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Como parte de las estrategias de Grupo Santos y adoptar prácticas de clase mundial en la gestión 

operativa de procesos y proyectos, se elaboró un trabajo de análisis de riesgos en todas las áreas de 

procesos de Ingenio Pedernales. En este caso se presenta una mejora del proceso en el área de generación 

de vapor, con el fin de garantizar un correcto funcionamiento, cumplir normativas de seguridad y obtener 

la máxima eficiencia en la generación de vapor. 

 

 

Codificación Interna del Riesgo: IPDSF1903.-Explosión de Caldera. 

 

 
La realización se logró utilizando la metodología interna del Grupo Santos para detectar los riesgos 

existentes dentro del Ingenio. Con base en la clasificación existente en la metodología se determina que 

este riesgo tiene clasificación de “Alto Impacto”. CAUSARÍA: Posible daño físico al personal, paro de 

Operaciones, daños a terceros, multas ante la STPS. 
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A continuación, hacemos un breve resumen de la norma NOM-020-STPS-2011 para tener 

cumplimiento con ella y así mitigar el posible riesgo detectado.  

 

 

 

 
 

 

Esquema de una caldera. 

 

 

 

 

 

Punto 4 de la Norma. 

Que no debemos caer ante la norma con observación de un “Riesgo inminente” (punto, 4.34 Riesgo 

inminente: La condición de operación fuera de los parámetros normales de un equipo y/o la ausencia de 



instrumentos de control, que pone en peligro su integridad física, la de los trabajadores y/o 

las instalaciones del centro de trabajo).  

Se detecta que debemos hacer más frecuente el uso de unidades de verificación tipo A, B o C. y promover 

dentro de los Ingenios el desarrollo de personal para tener Unidad de Verificación tipo B.   

Clasificaciones: 

4.41 Unidad de verificación tipo "A": La persona física o moral, acreditada y aprobada en los 

términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para verificar el grado de cumplimiento 

con la presente Norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. 

4.42 Unidad de verificación tipo "B": La persona física o moral, acreditada y aprobada en los términos de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, constituida por el propio centro de trabajo y que 

forma parte integrante del mismo, con independencia de juicio, integridad en relación con sus actividades 

y sin conflicto de intereses, responsable de verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma 

mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. 

4.43 Unidad de verificación tipo "C": La persona física o moral, acreditada y aprobada en los términos de 

la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que cuenta con personal para realizar de 

manera independiente: 

a)    Los servicios de elaboración, ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la presente 

Norma, mediante la emisión de un reporte de servicios, y 

b)    La verificación del grado de cumplimiento con la presente Norma mediante la emisión de un dictamen de 

evaluación de la conformidad.  

 

Punto 5 de la Norma. 

Obligaciones del patrón 

5.9 Cumplir con las condiciones de seguridad de los equipos, según aplique, de acuerdo con 

lo establecido en el Capítulo 12 de esta Norma. 

 

Punto 12 de la Norma. 

Condiciones de seguridad de los equipos 

12.1.2  

h) Mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación.  

12.2.3  

b) Tener calibrados sus dispositivos de seguridad de acuerdo con el programa de calibración, así 

como sujetarse a los de revisión y mantenimiento. 

f) Contar con los elementos de seguridad para evitar que operen en condiciones críticas 

por combustión, presión y/o nivel de agua. 

g)    Mantener los instrumentos de control en condiciones que garanticen una operación segura. 



h)    Revisar y probar periódicamente su funcionamiento. 

k)    Constatar, según aplique, el adecuado funcionamiento de los elementos de seguridad para el 

nivel de agua, a fin de que: 

        1)   Se cubra como nivel mínimo de agua el especificado por el fabricante; 

        2)   Se cuente con referencias visuales del nivel, colocadas de manera que la parte visible más baja 

del mismo se encuentre al nivel mínimo de agua. 

 

LISTADO DE INSTRUMENTACIÓN MÍNIMO DE UNA CALDERA. 

Referencia: Ingeniería de la caña de azúcar. Peter Rein.  

 

1. Presión de vapor principal 

2. Presión de vapor en el domo 

3. Presión en la línea de alimentación de agua 

4. Flujo de vapor 

5. Temperatura del vapor 

6. Flujo de agua de alimentación 

7. Temperatura de gases de chimenea 

8. Temperatura del aire de parrilla 

9. Nivel del domo 

10. Disparo por bajo nivel de agua 

11. Mínima temperatura del metal en el calentador de aire 

12. Exceso de oxigeno 

13. Presión del hogar 

14. Tiro entrada ventilador inducido 

15. Presión del aire sobrefuego (sensores locales) 

16. Presión en distribución de aire (sensores locales) 

17. Amperímetros 

 

EL PROYECTO: 

DISPARO POR BAJO NIVEL DE AGUA 

Consiste en detener la alimentación de bagazo a la Caldera cuando el nivel de agua (detectado por un 

electrodo trazado contra la altura de nivel mínimo del domo) cae por debajo del nivel mínimo 

predeterminado y se enlaza simultáneamente con un paro de molienda. 

Para ello se cuenta con alarma auditiva y luminosa (estroboscópica), etiquetada como paro por bajo nivel. 

También se cuenta en el equipo con un disparo por alto nivel con un segundo electrodo, con altura 

predeterminada para ejecutar activación de alarma, y realiza paro de molienda. 

 

 

 



 

 

Esquema de implementación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Se contempló también incluir paros de molienda por alto nivel, ya que existen arrastres mínimos que el 

personal de Calderas trata de controlar mientras que el resto de personal y los procesos no los detectan; 

en la mayoría de los eventos la fuente de una mala calidad del agua involucra a otros procesos. 

 

Con el paro de molienda por alto nivel también se prende la alarma y se alerta otra situación, ya que 

existen sales disueltas en las gotas que pueden depositarse en el sobrecalentador y a largo plazo pueden 

provocar un sobrecalentamiento en el material. Algunas impurezas en el vapor pueden llegar incluso a 

las turbinas y depositarse en ellas. 

 

También es importante el suministro a la Caldera de agua caliente y libre de oxígeno; se muestra gráfico 

del comportamiento del Oxígeno con las diferentes temperaturas del agua.    

 



 

 

Es importante destacar que mantener rutinas de limpieza a los transmisores para el control de nivel de 

tres elementos, haciendo barridos (purgar) en las líneas de impulso a los transmisores (por lo menos cada 

mes durante la zafra) puede evitar la activación de las alarmas debido a bajos y altos niveles de agua en 

el domo, ya que la acumulación de sólidos en las líneas de impulso vuelve lenta la detección de los 

cambios de presión en las cámaras de los transmisores. Abundando, estando en buenas condiciones de 

limpieza el control de nivel del domo se evitaría la activación de alarmas por alto y bajo nivel de agua, 

que se tienen como último recurso en algún fallo de los sistemas de control.  

Con el total cumplimiento de la normatividad se pretende evitar posibles daños físicos al personal, paro 

de operaciones, daños a terceros, multas ante la STPS. 

Titulares de noticias en Europa 

La emisión de un certificado de instalación o mantenimiento, por quien no ha ejecutado 

dicha operación,  pasarían a ser sancionadas con multa de, al menos, 60.000 €.  

Tener una caldera en mal estado será castigado con multas de 90.000 euros, el Gobierno 

endurece la ley y obliga a revisar la instalación del gas todos los años 
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