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RESUMEN  

El proyecto fin de carrera que se expone consiste en el diseño e implantación de un 

sistema de control y monitorización de datos de un quemador experimental de 

alimentación continua con disposición vertical para la realización de ensayos en lecho 

fijo. El objetivo final es la obtención de datos que permitan caracterizar diferentes tipos 

de biomasa como combustible.  

En la primera parte,  se realiza una breve introducción sobre la biomasa y su papel 

dentro del ámbito energético actual. También se habla del combustible a utilizar en el 

proceso de experimentación de la planta, el pelet. 

En el segundo bloque se analiza la evolución que ha sufrido la nueva planta de 

combustión con respecto a la anterior. Se describen de forma detalla todas sus partes. 

En el tercer bloque se analizan detalladamente todos los dispositivos que se han 

instalado así como la interconexión realizada entre ellos, necesaria para implementar los 

sistemas de monitorización, regulación y control del proceso. Estos sistemas permiten a 

la persona responsable del ensayo tener supervisado y controlado las variables que son 

objeto a investigar en todo momento. En este bloque también se explica el diseño y 

funcionamiento de los circuitos electrónicos impresos (PCB). 

En último lugar, se plantea la resolución del problema de interacción hombre-máquina y 

un pequeño manual del funcionamiento del software programado, el cual ha sido 

desarrollado mediante el programa Labview. Permitirá el control de la planta y el 

tratamiento de los datos almacenados durante el proceso de experimentación. 
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1.Introducción 

1.1. La sostenibilidad y las energías renovables. 

Desde mediados del siglo XX el control del consumo energético y el descubrimiento de 

nuevas formas de obtención de energía fueron dos de los objetivos más codiciados por la 

humanidad, sin embargo el consumo energético y la producción de energía con fuentes 

denominadas renovables no crecieron de la mano sino que situaron a las sociedades del 

mundo en una preocupante posición de dependencia de los combustibles fósiles para el 

abastecimiento  de energía. 

 

Con el aumento del consumo energético van apareciendo las consecuencias de la 

contaminación a causa de los hidrocarburos, la principal: las emisiones de CO2. Incontables 

estudios cuantificaron  las consecuencias a medio plazo del abuso de la utilización de estos 

combustibles y al comenzar a cumplirse las predicciones se inicia la búsqueda de alternativas; 

al principio como mera curiosidad o estudios teóricos y más tarde cerca del fin del pasado 

siglo ya los gobiernos anuncian la intención de regular las emisiones contaminantes 

(Protocolo de Kyoto 1997, Libro Verde sobre Estrategia europea para una energía 

sostenible, competitiva y segura. Bruselas, 8.3.2006.) 

 

Figura (1.1) 
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Llegados al momento actual, a la hora de ver cumplidos los objetivos marcados en los 

tratados de finales de siglo XX los resultados no son del todo satisfactorios, así como tampoco 

los augurios acerca de las reservas del preciado combustible fósil. Nos encontramos ante el 

momento de implantar tecnologías renovables y de estudiar y trabajar acerca de sus mejoras 

de rendimiento. La obtención de  energía con fuentes renovables ya no es un reto sino que 

forma parte de la realidad cotidiana. El reto ahora es mejorar rendimientos. 

 

 

Figura (1.2) 

 

1.2. Política energética europea. 

El Libro Verde sobre la energía constituye una etapa importante en el desarrollo de una 

política energética de la Unión Europea. Para alcanzar sus objetivos económicos, sociales y 

medioambientales, Europa debe hacer frente a importantes retos en materia de energía: la 

creciente dependencia respecto de las importaciones, la volatilidad del precio de los 

hidrocarburos, el cambio climático, el aumento de la demanda y los obstáculos al mercado 

interior de la energía. La UE constituye el segundo mercado mundial de la energía y debe 

aprovecharse del hecho de ser líder mundial en la gestión de la demanda y el fomento de las 

fuentes de energía renovables. 
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Figura (1.3) 

La Comisión Europea invita a los estados miembros a poner todos los medios para desarrollar 

una política energética europea que se articule en torno a tres objetivos principales: 

 La sostenibilidad, para luchar de forma activa contra el cambio climático, fomentando 

las fuentes de energía renovables y la eficacia energética. 

 La competitividad, para mejorar la eficacia de la red europea a través del desarrollo 

del mercado interior de la energía. 

 la seguridad del abastecimiento, para coordinar mejor la oferta y la demanda 

energéticas interiores de la UE en un contexto internacional. 

 

El Libro Verde contempla diversos sectores prioritarios de intervención para los cuales la 

Comisión propone medidas concretas a fin de aplicar una política energética europea. Estos 

ámbitos, que abarcan desde el desarrollo de un mercado energético interior hasta una política 

energética exterior comunes, deben permitir a Europa dotarse de una energía sostenible, 

competitiva y segura para las próximas décadas. 

 

Estas nuevas políticas invitan a cada estado miembro a  ser libre para escoger su combinación 

energética global entre las distintas fuentes de energía disponibles; las decisiones tomadas en 

este sentido por los diferentes Estados miembros revestirán gran importancia para la 

seguridad energética de Europa, y podrían coordinarse, además, a escala europea mediante 

una revisión estratégica de la política energética de la UE. 
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Esta revisión permitiría a los Estados miembros escoger su combinación energética dentro de 

un marco europeo claro, que tendría en cuenta las diferentes posibilidades de abastecimiento y 

su impacto sobre la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad de la energía en la UE.  

 

Figura (1.4) 

El incremento del consumo mundial de energía y de las emisiones de gases de efecto 

invernadero está directamente relacionado con el calentamiento del planeta y sus alarmantes 

consecuencias. El Libro Verde propone que la UE se sitúe en la vanguardia de la lucha contra 

el cambio climático y de las tecnologías que garantizarán la energía más limpia y sostenible 

del futuro. 

 

El primer sector en el que debe intervenir la UE para seguir dando ejemplo a escala mundial 

es la eficacia energética. El objetivo es disociar el crecimiento económico del consumo 

energético a fin de consumir menos, siendo más competitivo. El Libro Verde de 2005 sobre la 

eficacia energética pronosticó que, desde entonces al año 2020, sería posible ahorrar un 20 % 

de energía. Este objetivo constituye la base del Plan de acción para la eficacia energética que 

la Comisión quiere proponer y que está dirigido, en gran parte, a los Estados miembros, con el 

fin de movilizar a todas las fuerzas políticas en la lucha contra los excesos de consumo de 

energía. 
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A fin de crear un entorno estable para el desarrollo de las energías renovables, la comisión se 

comprometió en su momento  a presentar una hoja de ruta para este tipo de fuentes de energía. 

Esta hoja de ruta permite revisar los objetivos generales y particulares de la UE para el año 

2020 y elaborar una lista de medidas para favorecer el desarrollo de las fuentes de energía 

limpias y renovables. Incluye asimismo las iniciativas sobre la biomasa y la ayuda para 

generar electricidad a partir de fuentes de energía renovables. 

 

También cabe destacar el fomento de la captura y almacenamiento de carbono y las 

tecnologías basadas en combustibles fósiles como el carbón, para permitir que los países que 

lo deseen puedan seguir incluyendo el carbón en su combinación energética global. 

 

El desarrollo de una energía sostenible, competitiva y segura para Europa depende en gran 

parte del desarrollo y del despliegue de nuevas tecnologías energéticas.  

 

1.3. Política energética en España 

La política energética en España ha avanzado de manera armonizada con los países europeos, 

pero al mismo tiempo se ha singularizado para dar repuesta a los principales retos que han 

caracterizado tradicionalmente el sector energético español y que, de manera resumida, 

pueden sintetizarse en los siguientes: 

 Un consumo energético por unidad de producto interior bruto más elevado. Para 

producir una misma unidad de producto interior bruto, España consume más energía 

que la media de los países europeos. Para corregir esta tendencia, durante los últimos 

años, se han realizado importantes esfuerzos en materia de ahorro y eficiencia 

energética, que han permitido iniciar el camino hacia la convergencia con los valores 

medios europeos en intensidad energética. 

 

 Elevada dependencia energética. La escasa presencia de yacimientos de energía 

primaria fósil ha supuesto históricamente una elevada tasa de dependencia energética 

en España. 



José Luis Jiménez Alfonso PFC 
 

6 
 

 

 

 Elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, explicadas fundamentalmente por 

el fuerte crecimiento de la generación eléctrica y de la demanda de transporte durante 

las últimas décadas. 

 

  

Figura (1.5) 

 

Para dar respuesta a estos retos, la política energética en España se ha desarrollado alrededor 

de tres ejes: el incremento de la seguridad de suministro, la mejora de la competitividad de 

nuestra economía y la garantía de un desarrollo sostenible económica, social y 

medioambientalmente. 

 

El camino adoptado se basa en el desarrollo de estrategias que de manera simultánea permitan 

el avance a lo largo de los tres ejes señalados: de manera prioritaria la política energética se ha 

dirigido hacia la liberalización y el fomento de la transparencia en los mercados, el desarrollo 

de las infraestructuras energéticas y la promoción de las energías renovables y del ahorro y la 

eficiencia energética. 
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La promoción del ahorro y la eficiencia energética constituye un instrumento decisivo, ya que 

su valor neto es positivo para la sociedad desde su mismo origen, al implicar simplemente 

consumir menos energía para producir lo mismo, gracias a las mejoras en los patrones de 

consumo o en los métodos productivos. Por este motivo, se han adoptado políticas decididas 

de promoción del ahorro y la eficiencia que están mostrando resultados significativos, a través 

de la aprobación de los Planes de Acción 2005-2007 y 2008-2012, y posteriormente, del Plan 

de Activación 2008-2011, que refuerza los anteriores. Estos esfuerzos se han traducido en un 

descenso de la intensidad energética final superior al 13 % durante los últimos cinco años, con 

reducciones en todos los ejercicios. 

 

Finalmente, el desarrollo de las energías renovables constituye una apuesta prioritaria de la 

política energética española. Las energías renovables tienen múltiples efectos positivos sobre 

el conjunto de la sociedad: entre otros, la sostenibilidad de sus fuentes, la reducción en las 

emisiones contaminantes, el cambio tecnológico, la posibilidad de avanzar hacia formas de 

energía más distribuidas, la reducción de la dependencia energética y del déficit de la balanza 

comercial, el aumento del nivel de empleo y el desarrollo rural. 

 

En general, los análisis realizados para el sistema español indican que los beneficios de las 

energías renovables son elevados y estables. Los mayores costes, como se ha indicado, son 

limitados y tienden a remitir con el tiempo. Al comparar unos con otros, por tanto, los 

beneficios futuros en su conjunto exceden ampliamente a los costes presentes y justifican el 

marco regulatorio de apoyo a las energías renovables. 

 

El marco regulatorio para la generación eléctrica con energías renovables se vertebra a través 

de un mecanismo conocido como feed-in tariff, cuyo funcionamiento se basa en garantizar el 

cobro de una remuneración por tecnología superior al precio del mercado mayorista. La 

financiación de este sobrecoste se produce a través de la propia tarifa eléctrica. No se trata de 

un sistema clásico de subvención directa a los productores, sino que el coste se reparte entre 

los productores con energías convencionales y los consumidores, ya que como resultado de la 

priorización de la entrada en el sistema de la electricidad de origen renovable, el precio 
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resultante en el mercado de producción de energía eléctrica se reduce. Sólo en la parte no 

cubierta por este efecto, están los consumidores financiando a los productores renovables. 

El principal resultado de estas políticas es el volumen alcanzado por las energías renovables 

eléctricas: durante 2009, las tecnologías renovables supusieron alrededor del 25% de la 

generación eléctrica total. Asimismo, las energías renovables representaron un 12,2% de la 

energía final bruta consumida en España. 

  

Figura (1.6) 

El anteproyecto de ley de economía sostenible ha incorporado algunos de los elementos de los 

marcos de apoyo a las energías renovables que deben estar presentes para garantizar la 

sostenibilidad de su crecimiento futuro. Brevemente, éstos son: 

 Estabilidad, mediante la garantía de un retorno de las inversiones que incentive un 

volumen de instalación compatible con los objetivos establecidos en los planes de 

energías renovables. 

 

 Flexibilidad, que permita incorporar rápidamente a los marcos de apoyo la evolución 

de las curvas de aprendizaje y las mejoras tecnológicas. 

 

 

 Progresiva internalización de los costes que asume el sistema energético para 

garantizar la suficiencia y estabilidad en el suministro. 
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 Priorización en la incorporación de aquellas instalaciones que incorporen 

innovaciones tecnológicas, que optimicen la eficiencia de la producción, el transporte 

y la distribución, que aporten una mayor gestionabilidad a los sistemas energéticos y 

que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Figura (1.7) 

 

En 2020, el grado de éxito del nuevo Plan deberá medirse en atención a otros parámetros. Las 

estrategias a desarrollar deben representar un impulso a la investigación, desarrollo e 

innovación de las tecnologías renovables, profundizar en la implantación de las tecnologías 

más maduras e incorporar a nivel experimental otras nuevas menos desarrolladas. Pero, 

principalmente, el éxito de la política de fomento de las energías renovables durante los 

próximos años, deberá medirse por la consecución de los objetivos de desarrollo establecidos, 

y en particular por alcanzar los mismos de manera compatible con la sostenibilidad técnica, 

económica y ambiental del sistema energético en su conjunto, fomentando la competencia 

entre las tecnologías y su competitividad con las fuentes tradicionales, objetivo que en última 

instancia constituye la mejor garantía para que una tecnología permanezca de manera estable 

e indefinida en la matriz energética. 
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1.4. La Biomasa como combustible sólido 

1.4.1. Que se entiende por biomasa 

La DIRECTIVA 2009/28/CE de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables define la biomasa como “la fracción biodegradable de los 

productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de actividades agrarias 

(incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de la silvicultura y de las 

industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de 

los residuos industriales y municipales”. Esta heterogeneidad, tanto de recursos como de 

aplicaciones, es apuntada en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 como la 

principal característica de la biomasa 

 

Conviene tener muy presente esta diversidad cuando se quiere realizar una aproximación a 

una energía que comienza su amplio perfil desde la definición, ya que biomasa, sin la 

acepción energética, es la cantidad de materia viva presente en un medio o en un organismo. 

 

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), utiliza la definición de 

la Especificación Técnica Europea CEN/TS 14588 para catalogar la “biomasa” como “todo 

material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones 

geológicas sufriendo un proceso de mineralización”. Entre estos últimos estarían el carbón, el 

petróleo y el gas, cuya formación y composición hace miles de años no es comparable con lo 

que llamamos “el balance neutro de la biomasa” en las emisiones de dióxido de carbono 

(CO2). La combustión de biomasa que se ha plantado a efectos de su consumo como 

combustible no contribuye al aumento del efecto invernadero porque el carbono que se libera 

forma parte de la atmósfera actual (es el que absorben y liberan continuamente las plantas 

durante su crecimiento) y no del subsuelo, capturado en épocas remotas, precisamente como 

el gas o el petróleo. 

 

La energía que contiene la biomasa es energía solar almacenada a través de la fotosíntesis, 

proceso por el cual algunos organismos vivos, como las plantas, utilizan la energía solar para 

convertir los compuestos inorgánicos que asimilan (como el CO2) en compuestos orgánicos. 
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Las instalaciones de producción energética con biomasa se abastecen de una amplia gama de 

biocombustibles, desde astillas hasta cardos y paja, pasando por huesos de aceituna y cáscaras 

de almendra. Esta heterogeneidad continúa en los usos de la energía producida con biomasa, 

pudiendo utilizarse para calefacción y producción de agua caliente en el sector doméstico 

(viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, barrios o municipios enteros), calor para 

procesos industriales y generación de electricidad. 

