares tales como filtros, dispositivos de 

regulación de velocidad, sistema de lubricación, sistema de alimentación y sistema de 

puesta en marcha. Estos dispositivos dependen de las características de velocidad y de 

la relación peso/potencia. 

7.2 Combustor  

 

La cámara de combustión tiene la difícil tarea de quemar grandes cantidades de 

combustible, suministrado a través de inyectores de combustible, con extensos 
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volúmenes de aire, suministrados por el compresor, y liberar la energía de tal manera 

que el aire se expande y acelera para proporcionar una constante corriente de gas 

uniformemente calentada en todas las condiciones requeridas por la turbina. Esta tarea 

debe realizarse con la mínima pérdida de presión y con la máxima liberación de calor 

para el limitado espacio disponible. 

La cantidad de combustible añadido al aire dependerá de la máxima elevación de 

temperatura requerida y, como esta está limitada por los materiales de los que están 

hechos los álabes rotatorios de turbina y los estatores, la elevación de temperatura 

debe estar en la gama de 700º C a 1.200º C. Debido a que el aire ya está calentado por 

el trabajo añadido durante la compresión, la elevación de temperatura requerida en la 

cámara de combustión puede estar entre 500º C y 800º C. 

Dependiendo del tipo de turbina se diseña el combustor. Turbinas grandes tienen 

combustores alineados axialmente con el rotor, mientras que los pequeños son mucho 

más compactos. También la inyección de combustible varia, pero usualmente es por 

medio de atomización.  

Dado el gran grado de turbulencia que se tiene en el sistema, los diseñadores muchas 

veces recurren al empirismo. Sin embargo, se deben considerar los nuevos modelos y 

sistemas de diseño como parámetros de comienzo en la creación de los combustores. 

Algunos sistemas recurren a los flujos con giro, los cuales crean zonas de anclaje 

causadas por estructuras coherentes que son producto de presiones y velocidades 

radiales, tangenciales y axiales. En la siguiente figura se muestran los componentes 

principales de un combustor.  

 

Fig.  19.- Componentes de un Combustor (Lefebre, 1999). 

7.2.1 Zonas de Combustión 
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La relación aire-combustible de funcionamiento global es del orden de 60/1 para las 

condiciones de diseño, mientras que la estequiométrica es de aproximadamente 15/1, 

por lo tanto es necesario que el aire suministrado por el compresor se introduzca 

progresivamente en la cámara de combustión, y según el proceso de inyección de aire 

se pueden distinguir tres zonas en el combustor. 

7.2.1.1 Zona Primaria 

Zona en la cual la flama se ancla por medio de control del flujo, recirculación de 

productos o uso de inyección directa de combustible. El uso de recirculación de 

productos es esencial para la estabilización de la flama en combustores modernos. La 

velocidad es un factor muy importante en esta zona, ya que un valor fijo crea un rango 

limitado de mezcla para el cual la flama es estable.  

 

Fig.  20.- Zona primaria 

También los bafles y arreglos de estabilización pueden presentar rangos muy definidos 

para flamas estables.  La siguiente figura muestra como la velocidad del gas es un 

parámetro importante en la estabilidad de la flama. La relación combustible-aire suele 

ser en esta etapa de hasta 60:1. El aire restante es adicionado en alguna parte.  

 

 

Fig.  21.- Relación Combustible-Aire contra la velocidad del gas en la cámara de Combustión (Boyce, 2002). 

7.2.1.2 Zona Intermedia o Secundaria 

Sirve para inyectar aire y reducir la temperatura por este medio, completando la 

combustión de productos como CO que no alcanzaron a quemarse bien en la zona 
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primaria. El aire en esta zona solo será adicionado gradualmente de manera que no 

enfrié la reacción. La adición de un tubo de flama como un componente básico puede 

conseguir esta finalidad. Los tubos permiten que el aire salga con una dirección y un 

perfil que se mantienen por largo tiempo, aumentando la vida del equipo y la correcta 

dilución.  

 

Fig.  22.- Zona secundaria 

7.2.1.3 Zona de Dilución o Terciaria 

Sirve para uniformizar la temperatura de la mezcla. La distribución de la temperatura se 

conoce como “Factor de Distribución”.  

 

 

Fig.  23.- Zona terciaria 

7.2.2 Tipos de Combustores 
 

Los combustores están diseñados para tener tamaños cortos, poco peso, pocas 

pérdidas de presión y bajo consumo de combustible. La definición del tipo de combustor 
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a usar se basa en el espacio que se tiene. Podemos clasificarlos en 3 principales tipos 

de combustores. 

7.2.2.1 Tubular (“can” o cilíndrico) 

Se compone de canastillas cilíndricas montadas concéntricamente dentro de una 

carcasa cilíndrica. Es barata y fácil de hacer, pero su tamaño es prohibitivo en aviones. 

Es muy fácil de mantener. Los diseños tubulares son preferidos por muchos 

diseñadores industriales debido a que ofrecen la ventaja de simplicidad y larga vida 

dada sus bajas relaciones de liberación de calor. Pueden variar en tamaños que van 

desde 0.15 m de diámetro por 0.3 de altura hasta modelos que llegar a medir hasta 3 m 

de diámetro por 12 de altura. En las canastillas se suele colocar losetas para rápido 

mantenimiento. Las cámaras de combustión de este tipo pueden ser diseñadas con un 

flujo recto o un inverso, siendo las primeras más largas. Alrededor del 10% de aire entra 

a la zona de combustión primaria, alrededor del 30-40% a la secundaria, y el resto a la 

de dilución. Usualmente tiene más de una tobera. 

 

 

Fig.  24.- Combustor tipo tubular 

7.2.2.2 Tuboanular 

Se compone de varias canastillas con una sola carcasa para todas. Su problema es que 

debe haber conexión entre todas las canastillas. Su ventaja es que permite mejores 

usos del aire. Sin embargo, las diferencias de patrones de entrada pueden ser 

contraproducentes. Existen también rectas e inversas. Las de tipo recto requieren un 

área frontal más pequeña. Requiere más flujo de aire de enfriamiento, el cual puede 
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llegar a ser tan alto como 35% del total requerido en la combustión. Su construcción es 

más simple y más barata.  

 

Fig.  25.- Combustor tipo tuboanular 

7.2.2.3 Anular 

Se trata de una sola canastilla que rodea a toda la carcasa. Su ventaja es que reduce la 

pérdida de presión y la recirculación se logra por medio de la inyección de combustible, 

las paredes de la carcasa y el flujo en la segunda zona. El problema es su costo y 

complejidad de diseño. Sin embargo, las turbinas aeronáuticas modernas (Trent, GE90, 

P&W 4084) la utilizan. Requiere menos aire de enfriamiento. Sin embargo, sus perfiles 

de flujo son menos favorables.   

 

Fig.  26.- Combustor tipo anular 

7.3 Tolerancias 
 

La tolerancia es una definición propia de la metrología industrial, que se aplica a la 
fabricación de piezas en serie. Dada una magnitud significativa y cuantificable propia 

de un producto industrial (sea alguna de sus dimensiones, resistencia, peso o cualquier 
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otra), el margen de tolerancia es el intervalo de valores en el que debe encontrarse 

dicha magnitud para que se acepte como válida, lo que determina la aceptación o el 

rechazo de los componentes fabricados, según sus valores queden dentro o fuera de 

ese intervalo. 

El propósito de los intervalos de tolerancia es el de admitir un margen para las 

imperfecciones en la manufactura de componente, ya que se considera imposible la 

precisión absoluta desde el punto de vista técnico, o bien no se recomienda por motivos 

de eficiencia: es una buena práctica de ingeniería el especificar el mayor valor posible 

de tolerancia mientras el componente en cuestión mantenga su funcionalidad, dado que 

cuanto menor sea el margen de tolerancia, la pieza será más difícil de producir y por lo 

tanto más costosa. 

