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RESUMEN 

Este trabajo trata el diseño conceptual  y de detalle de un reactor de atmosfera controlada 
para la producción de carbones vítreos en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

En el desarrollo de investigaciones institucionales se llegan a encontrar varias barreras que 
impiden llegar a desarrollos prácticos de los resultados teóricos encontrados, debido a la 
falta de maquinaria especializada capas de cumplir con las condiciones necesarias para 
proporcionar un entorno que permita ejecutar físicamente acciones que busquen 
materializar procesos. La producción de materiales modernos es quizá una de las ramas 
de la investigación que exige de maquinaria muy especializada que permita proporcionar 
condiciones específicas para someter materiales a procesos de temperatura y atmosfera 
controlada. 

En la búsqueda de la adecuación de los laboratorios de la E.I.A, se encuentra la necesidad 
de contar con maquinas capaces de desarrollar diversos procesos desarrollando las 
competencias pactadas para cada área de énfasis de las diferentes carreras. Para este 
caso se busco proporcionar una maquina capaz de desarrollar procesos térmicos 
controlando las etapas de calentamiento y garantizando la precisión de las medidas 
pactadas, en pro del desarrollo del área de materiales en la búsqueda de investigaciones 
experimentales que conlleven a la producción de materiales modernos dentro la las 
instalaciones de la institución. 

Debido a lo anterior se realizo un diseño de concepto y detalle de un reactor de temperatura 
y atmosfera controlada enfocado a la producción de carbones vítreos dentro de los 
laboratorios de la E.I.A. Las necesidades pactadas para este reactor están enfocadas a la 
posibilidad de poder variar los parámetros de funcionamiento, de tal forma que se pueda 
incursionar en el desarrollo de procesos diferentes a la producción de los carbones vítreos. 
A partir de las necesidades se crean soluciones mecánicas, estructurales, electrónicas y de 
software, enfocadas al funcionamiento conjunto del reactor de temperatura y atmosfera 
controlada. 

Palabras claves: diseño de concepto, diseño de detalle, reactor, carbones vítreos, modelo 
matemático, controlados PID, planos CAD. 
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ABSTRACT 

This paper represent the conceptual and detailed design of a reactor for producing glassy 
carbons in a controlled atmosphere in the laboratories of the Escuela de Ingenieria de 
Antioquia 

In the development of institutional research had detected several barriers to reach practical 
developments of the theoretical results found, due to lack of specialized machinery layers 
to meet the conditions necessary to provide an environment for executing actions that seek 
to materialize physically processes. The production of modern materials is perhaps one of 
the branches of research that requires very specialized equipment that allows providing 
specific conditions for submitting materials to processes controlled temperature and 
atmosphere. 

Looking for the adequacy of the EIA laboratories it is clear that it a need to have different 
machines that can provide the skill to complete each objective of the different subjects or 
education areas of the institution. For this case we seek to provide a machine capable of 
controlling the thermal processes develop heating stages and ensuring accuracy of the 
measurements agreed, for development in the area of materials research in the 
experimental finding that lead to production of modern materials within the facilities of the 
institution. 

Because of this it was made a concept and detail design of a reactor in temperature and 
controlled atmosphere focused on glassy carbon production within the EIA laboratories the 
requirements for this reactor agreed are focused on the possibility to vary the operating 
parameters, so that it can move into the development of processes other than the production 
of vitreous carbon. Since needs are created mechanical solutions, structural, electronic, and 
software, focusing on the joint operation of the reactor temperature and controlled 
atmosphere. 

 

Keywords: concept design, detailed design, reactor, vitreous carbon, mathematical model, 
PID controlled, CAD drawings. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo trata el diseño conceptual y de detalle de un reactor de atmosfera y temperatura 
controlada para la producción de carbones vítreos en los laboratorios de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

El proyecto se desarrolla en pro de solucionar un requerimiento de los laboratorios de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA), ya que no se cuenta con un reactor de atmosfera 
y temperatura controlada capaz de realizar procesos térmicos inertes en los cuales se 
desarrollen materiales alternos o procesos de temple controlando la intensidad de la 
temperatura y la presión. Es importante para el área de materiales contar con un equipo de 
estas condiciones, ya que se puede incursionar en el desarrollo de grupos de investigación 
o practicas de laboratorio que busquen producir materiales incursionando en  el proceso de 
constitución de estos mismos. Tal es el caso de los carbones vítreos. 

Para el diseño del reactor se partió de unas necesidades y requerimientos pactados a partir 
de las condiciones necesarias para producir carbones vítreos, que para este caso son una 
temperatura controlada y una atmosfera inerte. De igual manera se busco diseñar una 
maquina adecuada para los laboratorios de la E.I.A en el área de materiales, por lo cual se 
unificaron estos requerimientos con los de la producción de los carbones vítreos. A partir 
de búsquedas bibliográficas y entrevistas con docentes se pudieron enumerar las 
necesidades en orden de importancia. 

En la segunda etapa del proyecto se plantean soluciones a las diferentes necesidades 
pactadas en la etapa anterior mediante el uso de matrices de solución, en los cuales se 
estudia cada una de las soluciones buscando siempre cumplir eficientemente con los 
requerimientos de funcionamiento. Una vez pactadas las soluciones se inicia a modelar 
computacionalmente el sistema usando planos CAD, los cuales muestran físicamente el 
reactor diseñado. Del mismo modo se muestra el desarrollo de los diferentes circuitos que 
permitirán la interacción de los diferentes componentes eléctricos del sistema, usando Solid 
Edge. 

En la tercera etapa se desarrolla un software y una interfaz grafica que permita la interacción 
de las señales del sistema con el fin de realizar una modelación matemática del sistema. 

En la última etapa se muestra las modelaciones matemáticas de sistemas de temperatura 
y modelaciones computacionales de sistemas de presión que sigan la misma dinámica de 
las variables pactadas. a partir de estos modelos matemáticos se diseñan controladores PI 
que permitan el comportamiento estable de las variables en el transcurso de la operación. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) carece de un reactor para la producción de 
carbones vítreos, el cual que tenga la capacidad de generar una atmosfera controlada a 
partir de la acción de una resistencia eléctrica y la acción de gases inertes, en la cual se 
puedan variar su presión y temperatura sin tener mayor oscilación en el sistema, mediante 
una interfaz usuario-equipo que permita ajustar los parámetros de funcionamiento. Dicho 
reactor contribuirá con el desarrollo de investigación de materiales alternativos y a las 
actividades de docencia propias de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Con el desarrollo de este trabajo de grado es un insumo para dar inicio a la investigación 
en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, sobre desarrollo de los carbones vítreos y otros 
materiales cuya fabricación requiera un proceso con atmosfera y temperatura controladas.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un reactor de atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos para el 
laboratorio de materiales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diseñar la estructura mecánica del reactor acorde a las condiciones de temperatura 
y presión durante su operación. 

 Determinar los componentes eléctricos y mecánicos, que satisfagan los 
requerimientos funcionales del reactor para obtener carbones vítreos.  

 Diseñar una red electrónica que permita la interacción de señales de los diferentes 
actuadores y sensores del reactor. 

 Diseñar una interfaz gráfica computacional, que permita la interacción entre reactor 
y el operador de tal manera que se puedan modificar los parámetros de 
funcionamiento. 

 Modelar el comportamiento dinámico del reactor acorde a la variación de la presión 
y la temperatura del proceso. 

 Diseñar un controlador a partir de los datos obtenidos de la dinámica del sistema, 
de tal modo que permita mantener estable la temperatura y presión del reactor. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Carbones vítreos 

Los carbones vítreos son un grupo de materiales cerámicos que poseen estructuras 
moleculares y cristalinas con características propias de los polímeros, cubriendo así 
cualidades de ambas familias; estos materiales están relacionados con los grafitos debido 
a su consistencia y color opaco, sin embargo se diferencian de estos por su micro estructura 
de fullereno la cual es una forma alotrópica del carbón. Son materiales refractarios y 
resistentes al ataque químico, que poseen una adecuada  ductilidad y tenacidad (M.M, 
Cotella, C, & Barbero, 2004), que los hace útiles en múltiples aplicaciones industriales, 
algunas de las cuales se muestran en la figura 1. 

 

Ilustración 1 Productos industriales de carbón vítreos 
Tomado de http://www.2spi.es/catalog/mounts/vitreous.html 

1.3.1.1 Propiedades de los carbones vítreos: 

Algunas propiedades que exhiben de los carbones vítreos son: 

 

 Altas propiedades mecánicas, originadas por una malla continua libre de la 

presencia de micro-poros, que le confiere excelentes características mecánicas, 

tales como su elevada dureza y resistencias a tracción, compresión y corte, aun a 

temperatura tan alta como 2427 ° C en atmósfera inerte o en vacío, sin  mostrar 

agrietamiento o fragilización. 

 

 Alta pureza, pues se compone de carbono puro careciendo de características 

extrañas que lo hacen adecuado para aplicaciones en el análisis químico, la 

tecnología de semiconductores y tratamiento de materiales puros. 

 

 Alta resistencia química y a la corrosión a temperatura ambiente en presencia de 

ácidos, agentes alcalinos, sistemas biológicos y fluidos fisiológicos que lo hacen útil 

en la industria química y en la medicina de trasplantes como material bio compatible. 

http://www.2spi.es/catalog/mounts/vitreous.html
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Pueden sufrir fusión localizada en presencia  de  oxígeno y  ácidos sobre 600° C. 

Sin embargo, investigaciones de empresas internacionales, que iniciaron con el 

desarrollo de productos de carbones vítreos, han conseguido demostrar que el 

carbón vítreo es el material carbonoso más resistente a la oxidación (M.M, Cotella, 

C, & Barbero, 2004).  

 

 Buena conductividad eléctrica que lo hace adecuado para la industria electroquímica 

y la tecnología de sensores. 

 

 Impermeabilidad a gases y líquidos, ya que poseen estructura sellada continua y 

compacta, sin porosidad abierta, que los asimila al vidrio de sílice, haciéndolo ideal 

para uso en tecnologías que requieren vacío. 

La tabla 1, resume las propiedades generales de los carbones vítreos con valores 
característicos. 

 
Tabla 1: Propiedades físicas de los carbones vítreos  

Resistencia  a la 
compresión 

15-75 psi (0.10-0.52 MPa) 

Resistencia a la tensión 25-50 psi (0.17-0.34 MPa) 

Resistencia a la cizalla 
de corte 

4.4x103 psi (30.3 Mpa) 

Dureza en Mohs  6-7 Mohs  

Módulo de elasticidad 
bajo tensión 

14.6 × 103 psi (101.84 MPa) 

Módulo de corte 4.4 × 103 psi (30.3 MPa) 

Conductividad térmica a 
granel 

0.021 - 
0.29 BTU/ft ·hr·°F 

(0.033 - 0.050 W/m °C) 

Resistividad 
volumétrica 

12.7 × 10-2 ohm · in (32.3 × 10-2 ohm · cm) 

Resistencia a la 
temperatura en el aire   

600°F (315°C) 

Resistencia a la 
temperatura en un 
ambiente inerte 

6330°F (3499°C) 

Tomada de http://www.ergaerospace.com/RVC-properties.htm 

http://www.ergaerospace.com/RVC-properties.htm
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 Alta calidad de la superficial con gran dureza y baja rugosidad. Estas características 

son óptimas para la industria de los semiconductores y el vidrio. 

 

 Bajo coeficiente de dilatación térmica por lo que conserva su forma en las 

aplicaciones de alta temperatura. 

 

 Excelente resistencia a los choques térmicos en comparación con los materiales 

cerámicos y metálicos.  

Los carbones vítreos tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos sectores como 
la industria electrónica, la fundición de metales, equipos de ensayo en laboratorios y en 
medicina. Se utilizan como electrodos en las baterías gracias a su capacidad química de 
repeler la acción del sulfato de las celdas galvánicas (figura 2). En el sector de la medicina 
están siendo utilizados como implantes biomédicos por ser inertes a los fluidos fisiológicos, 
requisito fundamental para su uso dentro del cuerpo humano, así mismo sus altas 
propiedades mecánicas combinadas con su baja densidad  los hacen “adecuados” para el 
desarrollo de prótesis. También son utilizados como filtros y catalizadores para purificación 
de agua ya que en su proceso de manufactura, se puede generar micro-porosidad con alta 
superficie especifica (M.M, Cotella, C, & Barbero, 2004). 

 
Ilustración 2.Electrodos de carbón vítreo 

Tomado de http://www.als-japan.com/1037.html 

La empresa Estadounidense SPI supplies incursiono con la producción de platos para la 
evaporación (figura 3), usando carbones vítreos como materia prima. Se utiliza en 
investigaciones de química analítica para procedimientos de descomposición húmeda. Este 
producto es caracterizado por su bajo costo con respecto a otros productos, y por su alta 
resistencia a la corrosión experimentada en el proceso ante agentes químicos como el 
peróxido de sodio, Fe, Cr y Ni. Los platos también son utilizados como crisoles que en 
comparación a los crisoles de platino, posee una vida útil mas alargada gracias a que su 
estructura no se afecta químicamente ni térmicamente 

 
Ilustración 3. Platos de carbón para evaporación 

Tomado de http://www.2spi.es/catalog/mounts/spi-glas-11-glassy-carbon-evaporating-dishes.php  
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En Colombia actualmente se adelantan investigaciones usando carbones vítreos. Estos son 
utilizados como electrodos para procesos de tratamiento a materiales y sustancias, 
buscando determinadas reacciones ante el uso de estímulos eléctricos; tal como se realizó 
en la universidad Tecnológica de Pereira, en la cual se estudió el comportamiento electro 
químico del cianuro usando un electrodo de carbón vítreo. También se adelantan estudios 
para desarrollar una fuente de almacenamiento de energía, tipo capacitor, usando carbones 
vítreos con potencial aplicación de autos eléctricos. Sin embargo, a pesar de lo anterior, no 
se logró encontrar desarrollo de investigaciones en el proceso de fabricación de carbones 
vítreos en Colombia (Domínguez & Cobos, 2009). 
 
En la Escuela de Ingeniería de Antioquia Doctora Adriana Quinchia adelanta 
investigaciones en la producción de carbono activado, que requiere el control preciso de la 
atmosfera (reductora o neutra). Este grupo de investigación diseño un reactor de pirolisis 
propio diseñado bajo especificaciones del proceso en el cual llevan a cabo experimentos 
con materiales orgánicos como el bagazo de plátano y de caña de azúcar, con el objetivo 
de obtener carbón activado de gran calidad. En cierta forma y en gran medida, la producción 
de carbones vítreos se puede comparar con la producción de carbones activados, en la cual 
se usa un horno de atmósfera controlada, que funciona con un controlador de temperatura. 
Igualmente, el horno permite regular el tipo, presión y flujo de gases de carbonización y 
activación, mediante un tablero de control de gases (emisión, 2011). Actualmente se puede 
conseguir hornos con estas características, sin embargo poseen precios elevados debido a 
que su uso se centra en la investigación de materiales, más la tecnología no tiene una gran 
difusión a nivel productivo. 

1.3.1.2 Producción de carbón vítreo: 

Para generar un carbón vítreo se parte de precursores poliméricos sin características 
específicas; estos se mezclan con madera, que le proporciona la adición de carbono al 
material, además se usa  resina fenólica como medio adhesivo para aglutinar las materias 
primas y consolidar la forma del producto que se desea obtener. La mezcla homogenizada 
se compactan por prensado para obtener a la geometría especifica del producto, que 
posteriormente se lleva al interior de un reactor que cumple ciertas condiciones 
atmosféricas tanto de presión como de temperatura donde se produce la transformación de 
los precursores polimérico a un carbón vítreo (Parra, et Al., 2004)(Domínguez & Cobos, 
2009). 

 
Ilustración 4. Estructura del carbón vítreo 

Tomado de http://www.als-japan.com/1037.html 
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El proceso de fabricación del carbón vítreo, requiere un reactor  que permita fijar, variar y 
controlar la temperatura y presión acorde a conveniencia  según características especificas 
deseables. En general, la temperatura óptima para lograr la trasformación de los 
precursores poliméricos a carbón vítreo se ubica rango de 1200 a 1300 °C. La presión que 
se ha de controlar es la de los gases que se inyectan dentro la cámara de reacción para 
formar atmosferas reductoras o neutras que aíslen el producto de la degradación termo-
oxidativa del aire atmosférico. El caudal de gases introducidos es determinado por el 
volumen de la cámara de reacción y la mezcla de gases a utilizar en el proceso. El reactor 
debe permitir la mezcla de gases en diferentes proporciones de tal forma que posibilita la 
obtención de carbones vítreos de diferentes grados de transformación y micro estructuras, 
lo cual es definitivo para estudiar variación es sus propiedades, estabilidad y funcionalidad.  

1.3.2 Atmosfera controlada: 

Se habla de una atmósfera controlada cuando se pueden variar reguladamente las 
condiciones  de  temperatura, presión y concentración de gases en el interior de una cámara 
de reacción. Dicho proceso se lleva a cabo mediante la acción de actuadores, medidores y 
controladores que permiten variar, seleccionar y fijar los parámetros del proceso de 
trasformación o producción de un determinado material. El control de atmosfera no solo se 
utiliza en procesos térmicos a nivel industrial, también es aplicable en procesos macro, tales 
como la conservación de alimentos (figura 5), de fauna, de flora, e inclusive de objetos que 
requieran de una cantidad determinada de oxígeno para su conservación; o en viveros, 
granjas avícolas y apícolas, en los cuales se debe de regular la temperatura, la humedad, 
la cantidad de luz sobre un lugar cerrado, todo para proporcionar las condiciones ideales 
para el crecimiento de las plantas o reproducción y crecimiento de animales.  

 
Ilustración 5.Cavas de atmosfera y temperatura controlada para jamones serrano 

Tomado de http://www.jamonesancin.com/servicios.php 

Existen varios métodos que pueden utilizarse para proveer una atmosfera controlada: 

 Atmósfera controlada – CA: Posee una concentración de oxígeno (O2) y dióxido de 

carbono (CO2) ambos diluidos hasta el 3% dentro el volumen en que se encuentran. 

Para estas condiciones es necesario que la cámara que almacena la atmosfera sea 

totalmente hermética, es decir, que no haya fuga de gases 
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 Oxígeno ultra bajo – ULO: Para el desarrollo de este tipo de atmosfera es necesaria 

la implementación de tecnología de control e informática, que permitan que al 

oxígeno mantenerse a niveles entre 1 y 3% en volumen. Se puede observar una 

gran diferencia en calidad con respecto a los productos almacenados en la 

atmosfera controlada CA. 

 

 Sistema dinámico bajo en oxígeno inicial – DILOS: Para esta atmosfera se realiza 

un proceso de pre purga en el cual se garantiza que desde el inicio del proceso los 

niveles de oxígeno están por debajo del 1% en volumen. Es un proceso más preciso 

que exige una mejor respuesta, por lo cual es necesario el uso de estrategias 

avanzadas de control que permitan predecir y compensar todas las perturbaciones 

que sufra el sistema. 

1.3.2.1 Hornos de atmosfera controlada:  

Los diferentes tipos de hornos de atmosfera controlada, son ampliamente usados en 
infinidad de procesos industriales para efectuar modificaciones en productos mediante 
tratamientos térmicos específicos. También se habla de una atmosfera controlada cuando 
se requiere un proceso que combine la manipulación de la temperatura y la presión, tal es 
el caso se los equipos esterilizadores de indumentaria o instrumental quirúrgico, 
odontológico y sanitario, como también en envases e instrumentos en el sector alimenticio 
(figura 6). 

 
Ilustración 6.Horno de atmosfera controlada 

Tomado de http://www.cervitrum.es/equipamiento-tecnicas-preparacion-de-muestras.html 

Hasta donde se realizó la documentación se encontró que no existen registros de empresas 
que se dediquen a producir equipos de las características que se describen en este trabajo 
de grado, debido a que su demanda no es continua, lo cual los hace poco comerciales. La 
demanda de estos equipos tiende a fluctuar dependiendo de las iniciativas de las personas 
para realizar investigaciones, bien sea en instituciones educativas (figura 7), empresas 
comercializadoras de materiales carbonosos, o procesos de innovación, de este modo los 
equipos vendidos en Colombia se diseñan y fabrican bajo pedido previo a empresas 
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representantes de alguna multinacional o cliente específico, lo cual en la mayoría de los 
caso conlleva a que la adquisición del equipo sea a un elevado costo. La mayoría del 
comercio se basa entonces en importaciones de equipos ensamblados. Siendo así, las 
exportaciones son nulas. 