 

Dentro de los principales biocombustibles sólidos en España destacan los orujillos (de aceite y 

de uva), los huesos de aceituna, las cáscaras de frutos secos (tanto agrícolas, almendra; como 

forestales, piñón) y por supuesto los residuos de montes y de las industrias forestales (desde 

cortezas hasta astillas, pasando por costeros y serrines). 

 

Para entender mejor el origen y composición de cada uno de los residuos y materiales, 

susceptibles de ser utilizados en la producción de energía, conviene analizarlos uno a uno:  

 

Residuos forestales. 

Se originan en los tratamientos y aprovechamientos de las masas vegetales, tanto para la 

defensa y mejora de éstas como para la obtención de materias primas para el sector forestal 

(madera, resinas, etc.). Con la maquinaría apropiada se puede astillar o empacar para facilitar 

el transporte al obtener un producto más manejable y de tamaño homogéneo.  

 

Residuos agrícolas leñosos. 

Las podas de olivos, viñedos y árboles frutales constituyen su principal fuente de suministro. 

Al igual que en el caso anterior, es necesario realizar un astillado o empacado previo a su 

transporte. 
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Residuos agrícolas herbáceos. 

Se obtienen durante la cosecha de algunos cultivos, como los de cereales (paja) o maíz 

(cañote). También en este caso la disponibilidad del recurso depende de la época de 

recolección y de la variación de la producción agrícola. 

 

Residuos de industrias forestales y agrícolas. 

Las astillas, las cortezas o el serrín de las industrias de primera y segunda transformación de 

la madera y los huesos, cáscaras y otros residuos de la industria agroalimentaria (aceite de 

oliva, conservera, frutos secos…) son parte de los biocombustibles sólidos industriales.  

 

Cultivos energéticos. 

Son cultivos de especies vegetales destinados específicamente a la producción de biomasa 

para uso energético. Entre las distintas especies agrícolas herbáceas susceptibles de 

convertirse en cultivos energéticos destacan el cardo, el sorgo y la colza etíope. Además 

también pueden utilizarse especies forestales leñosas, como los chopos, en zonas de regadío, y 

los eucaliptos, en terrenos de secano. 

 

1.4.2. Beneficios del uso  de biomasa como combustible 

El uso de la biomasa como recurso energético, en lugar de los combustibles fósiles 

comúnmente utilizados, supone unas ventajas medioambientales de primer orden, como son: 

 Disminución de las emisiones de azufre.  

 Emisiones reducidas de contaminantes como CO, HC y NOX. 

 Ciclo neutro de CO2, sin contribución al efecto invernadero. 

 Reducción del mantenimiento y de los peligros derivados del escape de gases tóxicos 

y combustibles en las casas. 

 Reducción de riesgos de incendios forestales y de plagas de insectos. 

 Aprovechamiento de residuos agrícolas, evitando su quema en el terreno. 

 Posibilidad de utilización de tierras de barbecho con cultivos energéticos. 
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 Independencia de las fluctuaciones de los precios de los combustibles provenientes del 

exterior (no son combustibles importados). 

 Mejora socioeconómica de las áreas rurales. 

 

Figura (1.8) 

Estas ventajas convierten a la biomasa en una de las fuentes potenciales de empleo en el 

futuro, siendo un elemento de gran importancia para el equilibrio territorial, en especial en las 

zonas rurales. 

 

 

Figura (1.9) 

 

1.4.3. Usos y aplicaciones. Calor y electricidad 

Las aplicaciones térmicas con producción de calor y agua caliente sanitaria son las más 

comunes dentro del sector de la biomasa. En un nivel menor de desarrollo se sitúa la 

producción de electricidad. 
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La producción térmica sigue una escala de usos que comienza en las calderas o estufas 

individuales utilizadas tradicionalmente en los hogares. Hoy en día existen aparatos tanto de 

aire como de agua, que permiten su adaptación a un sistema de radiadores o de suelo radiante 

y a otros sistemas con producción de agua caliente sanitaria. 

 

En un segundo escalafón se sitúan las calderas diseñadas para un bloque o edificio de 

viviendas, equiparables en su funcionamiento a las habituales de gasóleo C o gas natural, que 

proveen a las viviendas de calefacción y agua caliente centralizada. Debido a la necesidad de 

disponer de un lugar amplio y seco para el almacenamiento del biocombustible este tipo de 

instalaciones pueden tener problemas en edificios con salas de calderas pequeñas y poco 

espacio aprovechable. En cambio son una buena solución, tanto económica como 

medioambiental, para edificios de nueva construcción, sobre todo si se atienen a las nuevas 

ordenanzas y reglamentos elaborados o en proceso de elaboración, como las Ordenanzas de 

Energía Solar (que permiten utilizar biomasa en lugar de la citada energía renovable) o la 

revisión que se está realizando del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE). Otra aplicación importante de estas calderas es la conversión de las antiguas 

calefacciones de carbón o gasóleo C a instalaciones de biomasa, existiendo muchos ejemplos 

en nuestro país. La buena disposición de los vecinos que encontrarán un ahorro económico en 

su consumo de calefacción y agua caliente, un acertado asesoramiento profesional y espacio 

suficiente para el almacenamiento forman la base para este tipo de cambios. 

 

Como aplicación a mayor escala de este sistema encontramos el denominado districtheating. 

Este tipo de instalaciones están muy extendidas en el Centro y Norte de Europa. La red de 

calor y agua caliente llega no sólo a urbanizaciones y otras viviendas residenciales sino 

también a edificios públicos, centros deportivos, complejos comerciales y un amplio elenco 

de edificios e incluso industrias. El mayor tamaño, tanto de las calderas como de los silos de 

almacenamiento del combustible, requiere de instalaciones exclusivas para estas centrales 

térmicas.  

 

Por último, los consumos térmicos de determinadas industrias también son abastecidos por 

calderas de biomasa. Se trata principalmente del aprovechamiento de residuos de las 
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industrias agroforestales para producción de calor que, en ocasiones, es acompañado de 

producción eléctrica (cogeneración con biomasa). 

 

Las materias más utilizadas para las aplicaciones térmicas de la biomasa son los residuos de 

las industrias agrícolas (cáscaras de almendras, huesos de aceitunas…) y forestales (astillas, 

serrines…) y los residuos de actividades selvícolas (podas, claras, limpieza de bosques,…) y 

de cultivos leñosos (podas, arranques,…). En muchas ocasiones algunos de estos residuos se 

transforman en pelets y briquetas, astillas molturadas y compactadas que facilitan su 

transporte, almacenamiento y manipulación pero que requieren de un tratamiento previo 

encareciendo el producto final. 

 

La producción de electricidad precisa de sistemas aún más complejos dado el bajo poder 

calorífico de la biomasa, su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles. Para 

ello se necesitan centrales térmicas específicas con grandes calderas, con volúmenes de hogar 

mayores que si utilizaran un combustible convencional, que conllevan inversiones elevadas y 

reducen su rendimiento.  

Entre los combustibles más utilizados en aplicaciones eléctricas se encuentran los residuos de 

la industria del aceite de oliva, como el orujillo y el alperujo, e incluso cereal. Cada vez es 

más habitual que las industrias forestales y otras industrias agroalimentarias (como por 

ejemplo las maicerías y las alcoholeras) produzcan energía eléctrica con sus propios residuos 

(astillas, serrín, cascarilla de arroz, granilla de uva,…). 

 

1.4.4. Pelet. 

A continuación se presenta una breve descripción del combustible a experimentar en esta 

planta. Para ello se hará una primera descripción del tratamiento que sufre la madera hasta 

transformarse en pelet y posteriormente se analizará su composición y sus propiedades como 

combustible, poder calorífico, aire mínimo y composición de los humos. Los datos han sido 

obtenidos de la tesis de Porteiro 2005. 
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 1.4.4.1. Formación del pelet. 

El pelet que se emplea en los ensayo tiene diferentes procedencias. El departamento de 

maquinas y motores térmicos de la universidad de Vigo ha firmado un convenio con distintos 

distribuidores que le suministra el Pelet procedente de maderas tropicales, maderas del país 

(pino, chopo, etc.) o incluso mezcla de diferentes maderas. También se realizan ensayos con 

mezclas de residuos sólidos urbanos (CDR). 

 

Generalmente el pelet se elabora siguiendo el siguiente procedimiento: 

 La madera se tritura hasta conseguir serrín. 

 Se le añade agua o se seca hasta conseguir una humedad media entre 10% y 12%. 

 Se tritura y se muele hasta un tamaño medio de 12mm. 

 Separación de finos en un ciclón electrostático. 

 Triturado y molido hasta un tamaño aproximado de 6mm. 

 Se densifica en forma de pelets. 

 Se seca y almacena para su posterior distribución. 

 

Normalmente, el pelet se comercia en sacos de 20 kg y su coste varía en torno a los 0.10  y  

0.15€/kg. 

 

 1.4.4.2. Composición 

La composición másica de una muestra de combustible sólido tomada tal y como se recibe 

(con cenizas y humedad) expresada en base húmeda con cenizas (bhcc), estará integrada 

esencialmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además de otros elementos que, 

en menor proporción, aparecen vinculados al combustible de distintas formas. Típicamente se 

distinguen en una muestra los siguiente compuestos: 

 Fracción combustible del pelet (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥)  a su vez constituida por: 

o C (carbono). 

o 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥  (hidrógeno del combustible). 

o 𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥  (oxígeno del combustible). 
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 Agua (W): 

o 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂 (hidrógeno de agua). 

o 𝑂𝑂𝐶𝐶2𝑂𝑂 (oxígeno del agua). 

 Nitrógeno (N). 

 Cenizas (A): en los combustibles derivados de la madera suelen estar presentes en 

proporciones muy pequeñas, típicamente menores del 1% (bhcc) no obstante en otros 

tipos de combustibles sólidos como el carbón o los residuos sólidos urbanos su 

presencia puede llegar a alcanzar el 10%. Las cenizas están a su vez constituidas por 

diferentes elementos entre los que generalmente se encuentran el alumini, cadmio, 

hierro, potasio, sodio… 

 

Un análisis en laboratorio de la composición de cenizas y de la composición elemental del 

pelet proporciona habitualmente los siguientes datos expresados en términos de muestra tal y 

como se recibe (bhcc): 

 Proporción de cenizas = A(%). 

 Humedad = W(%). 

 Análisis elemental: 

o Proporción de carbono = C (%). 

o Proporción de nitrógeno = N (%). 

o Proporción de hidrógeno = H (%). 

1.4.4.3. Molécula equivalente 

Tomando como base de cálculo 100g (10%) de muestra de pelet (bhcc), se establecen las 

siguientes relaciones másicas que permiten determinar la ecuación química de la fracción 

combustible de pelet. 

  𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥  (𝑔𝑔) = 100 (𝑔𝑔) −  𝐴𝐴 (𝑔𝑔) −  𝑊𝑊 (𝑔𝑔) −  𝑁𝑁 (𝑔𝑔) (1.1) 

Parte del oxígeno y del hidrógeno provienen de la humedad: 

𝑂𝑂𝐶𝐶2𝑂𝑂 (𝑔𝑔) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶2𝑂𝑂

 𝑊𝑊 (𝑔𝑔)            

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂 (𝑔𝑔) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶2𝑂𝑂

 𝑊𝑊 (𝑔𝑔) 

(1.2) 

(1.3) 
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Donde: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖[𝑘𝑘𝑔𝑔 ∗  𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−1] peso molecular de la especie i. 

Por tanto el hidrógeno y el oxígeno no asociados a la humedad de la muestra y presente en la 

fracción combustible de pelet (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 ) serán: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔) = 𝐶𝐶(𝑔𝑔) − 𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂(𝑔𝑔) 

𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔) = 𝑂𝑂(𝑔𝑔) − 𝑂𝑂𝐶𝐶2𝑂𝑂(𝑔𝑔) 

De donde se obtiene la composición molar equivalente, de la fracción combustible (bhcc): 

𝑦𝑦 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶

 

 

𝑥𝑥 =
𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔)

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶

 

 

1.4.4.4. Aire mínimo (𝒂𝒂𝒆𝒆) 

Una vez determinada la formulación de la fracción combustible de pelet (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 ), será útil 

calcular la cantidad de aire necesario para que se produzca la combustión en las condiciones 

deseadas. El aire mínimo teórico para la combustión completa del pelet, o aire 

estequiométrico 𝑎𝑎𝑒𝑒( 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒
𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥

), se define como la cantidad mínima de aire necesaria para que 

toda la muestra pueda reaccionar completamente con el oxígeno formando 𝐶𝐶𝑂𝑂2 y 𝐶𝐶2𝑂𝑂. Su 

valir se obtiene del ajuste de las especies de la ecuación (1.8). Se supone aire técnico 

compuesto de un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno en base molar: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 + 𝑎𝑎(𝑂𝑂2 + 3.76𝑁𝑁2)                                        𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑦𝑦
2
𝐶𝐶2𝑂𝑂 + 𝑎𝑎 ∙ 3.76𝑁𝑁2 

De donde resulta: 

𝑎𝑎 = 1 +
𝑦𝑦
4
−
𝑥𝑥
2

 

(1.4) 

(1.5) 

(1.6) 

(1.7) 

(1.8) 

(1.9) 
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𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑎𝑎(1 + 3.76) = 4.76 ∙ (1 + 𝑦𝑦
4
− 𝑥𝑥

2
) 

El peso molecular de la molécula equivalente de la parte combustible del pelet (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 ) puede 

expresarse en función de su composición de la siguiente forma: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐 + 𝑦𝑦𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 + 𝑥𝑥𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚  

Para determinar el valor del aire mínimo en términos generales es necesario realizar las 

siguiente hipótesis: 

 El aire utilizado para la combustión del pelet es tomado del ambiente del laboratorio, 

cuyas condiciones de presión (1atm), temperatura (22°C) y humedad (50%), el cual se 

mantendrán estables a lo largo de todas las pruebas. El valor corrector de la humedad 

sobre el aire seco en estas condiciones es igual a 1.013 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎ℎ
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎

). 

 Se toman como condiciones de referencia la presión de 1 atmósfera y la temperatura 

de 273.15K (0°C). 

Las siguientes expresiones permiten el cambio de unidades para expresar el aire mínimo 

según convenga: 

𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎ℎ
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎

� ∙ 1
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥

= 𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑒𝑒
𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥

� 

𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑒𝑒
𝑔𝑔𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥

� ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 (𝑔𝑔)
100(𝑔𝑔)

= 𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑒𝑒
𝑔𝑔𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃

� 

𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑒𝑒
𝑔𝑔𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃

� ∙ 1.013 �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎ℎ
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎

� = 𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎ℎ
𝑔𝑔𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃

� 

𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎ℎ
𝑔𝑔𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃

� ∙ 22.4 � 𝑚𝑚3𝑁𝑁
𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎ℎ

� = 𝑎𝑎𝑒𝑒 �
𝑚𝑚3𝑁𝑁

𝑘𝑘𝑔𝑔𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃
� 

 

1.4.4.5. Caudal másico del combustible (�̇�𝒎𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷).  

Se define el caudal másico de pelet como la cantidad de masa de combustible que reacciona 

por unidad de tiempo. En concreto, para el quemador de la planta se cumple: 

�̇�𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 = 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃
𝑃𝑃

= 𝜌𝜌 ∙ 𝑉𝑉
𝑎𝑎 𝑣𝑣⁄

= 𝜌𝜌 ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴∙𝐿𝐿𝑎𝑎 𝑣𝑣⁄
= 𝑣𝑣 ∙ 𝜌𝜌 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝐿𝐿 = 𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾1 

(1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 
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En donde: 

�̇�𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃  [𝑘𝑘𝑔𝑔 ∙ 𝑎𝑎−1]             Caudal másico. 