La tolerancia puede ser especificada por un rango explícito de valores permitidos, una 

máxima desviación de un valor nominal, o por un factor o porcentaje de un valor 

nominal. Por ejemplo, si la longitud aceptable de un barra de acero está en el intervalo 

1 m ± 0,01 m, la tolerancia es de 0,01 m (longitud absoluta) o 1% (porcentaje). La 

tolerancia puede ser simétrica, como en 40 ± 0,1, o asimétrica como 40 + 0,2 / -0,1. 

Recordemos, como se representan las dimensiones toleradas en los dibujos técnicos: 

 

 
Fig.  27.- Acotaciones con valores limite 

 

 
Fig.  28.- Acotaciones con desviaciones admisibles asimétricas y simétricas 

 

7.3.1 Tolerancias generales 
 

En principio todas las cotas de un plano de fabricación deben estar provistas de 

tolerancias. No obstante cuando se trata de dimensiones no funcionales que no exigen 

ajustes particulares ni gran precisión es posible reemplazar la tolerancia individual por 

una indicación general; incluso cuando los requerimientos necesarios para la pieza se 
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consiguen según el uso general de un taller normal basta indicar una sola vez la 

categoría de precisión deseada. Estas tolerancias se refieren a grupos definidos 

establecidos por las normas ISO y se denominan “tolerancias generales”, o también 

diferencias para cotas sin indicación de tolerancias. Las tolerancias generales pueden 

variar según las prescripciones internas de cada industria o según la rama de 

fabricación. 

La normalización de tolerancias y ajustes permite: 

a) que la pieza puede ser fabricada en cualquier parte del mundo y va ajustar 

perfectamente, lo que es de suma importancia en la economía globalizada 

b) permite fabricar una infinidad de componentes comerciales normalizados lo que 

fomenta el desarrollo de negocios de proveeduría especializada abaratando la 

fabricación y fomentado el desarrollo económico en general. 

 

Es requerido que las tolerancias generales sean especificadas en el dibujo de 

fabricación. Por ejemplo, la norma ISO 2768-1:1989 específica para este propósito 4 

clases de precisión: 

 Fina [f] 

 Media [m] 

 Gruesa (grosera) [c] 

 Muy gruesa (muy grosera) [v] 

 

Tolerancias “generales” (ISO 2768-1:1989) para dimensiones lineales (con excepción 

de chaflanes y aristas matadas) 

 

 

Tolerancias “generales” (ISO 2768-1:1989) para dimensiones angulares: 
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Para chaflanes y aristas matadas: 

 

 

7.4 Normas de seguridad 
 

Para la realización de cualquier trabajo que puede entrañar riesgo existen 

recomendaciones preventivas. Cuando estas son recogidas formalmente en un 

documento interno que indica una manera obligada de actuar, tenemos las normas de 

seguridad. 

Las normas de seguridad van dirigidas a prevenir directamente los riesgos que puedan 

provocar accidentes de trabajo, interpretando y adaptando a cada necesidad las 

disposiciones y medidas que contienen la reglamentación oficial. Son directrices, 

órdenes, instrucciones y consignas, que instruyen al personal que trabajan en una 

empresa sobre los riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de una actividad y 

la forma de prevenirlos mediante actuaciones seguras. 

7.4.1 Clasificación de las normas 
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Desde el punto de vista de su campo de aplicación las normas de seguridad se pueden 

clasificar en:  

 Normas GENERALES, que van dirigidas a todo el centro de trabajo o al menos a 

amplias zonas del mismo. Marcan o establecen directrices de forma genérica. 

 Normas PARTICULARES o ESPECÍFICAS, que van dirigidas a actuaciones 

concretas. Señalan la manera en que se debe realizar una operación determinada. 

 

7.4.2 Normatividad Mexicana 
 

La Normatividad Mexicana es una serie de normas cuyo objetivo es asegurar valores, 

cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de 

los bienes de consumo entre personas morales y/o físicas, sobre todo los de uso 

extenso y fácil adquisición por el público en general, poniendo atención en especial en 

el público no especializado en la materia, de estas normas existen dos tipos básicos en 

la legislación mexicana, las Normas Oficiales Mexicanas llamadas Normas NOM y las 

Normas Mexicanas llamadas Normas NMX, de las cuales solo las NOM son de uso 

obligatorio en su alcance y las segundas solo expresan una recomendación de 

parámetros o procedimientos, aunque si son mencionadas como parte de una NOM 

como de uso obligatorio su observancia es a su vez obligatoria. 

7.4.3 Contenido de las normas 
 

La estructura básica de una norma tanto NMX como NOM es el siguiente: 

 Presentación: donde se indica su número de identificación y su titulo, la 

secretaría o dependencia que la emite y las bases legales. 

 Considerando: donde indica el espíritu o necesidad que llevo a crearla. 

 Prefacio: donde se presenta la norma y a los organismos involucrados en su 

creación. 

 Índice del contenido por títulos: donde se incidan las partes que la forman, 

siendo los más comunes. 

 Objetivo y campo de aplicación; esta parte indica los límites que tiene la 

aplicación de la norma en especifico, donde se indican las materias cubiertas y 

no cubiertas por la norma.  

 Referencias: donde se indican los textos técnicos arbitrados que sirvieron para 

su elaboración. 

 Especificaciones: tablas o datos específicos para su uso con la norma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma
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 Lineamientos: como debe usarse la norma para interpretarla y usar el contenido 

adecuadamente. 

 Cumplimiento: como debe llevarse a cabo el procedimiento por parte del 

usuario de la norma para verificar el cumplimiento por su parte de la norma, esto 

no involucra necesariamente al verificador. 

 Vigilancia: indica quien es la autoridad encargada de la vigilancia de su 

aplicación y cumplimiento y por ende responsable de los verificadores de la 

conformidad de la misma. 

 Concordancia con normas internacionales: indica si la norma tiene las 

características adecuadas para considerarse concordante con otra norma de 

origen extranjero o nacional, ya sea totalmente (caso común cuando se adopta 

un estándar o norma extranjera) o solo en una parte, también se indica si no es 

concordante con alguna que de principio lo parezca. 

 Bibliografía: indica los libros arbitrados o no que se tomaron en cuenta en su 

elaboración. 

 Transitorios: como es publicada en el Diario Oficial de la Federación debe llevar 

por lo menos tres puntos: 

 El tiempo entre su publicación y su entrada en vigencia. 

 La materia que afecta y las condiciones en que la afecta, como que solo 

aplica a los productos realizados luego de la fecha de entrada en vigor. 

 La cancelación y/o sustitución de una norma y/o ley vigente a la fecha de 

publicación, la cual seguirá vigente hasta la fecha de entrada en vigor de 

la norma. 

 

7.4.4 NOM’s de la Secretaria del trabajo y prevención social 
 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México es la Secretaría de Estado a la 

que, según el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le 

corresponde el despacho, entre otras, de las siguientes funciones: 

 Vigilar la observación y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el 

artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y 

en sus reglamentos. 

 Coordinar la formulación y promulgación de los contratos ley de trabajo. 

 Promover el incremento de la productividad del trabajo. 

 Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo, 

así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir cursos 

de capacitación que para incrementar la productividad en el trabajo requieran los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADas_de_Estado_de_M%C3%A9xico
http://www.funcionpublica.gob.mx/leyes/loapf2000.htm
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Art%C3%ADculo_123&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28Derecho%29
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sectores productivos del país, en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública. 

 Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento. 

 Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de 

Conciliación, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones 

que se formen para regular las relaciones obrero-patronales que sean de 

jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento. 

 Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de 

jurisdicción federal que se ajusten a las leyes. 

 Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

 Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la 

administración pública federal, así como intervenir en los asuntos relacionados 

con el seguro social en los términos de la ley. 

 Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país. 

