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RESUMEN

La parafina, materia prima para la fabricación de velas, se consigue en estado sólido
inicialmente, para el proceso de elaboración de velas se fusiona, esta transformación se
realizará en un recipiente designado en el proyecto como tanque de calentamiento.

La capacidad de parafina para la cual esta diseñado el tanque de calentamiento es de
máximo 264 Kilogramos, ya que es la cantidad requerida en la fábrica Espermas La
Corona para una obtención de 4400 unidades denominada como una producción
completa, el peso de la parafina se determinará con celdas de carga dispuestas en el
tanque.

El calor para derretir la parafina se transmitirá por medio de vapor que viajará a través de
un serpentín de calentamiento ubicado en la parte inferior del tanque desde el momento
en el que empieza el proceso de transferencia de calor tomará aproximadamente dos
horas para que la parafina alcance la temperatura ideal para la producción de velas, esta
temperatura es de 80ºC.

El control de temperatura en el tanque de calentamiento se medirá por medio de dos
sensores, en el momento en que la parafina se encuentre a 80ºC una electroválvula
situada a la salida del tanque recibe una señal que ordena su apertura, la parafina va
hacia un segundo tanque denominado como tanque de mezcla, dentro de este tanque se
encuentra un serpentín diseñado para mantener la cantidad de calor necesaria para
compensar las pérdidas, por lo tanto la parafina se mantendrá a 80ºC con una tolerancia
de ±5 ºC, este tanque dispondrá de dos sensores de temperatura.

Para el proceso de mezcla, en caso de requerir la parafina con color, se toma la cantidad
de parafina existente en el tanque, indicada por las celdas de carga y por medio del
controlador se realiza el cálculo de la cantidad de anilina que se demanda para darle color
a la parafina; una vez se agregue el color, el controlador activa el motor que trabaja a 20

RPM, éste actúa por espacio de 6 minutos, tiempo en el cual la mezcla se hace
homogénea entre las dos sustancias.

Pasado este tiempo se identifica a que temperatura se encuentra la parafina, si es
necesario se espera hasta que esté a 80ºC, una vez esto se cumpla una electroválvula
ubicada al final de tanque de mezcla se abre y pasa hacia la línea de transporte que
cuenta con válvulas de tres vías, la primera determina una de las dos vias posibles, bien
sea para fabricación de velas o bien para espermas, las siguientes válvulas son
programadas inicialmente por el usuario para definir que tanques previos a los moldes van
a ser usados, adicionalmente la línea cuenta de un tracing 1 que mantiene la temperatura
de la parafina durante su recorrido.

Cada tanque ubicado antes de los moldes tiene un sensor de nivel y un sensor de
temperatura que indican la cantidad requerida de parafina para el molde y la temperatura
en la que se encuentra la parafina respectivamente.

Una vez se llenen los tanques dispensadores de parafina, se activa la válvula que permite
el paso de la parafina a los moldes de velas o espermas, es aquí donde finaliza el
proceso.

1

Línea de vapor que transfiere calor a la tubería principal

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado se refiere a la disposición de parafina para la fabricación de
velas, es decir calentamiento, transporte y llenado de la misma a las máquinas de molde
donde se elaboran las velas.

El proyecto se aborda a partir de la inseguridad que genera este tipo de procesos, en el
que el material se encuentra a una temperatura que al tener contacto directo con la piel
provocaría quemaduras, por lo cual se plantea una solución en la cual la intervención
humana no sea directa con la parafina.

Dentro de la investigación de campo, se llegó a la conclusión que en la fabricación de
velas se tiene un proceso secuencial y constante, por lo tanto este puede ser automático.

El objetivo principal es mantener durante todo el proceso la temperatura de la parafina en
un promedio de 80°C ± 5°C, disminuyendo riesgos a los técnicos, por medio del diseño de
un sistema de calentamiento, seguido de un sistema que permita la mezcla de parafina
con color si se requiere, y finalmente un sistema que comprende una línea de transporte
de parafina y llenado de moldes de velas sin la intervención directa de personas.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y simular el proceso de adecuación y llenado de la parafina en las máquinas
donde se elaboran las velas, manteniendo las propiedades de temperatura ideal,
minimizando riesgos, tiempos y desperdicios.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

•

Diseño de un sistema térmico que permita el calentamiento de la parafina
hasta alcanzar su temperatura ideal por medio de una caldera de vapor como
fuente calorífica.

•

Diseño de un sistema que permita la mezcla de los elementos adicionales a la
parafina para la fabricación de las velas manteniendo la temperatura en un
promedio de 80°C ± 5°C y que esté ubicado antes de iniciar el recorrido hacia
las máquinas.

•

Diseño del sistema fluido del recorrido de la parafina desde el punto en el que
se inicia su fusión hasta el momento de llenado, manteniendo su temperatura,
evitando bloqueos en los ductos disminuyendo tiempos y riesgos a los
técnicos.
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•

Diseño de un sistema de llenado exacto en cada una de las máquinas donde
se elaboran las velas, manteniendo temperatura y propiedades ideales de la
parafina, disminuyendo riesgos de seguridad y desperdicios.

•

Simulación de cada uno de estos sistemas una vez diseñados para comprobar
su efectividad.

17

JUSTIFICACIÓN

Hoy día el tema de seguridad industrial está presente en todas las compañías, bien
sea oficinas o plantas de fabricación, pero es en estas últimas, donde se hace
indispensable tener un buen sistema que asegure la integridad de todos los
trabajadores; por este motivo, el automatizar tareas que para el hombre pueden
resultar peligrosas es una ventaja, no sólo para quien deba hacerla, sino también para
la persona responsable.

Espermas La Corona con 50 años de experiencia, se ha dedicado a la elaboración de
velas de parafina brindando productos de diferentes tamaños y para diferentes
ocasiones, ofreciendo alta calidad y satisfacción a cada uno de sus clientes.

Espermas La Corona cuenta con una fábrica ubicada en la ciudad de Bogotá, en el
barrio Ricaurte, donde existen máquinas mecánicas en las cuales se producen las
velas, aunque el alistamiento y llenado de parafina se realiza de manera manual. El
proceso productivo es manejado actualmente por 4 técnicos expertos con más de 30
años de trabajo en el ramo, pero este tipo de experiencia no es fácil de transmitir a un
novato en la materia, por cuanto la parafina requiere de condiciones especiales de
manejo. Principalmente por este motivo, la compañía ha decidido afrontar el reto de
integrar su conocimiento con tecnología actual, automatizando el proceso de
producción, que si bien está siendo realizado por el personal experto, puede ser
delicado para nuevo personal sin suficiente experiencia.
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La fabricación de productos donde su insumo principal es la parafina involucra,
obligatoriamente, el manejo de altas temperaturas (75°C a 85°C) que son mayores a
las ambientales, esto constituye para el personal encargado de estas tareas estar
siempre cerca de una fuente de calor y del material a esta temperatura, que en este
caso especifico no maneja una temperatura excesivamente alta, pero que podría en
caso de un accidente dejar huellas imborrables en quien se vea involucrado en tal
situación.

Por este motivo, una de las principales preocupaciones de Espermas La Corona es
que sus empleados no tengan que estar en contacto o cerca de la parafina caliente,
por este motivo se va a diseñar el proceso de manejo automático de la parafina a
cada una de las máquinas en donde se elaboran las velas.

Para lograr un producto de alta calidad, la temperatura a la que se debe manejar la
parafina es de 80°C ± 5°C, los técnicos de la fabrica conocen la parafina, de tal
manera que con solo ver su consistencia pueden identificar si esta lista o no; pero
esta experiencia la han conseguido a través de los años y transmitirla en una
inducción es difícil, por tal motivo, dentro del diseño de la automatización se
considerará disponer sensores que puedan manejar dicho rango de temperatura en la
parafina desde el principio de su recorrido hasta el momento en el que llega a los
moldes.

Un propósito que toda empresa tiene en cuenta a la hora de agregar tecnología en
sus procesos que los costos de esta implementación sean de rápido retorno, una de
las ventajas en caso de ejecución del proyecto, es el aumento en el volumen de
producción ya que se minimizan tiempos, con lo cual se verá favorecida la compañía
en términos económicos.

19

Para la organización, lo más importante es continuar en el mercado manteniendo alta
calidad en sus productos y sobresalir entre las distintas fábricas dedicadas a la
elaboración de productos hechos a base de parafina y no solo buscando beneficios
propios sino que por el contrario trabajando en función de generar empleo y aportar al
crecimiento de la economía nacional, esta es la razón por la cual ha decidido ponerse
a la vanguardia en sus procesos de fabricación de velas para aumentar su capacidad
productiva y así poder incursionar en el mercado masivo, como lo son supermercados
de grandes superficies.
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1. PROCESO DE FABRICACIÓN DE VELAS

1.1. HISTORIA DE LAS VELAS

La más antigua descripción encontrada hasta el momento con respecto a las velas
aparece en escritos romanos del siglo I d.C., en esta época este invento se consideraba
una obra de arte. Hechas en sebo, un extracto sólido casi incoloro e insípido de grasa
animal o vegetal, las velas eran también comestibles, y existen relatos acerca de soldados
que acosados por el hambre devoraban sin titubear sus raciones de velas. Siglos más
tarde, los guardianes de faros británicos, aislados durante varios meses, hicieron la
ingestión de vela una práctica profesional reconocida.

Se dice que las primeras velas fueron desarrolladas por los egipcios, quienes usaban
“velas de junco” o antorchas empapando los carrizos de sebo fundido, sin embargo, los
romanos fueron los que mejoraron la vela utilizando pabilo, de esa manera auxiliaban a
los viajeros en la oscuridad, y proveían de luz a los hogares y sitios de culto.

Incluso las velas de sebo más caras exigían que, cada media hora, se despabilara el
extremo carbonizado de la mecha o pabilo sin extinguir la llama. Una vela que no se
sometiera a esta operación, no solo difundía una pequeña parte de su capacidad, si no
que la llama al arder muy baja, derretía rápidamente el sebo restante. De hecho, en una
vela que se dejara arder por si sola, solo se consumía el 5% del sebo, y el resto quedaba
sin aprovechar. Un castillo en el que ardieran cientos de velas de cebo por semana,
requería un equipo de sirvientes encargados de despabilarlas.
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Hasta el siglo XVII hubo compañías teatrales que contaban con un encargado de
despabilar las velas, este era experto en este arte, entraba de vez en cuando en escena,
en ocasiones coincidiendo en un momento de tensión dramática, para recortar los pabilos
carbonizados de las velas humeantes. Aunque su entrada solía ser ignorada, si remataba
con éxito la operación con todas las velas, el público le dedicaba un aplauso. Esta tarea
ya no tuvo objeto a partir de finales de este siglo, cuando se propagó el uso de velas de
abeja, que se evaporaban parcialmente. La cera era tres veces más cara que el sebo,
pero las velas fabricadas con ella ardían con una llama mas viva.

La iglesia católica ya había adoptado el lujo de los cirios de cera, y la gente muy rica los
empleaba para ocasiones importantes. Datos referentes a una de las grandes mansiones
británicas muestra que, durante el invierno de 1765, sus habitantes consumieron más de
cien libras de velas de cera en un mes.

En el siglo siguiente, las velas de lujo serian la de cera blanca y reluciente, la dura y
amarilla de sebo vegetal, procedente de china, la vela verde, perfumada con laurel,
utilizada en la costa nordeste de Norteamérica.