𝑚𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 [𝐾𝐾𝑔𝑔]                  Masa del pelet que ha combustionado. 

𝜌𝜌 [𝐾𝐾𝑔𝑔 ∙ 𝑚𝑚3]                          Densidad del lecho del pelet. 

𝑎𝑎 [𝑚𝑚𝑚𝑚]                                Espacio recorrido por el frente de llama. 

𝐴𝐴[𝑚𝑚𝑚𝑚]                              Área en el interior del quemador. 

𝐿𝐿 [𝑚𝑚𝑚𝑚]                                Altura del interior del quemador. 

𝑃𝑃[𝑎𝑎]               Tiempo. 

𝑉𝑉 [𝑚𝑚3]             Volumen del pelet. 

𝑣𝑣 [𝑚𝑚 ∙ 𝑎𝑎−1]             Velocidad de propagación del frente de llama. 

 

1.4.4.6. Caudal térmico (�̇�𝑸𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷) 

Se ha definido como caudal térmico el total de energía suministrada al sistema a través de la 

dosificación del pelet con independencia de su aprovechamiento. La energía suministrada por 

los pelets se estima a través de su poder calorífico inferior en base húmeda (𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑏𝑏ℎ). El valor 

del poder calorífico del combustible podrá haber sido determinado de forma teórica a partir de 

su composisción, mediante fórmulas semi-empíricas o de forma experimental. 

�̇�𝑄𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 (𝑘𝑘𝑊𝑊) = �̇�𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑏𝑏ℎ = 𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾1 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑏𝑏ℎ = 𝑣𝑣 ∙ 𝐾𝐾2 

De donde: 

 �̇�𝑄𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑊𝑊]   Caudal térmico. 

 �̇�𝑚𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑔𝑔 ∙ 𝑎𝑎−1]  Caudal másico de combustible. 

 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑏𝑏ℎ [𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑘𝑘𝑔𝑔−1] Poder calorífico inferior del combustible (bhcc). 

 

 

(1.17) 
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 1.4.3.7. Composición de los humos. 

La reacción química de combustión de pelets es, una sucesión de múltiples reacciones 

complejas en las que intervienen especies intermedias y radicales. Una reacción generalizada 

aproximada del proceso global de combustión es la dada por Skreiberg: 

𝑎𝑎(𝑌𝑌𝐶𝐶 + 𝑌𝑌𝐶𝐶 + 𝑌𝑌𝑂𝑂 + 𝑌𝑌𝑁𝑁 + 𝑌𝑌𝑆𝑆 + 𝑌𝑌𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑎𝑎 )𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃 + 𝐶𝐶
𝑌𝑌𝑂𝑂2

(𝑌𝑌𝑂𝑂2 + 𝑌𝑌𝑁𝑁2 + 𝑌𝑌𝐴𝐴𝑎𝑎 + 𝑌𝑌𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑌𝑌𝐶𝐶2𝑂𝑂)𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒𝑃𝑃  →

  𝑏𝑏𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑐𝑐𝐶𝐶2𝑂𝑂 + 𝑑𝑑𝑂𝑂2 + 𝑒𝑒𝑁𝑁2 + 𝑓𝑓𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝑔𝑔𝑁𝑁𝑂𝑂 + ℎ𝑁𝑁𝑂𝑂2 + 𝑖𝑖𝐶𝐶𝑥𝑥𝐶𝐶𝑦𝑦 + 𝑗𝑗𝑆𝑆𝑂𝑂2 + 𝑘𝑘𝑁𝑁𝑂𝑂2 + 𝑚𝑚𝐶𝐶2 +

𝑚𝑚𝑁𝑁𝐶𝐶3 + 𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁 + 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃 + 𝑝𝑝(𝐴𝐴𝑎𝑎)𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝑞𝑞(𝐶𝐶𝑂𝑂2)𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝑅𝑅(𝐶𝐶2𝑂𝑂)𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝑌𝑌𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑎𝑎  

 

 

Donde: 

𝑌𝑌𝑖𝑖[−]𝑓𝑓𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 𝑚𝑚á𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑖𝑖. 

Para resolver los balances elementales con cada posible exceso de aire es necesario disponer 

de información adicional acerca de los productos de la combustión para, a través de ellos, 

determinar las cantidades relativas de cada especie. La cantidad relativa de las 18 especies 

químicas presentes en los productos de la reacción pueden ser determinadas a través de los 5 

balances que se pueden realizar con los distintos átomos (C, O, H, N , S, Cenizas) que deberán 

ser acompañados de los balances de Ar y 𝐶𝐶2𝑂𝑂 que ya poseía el aire así como de 9 datos 

experimentales o relaciones empíricas que permitan el ajuste global de la reacción. Con el fin 

de simplificar la determinación de la composición de los humos es práctica habitual en el 

estudio de sistemas energéticos realizar una serie de hipótesis: 

 El pelet se considera un compuesto de una fracción combustible de carbono, hidrógeno 

y oxígeno (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥) más cierta cantidad de agua (humedad) y nitrógeno 

despreciándose en primera instancia su contenido en cenizas (𝑌𝑌𝐶𝐶𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0) y 

suponiendo nulo su contenido en azufre (j=0). 

 Se considera que el contenido en vapor de agua del aire es de 0.062 (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐶𝐶2𝑂𝑂

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑂𝑂2
) que se 

corresponde con aire húmedo a 22°𝐶𝐶 con un 50% de humedad relativa. 

 Todo el carbono inquemado sale en forma de 𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑖𝑖, 𝑚𝑚 = 0). 

 Se supondrá que todo el contenido en hidrógeno del pelet reacciona para formar 𝐶𝐶2𝑂𝑂 

sin que exista hidrógeno inquemado (𝑚𝑚,𝑚𝑚,𝑛𝑛 = 0). 

(1.18) 
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 De la hipótesis anterior se deduce que el nitrógeno del combustible y el atmosférico 

sólo pueden ser convertidos en 𝑁𝑁2,𝑁𝑁𝑂𝑂 o en 𝑁𝑁𝑂𝑂2. 

 Se desprecia la presencia de Ar y 𝐶𝐶𝑂𝑂2 en el aire de alimentación (p,q = 0). 

 

Como resultado de estas simplificaciones, la reacción propuesta en (1.19) como modelo de la 

combustión real de pelet puede expresarse de forma más sencilla como: 

�𝐶𝐶𝐶𝐶𝑦𝑦𝑂𝑂𝑥𝑥 + z𝐶𝐶2O + rN� + z(𝑂𝑂2 + 3.76𝑁𝑁2) + 0.062a𝐶𝐶2O → b𝐶𝐶𝑂𝑂2 + cCO + (z + 0.062a +

d)𝐶𝐶2O + e𝑂𝑂2 + 3.76a𝑁𝑁2 + mNO + nN𝐶𝐶2 

 

El número de especies en los productos ha quedado reducido a 7 de modo que a los balances 

de (𝐶𝐶,𝑂𝑂,𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝑁𝑁) habrá que acompañarlos de al menos 3 lecturas. En realidad el balance de N 

no es posible debido a la gran diferencia de cantidades existente entre el nitrógeno molecular 

y las especies nitrogenadas. Mediante el empleo de analizadores de gases podrá determinarse 

la cantidad relativa de algunas de las especies presentes en los humos y a través de ellas y de 

la reacción propuesta en () calcular todos los coeficientes de la reacción y con ellos la 

composición de los humos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.19) 
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2. Antecedentes 

Anteriormente existía un quemador por lotes, donde se vertía todo el combustible y hasta que 

no se completa la totalidad de la combustión no se realiza hasta el siguiente ensayo. Nació la 

necesidad de diseñar un nuevo quemador en lecho fijo con alimentación continua (de 

combustible y aire), en la que reproducir las condiciones típicas de una combustión, 

manteniendo el frente de llama localizado y en esta situación realizar un mapeado de los 

valores de las variables significativas para un posterior análisis. Este nuevo quemador 

mantiene los requisitos y prestaciones del anterior: 

 

 Determinar temperatura a distintas alturas del lecho y distancias del frente de llama. 

 Caudal de aire de combustión. 

 Medida y análisis de mediciones. 

 

A las anteriores se añaden: 

 

 Visión directa del proceso de combustión, mediante un visor. 

 Mapeado de temperaturas a diferentes distancias del frente de llama. 

 Mapeado de emisiones que se producen antes y después del frente de llama. 

 Facilidad de limpieza y vaciado. 

 Estudio de combinación de diferentes tipos de biomasa. 

 

 

2.1. Descripción de la planta anterior 

Consta de dos módulos diferenciados: módulo de trabajo (MT) y módulo de alimentación y 

control (MAC). 
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Figura (2.1) 

Como se puede observar el módulo de trabajo está formado por el quemador, cámara de 

remanso de aire, el ignitor, los termopares y un pequeño armario eléctrico en donde se sitúan 

los transductores de los termopares. En el módulo de alimentación insertado en una base de 

acero donde se sitúa el armario eléctrico, PC, Caudalímetro y ventilador. 

 

2.1.1. Módulo de trabajo 

Quemador diseñado por (PFC de Luis Díaz-Robles “Diseño y construcción de un quemador 

experimental en lecho fijo para la caracterización de combustibles sólidos”) con forma 

cilíndrica y con dimensiones, 120 mm de diámetro interior y 1050mm de alto, de los cuales 

solo son utilizados para los ensayos 600mm. Longitudinalmente está dotado con 13 

pasatabiques con una separación de 50mm entre cada uno que sustenta al ignitor y a los 12 

termopares. En el interior del cilindro se introduce la biomasa para su combustión.  
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Figura (2.2) 

El aire necesario para la combustión es insertado por la parte inferior del cilindro, el cual debe 

de ser lo más estable posible, por lo que se hace circular primero por una cámara de remanso 

en donde se reduce la turbulencia. Incorporado a la estructura de acero del quemador, se sitúa 

un armario, donde se encuentran los transductores de los 12 termopares y un conector por el 

que se alimenta y se envían las señales al módulo de alimentación y control. 

 

2.1.2. Módulo de alimentación y control. 

La función de este módulo es simple. Es el encargado de realizar la regulación del aire (ya sea 

de forma manual o PC) y de recoger todos los datos procedentes del módulo de trabajo. 

Constituido por: 

 Un armario de dimensiones 1000 x 600 x 250 mm, donde se hallan: 

o Tarjeta de adquisición de datos. 

o Variador de frecuencia. 

o Placas PCB. 

o Controlador manual Omron E5CK. 

o Conmuntadores, encargados tanto de la regulación del caudal de aire 

(MAN/PC), como de las funciones del motor de llenado de combustible. 

o Interruptor magnetotérmico. 

o Enchufes, para conectar cualquier accesorio adicional necesario durante el 

ensayo. 
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o Visualizadores PICA-P. 

o Elementos necesarios para la alimentación eléctrica y electrónica de la planta 

como fuentes de alimentación, relés, fusibles y fichas de conexión. 

 Un PC insertado en una estructura metálica, cuya función es la de monitorizar,            

controlar y almacenar los datos obtenidos durante los ensayos. 

 Caudalímetro. 

 Ventilador (0.25 kW). 

 

Figura (2.3) 

 

2.2. Descripción de la planta experimental actual. 

Debido a las causas explicadas al inicio del capítulo se ha desarrollado un nuevo módulo de 

trabajo. La mayor evolución comparada con el anterior ha sido la disposición de un nuevo 

quemador y la adición de un sistema de alimentación de combustible en la misma bancada. 
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Figura (2.4) 

 

 

2.2.1. Funcionamiento.  

El combustible almacenado en la tolva accede por la cámara de admisión a través de un 

tornillo sinfín por una cara de la cámara. El aire de combustión entra por la cámara de 

remanso y sube a través de la cámara de admisión de aire hasta la cámara de combustión. En 

esta última se produce la combustión que la produce el ignitor. Atravesando las tres cámaras 

por el centro de sus secciones se desliza la lanza-sonda encargada de la toma de temperaturas.  
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Figura (2.5) 

Donde: 

1. Entrada de aire. 

2. Zona de combustión y de mapeado de la sonda. 

3. Entrada de combustible. 

 

2.2.2. Partes del módulo. 

Todas las partes están detalladas al completo  [PFC Héctor Martínez Mouco “diseño de un 

quemador continuo de lecho fijo para la caracterización de diferentes tipos de biomasa” ]. 

 

El equipo consta: 

1. Tolva. 

2. Tornillo sinfín de alimentación. 

3. Cámara de combustión. 

4. Cámara de admisión de combustible. 

5. Cámara de remanso/admisión de aire. 

6. Bancada. 

7. Lanza-sonda. 

 

3 

2 

1 
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Figura (2.6) 

2.2.2.1. Tolva. 

Es por donde se vierte el combustible, de acero inoxidable, con capacidad de 270 litros. 

Incluye un acoplamiento al tornillo sinfín para el transporte del pelet. 

 

Figura (2.7) 

 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
7 
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2.2.2.2. Tornillo sinfín. 

El combustible se sitúa en la tolva, donde por medio de un tornillo sinfín de alimentación 

transportará el material a lo largo de un canalón hasta la cámara de combustión. A 

continuación se detallan sus partes:  

 

 

Figura (2.8) 

                 Ventajas Inconvenientes 

 Compacto 

 Fácil instalación 

 Soportes y apoyos simples 

 Fácil hermeticidad 

 Soporta altas temperaturas 

 Versátil 

 Diferentes zonas de carga y 

descarga 

 Contaminación del material 

 Volumen de material bajo 

 Distancia máxima 50 m 

 Materiales no abrasivos 

 Materiales no frágiles o delicados 

 No grandes tamaños 

 Mayores requerimientos de 

potencia 

 

La energía para el movimiento la transfiere un motor eléctrico trifásico  de 700 W de potencia 

instalado en la bancada. El motor está conectado a unos relés donde se actuará según los 

requisitos de la combustión. 
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2.2.2.3. Cámara de combustión. 

En esta parte se realiza la combustión. Está compuesta; por la cámara conformada por caras 

planas y por una puerta encargada de permitir el acceso a la cámara para vaciar o limpiar y de 

visionar la combustión gracias a la implantación de un cristal refractario. 

 

Figura (2.9) 

 

2.2.2.4. Cámara de admisión de combustible. 

Es el módulo encargado de la admisión del combustible sólido transportado desde la tolva y 

del paso del aire por la parte inferior. Para poder separar ambas partes, tiene instalada una 

rejilla. 

 

Figura (2.10) 

 

 



José Luis Jiménez Alfonso PFC 
 

32 
 

2.2.2.5. Bancada. 

Módulo encargado de proporcionar un soporte seguro para el anclaje de todo el sistema y de 

facilitar su movilidad. Sus dimensiones son: 

 

 Largo: 1400mm. 

 Ancho: 750mm. 

 Separación de los bancos entre sus ejes centrales: 1000mm. 

 

Figura (2.11) 

2.2.2.6. Lanza-sonda. 

Es uno de los dispositivos más importantes, ya que se encarga de la medición de la 

temperatura y de la recogida de gas para su análisis. Su movimiento se lleva a cabo mediante 

un motor reductor que gira dos tornillos sinfín sincronizados, roscados a una brida anclada al 

extremo inferior de la lanza. Para que se produzca el paso del gas a través de la punta, posee 

una malla de microperforaciones en su parte cilíndrica. La punta del termopar va adherida a 

las paredes interiores. 