 

Catalogo de normas oficiales mexicanas: 

Clave  Fecha Descripción 
NOM-001-STPS-2008 2008-11-24 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo-condiciones de seguridad. 
NOM-002-STPS-2000 2000-09-08 Condiciones de seguridad, prevención, protección y combate 

de incendios en los centros de trabajo. 
NOM-002-STPS-2010 2010-12-09 Condiciones de seguridad-prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo. 
NOM-003-STPS-1999 1999-12-28 Actividades agrícolas-Uso de insumos fitosanitarios o 

plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes-

Condiciones de seguridad e higiene. 
NOM-004-STPS-1999 1999-05-31 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

(con la entrada en vigor de la presente norma se cancelan las 

siguientes normas oficiales mexicanas: NOM-107-STPS-

1994, NOM-108-STPS-1) 
NOM-005-STPS-1998  1999-02-02 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
NOM-006-STPS-2000 2001-03-09 Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones y 

procedimientos de seguridad. (cancela a la NOM-006-STPS-

1993) 
NOM-007-STPS-2000 2001-03-09 Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y 

herramientas-Condiciones de seguridad. 
NOM-008-STPS-2001 2001-07-10 Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de 

aserraderos-Condiciones de seguridad e higiene. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_%28M%C3%A9xico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Educaci%C3%B3n_P%C3%BAblica_%28M%C3%A9xico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procuradur%C3%ADa_Federal_de_la_Defensa_del_Trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
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NOM-009-STPS-1999 2000-05-31 Equipo suspendido de acceso-instalación, operación y 

mantenimiento-condiciones de seguridad. 
NOM-010-STPS-1999  2000-03-13 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se manejen, transporten, procesen o almacenen 

sustancias químicas capaces de generar contaminación en el 

medio ambiente laboral. 
NOM-011-STPS-2001 2002-04-17 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se genere ruido. 
NOM-012-STPS-1999 1999-12-20 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o 

transporten fuentes de radiaciones ionizantes. 
NOM-013-STPS-1993 1993-12-06 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se generen radiaciones 

electromagnéticas no ionizantes. 
NOM-014-STPS-2000 2000-04-10 Exposición laboral a presiones ambientales anormales-

condiciones de seguridad e higiene. 
NOM-015-STPS-2001 2002-06-14 Condiciones térmicas elevadas o abatidas-Condiciones de 

seguridad e higiene. 
NOM-016-STPS-2001   2001-07-12 Operación y mantenimiento de ferrocarriles-Condiciones de 

seguridad e higiene. 
NOM-017-STPS-2008 2008-12-09 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo. 
NOM-018-STPS-2000 2000-10-27 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 

trabajo. (cancela a la NOM-114-STPS-1994) 
NOM-019-STPS-2004 2005-01-04 Constitución, organización y funcionamiento de las 

comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
NOM-020-STPS-2002 2002-08-28 Recipientes sujetos a presión y calderas-Funcionamiento-

Condiciones de seguridad. (cancela a la NOM-122-STPS-

1996) 
NOM-021-STPS-1994 1994-05-24 Relativa a los requerimientos y características de los 

informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar 

las estadísticas. 
NOM-022-STPS-2008 2008-11-07 Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de 

seguridad. 
NOM-023-STPS-2003 2003-10-02 Trabajos en minas-Condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. 
NOM-024-STPS-2001 2002-01-11 Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo. 
NOM-025-STPS-2008 2008-12-30 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 
NOM-026-STPS-2008   2008-11-25 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
NOM-027-STPS-2008 2008-11-07 Actividades de soldadura y corte-condiciones de seguridad e 
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higiene. 
NOM-028-STPS-2004 2005-01-14 Organización del trabajo-Seguridad en los procesos de 

sustancias químicas. 
NOM-029-STPS-2005 2005-05-31 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros 

de trabajo-Condiciones de seguridad. 
NOM-030-STPS-2009 2009-12-22 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-

funciones y actividades. 
NOM-032-STPS-2008 2008-12-23 Seguridad para minas subterráneas de carbón. 
NOM-100-STPS-1994 1996-01-08 Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo 

químico seco con presión contenida-Especificaciones. 
NOM-101-STPS-1994 1996-01-08 Seguridad-Extintores a base de espuma química. 
NOM-102-STPS-1994 1996-01-10 Seguridad-Extintores contra incendio a base de bióxido de 

carbono. Parte 1. Recipientes. 
NOM-103-STPS-1994 1996-01-10 Seguridad-Extintores contra incendio a base de agua con 

presión contenida. 
NOM-104-STPS-2001 2002-04-17 Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo ABC a base 

de fosfato mono amónico. 
NOM-106-STPS-1994  1996-01-11 Seguridad-Agentes extinguidores-Polvo químico seco tipo 

BC, a base de bicarbonato de sodio. 
NOM-113-STPS-2009 2009-12-22 Seguridad-equipo de protección personal-calzado de 

protección-clasificación, especificaciones y métodos de 

prueba. 
NOM-115-STPS-2009 2009-12-22 Seguridad-equipo de protección personal-cascos de 

protección-clasificación, especificaciones y métodos de 

prueba. 
NOM-116-STPS-1994 1996-02-01 Seguridad-respiradores purificadores de aire contra 

partículas nocivas. 
NOM-116-STPS-2009 2009-12-22 Seguridad-equipo de protección personal-respiradores 

purificadores de aire de presión negativa contra partículas 

nocivas-especificaciones y métodos de prueba. 

 

Tabla 2.- Catalogo de normas mexicanos de la STPS 

 

7.5 Instrumentación 
 

En este proyecto los fluidos de trabajo serán aire y gas LP, y para un correcto análisis 

de las pruebas a realizar se requiere de una buena instrumentación para la toma de 

mediciones y regulación de las variables más significativas. Los instrumentos a  utilizar 

serán medidores de flujo, reguladores de presión y válvulas. 
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7.5.1 Reguladores de presión 
 

Son dispositivos a los que le entra un fluido y por medio de un mecanismo accionado 

por un diafragma, solo deja salir parte de ese fluido de tal forma que una vez que 

rebasa con poco la presión preestablecida cierra el paso hasta que la presión baja y el 

ciclo se repite. Algo importante a tener en cuenta al seleccionar entre un regulador de 

una o de dos etapas es la variabilidad en la fuente de la presión de entrada. La forma 

en que un regulador se ajusta a las variaciones de la fuente de alta presión es conocida 

como variación en la presión de entrada (SPE según sus siglas en inglés).  

 

Fig.  29.- Regulador de presión de una etapa 

Generalmente en la mayoría de las aplicaciones donde la presión de entrada es 

relativamente constante, lo adecuado es instalar reguladores de una etapa. En las 

aplicaciones donde la fuente de la presión de entrada está sujeta a fuertes variaciones, 

la mejor opción es un regulador de dos etapas con una baja variación en la presión de 

entrada o SPE, ya que ofrecerá el más estable suministro de baja presión de salida. 

 

El grado de variación que cabe esperar en la presión de salida difiere entre los 

reguladores de una y de dos etapas. Un regulador de una etapa de alta calidad, 

suministrará una presión de salida en un rango que puede estimarse utilizando la 

siguiente fórmula:  

 

ΔP (outlet) = ΔP (inlet) x 0.01 

ΔP (salida) = ΔP (entrada) x 0,01 
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Lo que es lo mismo que decir que la variabilidad de la presión de salida es el 1% del 

rango de la presión de entrada. Por ejemplo, si la presión de entrada varía 5 bar (de 35 

a 40 bar), se produciría una variación en la presión de salida de 5 bar x 0.01, ó 0.05 bar. 

Por tanto, si la presión de salida está ajustada a 2 bar, y la presión de entrada se 

incrementa de 35 a 40 bar, la presión de salida caerá de 2 a 1,95 bar. 

 

 

Fig.  30.- Regulador de alta presión 

Un regulador de dos etapas consiste en dos reguladores de una etapa conectados en 

serie y combinados en un solo dispositivo. El primer regulador reduce la alta presión de 

entrada a un punto intermedio entre la presión de entrada y la presión de salida 

requerida. La segunda etapa, reduce la presión intermedia a la presión de salida 

requerida. Para calcular la variabilidad de la presión de salida en un regulador de dos 

etapas de alta calidad, la diferencia de la presión de entrada se multiplica por 0.0001, o 

lo que es lo mismo, por el 1% en cada uno de los reguladores (0.01 x 0.01 = 0,0001).  