A fines del siglo XVIII, gracias al auge de la caza de ballenas, las velas comenzaron a
hacerse con esperma de ballenas, el cual lo obtenían de la cabeza del animal. Tuvo gran
éxito ya que las velas que se fabricaban con este material, no tenían olor desagradable al
prenderse, además que no se doblaban o deformaban con el calor del verano.

Durante el siglo XIX ocurrieron los mayores progresos, desarrollando la industria de
fabricar velas. En 1834, el inventor Joseph Morgan, fabricó una máquina que permitía, la
producción continua de velas mediante el empleo de un cilindro como un pistón movible,
que expulsaba las velas al estar sólidas. Así mismo, el desarrollo de la estearina como
compuesto químico, originalmente producido a partir de la grasa (mineral) refinada

22

produjo grandes cambios en la técnica de hacer velas; se extendió la duración, la dureza
y los colores se tornaron más opacos y de buen olor.

Hacia 1850 durante el proceso de refinación del petróleo, se descubrió una cera de color
blanco que ardía limpiamente, y no emitía olor desagradable, se llamo cera-parafina, que
pronto sustituyó a los materiales que en ese entonces se usaba en la fabricación de velas.

La mayor importancia

del descubrimiento de la parafina era su costo, esta era más

económica de producir que los anteriores combustibles empleados. La mayoría de las
velas se fabrican con una mezcla de parafina y estearina y así se controlaba el punto de
fusión de la parafina que era bajo.

La producción de velas declinó con la invención en 1879 por Thomas Edison de la
bombilla que alumbraba con energía eléctrica, sin embargo actualmente vuelve a
renovarse su popularidad, al ser empleadas como decoración, para ceremonias, en
iglesias, en celebraciones, para rituales y hasta para alumbrar cuando la electricidad falla.

1.2. MATERIAS PRIMAS

1.2.1. Parafina

• Definición

Cera de origen mineral derivado del petróleo. Su nombre proviene del latín “parum affinis”
(que tiene poca afinidad), ya que es un material inerte y estable.
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Las ceras parafínicas, o sencillamente parafinas, son una mezcla de hidrocarburos
saturados (enlaces sencillos entre carbonos) de cadena lineal, cuyo peso molecular oscila
entre 320 y 560 moles, y presentan consistencia sólida a temperatura ambiente. Se
obtiene a partir de fracciones de la destilación al vacío de crudo reducido (fondos de la
destilación atmosférica) con rango de destilación entre 350ºC y 650°C, las cuales se
someten a procesos de dilución con solvente, enfriamiento regulado, cristalización y
filtración para separar las parafinas de los aceites.

2

La parafina se presenta en forma de masas incoloras a blancas (más o menos
traslucidas), que muestran estructura cristalina. No tiene olor ni sabor y es ligeramente
grasosa al tacto.

La parafina es poco soluble en alcohol deshidratado, soluble en benceno, alcohol caliente,
cloroformo, trementina, bisulfuro de carbono y aceite de oliva y es insoluble en agua y
alcohol. Es combustible y no es toxica.
• Tipos de parafinas

−

Parafina liviana: pertenece al grupo de medio destilados (destilándose a la

temperatura de entre 200 y 360 grados centígrados) la mayoría de los compuestos de
azufre se eliminan mediante hidrogenación. Este tipo de parafina bien sea refinado o
semirrefinado es usado para la fabricación de velas.

−

Parafina media: es un producto residual de alta viscosidad. Antes de transportarlo o

usarlo como un carburante es necesario precalentarlo.
Se usa como carburante por la industria (cerca del 83%), las centrales eléctricas y las de
gas (cerca del 9%), las plantas de calefacción locales (cerca del 7%) y el transporte.
2

ECOPETROL. Catalogo de Productos petroquímicos e industriales, ceras parafínicas.
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• Clasificación de la parafina

−

Macrocristalinas: predominan sobre todo las cadenas moleculares lineales, que dan

lugar a cristales grandes y bien formados. Sus principales características son la
transparencia, las propiedades aislantes, la aglomeración de cristales forma una barrera
difícilmente franqueable tanto para el agua como para las grasas y los gases, la rigidez y
el rango de temperatura de fusión que es muy estrecho.
−

Microcristalinas: moléculas que dan lugar a cristales pequeños e irregulares, que a su

vez hacen que estas ceras tengan un punto de fusión más alto que el de las
macrocristalinas. Sus características principales son la considerable proporción de
resinas, que explica la cristalización en microcristales y la flexibilidad, la adhesividad a
diversas superficies, incluso poco porosas, el color oscila entre el blanco y el amarillo, el
punto de fusión es normalmente superior a 65º C.
−

Semirrefinadas: son parafinas con un contenido en aceite superior a 1.5% y menor

rigidez.
−

Parafina residual: se llama así al residuo proveniente de la unidad de desaceitado. Es

por tanto una parafina con un alto contenido de aceite y penetrabilidad.

La presentación de las parafinas pueden ser en perlas, polvo o en placas sólidas y se
clasifican según el tipo de vela que se va a fabricar.

1.2.2. Estearina

Es una cera rígida de color blanco que se usa preferentemente como aditivo a la parafina
para eliminar problemas de deformación, aumentar la dureza en las velas y resaltar los
colores. Los cristales translúcidos: Se usan para resaltar los colores. Los cristales opacos:
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Se usan para que la cera sea más opaca. No se debe usar más del 10% de estearina con
respecto a la cantidad de parafina usada.

1.2.3. Pabilos y mechas

Las mechas pueden ser de dos tipos: de algodón trenzado (pabilos) y con guía (mechas).
La elección de la mecha correcta es fundamental, esta debe mojarse con parafina antes
de ser puesta en la vela. No sólo su tamaño es importante, sino que también el tipo para
cada estilo de vela.

1.2.4. Colorantes

Comúnmente se usan anilinas a la grasa o colorantes solubles en cera, su presentación
puede ser en polvo o líquida.

1.2.5. Aromatizantes

Para garantizar que el aroma perdure en la vela se debe usar esencias a la grasa.

1.2.6. Accesorios

Carnauba: Endurecedor de color amarillo.

Desmoldantes: Facilita el desprendimiento de la vela en el molde, su aplicación debe
realizarse antes de verter la parafina.

Masilla: Se usa para sellar y para tapar el agujero del molde.
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Soporte metálico: Se requiere cuando se usa moldes con varilla en la fabricación de la
vela para ajustar la mecha.

1.3. PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE VELAS

Se somete la parafina a una temperatura de 85ºC, garantizando que la fuente de calor sea
externa y que la parafina se encuentre en un recipiente libre de cualquier otro elemento
evitando la mezcla con impurezas las cuales alteran el objetivo principal que es la
fabricación de velas de calidad.

La diferencia entre una vela y una esperma es únicamente en la apariencia física, la vela
tiene un diámetro mayor de 5 centímetros y puede ser de diferentes largos, la esperma es
delgada, tiene aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y entre 20 y 25 centímetros
de largo, por lo tanto los moldes para la fabricación de velas o espermas son diferentes.

Los moldes en los cuales se va a elaborar las velas deben estar listos, estos deben tener
bien sea un orificio con un limitante en la parte central de cada agujero donde se
solidificará la parafina, que será el orificio donde irá la mecha o bien el pabilo que debe
estar templado y también puesto en el centro del agujero del molde y también se debe
fijar la altura que determinará el largo de la vela.

La mecha o el pabilo se deben sumergir previamente en parafina por un minuto. Al
sacarlos se deben alisar, para que queden rígidos.

Para fabricar velas y velones, la temperatura que debe alcanzar la parafina es de 80ºC,
mientras que para elaborar espermas la temperatura alcanzada debe ser de 35ºC.
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Cuando la parafina está en la temperatura ideal según el tipo de vela que se está
fabricando, se puede agregar el color; una vez completamente homogénea la mezcla, se
agrega la esencia. Tanto el color como la esencia son opcionales.

Una vez se tiene la mezcla homogénea y la temperatura es la correcta para el proceso, se
vierte la parafina en los moldes previamente listos.

En la fabricación de velas y velones a medida que la parafina se enfría en el molde se
forma una depresión alrededor de la mecha o de la varilla, ya que la parafina se contrae.
Para corregir este problema, mientras la parafina todavía está blanda, se rellena con un
poco más de parafina a la temperatura inicial; se debe tener cuidado en que esta cantidad
no exceda los lados de la abertura porque dificultaría el desmolde de la vela.

Una vez fría la parafina la vela se retira del molde, si se usa una varilla, se debe sacar y
poner en su lugar la mecha y en la parte final de la vela poner un soporte metálico para
fijar la mecha.

1.4. ANTECEDENTES PROCESO DE FABRICACIÓN DE VELAS CON MÁQUINAS

La primera máquina para la fabricación de velas fue inventada en 1834 por Joseph
Morgan, la cual producía 1.500 velas por hora y consistía en un cilindro usado como un
pistón que expulsaba las velas en el momento en que estaban sólidas.

A partir de la invención de la maquinaria para la producción de velas en línea, se crearon
también las empresas dedicadas a la elaboración de estas, en la figura 1 se ve un
ejemplo de una fabrica de 1905.
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Figura 1. Fabrica de velas en 1905

http://www.geocities.com/RodeoDrive/Boutique/1106/historia.html

Sin embargo, la demanda de las velas había disminuido por causa del adelanto en la
energía eléctrica y el bombillo, de tal forma que el progreso en materia de maquinaria
para fabricar velas declinó también, ya que el uso de esta se limitó a los momentos en los
que la electricidad fallara.

A mediados del siglo XX se renueva la popularidad de las velas al aprovecharse no solo
para suplir la necesidad de luz, sino también en ceremonias, decoración y eventos
similares, de la misma manera se retoma el concepto de modernizar la fabricación
artesanal y la maquinaria manejada.

Las máquinas empleadas en los países industrializados en esta época son usadas como
moldes y su concepto es mecánico, como la que se observa en la figura 2, este tipo de
máquinas son las usadas actualmente en la industria nacional.
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Figura 2. Máquina Molde

http://www.maneklalexports.com/Espanol/SmallScale/CandleMkg.htm#I

Desde hace unos años y con el avance tecnológico reciente, además del acoplamiento de
la electrónica y la neumática, se ha podido mejorar y especializar cada uno de los
procesos que comprenden la fabricación de las velas y se han creado máquinas para
cada uno de ellos.

Existen en el mercado dispensadoras de parafina, es el caso de una pistola neumática de
precisión fabricada en teflón para resistir altas temperaturas y soportar los tintes y
fragancias que se agregan, como se ilustra en la figura 3.
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Figura 3. Dispensador Neumático

http://www.waxmelters.com/autoshot.html

Otro ejemplo del avance de máquinas para cada uno de los procesos es el que se
muestra en la figura 4. La máquina diseñada para derretir la parafina. Entre sus
características principales se encuentra su capacidad, que es de 180 litros (30Kg) de
parafina, trabaja con temperatura entre 60ºC a 140ºC y opera a 220V.

Figura 4. Máquina para Derretir Parafina

http://www.chinacandle.biz/espanol/knowhow/essetup.asp

31

También existen sistemas de fabricación de velas con refrigeración, de esta forma se
reduce el tiempo de fabricación a un cuarto de lo normal, en la figura 5 se muestra este
tipo de máquinas.

Figura 5. Máquina con refrigeración

http://www.lidem.com/index2.php?option=com

La máquina de la figura 6 es la más avanzada en el proceso de moldeado de parafina ya
que es totalmente controlada, se pueden hacer velas de diferentes tamaños al tiempo,
tiene refrigeración lo cual optimiza tiempos, la máquina realiza el acabado de las velas y
expulsión de manera automática.