1.3.2.2 Aplicación de los hornos de atmosfera controlada: 

Son muchas las aplicaciones de los hornos de atmosfera controlada, teniendo en cuenta 

que estos garantizan unas características determinadas por el usuario o cliente. 

Actualmente son utilizados en la producción de materiales compuestos, tal como se 

muestra en un artículo de la revista electrónica Latinoamericana de Metalurgia y Materiales 

(Cabello, Delgado, Puchi, & Torres, 2009), en el cual a partir de un proceso térmico (figura  

7) usando un horno tipo auto clave, se analiza la relajación de los esfuerzos en aceros. 

 
Ilustración 7.Tratamiento térmico de metales 

Tomado de http://www.cervitrum.es/equipamiento-tecnicas-preparacion-de-muestras.html  

También es muy común el uso de reactores para producir carbono activado que es un 

material adsorbente alta superficie interna con buena distribución de poros, propiedades 

que le permiten atrapar una gran diversidad de moléculas , (Bastidas, Márquez, & 

Rodríguez, 2010). En la producción de carbones activados se expone un material 

lignocelulósico como el aserrín de madera a la acción de un agente de activación a una 

determinada temperatura que debe de permanecer estable. Por ser un proceso de pirolisis, 

utiliza gases neutros, debido a que se precisa la presencia de oxígeno para generar micro-

porosidades que le otorgan una alta superficie específica (figura 12). El reactor se vuelve 

indispensable en la producción ya que su punto de activación se garantiza en un lapso de 

tiempo a una temperatura determinada, sin generar variaciones de esta misma. En 

Colombia algunos proyectos han obtenido carbones activados de alta capacidad  (figura 8) 

a partir de residuos orgánicos como vainas de frijol post-cosecha  (Bastidas, Márquez, & 

Rodríguez, 2010), y de botellas de post-consumo de PET (Parra, Ania, Arenillas, Rubiera & 

Palacios, 2004).  
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En el segundo estudio se observo que los residuos de PET tratados en atmosferas inertes, 

sin presencia de ningún activante, ni de oxígeno, comenzaron a desarrollar estructuras 

compactas, sin presencia de poros que desarrollaron características vítreas. Por lo tanto 

esta investigación surgiere la posibilidad de remplazar parcialmente los costosos 

percusores poliméricos de grado analítico, por residuos de origen polimérico procesados 

en el horno de atmosfera y temperatura controlada como alternativa para la producir de 

carbones vítreos como el que se pretende diseñar en este trabajo de grado.  

 
Ilustración 8. Macro poros carbón vítreo 

Tomado de http://www.selee.com/Selee_Corporation_Carbon_Foam_Details.php 

1.3.3 Control en proceso del horno: 

La bibliografía disponible recomienda utilizar un controlador de lazo cerrado (figura 9), en 

hornos para realizar tratamientos térmicos en atmosfera controlada de materiales que 

requieran micro-estructuras y propiedades muy especificas. Las medidas y datos 

recopilados por los sensores sobre los parámetros definidos se convierte en la 

realimentación del sistema de control del proceso, comparando el valor actual de la planta 

con el valor deseado (Herrera Jumbo & Vásquez Torres, 2011). 

 
Ilustración 9.Control en lazo cerrado 

Tomado de http://automatizacionhistori.blogspot.com/ 

La toma de medidas de la temperatura se realiza usando termopares, que están 

constituidos por la unión de dos alambres metálicos con diferentes conductividades térmica 

y eléctrica, los cuales al experimentar en su punto de unión una temperatura diferente a la 

temperatura de referencia, producen un flujo de electrones desde un material al otro, 
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generando así una corriente eléctrica, fenómeno conocido como efecto Seebeck (figura 10). 

Dependiendo de los metales que se unen, se encuentra una gama de termopares como los 

tipos J, K, T, E, PT100, cada uno de los cuales está diseñado para medir variaciones en un 

rango especifico de temperatura. (Herrera Jumbo & Vásquez Torres, 2011).  

 

 

Ilustración 10.Termopar 
Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar 

El control de la atmosfera dentro de un horno, también requiere de una interfaz humano 

maquina  (HMI, por sus siglas en ingles). A partir de este sistema se establecen los valores 

de los parámetros a controlar, que son ingresados manualmente por el operario a través de 

una interfaz gráfica de entradas y salidas (figura 11). Se caracteriza por que muestra al 

operario el estado de la planta, mediante gráficos, tablas, indicadores, alarmas, dando así 

la posibilidad de tomar decisiones con respecto a la configuración establecida. Se 

recomienda la programación del HMI en un entorno grafico como el LabVIEW, el cual a 

partir de diagramas de flujo, permite interconectar la información mostrada y captada en el 

HMI, y posteriormente, direccionarla a los elementos de control del sistema (Herrera Jumbo 

& Vásquez Torres, 2011). 

 
Ilustración 11. PLC 

Tomado de http://www.automationdirect.com/adc/Overview/Catalog 

 

Para controlar la atmosfera dentro de un horno es necesario estar adaptando parámetros 

según las necesidades, es por esto que se vuelve indispensable el uso de un sistema HMI 

(interfaz humano maquina), el cual permite la interacción entre el hombre y la máquina. A 

partir de este sistema se establecen los valores de los parámetros a controlar, los cuales 

http://www.automationdirect.com/adc/Overview/Catalog
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son ingresados manualmente por el operario a través de una interfaz gráfica de entradas y 

salidas (figura 12). Se caracteriza por que muestra al operario el estado de la planta, usando 

gráficos, tablas, indicadores, alarmas, dando así la posibilidad de tomar decisiones con 

respecto a la configuración establecida. Se recomienda la programación del HDMI en un 

entorno grafico como el LabVIEW, el cual a partir de diagramas de flujo, permite 

interconectar la información mostrada y captada en el HMI, y posteriormente, direccionarla 

a los elementos de control del sistema (Herrera Jumbo & Vásquez Torres, 2011). 

 
Ilustración 12.Interfaz usuario maquina 

Tomado de http://jelecom.org/TrainingUpdated/web/24.html 

Existen varios tipos de hornos para el tratamiento térmico de materiales, sus características 

varían de acuerdo al tamaño y a su capacidad calorífica, medida en BTU (unidad de medida 

térmica inglesa). La variación de la producción de calor se la da la resistencia usada, esta 

depende de factores como La geometría, la cual varía de acuerdo con su distribución a 

través del horno. Las más comunes son las muflas en “U”, dispuestas en la parte inferior 

del horno, las cuales tienen la capacidad de producir hasta 200 °C, dependiendo de su 

potencia (ver figura 13). También existen resistencias circulares dispuestas alrededor del 

horno, las cuales poseen permiten una  distribución más uniforme de calor, el problema es 

que hay que adaptarlas a cada tipo de horno, a diferencia de las muflas en “U”, que son 

estándar (López Proaño & Sánchez Jaramillo, 2009). 
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Ilustración 13.Horno tipo mufla 

Tomado de http://limacallao.olx.com.pe/horno-electrico-tipo-mufla-iid-74956133 

Un aspecto importante para la selección de una resistencia eléctrica, es la distribución de 

calor a través del área afectada. La geometría del recinto será otro gran factor para 

determinar la distribución del calor dentro del horno (figura 14), puesto que el aire caliente, 

al ser más liviano, tiende a subir, generando así gradientes de temperatura dentro del horno, 

por lo cual se hace necesario estudiar los fenómenos de transferencia de calor e 

implementar sistemas que permitan un aislamiento térmico, para reducir la perdida de calor 

en la cámara de reacción y por ende mayores consumos de energía por parte de las 

resistencias responsables del suministro de calor. 

  
Ilustración 14. Resistencias de calentamiento 

Tomado de http://www.ingelmecdeguatemala.com/resistencias-tubulares.html 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 Aislamiento térmico en el horno: 

Existen diferentes materiales que proveen aislamiento térmico. Uno de los de mayor uso en 

hornos es la lana mineral (figura 15), la cual es ideal para el aislamiento térmico, acústico y 

la protección contra incendios debido a que entre su estructura fibrosa multidireccional, 

alberga aire. Es un material no combustible derivado de la fusión de piedras basáltica, que 

posee masa suave y baja densidad, el cual conserva sus propiedades mecánicas a 

temperaturas superiores a 1000 °C.  

http://www.ingelmecdeguatemala.com/resistencias-tubulares.html
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Ilustración 15. Lana mineral 

Tomado de http://www.ratsa.com/catalogo.php?linea=1 

Se utiliza principalmente como protección pasiva contra el fuego  (figura 20) en la edificación 

además de cubiertas, fachadas, medianeras, forjados, particiones, suelos, techos, bajantes, 

conductos de ventilación, chimeneas, tuberías, elementos estructurales, entre otros (Roca, 

2007). También funciona perfectamente como aislante acústico, es por esto que 

actualmente se pueden encontrar varias presentaciones de lana mineral, de acuerdo al tipo 

de aislamiento que se realizara. 

 
Ilustración 16. Aislamiento de llama 

Tomado de http://simasa.com.mx/blog/tag/poliestireno/ 

Un material similar en estructura es la fibra de vidrio (figura 21)que contiene en su 
composición altos contenidos de óxidos de sodio y potasio, que se caracterizan por su 
acidez, bajo punto de fusión y alta solubilidad en presencia de humedad. 

  
Ilustración 17. Fibra de vidrio 

Tomada de http://www.ecured.cu/index.php/Fibra_de_vidrio 

http://www.ecured.cu/index.php/Fibra_de_vidrio
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Otra material que proporciona características óptimas para el aislamiento térmico son las 
espumas de poliuretano las cuales gracias a sus poros forman burbujas de aire que 
permiten aislar el entorno. Es un material plástico formado por una reacción química de dos 
compuestos diferentes como lo son el poliol y un isocianato, los cuales al ser mezclados 
liberan dióxido de carbono, lo cual forma las burbujas del material aislante (figura 18). 
 
A pesar de que no es un material que se usa industrialmente en el aislamiento térmico de 
procesos macro, se implementa para la construcción y otro tipo de aplicaciones, tal como 
lo son la producción de suelas, colchones, muebles. 
 
 

 

Ilustración 18. Espumas de poliuretano 

Tomado de http://tecnologiaat.blogspot.com/2009/10/tipos-de-elastomeros.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLOGICO 

En este capítulo se describe la metodología en etapas y actividades desarrolladas para dar 
cumplimiento a los objetivos trazados y llegar al diseño de concepto del horno de atmosfera 
y temperatura controlada.  
 

2.1 Etapa 1: Caracterización del problema. 

2.1.1 Actividad 1:  

Definición de las necesidades y requerimientos técnicos. Las necesidades y 

http://tecnologiaat.blogspot.com/2009/10/tipos-de-elastomeros.html
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requerimientos constituyen las entradas para iniciar el diseño del concepto del 
horno o reactor de atmosfera y temperatura controlada. 

2.1.2 Actividad 2:  

En esta etapa se busca definir los valores de las variables a manipular, teniendo en 
cuenta que para la producción del carbón vítreo  requiere cumplir características 
específicas. A partir de esta actividad se seleccionaron los rangos de trabajo de 
todos componentes del reactor, para obtener así la clarificación de las tareas. 

2.2 Etapa 2: Diseño mecánico. 

2.2.1 Actividad 3: 

Desarrollo del diseño de detalle una vez definidos los rangos de presión y 
temperatura. Se procedió a diseñar el volumen de la cámara donde se efectuará 
la transformación de precursores poliméricos a carbón vítreo. 

2.2.2 Actividad 4:  

Diseño de la carcasa  protectora que aísla al usuario de la cámara de reacción.   

2.2.3 Actividad 5:  

Diseño de la red de tuberías que permita interconectar los diferentes elementos de 
instrumentación del reactor, de tal forma que cada uno pueda cumplir con su tarea 
desde una posición fija y segura 

2.3 Etapa 3: Instrumentación del reactor. 

2.3.1 Actividad 6: 

En esta actividad se seleccionaron los componentes industriales que permitan 
ejecutar el proceso tales como válvulas, indicadores y los actuadores de la planta 
de trabajo. Para el caso de reactor, se hace referencia a los siguientes 
componentes: manómetro, termómetro, resistencia de temperatura, válvulas 
diferenciales, válvula de seguridad, sensor de temperatura, sensor de presión. 

2.3.2 Actividad 7: 

Se realizaron la cotización de los elementos seleccionados en la instrumentación 
con sus rangos y medidas determinadas, dado que el factor costo influye también 
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en la generación del diseño de concepto final. 

2.4 Etapa 4: Diseño electrónico. 

2.4.1 Actividad 8:  

Diseño de circuitos electrónicos para acondicionar las señales análogas 
producidas por los sensores del reactor, de tal forma que el valor oscile entre un 
rango permisible para el controlador. 

2.4.2 Actividad 9:  

Diseño de circuitos electrónicos de potencia que permitan que el controlador tenga 
acciones proporcionales sobre los actuadores. 

2.4.3 Actividad 10: 

Diseño dela red eléctrica que permita alimentar todos los sistemas eléctricos y 
electrónicos del reactor. 

2.4.4 Actividad 11:  

Diseño de una tarjeta de adquisición de datos que albergue el controlador, en esta 
tarjeta se recolectara toda la información enviada por los sensores y se enviara al 
computador, de igual manera se tendrá acción sobre los actuadores mediante una 
señal de control producida por el mismo controlador. 

2.5 Etapa 5: Diseño de software. 

2.5.1 Actividad 12:  

Diseño del software  de la interfaz gráfica intercomunicada con el controlador, de 
tal manera que se permita realizar una comunicación entre el reactor y la interfaz.  

2.5.2 Actividad 13: 

 Diseño del software que permita la interpretación de los datos de entrada al 
controlador. Este software tendrá la capacidad de enviar datos a los actuadores a 
partir de la salida de la ecuación de control 

2.6 Etapa 6: Modelación y simulación del sistema. 

2.6.1 Actividad 14:  

Simulación de los esfuerzos generados por las presiones de trabajo, aplicadas 
sobre cada una de las piezas mecánicas diseñadas para el reactor, de tal forma 
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que se pueda verificar la correcta operación bajo condiciones reales 

2.6.2 Actividad 15:  

Los laboratorios de la EIA poseen una planta de temperatura la cual ofrece las 
condiciones de trabajo necesarias para un proceso térmico, por lo cual se iniciara 
con el estudio del sistema de tal modo que se pueda utilizar en una toma de datos 
de comportamiento durante un proceso térmico, por lo cual se realizo una toma de 
datos de tal forma que se pueda tener valores de las medidas de los actuadores 
durante el proceso 

2.6.3 Actividad 16:  

A partir de la caracterización de la planta, se obtuvo una ecuación diferencial que 
describa el comportamiento del sistema ante estímulos generados. En esta toma 
de datos se estimulara la planta progresivamente, midiendo la respuesta ante 
dichos impulsos. 

2.7 Etapa 7: Diseño de los controladores. 

2.7.1 Actividad 17:  

Con la caracterización de la planta se procede a diseñaron los controladores del 
sistema, seleccionando aquel  que muestre mejor respuesta en el sistema. 
Teóricamente en plantas de temperatura es más eficiente usar controladores PI. 

2.7.2 Actividad 18:  

Esta etapa se concluye con las pruebas realizadas a los controladores diseñados. 
Se someterá el reactor a valores determinados y se medirá la capacidad de tomar 
y mantener este valor en el menor tiempo posible. 

 

 

 

3 DISEÑO DE REACTOR DE TEMPERATURA Y ATMOSFERA 
CONTROLADA PARA LA PRODUCCION DE CARBONES 

VITREOS 

3.1 Recopilación de los datos 

Los requerimientos del proceso se establecieron  a partir de  la experiencia  investigativa 
del doctor Cotella, quien definió  los parámetros de funcionamiento para obtener carbones 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 36 

vítreos en un proceso de atmosfera controlada. (M.M, Cotella, C, & Barbero, 2004). A partir 
de estos requerimientos se pudo responder a la encuesta pactada en la tabla 2 con fin de 
identificar las necesidades de funcionamiento. 

 
Tabla 2. Encuesta para identificar las necesidades 

¿Cuál es la temperatura de trabajo del horno? 

Para el proceso se necesita una temperatura final de 1200°C. 

¿Cómo debe ser el proceso de calentamiento? 

Se aplicaran rampas de calentamiento en las cuales, se   aumentar gradualmente la 
temperatura hasta alcanzar los 1200°C. En el intervalo de temperatura de 0 - 700°C se 
incrementara a una velocidad 6.6°C/h, posteriormente para el intervalos de 700 - 1200°C, 
se incrementaran 20°C/h. 

¿Cuál es la presión de trabajo del horno? 

Se necesita que el proceso esté sometido a una presión de 30 psi. 

¿Qué gases se deben de usar para que la atmosfera este inerte? 

Se deben de utilizar gases neutros como Nitrógeno, Argón o gases reactivos como CO y 
CO2. 

¿Cómo debe ser el manejo de los gases después del proceso? 

Como no se van a utilizar grandes cantidades, estos se podrán liberar a la atmosfera sin 
causar afectación ambiental. 

 

 

 

A continuación se procede a ponderar las necesidades pactadas por el usuario de tal forma 
que se puede determinar cuáles poseen más importancia en el proceso. La tabla 3 muestra 
los pesos ponderados de la calificación que se da en la tabla 4. 

 
Tabla 3. Importancia de las necesidades 

1: Es indeseable, no me gustaría considerar un horno de atmosfera controlada con esta 
función o característica. 
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2: Es sumamente deseable, pero me gustaría considerar un horno de atmosfera 
controlada sin ella. 

3: No es importante, pero no me disgustaría tenerla. 

4: Estaría bien tenerla, pero no es necesaria. 

5: Es sumamente importante, no consideraría un horno de atmosfera controlada sin ella. 

 
En la tabla 4 se muestra las necesidades pactadas por el usuario para la manipulación de 
un equipo con las características pactadas en el desarrollo de este trabajo. Dichas 
necesidades fueron establecidas pensando en el funcionamiento del equipo para algún 
proceso pactado y para el desarrollo de este mismo por parte de los laboratorios de la EIA 

 
Tabla 4. Lista de necesidades 

Necesidad Explicación del usuario Interpretación Importancia 

1 Poder producir materiales 
alternativos mediante 
procesos térmicos 

  

El horno de atmosfera 
controlada permite realizar 
procesos térmicos. 

5 

2 Poder tener datos reales a 
medida que se realice el 
proceso. 

 

El horno de atmosfera 
controlada muestra datos en 
tiempo real. 

4 

3 Poder recopilar los datos 
obtenidos en el proceso. 

 

El horno de atmosfera 
controlada posee una interfaz 
que permite comunicarse con 
otros dispositivos. 

4 

4 Obtener gráficas a partir de 
datos del proceso. 

El horno de atmosfera 
controlada muestra mediante 
graficas el estado del 
proceso.  

5 

5 Que el proceso sea seguro 
durante la operación del 
equipo. 

El horno de atmosfera 
controlada posee varios 
elementos que apuntan a la 
seguridad del usuario. 

5 
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Necesidad Explicación del usuario Interpretación Importancia 

 

6 Poder observar el estado de 
la materia prima dentro del 
horno. 

 

El horno de atmosfera 
controlada muestra imagen 
del proceso en la cámara de 
calentamiento. 

 

2 

7 Tener una estructura 
estable. 

 

El horno de atmosfera 
controlada es rígido y fuerte. 

 

4 

8 

 

Poder observar el proceso. 

 

El horno de atmosfera 
controlada permite visualizar 
el proceso. 

 

1 

9 No me gusta que el horno 
posea un espacio muy 
restringido para el proceso. 

El horno de atmosfera 
controlada proporciona 
espacio suficiente para 
procesar una cantidad 
moderada. 

 

4 

10 Que no sea muy grande. El horno de atmosfera 
controlada posee 
dimensiones moderadas. 

 

4 

11 Poder variar el tiempo de 
las rampas de temperatura. 

 

El horno de atmosfera 
controlada puede modificar 
las condiciones de trabajo. 