 

 

En una aplicación típica de un regulador de dos etapas, una botella de gas se va 

vaciando a una presión de salida casi constante. A medida que la botella se vacía, la 

presión de entrada en el regulador va cayendo. Si, por ejemplo, la presión cae de 175 

bar a 5 bar, la variación en la presión de entrada es de 170 bar. Si se utiliza un 

regulador de dos etapas con una presión de salida fijada a 2 bar, la presión de salida 

caerá de 2 a 1.983 bar. 
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7.5.2 Medidores de flujo 
 

Estos instrumentos de medición son usados para el control del flujo del aire y gas que 

participen en los diferentes procesos industriales. Para su selección se deben tener en 

cuenta ciertos factores: 

 Rango: los medidores disponibles en el mercado pueden medir flujos desde 

varios mililitros por segundo (ml/s) para experimentos precisos de laboratorio 

hasta varios miles de metros cúbicos por segundo (m3/s) para sistemas de 

irrigación de agua o agua municipal o sistemas de drenaje. Para una instalación 

de medición en particular, debe conocerse el orden de magnitud general de la 

velocidad de flujo así como el rango de las variaciones esperadas. 

 Exactitud requerida: cualquier dispositivo de medición de flujo instalado y 

operado adecuadamente puede proporcionar una exactitud dentro del 5 % del 

flujo real. La mayoría de los medidores en el mercado tienen una exactitud del 

2% y algunos dicen tener una exactitud de más del 0.5%. El costo es con 

frecuencia uno de los factores importantes cuando se requiere de una gran 

exactitud. 

 Pérdida de presión: debido a que los detalles de construcción de los distintos 

medidores son muy diferentes, éstos proporcionan diversas cantidades de 

pérdida de energía o pérdida de presión conforme el fluido corre a través de 

ellos. Excepto algunos tipos, los medidores de fluido llevan a cabo la medición 

estableciendo una restricción o un dispositivo mecánico en la corriente de flujo, 

causando así la pérdida de energía. 

 Tipo de fluido: el funcionamiento de algunos medidores de fluido se encuentra 

afectado por las propiedades y condiciones del fluido. Una consideración básica 

es si el fluido es un líquido o un gas. Otros factores que pueden ser importantes 

son la viscosidad, la temperatura, la corrosión, la conductividad eléctrica, la 

claridad óptica, las propiedades de lubricación y homogeneidad. 

 Calibración: se requiere de calibración en algunos tipos de medidores. Algunos 

fabricantes proporcionan una calibración en forma de una gráfica o esquema del 

flujo real versus indicación de la lectura. Algunos están equipados para hacer la 

lectura en forma directa con escalas calibradas en las unidades de flujo que se 

deseen. En el caso del tipo más básico de los medidores, tales como los de 

cabeza variable, se han determinado formas geométricas y dimensiones 

estándar para las que se encuentran datos empíricos disponibles. Estos datos 

relacionan el flujo con una variable fácil de medición, tal como una diferencia de 

presión o un nivel de fluido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/visco/visco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Los medidores de flujo se pueden dividir según la siguiente tabla: 

 Sistema  Medidor  

Medidores de flujo 

volumétrico  

Presión diferencial  

-Medidores conectados a tubo U o a 

elementos de fuelle o diafragma  

Placa Orificio  

Tobera  

Tubo Vénturi  

Tubo Pitot y Tubo Annubar  

Área variable  Rotámetros  

Velocidad  Turbina  

Ultrasonido  

Tensión inducida  Magnético  

Desplazamiento positivo  Rueda oval, helicoidal  

Torbellino (Vortex)  Medidor de frecuencia  

Fuerza  Placas de impacto  

Medidores de flujo 

másico  

Térmico  Diferencia de temperatura en 

sondas de resistencia  

Coriolis  Tubo en vibración  

 

Tabla 3.- Clasificación de los medidores de flujo 

 

Según nuestros requerimientos y las limitantes que tenemos el medidor de la tabla 

anterior que nos seria de gran utilidad son los rotámetros. 

 

7.5.2.1 Rotámetro 

El uso de los medidores de caudal de área variable en los procesos industriales, se está 

utilizando desde hace más de 70 años, ya que se trata de un principio de medida 

económico y perfeccionado. La gran variedad de versiones de este aparato, su alta 

reproducibilidad e independencia de cualquier tipo de energía auxiliar en caso de 

visualización in situ garantizan que en cada aplicación se encuentra la solución 

adecuada para la medición de líquidos, gases y vapor. Están disponibles varios 

modelos con tubo metálico, vidrio o acrílico. 
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El rotámetro es un medidor de área variable que consta de un tubo transparente que se 

amplia y un medidor de “flotador” (más pesado que el líquido) el cual se desplaza hacia 

arriba por el flujo ascendente de un fluido en la tubería. El tubo se encuentra graduado 

para leer directamente el caudal. La ranura en el flotador hace que rote y, por 

consiguiente, que mantenga su posición central en el tubo. Entre mayor sea el caudal, 

mayor es la altura que asume el flotador. 

 

 

Fig.  31.- Funcionamiento del rotámetro 

Principio de medida 

Hay tres fuerzas que actúan sobre el flotador: 

 El peso constante “G” 

 La fuerza ascendente “A”, que depende de la densidad del fluido 

 La fuerza de la corriente “K”, que eleva el flotador 

 

En el tubo de medida el flotador se sitúa siempre en la posición en que se equilibran las 

fuerzas arriba mencionadas. La escala indica el caudal correspondiente. 

 

Ventajas de la Medición de Área Variable 

 Procedimiento económico de medida 

 Visualización local sin energía auxiliar 

 Control visual del fluido (en rotámetros de vidrio o plástico) 

 Independiente de la conductividad eléctrica 

 Medida de incluso pequeñas cantidades de gases y líquidos 

 Medida de gases con presiones muy bajas 
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Fluidos industriales típicos que se pueden medir 

 

Industria Fluido 

Química Hidrocarburos, disolventes, agua desmineralizada, gases, vapor, etc. 

Petroquímica Productos brutos de la petroquímica, gasolina, etileno, vapor, etc. 

Ingenierías de planta Aire comprimido, vapor 

Alimentación y Bebidas N2, CO2, agua desmineralizada, vapor, etc. 

Papeleras Aire comprimido, vapor 

Industria  Metalúrgica  Circuitos de refrigeración, aire, gases de protección 

Farmacia Agua desmineralizada 

Generación de 

energía y vapor  

Vapor, condensados, gas natural 

 

Tabla 4.- Industrias en donde se puede  utilizar rotámetros 

 

 

7.5.3 Válvulas 
 

Una válvula es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la 

circulación (paso) de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra u 

obstruye en forma parcial uno o más orificios o conductos. Las válvulas son unos de los 

instrumentos de control más esenciales en la industria. Debido a su diseño y materiales, 

las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, regular, modular o aislar una 

enorme serie de líquidos y gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o 

tóxicos. Sus tamaños van desde una fracción de pulgada hasta 300 ft (90 m) o más de 

diámetro. Pueden trabajar con presiones que van desde el vació hasta más de 20000 

lb/in² (140 MPa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 1500 °F (815 °C). En 

algunas instalaciones se requiere un sellado absoluto; en otras, las fugas o 

escurrimientos no tienen importancia. 

Y según el tipo de actividades que se realizaran en el proceso del bando ce pruebas se 

requerirán solo válvulas de paso de tipo de bola y de mariposa. 
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7.5.3.1 Válvulas de compuerta. 

La válvula de compuerta es de vueltas múltiples, en la cual se cierra el orificio con un 

disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. 

 

Fig.  32.- Válvula de compuerta. 

Recomendada para 

 Servicio con apertura total o cierre total, sin estrangulación. 

 Para uso poco frecuente. 

 Para resistencia mínima a la circulación. 