Figura 6. Máquina Neumática

http://www.chinacandle.biz/espanol/knowhow/essetup.asp
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Existen plantas completamente automatizadas para la fabricación de velas, pero solo en
países industrializados como Alemania y Estados Unidos.

En Latinoamérica existen

fábricas que tienen equipos como los que se han mencionado como en el caso de México.

En Colombia la mayoría las empresas que se dedican a la fabricación de velas tienen su
proceso artesanal, solo un pequeño porcentaje se ha interesado en inyectar tecnología a
este oficio, como es el caso de espermas La Corona, que es la empresa para la cual está
destinado este proyecto.

1.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA FÁBRICA DE ESPERMAS LA CORONA

Se derrite la parafina en un tanque mediante un sistema de calentamiento con vapor que
viene de una caldera por unos tubos de cobre, en la figura 7 se muestra la caldera de la
fábrica.

Figura 7. Caldera Fábrica espermas la corona

Fábrica de espermas La Corona
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La parafina alcanza su estado líquido en un espacio de tiempo de aproximadamente 4
horas, para luego ser llevada a unas canecas en donde se mantiene caliente con vapor,
como se ilustra en la figura 8, posteriormente se hace la mezcla de color cuando es
necesario, y se agita para homogenizar.

Figura 8. Tanques para mantener temperatura

Fábrica de espermas La Corona

Con la parafina inicial o la parafina con color listas, se empiezan a llenar las máquinas de
manera manual con baldes, la figura 9 muestra a un técnico llenando un de los moldes;
estos tienen un pico que permite que el llenado sea rápido y se necesitan dos baldes de
parafina para completar la capacidad de producción de cada una de las máquinas.

Figura 9. Llenado de Máquinas

Fábrica de espermas La Corona
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Las máquinas de moldeado de velas cuentan con un sistema de refrigeración con agua
que hace que el tiempo de espera para la solidificación de la parafina sea de quince
minutos.

Figura 10. Manivela para sacar velas a plataforma

Fábrica de espermas La Corona

Con ayuda de una manivela con la que cuenta cada una de las máquinas, se extrae la
vela del molde a una plataforma superior en la que encajan las velas, el la figura 10 se
ilustra el procedimiento, de esta manera se facilita el corte del pabilo, el la figura 11 se ve
el espacio disponible para el corte del pabilo; posteriormente las velas se sacan de la
plataforma listas para ser empacadas.
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Figura 11. Velas en plataforma para corte de pabilo

Fábrica de espermas La Corona

Cuando está la parafina sólida, con una pala se retira el sobrante de la vela que no se
desperdicia sino que se derrite en la caneca donde mantiene con calor la parafina por
medio de vapor.

El proceso solo tiene maquinaria para los moldes y la caldera que es la fuente de calor, el
resto es realizado por los operarios de manera manual.

1.6. PROCESO QUE SE DESEA TENER EN ESPERMAS LA CORONA

El tanque en el cual se derrite la parafina, continúa teniendo como fuente de calor la
caldera de vapor, sin embargo, se desea tener control sobre la temperatura que se
maneja en el tanque.

Sabiendo a que temperatura viene la parafina, se hace el recorrido por medio de una
tubería al recipiente donde se va a realizar la mezcla con color (cuando se requiera),
garantizando el paso de todo el fluido y manteniendo la temperatura. Cuando se
encuentre la parafina en su totalidad en este recipiente, se dispensa de manera
automática el color y se realiza la mezcla sin necesidad de intervención humana.
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Una vez la mezcla se encuentre homogénea, por medio de tubería que debe mantener la
temperatura y garantizar que no hayan obstrucciones de parafina, se hace el recorrido
hacia el recipiente dispensador de cada una de las máquinas, el cual debe mantener la
temperatura y controlar el peso de la parafina que va a recibir para la máquina.

Una vez se realiza el llenado, el resto del proceso continúa como se ha llevado a cabo y
como se mencionó en el numeral anterior.
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2. DISEÑO DEL TANQUE DE CALENTAMIENTO

2.1.PROPIEDADES FÍSICAS DE LA PARAFINA

Para realizar el cálculo de transferencia de calor y dimensionar el tanque que será usado
para el calentamiento de la parafina, se requiere conocer las propiedades físicas de la
misma, en especial la temperatura a la que se va calentar.

Para la temperatura de 80ºC que es la que se pretende alcanzar para iniciar el proceso,
se tienen en cuenta las propiedades físicas de la parafina, tabuladas en la tabla 1.

Tabla 1. Propiedades Físicas de la Parafina.

PROPIEDADES FÍSICAS DE LA
PARAFINA
Densidad Sólido
Densidad Líquido
Viscosidad Cinemática (3,28cSt)
Viscosidad Dinámica (2,43cp)
Punto De Fusión
Peso Específico
Calor Específico Sólido
Calor Específico Líquido
Conductividad Térmica
Punto De Ebullición
Coeficiente De Expansión
Térmica

SI
818
760
3,2X10-6
2,43X10-3
45
80,164
2,95
2,51
0,24
300

kg/m³
kg/m³
m²/s
kg/ms
ºC
N/m³
kJ/kgºC
kJ/kgºC
W/mºC
ºC

20 1/ºC
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INGLES
51,06774 lbm/ft³
47,4468 lbm/ft³
3,44X10-5 ft²/s
1,63X10-3 lbm/fts
113 ºF
0,51 lbf/ft³
0,70457 Btu/(lbm·ºF)
0,599 Btu/(lbm·ºF)
0,13867 Btu/(h)(ft)(ºF)
572 ºF
11,11 1/ºF

2.2.DIAGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO PARA EL PROYECTO

En la figura 12, se ilustra un esquema de lo que se pretende lograr en el desarrollo del
proyecto, se iniciará con el diseño del sistema de calentamiento; posteriormente el diseño
del sistema de mezcla, que incluye las tolvas para color y con el cálculo de la línea de
transporte de parafina a los tanques previos a moldes.

Figura 12. Diagrama propuesto para el proyecto

Dibujado en AutoCad

Con la automatización del proceso se pretende disminuir el tiempo de fabricación para
aumentar la producción y adicionalmente evitar accidentes por quemaduras al personal de
la planta.

39

2.3.CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL DISEÑO

Se inicia el diseño del sistema de calentamiento determinando las condiciones de
operación, como lo son la cantidad de parafina y el volumen que esta ocupa, estos datos
son los que expondrán los limites máximos de capacidad del proyecto, ya que con ellos se
realizarán el cálculo de las dimensiones del tanque y posteriormente el cálculo de la
cantidad de calor necesaria para derretir la parafina a usar en el proceso.

2.3.1.Cantidad de parafina. La cantidad de parafina usada en una producción completa
en espermas la corona es de:

m = 263,564 kg

3

Aproximando para facilidades de diseño a m = 264 kg

2.3.2.Volumen de parafina. Teniendo en cuenta el dato suministrado por la fábrica de la
cantidad de parafina usada en una producción completa de velas, y con la densidad de la
misma en estado líquido que es el estado en que mayor volumen se ocupa se calcula el
mismo, de acuerdo con la ecuación 1.

3
Densidad de la parafina líquida ρ = 760kg / m

3

Dato entregado por la fábrica de Espermas La Corona para una producción de
todos los moldes, 4400 unidades de velas y espermas.
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Ecuación 1. Volumen que ocupa la parafina

V =

V =

m

ρ

264kg
760 kg / m3

V = 0.3473m 3

3
Aproximando para cálculos del diseño V = 0.35m

2.4.CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE DE CALENTAMIENTO

Determinar las dimensiones del tanque es lo primero que se debe realizar para diseñar el
sistema de calentamiento ya que se requieren estas dimensiones para el cálculo de
transferencia de calor.

3
Se determinó en el numeral anterior que la capacidad del tanque = 0.35m

Se asume una altura para tanque de acuerdo a la altura disponible en la fábrica= 0.9m 4
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

4

Se dispone de un total 3m de altura para el tanque de calentamiento y el
tanque de mezcla en la fábrica de Espermas La Corona.
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Ecuación 2. Diámetro del tanque

V =

D=

∏ D2
H
4

4 * 0,35m 3
∏ *0,9m

D = 0,7 m

Por lo tanto, el diámetro del tanque será de D = 0,7 m

El fondo del tanque será cónico para facilitar la descarga de parafina y evitar el depósito
de residuos en el fondo.

El cono del tanque se calcula a partir del diámetro del cilindro y el diámetro de tubería por
el cual se desalojaría la parafina hacia el tanque de mezcla, el cual se asume con un valor
de cuatro pulgadas (4”) en la figura 13 se grafica las dimensiones a usar en el calculo del
cono.

Teniendo en cuenta que en el momento de desalojar la parafina del tanque esta se
encontrará en estado líquido, fluirá con menor resistencia si baja por un área inclinada se
selecciona con una inclinación de α=30 grados ya que garantiza la evacuación total de la
parafina sin tener una gran altura H.
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Figura 13. Sección transversal del cono

Con base en el gráfico se halla el valor de X.

Donde:
Diámetro del tanque es D = 0.7m
Diámetro de tubería es L = 4" que equivale a L = 0.1016m
Ángulo de la inclinación es α = 30° , por lo tanto en ángulo opuesto es β = 60°
La diferencia entre el diámetro del tanque D y el diámetro de tubería L, es de dos veces X,
entonces:

2 x = 0.7 − 0.1016 = 0.5984m

43

x=

0.5984
= 0.2992m
2

x = 0.2992m

Por ley de senos se halla la altura H del cono

Ecuación 3. Ley de senos

A
B
C
=
=
senα senβ senθ

Para este caso, se reemplaza en la ley de senos de manera que:

x
H
=
senβ senα

H=

H=

x * senα
senβ

0.2992 * sen30
sen60

H = 0.1727m
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2.5.MATERIAL Y ESPESOR DEL TANQUE

El material escogido para la fabricación del tanque es Acero A-283 grado C, que tiene
características especiales para este tipo de aplicación, como lo son: buena ductilidad,
buena adhesión a la soldadura y fácilmente maquinable. Además, este material es uno de
los aceros más económicos. Aunque la parafina no es corrosiva, el Acero A-283 es
resistente a la corrosión y finalmente, este material es ideal para aplicaciones con
temperaturas entre los -28ºC y 326ºC, lo que lo hace ideal para este proceso.

Según la norma API 650 para diseño de tanques para derivados del petróleo, como lo es
la parafina, el espesor mínimo debe ajustarse a la siguiente tabla:

Tabla 2. Espesor tanque

Diámetro nominal en metros
Menores que 15.24

Espesor mínimo en milímetros
4.76

15.24 < 36.576

6.35

36.576 < 60.96

7.93

Mayores que 60.96
9.52
Welded Steel Tanks for oil Storage (API 650), 8ª Edición, 1988, Washington, D.C.
Para este caso donde el diámetro del tanque es de 0,7m el espesor de tanque requerido
es de 4,76mm equivalente a 3/16”.

De acuerdo con la norma de soldadura del código ASME sección IX el método apropiado
para soldar en la fabricación de un tanque de material Acero-283 grado C es SMAW
(Shield Arc Metal Welding), que en español es soldadura por arco eléctrico con electrodo
revestido. Con este método para soldar se deben aplicar dos tipos de soldadura en dos
pasadas, una soldadura tipo E-6010 x 1/8” que es de penetración recubrimiento celulósico
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y la segunda con soldadura tipo E-7018 x 1/8” de polvo de hierro que tiene como
característica adicional ser bajo en hidrogeno, de esta manera se garantiza el pegado de
las partes del tanque.