5 

12 Que sea de fácil manejo El horno de atmosfera 
controlada es fácil de 
manejar. 

5 
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Necesidad Explicación del usuario Interpretación Importancia 

 

13 Que sea fácil de trasladar El horno de atmosfera 
controlada es fácil de 
trasladar. 

 

5 

 

3.2 Definición de parámetros o especificaciones técnicas  

Una vez identificadas e interpretadas las necesidades por los potenciales usuarios del 
horno de atmosfera y temperatura controlada, se procedió a establecer las especificaciones 
asignándoles  valores de medida ideales y marginalmente aceptables según su importancia, 
como se puede ver en la Tabla 5. 

 
Tabla 5. Lista de medidas y valores (marginales e ideales). 

N° Necesidad Medida Unidades Valor 
marginal 

Valor ideal 

1 1 Facilidad de manejo del 
equipo 

Subj. -----0------ -----0----- 

2 2 Tiempo requerido para 
mostrar los datos del 
proceso. 

Segundos >0.5 0 - 0.1 

3 2 Velocidad de 
procesamiento. 

Mega Hertz 
(MHz) 

15 – 16 16 

4 3 Hardware seleccionado 
para la comunicación. 

USB   

5 4 Memoria de 
procesamiento SRAM 

Kilobytes 
(KB) 

1 – 2 < 2 

5 5 Temperatura máxima 
de trabajo. 

°C > 1500°C 1200°C 
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N° Necesidad Medida Unidades Valor 
marginal 

Valor ideal 

6 5 Presión máxima de 
trabajo. 

PSI <5 3  

7 5 Voltaje de 
funcionamiento. 

Voltios 110-120 120 

8 6 Intensidad luminosa. Candelas 
(cd) 

120 – 800 >200 

9 7 Cantidad de apoyos. Cantidad  4 – 5 > 4 

10 8 Captura de cuadros de 
imagen por segundo. 

FPS >20 >30 

11 8 Tamaño de la imagen. Pixeles. >(640x480) >(740x480) 

12 9 Dimensiones de la 
cámara de 
calentamiento. 

Cm 
(diámetro-
largo) 
 

50x60 40x50 

13 10 
Dimensiones de la 
estructura. Cm(Alto-

Ancho-
largo) 

60x50x40 60x60x60 

14 11 - 12 Desarrollo de software. Subj. -----0------ -----0----- 

15 13 Peso. Kg. 40 – 60 >60 

 

 

 

 

3.3 Generación del diseño de concepto  

En esta etapa del proyecto, se buscó la manera de satisfacer las necesidades y 
especificaciones pactadas previamente. En este diseño de concepto se plantearon varias 
soluciones, que se estudiaron simultáneamente en pro de seleccionar la más conveniente. 
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El principal criterio de selección fue la sencillez de ejecución, de tal forma que varios 
componentes requeridos se puedan encontrar fácilmente en el mercado. 

En la figura 19 se puede observar la caja negra que incluye las entradas y salidas del 
proceso. 

 
Ilustración 19. Caja negra del reactor de atmosfera y temperatura controlada 

A partir de la identificación del problema en la caja negra, se procedió a generar la caja 
transparente (figura 20), que muestra gráficamente con mayor detalle todos los procesos y 
sub procesos que se verifican dentro del sistema, de esta manera se podrá dar solución 
fácilmente a todos los requerimientos planteados.  
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Ilustración 20. Caja trasparente del reactor de atmosfera y temperatura controlada 

Identificadas las necesidades, especificaciones, procesos y sub-procesos del sistema, se 
creó una matriz de soluciones que resume varias alternativas de solución que cumplieran 
con los diferentes requerimientos (Tabla 6). Cada opción se analizó detalladamente y de 
acuerdo a determinados criterios de selección, se procedió a dar solución a cada problema 
encontrado para poder cumplir los requerimientos y especificaciones del sistema. 
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Tabla 6. Matriz de concepto de solución. 

 

 Solución 1. Solución 2. Solución 3. 

Calentamient
o 

 

Resistencia eléctrica 
en U 

 

 

Resistencia eléctrica 
de Kanthal 

Quemador de gas 

Variación del 
voltaje de la 
resistencia 

 

Rele de estado solido 

 

Variador 

 

 

Aislamiento 
térmico 

 

Lana mineral 

 

 

Fibra de vidrio 

 

Espuma de 
poliuretano 
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 Solución 1. Solución 2. Solución 3. 

Censar 
temperatura 

 

PT100 

 

Termocupla 

 

Geometría 
cámara de 
reacción 

 

Cámara cilindrica 

 

 

Cámara cubica 

 

Cubierta o 
cuerpo del 
reactor 

 

Acero inoxidable 

 

 

Acero cold rolled 

 

Aluminio 

 

Ajuste de la 
tapa 

 

Cerradura tipo FAC 

 

Cerradura con tornillo 
de ajuste 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=laminas+de+aluminio&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=651&tbm=isch&tbnid=4HYpG4-xTDUL6M:&imgrefurl=http://manualidadesnavidenas.net/tag/laminas-de-aluminio&docid=FsTwKMsPn2azhM&w=650&h=488&ei=qad8Tue0FsfVgQfXvKlP&zoom=1
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 Solución 1. Solución 2. Solución 3. 

Movilidad del 
horno 

 

Rodachines 

 

 

Apoyos fijos 

 

Válvulas de 
control 

 

Valvula de alivio 

 

 

Valvula solenoide 

 

 

 

Mezclador de 
gases 

 

 

Mezclador de gases 
equipo oxicorte 

 

 

Mezclador de gases 
industrial 

 

 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 46 

 Solución 1. Solución 2. Solución 3. 

Dosificador 
de gases a la 
salida del 
tanque 

 

Regulador de gases 
manual 

 

 

Regulador de gases 
licuados del petroleo 

 

Transporte de 
gases 

 

Mangueras 

 

 

Tuberias 

 

Interpretación 
y manejo de 
señales 

 

Arduino 

 

 

Pic 18F4450 

 

Visualización 

 

Tablet. 

 

Computador portatil 

 

Pantalla táctil. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sigmaelectronica.net/images/PIC18F4550.jpg&imgrefurl=http://www.sigmaelectronica.net/pic18f4550-p-866.html&h=640&w=640&sz=247&tbnid=x-D4V_4hf8S_UM:&tbnh=76&tbnw=76&prev=/search?q=pic18f4550&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=pic18f4550&docid=JSgGI2EgTiYNDM&hl=es&sa=X&ei=HNedTvKVFYbgsQKB3cz2CQ&sqi=2&ved=0CDwQ9QEwAg&dur=4318
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A continuación en las tablas 7 a 37 se describen las soluciones a cada una de las funciones 
presentadas en la tabla 6 (la anterior) 

3.3.1 Sistema de calentamiento 

Se seleccionó un dispositivo capaz de proporcionar calor dentro del reactor en forma 
homogénea y controlable, el cual permita cambiar el gradiente térmico rápidamente. En las 
tablas 7 a 9, se muestran las características de cada solución, que se analizan para escoger 
la mejor opción como sistema de calentamiento. 
 
 
Tabla 7. Solución de calentamiento resistencia eléctrica en U 

Tipo Resistencia eléctrica en U 
 

Características Resistencia fabricada en tubo de cobre soldado al racor de latón con 
borne interior roscado en acero.  
Calentamiento de 0 - 1500°C 
Funciona con corriente alterna y maneja voltajes de 0 a 110 voltios 
Totalmente ergonómica y fácil de instalar. 
 

Ventajas Es un elemento sencillo que garantiza la temperatura de operación y 
además es de fácil instalación. Es muy comercial y además 
económico. 
 

Desventajas Maneja voltajes muy elevados con respecto al voltaje de 
funcionamiento del micro controlador, por lo cual requiere de un 
sistema paralelo que  garantice la comunicación. 
Su geometría fija dificulta su implementación. 
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Tabla 8. Solución de calentamiento resistencia de Kanthal 

Tipo Resistencia de Kanthal 
 

Características  Basado en aleación refractaria FeCrAl. 
Soporta una alta carga superficial. 
Puede alcanzar hasta 1000°C 
Funciona de 0 a 110 voltios. 
 

Ventajas Es pequeña, liviana y además es fácil de instalar en cualquier 
geometría. 
También es muy comercial y económica. 

Desventajas Es muy delgada, por lo cual no posee muy buena capacidad de 
calentamiento para el desarrollo de altas temperaturas. 
Posee el mismo problema de la resistencia en U ya que también 
trabaja a una corriente diferente a la de los micros controladores. 
Necesita un diseño especial para poderse fijar en algún entorno. 
 

 

 
Tabla 9. Solución de calentamiento usando quemador de gas 

Tipo Quemador de gas  
 

Características Se utiliza para la fabricación de hornos industriales que tengan 
temperaturas de trabajo hasta 1500°C. 
Utilizan gas propano para su combustión, lo que los hace altamente 
eficientes 
 

Ventajas Es la manera más óptima de implementar un proceso térmico gracias 
al bajo consumo de energía eléctrica que genera.  
 

Desventajas Los residuos de la combustión pueden alterar los resultados deseados 
en la transformación de la materia 
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3.3.2 Forma de variar el voltaje de la resistencia eléctrica 

Durante esta etapa se busca seleccionar un componente eléctrico que permita darle 
continuidad a la acción de control. Se debe integrar en el proceso ya que la resistencia 
eléctrica funciona  con corriente alterna, mientras que los circuitos utilizan corriente directa 
en su funcionamiento, por lo cual se debe de garantizar el funcionamiento acoplado de dos 
corrientes por separado. 

Tabla 10. Variación del voltaje mediante relé de estado solido 

Tipo Relé de estado solido 
 

Características Corriente de conmutación máxima: 40ª 
Tensión de trabajo carga: 40 - 440 Vca 
Tensión de control: 3 - 32 Vcc 
Altura: 22,9mm 
Ancho: 45,7mm 
 

Ventajas Es pequeño, comercial, fácil de usar y además muy resistente para la 
labor que desempeñara. 
 

Desventajas Es una manera muy empírica de hacer llegar la señal de control del 
micro controlador a la resistencia. 
En la conmutación del relé se puede perder tiempo de respuesta 
aunque no sea muy significativo. 

Tabla 11. Variación del voltaje mediante variadores de voltaje 

Tipo variadores de voltaje 
 

Características Los variadores permiten comunicar directamente el actuador y el 
controlador gracias a que permite entregar la corriente necesaria a los 
actuadores. 
2 HP 
220 VAC 
14.4/8.3 A 
 

Ventajas Se garantiza una acción inmediata entre el controlador y la resistencia, 
ya que no habría ningún elemento de por medio. 
Es un componente muy comercial. 
Es fácil de encontrar y además fácil de instalar. 
Es una manera moderna y adecuada de manejar señales de diferente 
corriente. 
 

Desventajas Su costo es más elevado con respecto a otras soluciones. 
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3.3.3 Sistema de aislamiento térmico 

Debido a que la cámara de reacción va a manejar altas temperaturas de operación, se 
incorporo en el diseño un material que provea adecuado aislamiento térmico con el entorno 
para reducir perdida de temperatura por flujo calórico radiante y conductivo. Este 
aislamiento ayudará a que el reactor pueda desarrollar fácilmente altas temperaturas 
requeridas con menor consumo energético, asimismo brinda un mayor factor de protección 
a los usuarios del horno. Las tablas 12 a 14, resumen las características de las alternativas 
de solución evaluadas. 
 
Tabla 12. Sistema de aislamiento térmico usando lana mineral 

Tipo Lana mineral. 
 

Características Incombustible-ignifugo- y resistente al fuego. 
Alta densidad (2 a 16 lb/pie3) . 
Excelente eficiencia térmica (bajo K). 
Excepcionales propiedades acústicas. 
Gran capacidad para soportar picos de temperatura. 
No corrosiva (Contenido de cloruros máximo de 1.46 p.p.m). 
Resistente a la humedad. 
Resistente a la compresión. 
Amigable con el medio ambiente (PH Neutro, no contiene CFC ni 
HCFC). 
Fácil de manejar, ajustar e instalar. 
 

Ventajas Amplio uso en aislamientos térmicos para diversas aplicaciones. 
Económico y muy comercial. 
Fácil de acoplar a cualquier geometría. 
Resiste altas tasas de temperatura. 
No es toxica ni peligrosa para su manipulación. 
 

Desventajas Los productos de lana mineral diseñados para soportar temperaturas 
superiores a los 1000°C poseen geometrías establecidas, ya que 
requieren de una concentración especial, lo cual restringe la facilidad 
en su instalación para geometrías especiales. 
 

 

 

 

 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 51 

 
Tabla 13. Sistema de aislamiento térmico usando fibra de vidrio 

 

Tipo Fibra de vidrio 
 

Características Ahorro de energía, reducción del ruido, protección para el personal, 
pérdidas y ganancias de calor, principalmente. 
Aislamiento térmico ideal para estufas, hornos de auto limpieza, 
calderas, chimeneas, incineradores, colectores solares y equipos de 
calefacción que operan a temperaturas de hasta 538°C. 
 

Ventajas Muy comercial y económica 
Eficiente a la hora de aislar entornos. 
 

Desventajas La temperatura de funcionamiento del reactor esta sobre el límite de  
funcionamiento de la fibra de vidrio. 
Es difícil de instalar debido a que requiere de un uso especial. 
Requiere personal capacitado para su instalación. 
Puede ser nocivo para la salud. 

 
Tabla 14. Sistema de aislamiento térmico usando espuma de poliuretano. 

 

Tipo Espuma de poliuretano. 
 

Características Espuma expansiva de poliuretano la cual combina propiedades de 
adhesión, fijación, sellado y relleno con una gran capacidad de 
aislamiento térmico y acústico. 
 Absorbe vibraciones y movimientos entre materiales. 
Coeficiente de conductividad térmica: 0,023 W/(m·K) 
 

Ventajas Muy comercial y económica. 
Permite ser aplicada en cualquier posición sin necesidad de invertir el 
envase y con el máximo control. 
Al finalizar el proceso de expansión, su volumen es entre 30 y 40 veces 
superior al volumen inicial. 
Adecuada para lugares de difícil acceso. 
 

Desventajas La temperatura de funcionamiento del reactor esta sobre el límite de  
funcionamiento de la espuma de poliuretano. 
Requiere personal capacitado y maquinaria especializada para su 
correcta instalación. 
Puede ser nocivo para la salud. 
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3.3.4 Sistema de medición de la temperatura 

Durante un proceso térmico es indispensable tener control sobre el estado de la variable, 
es por eso que se buscó seleccionar un sensor capaz de mostrar la medida de la variable 
en el desarrollo del proceso. Dicho sensor debe de ser especializado, pues la temperatura 
de trabajo supera los 1000 °C. Las tablas 15 a 16, resumen las características de las 
alternativas de solución evaluadas. 

 
Tabla 15. Sistema de medición de temperatura usando PT100 

Tipo PT100 

Características La PT100 es una resistencia variable con el calor. Maneja rangos 
especiales de operación debido  a que solo permite medir hasta 300° 
C. 
Varia su resistencia entre 0 100 ohmios, siendo 100 ohm la mínima 
temperatura de medida y 0 ohm la máxima. 
Posee tres cables conductores aislados con teflón. 

Ventajas La variación de la resistencia es proporcional a la variación en la 
temperatura. 
Es muy comercial y muy económica. 

Desventajas Los micro controladores no poseen módulos para leer la variación de 
la resistencia, por lo cual es necesario una adecuación en la señal de 
tal forma que se escaliza la variación en la resistencia con la variación 
en el voltaje. 
Posee un rango de trabajo muy limitado para altas temperaturas. 

Tabla 16. Sistema de medición de temperatura usando termocupla 

Tipo Termocupla tipo k 

Características La termocupla consiste en la unión de dos terminales cada una de un 
material diferente. El lugar en donde se juntan es el punto en donde 
se toma la medida. Ante cambios de temperatura en la unión, se 
produce un flujo de corriente de un material a otro generando así un 
diferencial de voltaje. 
Con una amplia variedad de aplicaciones, está disponible a un bajo 
costo y en una variedad de sondas. Tienen un rango de temperatura 
de -200º C a +1.372º C y una sensibilidad 41µV/° C aprox. Posee 
buena resistencia a la oxidación. 

Ventajas Posee un amplio rango de funcionamiento 
Son comerciales y económicas 
Entregan una señal de voltaje la cual se puede interpretar fácilmente. 
 

Desventajas La señal de voltaje entregada requiere de un acondicionamiento ya 
que solo entrega mili voltios. El acondicionamiento puede ser por 
hardware o por software. 
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3.3.5 Geometría del horno de calentamiento 

En esta etapa se seleccionó la geometría con la cual se debe construir la cámara de 
reacción para lograr que la distribución del calor en su interior que sea lo más uniforme 
posible. Comercialmente las geometrías más comunes en los hornos son la cilíndrica y 
cúbica, cuyas características se resumen en la tablas 17 y 18 
 
Tabla 17.  Selección de geometría del horno de calentamiento 

 

Tipo Geometría cilíndrica 
 

Características Un horno de forma cilíndrica con un diámetro y una profundidad acorde 
a las dimensiones máximas del material a procesar 
 

Ventajas La forma cilíndrica no posee esquinas en las cuales se pueda dificultar 
el flujo del calor, por lo cual facilita la homogenización y estabilización 
de las temperaturas del proceso. 
Las formas circulares son más adecuadas para la distribución 
uniforme del calor, evitando putos calientes por concentración calor y 
puntos fríos por disipación de este. 
Es fácil de construir. 
 

Desventajas Un cilindro requiere de una adecuación para poder sostenerlo, ya que 
su forma circular la vuelve muy inestable. 
 

 
Tabla 18.  Selección de geometría del horno de calentamiento 

 

Tipo Geometría cúbica 
 

Características Un horno de este tipo eta formado con cuatro paredes, dos de ellas 
paralelas entre sí y unidas a un fondo en ángulos de 90°. Posee altura, 
profundidad y espesor seleccionados según su función y parámetros 
de operación 
 

Ventajas Las estructuras cuadradas son estables ya que poseen toda una cara 
de su geometría soportando el resto de la estructura. 
 

Desventajas Es difícil de construir ya que se debe garantizar total perpendicularidad 
entre caras. 
La geometría cuadrada posee esquinas que dificultan el flujo de las 
corrientes térmicas generando gradientes de temperatura en puntos 
específicos. 
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3.3.6 Selección del material de fabricación de la cámara de reacción  

La selección del material de construcción del reactor es crítico y debe considerar alta 
resistencia mecánica y a la corrosión en presencia de las altas temperaturas del proceso 
(máximo 1300 °C) Las tablas 19 a 21, resumen las características de las alternativas de 
solución evaluadas. 

Tabla 19. Construcción de chasis usando acero inoxidable 

 

Tipo Acero inoxidable 
 

Características Resistencia a la corrosión y a la oxidación a temperatura ambiente y 
elevada. Densidad 8000 kg/m3. 
 Poco maquinable: 45% del acero 1212, se recomiendan velocidades 
de 40 a 85 pies de superficie / min, límite de fluencia 206 Mpa. 
 

Ventajas Material resistente a la corrosión y a la humedad. 
Tiene muy buena resistencia al impacto y a los esfuerzos de tracción 
y compresión. 
Posee adecuada capacidad plástica que permite ser deformado para 
cambiar su forma. 
 

desventajas No es tan fácil de mecanizar  
Es pesado y difícil de manipular. 
Su precio es levado. 

Tabla 20. Construcción de chasis usando aluminio 

 

Tipo Aluminio 
 

Características Se trata de un metal ligero, con una densidad de 2700 kg/m3, 
mecánicamente es un material blando, maleable y resistente a la 
corrosión. En estado puro tiene un límite de resistencia en tracción 
160-200 MPa 
 

Ventajas Elemento resistente a la corrosión y humedad. 
Tiene muy buena resistencia al impacto y a los esfuerzos de tracción 
y compresión. 
 

Desventajas No es tan fácil de mecanizar y este proceso es muy costoso. 
No es resistente a la corrosión. 
Es pesado y difícil de manipular. 