 

Figura (2.12) 
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3. Motores y actuadores. 

Para que en la planta experimental de combustión de biomasa se puedan realizar los 

experimentos deseados, es necesario el uso de determinados actuadores y motores para poder 

iniciar y mantener los parámetros necesarios para la ejecución del ensayo. 

 

3.1. Ignitor 

Tiene como misión emitir un pulso de alta tensión para iniciar la combustión, que una vez 

creada no se vuelve a hacer uso de él hasta la siguiente prueba experimental. 

La alimentación viene dada por dos cables que se conectan al núcleo interno del ignitor, a una 

tensión de 230 V. Su funcionamiento es simple. Se basa en el efecto Joule, al pasar una 

corriente eléctrica a través de una baja resistencia eléctrica (150 Ω) , se disipa una potencia 

térmica hacia el exterior (𝑃𝑃 = 𝑃𝑃2 ∙ 𝑅𝑅). Una vez se alcanza la temperatura de ignición (≈500˚C) 

se produce la llama, siempre que la cantidad de oxígeno sea la correcta. 

Sus especificaciones técnicas son: 

 Dimensiones: 6.5 mm de diámetro y 100 mm de longitud del vástago. 

 Potencia máxima: 400 W. 

 Tensión de alimentación: 230 V. 

 

Figura (3.1) 

 

Su utilización es sencilla; se introduce por la parte superior de la cámara y se pondrá en 

contacto con el pelet. La temperatura máxima que puede soportar es de 750̊C, por lo tanto el 

ignitor se retirará una vez iniciada la combustión para no causar daños. 
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La toma de alimentación del ignitor está ubicada en el lateral derecho del armario eléctrico. 

 

Figura (3.2) 

3.2.Sistema de alimentación de aire. 

Este módulo fue diseñado en el proyecto de Luis López Díaz-Robles “Diseño y construcción 

de un quemador experimental en lecho fijo para caracterización de combustibles sólidos”. 

Las dimensiones de la cámara de remanso y de la cámara de combustión son muy similares a 

las de proyectos anteriores, por lo tanto se aprovecha la elección del dispositivo y su 

instalación. 

 

Figura (3.3) 
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Mientras se realiza el ensayo se produce una reducción en la altura de la columna de 

combustible, por lo que se produce también una variación en la pérdida de carga que sufre el 

aire al atravesar el lecho. Teniendo en cuenta la relación  existente entre la pérdida de carga y 

caudal para una instalación hidráulica, se producirá un aumento del caudal de aire trasegado, 

generando resultados erróneos.  Debido a estas causas estamos obligados a instalar un 

dispositivo capaz de suministrar un caudal de aire constante, necesario para la combustión 

durante todo el ensayo. La manera de conseguir este requisito es por medio de un circuito de 

regulación en lazo cerrado compuesto por: ventilador, caudalímetro y variador de frecuencia.  

3.3.Ventilador. 

Es un elemento muy importante dentro de la planta, cuya misión es la de alimentar la 

combustión. A la hora de seleccionar este dispositivo hay que tener en cuenta sus prestaciones 

ya que debe de llegar a un compromiso entre la economía del equipo y su adecuación a las 

experimentaciones, a las que no debe poner importantes limitaciones. 

 

Se define un ventilador como una máquina hidráulica utilizada para mover fluidos gaseosos. 

La relación entre las presiones de salida y entrada de la máquina no es mayor de 1.1, por lo 

que no se produce un cambio importante en la densidad del fluido y no suele considerarse 

máquina térmica, en el caso contrario estaríamos hablando de un compresor. 

 

El Ventilador seleccionado es el centrífugo, donde el fluido (aire en este caso) entra en la 

máquina axialmente por el centro y lo abandona por la periferia. Este tipo de ventiladores se 

emplean para mover caudales menores pero que presentan saltos de presión medios y altos. 

 

Figura (3.4) 
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Las características son: 

 Velocidad del rotor: 2800 r.p.m. 

 Diámetro de descarga: 40 mm. 

 Motor: asíncrono trifásico de 2 polos con rotor en jaula de ardilla. 

 Potencia del motor: 250 W. 

 Clase B, protección IP44. 

 Intensidad máxima absorbida:  230 V        0.75 A; 400 V         0.43 A. 

 Caudal máximo en vacío: 250 𝑚𝑚3

ℎ
. 

 Nivel de ruido: 78 dB (A). 

 Peso aproximado: 10 Kg. 

Curva característica del ventilador: 

 

Figura (3.5) 

 

El ventilador seleccionado asegura un caudal adecuado para la perdida de carga de un lecho 

de 600mm, altura que no supera la altura de nuestro equipo que es de 300mm. 

 

Este tipo de motores presenta un inconveniente y es que resulta compleja la regulación de su 

régimen de giro. La única forma de variarlo de manera continua es cambiando la frecuencia 

de la corriente que alimenta el estator. La relación entre la frecuencia de alimentación del 

motor y la velocidad a la que gira el campo magnético generado en el estator viene dada por: 
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𝑛𝑛𝑎𝑎 = 60 𝑓𝑓
𝑝𝑝

 (𝑎𝑎.𝑝𝑝.𝑚𝑚. ) 

 

Donde f es la frecuencia de la corriente y p el número de pares de polos del motor. Existe un 

retraso entre la velocidad de giro del campo magnético giratorio formado en el estator y la 

velocidad real del rotor. El retraso se define como: 

𝑆𝑆 =
𝑛𝑛𝑎𝑎 − 𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑛𝑛𝑎𝑎

 

𝑛𝑛𝑎𝑎 , es la velocidad de giro del rotor. 

 

Estas relaciones son utilizadas por el variador de frecuencia para regular la velocidad de giro 

del ventilador. 

 

3.4.Accionamiento de la lanza-sonda 

A continuación se presenta una configuración de los dispositivos necesarios para el 

funcionamiento correcto del módulo en cuestión (lanza-sonda). La elección final quedará a 

cargo tanto del proyecto de automatización como del taller que realice la construcción del 

equipo, pudiendo ser determinantes factores como el económico a causa de stockage, etc…  

 

La selección del motor necesario para el correcto funcionamiento del dispositivo consistirá en 

averiguar la potencia necesaria en el eje y la caja reductora que debe acompañarlo. 

 

La potencia otorgada por el motor en su eje viene dada por la expresión: 

Peje= τ .ω 

 

Donde “τ” es el par otorgado y “ω”  la velocidad angular del eje. 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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Esta potencia debe ser igual a la que precisa la sonda para moverse en el interior del lecho a 

una velocidad determinada, venciendo la resistencia que oponen las partículas a la penetración 

de la lanza, y que viene dada por la expresión: 

P lanza = F .V 

Donde F es la fuerza resistente + peso de la lanza y V la velocidad de avance de la lanza. 

 

El peso de la lanza obtenido por el software de diseño (CATIA V5 en este caso) es de 1,83 

Kg, por lo que suponemos para los cálculos 2 kg (≈20 N). 

 

Sin embargo entre el eje del motor y la lanza se intercala una transmisión mecánica formada 

por la caja reductora del motor y los  husillos  que se sujetan a la brida inferior de la sonda, 

que introduce una serie de pérdidas mecánicas difíciles de cuantificar en un prediseño y que 

se tienen en cuenta por medio de la introducción de un rendimiento de transmisión. Dicho 

rendimiento minora la potencia en el eje del motor y en nuestro caso le daremos un valor por 

tanteo de 0.8 

 

Debido a todo lo expuesto la potencia necesaria en el eje del motor vendría dada por: 

Peje=
F.V
0,8

 

 

3.4.1. Obtención de la fuerza resistente 

La resistencia que ofrece el lecho al movimiento de la lanza en su interior se debe al peso de 

la columna de combustible situada sobre ella y al rozamiento de las partículas con la 

superficie. El primero de los términos se reduce a medida que la sonda sube en el lecho 

debido a la reducción de la altura de la columna situada sobre ella. Sin embargo, el segundo 

término es función de la fuerza normal que las partículas ejercen sobre la superficie de la 

lanza y se debe tener en cuenta que esta fuerza aumenta a medida que la sonda se introduce en 

el lecho debido a la reducción de volumen disponible para las partículas de combustible. Dada 

(3.4) 

(3.5) 
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la complejidad de realizar el cálculo analítico de la fuerza resistente, se hace necesario obtener 

su valor aproximado por medio de ensayos.  

Éstos consistirán en medir la fuerza necesaria para introducir una varilla de diámetro dado en 

un cilindro lleno de pelet. Las medidas obtenidas se relacionan con la profundidad hasta la 

que se introduce la varilla para cada valor de fuerza. 

 

En el gráfico de la figura 2.6 se muestran los valores medios de profundidad alcanzada para 

cada valor de fuerza aplicada a una varilla de punta roma y de12mm de diámetro introducida 

por la parte inferior de un cilindro de 120mmde diámetro relleno de pelet sin compactar. 

Como se puede observar se obtiene una curva polinómica que permite extrapolar los valores 

de fuerza que se obtendrían para alturas de pelet mayores. 

 

Figura 2.6 

 

Para el caso que nos ocupa, la altura máxima que puede alcanzar la lanza es de 490 mm, por 

lo que con los datos obtenidos es suficiente. Finalmente y en base a los datos representados en 

la figura 2.25 se seleccionará una fuerza máxima de 25 N, mayor que la necesaria para la 

profundidad de 500mm para estar del lado de la seguridad. 

  

P lanza = (20 + 25). 30= 1350 N.mm=1,35 W  
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3.4.2.  Selección de la velocidad de avance máxima 

La velocidad máxima a la que la lanza puede llegar a moverse en el interior del lecho está 

condicionada por factores mecánicos, prácticos y de requisitos de regulación. Debe ser lo 

suficientemente baja como para que no se produzcan excesivas pérdidas mecánicas por 

rozamiento ni problemas de inercias en las arrancadas y paradas del actuador y, al mismo 

tiempo, debe ser lo suficientemente elevada como para que los movimientos de la sonda 

realizados durante los ensayos se realicen de forma rápida y precisa . 

 

Por otro lado, el hecho de que la sonda deba medir temperaturas a medida que se mueve, 

implica que se debe dejar un tiempo de reacción al termopar para que pueda vencer la inercia 

térmica que posee y que retarda la estabilización de las lecturas. 

 

A falta de referencias a cerca del valor adecuado para la velocidad de la lanza, se propone 

como valor de diseño una velocidad máxima de 30mm/s(como la distancia  de trabajo de la 

punta de la lanza es de 300 mm, se estima que pueda recorrerla en 10s), sin embargo, en caso 

de que en el transcurso de los ensayos se observe que esta velocidad es demasiado elevada, se 

podría regular su valor para reducirlo. 

 

Con esta velocidad de salida y conociendo el paso del husillo, podemos calcular su velocidad 

de rotación como: 

ω (rad/s)= 
2π.V (mm

s )

𝑃𝑃(𝑚𝑚𝑚𝑚 )
 

Obteniendo un valor de 125,7 rad/s (1200 r.p.m) si suponemos un tornillo de paso 1,5mm. 

3.4.3. Par de arranque mínimo. 

El último factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar el motor es el par de arranque 

mínimo que es capaz de desarrollar. Dicho par de arranque debe ser capaz de vencer las 

inercias del sistema mecánico, los rozamientos entre piezas y la máxima fuerza de resistencia 

del lecho. El cálculo a priori de todos los esfuerzos de oposición que debe vencer el motor en 

el arranque se puede realizar por medios analíticos o empleando herramientas informáticas. 

(3.6) 
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En este caso se ha empleado la herramienta Cosmosworks asociada al programa de diseño 

Solidworks para calcular el par de arranque mínimo necesario. Aplicando los valores 

obtenidos en el apartado anterior a un modelo 3Dde la sonda, obtenemos un valor de par de 

arranque mínimo de 5 Ncm. 

 

En base a las magnitudes obtenidas en los apartados anteriores y empleando las expresiones 

anteriores obtenemos que el motor CC buscado tiene que desarrollar en el eje de salida de la 

reductora una potencia mínima de 1,70 W, debe dar un par de arranque mínimo de 5 Ncm y 

una velocidad de giro máxima de 1200 r.p.m. 
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4. Elementos de control y regulación. 

Durante todo el proceso de experimentación, desearemos controlar las condiciones bajo las 

que se realiza el ensayo, necesarias para calcular los parámetros que se desean obtener con los 

ensayos. Por ello instalaremos elementos de control y regulación, en este caso, la regulación 

del caudal de aire, para poder variar las condiciones de trabajo, obteniendo diferentes 

resultados para el mismo tipo de combustible. 

 

Primeramente se expone una introducción teórica a los reguladores PID, para llegar a la 

solución por la que se ha optado en la configuración de la planta. Para finalizar este punto, se 

hará un resumen de los componentes utilizados para el control de la planta. 

 

4.1. Regulación automática mediante reguladores PID. 

 El regulador PID (Proporcional + integral + derivativo) es un diseño de control que calcula la 

desviación o “error” entre un valor medido y el valor que se quiere obtener, para aplicar una 

acción correctora que ajuste el proceso. Es probablemente unos de los métodos de control más 

empleado, por ser el mas sencillo.  

 

El PID incluye las acciones proporcional (P), integral (I) y derivativa (D), siendo la suma de 

los  parámetros de influencia del regulador, la constante proporcional, el tiempo integral y el 

tiempo derivativo.   

4.1.1. Acción proporcional. 

La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional (diferencia entre consigna y variable de proceso). Esta componente toma un 

papel importante cuando la señal de error es grande, pero su acción se ve mermada con la 

disminución de dicha señal. Tiene como consecuencia la aparición de un error permanente, 

que hace que la parte proporcional nunca llegue a solucionar por completo el error del 

sistema. 
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Se pueden establecer valores suficientemente altos en la constante proporcional como para 

que hagan que el error permanente sea casi nulo pero, en la mayoría de los casos, estos 

valores solo serán óptimos en una determinada porción del rango. Sin embrago, existe 

también un valor limite en la constante proporcional a partir del cual, en algunos casos, el 

sistema alcanza valores superiores a los deseado. Este fenómeno se llama sobreoscilación y, 

por razones de seguridad, no debe sobrepasar el 30%, aunque es conveniente que la parte 

proporcional ni siquiera produzca sobreoscilación. La parte proporcional no considera el 

tiempo, por lo tanto, la mejor manera de solucionar el error permanente y hacer que el sistema 

contenga alguna componente que tenga en cuenta la variación respecto al tiempo es 

incluyendo y configurando las acciones integral y derivativa. 

La fórmula del proporcional viene dada:  𝑃𝑃 = 𝐾𝐾𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒(𝑃𝑃). 

 

4.1.2. Acción integral. 

El modo de control integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado 

estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa cuando hay una 

desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el tiempo y 

sumándola a la acción proporcional. El error es integrado, lo cual tiene la función de 

promediarlo o sumarlo por un período determinado, luego es multiplicado por una constante I. 

posteriormente, la respuesta integral es adicionada al modo proporcional para formar el 

control P+I con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error 

estacionario. 

 

El control integral se utiliza para obviar el inconveniente del offset (desviación permanente de 

la variable con respecto al punto de consigna) de la banda proporcional. Presenta como 

inconveniente que aumenta la inestabilidad del proceso, por ello, se debe de escoger valores 

elevados para 𝑇𝑇𝑖𝑖 . 

 

La fórmula del integral viene dada: 𝑃𝑃 = 𝐾𝐾𝑖𝑖 ∫ 𝑒𝑒(𝑃𝑃)𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃
0  

(4.1) 

(4.2) 
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4.1.3. Acción derivativa. 