En la figura 14 se muestra el tanque de calentamiento dibujado según las dimensiones
calculadas.

Figura 14. Tanque de calentamiento, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge
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2.6.SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PARAFINA

La parafina inicialmente se encuentra en estado sólido, por lo cual es necesario calentarla
para lograr la transición a estado líquido. Este cambio se efectuará a partir de una
caldera como fuente de calor.

La caldera es un equipo diseñado para generar vapor de agua, es usada en la industria ya
que es la manera más práctica y económica de transmitir energía.

La caldera permite realizar el intercambio de calor entre el combustible que quema,
empujado a través de los tubos y el agua que se encuentra en el cuerpo; esto genera un
aumento de temperatura y de la entalpía en todo el liquido 5 hasta que este alcanza su
temperatura de saturación, en este punto al mantener las mismas condiciones de presión
se produce el cambio de estado, obteniendo vapor. El aumento de presión en el interior
de la caldera, aumenta la temperatura de saturación pero disminuye la entalpía de
evaporación. Es decir con menos energía se continúa obteniendo vapor.
Al evacuar este vapor de la caldera por medio de una tubería, se convertirá en la fuente
de calor para aplicaciones en la industria y específicamente en el diseño del sistema de
calentamiento de parafina requerido dentro del proyecto.

Al revisar dentro de la industria las diferentes posibilidades para el sistema de
calentamiento, se encontraron factibles para este caso dos tipos, el tanque enchaquetado
y el serpentín de calentamiento; este último puede ser vertical u horizontal:

5

Es el aumento de la energía total producida por la transmisión de calor que
provoca un aumento en la temperatura del agua.

47

•Tanque enchaquetado: las ventajas de este sistema es que el tanque se encuentra
totalmente cubierto por la chaqueta, entre el tanque y la chaqueta se alojaría el vapor para
calentar la parafina, sin embargo presenta, para este caso concreto, una desventaja
importante que es el sistema de purga para el condensado de vapor, porque en cuanto
este ceda todas su calor a la parafina el agua depositaría en el fondo del tanque y sin un
sistema continuo de purgas esta agua enfriaría el proceso, además, si se implementa el
sistema de purgas, el costo será mayor, por lo tanto este sistema queda descartado.

•Serpentín de calentamiento: Este sistema tiene la posibilidad de ser vertical u horizontal,
entre uno y otro no varían las características de presión dentro de las tuberías para vapor
que es una ventaja para la transferencia de calor, no se dispersa el vapor ya que no tiene
dentro de la tubería demasiado volumen disponible como si sucede con el caso anterior,
bajo costo de mantenimiento y finalmente facilidad para el control de temperatura.

Al tener la posibilidad de escoger entre vertical y horizontal, la principal ventaja que se
observa en el serpentín horizontal es la facilidad que este tiene para generar un
movimiento del calor por conducción semejante a una circulación de abajo hacia arriba de
la parafina. Por tal motivo, este sistema de calentamiento será el diseñado para el
proceso de calentamiento de la parafina.

Para facilitar el cálculo con respecto a las medidas comerciales de tubería, los datos
teóricos de la transmisión de calor y los datos de la caldera se tomarán en sistema Ingles.

La temperatura en la que se encuentra la parafina en estado sólido es de 15ºC (59ºF) que
es aproximadamente la temperatura ambiente. Para garantizar una producción de velas
con calidad es necesario que la parafina en estado líquido, sin grumos y a 80ºC (176ºF)
para la mezcla con anilina, que es el compuesto que da color a la parafina.
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2.6.1.Calor requerido para derretir la parafina.

El primer paso en el proceso de fusión de la parafina es hallar la cantidad de calor
necesaria para cambiar de estado sólido a estado líquido, este valor se calcula a partir de
la ecuación de calorimetría:

Ecuación 4. Cantidad de Calor

Q = mC P (ΔT )

Donde:
La masa de la parafina a derretir es m = 264 kg que equivale a m = 582.02lb

El

calor

específico

de

la

parafina

es

C p = 2.95 KJ / Kg º C

C p = 0.70457 Btu / lb º F
Delta de temperatura es ΔT = 176º F − 59º C = 117º F

Q = 582.02lb * 0.70457 Btu / lb º F * 117 º F
Q = 47978,05 Btu 6

6

Unidad de energía Inglesa British Termal Unit
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que

equivale

a

Esta es la cantidad de calor que se requiere para derretir 264Kg de parafina en un lapso
de tiempo que se tomará para facilitar el cálculo como una hora. Este tiempo podría
eventualmente aumentar o disminuir dependiendo del tamaño requerido del serpentín ya
que este debe tener una dimensión que le permita caber en el diámetro del tanque.

Por lo tanto,

Qreq = 47978.05 Btu / h .

Para disponer de esta cantidad de calor por medio de la caldera, es necesario verificar
que perdidas de calor habrá durante la conducción de vapor antes de realizar la
transferencia a la parafina y añadirlas al calor Qreq .

•Perdidas por conducción

La caldera disponible tiene una presión de trabajo de 70psig, el vapor de salida se
encuentra a 302ºF y la potencia de esta es de 30BHP.

La tubería usada para el escape de vapor de la caldera es de cobre, con diámetro nominal
de una pulgada (1”) que equivale a (0.0833ft).
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Perdidas de calor por el paso del vapor a través de la tubería de cobre del serpentín

⎛r ⎞
ln⎜⎜ 2 ⎟⎟
r
R1 = ⎝ 1 ⎠
2Π k1 L

7

Donde
Radio externo de tubería es r1 = 0.041458 ft
Radio nominal de tubería es r2 = 0.04166 ft
Conductividad térmica del cobre es k1 = 218Btu / hft º F
Se asume una longitud de serpentín, más adelante se recalculará, se considera que no se
debe asumir una longitud inferior al diámetro del tanque, dado que se estarían
despreciando valores de pérdidas de calor, por lo tanto, la longitud de serpentín asumida
será de L = 15 ft , en caso que esta longitud asumida tenga una variación importante con
la longitud del serpentín que se esta diseñando se debe recalcular las perdidas para
tenerlas en cuenta, de lo contrario este será el cálculo valido.

⎛ 0.04166 ft ⎞
⎟
ln⎜⎜
0.041458 ft ⎟⎠
⎝
R1 =
2 * Π * 218Btu / hft º F *15 ft

R1 = 2,44e - 07 º F / Btu / h

7

KERN, Donald Q., Procesos de Transferencia de Calor. 1ª ED. Cecsa, 1990.

p.29
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•Resistencia tubería - parafina

⎛r ⎞
ln ⎜⎜ 3 ⎟⎟
r
R2 = ⎝ 2 ⎠
2Π k 2 L

8

Donde
Radio nominal de tubería es r2 = 0.04166 ft
Radio externo de tubería es r3 = 0.04687 ft
Conductividad térmica de la parafina es k 2 = 0.13867Btu / hft º F
Longitud de serpentín asumida L = 15 ft

⎛ 0.046875 ft ⎞
⎟
ln⎜⎜
0.04166 ft ⎟⎠
⎝
R2 =
2 * Π * 0.13867 Btu / hft º F *15 ft

R2 = 0,009012 º F / Btu / h

•Resistencia por convección al exterior

R3 =

8
9

1
hc Ae

Ibid., p30
Ibid., p30
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9

Donde

Coeficiente de convección es

Ecuación 5. Coeficiente de convección

hc = 0.3Δt 0.25

Donde

Δt = Tvapor − Tparafina
Entonces

hc = 0.3 * (302 º F − 59º F ) 0.25
hc = 1.1845 Btu / hft 2 º F
Área al exterior de la tubería es

Ae = 2Πr2 L
Ae = 2 * Π * 0.04166 ft * 15 ft ,
Ae = 3,927 ft 2

Entonces
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R3 =

1
1.1845 Btu / hft 2 º F * 3.927 ft 2

R3 = 0,215 º F / Btu / h

Resistencia total es RT = R 1 + R 2 + R 3

Rt = 2,44e - 07 º F / Btu / h + 0,009012 º F / Btu / h + 0.215º F / Btu / h
Rt = 0.224º F / Btu / h

Perdida de calor por resistencia

QL =

ΔT
Rt

10

Donde

Delta

de

temperatura

entre

vapor

de

salida

Δt = Tvapor − Tparafina = 302 º F − 59 º F = 243º F

QL =

10

243º F
0.224º F / Btu / h

Ibid., p32
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y

la

parafina

es:

QL = 1084.82Btu / h

Esto quiere decir que el calor total que debe transmitir el vapor generado por la caldera a
través del serpentín para fundir la parafina es la suma de la Qreq y la Q L

QT = 47978.05Btu / h + 1084.82Btu / h
QT = 49062.87 Btu / h

Para hallar la longitud del serpentín se debe hallar el área de transferencia de calor según
la siguiente ecuación:

Ecuación 6. Área de transferencia de calor

A=

QT
U T ΔT

U T Es el coeficiente de transferencia total y se calcula con la siguiente ecuación:

UT =

1
⎛ r3 r3 ⎞
⎜ ln ⎟
⎛ r3 ⎞ ⎜ 2 r1 ⎟ ⎛ 1 ⎞
⎟⎟
⎟⎟ +
⎜⎜
+⎜
⎟ ⎜
⎜
⎝ r1 * h12 ⎠ ⎜ k1 ⎟ ⎝ h34 ⎠
⎠
⎝

Donde
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Radio externo de tubería es r1 = 0.041458 ft
Radio externo de tubería es r3 = 0.04687 ft
Conductividad térmica del cobre es k1 = 218Btu / hft º F
2
Coeficiente de transferencia interior tubería es h12 = 1667 Btu / hft º F 11

2
Coeficiente de transferencia exterior tubería es h34 = 58.85 Btu / hft º F

UT =

1
0.04687 ⎞
⎛ 0.04687 ft
ln
⎟
⎜
⎞
⎞
⎛
0.04687 ft
1
2
0.041458 ⎟ + ⎛⎜
⎜
⎟
⎟
⎜⎜
+
2
2
⎜
⎟
218 Btu / hft º F
⎟ ⎝ 58.85 Btu / hft º F ⎟⎠
⎝ 0.041458 ft * 1667 Btu / hft º F ⎠ ⎜⎜
⎟
⎠
⎝

U T = 57 Btu / hft 2 º F

Delta de temperatura es

Δt = Tparafinaf inal − Tparafinai nicial

ΔT = 176º F − 59º F

11

Dato entregado por Colmaquinas S.A.
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ΔT = 117º F

Por lo tanto, el área de transferencia de calor será

A=

49062.87 Btu / h
57 Btu / hft 2 º F * 117 º F

A = 7.42128 ft 2

A partir del área de transferencia se determinara la longitud del serpentín requerida para
fundir la parafina.

Ecuación 7. Longitud del serpentín

L=

A
2Π r2

Donde
2
Área de transferencia de calor es A = 7.42128 ft

Radio nominal de tubería es r2 = 0.04166 ft

L=

7.42128 ft 2
2 * Π * 0.04166 ft
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L = 28.3517 ft

Esta es la longitud de serpentín que se requiere para derretir la parafina a 80ºC (176ºF),
esta longitud es lineal, pero para que este dentro del tanque debe fabricarse teniendo en
cuenta los dobleces en U de la tubería.