Tabla 21. Construcción de chasis usando lámina de hierro cold rolled (AISI SAE 1020) 
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Tipo lámina de hierro cold rolled (AISI SAE 1020) 
 

Características Es un producto de acero que se obtiene por laminación en frío 
mediante reducción mecánica de espesor (estiramiento). Esta 
compuesta por acero1020 el cual posee mejores propiedades 
mecánicas que otros aceros del mismo tipo por su alto contenido de 
manganeso. Cuando se requiere una superficie muy dura pero un 
centro tenaz, este acero cementado cumple perfectamente. Estirado 
en frío mejora sus valores de resistencia mecánica y su 
maquinabilidad. 
 

Ventajas Es económica, plástica, fácil de doblar y maquinar. 
 

Desventajas Requiere pintura anticorrosiva para protegerla de la oxidación y laca 
que le da color y un acabado estético. 
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3.3.7 Sistema de cierre de la compuerta  

En esta etapa se seleccionó el sistema de cierre y apertura de la compuerta de la cámara 
del reactor que también debe fabricarse en acero inoxidable austenitico para evitar la 
corrosión por gases de proceso. Debe poseer un sello hermético de aros elásticos de 
caucho de alta reticulación comercial para evitar el escape de gases y calor en el proceso. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro del horno hay dos variables delicadas, como lo 
son la presión y la temperatura, por esto se debe ajustar correctamente la tapa de tal forma 
que se eviten fugas y se garantice la seguridad del operario. Las tablas 22 y 23, resumen 
las características de las alternativas de solución evaluadas. 
 
Tabla 22. Ajuste de la tapa usando cerradura tipo FAC 

Tipo Cerradura tipo FAC 

Características La cerradura tipo FAC es una cerradura sencilla la cual consta de un 
pasador que se desplaza a través de un riel fijo. El pasador realiza 
desplazamientos lineales hasta lograr llegar a un riel secundario 
instalado en otra pieza, y de esta forma logra tener dos apoyos que le 
permiten restringir el movimiento a una puesta. 
 

Ventajas Es fácil de cerrar. 
Muy comercial y económica. 
Fácil de instalar. 

Desventajas Es diseñada para instalar en superficies planas. 
Requiere de mucho espesor para poder soportar grandes cargas. 
Se pueden producir fallas por cizalladora. 
No produce fuerza de ajuste. 

Tabla 23. Ajuste de la tapa usando cerradura con tornillo de ajuste 

Tipo Cerradura con tornillo de ajuste 

Características La cerradura con ajuste de tornillo posee un mecanismo de 
funcionamiento parecido al de la cerradura FAC, con la diferencia de 
que esta vez un tornillo se encarga de realizar una precarga en la 
puerta del reactor. 
El tornillo actúa como un seguro, el cual además de generar una 
fuerza, garantiza que la puesta permanecerá sellada a una fuerza 
continua. 
 

Ventajas El tornillo que posee le permite generar un mayor ajuste, además de 
que genera mayor rigidez en la presión realizada. 
Es muy seguro. 
En la cerradura se puede generar una fuerza de ajuste. 

Desventajas Un tornillo es una forma muy mecánica de realizar un ajuste debido a 
que es un proceso manual, lo cual le quita ergonomía al proceso. 
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Es muy demorado ya que depende de la velocidad en que se gire el 
tornillo de ajuste. 

3.3.8 Movilidad del horno 

En esta etapa se seleccionó los componentes  que le brindan estabilidad y equilibrio 
estructural al horno. Las tablas 24 y 25, resumen las características de las alternativas de 
solución evaluadas. 

Tabla 24. Movilidad del horno usando rodachines 

Tipo Rodachines 
 

Características Serie 35 BPU 
Rodachinas importadas para uso semipesado en vitrinas, maquinaria 
liviana, plataformas industriales; son fabricadas en soporte de lámina 
de acero galvanizado con rueda en poliuretano gris. Se caracterizan 
por no marcar los pisos, tener una operación muy silenciosa 
independientemente de la carga, gran facilidad de rodamiento y giro, 
exenta de mantenimiento y de alta resistencia al desgaste. 
 

Ventajas Son fáciles de instalar. 
Son comerciales y muy favorables. 
Su geometría circular le da la facilidad de trasladarse fácilmente. 
Sus llantas poseen buena fricción gracias a su material blando. 
 

Desventajas Las ruedas son construidas con materiales blandos por lo cual llegan 
a experimentar un desgaste acelerado. 
Es importante implementar un sistema de atranque para evitar que se 
mueva involuntariamente. 
 

 
Tabla 25. Movilidad del horno usando apoyos fijos 

Tipo Apoyos fijos 
 

Características Son apoyos fijos sin ninguna geometría específica. 
Son diseñados para dar estabilidad a alguna superficie. 
Son resistentes a cargas pesadas,  >100kg 
 

Ventajas Garantizan total estabilidad. 
Casi no se desgastan. 
Se les puede modificar su altura. 
 

Desventajas No poseen una geometría ideal que permita desplazar la máquina. 
No poseen ruedas. 
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3.3.9 Válvulas de seguridad y control del proceso 

Debido a que el proceso requiere el uso de mezclas gaseosas inertes y reductoras, es 
importante poder garantizarle al operario seguridad durante la operación del horno. Uno de 
los riesgos más grandes de trabajar con gases son las presiones desmedidas que puedan 
ocasionar accidentes laborales como explosiones por sobrecarga o escapes no controlados 
que pueden causar intoxicación, de modo que se es necesario incorpora al horno reactor 
sistemas de seguridad para prevenir la ocurrencia de estos riesgos. Las tablas 26 y 27, 
resumen las características de las alternativas de solución evaluadas. 
 
Tabla 26. Seguridad y control del proceso usando válvula de alivio 

 

Tipo Válvula de alivio 
 

Características Disponibles en un amplio rango de tamaños para diversas 
aplicaciones industriales 
Los sellos de tazón en “U” protegen la cámara del resorte mientras 
mantienen la operación delicada 
Diseñado para menos restricciones de flujo con excelente capacidad 
Se repara en línea, mantenimiento fácil 
Fabricadas en acero inoxidable que proporciona un cómodo ajuste de 
alivio de presión en el campo.  
 

Ventajas Es un sistema de funcionamiento mecánico que actúa bajo 
deformaciones físicas de cierto componente, para poder permitir el 
escape del gas  
No requiere electricidad para su funcionamiento, lo cual garantiza que 
va a trabajar en ausencia parcial o total de ella. 
Son muy comerciales, de modo que se consiguen a bajo precio en 
diferentes rangos de medidas. 
Solo requiere de alta presión para su activación inmediata. 
 

Desventajas Por tratarse de un sistema mecánico, debe de tener un mantenimiento 
periódico. 
Es vulnerable a sufrir deformaciones internas y al desgaste. 
No se puede inducir su actividad electrónicamente. 
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Tabla 27. Seguridad y control del proceso usando válvula solenoide 

 

Tipo Válvula solenoide 
 

Características La EV210B abarca una gran variedad de válvulas de solenoide de 2/2 
vías y activación directa de uso universal. La EV210B es una gama de 
válvulas verdaderamente robustas y de alto rendimiento que puede 
utilizarse en todo tipo de condiciones de trabajo. 
Serie de alto rendimiento 
Accionamiento directo 
Cuerpo de la válvula de latón o acero inoxidable 
Versiones NC (normalmente cerrado) y NO (normalmente abierto) 
ISO 228/1 G 1/8 a G 1 pulgadas 
Versión autorizada por UL con conexiones NPT para Norteamérica 
(EVI). 
Sistema actuador  13.5 mm 
Temperatura ambiente [°C]  80 °C 
Conexión  G 1/8 
Conexión Interna/Externa  Internal 
Conexión estándar  ISO 228-1 
Presión diferencial[psi]  0,0 - 428,6 psi 
Kv value [m³/h]  0,08 
Presión de trabajo máx.   510 PSI 
Temperatura del medio [°C]  -10 - 80 °C 
 

Ventajas Son muy comerciales, se pueden encontrar en diferentes rangos de 
medida a un bajo precio. 
Funcionan como bobinas, por lo cual no necesitan rangos de voltajes 
muy específicos. 
No tienen polaridad lo cual no exige conectarlo de alguna forma 
especifica 
Se pueden activar inducidamente por decisión del operario desde 
algún lugar remoto. 
 

Desventajas Requieren de la acción de algún operario para su funcionamiento o por 
acción de software. 
Necesita electricidad para su funcionamiento, por lo tanto una caída 
en la tensión eléctrica podría afectar su funcionamiento. 
Si falla el software o el operario, el proceso no se puede controlar, por 
lo cual podría ocurrir un accidente. 
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3.3.10 Mezcla de gases reactivos 

Se busca seleccionar un mecanismo adecuado que permita mezclar dos gases Diferentes 
que provienen de tanques separados, con presiones diferentes, según al regulador de 
salida, los cuales ingresan a la cámara de reacción por un solo conducto. Las tablas 28 y 
29, resumen las características de las alternativas de solución evaluadas. 

 
Tabla 28. Mezcla de gases reactivos usando mezclador de gases de un equipo de 
oxicorte 

 

Tipo Mezclador de gases de un equipo de oxicorte 
 

Características Posee una válvula check incorporada para prevenir el retroceso de 
flama   
Boquilla cuello de ganso de la serie W 23A90 con mezclador MX24. 
Posee válvulas mariposa a la entrada de cada gas, las cuales permiten 
regular la cantidad de mezcla del gas que ingresa. 
 

Ventajas No requiere de la acción de ningún componente mecánico ni 
electrónico que limite la presión de trabajo. 
Es robusto, por lo cual trasmite seguridad para el manejo de gases. 
Es comercial y favorable. 
Sus dimensiones se ajustan a las medidas comerciales de tuberías y 
mangueras. 
 

Desventajas No posee indicadores que muestren la presión de ingreso y salida de 
los gases. 
No posee nada que pueda limitar la salida de los gases mezclados. 
Es únicamente una pieza que por geometría permite la mezcla de 
gases. 
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Tabla 29. Mezcla de gases reactivos usando un mezclador de gases industrial 

 

Tipo Mezclador de gases industrial MM-FLEX 
 

Características Maneja gran variedad de gases industriales (excepto tóxicos o 
corrosivos) 
Posibles mezclas 0-25% o 0-100% 
Diferencia de presión de entrada entre los gases de max. 3 bar 
caudal mínimo = 1/5 del caudal máximo de la mezcla 
Exactitud de ajuste ±1% abs. (Escala 0-25%), ±2% abs. (Escala 0-
100%) 
Precisión de mezcla mejor que ±2% abs. 
Conexiones de gas G 3/8 izda. con cono, boquilla 6 mm 
 

Ventajas Es económico con diseño muy compacto, de fácil instalación y manejo 
Corte del flujo por medio de una válvula solenoide en la salida, 
230 V AC o 24 V DC 
Presión de pilotaje y salida ajustable 
Permite regula mezclas de gases proporcionalmente  
Permite ajustar el caudal sin escalas por medio de botón 
giratorio  
Alta seguridad de proceso reduciendo inestabilidad en la presión y el 
consumo de gases. 
 

Desventajas No posee indicadores que muestren la presión de ingreso y salida de 
los gases. 
No posee nada que pueda limitar la salida de los gases mezclados. 
Es únicamente una pieza que por geometría permite la mezcla de 
gases. 
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3.3.11 Dosificador de gases a la salida del tanque. 

Se busca seleccionar un dispositivo que permita reducir la presión con la cual salen los 
gases desde el tanque en el que están almacenados. Estos gases vienen con una presión 
de hasta 20 PSI, por lo cual se hace necesario contar con un dispositivo que regule la salida 
del gas, de tal forma que no se supere la presión de trabajo que es 5 PSI. Todos los tanques 
cuentan con un sistema de cierre tipo mariposa el cual podría regular la presión de salida 
del gas, sin embargo este dispositivo no permite regular bajo valores predeterminados ya 
que no tiene ningún indicado que muestre la presión de salida, por lo cual se hace necesario 
un dosificador. A continuación  se muestra las propiedades de cada opción en las tablas 30 
y 31. 

Tabla 30. Dosificar gases a la salida del tanque usando un regulador de gases manual 

Tipo Regulador de gases manual 

Características Es ajustable a todo tipo de gas industrial (excepto tóxicos o 
corrosivos).posee una exactitud de ajuste ±1% abs. (Escala 0-25%), 
±2% abs. (Escala 0-100%) y una precisión de mezcla mejor que ±2%  
Esta construido en latón 
Conexiones de gas G 3/8 izda. con cono, boquilla 6 mm 

Ventajas Diseño  compacto fácil de instalar y manejar  
altamente seguro 
Presión de pilotaje y salida ajustable de 0 a 20 PSI  
posee indicador numérico 
 

Desventajas No posee válvula de alivio 

 
Tabla 31. Dosificar gases a la salida del tanque usando un regulador de gas GLP  

Tipo Regulador de gas GLP 

Características Dispositivo utilizado para la reducción de presión de gases licuados 
del petróleo (GLP) para el suministro a instalaciones de tipo 
domiciliario y comercial de primera etapa.  
Regulador ajustable.. 
Fabricado en aluminio inyectado con revestimiento en pintura 
electrostática. 

Ventajas Diseño compacto de fácil instalación y manejo 
Presión de pilotaje y salida ajustable desde 0 a 10 PSI  
Económico y brinda alta seguridad de proceso 
 

Desventajas •No posee indicadores que muestren la presión de ingreso y salida de 
los gases. 
•Debe localizarse entre la línea primaria y el exterior o interior de la 
edificación.  
•No posee válvula de alivio 
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3.3.12 Transporte de gases 

Se busca seleccionar una forma adecuada de transportar los gases desde los contenedores 
de almacenamiento hasta  la cámara de reacción. Se debe de tener muy presente que 
resistan las presiones  de la mezcla gaseosa transportada además de químicamente inerte, 
para evitas su degradación y contaminación del proceso. Las tablas 32 a 33, resumen las 
características de las alternativas de solución evaluadas. 

Tabla 32. Transporte de gases usando mangueras 

Tipo Mangueras 

Características Modelo: 35-630-MDOA-1/4 
Mangueras para soldadura oxiacetilénica, construida con dos capas y 
tejido intermedio, capa interna resistente a la resequedad y al 
agrietamiento, capa externa resistente al uso rudo. 
Roja para gases activos, verdes para oxigeno y/o gases inertes. 
Equipada con conexiones en tramos estándar.  
Diámetro Interno (14") Lbs/pulg2 

Ventajas Son dúctiles y fáciles de acomodar a cualquier geometría. 
Son comerciales y muy económicas. 
No requieren de soldadura para su acople. 
Poseen racores genéricos que les ayudan a acoplarse a cualquier 
diámetro. 
No es vulnerable a cargas estáticas. 
 

Desventajas Resisten menos presión de operación que las tuberías 
En necesario un análisis periódico para garantizar que no tenga fugas 
Se desgasta en un menor periodo de tiempo. 
 

 
Tabla 33. Transporte de gases usando tuberías 

Tipo Tuberías metálicas 

Características Construidas en acero inoxidable y cobre 
Diámetro interno de ¼ 
Resiste presiones hasta 100 PSI 
Tiene roscas genéricas 
Resistente a la corrosión. 
Son rígidas, se pueden doblar sin exceder la fuerza aplicada 

Ventajas Son fijas y resistentes, por ser metálicas  
No es vulnerable a fugas gracias a su solidez 
 

Desventajas Requiere acoples especiales pues la tubería no es continua. 
Requieren de un previo diseño para su instalación pues no es 
acoplable a cualquier geometría. 
Es vulnerable a cargas estáticas.  
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3.3.13 Interpretación y manejo de señales 

En esta etapa se seleccionó  una plataforma capaz de interpretar todas las señales que se 
producen durante la operación del horno, con el fin de ajustar los parámetros de proceso. 
Además, se busco que esta plataforma fuese capaz de mostrar gráficamente las respuestas 
del proceso al variar cualquiera de los parámetros a controlar. Consecuentemente, la 
plataforma podrá realizar tareas de control, comunicación, interpretación, almacenamiento 
y ejecución que se deban realizar durante la operación del horno de atmosfera y 
temperatura controladas. Las tablas 34 y 35, resumen las características de las alternativas 
de solución evaluadas 
 
Tabla 34. Interpretación y manejo de señales usando un Arduino 

 

Tipo Arduino 
 

Características El Arduino Mega es una placa micro controlador basada ATmeg1280. 
Tiene 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 14 proporcionan 
salida PWM), 16 entradas digitales, 4 UARTS (puertos serie por 
hardware), un cristal oscilador de 16MHz, conexión USB, entrada de 
corriente, conector ICSP y botón de reset. 
 

Ventajas La tarjeta contiene todo lo necesario para hacer funcionar el micro 
controlador. 
Simplemente conectarlo al ordenador con un cable USB o aliméntalo 
con un trasformador o batería. 
El Mega es compatible con la mayoría de shields diseñados para el 
Arduino Duemilanove o Diecimila. 
El Arduino Mega es robusto y sencillo de programar. 
El software de programación es gratuito. 
 

Desventajas Dentro de nuestro entorno este sistema embebido no es tan comercial 
y es más costoso que otros Micro controladores. 
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Tabla 35. Interpretación y manejo de señales usando un micro controlador PIC 

 

Tipo Micro controlador PIC 
 

Características Corriente de trabajo de 25 mA 
Posee dos módulos, de captura y comparación para el PWM 
En modo de captura posee una resolución de máximo 16-bit. 
En modo de comparación posee una resolución de máximo 16-bit. 
La salida del PWM posee una resolución de 1 a 10-bit. 
Trabaja a 10 bits con 13 canales análogos y digitales. 
 

Ventajas Es bastante comercial y muy económico en el mercado 
Su programación no es compleja y es bastante flexible. 
 

Desventajas Es necesario realizar todo el montaje físico para poder poner a 
funcionar el micro controlador. 
El software necesario para programar el micro controlador no es 
gratuito y necesita un sistema externo para programarlo. 
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3.3.14 Visualización del entorno gráfico 

En esta etapa se seleccionó la interface usuario-equipo más adecuada y versátil que 
permita adquirir datos, programar controles, ajustar parámetros y registrar gráficamente 
respuestas del equipo y del proceso. Se busca proporcionar un entorno grafico en el cual 
el usuario pueda aplicar las condiciones de trabajo y de igual manera pueda visualizar el 
estado de desarrollo del proceso que se lleve a cabo bajo condiciones especificas del 
proceso. Las tablas 36 y 37, resumen las características de las alternativas de solución 
evaluadas. 

Tabla 36. Visualización del entorno grafico usando una Tablet ThinkPad lenovo 

Tipo Tablet ThinkPad lenovo 

Características Procesadores NVIDIA® Tegra™ 2 Dual-Core 1GHz 
Android™ 3.1 
Pantalla multitouch 10.1" HD con entrada para pluma 
A partir de 0,72 Kgs 
Hasta 8 horas (con WiFi habilitado) 
Almacenamiento de hasta 64GB 
Memoria DDR2 de hasta 1GB 

Ventajas Es pequeña, ergonómica, fácil de manejar, posee sistema táctil, una 
pantalla amplia y además ocupa poco espacio. 
Permite la instalación  del software LabVIEW 
Amplio lenguaje grafico que facilita la interacción con este mismo. 

Desventajas Es muy restringida con las aplicaciones, puesto a que no posee mucha 
memoria de almacenamiento ni de procesamiento. 

 
Tabla 37. Visualización del entorno grafico usando un computador portátil Lenovo 
G470 Core I5 

Tipo Computador portátil  

Características Tipo pantalla: LED 
Tamaño pantalla: 14" 
Memoria RAM: 4GB 
Disco Duro: 500GB 
Marca procesador: Intel Core i5-2410M 2.3 GHz 
Sistema operativo: Windows 7 Home Basic 64 bits 

Ventajas Fácil de manejar y acceder. 
 Muy comercial y gracias a esto posee una gran red de soporte técnico 
Posee todos los requerimientos para desempeñar tareas con alto nivel 
de procesamiento. 
De acuerdo a su sistema operativo es compatible con casi cualquier 
software. 