 Para mínimas cantidades de fluido o liquido atrapado en la tubería. 

Aplicaciones 

Servicio general, aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, 
vapor, gases y líquidos no condensables, líquidos corrosivos. 

Ventajas 

 Alta capacidad. 

 Cierre hermético. 

 Bajo costo. 

 Diseño y funcionamiento sencillos. 

 Poca resistencia a la circulación. 

Desventajas 

 Control deficiente de la circulación. 

 Se requiere mucha fuerza para accionarla. 

 Produce cavitación con baja caída de presión. 

 Debe estar cubierta o cerrada por completo. 

 La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
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7.5.3.2 Válvulas de bola 

Las válvulas de bola son de ¼ de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira entre 

asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el 

paso cuando se gira la bola 90° y cierra el conducto. 

 

Fig.  33.- Válvula de bola. 

Recomendada para 

 Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación. 

 Cuando se requiere apertura rápida. 

 Para temperaturas moderadas. 

 Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación. 

Aplicaciones 

Servicio general, altas temperaturas, pastas semilíquidas. 

Ventajas 

 Bajo costo. 

 Alta capacidad. 

 Corte bidireccional. 

 Circulación en línea recta. 

 Se limpia por sí sola. 

 Poco mantenimiento. 

 No requiere lubricación. 

 Tamaño compacto. 

 Cierre hermético con baja torsión (par). 

Desventajas 

 Características deficientes para estrangulación. 

 Alta torsión para accionarla. 

 Susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras. 

 Propensa a la cavitación. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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7.6 Patentes 
 

La patente es un derecho negativo, otorgado por el Estado a un inventor o a su 

causahabiente (titular secundario). Este derecho permite al titular de la patente impedir 

que terceros hagan uso de la tecnología patentada. El titular de la patente es el único 

que puede hacer uso de la tecnología que reivindica en la patente o autorizar a terceros 

a implementarla bajo las condiciones que el titular fije. En definitiva, las patentes son 

sistemas de monopolios otorgados por los Estados por un tiempo limitado que 

actualmente, según normas del ADPIC es de veinte años. Después de la caducidad de 

la patente cualquier persona puede hacer uso de la tecnología de la patente sin la 

necesidad del consentimiento del titular de ésta. La invención entra entonces al dominio 

público. 

El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o extranjeras, 

físicas o jurídicas, combinadas de la manera que se especifique en la solicitud, en el 

porcentaje ahí mencionado. Los derechos de las patentes caen dentro de lo que se 

denomina propiedad industrial y, al igual que la propiedad inmobiliaria, estos derechos 

se pueden transferir por actos entre vivos o por vía sucesoria, pudiendo: rentarse, 

licenciarse, venderse, permutarse o heredarse. Las patentes pueden también ser 

valoradas, para estimar el importe económico aproximado que debe pagarse por ellas. 

En la actualidad las patentes están al alcance de todos de forma electrónica por medio 

de internet, así permite a la sociedad tener una búsqueda eficaz de la tecnología que se 

está desarrollando y la ya desarrollada hace años que ya son de dominio público por lo 

tanto pueden ser utilizadas. 

 

7.6.1 Espacenet 
 

En el año 2003 la OMPI, la EPO, la OEPM y numerosas oficinas nacionales de países 

latinoamericanos asumieron el reto de poner a disposición del público un importante 

acervo de información tecnológica en español y portugués, contenida en los 

documentos de patentes publicadas por todas ellas. Este programa fue denominado 

LATIPAT y utiliza la plataforma de esp@cenet ®. 

 

Los países y organizaciones participantes acordaron que la mejor forma de contribuir al 

desarrollo tecnológico e institucional en Latinoamérica consistía en la difusión de la 

información de patentes en español y portugués que describe tecnología que en su 

mayor parte es ya de dominio público. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADPIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_industrial
http://www.inventosnuevos.com/2010/12/venta-de-patentes-y-valoracion-de.html
http://www.inventosnuevos.com/2010/12/venta-de-patentes-y-valoracion-de.html
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Fruto del esfuerzo y del compromiso de las oficinas nacionales participantes y del apoyo 

e impulso de la OMPI, la EPO y la OEPM se ha logrado consolidar una base de datos 

de referencia en el mundo. Actualmente la base de datos contiene más de un millón y 

medio de datos bibliográficos y varios miles de imágenes. 

 

7.6.2 Clasificación internacional de patentes (CIP) 
 

El contenido técnico de los documentos de patentes se clasifica de acuerdo con la 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP), indispensable para la recuperación de los 

documentos de patente durante la búsqueda en el “estado de la técnica”. 

 

La CIP es un sistema de clasificación jerárquica que consta de secciones, clases, 

subclases y grupos (grupos principales y subgrupos). La novena edición de la CIP, 

vigente desde el 1 de enero de 2009, consta aproximadamente 70.000 grupos. 

 

Cada subdivisión de la CIP se designa mediante un símbolo y lleva un título. La CIP 

divide los campos de la tecnología en ocho secciones que se designan mediante letras 

mayúsculas de la A a la H. Cada sección se subdivide en clases cuyos símbolos 

consisten en el símbolo de la sección seguido de un número de dos dígitos. A su vez, 

cada clase contiene una o varias subclases cuyos símbolos consisten en el símbolo de 

la clase seguido de una letra mayúscula, por ejemplo, A01B.  

Cada subclase se divide en subdivisiones a las que se denomina “grupos”, que pueden 

ser grupos principales o subgrupos. Los símbolos de los grupos principales consisten 

en el símbolo de la subclase seguido de un número de uno a tres dígitos, una barra 

inclinada y el número 00, por ejemplo A01B 1/00. Los subgrupos forman subdivisiones 

de los grupos principales. Cada símbolo de subgrupo incluye el símbolo de la subclase 

seguido del número de uno a tres dígitos de su grupo principal, una barra inclinada y un 

número de al menos dos dígitos diferentes del 00, por ejemplo A01B ½. 

 

Los símbolos correspondientes de la CIP se indican en cada documento de patente, 

siendo su asignación responsabilidad de la oficina que publica el documento de 

patente.  
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7.7 Autodesk Inventor 
 

 

Fig.  34.- Autodesk Inventor 2011 

. 

7.7.1 Introducción 
 

Fue producido por la empresa Autodesk a partir de 1999 después de que salieran al 

mercado Solid Works, Pro/Engineer, Catia, etc. 

Es un modelador paramétrico, que es aquel que permite modelar la geometría, 

dimensión y material de manera que si se alteran las dimensiones la geometría se 

actualiza automáticamente. 

Autodesk® Inventor® proporciona un conjunto exhaustivo de herramientas de CAD de 

mecánica 3D para producir, validar y documentar prototipos digitales completos. El 

modelo de Inventor es un prototipo digital 3D. 

El modelado paramétrico permite aplicar cotas directrices y relaciones geométricas al 

modelo. Estas cotas y relaciones se denominan parámetros. Los parámetros controlan 

el tamaño y la forma de un modelo. Cuando se modifica un parámetro, el modelo se 

actualiza para reflejar los cambios. 

Los parámetros permiten controlar varias piezas de un ensamblaje.  

El prototipo ayuda a visualizar, simular y analizar el funcionamiento de un producto o 

una pieza en condiciones reales antes de su fabricación. 

Esto ayuda a los fabricantes a acelerar la llegada al mercado utilizando menos 

prototipos físicos y a crear productos más innovadores.  
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Tradicionalmente, los diseñadores e ingenieros crean un esbozo, diseñan las piezas y 

luego juntan todo en el ensamblaje. Una vez creado el diseño, el paso siguiente del 

proceso tradicional consiste en generar un prototipo físico y probarlo. 

Con Autodesk® Inventor®, puede crear un ensamblaje en cualquier punto del proceso de 

diseño. Puede explorar, probar y validar virtualmente un prototipo digital a medida que 

el diseño evoluciona. Puede visualizar y simular el rendimiento real del diseño, con lo 

que hay una menor dependencia de los costosos prototipos físicos. 