Para saber cuanto puede doblarse el material de la tubería sin que este se rompa, fracture
o se desgaste, existen estándares investigados e implementados con éxito, de los cuales
se extrae la siguiente ecuación:

⎛d ⎞
t o = t1 + ⎜ o ⎟ 12
⎝ 4R ⎠
Donde,
Espesor de la pared del tubo en pulgadas es t o = 0.065 pulg
Espesor mínimo de la pared en pulgadas y según el código para tubería recta es

t1 = 0.05395 pulg
Diámetro externo de tubería en pulgadas es d 0 = 1.125 pulg

El radio del codo es R, que es el que se va a hallar.

12

Standards Of Tubular Exchanger Manufacturers Association. 6ª ed. TEMA,
1978. p.24
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R=

R=

d0
⎛t
⎞
4⎜⎜ 0 − 1⎟⎟
⎝ t1
⎠

1.125
⎛ 0.065
⎞
4⎜
− 1⎟
⎝ 0.05395 ⎠

R = 1.37 pu lg

Este valor es el radio mínimo de la distancia entre tubos que garantiza que el material
soporta el doblez en U para el serpentín en cobre conservando sus propiedades.

2.6.2.Rediseño de longitud del serpentín de calentamiento

El tiempo asumido para facilidades de los cálculos fue de una hora, para este tiempo el
calor requerido para derretir la parafina es de Qreq = 47978.05 Btu / h , con un serpentín de
longitud L = 28.3517 ft , sin embargo al intentar acoplar de manera grafica esta longitud
de serpentín en el tanque diseñado no cabe sin que se tenga que sobreponer una parte
del serpentín a otra, esto generaría mas perdidas de calor. Por lo tanto, para simplificar el
diseño se decide ampliar el tiempo para fundir la parafina a dos horas. Normalmente este
proceso en espermas la corona toma 4 horas, es decir que a pesar de aumentar el tiempo
para el proyecto en comparación con la realidad se está dividiendo el tiempo normal a la
mitad.
Por lo tanto,
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Qreq =

47978.05
Btu / h
2

Qreq = 23989.025 Btu / h

En consecuencia la longitud del serpentín disminuye:

L=

28.3517
ft
2

L = 14.17585 ft

En las figura 15 se ilustra el modelado del serpentín, en las figuras 16 y 17 se muestra el
ensamble del serpentín y el tanque.

Figura 15. Serpentín de calentamiento, ver ANEXO A
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Modelado en Solid Edge

Figura 16. Ensamble tanque de calentamiento y serpentín, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge
Figura 17. Vista superior del ensamble del tanque con serpentín
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Modelado en Solid Edge

2.6.3.Calculo del aislamiento

Se pondrá un aislamiento que cubra la superficie del tanque por dos objetivos, el primero
es reducir la temperatura del tanque para que no sea esto un riesgo para quienes deban
estar cerca, de esta manera el tanque en su parte exterior no superará los 40ºC (104ºF) y
el segundo objetivo es el de retener las perdidas de calor al exterior por radiación y
convección al ambiente.

Para calcular el aislamiento térmico que permitirá mantener el tanque una temperatura de
40ºC (104ºF), sin que el calor se pierda al exterior del mismo, se debe calcular las
perdidas de calor por longitud en el tanque.
Las perdidas de calor se calcularon en QL = 1084.82 Btu / h
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La longitud del tanque es de L = 2.9529 ft
Por lo tanto,

Q
= 367.37Btu/hft
L

Para hallar el espesor de aislamiento (x) se debe tener en cuenta la siguiente ecuación.

Q
=
L

2 ∏(t 2 − t 5 )
⎛r ⎞
⎛r ⎞
ln⎜⎜ 3 ⎟⎟ ln⎜⎜ 4 ⎟⎟
⎝ r2 ⎠ + ⎝ r3 ⎠ + 1
k 23
k 34
r4 h45

13

Donde:

Temperatura 2, es la temperatura de la parafina a 80ºC t 2 = 176º F
Temperatura 5, es la temperatura externa del tanque o ambiente t 5 = 59º F
Radio interno del cilindro es r2 = 1,134 ft
Radio externo del cilindro es r3 = 1,1413 ft
Conductividad térmica del acero es k 23 = 26Btu/(h)(ft)(º F)
Conductividad térmica del aislamiento es k 34 = 0.21Btu/(h)(ft)(º F)
13

Guide for high performance insulation, Lapinus, Chapter 5. p.19
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Coeficiente de perdidas por convección y por radiación es h45 que es:

Por convección

hc = 0.3Δt 0.25

14

Δt = Taislamiento − Tambiente

Donde:
Temperatura del aislamiento que se instalará es Taislamiento = 104º F
Temperatura ambiente promedio es Tambiente = 59º F

Δt = 104º F − 59º F
Δt = 45º F
hc = 0.3 * ( 45º F ) 0.25

hc = 0.777 Btu/(h·ft²·º F)
Perdidas por radiación: esta se refiere a la energía liberada en forma de calor por el
diferencial de temperatura entre el ambiente y el tanque que no es absorbido por la
parafina.

14

KERN, Donald Q., Op. Cit., p.261
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[

0.173ε (T1abs / 100) 4 − (T2 abs / 100) 4
hr =
T1abs − T2 abs

]

15

Donde

4
La constante de Stefan-Boltzmann es 0.173Btu/(h)(ft)(º R )

La emisividad es ε = 0.8
La temperatura absoluta aislamiento es T1abs = Taislamiento + 460 = 564º F
La temperatura absoluta ambiente es T2 abs = Tambiente + 460 = 519º F

hr =

[

0.173 * 0.8 * (564 / 100) 4 − (519 / 100) 4
564 − 519

]

hr = 0.88 Btu/(h·ft²·º F)

15

Ley de Stefan-Boltzmann, establece que toda materia que no se encuentra a
una temperatura infinita emite dos radiaciones térmicas, con esta ecuación se
calcula la transferencia de calor radiante
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Perdidas combinadas: es la cantidad de calor perdido por convección y por radiación.

hc + hr = 0.777Btu/(h·ft²·º F) + 0.88 Btu/(h·ft²·º F)
h45 = 1.6575 Btu/(h·ft²·º F)
Radio del aislamiento es r4 = r3 + x

Se hace una igualación entre las dos ecuaciones de

Q
y se tabula x hasta que el
L

resultado de los dos sea igual o la mayor aproximación posible a

Al tabular x, el resultado mas aproximado es

Q
= 367.37Btu/hft .
L

Q
= 367.667Btu/hft que es cercano al
L

teórico
El valor tabulado que aproxima a Q/L es x = 0.0365 ft
Por lo tanto el espesor de aislamiento es r4 = 1.1413 ft + 0.0365 ft = 1.1778 ft
Las especificaciones del espesor de aislamiento térmico vienen dadas en pulgadas, el
espesor en pulgadas es de x = 0.438 pu lg
Se usará aislamiento de tipo lana de vidrio liviana en rollos, (Aislamiento AW) especial
para equipos que operan en caliente hasta los 538ºC (1000ºF), este viene en espesor
desde una pulgada, garantizando los 40ºC máximo en el exterior del tanque.
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3. DISEÑO DEL TANQUE DE MEZCLA

La parafina que se encuentra a 80ºC (176ºF) es vertida del tanque de calentamiento al
tanque de mezcla a través de la tubería. Este proceso es controlado por una válvula
solenoide, la cual se especificará en el capítulo de instrumentación. La parafina es blanca
inicialmente y se mezcla con anilina para darle color a las velas.

La anilina utilizada en la fábrica Espermas La Corona es del tipo colorante al aceite en
polvo, su clase química es Monoazo, su apariencia física es en polvo fino y es soluble en
parafina, se debe aplicar según la siguiente tabla, siguiendo este orden de gamas de
color.

Tabla 3. Cantidad de anilina.

SECUENCIA

COLOR

gr DE ANILINA POR Kg DE PARAFINA

1

Blanco

Parafina pura

2

Rosado

2gr rojo

3

Rojo

5gr rojo

4

Naranja

2gr rojo 3gr amarillo

5

Amarillo

5gr amarillo

6

Verde

3gr amarillo 2gr azul

7

Azul

5gr azul

8

Azul Cielo

1.5gr azul

Fábrica de espermas La Corona
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Siguiendo esta secuencia y cantidades de anilina a aplicar, se garantiza que al terminar
con azul cielo se puede reiniciar con blanco sin que se presenten manchas en las velas,
de igual manera con los demás colores no se pierde la calidad de cada uno de ellos
siempre y cuando se mantenga la relación de cantidades.

Se propone tener 3 tolvas para almacenamiento hasta de 10kg de cada uno con los
colores primarios, según se requiera para la secuencia, cada uno de los colores será
dispensado por medio de electroválvulas que se describirán en el capítulo de
instrumentación, a un embudo que llevará todo el polvo al tanque.

3.1.DISEÑO DE LAS TOLVAS DE ALMACENAMIENTO DE ANILINA

Para el diseño de estas tolvas se seguirá el mismo procedimiento usado para el tanque de
calentamiento, por lo tanto:

3
3
La densidad de la anilina es de ρ = 1.19 g / cm 16 , equivalente a ρ = 1190kg / m

Como se mencionó anteriormente, se tendrá almacenada en cada tolva 10kg de anilina.

El volumen del tanque será:

V =

10kg
1190kg / m3

16

Dato suministrado por Colorquímica S.A., proveedor de la anilina a Espermas
La Corona
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V = 0,00840336m3

Se asume una altura para tanque de acuerdo a la altura disponible= 0.25m

Con la ecuación geométrica V =

∏ D2
H se halla el diámetro de la tolva:
4

D=

D=

4V
∏H

4 * 0,00840336m3
∏ *0,25m
D = 0,2m

Por lo tanto el diámetro del tanque será de D = 0,2 m

El fondo de la tolva será cónico, usando el mismo cálculo del tanque realizado en el
capítulo 2:

Diámetro del tanque es D = 0.2m
Diámetro de tubería es L = 2" que equivale a L = 0.05m
Ángulo de la sección transversal α = 30° , por lo tanto en ángulo opuesto es β = 60°
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La diferencia entre el diámetro del tanque D y el diámetro de tubería L:

2 x = 0.2 − 0.05 = 0.15m

x=

0.15
= 0.075m
2

Por ley de senos se halla la altura H del cono

A
B
C
=
=
senα senβ senθ

Para este caso, se reemplaza en la ley de senos de manera que:

x
H
=
senβ senα

H=

H=

x * senα
senβ

0.075 * sen30
sen60

H = 0.043m
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En la figura 18, se ilustra la tolva que contendrá la anilina.

Figura 18. Tolva almacenamiento anilina, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge

El embudo tendrá la forma tradicional y con desembocadura a una tubería inclinada de 45
grados para garantizar que la gravedad lleve toda la anilina al tanque de mezcla, como se
ve en las figuras 19 y 20.
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Figura 19. Embudo, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge

Figura 20. Embudo vista superior
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Modelado en Solid Edge
En la figura 21 se ilustra el ensamble de las tres tolvas y el embudo.

Figura 21. Ensamble tolvas almacenamiento de anilina y embudo, ver ANEXO A
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Modelado en Solid Edge

La mezcla parafina y color debe cumplir con los parámetros de homogeneidad y
conservación de la temperatura ideal para la producción de velas.