Desventajas A comparación de otros sistemas, posee mayores dimensiones 
Es más costoso de acuerdo con la capacidad de procesamiento. 
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3.4 Selección del concepto de diseño 

Una vez planteadas las posibles soluciones se les evaluó por una puntuación que permitió 
seleccionar aquellas alternativas de solución que mejor satisfacen cada función del diseño 
del horno de temperatura y atmosfera controladas. Para ello se ponderaron criterios de 
selección que se calificaron de 1 a 5, siendo 1 el peor y 5 el mejor (tabla 38). Adicional a 
esto, a cada criterio se asignó un peso relativo ponderado para determinar su mayor o su 
menor importancia dentro del diseño. Las matrices de calificación de las alternativas de 
solución por criterios para cada función del diseño se muestran en las tablas 39 a 53. 

 
Tabla 38. Calificación de conceptos 

Desempeño relativo Calificación 

 

Mucho peor que la referencia 1 

Peor que la referencia 2 

Igual que la referencia 3 

Mejor que la referencia 4 

Mucho mejor que la referencia 5 
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Tabla 39.  Selección del concepto del proceso de calentamiento 

temperatura 

Concepto 

Resistencia en U 

 

Resistencia kanthal 

 

Quemador de gas  

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Velocidad de 
calentamient

o 

10% 3 0.3 5 0.5 5 0.5 

Consumo de 
energía 

40% 3 1.2 2 0.8 2 0.8 

Capacidad 
de 

calentamient
o 

40% 3 1.2 2 0.8 3 1.2 

Peso 10% 3 0.3 4 0.4 4 0.4 

Puntuación total 3 2.5 2.9 

Rango 1 3 2 

¿Continua? Si No No 

  

Para el proceso de calentamiento del horno se seleccionó la resistencia en U, la cual a 
pesar de no ser muy rápida para calentar, consume menos energía entre las opciones que 
funcionan con electricidad y además posee una geometría con buena rigidez que le permite 
adaptarse bien al interior del reactor sin grandes modificaciones. Se descarta el uso de un 
quemador de gas debido a que los residuos producidos en la combustión pueden generar 
reacciones químicas en el proceso de transformación de la materia, lo cual seria perjudicial 
para controlar la creación de materiales alternativos de manera controlada. 
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Tabla 40.  Selección del concepto de variación del voltaje en la resistencia 

 

Variación del 
voltaje en la 
resistencia 

Concepto 

Relé 

 
variador 

Criterio de 
selección 

Pes
o 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Velocidad de 
conmutación 

30
% 

3 0.9 5 1.5 

Económico 20
% 

4 0.8 2 0.4 

Liviano 30
% 

4 1.2 2 0.6 

Fácil de 
utilizar 

20
% 

5 1 4 0.8 

Puntuación total 3.9 3.3 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

Para la variación de voltaje en la resistencia se selecciono el relé de estado solido, el cual 
es más económico, liviano, fácil de usar y además posee una velocidad de conmutación 
aceptable para el proceso que realiza en el horno de temperatura y atmosfera controlada.   
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Tabla 41.  Selección del concepto para el Sistema de aislamiento térmico 

 

Sistema de 
aislamiento térmico 

Concepto 

 

Lana mineral 

 

Fibra de vidrio  Espuma de poliuretano 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Capacidad 
de 

aislamiento 

40% 4 1.6 3 1.2 2 0.8 

Económico 20% 4 0.8 4 0.8 5 1 

Fácil de 
instalar 

20% 4 0.8 4 0.8 4 0.8 

Amigable 
con el 
medio 

20% 5 1 4 0.8 3 0.6 

Puntuación total 4.2 3.6  3.2  

Rango 1 2 3 

¿Continua? Si No No 

 

Para el sistema de aislamiento térmico se seleccionó la lana mineral como la mejor 
alternativa, teniendo en cuenta su  alta disponibilidad para aislamiento a temperaturas 
comparables a las que operará el horno (1300 °C). Además es más económico que la fibra 
de vidrio para aislamiento de alta temperatura. La espuma de poliuretano por ser un 
polímero, se degradaría más rápidamente a las temperaturas de operación del horno, por 
lo cual se descarta. 
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Tabla 42.  Selección del concepto para el Sistema de medición de la temperatura 

 

Sistema de 
medición de la 
temperatura 

Concepto 

 

PT 100 

 

Termopar tipo K 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Capacidad 
de medición 

30% 3 0.9 5 1.5 

Económico 20% 4 0.8 4 0.8 

Confiable 30% 4 1.2 4 1.2 

Fácil 
manejo 

20% 4 0.8 5 0.8 

Puntuación total 3.7 4.3 

Rango 2 1 

¿Continua? no si 

  

Para el sistema de medición de temperatura se seleccionó el termopar tipo K, que ofrece 
un rango de medida de temperatura que se ajusta a los requerimientos del proceso, ya que 
la PT100 mide bien a temperaturas muy inferiores, de aproximadamente 600 °C. 
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Tabla 43.  Selección del concepto para la geometría de la cámara de reacción 

 

Geometría del 
horno de 

calentamiento 

Concepto 

 

Cilíndrica 

 

Cubica 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Distribución 
del calor 

30% 4 1.2 2 0.6 

Económico 20% 4 0.8 4 0.8 

apoyo 30% 2 0.4 4 1.2 

Fácil de 
construir 

20% 5 1 3 0.6 

Puntuación total 3.4 3.2 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

Para la selección de la geometría del horno de calentamiento se decidió implementar un 
sistema cilíndrico teniendo en cuenta varios factores. Empezando por la facilidad de 
manufactura y terminando por la capacidad de distribución uniforme del calor dentro de 
este, siendo dicho factor el más relevante para este caso, ya que es importante garantizar 
una buena distribución de la temperatura a medida que se realiza el proceso. 

La geometría cilíndrica distribuye mejor el flujo convectivo de los gases calientes sobre su 
superficie interna evitando la formación de puntos calientes que deterioran la estructura, lo 
que si ocurre en las esquinas rectas de las geometrías cúbicas 
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Tabla 44.  Selección del concepto del material de construcción de la cámara de 
reacción 

Temperatura 

Concepto 

Acero inoxidable 

 

Aluminio  

 

Lamina Cold rolled 

Criterio de 
selección 

Pes
o 

Calificació
n 

Puntuació
n 

ponderada 

Calificació
n 

Puntuació
n 

ponderada 

Calificació
n 

Puntuació
n 

ponderada 

Fácil de 
Mecanizar 

30% 2 0.6 3 0.9 4 1.2 

Económico 20% 2 0.4 2 0.4 3 0.6 

Resistente 
a la 

corrosión 

20% 5 1.0 3 0.6 1 0.2 

Liviano 10% 2 0.2 3 0.3 2 0.2 

Resistenci
a al 

impacto 

20% 4 0.8 2 0.8 1 0.2 

Puntuación total 3.0 2.9 2.4 

Rango 1 2 3 

¿Continua? Si No No 

Se escoge como material de fabricación del reactor, el acero inoxidable por su resistencia 
química al ataque de los gases del proceso y debido a que por su contenido de cromo y 
níquel se considera una aleación refractaria que conserva muy bien resistencia mecánica a 
altas temperaturas. Dentro de los aceros inoxidables se recomienda el austenitico 316 y el 
304, que además de resistentes son fáciles de conformar. El acero cold rolled y el aluminio 
aunque no resisten tan bien como el acero inoxidable, el ataque corrosivo a alta 
temperatura, además sufre termo fluencia más rápidamente perdiendo su resistencia 
mecánica, lo que afectaría la integridad del reactor.  
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Tanto el acero cold rolled y el aluminio quedan limitados como materiales de fabricación 
para la cámara de reacción, son apropiados para fabricar la cubierta exterior del horno de 
atmosfera y temperatura controlada, para darle un aspecto estético y proteger al usuario. 

 
Tabla 45.  Selección del concepto de ajuste de la tapa 

 

Ajuste de la tapa 

Concepto 

 

Cerradura tipo FAC 

 

Cerradura con ajuste de tornillo 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Ajuste 40% 3 1.2 4 1.6 

Económico 20% 4 0.8 2 0.4 

Precargar 10% 1 0.1 4 0.4 

Resistente 
a la cizalla 

30% 2 0.6 4 1.2 

Puntuación total 2.7 3.6 

Rango 2 1 

¿Continua? No si 

 

Como sistema de cierre de puerta del horno se seleccionó una cerradura con ajuste de 
tornillo, el cual permite un ajuste y sellamiento más preciso y fuerte entre la compuerta y el 
cuerpo del reactor. Teniendo en cuenta que se manejaran presiones de trabajo era 
necesario considerar una estructura económica, rígida y concisa que garantizara los 
mínimos estándares de seguridad para un proceso industrial de alto riesgo 
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Tabla 46. Selección del concepto para la movilidad del horno 

 

Movilidad del horno 

Concepto 

 

Rodachin 

 

Apoyo fijo 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Capacidad de 
desplazamiento 

40% 5 2 1 0.4 

Económico 20% 4 0.8 4 0.8 

Vida útil 10% 3 0.3 4 0.4 

Capacidad de 
carga 

30% 3 0.9 4 1.2 

Puntuación total 4 2.8 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

En la selección del componente que le diera mejor movilidad al horno se optó por utilizar 
rodachines que permiten desplazar el horno entre diferentes locaciones cuando sea 
requerido, en forma segura para el usuario y evitando su deterioro por accidentes. De los 
tipos de rodachines se escoge una que es esférica porque facilita el desplazamiento, esta 
rodachinas tiene un sistema de freno que permite fijar el equipo en el espacio donde se 
requiere. El principal objetivo era permitir el desplazamiento cómodo del horno de un lado 
a otro, por lo cual te tuvo en cuenta que los soportes fijos brindan únicamente un buen 
equilibrio al horno, restringen su ubicación a un espacio ya definido. 
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Tabla 47. Selección del concepto para las válvulas de seguridad del proceso 

 

Válvulas de seguridad 
del proceso 

Concepto 

 

Válvula de alivio 

 

Válvula solenoide 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Capacidad de 
reacción 

40% 5 2 4 1.6 

Económico 20% 4 0.8 4 0.8 

Robustez 10% 3 0.3 3 0.3 

Confiabilidad 30% 4 1.2 4 1.2 

Puntuación total 4.3 3.9 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

En la selección del tipo de válvula de seguridad se decidió usar la válvula de alivio, la cual 
se activa automáticamente cuando la presión del proceso sobrepasa la establecida, 
liberando a la atmosfera el exceso de presión, permitiendo así que el proceso retorne  a las 
condiciones de trabajo. 
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Tabla 48. Selección del concepto para las válvulas de control del proceso 

 

Válvulas de control 

Concepto 

 

Válvula de alivio 

 

Válvula solenoide 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Soporte de la 
presión 

15% 4 0.6 5 0.75 

Económico 20% 4 0.8 3 0.6 

Velocidad de 
respuesta 

20% 2 0.4 5 1 

Control  30 2 0.6 5 1.5 

Confiabilidad 15% 4 0.6 4 0.6 

Puntuación total 2.8 4.45 

Rango 2 1 

¿Continua? no Si 

 

En la selección de la válvula de control del proceso, se decidió implementar la válvula 
solenoide, la cual permite accionamiento remoto, para la dispensación de gas en la cámara 
de calentamiento. A diferencia de la válvula de alivio, la válvula solenoide es activada bajo 
acción del usuario o del controlador para de esta manera poder provisionar la cantidad de 
gas necesaria para el proceso. 
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Tabla 49. Selección del concepto para la mezcla de gases. 

 

Mezcla de gases 

Concepto 

 

Mezclador de gases equipo 
oxicorte 

 

Mezclador de gases industrial 

 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Soporte de la 
presión 

15% 5 0.75 4 0.6 

Económico 20% 4 0.8 3 0.6 

Capacidad de 
medir 

20% 1 0.2 4 0.8 

Control  30 3 0.9 5 1.5 

Confiabilidad 15% 4 0.6 4 0.6 

Puntuación total 3.25 4.1 

Rango 2 1 

¿Continua? no Si 

 

Se optó por utilizar el mezclador de gases industrial por ser un dispositivo robusto y 
especializado acondicionado específicamente para esta labor. A diferencia del mezclador 
de gases del equipo de oxicorte, este posee herramientas que permiten tener más control 
sobre el proceso a la hora de realizar la mezcla. 

 

 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 79 

 
  

Tabla 50. Selección del concepto para la dosificación de gases 

Selección del concepto para la dosificación de gases a la salida del tanque. 

 

Dosificación de gases 

Concepto 

 

Regulador de gas GLP 

 

Regulador de gases manual 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Soporte de la 
presión 

30% 4 1.2 5 1.5 

Indicador de 
presión 

10% 1 0.1 5 0.5 

Económico 20% 4 0.8 3 0.6 

Fácil de 
instalar 

10% 4 0.4 4 0.2 

Confiabilidad 30% 4 1.2 4 1.2 

Puntuación total 3.7 4 

Rango 2 1 

¿Continua? no si 

 

Se seleccionó el regulador de gases manual porque  permite dosificar la presión de salida 
y visualizar en un indicador mecánico el valor de esta variable. Este es un equipo 
especializado para el proceso a realizar en el reactor,  en comparación con el regulador de 
gas GLP el cual se usa con gases combustibles. 

 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 80 

 
Tabla 51. Selección del concepto para el transporte de gases 

 

Transporte de gases 

Concepto 

 

Mangueras dúplex 

 

Tuberías acero inoxidable 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Soporte de la 
presión 

40% 4 1.6 5 2 

Económico 20% 4 0.8 2 0.4 

Fácil de 
instalar 

10% 4 0.4 2 0.2 

Confiabilidad 30% 4 1.2 4 1.2 

Puntuación total 3.9 3.8 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

Para transportar los gases desde sus tanques de almacenamiento hasta el reactor se 
decidió utilizar mangueras dúplex debido a la facilidad de instalación que proporcionan y 
son resistentes al trabajo con diferentes gases reactivos e inertes (CO2, Ar, N), además son 
muy económicas y confiables. A pesar de que las tuberías metálicas y de PVC también se 
ajustan al proceso son más costosas y requieren ser instalada por personal especializado 
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Tabla 52. Selección del concepto para la Interpretación y manejo de señal 

Interpretación y 
manejo de señal 

 

Concepto 

Arduino Mega Microship Pic 18F4450 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Fácil de 
programar 

código 

30% 4 1.2 3 0.9 

Facilidad 
en el 

montaje 
electrónico 

25% 5 1.25 3 0.75 

Comercial 10% 3 0.3 5 0.5 

Económico 10% 3 0.3 5 0.5 

Flexible al 
programar 

25% 5 1.25 3 0.75 

Puntuación total 4.3 3.4 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

Como dispositivo para la interpretación y manejo de señales se seleccionó el Arduino, ya 
que es un instrumento rol de programas, con un montaje electrónico y además utilizado 
actualmente en los procesos industriales junto al PLC. Se descartó el Pic ya que se 
considera un elemento anticuado con una programación más compleja y que además 
requiere un montaje electrónico para su funcionamiento. 
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Tabla 53. Selección del concepto para la visualización del entorno gráfico 

Visualización del 
entorno gráfico 

 

Concepto 

Tablet ThinkPad lenovo 

 

computador portátil 
Lenovo G470 Core I5 

 

Criterio de 
selección 

Peso Calificación Puntuación 
ponderada 

Calificación Puntuación 
ponderada 

Capacidad de 
procesamiento 

30% 3 0.9 5 1.5 

Ergonómico 25% 5 1.25 2 0.5 

Comercial 10% 4 0.4 4 0.4 

Económico 10% 5 0.5 2 0.2 

Flexible al 
programar 

25% 4 1 5 1.25 

Puntuación total 4.05 3.85 

Rango 1 2 

¿Continua? Si No 

 

En la selección del dispositivo para visualizar el entorno gráfico se decidió usar una Tablet 
ya que es un elemento moderno que exige una total interacción con el usuario para su 
funcionamiento. Posee tecnología touch lo cual se considera como valor agregado el cual 
le proporciona un parte de modernismo interesante. Se puede apreciar que funcionalmente 
la Tablet cumple con las especificaciones necesarias para el manejo del software LabVIEW. 
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3.5 Diseño de detalle: 

Durante esta etapa se muestra el diseño mecánico planteado utilizando CAD (diseño 
asistido por computador). Se muestra pieza por pieza la estructura mecánica y además se 
explica su función en el proceso. El diseño se realizó usando el software especializado Solid 
Edge. Las tablas 54 a 65 muestran cada uno de los componentes físicos que componen la 
estructura mecánica del reactor. 

Tabla 54. Diseño estructura de apoyo 

 

Nombre: 

Estructura de apoyo 

Características: 

La estructura de apoyo o armazón se 
encarga de sostener el horno a una altura 
adecuada para el usuario. Esta diseñada 
para soportar el horno y los componentes 
de este mismo, de tal forma que 
permanezcan agrupados en un solo lugar. 

Material: 

Perfiles en L 

Tabla 55. Diseño de soporte de los contenedores de gas 

 

Nombre: 

Soporte de los contenedores de gas 

Características: 

La estructura de soporte para las pipetas 
de gas esta diseñado para soportar la 
carga de las pipetas de gas del proceso 

Material: 

Perfiles en L y lamina de acero 1020 
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Tabla 56. Diseño del tablero de mando  

 

Nombre: 

Tablero de mando 

Características: 

El tablero de mando contiene la Tablet y 
dos pilotos, uno de parada de emergencia 
y otro de inicio. De igual manera contiene 
un puerto USB para la conexión a otro 
equipo. 

Material: 

Acrílico 

 

 
Tabla 57. Diseño de la cámara de calentamiento 

 

 

Nombre: 

cámara de calentamiento 

Características: 

La cámara de calentamiento es una estructura 
cilíndrica encargada de soportar el proceso. 
Esta empotrada en una estructura en L de 
acero 1020 la cual se convierte en el chasis 
del horno 

Material: 

Acero inoxidable 316 
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Tabla 58. Diseño de la tapa de ajuste de la cámara de calentamiento 

 

 

Nombre: 

tapa de ajuste de la cámara de 
calentamiento  

Características: 

Se encarga de sellar la cámara de 
calentamiento y evitar la salida de los 
gases del proceso. Posee una estructura 
cónica para reforzar el cierre, y un cambio 
se sección para un empaque que ayuda a 
garantizar un buen ajuste y así evitar el 
escape de gases 

Material: 

Acero inoxidable 316 

 

 
 
Tabla 59. Diseño de refuerzos de apoyo para la cámara de calentamiento. 

 

 

Nombre: 

refuerzos de apoyo para la cámara de 
calentamiento  

Características: 

Se encarga de reforzar el apoyo de la 
cámara de calentamiento en el chasis del 
horno. Soporta el peso de la cámara 
gracias a su contorno cilíndrico 

Material: 

Acero 1020 
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Tabla 60. Diseño de refuerzo de cierre de compuerta 

 

Nombre: 

refuerzo de cierre de compuerta  

Características: 

Se encarga de reforzar el cierre de la 
compuerta. También se ajusta a la bisagra y 
a la cerradura para garantizar el cierre de la 
compuerta. 

Material: 

Fundición gris 

 

 
Tabla 61. Diseño de red de tubería para el transporte de gases 

 

Nombre: 

red de tubería para el transporte de gases  

Características: 

Se encarga de conducir los gases desde las 
pipetas o tanques almacenadores, hasta la 
cámara del proceso 

Material: 

aluminio 
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Tabla 62. Diseño de tabla de indicadores 

 

Nombre: 

tabla de indicadores  

Características: 

Se encarga de sostener los indicadores de 
presión y temperatura análogos, los cuales 
indican el estado de cada variable durante el 
proceso. 