La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error ( si el 

error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral).  Presenta como 

ventajas:  

 Permite acelerar la respuesta del sistema cuando se producen cambios de consigna, y 

no actúa en régimen permanente (sea el error nulo o no). 

 Tiene un efecto estabilizador en el proceso, con lo cual puede compensar el efecto 

desestabilizador de la acción integral. 

 

Como inconveniente se puede añadir que amplifica el ruido inherente a las señales 

proporcionadas por los sensores. Este problema puede minimizarse limitando la acción 

derivativa mediante filtros paso bajo. 

 

La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se produce, de esta manera se evita que el 

error se incremente. Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante F y 

luego se suma a las señales anteriores (P+I).  

 

La fórmula del derivativo viene dada: 𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒
𝑑𝑑𝑃𝑃

 

4.2. Funcionamiento. 

Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule un proceso o sistema se 

necesita, al menos: 

 Un sensor, que determine el estado del sistema. 

 Un controlador, que genere la señal que gobierna al actuador. 

 Un actuador, que modifique al sistema de manera controlada. 

 

 

(4.3) 
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El sensor proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa el punto 

actual en el que se encuentra el proceso o sistema. La señal puede representar ese valor en 

tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. En este último caso la señal es 

de corriente alterna, a diferencia de los dos anteriores, que son con corriente continua. 

 

El controlador resta la señal de punto actual a la señal de punto de consigna, obteniendo así la 

señal de error, que determina en cada instante la diferencia que hay entre el valor deseado y el 

valor medido. La señal de error es utilizada por cada uno de los tres componentes del 

controlador PID. Las tres señales sumadas, componen la señal de salida que el controlador va 

a utilizar para gobernar al actuador. La señal resultante de la suma de estas tres se llama 

variable manipulada y no se aplica directamente sobre el actuador, si no que debe ser 

transformada para ser compatible con el actuador utilizado. 

 

𝑚𝑚(𝑃𝑃) = 𝐾𝐾𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒(𝑃𝑃) + 𝐾𝐾𝑑𝑑 ∙
𝑑𝑑𝑒𝑒 (𝑃𝑃)
𝑑𝑑𝑃𝑃

+ 𝐾𝐾𝑖𝑖 ∙ ∫ 𝑒𝑒(𝑃𝑃)𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃
0  

 

 

 

 

 

Figura (4.1) 

4.3.Caudal de aire. 

Se pretende que el control y visualización del caudal sea de dos modos distintos, MANUAL y 

PC, por lo tanto se ha instalado un PC y un controlador Omron E5CK encargado de realizar la 

regulación de modo manual, permitiendo la visualización del caudal de aire circulante. 

 

La regulación del sistema de alimentación de aire  del quemador está implementada mediante 

un regulador PI, para cuando el caudal de consigna (caudal que se desea) se le indica por el 

(4.4) 



José Luis Jiménez Alfonso PFC 
 

46 
 

ordenador, y mediante un PID para cuando se le indica desde el controlador E5CK (modo 

manual). Se ha optado por esta configuración debido a que el variador solo permite la 

regulación PI a un único canal de entrada. Debido a que deseamos los dos modos de 

funcionamiento (manual / PC), es obligado el uso del E5CK para que realice la regulación 

PID al segundo canal de entrada del variador. 

 

Figura (4.2) 

 

El PC y el variador tienen consigna y lectura en voltaje y E5CK en corriente. 

 

La regulación por tanto del caudal de aire en la planta es la mostrada en la figura. Iniciado el 

proceso de ignición, el caudal de aire insertado en el quemador tiene que ser constante durante 

todo el ensayo, auto-regulándose cada vez que se detecte una disminución en la carga debida 

a la combustión del pelet. Esta es detectada debido a que la frecuencia del variador aumenta el 

caudal de aire, y en este punto es cuando el sistema de control actúa disminuyendo la 

frecuencia para mantener el caudal indicado inicialmente. El caudal de aire de consigna 

(deseado) se le indica al variador, el cual cambia la frecuencia sobre el ventilador. El 

caudalímetro indica tanto al variador como al E5CK el aire real que suministra el ventilador.  
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Características de cada uno de los dispositivos encargados de la regulación: 

 

4.3.1. Omron E5CK. 

Es el encargado de indicar al variador el caudal de consigna cuando se está trabajando en 

modo manual. En él se puede visualizar también además del caudal de consigna, el caudal de 

aire instantáneo que está circulando por el quemador, gracias a un segundo display en su parte 

frontal.  

 

Figura (4.3) 

 

El fabricante ofrece (además de la unidad base que permite la lectura del proceso y 

activar/desactivar un relé interno en función del valor de consigna que se le indique) las 

siguientes posibilidades de salida: 

 E53-R4R4: módulo de salida de relé. 

 E53-Q4R4: módulo de salida pulsada NPN. 

 E53-C4R4: módulo de salida lineal de 4 a 20 mA. 

 E53-CK01: módulo de comunicaciones RS-232. 

 E53-CK03: módulo de comunicaciones RS-485. 

 

En la planta se ha optado por el formato de señales 4-20 mA, a la unidad base E5CK se le ha 

incorporado en su interior un módulo (E53-C4R4). 
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El conexionado es el siguiente: 

 Pin 4: +24 V. 

 Pin 5: COM. 

 Pin 11: AI3 Variador. Salida de consigna en mA. 

 Pin 12: COM. 

 Pin 6: Entrada de corriente del loop (caudalímetro). 

 

 

Figura (4.4) 

 

4.3.2. Variador de frecuencia. 

Es el encargado de variar el caudal de aire proporcionado por el ventilador centrífugo. Toma 

de la red eléctrica una corriente que oscila entre 50 Hz ~ 60 Hz, la rectifica y la hace oscilar 

de nuevo a una frecuencia distinta para introducirla en el motor (𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 = 120∙𝑓𝑓
𝑝𝑝

). Así se 

provoca un cambio en el caudal de aire. El variador elegido es, “Telemecanique Altivar 31” 

modelo “ATV-31HU15M2”. Sus características: 
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Figura (4.5) 

Sus especificaciones técnicas: 

 Potencia 1.5 kW. 

 Regulación PI (Auto/manual). 

 Re-arranque automático. 

 Modos de parada por fallo. 

 Limitación del tiempo de marcha a pequeña velocidad. 

 Detección de umbral de corriente, par, estado térmico del variador y el motor. 

 Conformidad con las normas: baja tensión EN50178, IEC/EN CEM emisión 

conducida y radiada: IEC/EN61800-3, entornos 1 y 2 EN55011-EN55022 clase A y 

clase B. 

 Grado de protección: IP 31, IP 41 en la parte superior, IP 21 bornero; IP 55 para el 

producto en cofre. 

 Tensión de alimentación: 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  -15% y 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥  +10%, monofásica de 200 V ~ 240 V, 

0.18 kW ~ 2.2 kW. 

En cuanto a las comunicaciones de Entradas/salidas: 

 2 salidas de relé configurables. 

 6 entradas lógicas multiasignación (máx. 30 V). 

 3 entradas analógicas configurables (0-10 V, -10 V  ~ +10 V, 0-20 mA) 

 1 referencia de potenciómetro (para los productos con mando local). 
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 1 salida analógica configurable en tensión y en corriente; configurable como salida 

lógica. 

 Fuentes internas disponibles protegidas contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

+10 V para el potenciómetro de consigna, intensidad máxima 10 mA +24 V para las 

entradas lógicas, intensidad máxima 100 mA. 

 Modbus y CANopen integrados. 

 

4.3.3. Programación y conexionado del variador. 

Al variador se le indica mediante una señal lógica enviada desde el conmutador MAN/PC, el 

modo de funcionamiento que debe operar. Si ha sido seleccionado el modo PC de 

funcionamiento, es el variador el que realiza la función PI con la señal de consigna que se le 

envía desde el ordenador. Por el contrario, si el modo de funcionamiento es el manual, el 

variador envía sin procesar la señal de consigna enviada por el controlador E5CK. 

Las conexiones de entrada son las siguientes: 

Entradas Nomenclatura Asignación 

Entrada lógica 1 

Entrada lógica 3 

Entrada lógica 6 

Entrada Analógica 1 

Entrada Analógica 2 

Entrada Analógica 3 

LI1 

LI3 

LI6 

AI1 

AI2 

AI3 

Marcha/Paro (Variador) 

Selección de consigna A o B 

Fallo externo 

PC 

Caudalímetro 

Omron E5CK 

La configuración del variador una vez realizado todo el cableado es la siguiente: 

Nomenclatura Significado Asignación de entradas 

Fr1 

Fr2 

PIF 

rFC 

tCC 

Configuración de consigna A 

Configuración de consigna B 

Retorno del regulador PI 

Conmutación de consigna 

Tipo de control 

AI1 

AI3 

AI2 

LI3 

2C: dos hilos, implica 

LI1=1 marcha adelante 
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A continuación se detalla la programación esquemática del variador. 

Figura (4.6) 
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Con la señal rFC se selecciona el modo de funcionamiento, asignado a la entrada LI3. Si 

recibe un valor de señal bajo, la planta se pondrá en modo PC (correspondiente con el Canal 

1). El parámetro PIF programado en modo PI, asignado  a la entrada AI2. El variador realiza 

la regulación con la señal de consigna A que se introduce por la entrada analógica 1, 

conectada al PC, y con el retorno del sensor (Caudalímetro), asociado en AI2. Si rFC recibe 

un valor alto, se selecciona el Canal 2. El variador transmite la señal de consigna B que es 

introducida por la entrada AI3 directamente a la salida, conectada al controlador E5CK 

encargado de realizar el control PID. 

 

Tras varias pruebas variando los valores de las constantes (𝐾𝐾𝑝𝑝 ,𝑘𝑘𝑖𝑖), se ha deducido que para 

valores 𝐾𝐾𝑝𝑝 = 1 𝑦𝑦 𝑘𝑘𝑖𝑖 = 1, responde de forma adecuada.  

𝑚𝑚(𝑃𝑃) = 𝑘𝑘𝑝𝑝 ∙ 𝑒𝑒(𝑃𝑃) + 𝑘𝑘𝑖𝑖 ∫ 𝑒𝑒(𝑃𝑃)𝑃𝑃
0  𝑑𝑑𝑃𝑃 

 

Se han incluido ajustes para optimizar el funcionamiento. En el actuador, accediendo al menú 

de control del motor (drC): 

Nomenclatura Significado Asignación 

UFt Elección del tipo de ley 

V/f 

      P, par variable: bombas 

y ventiladores 

 

En cuanto al modo de protección ante fallo o alarmas, accediendo al menú de defectos (FLt): 

Nomenclatura Significado Asignación 

EtF 

LEt 

 

EPL 

Fallo externo 

Configuración fallo 

externo 

Modo de paro 

LI6 

LO: Fallo cuando LI6 tiene 

estado 0 

FST: parada rápida 

 

 

 

(4.5) 
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5.  Visualización. 

Para facilitar la lectura y visualización de los sensores de la planta, se han instalado en el 

panel frontal del armario, además del ya comentado E5CK para la visualización del caudal, 

visualizadores de proceso DINTEL PICA-P. Solo va a ver uno para la lectura del termopar. 

 

Los visualizadores PICA-P de la casa DINTEL son un instrumento de panel utilizados para 

medición de procesos industriales totalmente programable. Está indicado para medir: 

 Proceso ( 0~10 𝑉𝑉, 20 𝑚𝑚𝐴𝐴−
+

−
+ ). 

 Voltios DC (200 𝑉𝑉−
+  𝑦𝑦 20 𝑉𝑉). 

 Amperios DC (Shunt exterior). 

 mV ( 100𝑚𝑚𝑉𝑉).−
+  

 
Figura (5.1) 

 

El rango del display permite una visualización entre un valor de –1999 y 9999. Además 

permite la programación de un punto decimal. Sus características técnicas son: 

 Impedancia  de entrada: 

o Voltios:1 MΩ. 

o mV: 100 MΩ. 

o mA: 12,1 Ω. 

 Resolución: 15 bits. 

 Temperatura trabajo: -10ºC / +60ºC. 

 Estanqueidad frontal: IP65. 

 Tensión de alimentación: 230 VAC. 

 Consumo: 1,8W. 
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El conexionado realizado es el siguiente. En la parte posterior presenta dos conectores, el de 

la parte izquierda es para la conectar la tensión de alimentación, mientras que el de la parte 

erecha permite definir en tipo de entrada a medir. Las opciones son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la lectura de temperaturas se realiza en paralelo con el PC y varía entre 2 y 10V, se ha 

realizado el conexionado con pin nº 4 para las diferentes entradas de voltaje y el pin nº1 como 

referencia de tensión de 0V procedente de la fuente de 24V. 

  

Para programarlo presenta en su parte inferior un teclado formado por tres teclas. Se ha 

programado asociando el valor 999.9 a 10V y el valor 000.0 para un valor de voltaje de 2 V 

que equivalen respectivamente a 999.9ºC y 0ºC. Cuando la entrada es superior a 10V, es 

decir, que el termopar ha alcanzado una temperatura superior a 1000ºC, en la pantalla se 

muestra el código . 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA SEÑAL 

1 - IN (COMÚN) 

2 +(50/ 60/ 100)mV DC 

3 +20 mA 

4 +(10/ 20)V DC 

5 +200 V DC 
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6. Instrumentación industrial 

En este apartado se pretende hacer una breve explicación sobre la instrumentación industrial, 

así como las diferencias más importantes entre electrónica digital y la electrónica analógica. 

 

6.1. Señales analógicas y digitales.  

 

Una señal analógica es aquella que puede tomar una infinidad de valores (frecuencia y 

amplitud) dentro de un límite superior e inferior. Una señal digital es aquella cuyos valores 

(frecuencia y amplitud) no son continuos sino discretos, lo que significa que la señal 

necesariamente ha de tomar unos determinados valores fijos predeterminados. 

 

El tratamiento de señales de tipo analógico es notablemente más costoso y complejo que las 

señales de tipo digital. Dejando a un lado el coste del sensor propiamente dicho, las señales 

analógicas tienen asociados unos costes que encarecen su uso: 

 La señal analógica se debe amplificar y filtrar antes de su procesado, para conseguir 

así una señal limpia y estable, eliminándose ruidos externos que distorsionen los 

valores a analizar. Este circuito de acondicionamiento implica hardware adicional con 

su consiguiente aumento de coste. 

 Una señal digital suele ser compatible con un ordenador, PLC (Autómata) o 

microcontrolador, precisamente porque es digital. En caso de no ser compatible, el 

acondicionamiento no suele ser complicado. En cambio una señal analógica precisa de 

un sistema de muestreo y retención (Sample & Hold) y de un conversor analógico-

digital que encarecen notablemente el proyecto.  

 Un coste oculto de las señales analógicas, es el coste de calibración. Esto es debido a 

que todos y cada uno de los elementos que componen el lazo necesitan ser calibrados. 

En un lazo pequeño, por ejemplo, sensor transmisor y visor, son ya tres elementos a 

calibrar. Si a esto se le añade conexión a ordenador, registrador, acondicionador, etc, 

se ve que el coste puede ser elevado. Y hay que tener en cuenta que para garantizar un 

adecuado mantenimiento de los equipos (tal y como especifica la norma ISO 

9000/2000) la calibración se debe volver a realizar periódicamente, siendo lo habitual 

un periodo de un año, pero que en industrias farmacéuticas, alimentarias o de 

investigación el periodo se suele acortar a 6 meses. 

 

 



José Luis Jiménez Alfonso PFC 
 

56 
 

6.2. Sensores. 

Las variables físicas que tienen que medir en la planta son las temperaturas que se alcanzan 

durante la combustión, caudal de aire que se suministra al quemador y los gases. 