El tanque de mezcla tendrá las mismas dimensiones y especificaciones del tanque de
calentamiento, incluyendo el aislamiento del exterior que conservará el tanque a 40ºC
(104ºF).
Como ya se ha calculado el tanque de mezcla, que será de las mismas dimensiones que
el tanque de calentamiento, se debe calcular un serpentín para este tanque, con el fin que
transmita la cantidad de calor suficiente para mantener la parafina a 80ºC (176ºF) y
recupere las perdidas de calor al ambiente.
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3.2.DISEÑO DEL SERPENTIN PARA CONSERVAR EL CALOR EN EL TANQUE DE
MEZCLA

3.2.1.ÁREA DEL TANQUE

El área del tanque es determinada para calcular las perdidas de calor, para hallar el área
del tanque se debe calcular el área del cilindro, el área del cono y el área del tubo, la
suma de estas será el área total del tanque.

•Área del cilindro

Acilindro = 2 ∏ rh
Donde:
Radio del cilindro es de r = 0.35m
Altura del cilindro es de h = 0.9m

Acilindro = 2 * ∏ *0.35m * 0.9m
Acilindro = 1.9792m 2
•Área del cono

Acono =

H
* (di + ds )
2
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Donde:
Altura del cono es H = 0.1727m
Diámetro del tubo es di = 0.1016m
Diámetro del tanque es ds = 0.7m

Acono =

0.1727 m
* (0.1016m + 0.7 m)
2

Acono = 0,06923m 2

•Área del tubo

Atubo = 2 ∏ rh

Donde:
Radio del tubo es de r = 0.0508m
Altura del cilindro es de h = 0.15m

Atubo = 2 * ∏ *0.0508m * 0.15m
Atubo = 0,047877 m 2
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Área total del tanque

Areatotal = Acilindro + Acono + Atubo
Areatotal = 1.9792 m 2 + 0.06923m 2 + 0.047877 m 2
Areatotal = 2.09631m 2

3.2.2.Pérdidas de calor

Coeficiente de convección al aire:

hc = 0.3Δt 0.25

17

Δt = Tparafina − Taislamien to
Donde:

Temperatura parafina promedio es Tparafina = 176 º F
Temperatura del aislamiento que se instalará es Tais = 104º F

Δt = 176º F − 104º F
Δt = 72º F

17

KERN, Donald Q., Procesos de Transferencia de Calor. 1ª ED. Cecsa, 1990.

p.261
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hc = 0.3 * (72º F ) 0.25

hc = 0.87388 Btu/(h·ft²·º F)

Pérdidas por radiación, continúa siendo entre el diferencial de temperatura entre el
ambiente y el tanque, como se calculó en el capítulo anterior.

hr = 0.88 Btu/(h·ft²·º F)

Pérdidas combinadas: es la cantidad de calor perdido por convección y por radiación.

hc + hr = 0.87388 + 0.88 Btu/(h·ft²·º F)

hc + hr = 1.75388 Btu/(h·ft²·º F)

Pérdida total de calor: Son las pérdidas de calor con respecto al área y temperatura del
tanque, donde se tienen en cuenta también las pérdidas por convección y radiación.

Q = (hc + hr ) AΔt
Donde
2
2
Área del tanque es A = 2.09631m que equivale a A = 22.56449 ft
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Delta de temperatura es Δt = 176 − 104º F = 72º F
Pérdidas combinadas es hc + hr = 1.75388 Btu/(h·ft²·º F)

Q = 1.75388 * 22.56449 * 72
Q = 2849.43 Btu/h

Este es el valor del calor que debe suministrarse por el serpentín de calentamiento para
recuperar las pérdidas de calor de la parafina y mantener la temperatura a 80ºC.

Se deben hallar los factores de obstrucción del calor desde el serpentín hacia la parafina,
para esto se halla inicialmente el coeficiente de convección libre en la parte exterior de la
tubería.

⎡⎛ k 3f ρ 2f c f β
hc = 116 ⎢⎜
μ 'f
⎢⎣⎜⎝

18

Ibid., p.259
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⎞⎛ Δt ⎞⎤
⎟⎜ ⎟⎥
⎟⎜ d o ⎟⎥
⎠⎝ ⎠⎦

0.25

18

Donde
Conductividad térmica de la parafina es k f = 0.1387 Btu/(h)(ft )(º F)
Densidad de la parafina es ρ f = 47.447lb/ft³
Calor específico de la parafina es c f = 0.5999 Btu/(lb)(º F)
Coeficiente de expansión térmica es β = 11.111/º F
'
Viscosidad de la parafina en centipoises es μ f = 2.432 centipoises

Delta de temperatura es Δt = temperatur a vapor − temperatur aparafina

Δt = 302º F − 176º F = 126º F
Diámetro exterior tubería es d o = 0.052 ft

⎡⎛ 0.1387 3 * 47.447 2 * 0.5999 * 11.111 ⎞⎛ 126 ⎞⎤
⎟⎟⎜
hc = 116 ⎢⎜⎜
⎟⎥
2.432
⎠⎝ 0.052 ⎠⎦
⎣⎝

0.25

hc = 1638.443Btu/h ft² º F

Los factores de obstrucción de la parafina involucra el coeficiente total limpio y el
coeficiente total de diseño y se determinan para incluir resistencias internas y externas al
cálculo de pérdidas de calor.
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Coeficiente total limpio es:

Uc =

Uc =

1500 * h c
1500 + h c

1500 * 1638.443
1500 + 1638.443

U c = 783.084 Btu/h ft² º F

El coeficiente de diseño es:

UD =

U c * 1/R d
U c + 1/R d

Donde el factor de obstrucción es Rd = 0.02 hft º F / Btu

UD =

783.0840 * 1/0.02
783.084 + 1/0.02

U D = 46.999 Btu/h ft² º F
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La superficie total a la que se le debe aplicar la cantidad de calor Q hallada en el numeral
anterior es:

Q
U D Δt

A=

Donde
Cantidad total de calor es Q = 2849.43 Btu/h
Coeficiente de diseño es U D = 46.999 Btu/h ft² º F
Delta de temperatura es Δt = temperatur a vapor − temperatur aparafina

Δt = 302º F − 176º F = 126º F

A=

2849.43
46.999 * (126)

A = 0.48117 ft 2

La longitud de tubería del serpentín necesaria para cubrir esta área es de:

L=

A
∏ Di
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Donde
2
Área es A = 0.48117 ft

Diámetro de tubería es Di = 0.5 pu lg que equivalen a Di = 0.041666 ft

L=

0.48117 ft 2
∏ *0.041666

L = 3.67593 ft

Esta longitud de tubería es la mínima requerida para recuperar las perdidas de calor al
ambiente y garantizar que la parafina se mantendrá con una temperatura de 80ºC (176ºF).

En la figura 22 se muestra el serpentín para el tanque de mezcla.
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Figura 22. Serpentín mantenimiento de calor parafina en tanque mezcla,
ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge

3.3.EQUIPO DE MEZCLA

Como se dijo anteriormente, el tanque o recipiente usado para el proceso de mezclado
tendrá las mismas dimensiones y forma que el tanque para el calentamiento de la
parafina.

Diámetro de tanque es: D = 0,7 m
Altura del tanque es: H = 0,97 m , esta altura incluye la altura del cono y el cilindro.
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Este diámetro de tanque es considerado como un recipiente pequeño para el cálculo de
3
agitadores, siempre y cuando el volumen de líquido no sobrepase los 4m 19 .

Para tanques pequeños y abiertos como en este caso, se deben usar impulsores de flujo
axial, sin deflectores, sujetados mediante bridas o soporte a la pared, montado en
posición angular o excéntrica. Los agitadores de flujo axial son aquellos que tienen palas
y forman un ángulo menor a 90۫ con el plano de rotación, este tipo de agitadores puede
colocarse en una posición que sea cercana al fondo y a la pared del recipiente. Estas
características aplican para fluidos de baja viscosidad como lo es la parafina.

Para lograr una mezcla homogénea se aproxima el diseño de este proyecto al proceso
actual en el que un técnico de manera manual agrega la cantidad de color necesaria en
una caneca con parafina líquida y revuelve por espacio de 3 minutos aproximadamente 30
a 35 vueltas por minuto con ayuda de una pala de madera, esta medida fue tomada 10
veces por caneca de manera empírica. Se podría tomar un motor que genere la velocidad
de 35 vueltas por minuto, pero para tener la seguridad que no habrá salpicaduras se
disminuye la velocidad a 20 vueltas por minuto.

El tiempo de mezcla al disminuir la velocidad del motor aumentaría, manteniendo la
misma proporción serian:

35RPM * 3 min = 105totalvueltas
Entonces

20RPM * x = 105totalvueltas
19

PERRY, J.H., Manual del Ingeniero Químico, Vol. III, McGraw-Hill Cap. 18 pag.

10
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x=

105totalvueltas
20 RPM

x = 5.25 min

Por lo tanto se considera un motor eléctrico que trabaje a 20 rpm, pero que el tiempo de
mezcla sea de 6 minutos, esto es equivalente a las 35 rpm en 3 minutos garantizando el
mismo efecto.

Los mezcladores considerados para esta velocidad y con las características mencionadas
anteriormente son los denominados agitadores de paleta, este tipo de mezclador genera
una recirculación que retorna hacia la zona central de las palas del agitador, la figura 23
ilustra la disposición que se considera para el agitador que se diseña en este proyecto y el
movimiento del fluido dentro del recipiente durante el proceso de mezcla.

Figura 23. Patrón de flujo para agitador en posición excéntrica

PERRY, J.H., Manual del Ingeniero Químico, Vol. III, McGraw-Hill Cap. 18 pag. 12
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La condición que debe cumplir el agitador de paleta es la relación existente entre el
diámetro del agitador y el ancho del aspa Da / w = 8 ; a partir de este dato se puede
diseñar el agitador.

Lo importante del diámetro del agitador es que quepa dentro del tanque y se encuentre en
posición excéntrica sin estrellarse, el diámetro del tanque es de 2.28ft, se asume un
diámetro de agitador de 1ft, este diámetro cumple con los requisitos antes mencionados.

Se halla entonces el ancho del aspa por medio de la relación Da / w = 8

w=

Da
8

w=

20

1 ft
8

w = 0.125 ft

20

Ibid., pag. 12
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Figura 24. Agitador de seis paletas, ver ANEXO A
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El comportamiento del fluido en tanque de mezcla dependerá del tipo de flujo al que esté
sometido. Así mismo, depende del número de Reynolds que es un número adimensional
que caracteriza el movimiento del fluido, si este es menor de 10 se dice que el flujo es
laminar, si es mayor de 10.000 se dice que el flujo es turbulento, pero si esta entre estos
dos valores se dice que el flujo se encuentra en una etapa de transición.

Un flujo es laminar cuando el movimiento es ordenado, en forma de láminas paralelas sin
entre mezclarse, por el contrario, un flujo es turbulento cuando el movimiento del fluido se
da en forma caótica y se forman remolinos aperiódicos entre las trayectorias de las
partículas, y finalmente un flujo esta en etapa de transición cuando en la zona del agitador
es de tipo turbulento, pero es laminar en las partes alejadas de este.
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Para determinar el tipo de flujo que tendrá el proceso de mezcla de la parafina y la anilina,
es necesario hallar el número de Reynolds, el cual se calcula con la siguiente ecuación:

N Re =

Da2 Nρ

μ

21

Donde:

Diámetro del agitador Da = 1 ft
Velocidad de rotación es N = 20rmp que equivale a N = 2.09r / s
Densidad de la parafina es ρ = 47.447lb/ft³
Viscosidad de la parafina μ = 0.0163lb / fts

N Re =

12 * 2.09 * 47.447
0.0163

N Re = 6080.43

Este valor indica que el fluido se encuentra en etapa de transición (número de reynolds
entre 10 y 10.000), cuando el número de reynolds es superior a 2000 se usan en el
tanque deflectores, que ayudan a una agitación vigorosa rediciendo el oleaje del líquido.
Los agitadores son unas placas planas verticales situadas en el radio del tanque,

21

Ibid., pag. 13
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normalmente se usan cuatro, la anchura de estos tabiques deflectores es de 1/10 a 1/12
del diámetro del tanque, son tan largos como la altura del mismo.