Material: 

polímero 

 

 

 
Tabla 63. Diseño de cerradura de tornillo 

 

Nombre: 

Cerradura de tornillo 

Características: 

Se encarga de ajustar el cierre de la tapa. Los 
agujeros permiten el pazo de un eslabón el cual 
le permite girar. El tornillo aprieta la tapa con su 
cabeza, y se ajusta gracias a la rotación 
generada desde el mango o cabeza 

Material: 

Acero 1020  y tornillo con cabeza de polímero 
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Tabla 64. Diseño de bisagra de la compuerta 

 

Nombre: 

Bisagra de la compuerta 

Características: 

Se encarga de darle la rotación a la compuerta. 
Los orificios se ajustan con los del refuerzo de 
la compuerta y gracias al eslabón que los 
atraviesa, permite girar en un grado de libertad 

Material: 

Acero 1020   

 

 
 
 
Tabla 65. Diseño de eslabones de rotación 

 

Nombre: 

Eslabones de rotación 

Características: 

Se encarga de darle la rotación a las bisagras 
de la compuerta. Posee un ajuste por tuerca 
que ayuda a asegurarse a si mismo entre el eje 
de rotación de las piezas involucradas 

Material: 

Acero 1020   
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Ilustración 21. Dibujo CAD de la cámara de calentamiento 

 

 
Ilustración 22.Dibujo CAD cámara de calentamiento vista isométrica 
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Ilustración 23. Dibujo CAD cámara de calentamiento vista trasera 

3.6 Simulación de esfuerzos y deformaciones  

Después de modelar la estructura mecánica en diseños CAD se procede a realizar las 
simulaciones de los componentes propuestos para cada tarea del proceso. La simulación 
consistió en someter cada pieza a una fuerza equivalente a la que experimentaría dentro 
de un proceso real por efecto de la presión de los gases. El asistente de simulación del 
software Solid Edge permite variar los vectores de fuerza aplicados a cada pieza. Para este 
estudio se están considerando tres  piezas críticas las cuales experimentan directamente 
la acción del calentamiento y la presión del proceso. 

En los requerimientos técnicos se planteó que el reactor funcionara a 1200 °C y 5 PSI, 
teniendo en cuenta esto se decidió tener un factor de seguridad 2, es decir 10 PSI, 
equivalente a 69 MPa y para el caso de temperatura que no es tan crítico, se simulo a 
1500°C. 
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3.6.1 Simulación de esfuerzos producidos por la presión de operación 

En esta sección se muestran las deformaciones producidas y los puntos más críticos del 
diseño propuesto al estar sometido a una presión extrema de operación. El objetivo es 
identificar los factores funcionales que no se pueden tener en cuenta en un diseño de 
concepto simple. De esta manera se pueden determinar que recomendaciones extra se 
deben de tener en cuenta para que en un proceso real de funcionamiento no exista alguna 
falla por deformación en algún elemento. 

A continuación se muestra el análisis de las piezas críticas sometidas a 69 KPa de presión
  

3.6.1.1 Simulación del tanque sometido a presión isobárica 

En la figura 24 se puede observar que la parte más crítica del tanque es el centro, sin 
embargo su diseño le da la posibilidad de resistir la presión de operación, teniendo en 
cuenta que la simulación está sometida al doble de presión de operación. 

De igual manera en la tabla 66 se observan los resultados de las deformaciones. En base 
a esto se plantea un factor de seguridad de diseño. 

 
Ilustración 24. Simulación del tanque sometido a presión isobárica 
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Tabla 66. Resultados del desplazamiento del tanque 

Componente de resultados: Traslación total  

Extensión Valor X Y Z  

Mínima 0 mm -5,249 mm 20,000 mm -312,044 mm  

Máxima 0,00156 mm 1,307 mm 360,000 mm 1,614 mm  

3.6.1.2 Simulación de la puerta sometida a un esfuerzo centralizado 

En la figura 25 se puede observar el resultado de la simulación de la puerta de cierre de la 
cámara de reacción sometida a un esfuerzo centralizado de 69 MPa  sobre la superficie 
interna.  

 En la tabla 67 se observan los resultados de las deformaciones desarrolladas en el 
proceso. En base a esto se plantea un factor de seguridad de diseño. 

 
Ilustración 25. Simulación de la puerta sometida a un esfuerzo centralizado. 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 93 

 
Tabla 67.  Resultados del desplazamiento de la tapa 

Componente de resultados: Traslación total  

Extensión Valor X Y Z  

Mínima 0 mm -104,055 mm -10,000 mm 48,965 mm  

Máxima 0,0011 mm -0,515 mm -0,000 mm 1,724 mm  

      

3.6.1.3 Simulación del refuerzo de la puerta sometida a un esfuerzo centralizado 

En la figura 26 se observa el resultado de la simulación del refuerzo sometido a un esfuerzo 
centralizado. Para esta simulación se condiciona dos puntos fijos que en este caso son las 
dos esquinas del refuerzo, las cuales corresponden a los lugares en los cuales se ubican 
las bisagras de giro y de ajuste de la puerta. Se observa que el refuerzo se ajusta a la 
geometría cónica de la tapa para contrarrestar la deformación de la tapa. Se ve que las 
esquinas de el refuerzo se comportan como concentradores de esfuerzo los cales a pesar 
de la carga, no sufren una ruptura ni una deformación significativa para el proceso del horno, 
por lo cual se toma como aprobado el diseño  

En la tabla 68 se observan los resultados de las deformaciones desarrolladas en el proceso. 
En base a esto se plantea un factor de seguridad de diseño. 

 
Ilustración 26. Simulación del refuerzo de la puerta sometido a un esfuerzo 

centralizado 
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Tabla 68. Resultados del desplazamiento del refuerzo de la puerta 

Componente de resultados: Traslación total  

Extensión Valor X Y Z  

Mínima 0 mm -10,729 mm -11,686 mm -111,352 mm  

Máxima 0,207 mm -79,556 mm -6,164 mm -0,000 mm  
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3.7 Construcción del reactor: 

Descripción del proceso técnico de producción del bien o prestación del servicio 
(descripción textual y flujo grama) 

La figura 27 muestra gráficamente el flujo grama del proceso de integración de 
componentes que se requiere seguir para fabricar el horno: 

 
Ilustración 27. Flujo grama del proceso de construcción del horno. 
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El producto final es un horno  cilíndrico, con aislamiento térmico y sellos de presión que 
previenen posible fugas de gases o de calor que afecten el proceso de obtención de 
carbones vítreos. Para alcanzar las especificaciones de trabajo requiere una serie de 
actuadores que estimulen el proceso, y a la vez una serie de sensores que ayuden a 
controlar las variables críticas o parámetros de procesamiento. 

 La primera etapa es el diseño del compartimiento u horno, en el cual se realiza el 
proceso. Se trata de un cilindro de acero inoxidable, cuya geometría alcanzar en menor 
tiempo una distribución uniforme del calor en su interior, disminuyendo ene este modo 
el consumo de energía por parte de las resistencias eléctricas, responsables del 
calentamiento.  Para reducir los tiempos y costos de fabricación se opto por reutilizar el 
cuerpo de un reactor para esterilización de instrumental quirúrgico de segunda mano.  

 

 En la segunda etapa se llevaron a cabo las perforaciones necesarias sobre la cámara 
cilíndrica de reacción para la entrada de la termocupla,  el sistema de tubería que 
transporta los gases, la entrada de los manómetros o presostatos y las entradas de 
alimentación de la resistencia. Son perforaciones de ¼ de pulgada de diámetro, las 
cuales deben de tener un acondicionamiento especial para implementar un sistema de 
rosca ordinaria, en el cual se pueda fijar cada uno de los componentes necesarios. 

 

 La tercera etapa es el chasis de apoyo del horno. Se trata de una lámina doblada en L, 
en la cual se apoyara el horno, y a su vez se empotrara en la cara frontal, para realizar 
el sistema de la puerta. Dentro del chasis se fijaran las bisagras ya la vez la puerta del 
horno, la cual lleva un empaque polimérico que garantiza total fijación y ajuste, evitando 
así la salida de los gases. 

 

 La cuarta etapa será la implementación de una red de tuberías capaz de transportar los 
gases inertes desde las pipetas hasta el proceso. Es indispensable tener en cuenta que 
se trabajara con presiones de 2 a 10 PSI, por lo cual exige cumplir con unos estándares 
de calidad que garanticen la seguridad industrial. Cada pieza debe de ser pensada de 
acurdo al proceso que este llevara. De igual manera, dentro de esta instalación se 
emplearan elementos de seguridad e indicadores que soporten la operación. Para esto 
tenemos una serie de indicadores, tanto de temperatura como de presión; manómetros 
y termómetros que indiquen el estado del proceso. De igual manera se tendrá uso de 
reguladores de caudal que restrinjan el paso de los gases. 
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 La quinta etapa es la instalación de los actuadores, correspondientes a la resistencia 
eléctrica y a las electroválvulas. Cada uno de estos genera una acción directa dentro 
del proceso pues controla la cantidad de presión y temperatura del proceso. En esta 
etapa solo hay que acoplar estos actuadores a lo que ya se tiene ensamblado, es decir, 
el horno ya estaba acondicionado con sus respectivas perforaciones para el ingreso de 
la resistencia, de igual manera la electroválvulas en la red de gas. 

 

 La sexta etapa corresponde a la conexión del controlador. En este parte se debe de 
crear una red eléctrica que permita la interacción del controlador con los sensores y los 
actuadores. Básicamente es crear un cableado organizado que cumpla con los 
estándares de seguridad necesarios en los circuitos eléctricos, tal es el caso de fusibles, 
fasores, reguladores, etc. Una vez implementada esta red eléctrica se procede a poner 
a punta las acciones del controlador. Para esto se verifica la comunicación entre los 
componentes, se establecen los parámetros de control y se verifica la implementación 
de la interfaz grafica. 

 

 La séptima etapa corresponde a la comunicación entre el controlador y la pantalla táctil, 
por la cual el usuario ajustara los parámetros del proceso. Esta es una etapa fácil de 
desarrollar pues dicha acción de comunicación se produce a partir de componentes ya 
adquiridos para el proyecto, como el modulo de comunicación del controlador, el cable 
conversor de protocolo 232 a USB, y la misma pantalla táctil que acepta este cable. La 
interfaz grafica se desarrollo en el programa LabVIEW, el cual es compatible con la 
Tablet a utilizar. Todo lo que se programe en esta interfaz tendrá acción sobre el 
controlador, y este a su vez, con el proceso. 

 

 La octava etapa corresponde a la construcción de la estructura física que soportara el 
horno. Por tratarse de una estructura definida, se dejara la opción de que los clientes 
definan esta estructura, de acuerdo a sus necesidades de espacio para ubicar el equipo. 
La estructura hecha en perfiles el L, soldada dentro del la misma empresa y a su vez 
pintada adecuadamente. 

 

 La novena etapa corresponde al aislamiento térmico del horno, necesario para evitar 
pérdidas de calor con el entorno. El procedimiento corresponde en envolver el horno en 
una capa de lana mineral usando sunchos metálicos que garanticen la fijación a las 
paredes. 

 La decima etapa corresponde al sellamiento total del horno, lo cual se realizara con el 
ajuste de otra parte del chasis previamente elaborada. Se garantiza el ajuste de las 
paredes y el aislamiento de los componentes del reactor. 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 98 

Etapa Grafica Requerimiento Función 

Etapa 1 

 

 

 

 

Se requiere de una 
maquina CNC capar 
de realizar cortes 
circulares en hojas de 
aluminio 

 

Se requiere de una 
maquina dobladora 
circular, operada por 
personal capacitado 
en estos procesos 

 

Se requiere de un 
soldador de aluminio 
especializado para 
formar el horno con las 
piezas previamente 
manufacturadas 

Corte circular de 
lamina de 
aluminio 

 

 

Doblada circular 
de lamina de 
aluminio para 
las paredes del 
horno 

 

Soldar las 
laminas para 
formar un 
cilindro 
compacto en el 
cual se llevara 
el proceso 

Etapa 2 

 

 

 

 Se requiere de un 
equipo que permita 
realizar cortes y 
perforaciones 
precisas, de igual 
manera un operario 
que lo haga 

 

Se requiere de un 
machuelo con 
blandeador, capaz de 
roscar agujeros. Un 
operario capaz de 
garantizar la calidad 
de la rosca 

Perforar el 
tanque para 
adaptar los 
sistemas de 
tuberías y la 
resistencia 

 

 
Roscar los 
agujeros de tal 
modo que se 
puedan acoplar 
los racores de 
las tuberías 
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Etapa Grafica Requerimiento Función 

Etapa 3 

 

 

 

 

 

Requiere de una 
maquina dobladora y 
un operario 
especializado en 
procesos de metal 
mecánica 

 

 

 

Se requiere de un 
equipo que permita 
realizar cortes y 
perforaciones 
precisas, de igual 
manera un operario 
que lo haga 

 

Perforar agujeros  y 
personal capaz de 
instalar las bisagras 
para la puerta del 
reactor  

Doblar en L una 
lamina de acero 

inoxidable 

 

 

 

 

 
Realizar una 
perforación 
circular para la 
entrada del 
horno, en una 
de las caras de 
la L 

 

Instalar la 
puerta del 
horno, de tal 
forma que se 
pueda abrir y 
cerrar 
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Etapa Grafica Requerimiento Función 

Etapa 4 

 

Requiere de personal 
especializado capaz 
de realizar una red de 
gas con sus 
respectivos 
indicadores y 
controladores que 
garanticen la 
seguridad. Lo 
realizara una empresa 
secundaria bajo 
contratación 

Instalar la red 
de gas con sus 
respectivos 
manómetros, 
fluxómetros y 
válvulas de 
seguridad 

Etapa 5 

 

 

 

Se requiere de llaves 
boca fija para adaptar 
a la red. De igual 
manera un operario 
que realice la 
instalación de manera 
que no hallan fugas. 

 

 

 

Requiere de silicona 
de alta temperatura y 
un sistema de tuercas 
que permitan adaptar 
la resistencia al horno 

adaptar las 
electroválvulas 
a la red de 
tuberías 

 

 

 

 
 

Instalar la 
resistencia 
dentro del 
reactor 
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Etapa Grafica Requerimiento Función 

Etapa 6 

 

 

Requiere de 
multímetros, cautín, 
estaño, termo 
incogible, fusibles, 
cinta aislante y 
conectores eléctricos. 
Requiere de un 
operario electricista 

 

Requiere de perilleros 
para conectar el 
controlador con la red 
eléctrica 

Implementar 
una red 
eléctrica capaz 
de comunicar 
los elementos 

 

 

 
Conectar el 
controlador al 
proceso 

Etapa 7 

 

Se requiere de un 
modulo de 
comunicación y un 
conversor de 
protocolo, para 
comunicar el usuario 
con el controlador. 
Requiere de un 
operario capacitado 
en sistemas de 
comunicación  

Conectar la 
Tablet con el 
sistema 

Etapa 8 

 

Se requiere de un 
operario capaz de 
soldar los perfiles de 
aluminio y formar la 
estructura de apoyo. 
Para esto también es 
necesario un equipo 
de protección 
adecuado para soldar 

Crear la 
estructura de 
apoyo 
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Etapa Grafica Requerimiento Función 

Etapa 9 

 

Se requiere de lana 
mineral dúctil capaz 
de recubrir las 
paredes del horno, de 
igual manera, un 
suncho metálico que 
ayude a la sujeción del 
material 

Aislar 
térmicamente el 
horno usando 
lana mineral 

Etapa 10 

 

Se requiere de 
tornillos y tuercas que 
permitan culminar de 
sellar la estructura. Un 
operario capaz de 
usar herramientas de 
ajuste, de tal forma 
que se garantice 
estabilidad de los 
componentes  

Terminar de 
ensamblar el 
chasis y aislar 
todos los 
elementos del 
equipo 
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3.8  Circuitos implementados 

3.8.1 Adquisición de datos y manejo de señales  

Para implementar los algoritmos de control y el sistema de adquisición de datos se utilizo 
una tarjeta Arduino Duemilanove, la cual está basada en el micro controlador ATmega328 
que cuenta con 32K de memoria ROM  (Arduino,2011) cuyas características se resumen 
en la tabla 69 

Esta tarjeta permite enviar y recibir datos mediante una comunicación serial USB, así como 
también enviar  señales de pulso moduladas de 8-bits, entre otras de sus características se 
muestran en el anexo. 
 
Tabla 69. Características del Arduino Duemilanove  (Arduino) 

Microcontrolador ATmega168 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de entrada (limite) 6-20V 

Pines digitales 14 (6 producen el PWM) 

Entradas análogas 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Memoria flash 16 KB (ATmega168) o 32 KB 
(ATmega328)  

SRAM 1 KB (ATmega168) or 2 KB 
(ATmega328) 

EEPROM 512 bytes (ATmega168) or 1 
KB (ATmega328) 

Velocidad de reloj 16 MHz 

. 

La figura 28 muestra un esquemático de la tarjeta que integra todos los componentes del Arduino 
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Ilustración 28. Diseño esquemático Arduino (Arduino, 2011) 

 

3.8.2 Acondicionamiento de la señal de entrada y salida. 

3.8.2.1 Conversor voltaje a corriente 

La salida del micro-controlador entrega una señal de voltaje,  que debe de ser 
acondicionada y transformada a corriente para poder ser interpretada por el controlador de 
la planta de temperatura. En la figura 29 se puede observar el diseño esquemático del 
circuito utilizado para convertir una señal de voltaje de 0 – 5 VDC a una señal de corriente 
de 4 -20 mA que es el PWM (señal de pulso modulada) del Arduino. 
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Ilustración 29. Conversor voltaje a corriente 

 

3.8.2.2 Conversor corriente a voltaje 

En la figura 30 se observa el diseño esquemático del circuito acondicionador que transforma 
una señal de corriente en una de voltaje. Este circuito será utilizado para la señal de la 
resistencia que varía entre 4 -20 mA y será llevada a la entrada análoga del micro 
controlador la cual recibe señales de 0 – 5 VDC. 

 
Ilustración 30. Conversor corriente a voltaje 
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3.8.3 Análisis de la linealidad de los circuitos. 

Es necesario garantizar un comportamiento lineal a medida que cambia cada variable, 
debido a que cada una está en función del cambio de la temperatura genera un cambio en 
el voltaje y viceversa. Para analizar la linealidad en los circuitos propuestos de realizo una 
regresión lineal que me permitió establecer una ecuación que describa el comportamiento 
de cada variable a medida que esta cambia durante el proceso.  

Inicialmente se incorporaron los circuitos en un proceso de temperatura, para el cual se 
generó una base de datos que mostraba la medida que generaba de cada uno a partir de 
la variación de la temperatura  (tabla 70) 
 
Tabla 70. Lecturas de la temperatura y voltaje en los circuitos de acondicionamiento 
de señal 

Temperatura(°C) Voltaje(V) 

0 3,58 

10 3,70 

20 3,83 

30 3,95 

40 4,07 

50 4,19 

60 4,31 

70 4,43 

80 4,54 

90 4,66 

100 4,78 

110 4,89 

120 5 

A partir de esta base de datos se genero un grafico que muestra el comportamiento del 
voltaje a medida que varía la temperatura. (figura 31) 
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Ilustración 31. Temperatura vs Voltaje 

 
Ecuación característica del circuito acondicionador de señal para la interpretación en voltaje 
de la variación de la temperatura resultante es: 

𝑌 = 0.0119𝑋 + 3.599                         𝑅2 = 0.9997 

 
Ilustración 32. Red eléctrica y electrónica del sistema 
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3.9 Diseño de software 

Durante el proceso de diseño se utilizaron dos plataformas de programación que 
permitieron el desarrollo del proyecto. La primera corresponde a la interfaz grafica 
desarrollada en un entorno visual o Tablet. La segunda corresponde al manejo de señales 
desde el Micro controlador. En la figura 33 se muestra el diagrama de comunicación de los 
dispositivos y las funciones según el software. Cabe recordar que en este mismo se está 
implementando el control del sistema. 

 
Ilustración 33. Diagrama de comunicación y funciones de software 
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3.9.1 Interfaz grafica 

La interfaz gráfica se desarrolló utilizando el software especializado LabVIEW, por medio 
del cual se facilita la interacción entre el usuario y el equipo. La función principal de la 
interfaz es permitir la comunicación entre el Micro controlador y el usuario, ya que el proceso 
permite variar los parámetros de funcionamiento. 

LabVIEW es un software que maneja una plataforma y entorno gráfico inclusive para su 
programación el cual utiliza un lenguaje G (Lenguaje gráfico), por lo cual es ampliamente 
utilizado en procesos de control, simulación real y diseño. La figura 34 la interfaz diseñada 
para el reactor de atmosfera y temperatura controlada. 