  

6.2.1. Medición de temperatura.  

 

De acuerdo con el principio de funcionamiento, los sensores de temperatura se pueden 

distinguir en cuatro grandes grupos:  

 Termostatos: Son sensores todo-nada que conmutan a un cierto valor de temperatura. 

Están basados en la diferencia de dilatación de dos metales. 

 Termistores (PTC, NTC, Pt100): Son sensores pasivos que varían su resistencia en 

función de la temperatura, son óptimos para trabajar en un rango de -200°C y 500°C. 

 Termopares: Son sensores activos que su principio de funcionamiento está basado en 

el efecto Seebek. Este efecto consiste en la aparición de una tensión eléctrica continua 

entre dos metales que están unidos o soldados por un extremo, cuando éste se calienta 

(unión caliente) y se mantiene los otros dos a una misma temperatura inferior (unión 

fría). La linealidad y rango de trabajo de los termopares varía dependiendo de los 

metales con los que haya sido fabricado. Los termopares más usados a nivel industrial 

son: 

 

Tipo Metales Composición Rango ºC Coef µV/ºC 

E 
Chromel/ 

Constantán 

Ni 90% Cr 10% 

Cu 54% Ni46% 

-270/ 

1000 
58,7 

J 
Hierro/ 

Constantán 

Fe 100% 

Cu 54% Ni 46% 
-210/ 760 50,3 

K 
Chromel/ 

Alumel 

Ni 90% Cr 10% 

Ni95% Al2% 

Mn2% Si1% 

-270/ 

1372 
39,4 
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R 
Platino/ 

Platino-rodio 

Pt 100% 

Pt 90% Rh 10% 

–50/ 

1768 
8 

T Cobre 
Cu  100% 

Cu 54% Ni 46% 

–270/ 

400 
38 

 

 Pirómetro de radiación: Son sensores que miden la temperatura de un cuerpo siempre 

y cuando ésta sea superior al cero absoluto (-273ºC) gracias la radiación emitida por el 

cuerpo. Es común su uso para la determinación de altas temperaturas en las que el 

sensor no puede estar en contacto con el cuerpo, en cuerpos móviles así como también 

en cuerpos que presenten grandes dimensiones. Las leyes fundamentales que 

gobiernan el proceso de emisión de esta radiación son: 

 

o Ley de Stefan-Boltzmann: Establece que la cantidad total de energía por unidad 

de superficie radiada por un cuerpo negro a una temperatura dada es: 

 

 W=K·T4  (6.1) 

 

 donde K= 5,67x10-8 (W·m-2·K-4) es la constante de Stefan-Boltzmann y T es 

temperatura absoluta del cuerpo. 

 

o Ley del desplazamiento o ley de Wien: La temperatura de un cuerpo y la 

longitud de onda a la que éste emite su máximo de radiación está relacionado por 

la expresión: 

 

 T·λmáx =α (6.2) 

 

 donde α es la constante de Wien (2898µm·K). 
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o Fórmula de Plank: La intensidad de radiación por unidad de área emitida a una 

longitud de onda λ dentro de un margen ΔX por un cuerpo a una temperatura T 

es: 
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 donde W [W·m-2]. C1 y C2 son constantes con valores C1=3,7413·10-16 (W·m2) y 

C2= 1,4388·10-2 (m·K) y ε(λ) es la emisividad del cuerpo a una longitud de onda 

λ. 

 

6.2.2. Solución adoptada. 

A la vista de los datos expuestos, es evidente que el tipo de sondas válidas para nuestra 

aplicación es el de los tipos K, R, S o B con temperaturas máximas soportables de 1372, 1768 

y 1820ºC respectivamente. 

 

Para este equipo el seleccionado es el tipo B pues además de que su rango de utilización es de 

0-1820°C, su utilización es apropiada a temperaturas elevadas ya que puede ser usado sin 

problemas a 1600°C de forma continua. En cuanto a su configuración, la más apropiada es 

con aislamiento mineral, el cual proporciona la robustez adecuada para su uso en condiciones 

difíciles, y en general la vaina se puede conformar para adaptarse a cualquier aplicación sin 

que afecte a su funcionamiento. 
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Figura (6.1) 

 

Las características principales del este termopar en concreto, según el fabricante son: 1,5 mm 

de diámetro x 500mm de longitud de la vaina de protección. 

 

Las señales inducidas por los termopares son del orden de mV, consecuentemente, antes de 

ser amplificadas, se ha de tener precaución en el cableado que las conduzca hasta los 

transductores del termopar. En la planta, se han instalado cables y conectores macho/hembra 

específicos para termopar tipo B que prolonga el cable sin introducir interferencias 

electromagnéticas, cuyas características son: 

 Temperatura máximas de funcionamiento continuo 480˚C. 

 Se suministra en carretes de 10 m. 

 Conductor macizo de 1/0.3. 

 Está aislado con fibra de vidrio. 

 

Figura (6.2) 
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Las características de los conectores: 

 Temperatura de funcionamiento: de -40˚C a +220˚C. 

 La temperatura máxima de funcionamiento continuo para la pinza de retención del 

zócalo para panel es de 100˚C. 

 Sección máxima del cable: 0.5 𝑚𝑚𝑚𝑚2. 

 Material del cuerpo : poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

 
Figura (6.3) 

6.3.Caudalímetro 

Elemento que nos proporcionará el caudal de aire real que se está suministrando. A 

continuación se describen los tipos de Caudalímetro mas usuales: 

 Caudalímetro de efecto vórtice: el gas se hace pasar en torno a un obstáculo situado en 

el centro de la tubería, lo cual origina aguas abajo la aparición de pulsos de presión, 

que pueden ser detectados con un sensor adecuado y de ahí calcular el caudal del 

fluido. 

 Caudalímetro másico-térmico: consta de dos sensores en donde el sensor principal es 

calentado a una temperatura constante y el flujo de aire que va a ser medido lo enfría. 

El volumen de enfriamiento, compensado mediante el sensor térmico secundario, 

representa pues, una medida exacta de la velocidad de circulación que es mostrada por 

el Caudalímetro de aire térmico. 

 Caudalímetro giroscópico: el fluido se hace pasar a través de un tubo curvado en 

forma de espiral. La fuerza que ejerce el fluido sobre el tubo es proporcional a la masa 

que lo atraviesa. Este caudalímetro es de tipo másico, es decir, mide el caudal de masa. 

 Caudalímetro de efecto Coriollis: infiere el caudal másica a partir de la desviación del 

gas por un tubo en forma de omega “Ω” en estado de vibració n controlada o bien con 

detectores de frecuencia de un tubo que vibra de modo controlado. 

 Tubo Venturi: basado en la ecuación de Bernoulli, que consiste en hacer pasar el gas 

por una tubería tronco-cónica que reduce la sección de la tubería. Consecuentemente, 

y según la ecuación de Bernoulli aumenta la velocidad y disminuye la presión, 
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deferencia que puede ser medida con un medidor de presión diferencial y de la que se 

puede deducir el caudal. 

 Funciona haciendo atravesar el fluido a través de una reducción de sección lo que 

provoca una pérdida de presión aguas abajo. El caudal volumétrico es proporcional a 

la raíz cuadrada de la pérdida de presión, con lo que midiendo dicha caída se puede 

deducir el caudal. 

La solución adoptada, basándose en factores como el rango de medida, la exactitud requerida, 

las pérdidas de presión ocasionadas por el sensor, el tipo de fluido de trabajo y la facilidad de 

calibración, se ha seleccionado un Caudalímetro másico-térmico con las siguientes 

especificaciones: 

 Modelo VPF-RO120-M100 de VP Instruments. 

 Rango de medida 0-120 
𝑚𝑚3

ℎ
 con precisión mejor del 2 % F.S. 

 Presión máxima 16 bar y temperatura de funcionamiento: 0 - 50˚ C. 

 Salida 4 – 20 mA. Salida de pulsos. RS 232. 

 Indicación digital del caudal instantáneo y total. 

 Alimentado a +9…24 VDC. 

 Precisión: 0.5 % fondo de escala. 

 Rango de medida: 0 – 2000 
𝑚𝑚
𝑎𝑎
. 

 

Figura (6.4) 

El bus de datos procedente del Caudalímetro dispone de 9 cables, cuyo código de cables 

es el siguiente: 

 Blanco: RX. 

 Verde: TX. 

 Amarillo: LOOP+. 
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 Azul: LOOP-. 

 Marrón: GROUND. 

 Rojo: +12…24 V. 

 Negro: PANTALLA. 

 Gris: PULSE+. 

 Naranja: PULSE-. 

 

Para la planta se ha escogido el loop de corriente, donde –loop retrun es el punto de retorno de 

4 – 20 mA que envía el Caudalímetro y + Vloop es la alimentación del bucle de corriente que 

se ha conectado a la fuente de + 24 V. Su conexionado es el siguiente: 

 

Figura (6.5) 

6.4.Elección de la sonda de gases 

La aspiración se realiza desde las microperforaciones de la punta de la lanza-sonda, a través 

del interior de la lanza y desde su extremo se traslada el gas hacia la sonda de gases por una 

manguera elástica. 

 

Es aquí donde se realiza otra de las mediciones importantes de este ensayo de caracterización 

de un combustible, que es la encaminada a distinguir y cuantificarlos distintos componentes 

de los gases procedentes de la combustión, para luego relacionarlos con los demás factores y 

variables de los experimentos como el exceso de aire (n), las temperaturas obtenidas en el 

proceso y la composición química del combustible. 



José Luis Jiménez Alfonso PFC 
 

63 
 

No se prevé el análisis de ninguna especie distinta a la producida en cualquier otra 

combustión, a pesar de la variedad de combustibles que se van a ensayar, con sus múltiples 

condiciones. Llegados a esta conclusión se presenta un breve resumen de los productos más 

comunes que se van a analizar: 

 Nitrógeno (N2): Es el principal componente del aire que respiramos (79% en 

volumen). Este gas no interviene en la combustión, únicamente atraviesa el lecho, se 

calienta y vuelve a salir. 

 

 Dióxido de carbono (CO2): Procede de la combinación del carbono que contiene el 

combustible con el oxígeno del aire inyectado. La formación de CO2en una 

combustión real nunca llega a ser completa, ya que se establece el equilibrio: 

 

 

C + O2         CO2 

CO2        CO+O 

Es decir, se produce una disociación de la molécula de CO2. En función de las condiciones en 

que se produzca la combustión (temperatura, tipo de partículas de combustible, etc.), el 

equilibrio se encuentra desplazado hacia uno u otro componente. Este gas se genera 

normalmente en todos los procesos realizados por los seres vivos manteniendo un equilibrio 

natural en la biosfera. La combustión de combustibles fósiles provoca la emisión a la 

atmósfera de CO2 que había estado durante millones de años “fuera de juego” al quedar 

atrapado el carbono en el interior de la tierra. Al volver a liberarlo se rompe el equilibrio 

natural devolviendo paulatinamente la atmósfera terrestre a un estado nunca antes conocido 

por el ser humano. Sin embargo el CO2 procedente de la combustión de combustibles de 

biomasa, no altera el equilibrio de este gas en el planeta, siempre y cuando toda la biomasa se 

regenere al mismo ritmo al que se consume. Es por ello que este gas no debe considerarse 

como un contaminante en este caso. 

 Oxígeno (O2): El oxígeno contenido en el aire inyectado se combina por una parte con 

el carbono del combustible y por otro con el hidrógeno procedente de las cadenas de 

hidrocarburos producidos en el proceso de pirólisis formando vapor de agua (H2O). El 

oxígeno restante (el que abandona el quemador sin reaccionar) sirve para medir el 

rendimiento de la combustión, las pérdidas por chimenea y el contenido de dióxido de 
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carbono. El porcentaje de oxígeno a la salida está relacionado con el exceso de aire 

(n). 

 

 Monóxido de carbono (CO) : la emisión de CO se debe a la combustión incompleta 

del combustible cuando el caudal de aire inyectado es insuficiente o mal distribuido, y 

a las condiciones en que se produce la combustión, debido a que el equilibrio CO2-

CO se desplaza hacia este último por, por ejemplo, una temperatura de combustión 

muy baja. La medición de la concentración de esta especie en los gases de 

combustión es muy importante debido a que su presencia indica una combustión 

incorrecta pobre en oxígeno. Este es un gas tóxico que produce la pérdida de 

conocimiento con relativamente bajas concentraciones en el ambiente. 

 

 

 Óxidos de nitrógeno (NOx): A altas temperaturas de combustión el nitrógeno del 

combustible, procedente de componentes nitrogenados del mismo, se combina con el 

oxígeno formando monóxido de nitrógeno (NO). Aún ritmo más lento y en presencia 

del oxígeno suficiente se produce una nueva oxidación dando lugar a NO2. Este 

compuesto es soluble en agua, formando ácido nítrico (HNO3) al enfriarse, ácido muy 

tóxico y corrosivo, siendo uno de los componentes de la lluvia ácida. Estos dos 

compuestos (NO y NO2) se engloban dentro de la denominación genérica NOx. La 

emisión de estos compuestos está unida a las altas temperaturas de combustión y el 

mantenimiento de las mismas durante un periodo de tiempo elevado. 

 

 Dióxido de azufre (SO2): es un gas tóxico provocado por la oxidación del azufre 

contenido en el combustible y que al diluirse en agua produce ácido sulfúrico 

(H2SO4), otro componente de la lluvia ácida junto con el HNO3. 

 

 

 Hidrocarburos inquemados (CxHy) : se producen cuando la combustión es incompleta 

debido a bajos caudales de aire que provocan la salida de volátiles que no han 

encontrado el oxígeno suficiente para combinarse, o acaudales de aire demasiado 

elevados que empujan los volátiles a través del frente de llama sin que éstos lleguen a 

arder. En general están formados por metano, butano, benceno, y también por 

compuestos orgánicos parcialmente oxigenados como aldehídos. 
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 Hollín: está formado por finísimas partículas de carbono puro resultante de una 

combustión incompleta. Provoca la opacidad de los humos. 

 

 

 Partículas sólidas: son pequeñas partículas sólidas procedentes de las cenizas y los 

minerales que componen los residuos de la combustión. 

 

 

 

6.4.1. Funcionamiento de la sonda de medición. 

 

Figura (6.3) 

 

La bomba P aspira los gases de combustión hacia el tubo de muestreo y los envía a la 

trampilla de condensados. El termopar situado en la punta de la lanza mide la temperatura de 

los gases. La trampilla de condensados y el filtro integral secan los gases y retienen las 

partículas de polvo u hollín. La muestra de gas pasa por la bombay es forzada a atravesar un 

capilar que desemboca en una antecámara y reduce el efecto producido por el diafragma de la 

bomba. De aquí se lleva a las células de medición que mide las concentraciones de O2, CO, 

NO, NO2 y SO2, según el tipo de sonda. 
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La medición de los gases se realiza por medio de sensores con un principio de funcionamiento 

electroquímico, esto es, los materiales que componen los electrodos del sensor son sensibles a 

los gases a medir e interaccionan con ellos por medio de reacciones de oxidación-reducción 

que generan corrientes eléctricas cuyo valor depende de la concentración. La medición de 

estas corrientes, amplificación y tratamiento, nos da el valor de la lectura de la sonda. 