Inventor proporciona un entorno de diseño 3D intuitivo para crear piezas y ensamblajes. 

Los ingenieros pueden centrarse en el funcionamiento de un diseño para controlar la 

creación automática de componentes inteligentes, como estructuras de acero, 

maquinaria giratoria, conductos de tubos y tuberías, cables eléctricos y arneses de 

conductores. 

Inventor permite crear con rapidez y precisión dibujos preparados para la producción 

directamente a partir del modelo 3D. 

Los módulos de simulación del movimiento y análisis de tensión, totalmente integrados 

en Inventor, son fáciles de usar. Permiten a los ingenieros optimizar y validar el 

prototipo digital. 

 

Fig.  35.- Prototipo digital 
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7.7.2 Interfaz 

 

 

Fig.  36.- Interfaz del software Inventor 2011  

 

7.7.3 Tipos de archivos 

 

Fig.  37.- Tipos de archivos y formatos que maneja Inventor 2011  
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7.8 Datos e información sobre el proyecto 
 

 

La línea de negocio de combustión se interesó en realizar un banco de pruebas como 

proyecto interno y al meterlo como propuesta lo nombro “Banco de pruebas para control 

activo de cámaras de combustión de flujo giratorio por medio de ondas acústicas” que 

tenía como objetivo realizar el control para eliminar inestabilidades que provocan la 

producción de contaminantes y reducen la eficiencia del sistema en los sistemas de 

combustión mediante modelos ya obtenidos y comparar los resultados de las 

estructuras de control.  

Para realizar este proyecto se utilizarían muchos elementos electrónicos pero por falta 

de personal capacitado en el tema el proyecto tomo otro giro  y dejó en segundo plano 

el control activo para eliminar las inestabilidades y ahora la prioridad es hacer pruebas 

completamente de la combustión como el comportamiento de la flama, eficiencia del 

proceso de combustión, las emisiones que producen, entre otros factores. 

Sobre el diseño del banco de pruebas se debe aclarar que fue guiándose de uno ya 

fabricado en GTRC (Gas Turbine Research Center) de la Universidad de Cardiff en el 

Reino Unido, con el cual se tiene un programa de cooperación CIATEQ-Cardiff, también 

se tuvo en cuenta el factor económico por lo que se tuvo que aprovechar materiales 

chatarras para ahorrar gastos. A continuación se observan imágenes de los bancos de 

pruebas de la Universidad de Cardiff y en el Anexo A los diseños de CIATEQ. 

 

Fig.  38.- Banco de pruebas de un combustor de flujos giratorios en GTRC 
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Fig.  39.- Combustor de alta presión con anemometría laser-Doppler 

 

 

Fig.  40.- Un sector de equipos de combustión preparado para la instalación de una sección de prueba 

 

Fig.  41.- Combustor de alta presión con una sección instalada de medida óptica 
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8 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

 

 
Para llevar a cabo el proyecto llamado “Diseño, manufactura y ensamble de un banco 

de pruebas para análisis de combustión”, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

1.- CAPACITACIÓN 

 

 Revisión literaria sobre combustión y turbinas de gas 

Durante dos días se hizo lectura del curso en combustión en turbinas de gas, un 

material que detallaba los principales parámetros y componentes que intervienen en la 

cámara de combustión. Esto fue con la finalidad de hacer una introducción hacia el 

proyecto a realizar. Además se obtuvo conocimiento sobre el avance que ya tenía el 

proyecto por medio de planos y datos. 

 Capacitación en el uso de Inventor 2010  

La capacitación del software Inventor 2010, el cual se utilizará en la etapa de diseño de 

diversos componentes se dio de forma interna, es decir que el asesor fue el que la 

brindó esto en un nivel básico y conforme los diseños avanzaran se iría profundizando 

en el manejo del software. Se practicó con este haciendo modificaciones en un diseño 

de componentes de una cabina de seguridad. 

 Capacitación en Dibujo Mecánico (Tolerancias, dimensionamiento, 

etc.) 

Se hizo lectura sobre normas pre-establecidas para la realización de dibujos mecánicos. 

La parte esencial que se extrajo fue las tolerancias generales (ISO 2768-1:1989) para 

dimensiones lineales y angulares. 

 

2.- DISEÑO DE COMPONENTES DE LA CABINA DE SEGURIDAD 

 

 Diseño de Cabina de Seguridad 

Con la ayuda del software Inventor se realizaron los planos de los componentes de la 

cabina de seguridad. Primero se realizo estructura metálica, posteriormente el 

recubrimiento de madera y otros detalles del exterior de la misma, como: puerta, 

ventana y rejilla de ventilación. 
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3.- DISEÑO DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN  

 

 Diseño de tubería para inyección de gas 

Se hizo la instalación necesaria para la entrada de combustible a la cámara de 

premezclado y a la cámara de combustión. El sistema contaba con cilindros, tubería, 

reguladores, etc. 

 Diseño de tubería para inyección de aire 

Se hizo la instalación necesaria en Inventor 2010 para la entrada de aire a la cámara de 

combustión y para refrigeración externa de la misma. El sistema cuenta con piezas 

soldadas, tubería flexible, rotámetro, etc. 

 Diseño de sistema de extracción de gases 

En el software Inventor se elaboró y colocó equipo de extracción de gases que consiste 

en un ventilador extractor, campana y tubería flexible con la finalidad de encausar de 

forma correcto los gases de escape de la cámara de combustión.  

 

3.- MANUFACTURA Y ENSAMBLE DE COMPONENTES 

 

 Seguimiento de material y proceso de manufactura 

Se realizó una tabla para ubicar el material requerido en la construcción del banco de 

pruebas y en qué etapa del proceso se encontraba. Además de supervisar que en las 

áreas de pailería y maquinado se hiciera todo con respecto a los planos. 

Aunque en su mayoría el material ya había sido solicitado, en el caso de los sistemas 

de alimentación y de extracción se tuvo que hacer selección y cotización del material a 

necesitar para posteriormente hacer las compras por requisición. 

 

4.- BÚSQUEDA LITERARIA 

 

 Búsqueda literaria y patentes para inyectores de vapor 

Se empezó con una investigación sobre el tema de inyección de vapor, así como de 

patentes que son aplicadas a combustores o quemadores en general. Se hizo lectura 

del resumen de las patentes para saber cuáles podrían interesarme y posteriormente se 

realizó lectura detallada de las patentes más interesantes, las cuales se entregó como 

una presentación en formato PowerPoint y contenía: clasificación, resúmenes de las 

patentes e imágenes. 
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9 RESULTADOS, (PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS) 

 

Como ya se había establecido en los objetivos se busca diseñar los componentes y 

sistemas faltantes para la construcción del banco de pruebas y su proceso de 

manufactura y ensamble, para conseguirlo se toma capacitación sobre el tema en 

general sobre combustión así como del programa CAD que se utilizaría en el diseño.  

Al hacer la lectura se aprendieron los principales factores que afectan el desempeño de 

la combustión y sus mecanismos de corrección. Como primer factor tenemos la 

estabilización o anclamiento de la flama que al no conseguirlo esta se puede apagar o 

producir inestabilidades en el sistema, el principal mecanismo de corrección son los 

flujos giratorios, estos flujos se pueden crear con la ayuda de un componente llamado 

arremolinador “swirler” o en la forma del suministro de los fluidos de forma cruzada. 

Otro factor de gran relevancia que se origina en las cámaras de combustión son las 

emisiones ya que estas son contaminantes en su mayoría por sus altas cantidades de 

CO y NOx principalmente, esto origina daños al ambiente así como al ser humano. En 

la actualidad este es un punto muy importante ya que hay mas regularización en cuanto 

las emisiones liberadas al ambiente. 