 
Ilustración 34. Interfaz grafica LabVIEW 

La interfaz gráfica desarrollada tiene cargo las siguientes tareas: 

 Visualización de las señales: se encarga de mostrar en gráficas los valores que 
van tomando las variables que intervienen en el proceso. Para este caso la 
temperatura de calentamiento, el tiempo, el set-point o temperatura deseada, el 
error o diferencia entre la medida real y la medida esperada y la acción del 
controlador. Cada una de estas gráficas se puede visualizar en tiempo real. 

 Inicio y parada del proceso: mediante el uso de dos pilotos visuales el usuario 
puede dar inicio y finalización del proceso de manera manual. 

 Suministro de gases manual: mediante el uso de un piloto el usuario puede activar 
una electroválvula que permite dar ingreso a los gases del proceso. 
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 Escape de gases manual: mediante el uso de un piloto el usuario puede activar 
una electroválvula que permite dar salida a los gases del proceso. 

 Manejo de medidas y rangos de funcionamiento: mediante este comando el 
usuario puede variar los parámetros de funcionamiento del horno, en el cual puede 
determinar las rampas de calentamiento, sus tiempo y los valores que el proceso 
debe de seguir. 

 Modo automático, modo manual: mediante este comando el usuario tiene la 
posibilidad de seleccionar un modo de trabajo, bien sea automático, siguiendo con 
los parámetros de funcionamiento que este determine, o bien sea manual, en el cual 
el usuario tiene que determinar uno por uno los valores de cada escalón de 
calentamiento a medida que estos se van completando. 

 Adquisición de base de datos: mediante esta opción el usuario puede obtener una 
base de datos en la cual se muestran los valores de la temperatura a medida que el 
proceso transcurre. 
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3.9.2 Software del Micro controlador 

El Micro controlador que se implemento es un Arduino mega, el cual poseen un software 
propio en el cual se programan las diferentes tareas que estos deben desarrollar. Manejan 
un lenguaje de programación en C, mediante el cual hacen uso de librerías especializadas 
para las diferentes funciones que debe de realizar el dispositivo 

 En el proyecto el Micro controlador se encarga de ejecutar las siguientes funciones: 

 Comunicación serial con la interfaz grafica: el Arduino se encarga de recibir las 
señales e instrucciones provenientes de la interfaz gráfica, y de enviarlos valores de 
las medidas adquiridas mediante los diferentes dispositivos implementados en el 
sistema, haciendo uso de un puerto especializado en comunicación USB siguiendo 
un protocolo 232 que permite comunicar los computadores con los diferentes 
circuitos. 

 Interpretación de señales: Una vez adquiridas las señales el Arduino interpretara 
que acción debe de realizar. 

 Enviar señales: el Arduino se encarga de enviar los pulsos a la resistencia a partir 
de la acción de control generada por la estructura. De igual manera se encarga de 
enviar señales de control las electroválvulas que intervienen en el proceso. 

 Estructura de control: el Arduino se encarga de implementar la estructura de 
control seleccionada para poder garantizar un proceso óptimo en el transcurso de 
este mismo. Para esta estructura se toma la información enviada desde la interfaz 
en la cual se especifica el valor a seguir o set-point deseado en el proceso, y se 
aplica las constantes de los controladores propuestos. En la figura se puede 
observar el diagrama de flujo para la estructura de control en el Arduino. 

 Control sobre elementos eléctricos y electrónicos: el Arduino se encarga de 
controlar el accionar de los elementos que contribuyen con el funcionamiento del 
horno. Tras recibir instrucciones desde la interfaz grafica, el Arduino se encarga de 
completar el accionar sobre los elementos. 

Cada una de estas funciones se acomoda a un diagrama de flujo que determina el orden 
en el cual el dispositivo programable realizara cada tarea. La figura 35 muestra la secuencia 
de funcionamiento del controlador implementado en el Arduino 
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Ilustración 35. Diagrama de flujo de la estructura de control en el Arduino 
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3.9.2.1 Código general para controladores implementados en un Arduino: 

En este caso controlador PID para una planta de temperatura, usando una estructura 2D. 
Este código en general funciona para cualquier planta que se desee controlar, solamente 
modificando las constantes del controlador de acuerdo a la planta o proceso que se desee. 

 

Explicación: 

Se lee del pin A0 del ARDUINO, realiza una conversión análoga digital, el programa lo 
convierte en porcentaje, equivalente al proceso de control, realiza el control PID con las 
constantes previamente definidas, luego se realiza un PWM para realizar el control en e; 
elemento final de control.   

Declaración de Variables e inicialización de variables en cero:  

double rk=0;          Declaración de la variable set-point del proceso. 

double yk=0;         Declaración de la variable salida del proceso. 

double ek=0;       Declaración del error e(k) = y(k) - r(k) e inicialización de la variable en 
         cero.  

double mk=0;    Declaración de la variable m(k) que es la salida del controlador, e                                                                       
         inicialización de la misma en cero. 

double p1k_1=0;    Declaración de la variable p1(k-1) que es un calculo de la variable    
         retrasada, en la estructura 2D, e inicialización de la misma en cero. 

double p2k_1=0;    Declaración de la variable p2(k-1) que es un calculo de la variable  
          retrasada, estructura 2D, e inicialización de la misma en cero. 

double p2k;          Declaración de la variable p1(k) que es un calculo de paso requerido 
           por la estructura 2D. 

double p1k;          Declaración de la variable p2(k) que es un calculo de paso requerido 
           por la estructura 2D. 

int cpwm=0;           Declaración de la variable cpwm que es la salida del controlador ya  
         escalada en señal de 0 a 5 voltios, e inicialización de la misma en cero. 

int voltaje=0;      Declaración de la variable voltaje que es la lectura del sensor en señal 
        de 0 a 5 voltios, e inicialización de la misma en cero. 
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double SetPoint1=0; Declaración de la variable SetPoint1 que es la lectura del setpoint 
   ingresado pero en un solo carácter, e inicialización de la misma en 
   cero. 

 double SetPoint2=0;  Declaración de la variable SetPoint2 que es la lectura del setpoint   
      ingresado pero en un solo carácter, e inicialización de la misma en 
      cero. 

 

Constantes de la estructura 2D iniciales y Setpoint: 

 

double a0=6.5976;       Constante de la estructura 2D, especifica para el controlador  
               diseñado, planta o proceso especifico.  

double a1=-8.9523;     Constante de la estructura 2D, especifica para el controlador  
     diseñado, planta o proceso especifico. 

double a2=2.8984;     Constante de la estructura 2D, especifica para el controlador  
     diseñado, planta o proceso especifico.                              

double b1=-1;         Constante de la estructura 2D, especifica para el controlador      
               diseñado, planta o proceso especifico. 

double SetPoint=0;      Set-Point a alcanzar en porcentaje, definido en porcentaje mas  
                adelante, esta variable es la suma de los dos caracteres  
       ingresados. 

void setup() {               Inicialización de velocidad del modulo de comunicación serial. 

                                   Inicializa el puerto serial: 

Serial.begin(9600);       Define la velocidad de comunicación serial en 9600 baudios. 

} 

Programa principal del controlador: 

void loop() {                

voltaje=analogRead(A1);       Lee el valor de A1 del puerto análogo del ARDUINO y lo  
               asigna a la variable voltaje.  

Serial.print("Lectura A1: ");    Manda por el puerto serial el mensaje " Lectura A1: ".   
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Serial.println(voltaje, DEC);  Manda por el puerto serial la variable voltaje, que es la       
             lectura del/puerto análogo A1 del ARDUINO en valor  
    decimal, después de " Lectura A1: ". 

yk=map(voltaje,0,1023,0,100);   Convierte el valor de la variable voltaje a porcentaje   
          (100% =1023 bits = 5 voltios), lo que lee lo escala en  
          porcentaje.   

Serial.print("Porcentaje A1: ");  Manda por el puerto serial el mensaje " Porcentaje A1: ". 

Serial.print(yk, DEC);               Manda por el puerto serial la variable y(k).  

Serial.print("\t");                       Lo muestra en una nueva columna. 

Lo anterior es con el propósito de ver la variable y(k) como se esta comportando. 

Lectura del setpoint ingresado por teclado y visualizado por el serial monitor: 

if (Serial.available() > 0) {          Captura el valor que ingrese por pantalla y se lo asigna a   
          la variable setpoint. 

lee el byte entrante: 

SetPoint1 = Serial.read()-'0';     Al valor que lee en el puerto serial como es ASCII se le 
          resta un cero para que solo sea un valor decimal.          

SetPoint2 = Serial.read()-'0';       Al valor que lee en el puerto serial como es ASCII le resta 
         un cero para que solo sea un valor decimal.         

SetPoint = SetPoint1*10+SetPoint2;   Si se introduce el 50% de setpoint el lee los dos  
         ASCII independientes entonces los convierte en 50 
         para el programa 

A su vez que guarda el 50% en la variable Set-Point. 

} 

Serial.print("SetPoint: ");         Manda por el puerto serial el mensaje " Set-Point: ". 

Serial.print(SetPoint, DEC);      Manda por el puerto serial la variable Set-Point en decimal, 
       después del mensaje " Set-Point: ".  

Serial.print("\t");                      Lo muestra en una nueva columna. 

Lo anterior es con el propósito de ver que setpoint se introdujo, ya //que lo manda por 
comunicación serial. 
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Algoritmo estructura directa 2D 

rk=SetPoint;                      Le asigna a la variable r(k) lo que halla en Set-Point. 

ek=rk-yk;                           Cálculo del error; error = setpoint - salida actual de la planta. 

Serial.print("Error: ");          Manda por el puerto serial el mensaje "Error: ". 

Serial.print(ek, DEC);          Manda por el puerto serial la variable e(k). 

Serial.print("\t");                  Lo muestra en una nueva columna. 

Lo anterior es con el propósito de ver como se esta comportando la variable e(k), ya que lo 
manda por comunicación serial. 

Estructura directa 2D: 

mk=a0*ek+p1k_1;             Salida o calculo de la estructura 2D que es la variable m(k)  
           que es de la forma m(k) = a0 * e(k) + p1(k-1). 

p1k=a1*ek-b1*mk+p2k_1;     Calculo de la variable p1(k) que es de la forma 

     p1(k) = a1 *e(k) - b1 * m(k) + p2(k-1). 

p2k=a2*ek;                        Calculo de la variable p2(k) que es de la forma p2(k) = a2 * e(k).  

Manda por puerto serial la información de la salida del controlador 

Serial.print("Salida Controlador: ");    Manda por el puerto serial el mensaje "Salida  
       Controlador: ".  

Serial.print(mk, DEC);                     Manda por el puerto serial la variable mk. 

Serial.print("\t");                              Lo muestra en una nueva columna. 

Lo anterior es con el propósito de ver como se esta comportando la variable m(k), ya que 
lo manda por comunicación serial. 

cpwm=map(mk,-895.23,895.23,0,255);    Conversión de la variable m(k) que es la salida 
             del controlador, a ciclo de trabajo del PWM.  

Lo que hace es escalar la salida del controlador a valores entre 0 y 5/voltios, que esto es el 
valor que actúa en el elemento final de control.  

Serial.print("Salida PWM: ");        Manda por el puerto serial el mensaje "Salida PWM: ".   

Serial.print(cpwm, DEC);             Manda por el puerto serial la variable cpwm 
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Serial.print("\t");                   Lo muestra en una nueva columna. 

Lo anterior es con el propósito de ver como se esta comportando la variable cpwm, ya que 
lo manda por comunicación serial. 

Inicio PWM salida de la estructura: 

analogWrite(5,cpwm);    Escribe por el puerto 5 del ARDUINO la señal de PWM, de la  
       variable cpwm. 

p1k_1=p1k;                   Actualización de la variable p1(k-1) anterior.  

p2k_1=p2k;                   Actualización del tiempo de integración anterior. 

delay(200);                   Espera el valor que esta entre paréntesis en milisegundos para  
     volver a ejecutar el programa principal. 

} 
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3.10 Caracterización del sistema 

3.10.1 Descripción del sistema 

En este apartado se presenta el procedimiento desarrollado para la adquisición de datos en 
una planta de temperatura con características similares a las diseñadas para el reactor de 
atmosfera y temperatura controlada. Esta planta que se muestra en la figura 36, está 
ubicada en el laboratorio de automatización y control de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y se utiliza para medir desempeño de las variables involucradas en un proceso 
que requiera variaciones de temperatura. 

 

 
Ilustración 36. Planta de temperatura de la E.I.A. 

Este sistema posee un compartimiento sellado en el cual una resistencia calienta aire hasta 
máximo 3000 W trabajando a 220 VCA y consumiendo cerca de 13 amperios. Ver figura 
37. El calentamiento se lleva a cabo mediante la acción de un relé de estado sólido de 40 
Amp, el cual es conmutado en un rango de voltaje entre los 3 a 30 VDC.  

 

En las figuras 37 a 40 se presenta parte a parte las funciones del esta planta. 
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Ilustración 37. Cámara de calentamiento. 

Este sistema posee un controlador de temperatura MC 5438-201 que admite entradas de 
corriente en un rango de 40 a 20 mA, los cuales son escalizados y enviados al relé, lo cual 
hace necesario la implementación de un acondicionador de señal que convierte voltaje en 
corriente para poder energizar la resistencia (figura 38). 

 

 
Ilustración 38. Controlador de temperatura. 

La temperatura es medida mediante una termo-resistencia o PT100 (ver figura 39), la cual 
posee la capacidad de variar el valor de su resistencia dependiendo de la temperatura a la 
que esté sometida  
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Ilustración 39. PT 100 incorporada en la planta de temperatura. 

La señal de la PT 100 pasa por un proceso de acondicionamiento debido a que la señal 
está en función de la resistencia, de modo que debe ser transferida a un transductor 
Siemens referencia TH100 de entrada PT100 y salida 4 a 20 mA, el cual es calibrado para 
entregar señales en un rango de 0 a 200° C siendo 0 °C, 4Ma y 200 °C, 20Ma (ver figura 
40). Dicha señal debe de ser escalizada en voltaje para ser interpretada por el micro 
controlador que lleve a cabo la toma de datos y el control. 

 

 
Ilustración 40. Transductor Siemens referencia TH100 
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3.10.2 Adquisición de los datos 

En esta parte del proyecto se describe la toma de datos realizada para la caracterización 
de la planta, con el fin de encontrar una ecuación diferencial que describiera la respuesta 
del sistema ante los aumentos y disminuciones de temperatura, que en este caso de 
denominan perturbaciones del sistema.  

 El Arduino se configuró para el almacenamiento en una base de datos de las medidas 
leídas por la resistencia durante un intervalo de tiempo de 3 minutos, en el cual el sistema 
fue sometido a rampas de temperatura que fueron incrementándose en porcentajes de  30, 
50, 75 y 100 %. 

Los valores de las lecturas se llevaron a una tabla en el asistente de Matlab donde se 
graficaron como se muestran en la figura 41, donde la gráfica U1 corresponde a los 
escalones enviados por el micro controlador, que en este caso es la medida deseada, en 
tanto que la gráfica Y1 correspondiente a los datos tomados por la PT 100 en la cámara de 
calentamiento de la planta utilizada. 

 

 
Ilustración 41. Comportamiento de la planta de temperatura 

Para realizar una caracterización adecuada de la planta, se seleccionó el mejor escalón 
leído en la toma de datos, considerando “un buen escalón” como aquel que llega a 
estabilizarse en un valor determinado. Con el fin de evitar  una variación muy grande en la 
respuesta tomada, se seleccionó el rango número 2, en el cual se incrementó el proceso 
desde el  hasta el 30% del valor correspondiente al primer escalón. En la figura 42 se puede 
observar detalladamente la respuesta mostrada por la planta en esta rampa de temperatura. 
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Ilustración 42. Respuesta de la planta ante un escalón del 30% 

Usando el rango seleccionado, se introdujo en la opción IDENT del software especializado  
Matlab. Dicha opción utiliza el método de los tres puntos que consiste en calcular el cambio 
de la pendiente de la gráfica en cada instante de tiempo a partir de la cual se  generó una 
ecuación diferencial que describe el comportamiento observado en la gráfica. La figura 43 
muestra el proceso de identificación del escalón con una aprobación del 87.5% del software, 
lo que significa que la ecuación encontrada se asemeja en dicho porcentaje a la respuesta 
real dada por el sistema. 

 

 
Ilustración 43. Identificación del escalón usando el IDENT de Matlab 

Una vez culminado el proceso de identificación, el software permite la posibilidad de 
seleccionar que tipo de ecuación se desea, en este caso se seleccionó una ecuación de 
segundo grado con retardo teniendo en cuenta que se trata de un sistema térmico, el cual 
requiere un tiempo o retardo para adquirir una temperatura inicial. Esto debido a que la 
temperatura es una variable lenta. La ecuación es mostrada en su respectiva estructura en 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 123 

función de su ganancia (Kp), retardos (Td) y sus taos equivalentes (Tp). A continuación se 
presenta  la ecuación en tiempo discreto generada por la herramienta del Matlab. 

Ecuación 1 

Remplazando los valores en las variables y normalizando la ecuación 1, de tal forma que 
se tenga en el denominador una ecuación de grado dos, que da como resultado la ecuación 
2 de tiempo discreto equivalente a la planta de temperatura. 

Ecuación 2 

La ecuación 2 se introdujo nuevamente a Matlab usando la aplicación de Simulink,  que 
bajo las condiciones de funcionamiento pactadas por el usuario generó  la respuesta  que 
se muestra en la figura 44. 

 
Ilustración 44. Respuesta del sistema al 30% usando la ecuación en diferencias 

obtenida 

En la figura 44 se observa la respuesta de la ecuación característica de la planta sometida 
a un impulso del 30%, tal como se tomó en la base de datos.  Aun que el sistema 
únicamente  se sometió  al 30%, se puede observar en la respuesta que el sistema  subió 
hasta alcanzar casi un 40% de funcionamiento, por lo cual se estableció un error de estado 
estable del 10% que teóricamente no debería de existir.  
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En un proceso térmico es importante garantizar que el sistema funcione en las condiciones 
pactadas y para esto es necesario el uso de controladores, ya que en condiciones de 
funcionamiento reales los sistemas no se estabilizan en los valores pactados, tal como se 
muestra en la figura 45 correspondiente a la simulación de la ecuación 2 obtenida 
correspondiente a un impulso del 50% de funcionamiento de la resistencia de 
calentamiento. 

 
Ilustración 45. Respuesta del sistema al 50% usando la ecuación en diferencias 

obtenida 

A continuación se inicia con el proceso de discretizacion, necesaria para el diseño de los 
controladores en tiempo discreto. Para esto es necesario determinar el periodo de muestreo 
en tiempo discreto para la nueva ecuación característica de la planta.  

Luego de normalizar la función de transferencia y hallar el rango del periodo de muestreo 
por el criterio de Teq  queda: 

𝑇𝑒𝑞 = 380.30 𝑠𝑒𝑔 

 81.84 ≤ 𝑇 ≤ 245.52     

𝑇 = 163.7 𝑠𝑒𝑔 
         Ecuación 3 

Una vez hallado el periodo de muestreo de la ecuación 3, se accede nuevamente al 
software Matlab para discretizar la planta en tiempo continuo a partir del periodo de 
muestreo, el retardo y las constantes de la ecuación general del denominador de la 
ecuación continua. Este proceso se puede observar en la ecuación 4, en la cual se muestra 
como se pasa de tiempo continuo a tiempo discreto usando Matlab. 
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Ecuación 4 

Después de haber discretizado la ecuación diferencial 2, que representa la planta de 
temperatura se obtiene una nueva ecuación 4 con la cual se procederá a diseñar los 
controladores del sistema. La figura 46 muestra la respuesta de la simulación de la ecuación 
en tiempo discreto sometida a un escalón del 100%, comparada con la respuesta de la 
ecuación # en tiempo continuo ante el mismo impulso. 

 

 
Ilustración 46. Respuesta de las ecuaciones en tiempo continuo y discreto ante un 

impulso. 
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3.11 Diseño de los controladores 

3.11.1  DALHIN 
 
Para diseñar este tipo de controlador es importante verificar la ubicación del cero de la 
función de transferencia.  Los ceros son las raíces del numerador de la ecuación en 
diferencias del sistema. 
Como el cero de la planta está dentro del círculo unitario, entonces el período de muestreo 
T es correcto. 
 