 Sensor de oxígeno (O2): se trata de un sensor de dos electrodos en el que las 

moléculas de oxígeno pasan a través de una membrana permeable hasta el cátodo 

(electrodo positivo) en donde se forman iones hidróxido (OH-)por medio de la 

reacción: 

O2 + 2H2O + 4e-           4OH- 

Los iones formados migran a través del fluido electrolítico hacia el cátodo donde se 

produce la reacción: 

2Pb+O2       2PbO+2H2O + 4e- 

Como consecuencia se produce una corriente eléctrica a través del circuito que es 

amplificada y tratada y cuyo valor es función de la concentración de O2. 

 

 Sensor de monóxido de carbono (CO): para realizar las lecturas de gases tóxicos se 

emplean sensores de tres electrodos. Aunque los materiales empleados difieren para 

cada tipo de emisión a medir, el funcionamiento es esencialmente el mismo y se 

ilustra por medio del sensor de CO. Las moléculas de CO atraviesan una membrana 

permeable hacia el electrodo sensible (ánodo), en donde tiene lugar la reacción: 

CO + H2O        CO2+2H++2e- 

De la que se obtienen iones H+ que migran hacia el electrodo contador(cátodo) 

donde, aportando oxígeno procedente de aire limpio exterior, se produce la reacción 

de oxidación: 

O2+4H++4e-         2H2O 

El electrodo de referencia tiene como función la de estabilizar la señal del sensor. 
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6.4.2. Sonda seleccionada e instalación. 

Se ha seleccionado el analizador de gases de combustión TESTO 340equipado con sensor de 

O2 y medición integrada de presión diferencial/velocidad, batería recargable, protocolo de 

calibración y correa de transporte; además: 

 Tres sensores libremente seleccionables (sensor de O2 instalado de fábrica, se debe 

instalar como mínimo un segundo sensor): CO, CObajo, NO, NObajo, NO2 y SO2. 

 Medición de presión/velocidad de serie en el testo 340. 

 Ampliación del rango de medición por dilución individual u opcional para todos los 

sensores.  

 El equipo incluye también impresora inalámbrica para impresión de datos inmediata. 

. 

Figura (6.4) 

A causa de nuestra configuración, necesitamos una lanza acoplable que cubra la longitud de 

nuestra Lanza-Sonda desde la base hasta su extremo superior, por ello debemos utilizar un 

nuevo accesorio para la lanza: Tubo de muestreo no calentable hasta +1800 ºC, Al-Óxido. 

 

La elección de un equipo de tan alta gama y poco frecuente configuración viene provocada 

por el hecho de que el extremo de la sonda va a trabajar a menudo en el frente de llama o a 

sufrir temperaturas muy cercanas a él. Siendo conservadores consideramos que el hecho de 

que soporte 1800ºCse considera más que suficiente. 
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7. Llenado y vaciado de combustible. 

Una de las características pretendidas en este quemador experimental de alimentación 

continua, es que durante todo el ensayo tenga una misma cantidad de pelet en la zona de 

combustión.  El suministro se podrá realizar desde el PC  o de forma manual.  

 

En la puerta exterior se situará un conmutador de elección de modo (MANUAL/PC). Si la 

selección es PC, se mandará una señal lógica a la tarjeta de adquisición donde detectará el 

modo de funcionamiento. Llegados a este punto empezará a funcionar el programa SCADA 

diseñado para controlar y adquirir los datos del quemador. Si por el contrario, la selección es 

MANUAL dispondrá otro conmutador con tres posiciones: giro de izquierdas (vaciado), giro 

de derechas (llenado), paro.   

 

7.1.Transporte del Pelet. 

El combustible se sitúa en la tolva, donde por medio de un tornillo sinfín de alimentación 

transportará el material a lo largo de un canalón hasta la cámara de combustión.  

 

La energía para el movimiento la transfiere un motor eléctrico trifásico  de 700 W de potencia 

instalado en la bancada. El motor está conectado a unos relés donde se actuará según los 

requisitos de la combustión. 

 

7.2.Relés.  

Es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito 

eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o 

varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes.  

 

Con el fin de controlar el motor trifásico que necesita de corriente alterna, se han instalado 

unos relés que conmutan la señal de 230 V con una señal de +24 V. 
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Se han instalado 4 relés para poder actuar sobre diferentes modos de funcionamiento del 

motor. Dos para el giro de derechas y otros dos para el giro de izquierdas. Si no actuamos con 

la señal de +24 V, estos permanecerán inactivos. 

 

Relé seleccionado es G2R-2-SNI de la marca Omron 

 

Figura (7.1) 

Características: 

 Indicador de operación mecánico 

 Pulsador de prueba bloqueante. 

 Dispone de una función de autodiagnóstico de desconexión de bobina (LED). 

 Alta capacidad de conmutación (1 polo: 10 A). 

 No contiene: Cd, Pb. 

 Presenta una base para su sujeción a carril DIN. 

Conexionado: 

 

Figura (7.2) 

 

 Pin 3 y 6: salida hacia el actuador 

 Pin 4 y 5: entrada de las fases. 

 Pin 8: Señal de activación +24 V. 

 Pin 2 y 7: sin conexión. 
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7.3. Solución adoptada para el control de giro del motor. 

Debido a la necesidad de controlar, tanto el giro, como el tiempo de funcionamiento del motor 

de dos modos diferentes (MANUAL/PC), se ha instalado dos conmutadores encargados de 

cumplir con las expectativas. 

 

Figura (7.3) 

Si la selección es PC se transmitirá una señal analógica de 4.5 V, generada dentro de la tarjeta 

diseñada por medio de un divisor de tensión, a la tarjeta de adquisición PCI 9111 conectada al 

ordenador. Al recibir este pulso, el programa (instalado en el PC) la tensión, y nos dará acceso 

a la pantalla principal, donde se especificarán dependiendo del tipo de ensayo, el tiempo de 

marcha/paro y el sentido de giro del motor.  

Por el contrario si la selección es MANUAL, llegará tensión de 4.5 V a un conmutador con 3 

posiciones: giro a izquierdas, paro y giro a derechas. Si se selecciona cualquiera de los giros 

llegará una señal lógica (4.5 V) al driver de relés (dentro de la tarjeta diseñada), que activará 

el relé correspondiente. 
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7.4. Diseño de la placa PCB 

Como no podemos conectar directamente la bobina de un relé a una de las salidas de la tarjeta 

PCI 9111, hemos utilizado un circuito integrado ULN 2803 que se encarga de manejar la 

corriente necesaria a partir de la señal recibida de la tarjeta de adquisición. A continuación se 

describe de forma breve la composición del circuito integrado. 

 

7.4.1. ULN 2803 

Dentro de este circuito integrado se encuentran 8 transistores NPN Darlington.  

 

Combinación Darlington 

 

                   Figura (7.5) 

Se llama transistor Darlington a la combinación de dos 

transistores bipolares en un único dispositivo. La 

finalidad de esta configuración es proporcionar un 

dispositivo que sea capaz de proporcionar una gran 

ganancia de corriente (parámetro β del transistor).  La 

ganancia total del Darlington es el producto de la 

ganancia de los transistores individuales, lo que permite 

obtener valores muy altos, superiores a 1000. 

 

ULN 2803, circuito integrado ideal para ser empleado como interfaz entre las salidas de 

un PIC o cualquier integrante de las familias TTL y dispositivos que necesiten una corriente 

más elevada para funcionar, como por ejemplo, un relé. Por ello ha sido seleccionado como 

driver de relés. 

 

Todas sus salidas son a colector abierto y se dispone de un diodo para evitar las corrientes 

inversas. Este modelo está especialmente diseñado para ser compatible con entradas TTL. 

 

 

 

 

http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Circuito_integrado�
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Interfaz&action=edit�
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=PIC�
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=TTL�
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php?title=Imagen:DARLINGTON2.GIF�
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Figura (7.5) 

 

En el diseño implantado para el funcionamiento de los relés que actúan en el motor del 

tornillo sinfín, utilizamos los pines 1 y 2 para las entradas lógicas desde el PC  y los pines 3 y 

4 para las entradas lógicas de control MANUAL. 

 

El diseño final de la placa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura (7.6) 
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Siendo: 

1. Relé sentido a izquierdas. 

2. Relé sentido a derechas. 

3. Diodo Zener 24 V/ 1W. 

4. Entradas lógicas PC. 

5. Entradas lógicas MANUAL. 

 

Viendo el esquema electrónico del circuito, lo primero que llama la atención es que esta placa 

necesita de una fuente de alimentación externa, capaz de entregar 24 V /1 A, debido a que la 

corriente requerida por las bobinas de los relés no puede ser tomada directamente de la tarjeta 

del PC. Con el fin de proteger el circuito integrado se ha instalado un Diodo Zener para evitar 

rotura por corrientes inversas. 

 

7.4.2. Resultado final 

Los componentes se han acoplado a una placa PCB impresa. Con el fin de ahorrar espacio se 

ha implantado en la misma placa un divisor de tensión encargado de proporcionar los 4.5 V 

que se utilizan para la selección MANUAL/PC y para el control de giro. 

 

Figura (7.7) 

Se puede deducir que: 

𝑉𝑉𝑚𝑚 =
𝑅𝑅2

𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2
∙ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛 
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Siendo: 

𝑉𝑉𝑚𝑚     Tensión de salida. 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑛𝑛                                         Tensión de entrada. 

𝑅𝑅1                                           Resistencia de 460 Ω. 

 𝑅𝑅2                                          Resistencia de 260 Ω. 

 

𝑉𝑉𝑚𝑚 =
260

460 + 260
∙ 12 = 4.33𝑉𝑉 

 

 

 

 

 

Integrado ULN 2803 

Diodo Zener Divisor de tensión 
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De donde: 

 

1. +24 V. 

2. GND. 

3. Entrada digital relé a izquierdas desde PC.  

4. Entrada digital relé a derechas desde PC. 

5. Entrada digital de 4.5 V desde el conmutador MANUAL giro a izquierdas. 

6. Entrada digital de 4.5 V desde el conmutador MANUAL giro a derechas. 

7. + 12 V. 

8. Vo del divisor de tensión. 

9. Salida del modo MANUAL giro a derechas. 

10. Salida del modo MANUAL giro a izquierdas. 

11. Salida del modo PC al relé de giro a derechas. 

12. +24 V. 

13. Salida del modo PC al relé de giro a izquierdas. 

14. +24 V. 
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8. Criterio de cableado. 

Con el fin de identificar a simple vista en el cuadro de mando y de control, qué función lleva 

cada cable, se ha seguido un criterio tanto de colores como de numeración, en todo el cuadro. 

De esta forma se pretende evitar accidentes e identificar averías.  

8.1. Colores. 

 

 Amarillo y verde.              Tierra. 

 Marrón.                            Fase R. 

 Gris.                                 Fase S. 

 Negro.                              Fase T. 

 Azul.                                 Masa. 

 Rojo.                                 Tensiones continuas. 

 

8.2. Numeración. 

Se ha elegido un sistema de numeración versátil, para que pueda ser ampliado y no se vuelva 

obsoleto en un futuro. 

 000-049           Tensiones en continua. 

 050-099           Tensiones en alterna. 

 100-199           Tierra. 

 200-299           Señales de Entrada/salida. 

 300-349           Neutro de alterna. 

 350-399           GND. 
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9. Selección del hardware.  
 

9.1. Introducción a los sistemas de adquisición de datos. 
 

En el apartado 6, se ha descrito como acondicionar las señales eléctricas para que puedan ser 

introducidas de un modo legible en la tarjeta de adquisición de datos (DAQ). La DAQ, es el 

hardware intermedio necesario para la comunicación entre el PC y el armario. Es el último 

eslabón antes de introducir las señales en el PC y es la encargada de transmitir las señales de 

control de la planta generadas por software.  

 

La DAQ nos permite tratar señales analógicas y digitales, tanto en puertos de entrada como de 

salida. Las señales digitales apenas necesitan tratamiento, puesto que son enviadas al PC 

como tales, en cambio, las señales analógicas si presentan más complicación puesto que han 

de ser digitalizadas para facilitar su comunicación con el PC. El proceso de digitalización 

como muestra la figura 9.1, conlleva las siguientes operaciones: 

 

Figura (9.1) 

 Muestreo y retención (Sample & Hold) de la señal analógica. En el proceso de 

muestreo y retención intervienen, como bien dice su nombre, dos procesos. En el 

primero de ellos, consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda. La 

velocidad con que se toman esta muestra, es decir, el número de muestras por 

segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. Es uno de los datos en los 

que se hará hincapié a la hora de seleccionar la DAQ puesto que irá directamente 

relacionado con el error cometido al muestrear el dato. Además, atendiendo al teorema 

de Nyquist, se debe muestrear por lo menos al doble de la máxima componente de 

frecuencia para prevenir distorsión. En este caso, como las señales son prácticamente 
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continuas, no se tendrá ningún problema con la frecuencia de muestreo. La segunda 

operación que se realiza en este proceso consiste en retener las muestras tomadas 

anteriormente por un circuito de retención el tiempo suficiente para permitir evaluar su 

nivel para su posterior cuantificación. 

 

 

Figura (9.2) 

 Conversión Analógico-Digital (cuantificación y codificación). En el proceso de 

cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Consiste en 

asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de salida. La 

codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación a un 

código digital. El número de bits que utiliza el convertidor analógico-digital para 

representar la señal analógica se denomina resolución. Cuanto mayor sea la 

resolución, mayor es el número de divisiones para el rango del voltaje y por tanto, más 

pequeño es el rango de voltaje detectado para cada división. Para un dispositivo con 

una resolución de 8 bits y que mida señales de analógicas con valores entre 0 y 10 V, 

implicará que troceará la señal analógica en intervalos de: 

 

 Número de intervalos = 25628 =bits  (9.1)      

 

  Rango del intervalo = VV
bits 0391,0

2

10
8

=  (9.2) 
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Figura (9.3) 

 

 Conversión Digital-Analógica (decodificación). Para decodificar los datos, es decir, 

para trasformar los valores digitales de salida del PC en valores analógicos, se usan los 

convertidores digitales-analógicos (CDA). Los parámetros que ajustan los valores de 

la tensión de salida son la tensión de referencia y las resistencias. El estado 1 de los 

bits cierra la conexión con la Vref  y con el estado 0, pone la referencia del potencial de 

masa. En el caso del ejemplo, se pueden conseguir 16 tensiones analógicas distintas en 

función de los bits de control. 

    

Figura (9.4) 

 

 Reconstructor (Hold): Es el proceso en el que se reconstruye o interpola una secuencia 

de muestras en una señal continua. La calidad de la reconstrucción depende del grado 

de la función de transferencia. Los dos casos más usados por la sencillez que presentan 

son:  
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o Zero Order Hold (ZOH): Es el más sencillo y es el que suele existir a la salida 

de los computadores con convertidores D/A. La función de transferencia es 

una respuesta impulsional: 

 

 
s
ee

ss
sB

sT
sT

−
− −

=





−+=

1
·

1
·1

1
)(0  (9.3) 

 

                       y que gráficamente se podría representar como: 

 

Figura (9.5) 

 

      Figura (9.6) 

 

o First Order Hold (FOH): Utiliza las dos últimas muestras para extrapolar los 

nuevos valores del periodo mediante una función polinómica de grado uno 

(recta). Su función de transferencia viene dada también por un respuesta 

impulsional: 

 

 
s

e
T
sTsB

sT 2

0

)1(
·

1
)(

−−+
=  (9.4) 

 

y cuya reconstrucción grafica es: 
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   Figura (9.7)     

 

Figura 9.8 

9.2. Selección del sistema de adquisición de datos. 

La necesidad de puertos analógicos en una DAQ, es precisamente el requisito que mas influye 

en el encarecimiento del precio final de la tarjeta, puesto que incrementa en un número muy 

elevado, las necesidades de componentes electrónicos de la DAQ. Los puertos requeridos para 

el tratamiento de señales digitales son 3. Como entradas se tiene las del modo MAN/PC y dos 

salidas para el control de los relés encargados del sentido de giro y del paro del motor. Los 

puertos requeridos para el tratamiento de señales analógicas son cuatro. Como entradas habrá 

una que nos indicará el modo de funcionamiento MANUAL/PC, otra entrada para la lectura 

del Caudalímetro y para la lectura del termopar. Por último tendremos como salida analógica 

la del control del caudal deseado desde el PC. 