También para mayor conocimiento de las cámaras de combustión se hizo una visita a  

la Central Termoeléctrica “El Sauz” que genera 721.1 MW, esta cuenta con 2 ciclos 

combinados, el primero se compone de 3 turbinas de gas y una de vapor  marca 

ALSTOM y el segundo ciclo de 2 turbinas de gas y una de vapor marca SIEMENS. Se 

analizó con detalle el ciclo 1, su turbina de gas es de tipo “silo” vertical y sus 

dimensiones son de aproximadamente 3 m de diámetro y 5 m de altura. Utiliza 

normalmente gas natural como combustible y en caso de emergencias diesel. Este ciclo 

dejará de operar muy pronto por su desempeño, tiene una eficiencia muy baja y sus 

emisiones son muy elevadas, 500 ppm. Fotos en Anexo B. 

Con respecto a la capacitación sobre el software CAD, se dieron a conocer las 

principales herramientas desde creación de sketch o bocetos, la creación de piezas 

hasta el ensamble de varias piezas, para poder poner en práctica los conocimientos 

obtenidos se hizo un ensamble del turbosoplador (Anexo C) comprado para el banco de 

pruebas así como del combustor de la Central Termoeléctrica “el Sauz” (Anexo B) 

Para los diseños posteriores se tendrían que hacer planos de fabricación que tendrán 

que ser interpretados por los trabajadores de manufactura por lo que deben ser claros y 

concisos, también se determino usar en las cotas  tolerancias generales y con la clase 

de tolerancia media. 
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 Diseño de la cabina de seguridad 

Ya entrando a la etapa del diseño se analiza la necesidades y se determina que el 

objetivo de la cabina de seguridad es aislar el ruido producido por el turbosoplador y el 

control activo de las inestabilidades que se compone de bocinas y micrófonos, también 

aislar la temperatura interior que aunque no será tan elevada puede causar 

incomodidad al personal externo, como propósito final se tiene que en caso de de que 

llegará a suceder una explosión la cabina la contenga lo más posible. 

Para el encabinado se pensó primero en la estructura quien será el soporte del aislante 

y recubrimientos. Se estableció que las dimensiones de la cabina fueran de 2m x 2m x 

3m, teniendo como limitante el lugar que se le había asignado para su ubicación (Anexo 

D). La estructura se compondría de perfil y solera soldada para un armado más sencillo, 

se pidieron soleras de acero al carbón de ¼” x 2” y ángulo de 3/8” x 2”. Se decidió 

ponerle como aislante lana mineral, que está compuesta de roca basáltica o volcánica 

que es fundida a altas temperaturas y mediante un centrifugado se obtiene fibras largas 

y flexibles a las que se le impregna aglomerantes a base de silicatos y óxidos metálicos 

que le dan rigidez, además de ser el material más ligero y más económico de los 

materiales aislantes para uso industrial y comercial. Es útil para aislamiento térmico y 

acústico y para protección contra fuego en fábricas, plantas de fuerza, calderos, 

almacenamientos fríos y calientes, maquinaría y equipos, etc. 

Para el exterior será recubierta con madera melanina que no produce astilla y en caso 

de explosión no saldrían astillas volando y lastimen al personal. En el interior y para 

evitar que el aislante tenga contacto con el banco de pruebas se le cubrirá con lámina 

galvanizada remachada. (Anexo E) 

 

 

Fig.  42.-Materiales para el recubrimiento de encabinado (melamina, lana mineral, lámina galvanizada) 

 

También se consideran otros detalles en la cabina de seguridad como una ventana de 

policarbonato, una puerta con bisagras y manija, una rejilla de ventilación, los agujeros 

donde se ingresara la tubería de alimentación de combustible y el de extracción de 

gases. 



“Diseño, manufactura y ensamble de un banco de pruebas para análisis de combustión” 

 

Residencia Profesional Página 65 
 

 Sistema de instalación de combustible 

Se continua con los sistemas que requerirá el banco de pruebas para su 

funcionamiento, primero el sistema de alimentación de combustible, se determinó que 

se usaría Gas LP, por ser el más práctico, barato y su semejanza en la composición 

química con el propano. Para el almacenamiento de combustible se utilizaran cilindros 

de 30kg, ya que poner un tanque estacionario requeriría gastos de instalación más 

elevados y más espacio. Buscando en la hoja de seguridad para sustancias químicas 

como es el Gas LP, se encuentran recomendaciones para la instalación, uso y cuidado 

de cilindros portátiles. 

 

 

Fig.  43.- Instalación típica para cilindros portátiles 

 

En cuanto la selección de los reguladores de presión se eligió los de dos etapas para 

tener la menor fluctuación en el caudal de entrada al combustor. Como instrumentos de 

control se utilizarán válvulas de bola para poder tener control del flujo en caso de algún 

percance. 
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 Sistema de alimentación de aire 

 

Como ya se había mencionado antes, el turbosoplador centrífugo que proporcionaría el 

aire ya se había comprado, tenía un motor de 3 hp y un caudal de 150 pcm, pero a la 

entrada del banco solo requerirá como máximo 50 pcm, por lo cual se tenía que dividir 

el flujo del turbosoplador y para no desperdiciar el flujo restante se decidió usar como 

refrigeración del banco de pruebas. 

Para lograr dividir el flujo y tener un mayor control de él se hizo unos tubos soldados 

que dividían y dirigían el flujo hacia donde se requerían. Para regular el flujo que 

ingrese al banco de pruebas se conectará un rotámetro y una válvula de compuerta. 

El Medidor de flujo tipo área variable (rotámetro) seleccionado es marca Key 

Instruments, de material acrílico y el rango de lectura es de 10-100 lpm. 

 

 Sistema de extracción 

 

Como en el banco de pruebas se va a llevar a cabo una combustión, este liberará 

gases quemados, por lo que se debe diseñar un sistema que los dirija hacia el exterior. 

Como extractor de gases se utilizará un ventilador metálico de uso domestico ya que el 

el flujo de gases no es muy grande. Otro elemento que se ocupará en este sistema, es 

una campana de extracción que llevará los gases al ventilador. 

Para dirigir los gases del banco de pruebas a la campana se utilizará manguera 

metálica flexible especial. Este es un ducto engargolado helicoidal de alta flexibilidad, 

fabricado en aleación de aluminio de alta pureza y alta resistencia a altas temperaturas, 

así como resistencia a compuestos corrosivos derivados de la combustión. Es ideal 

para aplicaciones en las que se requiera la extracción de gases, humos y aire 

contaminado, como es en sistemas de extracción de humos de cocinas, extracción de 

aire contaminado y alimentación de aire fresco en sistemas de aire acondicionado, 

desalojo de gases de combustión en calentadores domésticos, industriales y 

comerciales, desalojo de malos olores en baños y sanitarios, etc. 

 

 Manufactura y ensamble de componentes 

 

Para hacer el banco se tuvo que comprar diversos materiales, fue necesario estar 

cotizando, haciendo pedidos y seguimiento del material en almacén y para una mejor 

organización de estos se utilizaron tablas de materiales. 
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En el proceso de seguimiento de la manufactura y ensamble del banco de pruebas se 

tuvo junta con los encargados de pailería y maquinado para planear el tiempo que le 

dedicaran y fecha de entrega probable a entregar, pero por imprevistos y problemas 

ajenos esta fecha se retraso y el trabajo quedo aproximadamente a la mitad. (Anexo G) 

CONCEPTO (PARA COMPRAR) PROVEEDOR CANTIDAD 
2 Rotámetros GH para gas LP Book Instr. GH 2 