Luego, se calculó 𝜆, que es un parámetro de este tipo de controlador que debe cumplir con 
el siguiente requisito: 
 

2

𝜏𝐿𝐴
≤ 𝜆 ≤

4

𝜏𝐿𝐴
→  𝝀 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟓 

𝜏𝐿𝐶 =
1

𝜆
→  𝜏𝐿𝐶 = 22.22 𝑠𝑒𝑔  

 
Después se  calcularon  las constantes que van en el controlador como se muestra en el 
siguiente procedimiento: 
 

𝑁 =
𝜃 ′

𝑇
= 0.4334 = 0 

𝜃 = 𝜃 ′ − 𝑁𝑇 → 𝜃 = 7.63 

𝑚 = 1 −
𝜃

𝑇
= 0.5666 

 
Se tomó 𝜏𝑝 como la constante de tiempo de Lazo abierto como se presenta seguidamente. 

 

𝐶1 = 1 − 𝑒−𝑚𝑇/𝜏𝑝 
 

𝐶1 = 0.1391 
 

𝐶2 = 𝑒−𝑚𝑇/𝜏𝑝 − 𝑒−𝑇/𝜏𝑝 
 

𝐶2 = 0.0932 
 
El modelo matemático que describe un controlador DALHIN, es el siguiente: 
 
 

𝐷𝑐(𝑧) =
(1 − 𝑒−𝜆𝑇)(1 − 𝑒

−
𝑇

𝜏𝑝)

𝐾[1 − 𝑒−𝜆𝑇𝑍−1 − (1 − 𝑒−𝜆𝑇)𝑍−𝑁−1][𝐶1 + 𝐶2𝑍−1]
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 Realizando todos los cálculos debidos, se obtuvo el modelo del controlador discreto para 
la planta expresado por la ecuación 5. 
 
 

𝑫𝒄(𝒁) =
𝟒.𝟕𝟑𝟖𝟑𝒁𝟐−𝟑.𝟔𝟑𝟕𝟕𝒁

(𝒁−𝟏)(𝒁+𝟎.𝟔𝟕𝟎𝟎𝟒)
  Ecuación 5 

 
         
Finalmente, eliminando efecto Timbre se obtiene el modelo expresado por la ecuación 6. 
 

𝐷𝑐(𝑍) =
2.8372𝑍2 − 2.1782𝑍

(𝑍 − 1)(𝑍)
 

         Ecuación 6 
En la figura 47 se muestra la simulación de la respuesta de la planta implementando el 
controlador DALHIN, ante la entrada de un escalón del 100% 
 

 

 
Ilustración 47. Respuesta del sistema implementando un controlador por DALHIN. 
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3.11.2 TUSTIN 
 
Para TUSTIN, se deben calcular inicialmente las constantes del controlador utilizando la 
ecuación continua 6 
 

 
Ec. (2) 

 
𝜏𝐿𝐴 = 66.586 𝑠𝑒𝑔 

 
Utilizando la herramienta Bode de Matlab se calcular las constantes 𝐾𝑐 (ganancia), 𝑇𝑖 
(tiempo integral) y 𝑇𝑑 (tiempo derivativo) propias del controlador PID. La figura 48 muestra 
el cambio de la fase y la frecuencia del sistema tras la implementación de impulsos. 
 

 
Ilustración 48. Diagrama de Bode para la planta de temperatura 

 
Utilizando el diagrama de Bode se realizo una serie de cálculos para encontrar las 
siguientes constantes: 

 
𝑀𝑔 = 24.7𝑑𝐵 𝑦  𝑤𝜋 = 0.214 𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑐 

 

𝐾𝑢 = 10
𝑚𝑔

20 ; 𝑇𝑢 =
2𝜋

𝑤𝜋
 

 
𝐾𝑢 = 17.2878; 𝑇𝑢 = 29.2246 

 

𝐾𝑐 =
𝐾𝑢

1.7
= 10.3727;  
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𝑇𝑖 =
𝑇𝑢

2
= 14.6123; 

 

𝑇𝑑 =
𝑇𝑢

2
= 3.6531 

 
Con estas constantes se determinó un controlador PID en tiempo continuo partiendo de la 
ecuación 7 
 

𝐷𝑐(𝑆) = 𝐾𝑐(1 +
1

𝑇𝑖𝑆
+

𝑇𝑑𝑆

(∝ 𝑆 + 1)
) 

 
          Ec. (7) 
 

Donde se  asumió  ∝ = 0.2 de modo que la ecuación # queda como sigue: 

 

𝐷𝑐(𝑆) = 𝐾𝑐(1 +
1

𝑇𝑖𝑆
+

𝑇𝑑𝑆

(0.2𝑆 + 1)
) 

 
Para discretizar el controlador, se realizo el procedimiento transformación bilineal: 
 

𝑆 =
2

𝑇
 𝑥 

𝑍 − 1

𝑍 + 1
 

 

𝐷𝑐(𝑍) = 𝐾𝑐(1 +
𝑇(𝑧 + 1)

2𝜏𝑖(𝑧 − 1)
+

2𝜏𝑑(𝑧 − 1)

2(𝑧 − 1) + 𝑇(0.2)(𝑧 + 1)
) 

 
Finalmente se obtuvo que el modelo del controlador discretizado por TUSTIN. Ver 
ecuación 7: 
 

𝐃𝐜(𝐙) =
𝟒.𝟔𝟕𝟒𝟏𝐙𝟐−𝟒.𝟎𝟎𝟏𝟏𝟓𝐙+𝟎.𝟔𝟔𝟐𝟔𝟓

𝐙𝟐−𝐙
   Ecuación 7 

 
Con el modelo del controlador encontrado, se procedió a simular la respuesta del sistema 
usando la herramienta simulink del Matlab. En esta simulación se implementó el controlador 
calculado correspondiente a la ecuación 7 que describe la planta de temperatura. La 
respuesta del sistema ante un impulso del 100% se puede observar en la figura 49.. 
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Ilustración 49. Respuesta del sistema implementando un controlador por TUSTIN. 

3.11.3 Método de asignación de polos 
 
 La función de transferencia de la planta de segundo orden  se muestra a continuación: 
 

 Ec. (2) 
 
En el diseño de los controladores pasados se elegido un T=82,5865 seg, pero en esta 
ocasión se decidió cambiarlo por un numero entero para facilitar los cálculos de las 
ecuaciones. 
 

𝑇 = 75 𝑠𝑒𝑔 
 
Se discretiza entonces la planta de temperatura de 2 orden (Ec.2) con la ayuda del Matlab 
obteniendo la ecuación 3. 

 Ec. (3) 
 

El objetivo es diseñar un controlador PID por medio del método de asignación de polos. La 
ecuación general de un controlador PID discreto esta descrita en la ecuación 8: 
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𝑫𝑪(𝒁) =
𝒒𝟎𝒁𝟐+𝒒𝟏𝒁+𝒒𝟐

𝒁(𝒁−𝟏)
  Ecuación 8 

 
 
La ecuación característica del sistema en lazo cerrado es: 

 
1 + 𝐷𝐶(𝑍)𝐺(𝑍) = 0 

1 + (
𝑞0𝑍2 + 𝑞1𝑍 + 𝑞2

𝑍(𝑍 − 1)
) (

0.3225𝑍 + 0.005732

𝑍2 − 0.7995𝑍
) = 0 

 

1 +
(𝑞0𝑍2 + 𝑞1𝑍 + 𝑞2)(0.3225𝑍 + 0.005732)

(𝑍2 − 𝑍)(𝑍2 − 0.7995𝑍)
= 0 

(𝑍2 − 𝑍)(𝑍2 − 0.7995𝑍) + (𝑞0𝑍2 + 𝑞1𝑍 + 𝑞2)(0.3225𝑍 + 0.005732) = 0 
𝑍4 − 0.7995𝑍3 − 𝑍3 + 0.7995𝑍2 + 0.3225𝑞0𝑍3 + 0.005732𝑞0𝑍2 + 0.3225𝑞1𝑍2  

+ 0.005732𝑞1𝑍 + 0.3225𝑞2𝑍 + 0.005732𝑞2 = 0 
 
La ecuación característica en lazo cerrado sería entonces la descrita por la Ec. (9): 
 

𝒁𝟒 + (𝟎. 𝟑𝟐𝟐𝟓𝒒𝟎 − 𝟏. 𝟕𝟗𝟗𝟓)𝒁𝟑 + (𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟑𝟐𝒒𝟎 + 𝟎. 𝟑𝟐𝟐𝟓𝒒𝟏 + 𝟎. 𝟕𝟗𝟗𝟓)𝒁𝟐 +
(𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟑𝟐𝒒𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟐𝟐𝟓𝒒𝟐)𝒁 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟕𝟑𝟐𝒒𝟐 = 𝟎   Ecuación 9 

 
 
El equipo de trabajo desea que el comportamiento dinámico del sistema en lazo cerrado 
presente las siguientes características: 
 

𝜉 = 0.6 
𝑡𝑠 = 750 𝑠𝑒𝑔 

 

El valor de 𝜉 se eligió dentro del rango propuesto por diseño el cual está entre 0.6 y 0.9. 
Por otro lado, como el tiempo de establecimiento de la planta continua en lazo cerrado es 
de 1346.5 seg, lo cual es aproximadamente 1350 seg, se eligió un tiempo de 
establecimiento final de 750 seg, lo cual es un poco más de la mitad del tiempo que se 
estaba tomando la planta para estabilizarse y está dentro del rango propuesto el cual era 
entre 0.5 y 0.8 veces el tiempo de establecimiento. 
 
Los polos dominantes son: 
 

𝑍 = |𝑍|⎳𝑍 

𝑍 = |𝑍|[cos ⎳𝑍 ± 𝑗 sin ⎳𝑍] 
 
Como  𝜉 = 0.6<1  Entonces: 
 

𝑊𝑛 =
4

𝑡𝑠𝜉
=

4

(750)(0.6)
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𝑊𝑛 = 0.0088 
𝑟𝑎𝑑

𝑠𝑒𝑔
 

Los polos dominantes son: 
 

𝑍 = |𝑍|⎳𝑍 
 

|𝑍| = 𝑒−𝜉𝑊𝑛𝑇 = 𝑒−(0.6∗0.0088∗75) 
 

|𝑍| = 0.6703 
 

⎳𝑍 = 57.2957𝑊𝑛𝑇√1 − 𝜉2 
 

⎳𝑍 = 57.2957(0.0088)(75)√1 − 0.36 
 

⎳𝑍 = 30.5577 ° 
 

Entonces: 
 

𝑍 = |𝑍|[cos ⎳𝑍 ± 𝑗 sin ⎳𝑍] 

 
𝑍 = 0.6703[cos(30.5577) ± jsin(30.5577)] 

 
𝑍 = 0.5772 ± 𝑗0.3408 

 
La ecuación deseada de lazo cerrado es: 
 

∝𝑑 (𝑍) = (𝑍 − 0.5772 + 𝑗0.3408)(𝑍 − 0.5772 − 𝑗0.3408) = 0 
 

∝𝑑 (𝑍) = 𝑍2 − 0.5772𝑍 − 𝑗0.3408𝑍 − 0.5772𝑍 + 0.3332 + 𝑗0.1967 + 𝑗0.3408𝑍 − 𝑗0.1967
+ 0.1161 = 0 

 
∝𝑑 (𝑍) = 𝑍2 − 1.1544𝑍 + 0.4493 = 0 

 
Como la ecuación característica en lazo cerrado del sistema es de orden 4 y la ecuación 
deseada de lazo cerrado del sistema es de orden 2, se deben adicionar dos polos no 
dominantes para poder resolver el sistema de ecuaciones y encontrar el valor de los 
coeficientes del controlador. 
 

∝𝑑 (𝑍) = (𝑍2 − 1.1544𝑍 + 0.4493)(𝑍 + 𝑎)2 = 0 
 

∝𝑑 (𝑍) = (𝑍2 − 1.1544𝑍 + 0.4493)(𝑍2 + 2𝑎𝑍 + 𝑎2) = 0 
 
∝𝑑 (𝑍) = 𝑍4 + 2𝑎𝑍3 + 𝑎2𝑍2 − 1.1544𝑍3 − 2.3088𝑎𝑍2 − 1.1544𝑎2𝑍 + 0.4493𝑍2 + 0.8986𝑎𝑍

+ 0.4493𝑎2 = 0 
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∝𝑑 (𝑍) = 𝑍4 + (2𝑎 − 1.1544)𝑍3 + (𝑎2 − 2.3088𝑎 + 0.4493)𝑍2 + (0.8986𝑎 − 1.1544𝑎2)𝑍

+ 0.4493𝑎2 = 0 
 
Se debe cumplir que: 
 
 

1 + 𝐷𝑐(𝑍)𝐺𝑝(𝑍) =∝𝑑 (𝑍) 

 
Remplazando, se obtiene: 
 

𝑍4 + (0.3225𝑞0 − 1.7995)𝑍3 + (0.005732𝑞0 + 0.3225𝑞1 + 0.7995)𝑍2

+ (0.005732𝑞1 + 0.3225𝑞2)𝑍 + 0.005732𝑞2

= 𝑍4 + (2𝑎 − 1.1544)𝑍3 + (𝑎2 − 2.3088𝑎 + 0.4493)𝑍2

+ (0.8986𝑎 − 1.1544𝑎2)𝑍 + 0.4493𝑎2 
 
Queda entonces un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que son: 
 

0.3225𝑞0 − 1.7995 = 2𝑎 − 1.1544 
0.005732𝑞0 + 0.3225𝑞1 + 0.7995 = 𝑎2 − 2.3088𝑎 + 0.4493 

0.005732𝑞1 + 0.3225𝑞2 = 0.8986𝑎 − 1.1544𝑎2 
0.005732𝑞2 = 0.4493𝑎2 

Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtienen dos posibles respuestas que son: 
La primera: 

𝑎 = −0.0059 
𝑞0 = 1.9639 

𝑞1 = −1.0787 
𝑞2 = 0.0027 

 
A continuación se observa el controlador PID en la ecuación 10: 
 

𝑫𝑪(𝒁) =
𝟏.𝟗𝟔𝟑𝟗𝒁𝟐−𝟏.𝟎𝟕𝟖𝟕𝒁+𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟕

𝒁(𝒁−𝟏)
   Ecuación 10 

 
 
 
La segunda: 

𝑎 = 0.0414 
𝑞0 = 2.2572 

𝑞1 = −1.4172 
𝑞2 = 0.1344 

 
A continuación se observa el controlador PID en la ecuación 11: 
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𝑫𝑪(𝒁) =
𝟐.𝟐𝟓𝟕𝟐𝒁𝟐−𝟏.𝟒𝟏𝟕𝟐𝒁+𝟎.𝟏𝟑𝟒𝟒  

𝒁(𝒁−𝟏)
  Ecuación 11 

 
A continuación se procede a simular la respuesta del sistema ante la entrada de un escalón 
unitario. En el sistema están incluidos el primer controlador (Ec. 10) hallado y la ecuación 
diferencial que describe el comportamiento de la planta de temperatura. La respuesta se 
observa en la figura 50. 
 

 

 
Ilustración 50. Respuesta del sistema implementando un controlador por asignación 

de polos. 

 

 
A continuación se procede a simular la respuesta del sistema ante la entrada de un escalón 
unitario. En el sistema están incluidos el segundo controlador hallado (Ec. 10) y la ecuación 
diferencial que describe el comportamiento de la planta de temperatura. La respuesta se 
observa en la figura 51 
 



 Reactor de temperatura y atmosfera controlada para la producción de carbones vítreos
  

  

 135 

 

 
Ilustración 51. Respuesta del sistema implementando un controlador por asignación 

de polos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Conclusiones 

Con el desarrollo de este proyecto se pudo concluir lo siguiente: 
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Se selecciono un concepto para el diseño del horno el cual posee una cámara de reacción 
cilíndrica de acero inoxidable 316. Este se calienta con una resistencia eléctrica en U, la 
cual es controlada por un Arduino desde acción remota de una pantalla o Tablet la cual 
determina las condiciones de operación. Para su funcionamiento utiliza mangueras de 
oxicorte que transportan el gas desde los tanques de almacenamiento hasta el mezclador 
de gases industriales, de allí pasa por una electroválvula de corte que le permite ingresar a 
la cámara de reacción. Utiliza un relé de estado solido que garantiza el control desde el 
Arduino hacia la resistencia. El calor es medido mediante una termocupla tipo K insertada 
directamente en el proceso. El reactor posee una estructura rígida soportada sobre unos 
rodachines que le permiten el fácil desplazamiento. Como factores de seguridad posee un 
aislamiento térmico con lana mineral y una válvula que permite reducir la presión en caso 
de un exceso desmedido de esta misma  

Es importante definir criterios de selección a la hora de identificar las necesidades de un 
proceso, pues para alguna situación se pueden determinar varas soluciones, y son 
precisamente los criterios de diseño los que se encargan de ayudar a decidir entre una 
solución y otra. 

Un buen producto en ingeniería es aquel que se caracteriza por haber llegado a una 
solución de una manera sencilla. 

Lo importante en un proceso de instrumentación industrial es poder garantizar las 
condiciones de operación bajo lo parámetros mínimos de seguridad del proceso en el cual 
se esta desarrollando. 

Para la construcción del reactor se pacto un flujograma de procesos que permite identificar 
las partes críticas a la hora del ensamble. A partir de este esquema se enuncian las 
maquinas especializadas a las que se debe de acudir y las tareas que estas deben de 
realizar. De esta forma se puede cuantificar el costo de construcción sin tener en cuenta la 
materia prima 

El acero inoxidable 316 con un espesor de 4 centímetros es adecuado para soportar 
presiones superiores a 5 PSI y temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Se 
pudo verificar que las máximas deformaciones por presión no superan los 0.003mm y que 
de igual manera las temperaturas elevadas solo tienden a deformar las partes donde se 
genera un cambio brusco en la geometría, que para este caso se refiere a  las esquinas del 
cilindro 

El circuito que convierte directamente la variación del voltaje del termopar al rango de 
funcionamiento de lectura análoga del Arduino, posee un comportamiento totalmente lineal 
que permite garantizar variaciones en los rangos de medida ajustables al 
acondicionamiento de señal pactadas para el funcionamiento de los dispositivos. 

La temperatura es una variable muy lenta, por lo tanto requiere de períodos de muestreo 
relativamente grandes (160 segundos), no requiere tanta precisión en el código de control 
lo cual facilita la ejecución del código, ya que no ocupa mucha capacidad de procesamiento 
al instante de operación. 
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Las estructuras son filtros digitales que ayudan a eliminar el ruido lo que hace que la 
respuesta del sistema no se vea afectada por factores externos. 

A la hora de implementar procesos exactos, es necesario tener en cuenta las acciones de 
los posibles errores producidos durante la operación, ya que pequeñas variaciones en cifras 
´pueden significar grandes cambios en la respuesta. 

Se implementara la estructura 2D, ya que al ser la transpuesta de la 1, tiene n+1 ecuaciones 
diferenciales, lo que la hace más precisa que la 1D. 

Se decide utilizar un controlador por Dalhin  el cual muestra en su simulación menor sobre 
impulso comparado con las otras respuestas mostradas. Posee buena velocidad de 
respuesta y logra estabilizarse rápidamente sin necesidad de generar muchas oscilaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Recomendaciones 

Una vez culminado todo el proceso de diseño se recomienda construir el dispositivo 
siguiendo las especificaciones planteadas durante el proceso. 
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Una vez construido el prototipo se podrán realizar experimentos para producir materiales 
alternativos. Gracias a la capacidad de variar los parámetros de funcionamiento, se podrá 
determinar la eficiencia de trabajo del sistema acoplado. 

Es adecuado llevar el reactor hasta el límite superior de funcionamiento, de tal manera que 
se pueda garantizar el desarrollo de sus variables en condiciones extremas. 

Se debe de garantizar que la instalación del sistema se lleve a cabo por personal 
especializado que garantice un acople apropiado, con el fin de evitar alguna falla al 
momento de iniciar operaciones. 

En el trabajo de grado se propone utilizar el software especializado LabVIEW, pensando en 
la facilidad de uso de licencia la cual fue adquirida por la EIA, sin embargo la licencia de 
este software puede implicar grandes sobrecostos en la ejecución del proyecto, ya que esta 
posee un costo elevado. Para este problema se propone buscar en otro software más 
sencillo la implementación de la interfaz grafica. 
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