 

9.2.1. Solución adoptada. 

Una vez determinadas las exigencias en lo que confiere a canales de comunicaciones y 

teniendo en cuenta que este proyecto está sujeto a cambios se ha seleccionado la tarjeta DAQ 

PCI-9111 de Adlink 

Figura (9.9) 
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Sus características técnicas son: 

 Apoya 32 bits del PCI de 5V. 

 Resolución de 16 bits A/D 

 16 entradas analógicas. 

 Máxima frecuencia de muestreo 100kS/s. 

 Aumentos programables de x1, x2, x4, x8, x16. 

 16 entradas digitales. 

 16 salidas digitales. 

 Software controlador para Windows, Mac OS X, Linux y pocket PC. 

 Tiempo de conversión: 8µs. 

 

9.2.2. Asignación de pines. 

 
Figura (9.10) 

 

 Pin 1: AI0 

-Selección MANUAL/PC de control de giro 

 

 Pin 25: AI13 

-Selección MANUAL/PC caudal de aire. 

 

 Pin 26: AI14 

-Lectura del termopar. 

 

 Pin 27: AI15 

-Lectura del Caudalímetro 

 

 Pin 30: DA Out 

-Control de caudal. 

 

 Pin 35: EDO0 

-Accionamiento del relé a izquierdas 

 

 Pin 17: EDO1 

-Accionamiento del relé a derechas. 
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10. Selección del SCADA. 

Los programas SCADA, acrónimo de “Supervisory Control And Data Adquisition” (control 

de supervisión y adquisición de datos), son programas diseñados para el control de plantas 

industriales. Un SCADA no es un programa “out-of-the-self”, es decir, no es un programa que 

se instale y ya se pueda trabajar con él. En general, es un entorno de programación sobre el 

cual hay que programar todas las funciones que se desean ejecutar posteriormente. Sus 

funciones básicas son: 

 Interaccionar con el hardware para obtener el estado de los distintos sensores que 

disponga el sistema. 

 Procesar la información. 

 Interaccionar con el hardware para indicar el estado de los distintos actuadores. 

 

Las ventajas de los SCADA es que una vez se tiene resuelta la interacción con el hardware se 

dispone de todas las ventajas del software, como puede ser: 

 Integrar todas las señales en un mismo formato, independientemente del origen de las 

mismas. 

 Visualizar las señales de cualquier sensor de la planta. 

 Registrar datos de la planta a lo largo del tiempo. 

 Realizar gráficos. 

 Guardar largas series de datos para su posterior estudio. 

 Realizar en tiempo real cálculos complejos, como puedan ser rendimientos, pérdidas 

de carga, etc. 

 Informar en tiempo real de valores extremos de una señal, o de su posible salida de 

rango. 

 Programar ciclos de trabajo de cara a automatizar experimentos. 

 

A la hora de elegir un SCADA adecuado se ha tenido en cuenta que este proyecto no tiene 

como objetivo solo realizar un programa que interaccione con la planta, si no que forma parte 

de una serie de proyectos de fin de carrera y de tesis que trabajarán con la planta y es 

previsible que posteriormente se amplíen las necesidades de tratamiento de los datos 

obtenidos por el programas creado. Por lo tanto lo que se ha hecho a sido una interfaz que 
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permite separa el hardware del software, con lo cual una persona que no disponga de ningún 

conocimiento del hardware pueda fácilmente crear un programa que interactúe con la planta. 

Es por eso que el entorno de programación tiene que ser sencillo. Las razones: 

 El departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Vigo, que es 

el departamento del que depende este proyecto dispone ya de una licencia de labView, 

lo cual supone el ahorro de la compra de un SCADA nuevo. Además al tener licencia 

se puede dispones de la ayuda del Servicio Técnico de labview en España, para 

cualquier duda que pueda surgir. 

 En el mencionado departamento, que al fin y al cabo es el usuario final del SCADA, 

ya se conoce LabView, con lo cual a la hora de hacer cambios en la programación se 

dispondrá de personal capaz de hacerlo. 

 El entorno de programación es gráfico. 

 LabView dispone de funciones específicas para el tratamiento de señales. 

 

10.1. Labiew 

LabView es un entorno de programación de National Instruments enfocado a la realización de 

programas que interactúen con hardware de instrumentación. Dispone de funciones 

específicas para interactuar con prácticamente todos los estándares industriales de 

instrumentación, asi como funciones para tratar posteriormente las señales obtenidas. Bajo la 

filosofía de National Instruments, “El ordenador es el instrumento”, LabView es el puente 

entre el usuario y el hardware. LabView es un entorno de programación gráfico, lo que quiere 

decir que en vez de programar escribiendo texto, se uso “arrastrar y soltar”, con lo cual se 

facilita tanto la programación para alguien sin suficiente experiencia en ello como la 

depuración del programa. El manejo de tablas y gráficos es mucho más fácil, y dispone desde 

el comienzo de unos controles gráficos diseñados especialmente para imitar los cuadros de 

control habituales en la industria.  

 

La versión de labView que se ha usado para el desarrollo del software ha sido la 8.0. 
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11. Manual del programa. 

En este punto se hará una breve descripción del programa, con el fin de facilitar su uso. Este 

programa será el encargado de controlar, monitorizar y guardar los datos que se tomen en 

cada ensayo experimental. 

El archivo principal del programa es “plantaDropV2.vi”. 

 

Figura (11.1) 

Donde se pueden visualizar las variables físicas principales: 

 El Caudal de aire real. 

 La temperatura del termopar. 

 La cantidad de pelet aproximada existente en el quemador.  

 Gráfica de altura del lecho. 

 Gráfica de las temperaturas a lo largo del tiempo. 

 

En cuanto al control: 

 Marcha/Paro del proceso en cualquier instante del experimento. 

 Porcentaje de tiempo que se desea activar el motor de llenado o vaciado. 

 Tiempo del proceso hasta el siguiente llenado. 
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11.1. Funcionamiento 

Antes de iniciar el proceso el programa comprobará el modo de trabajo. Si se encuentra en 

modo MANUAL, no nos permitirá hacer nada hasta que se cambie a modo PC. Cuando 

detecta el modo de funcionamiento correcto, el programa pasará a modo operativo. Llegados a 

este punto hay comprobar que el botón Marcha/paro está activo, situado en la parte superior 

izquierda. 

 

Figura (11.2) 

Dependiendo del experimento a realizar habrá que especificar unos tiempos de alimentación 

de Pelet al quemador diferentes. Por ello, se ha provisto de dos selectores en los que 

especificaremos el tiempo que dura el ensayo hasta el siguiente llenado, y otro selector donde 

indicaremos en porcentaje el tiempo (sobre el tiempo de duración total) que se desea que 

alimente de pelet al quemador. Los indicadores de tiempo en On y Off, nos facilitan la visión 

en cada instante del tiempo transcurrido. 

 

Figura (11.3) 

Cuando el botón de sentido de giro está a izquierdas, se accionará el modo de vaciado del 

tornillo sinfín. Hay que tener especial cuidado cuando se accione este sentido ya que se atasca 

y puede quemar el motor eléctrico. Por el contrario, si se acciona el sentido a derechas, 

realizará la función de alimentación. La mayoría de los ensayos solo requerirán de la función 

de alimentación.  

 

Figura (11.4) 
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Durante el proceso de llenado o vaciado de combustible, no se realizará ninguna toma de 

muestras. Una vez concluido, comenzará a realizar medidas, de las que podremos indicar cada 

cuanto tiempo deseamos que se tomen, con un máximo de cada 5 seg. 

 

Figura (11.5) 

En el proceso de toma de datos (motor de alimentación parado) se guardarán los datos en un 

archivo de Excel. Las magnitudes que se recogen: 

 Desplazamiento inicial (mm). 

 Desplazamiento actual (mm). 

 Desplazamiento actual (V). 

 Caudal de aire. 

 Temperatura del termopar. 

 Hora a la que se realiza la muestra. 

 Numero de muestra. 

 
Figura (11.6) 
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12. Seguridad 

Para el manejo de este equipo no es necesaria ninguna formación específica, sino el empleo 

del sentido común. No obstante se resaltan a continuación algunos de los riesgos importantes 

a tener en  cuenta:  

Riesgo de incendio. 

En el dispositivo diseñado se produce una combustión provocada de ciertos materiales. Para 

evitar incendios deben seguirse las medidas de seguridad siguientes: 

 La superficie exterior del equipo alcanza temperaturas muy elevadas que podrían 

provocar la combustión de material combustible situado próximo a él. Debe evitarse el 

contacto de cualquier material susceptible de arder con la superficie del quemador, 

prestando especial atención a los cables de los termopares y de alimentación del 

ignitor. 

 Caudales de aire demasiado elevados pueden provocar la salida de material 

incandescente por la boca del quemador, con el consiguiente riesgo de incendio. El 

área de trabajo debe estar libre de material combustible y perfectamente despejada 

para evitar accidentes. Además debe ponerse atención a los caudales de aire 

seleccionados. 

 Bajo ningún concepto debe dejarse la máquina funcionando sin vigilancia continua. El 

reinicio del sistema provocado por cualquier causa puede producir la aceleración del 

ventilador hasta su máximo de revoluciones, dando lugar al riesgo expuesto en el 

punto anterior. 

 Durante el funcionamiento de la máquina debe disponerse de un extintor de polvo seco 

o CO2 apto para fuegos eléctricos y de fácil acceso. 

 Una vez terminado el ensayo, el experimentador debe asegurarse de que la combustión 

está completamente extinguida. 

 Es muy importante mantener perfectamente nivelado el equipo  durante los ensayos y 

apoyado sobre el suelo con todas las ruedas frenadas para evitar la caída accidental del 

dispositivo y el consiguiente riesgo de incendio. 
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Riesgo de quemaduras. 

 Durante los experimentos deben emplearse ropa y calzado de trabajo adecuados. 

Cerrados y no continuadores de la combustión. 

 Es importante el empleo de guantes de protección en todas las operaciones que 

impliquen manipulación de los elementos del quemador. 

 La superficie exterior del quemador alcanza altas temperaturas por lo que cualquier 

contacto con ella, por breve que sea, puede provocar graves quemaduras. 

 Aunque no sean visibles, por la boca del quemador pueden salir llamas de una altura 

considerable que podrían provocar quemaduras importantes. No se deben poner las 

manos a la salida del cilindro ni asomarse bajo ningún concepto. 

 La operación de retirada del ignitor de su alojamiento una vez iniciada la combustión 

puede provocar lesiones, por lo que debe realizarse mediante herramientas adecuadas 

(llaves, alicates, etc.) y guantes pero nunca empleando las manos directamente. 

 Las operaciones de limpieza del quemador una vez terminado el ensayo deben 

realizarse con el quemador completamente frío y desconectado de la red eléctrica.  

Riesgo de inhalación de gases. 

 Durante el ensayo de un combustible se produce emisión de gases de combustión, 

algunos de los cuales pueden ser tóxicos o asfixiantes. Para evitarla inhalación de 

dichos gases se deben realizar los ensayos en el exterior o en locales bien ventilados 

con una extracción adecuada. Es conveniente mantener encendida la sonda de gases 

empleada para las mediciones del ensayo y controlar las concentraciones de gases en 

el local periódicamente. 

Riesgos eléctricos 

A pesar de que no se presenta el proyecto de la parte  eléctrica, si se indican cuales son los 

subconjuntos con dispositivos eléctricos, por ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Nunca se debe realizar reparación eléctrica alguna sin desconectar primero la planta de 

la red eléctrica.  

 No se debe tocar ningún elemento de la planta con las manos húmedas ni sin calzado 

apropiado, debido al riesgo de recibir una descarga eléctrica. 
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 En caso de incendio nunca se debe intentar sofocarlo con agua. Debe emplearse un 

extintor apropiado para fuegos eléctricos y desconectar la alimentación eléctrica lo 

antes posible. 

 

12.1. Seguridad pasiva 

Cuando se habla de seguridad pasiva de la instalación nos estamos refiriendo a la protección 

eléctrica de los dispositivos eléctricos que conforman la instalación. Para protegerlos, se ha 

instalado en la entrada de la alimentación un interruptor automático magnetotérmico 

combinado con un interruptor deferencial, ambos de corriente trifásica. El magnetotérmico es 

el encargado de detectar sobrecorrientes o cortocircuitos originados en la instalación eléctrica 

cuando se sobrepasa la potencia prevista en el circuito. Por su parte, el objetivo del diferencial 

es controlar toda la corriente que fluye desde la alimentación por la línea de se hasta la carga 

y que regresa a la alimentación por la línea de neutro. Detecta cualquier desequilibrio entre 

los dos caudales de corriente, cortando la alimentación a la carga en un periodo de 

milisegundos cuando se supera un nivel especificado de fallo de corriente.  

 

Figura (12.1) 

Cuyas características: 

 Cierre brusco 

 Vida eléctrica: 20.000 maniobras. 

 Tropicalización: ejecución 2 (humedad selectiva 95% a 55). 

 Curva C: los disparos magnéticos son entre 5 y 10 In. 

 Producto certificado AENOR conforme a la norma UNE-EN 60898. 

 Montaje para carril DIN. 
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 Tensión de empleo (VCA) 230/400. 

 Poder de corte (A) 6000. 

 Calibre 6 a 40 a 30º C. 

 

Además de los elementos citados anteriormente, se ha instalado un varistor en paralelo con 

cada línea de fase y neutro de la entrada de la alimentación para proteger de sobretensiones 

transitorias provocadas por la red eléctrica. También se han instalado fusibles con los 

siguientes amperajes en la alimentación de: 

 PICA-P: 1ª. 

 Omron E5CK: 0.5 A. 

 Placa PCB: 0.5 A. 

 Caudalímetro: 4 A. 

 Fuente +24V: 5 A. 

 Fuente +12V: 5 A. 

 Ignitor: 5 A. 

 Enchufe auxiliar: 5 A. 

 Variador: 10 A. 
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13. Presupuesto 

Concepto Precio unitario  Unidades Precio total 

Variador de frecuencia 

Ventilador 

Caudalímetro VP Instruments 

Visualizador PICA-P 

Controlador Omron E5CK 

Termopar tipo B 

Fuente de alimentación +24 V 

Fuente de alimentación +12 V 

Armario eléctrico (1000x600x250) 

Placa montaje metálica (1000x600) 

Tarjeta PCI 9111 Adlink 

Ignitor 

Ordenador  

Relés 

Zócalos de relés 

Conmutadores 

Magnetotérmico 

Diferencial 

Material electrónico 

235.00 

352.00 

1384.00 

90.00 

400.00 

28.94 

252.00 

84.44 

305.00 

71.56 

397.25 

20.50 

400 

5.25 

3.70 

5.00 

24.15 

34.44 

97 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

1 

1 

1 

235.00 

352.00 

1384.00 

90.00 

400.00 

28.94 

252.00 

84.44 

305.00 

71.56 

397.25 

20.50 

400 

21 

14.8 

15 

24.15 

34.44 

97 

 Total: 4227.08 
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