Las dimensiones para de los deflectores serán: ancho 1/12 del diámetro del tanque, es
decir de 58mm, altura de 900mm y el espesor de lámina será de ¼” de acero A-283 grado
C, este espesor se elije para que facilite a las pegas de soldadura en el momento de
fabricación.

En las figuras 25 y 26 se ilustra el tanque con deflectores.

Figura 25. Tanque de mezcla con deflectores, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge
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Figura 26. Vista superior tanque de mezcla con deflectores

Modelado en Solid Edge

El número de Reynolds permite hallar la potencia a la que debe someterse el agitador
suministrada por el motor, que como se mencionó anteriormente tienen una velocidad de
20rpm.

La potencia se halla con ayuda de la de la figura 27, que relaciona el número de reynolds
con el número de potencia, con este número se calcula la cantidad de potencia
consumida por el motor.

En la figura 27 hay 6 curvas diferentes y cada una corresponde a un tipo de agitador
diferente. La curva correspondiente para el agitador de seis palas inclinadas a 45۫ es la
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Figura 27. Correlación de potencia para diferentes impulsores

PERRY, J.H., Manual del Ingeniero Químico, Vol. III, McGraw-Hill Cap. 18 pag. 15

El valor del número de potencia Np es de 1.5.

Ecuación 8. Ecuación del número de potencia

NP =

22

gc P
ρN 3 Da5

Ibid., p.14
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22

Se despeja la potencia.

P=

N P ρN 3 Da5
gc

Donde:
Número de potencia es N p = 1.5
Densidad de la parafina es ρ = 47.447lb/ft³
Velocidad de rotación es N = 20rmp que equivale a N = 2.09r / s
Diámetro del agitador será de Da = 1 ft
2
Constante dimensional de gravedad es g c = 32.2 ft / s

Entonces:

P=

1.5 * 47.447 * 2.09 3 * 15
32.2

P = 20 ftlb / s

P = 27.531W
P = 1 / 16HP
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En la figura 28 se muestra el boceto del ensamble del tanque de mezcla, con el serpentín
y el agitador; en la figura 29 la vista superior del ensamble.

Figura 28. Boceto ensamble tanque de mezcla, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge
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Figura 29. Vista superior del ensamble tanque de mezcla

Modelado en Solid Edge
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4. DISEÑO DE LÍNEA DE TRANSPORTE A MOLDES

4.1.DISEÑO DE LA LÍNEA

Para el diseño del sistema de transporte de parafina a los moldes de las velas, se debe
determinar el calor que perderá la parafina al ser transportada por una línea; de esta
manera, se podrá hallar una forma de mantener la temperatura ya que se presentarían
bloqueos en la tubería si se llegara a solidificar la parafina en esta parte del proceso.

Lo primero que se debe calcular es el tiempo en el cual se desocupará el tanque, por
medio de la integral de las ecuaciones de caudal de la siguiente manera:

•Calculo del tiempo

Se contempla el tanque con la producción total de parafina (264Kg.), para una altura h
que varia a medida que se va desocupando, este caudal se define como la variación del
volumen a través del tiempo, por lo tanto:

Ecuación 9. Caudal en función del tiempo

Q=

dv
dt

23

VENNARD, John K.; STREET, Robert L. Elementos de Mecánica de fluidos. 3.
ed. Mexico Editorial Continental, p.134
23
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dQ =

Adh
dt

Donde

Área del cilindro es

A = 0,384845m 2 que equivalen a A = 4.142472 ft 2 , esta se

mantendrá constante.

Y dh es el diferencial de altura a medida que se va vaciando el tanque

El caudal también se define como el producto de la velocidad con respecto al área del
orificio por el cual va a ser desocupado el tanque, por lo tanto

Ecuación 10. Ecuación de caudal

Q = V * a orificio 24

Donde
La velocidad es V =

2 gh

2
La gravedad g = 32.2 ft / s y h es la altura inicial del liquido en el tanque que es de 0.8m

equivalentes a h = 2.6246 ft

24

Ibid., p.136
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2
2
El área del orificio es a orificio = 0,008107m que equivale a a orificio = 0,08725ft , este será

constante.

Al igualar las ecuaciones de caudal se puede hallar el tiempo en el cual se desocupará el
tanque:

Adh
= a orificio * 2 gh
dt

Adh

dt =

a orificio * 2 gh

2.6246

t=

∫

Adh
a orificio * 2 gh

0

u = 2 gh
du = 2 gdh

dh =

t=

du
2g

2.6246

A
a orificio
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∫
0

du
2gu 1 / 2

t=

t=

t=

t=

A
2 gaorificio

2.6246

∫u

−1 / 2

0

A
* 2u 1 / 2
2 gaorificio

A

du

2.6246
0

2.6246

gaorificio

* 2 gh

0

4.142472
4.142472
* 2 * 32.2 * 2.6226 −
* 2 * 32.2 * 0
32.2 * 0.08725
32.2 * 0.08725

t = 19.1628s

Este es el tiempo en el que se desocuparía el tanque si el fluido saliera de manera libre,
pero como va a tener una válvula a la salida, para el proceso en la fábrica se estima un
tiempo estimado de 15 minutos para la salida de la parafina del tanque.

Q=

V
t

25

El volumen del tanque con la carga completa es de 0.3m³, equivalentes a 10.6ft³.

25

Ibid., p.138
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Q=

10.6 ft 3
900 s

Q = 0.011778 ft 3 / s

Este será el caudal que debe dejar pasar la válvula, equivalente en galones por minuto a

Q = 4.4GPM

La velocidad de salida de la parafina se determina para los cálculos de perdidas de calor
para el diseño del tracing.

Q = Va orificio

V=

V =

Q
aorificio

0.011778 ft 3 / s
0.08725 ft 2

V = 0.134989 ft / s
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4.2.CÁLCULO DE TRACING PARA CONSERVAR LA TEMPERATURA EN LA LÍNEA
DE TRANSPORTE

Para mantener la temperatura de la parafina mientras es transportada a los moldes, se
debe calcular un tracing el cual garantice junto con un aislamiento térmico, que la parafina
conservara en todo momento la temperatura mínima requerida para evitar solidificación
hasta el punto de salida.

4.2.1.Condiciones iniciales para la línea de transporte

En la figura 30 se ilustra el corte transversal de la tubería de la línea de transporte de
parafina.

Figura 30. Vista de corte transversal tubería

Modelado en AutoCad
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Diámetro interno de tubería de transporte D1 = 0.335487 ft
Diámetro externo de tubería de transporte D2 = 0.374985 ft
Diámetro de aislamiento de tubería D3 = 0.458315 ft

4.2.2.Presión de operación

La presión de operación se haya por medio de la siguiente ecuación:

Ecuación 11. Presión de operación

P = H *ρ

Donde
La altura de la parafina en el tanque será de H = 0.8m equivalente a H = 2.6246 ft
3
La densidad es D = 47,4468lb/ft

P = 2.6246 ft * 47.4468lb / ft 3

La presión será tomada con la unidad Puig. El factor de conversión de pies cuadrados a
pulgadas cuadradas es de 144pulg², entonces,
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P=

2.6246 ft * 47.4468lb / ft 3
144 pu lg 2

P = 0.86327 psig

Los datos que hay que tener en cuenta para el cálculo del training son:

Temperatura de la parafina T1 = 80º C equivalente a T1 = 179º F
Temperatura ambiente T5 = 15º C equivalente a T5 = 59º F
Velocidad de la parafina V = 0.134989 ft / s equivalente a V = 468 ft / h
3
Densidad de la parafina D = 47,4468lb/ft

Viscosidad de la parafina μ = 5.88lb / fth
Calor especifico de la parafina C p = 0.59989 BTU / lb º F
Conductividad térmica de la parafina k = 0.138669409 BTU / fth º F

Primero que todo se hallan las constantes adimensionales propias de la transferencia de
calor, como el número de Prandtl, que es el que determina la relación de la cantidad de
movimiento y el calor que se difunde en el fluido, el número de Reynolds, que determina si
el fluido es laminar o turbulento y, el número Nusselt, que es el que representa la relación
que existe entre el calor transferido por convección a través del fluido y el que se
transferiría si sólo existiese conducción.
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Número de Prandtl

N PR =

N PR =

μ *Cp

26

k

5.88 * 0.59989
0.138669409

N PR = 25.43714
Número de Reynolds

N RE =

N RE =

V * D1 * ρ

μ

27

468 * 0.335487 * 47.4468
5.88

N RE = 1266.924126

Como se había mencionado en el capítulo anterior, este número determina el tipo de flujo,
en este caso continua siendo laminar.

Número Nusselt: en este caso, se halla con la ecuación para tuberías con longitud
significativamente mayor con respecto al diámetro:

26
27

CHAPMAN, Alan J., Heat Transfer. 2ª ED. Collier Macmilan, 1967. p.234
Ibid., p.234
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N NU = 3.66 +

⎛D⎞
0.0668 * ⎜ ⎟ * N RE * N PR
⎝L⎠
⎡⎛ D ⎞
⎤
1 + 0.04 ⎢⎜ ⎟ * N RE * N PR ⎥
⎣⎝ L ⎠
⎦

2/3

28

Donde
Diámetro nominal de tubería es D = 4 pu lg equivalente a D = 0.33333 ft
Longitud de tubería es L = 33m equivalente a L = 108 .2664 ft

N NU = 3.66 +

⎛ 0.3333 ⎞
0.0668 * ⎜
⎟ * 1266.924126 * 25.43714
⎝ 108.2664 ⎠
⎡⎛ 0.3333 ⎞
⎤
1 + 0.04 ⎢⎜
⎟ * 1266.924126 * 25.43714⎥
⎣⎝ 108.2664 ⎠
⎦

N NU = 7.22837

Este valor se determina para hallar el coeficiente interno de la parafina.

