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Carta compromiso

A quien corresponda:

Por medio de la presente nos comprometemos, a financiar la cantidad establecida
en la estimación de costos, que se generara en la elaboración del Proyecto de
Integración: "Diseño y construcción de un sistema de alimentación para una
cámara de ignición por arco eléctrico para
comburente en diferentes porcentajes" del
Martínez.

Sin más por el momento.

mezclas gaseosas combustibles-
alumno José Alberto Granados



1. Introducción 

En la industria, la forma principal de obtención de energía es, por excelencia la 
combustión (1), lo cual hace que el estudio de este proceso se vuelva una 
prioridad. 

Los instrumentos y equipos que se utilizan con fines de estudio o didácticos de la 
combustión, nos definen las propiedades y sus alcances, así como los fenómenos 
de los cuales es parte, deben ser calificados para llevar acabo con rigurosa 
exactitud y seguridad la tarea o el proceso para el cual fueron instalados, ya que 
con base a experimentación se obtiene la información necesaria para definir los 
parámetros que se deben establecer en el proceso del cual formara parte la 
combustión. 
 
Para los  equipos mencionados en el párrafo anterior, se clasifica su estructura en 
tres secciones: cámara de ignición, sistema de alimentación (de las sustancias 
reactivas que formarán el medio reaccionante) y el sistema de captación de los 
productos de la combustión. 
 
En el presente proyecto se realizará el diseño y construcción del sistema de 
alimentación de los gases que formaran el medio reaccionante. Se establece que 
el sistema brinde la posibilidad de explorar el fenómeno de la combustión de una 
mezcla combustible-comburente (oxidante-reductor), manejando diferentes 
porcentajes en su composición, la mezcla deberá permanecer dentro de la cámara 
a una presión constante de 1 bar antes de la reacción. 
 
Para lograr lo descrito en el párrafo anterior, se diseñará bajo el concepto de 
presiones parciales, (ley de Dalton)(2). Esto concepto  permitirá controlar la 
composición de la mezcla, en porcentaje de volumen de cada componente y su 
presión dentro de la cámara de ignición. 
 

2. Antecedentes 

En el proyecto que antecede la presente propuesta “HIPERCOMBUSTIÓN DE 
COMBUSTIBLES HIDROGENADOS CON DIAOXIDO DE CARBONO COMO 
COMBURENTE”(1), primeramente, se buscó generar un dispositivo capaz de 
ofrecer la posibilidad de experimentar, la combustión de mezclas de hidrogeno-
dióxido de carbono, producido por vía de fermentación de mezclas, con 
concentraciones de H2/CO2, con mezclas de 99% de pureza en ambos 
componentes. El método puramente, experimental, consiste en introducir una 
cantidad específica de mezcla en el dispositivo, sellarlo y posteriormente dar una 
violenta descarga eléctrica, en su interior para producir una onda de choque que 
active la reacción e inicie la auto ignición. Con lo que podrá definirse la existencia 
de una detonación o- deflagración, repitiéndose el experimento variando 



exclusivamente la mezcla tanto la cantidad de combustible como la cantidad de 
comburente (1). 

 

Ilustración 1 Cámara de ignición por arco eléctrico 

 
3. Justificación 

La combustión de combustibles de uso industrial: sólidos, líquidos y gaseosos, es 
objeto de los procesos de conversión de energía empleados preferentemente para 
su valorización. En particular, los combustibles gaseosos son preciados por su alto 
valor energético y calidad de combustión obtenida. Si bien los gases combustibles 
participan en la combustión, ésta se desarrolla de manera poco conocida respecto 
a los fenómenos de deflagración y detonación en que participan; en otras 
palabras, los combustibles gaseosos pueden ser altamente peligrosos por la 
temperatura, potencia y velocidades de frente de flama desarrolladas casi de 
manera instantánea.  

 
Por su parte, los mecanismos de las reacciones de combustión asociadas, junto 
con reacciones secundarias que involucran la aparición de especies iónicas y de 
radicales libres como precursores de los fenómenos mencionados(3), conllevan el 
interés del estudio de esas reacciones en medios controlados como el empleo de 
una cámara de ignición de arco eléctrico, de alimentación de concentración 
conocida y de gases resultantes de la combustión recuperables para su posterior 
análisis cromatográfico y de espectroscopia de masas. 
 
Con la necesidad de conocer la composición, así como sus características físicas 
y termodinámicas de la mezcla reaccionante dentro de la cámara, para su 
posterior estudio, se requiere tener un sistema que nos permita introducir a la 
cámara de ignición, una composición de la mezcla deseada, que nos dé la 
posibilidad de explorar el fenómeno de la combustión en base a los límites de 
inflamabilidad de los reactivos a una presión constante. 
 