1 Rotámetro GH para aire Book Instr. GH 1 

Regulador de alta presión CGV 2 

Regulador de baja presión CGV 2 

Bomba de Acero Inoxidable CIESA CIESA 1 

Abrazadera sin fin AI 4” DM 2 

Mangueras de Acero Inoxidable Ferretería 4 

Mangueras de Plástico para entrada de agua Ferretería 4 

Tornillería especial Ferretería 1 

Válvulas de gas check Home Depot 4 

Pinturas Azul y Gris  Home Depot 5 

Cable acero Vecker 1/8" Home Depot 10 

Cilindro de gas Home Depot 2 

Pernos para las bridas 3/4" x 2" de largo Home Depot 56 

Tuercas 3/4" Hexagonal Home Depot 56 

Arandelas 3/4"  Home Depot 112 

Candado Combinación Negro 150 Home Depot 1 

Nudo para cable 1/8" GA Home Depot 4 

Bajo Gabinete Interior 23" Bron 14 Home Depot 2 

Válvula de esfera soldada Home Depot 4 

Poste Metálico para cableado Home Depot 2 

Pared Policarbonato Home Depot 6 

Reductor acero al carbón de 6" a 2" INCOME, SUVATUC 2 

Codo 2 x 90° soldable INCOME, SUVATUC 2 

Codo 2 x 90° roscado INCOME, SUVATUC 2 

Niple 2” INCOME, SUVATUC 1 

Niple 2” a 1” INCOME, SUVATUC 2 

Alarmas de Gases Kash vs Incendios 5 

Letreros de Seguridad Kash vs Incendios 5 

3 Juegos de Bafles profesionales Office Depot 3 

Cristales de Cuarzo Rayotek Scientific 4 

Micrófono Fleixble P/CO Steren 6 

1 Amplificador de 30 W con entradas de 117 Vca o 12 Vcc Steren 1 

Rejilla  1 

 

Tabla 5.- Algunos de los materiales que so cotizaron y compraron 
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 Patentes 

 

Con la finalidad de tener conocimiento de cómo va la tecnología con respecto inyección 

de vapor y reducción de emisiones se hace una búsqueda sobre patentes que la 

incluyan. Para una mejor búsqueda se utilizó la herramienta en internet espacenet que 

se rige por la CIP. Esta tiene una muy organizada clasificación de los diversos temas. 

Por lo que para buscar sobre los temas de interés se encontrara la familia y 

subdivisiones en los que podamos encontrar información. Debido a la gran cantidad de 

información existente respecto a patentes se decide hacer la búsqueda en base a 

clasificación de familias. 

Primero se determina la Sección:  

 

 F (Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura) 

 

Haciendo la clasificación más concreta se elige una clase: 

 

 F23 Combustion apparatus; combustion processes 

 

Posteriormente, la subclase 

 

 F23m constructional details of combustion chambers, not otherwise provided for 

(construction or Support of tube walls for steam boilers F22b; generating 

combustion products of high pressure or high velocity F23r) 

 

Se puede delimitar la familia un poco más, pero para los fines de esta búsqueda hasta 

ahí está bien. En la página de Espacenet, poniendo esta familia solamente, nos saldrían 

como 23,000. Por lo tanto se pondrá la clasificación y palabras clave, posteriormente se 

hace lectura del abstract y las que sean de mayor interés se leerán completas y se hará 

un resumen para una presentación. (Anexo H) 
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NÚMERO TÍTULO 

CLASIFICACIÓN POR 

INNOVACIÓN 

CONTROL 
DISEÑO DE 

BOQUILLA 

DISEÑO DE 

COMBUSTOR 

SISTEMA 

DE 

TUBERÍA 

WO9904198A1 

PILOT BURNER WITH 

MEANS FOR STEAM 

INJECTION AND 

METHOD OF 

COMBUSTION WITH 

REDUCED NOx 

EMISSIONS 

 x   

EP0319246B1 

EMISSIONS CONTROL 

FOR GAS TURBINE 

ENGINE 
  x  

EP0619417A1 
REGENERATIVE GAS 

TURBINE CYCLE    x 

GB2442331A 

AN INJECTOR FOR 

INJECTING FUEL AND 

STEAM INTO A GAS 

TURBINE ENGINE 

 x   

US2002190137A1 

STEAM INJECTION 

NOZZLE DESIGN OF 

GAS TURBINE 

COMBUSTION LINERS 

FOR ENHANCING 

POWER OUTPUT AND 

EFFICIENCY 

 x   

US5540045A 

STEAM INJECTION 

SYSTEM FOR A 

COMBUSTION TURBINE 

GAS GENERATOR 

x    

 

Tabla 6.- Clasificación de patentes elegidas según su innovación 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Con la realización de este proyecto se avanza en la creación de un banco de pruebas 

para análisis de combustión en CIATEQ, que en un futuro le brindará nuevos 

conocimientos experimentales además de infraestructura y equipo para experimentos 

posteriores. El banco de pruebas hasta estas alturas está en construcción, donde ya se 

tienen los planos de construcción de la cabina y de los sistemas de alimentación y 

extracción que son los elementos que se diseñaron. También se aportó un informe 

sobre patentes que utilizan la inyección de vapor para reducción de emisiones, eso 

servirá en un futuro como conocimiento de lo que ya inventado  y así cuando se 

decidan hacer su propio diseño no violen los derechos de los demás y patentar la 

propia. 

En lo referente al beneficio como estudiante es muy gratificante saber que la estancia 

fue satisfactoria que incluso sin haber concluido todo el proyecto se aprendieron 

herramientas que podrán ser utilizadas en el futuro profesional como conocimiento de 

un programa de diseño en 3D, seguimiento de un proyecto desde diseño, búsqueda de 

material y ver el proceso de fabricación; instrumentación básica, seguimiento de normas 

de seguridad e información de patentes. 

Como recomendación podemos aportar que para un proyecto como este se debió ser 

más específico en el tema que se iba a trabajar ya que al intentar hacer todo solo se 

consiguió hacer solo ciertas actividades. También se debe considerar que hay factores 

externos que perturban los planes ya estructurados para las actividades y por lo tanto el 

tiempo proyectado para su realización no fue el suficiente. En cuanto a la institución 

receptora de la residencia podría hacer mejoras en la realización de sus proyectos y en 

especial en estos que son de carácter interno que los beneficiarios serán ellos mismos, 

deben dedicarle más tiempo y recursos ya que al verse limitados  no se realizan con la 

magnitud que deberían. 
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12 ANEXOS 

 

12.1  Anexo A 
 

 

Diseño 1 del banco de pruebas para análisis de combustión 
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Diseño 2 del banco de pruebas para análisis de combustión 
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Diseño definitivo y actual del banco de pruebas para análisis de combustión 
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Tubo de audio (aquí se encontrarán las bocinas encargadas del control activo) 
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Tubo de la cámara (aquí se realiza la combustión, tendrá cristales de cuarzo por donde se podrá observar la flama) 
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Tubería del combustible, (aquí entra el combustible a la cámara uno es para premezclado y otro a la combustión directa) 
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Tubo de micrófonos, (aquí se colocarán los micrófonos del control activo y contará con un sistema de enfriamiento)  
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12.2 Anexo B 

 

Fotografías del combustor y de las emisiones que libera el ciclo de la central termoeléctrica “el Sauz” 

 

Dibujos hechos en inventor después de hacer un levantamiento externo del combustor 
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12.3 Anexo C 

 

Turbosoplador con un motor de 3 hp 
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12.4 Anexo D 
 

 

Plano de la construcción de los laboratorios (el circulado es en el que se encontrará el banco de pruebas) 
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12.5 Anexo E 

 

 

Plano de la estructura de la cabina de seguridad con dimensiones y tabla de componentes 
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Plano 1 del exterior de la cabina de seguridad, incluye dimensiones con tolerancias y ubicación de accesorios 
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Plano 2 del exterior de la cabina de seguridad, incluye dimensiones con tolerancias y ubicación de accesorios 
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12.6 Anexo F 

 

Diseños en 3D del sistema de alimentación de combustible, sistema de alimentación de aire y el sistema de extracción de 

gases 
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Plano de pieza soldada diseñada para la división del flujo proveniente del turbosoplador al rotámetro y para enfriamiento.  
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Plano de pieza soldada diseñada para introducir el flujo proveniente del rotámetro al tubo de audio del banco de pruebas 
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12.7 Anexo G 

                 

 

Piezas manufacturadas en el taller de procesos de manufactura hasta diciembre del 2010 
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Soportes ensamblados y piezas maquinadas hasta diciembre del 2010 
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Ensamble de la cabina de seguridad hasta diciembre del 2010 
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12.8 Anexo H  
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