 



4. Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar y construir el sistema de alimentación de mezclas reactivas, de diferentes 
concentraciones, para una cámara de ignición por arco eléctrico de volumen 
variable, (60 -120 -180 ml), a presión constante de 1 bar. 

 
Objetivos particulares. 
 
Diseñar el sistema de inyección en base a componentes neumáticos y sensores 
de presión, para introducir a la cámara de ignición la cantidad deseada en 
volumen (ml) de cada componente de la mezcla, a una presión total y constante 
de 1 bar. 

Seleccionar los materiales adecuados para cada componente del sistema de 
inyección y del aislamiento del control de alimentación con la cámara de 
combustión, en el momento de la detonación. 

Definir y establecer los materiales y formas que se deben utilizar en la sujeción de 
cada componente del sistema. 

Construcción del sistema de inyección 

Revisar el funcionamiento del sistema una vez terminado, que permita operar lo de 
forma segura, calibrar cada componente y definir las restricciones de operación 
del equipo, medidas de seguridad y recomendaciones  de operación del sistema. 

 

5. Descripción Técnica  

El sistema de inyección debe brindar la posibilidad de introducir a la cámara de 
ignición una mezcla reactiva (combustible-comburente) en distintas 
concentraciones, esta estarán definidas por el operador o el interesado. La mezcla 
debe permanecer dentro de la cámara a presión constante de 1 bar~1 atm y 
temperatura (T) ambiente antes de la ignición, acoplando entre la conexión de 
alimentación y la cámara un sistema de aislamiento para el momento de la 
reacción, lo cual nos da la seguridad de evitar accidentes como reacciones que se 
deriven por una propagación de la reacción a los gases contenidos en el sistema 
de inyección. 

 Esto nos da posibilidad de establecer parámetros, que permitan analizar, los 
resultados obtenidos. 



En el sistema se va utilizar, pistones neumáticos (2), operados manualmente, bajo 
la acción de un mecanismo. El mecanismo permite operar el pistón, simulando la 
acción de una jeringa, empleando válvulas anti-retorno en los puertos del cilindro, 
así como el acoplamiento de válvulas de control de caudal y presión, en las líneas 
de alimentación de cada componente de la mezcla, lo que nos permitirá, 
establecer las propiedades de la mezcla en concentración de volumen  y presión 
dentro de la cámara de ignición. 

El sistema de inyección se montara en una placa de acero inoxidable con las 
siguientes dimensiones  (1mx1.3mx0.7m), que permitirá colocar el sistema en 
espacios reducidos, que cumplan con lo establecido en las medidas de seguridad 
y recomendaciones de operación enunciadas en los objetivos particulares. 

 

6. Cronograma de actividades. 

Trimestre 17-I 

# Actividades Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Recaudación de información 

bibliográfica. 
X X                     

2 Diseño del dispositivo de inyección    x x x                 

3 Cotización y compra de los elementos 
que mejor se adapten a las 
operaciones del sistema establecidas 
en el diseño. 

      x x               

4 Establecimiento de la secuencia de 
operaciones y la ubicación de cada 
elemento para la construcción del 
dispositivo de inyección  

        x               

5 Inicio de  actividades de construcción 
del dispositivo, de inicio a fin 

        x x x x         

6 Pruebas de funcionamiento de  la 
construcción, Pruebas de seguridad 
(asegurar cualquier tipo de fugas, 
establecimiento de formas seguras de 
operar el sistema, equipo de seguridad 
recomendado) 

        
  

      x x       
  
  

7 Calibración del equipo (establecer las 
condiciones de operación de cada 
elemento, para obtener el óptimo 
desempeño del sistema) 

                x x x   



8 Elaboración del reporte x x x x x x x x x x x x 

   

7. Entregables 
1. Sistema de inyección funcionando 
2. Dibujo del diseño  
3. Reporte final  
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9. Apéndices 

No son necesarios 

10.  Terminología 

No son necesarios 

11. Infraestructura 

La instalación a utilizar es el laboratorio de Termofluidos, ubicado en el edificio P2 
en la UAM Azcapotzalco. 

  



12. Estimación de costos 

Partida 
�
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑏𝑏𝑠𝑠

40 ℎ𝑠𝑠𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠
� Tiempo dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/horas de trabajo) 

Sub 
total 
($) 

Asesor Dr. José Ángel Dávila 
Gómez 

36 18,965 17068.5 

Asesores adicionales     
Otro personal de la UAM     
Equipos específico ( renta de máquinas, herramientas) 6,000 
Software específico (Solid Word ) 500 
Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc)  
Material de consumo 15,000 
Documentación y publicaciones  
Otros (especificar)  

Total($) 38,568.5 
 

13. Asesoría complementaria 

No es necesaria  

14. Patrocinio externo 

No es necesario 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Se presentaran en congresos, relacionados con el tema en el 2017. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 