Coeficiente Interno de la parafina

h12 = N NU *

28
29

Ibid., p.333
Ibid., p.475
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k
D1

29

2/3

h12 = 7.22837 *

0.138669409
0.335487

h12 = 2.9877613BTU / ft 2 h º F

Para determinar cuanto calor debe suministrar el tracing a la tubería, se debe tabular la
temperatura del aislamiento hasta que esta se normalice, este cálculo se consigue a partir
del coeficiente de transferencia de calor global:

1

U4 =
D3
+
D1 h12

D3 ln

D2
D1

k 23

D3 ln
+

D3
D2

k 34

30

1
+
h45

Donde

Conductividad térmica del acero es k 23 = 26 BTU / fth º F

Conductividad térmica del aislamiento es k 34 = 0.021BTU / fth º F

2
Coeficiente de la película externo se asume inicialmente como h45 = 1BTU / ft h º F

Entonces
30

Ibid., p.475
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U4 =

1
0.374985
0.458315
0.458315 ln
0.458315 ln
0.458315
0.335487 +
0.374985 + 1
+
0.335487 * 2.9877613
2 * 26
2 * 0.021
1

U 4 = 0.274123489 BTU / ft 2 h º F

Con este valor se puede hallar el estimado preliminar de la temperatura del aislamiento

t 4 , a partir de de la siguiente ecuación

h45 (t 4 − t 5 ) = U 4 (t1 − t 5 ) 31

1(t 4 − 59) = 0.274123489 * (179 − 59)
t 4 = [0.274123489 * (179 − 59)] + 59
t 4 = 91.072º F

Para tabular el valor de h45 se debe hallar el número de Grashof. Este número representa
las fuerzas de empuje en la convección natural, es decir con respecto al ambiente. Las
propiedades para el aire son:

3
Densidad del aire es ρ = 0.0678lb / ft

31

Ibid., p.476
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La viscosidad del aire es μ = 0.0476lb / fth
La conductividad térmica del aire es k = 0.0163 BTU / fth º F
Número de Prandtl para aire es N PR = 0.702
El delta de temperatura externa hallada y ambiente es ΔT = 91.072º F − 59º F que es

ΔT = 32.072º F
Temperatura absoluta ambiente es t abs = 179 − 59 = 117 º F

Coeficiente de expansión térmica para el aire es

β=

β=

1
t abs

1
117 º R

Número de Grashof

N GR =

N GR =

D33 ρ 2 gβΔT

μ2

(0.458315) 3 * (0.0678) 2 * 32.2 * (1 / 117) * 32.072
0.0476 2
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N GR = 22343171.53

Para un cilindro horizontal en convección al aire

N GR * N PR = 22343171.53 * 0.702
N GR * N PR = 15684906.42

Número de Nusselt para el diámetro exterior de la línea es:

N NUD = D2 * ( N GR * N PR )1 / 4
N NUD = 0.374985 * (15684906 .42)1 / 4

N NUD = 23.5985

Entonces el nuevo h45 es

h45 = N NUD3 *

h45 = 23.5985 *
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k aire
D3

0.0163
0.458315

h45 = 0.89928 BTU / ft 2 h º F

Se calcula nuevamente U 4

U4 =

U4 =

1
D
D2
D3 ln
D3 ln 3
D3
D1
D2
1
+
+
+
D1 h12
k 23
k 34
h45

1
0.374985
0.458315
0.458315 ln
0.458315 ln
0.458315
1
0.335487 +
0.374985 +
+
0.335487 * 2.9877613
2 * 26
2 * 0.021
0.83928

U 4 = 0.26045 BTU / ft 2 h º F
Se vuelve a hallar t 4

h45 (t 4 − t 5 ) = U 4 (t1 − t 5 )

0.83928(t 4 − 59) = 0.26045 * (179 − 59)

t 4 = 95.308º F
Esta es la segunda tabulación, después de 8 tabulaciones la temperatura t 4 se normaliza
con el valor de t 4 = 94.65º F .
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Se debe hallar la perdida de calor con respecto a cada unidad de longitud, para esto se
usa la siguiente ecuación:

Q ⎛ A3 ⎞
= ⎜ ⎟U 4 (t1 − t 5 ) 32
L ⎝ L ⎠

Donde
La unidad de longitud es L = 1 ft

Área de la tubería por la parte externa:

A3 = Π * D3 * L
A3 = Π * 0.458315 ft * 1 ft
A3 = 1.4398 ft 2

2
Coeficiente de transferencia térmica para esta tabulación es U 4 = 0.262577 BTU / ft h º F

Diferencial de temperatura externa e interna es

32

Ibid., p.477
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(t1 − t 5 ) = 176º F − 59º F

(t1 − t 5 ) = 117º F

Entonces

Q ⎛ 1.4398 ⎞
=⎜
⎟ * 0.262577 * 117
L ⎝ 1 ⎠

Q
= 44.234 BTU / fth
L

Esta pérdida de calor es la estimada por cada pie en la línea, por lo tanto la perdida total
de calor a través de toda la línea es:

Q = 44.234 BTU / fth * 108.2664 ft

Q = 4789 BTU / h

La caldera existente en la fábrica es de la empresa Colmaquinas S.A., a quienes se les
suministró el dato de las perdidas de calor para la línea. Ellos sugieren utilizar para el
tracing tubería de 3/8”, la cual debe tener una disposición en forma de espiral en el
recorrido de la línea y que cada vuelta abarque un pie (30.5cm), como se muestra en la
figura 31. La cantidad de calor total requerida para todo el proceso es de 32.965 Btu/h,
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por definición 1 BHP equivale a 33.475 Btu/h, y la caldera de la fabrica es de 30 BHP, por
lo tanto la caldera tiene capacidad suficiente para de suministrar esta cantidad de calor.

Figura 31. Disposición del tracing en línea de transporte

Modelado en Solid Edge
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Figura 32. Disposición de línea de transporte, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge

4.3.DISEÑO DE LOS TANQUES PREVIOS A MOLDES

El sistema dispensador de parafina se compone de dos tipos de tanques: uno para velas y
uno para espermas. Estos van inmediatamente después de la línea de transporte. El
diseño de los dos tipos de tanques, dependen del mayor volumen de parafina necesaria
para los moldes de velas y para los moldes de espermas.
4.3.1.Diseño de tanque previo a molde de velas
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El molde con mayor capacidad en kilogramos de parafina es de m = 34.26kg , por lo tanto
el volumen de parafina es de:

3
Densidad de la parafina ρ = 760kg / m

v=

34.26kg
760kg / m 3

v = 0.045 m 3

La altura disponible para estos tanques es de un metro, pero hay que considerar espacio
entre el molde y el tanque en el que irán las válvulas para dispensar la parafina, por lo
tanto se asume que el tanque tenga una altura de H = 0.5m

Con la ecuación geométrica

v=

∏ D2
H ya usada en cálculos anteriores se halla el
4

diámetro del tanque:

D=

D=

4v
∏H

4 * 0,045m 3
∏ *0,5m
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D = 0,3388 m

De igual manera que los otros tanques, para facilitar la descarga de la parafina a los
moldes, el fondo del tanque será en forma cónico. Usando los mismos cálculos se tiene
que:

Diámetro del tanque es D = 0.3388m
Diámetro de tubería es L = 2" que equivale a L = 0.0508m
Ángulo de la sección transversal α = 30° , por lo tanto en ángulo opuesto es β = 60°

La diferencia entre el diámetro del tanque D y el diámetro de tubería L, es de dos veces X,
entonces:

2 x = 0.3388 − 0.0508 = 0.2888m

x=

0.288
= 0.144m
2

Por ley de senos se halla la altura H del cono

A
B
C
=
=
senα senβ senθ
Para este caso se reemplaza en la ley de senos de manera que:
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x
H
=
senβ senα

H=

H=

x * senα
senβ

0.144 * sen30
sen60

H = 0.08313m

Figura 33. Tanque previo a moldes de velas, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge
4.3.2.Diseño de tanque previo a molde de espermas
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El molde con mayor capacidad en kilogramos de parafina es de m = 11.82 kg , por lo tanto
el volumen de parafina es de:

3
Densidad de la parafina ρ = 760kg / m

v=

11.82kg
760kg / m 3

v = 0.0155 m 3

La altura disponible para estos tanques sigue siendo de un metro, pero como es menor la
capacidad de estos tanques, se asume una altura menor con respecto a los tanques de
las velas que será de H = 0.35m

Siguiendo el procedimiento anterior, con la ecuación v =

∏ D2
H , se halla el diámetro del
4

tanque:

D=

D=

4v
∏H

4 * 0,0155m 3
∏ *0,35m

D = 0,2379 m
De igual manera que los otros tanques, para facilitar la descarga de parafina a los moldes,
el fondo del tanque será en forma cónica, usando los mismos cálculos se tiene que:
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Diámetro del tanque es D = 0.2379m
Diámetro de tubería es L = 2" que equivale a L = 0.0508m
Ángulo de la sección transversal α = 30° ; por lo tanto, el ángulo opuesto es β = 60°

La diferencia entre el diámetro del tanque D y el diámetro de tubería L, es de dos veces X,
entonces:

2 x = 0.2379 − 0.0508 = 0.187m

x=

0.187
= 0.0935m
2

Por ley de senos se halla la altura H del cono

C
A
B
=
=
senα senβ senθ

Para este caso se reemplaza en la ley de senos de manera que:

x
H
=
senβ senα

H=

x * senα
senβ
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H=

0.0935 * sen30
sen60

H = 0.054m

Figura 34. Tanque previo a molde de espermas, ver ANEXO A

Modelado en Solid Edge
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Figura 35. Conjunto de los sistemas integrados

Modelado en Solid Edge
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5. INSTRUMENTACIÓN

5.1.DIAGRAMA DE FLUJO Y DIAGRAMA DEL PROCESO

Con el objeto de ver un sistema ordenado del proceso que se tendría con el desarrollo del
proyecto, se establece un diagrama de flujos, el cual se encuentra en el ANEXO B.

Para efectuar una correcta selección de la instrumentación, se debe especificar que
equipos son requeridos dentro del proceso, para lo cual se realiza un diagrama de
proceso, ver ANEXO C.

5.2.LISTA DE EQUIPOS Y MATERIALES

Tabla 4. Lista de equipos y materiales.

Lista de equipos y materiales
TAG
Caldera

Descripción
Caldera

Serpentín
Calentamiento
Serpentín
HEAT 2
Mantenimiento
Tracing Mantenimiento
Tracing
en Línea
TK
Tanque de
Calentamiento Calentamiento
HEAT 1

TK Mezcla

Tanque Mezcla

Características

Modelo

Fabricante

30 BHP

Colmaquinas S.A.

Cobre

Colmaquinas S.A.

Cobre

Colmaquinas S.A.

Cobre

Colmaquinas S.A.

Acero A-283
Grado C
Acero A-283
Grado C
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TAG

Descripción

TK Color 1

Tolva Color 1

TK Color 2

Tolva Color 2

TK Color 3

Tolva Color 3

TK Molde 1
TK Molde 2
TK Molde 3
TK Molde 4
TK Molde 5
TK Molde 6
TK Molde 7
TK Molde 8
TK Molde 9
TK Molde 10
TK Molde 11
TK Molde 12
TK Molde 13
TK Molde 14
Embudo
Mezclador
TW-1

TW-2
TW-3

Tanque previo a molde
espermas No. 1
Tanque previo a molde
espermas No. 2
Tanque previo a molde
espermas No. 3
Tanque previo a molde
espermas No. 4
Tanque previo a molde
espermas No. 5
Tanque previo a molde
espermas No. 6
Tanque previo a molde
espermas No. 7
Tanque previo a molde
espermas No. 8
Tanque previo a molde
espermas No. 9
Tanque previo a molde
velas No. 10
Tanque previo a molde
velas No. 11
Tanque previo a molde
velas No. 12
Tanque previo a molde
velas No. 13
Tanque previo a molde
velas No. 14
Embudo Color
Mezclador
Sensor de temperatura
Serpentín
Calentamiento
Sensor de temperatura
Serpentín
mantenimiento
Sensor Temperatura
Tracing

Características

Modelo

Fabricante

Acero A-283
Grado C
Acero A-283
Grado C
Acero A-283
Grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
grado C
Acero A-283
Grado C
Acero A-283
Grado C
Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation

Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation

Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation
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TAG
TWH-1
TWH-2
TWL-1
TWM-1
SV-1
SV-2
SV-3
SV-4
SV-5
SV-6
SV-7
SV-8
SV-9
SV-10
SV-11
SV-12
SV-13
SV-14
SV-15
SV-16
SV-17
Motor-1

Descripción
Sensor de temperatura
TK Calentamiento
superior
Sensor de temperatura
TK Mezcla superior
Sensor de temperatura
TK Calentamiento
inferior
Sensor de temperatura
TK Mezcla inferior
Válvula Dispensadora
Color 1
Válvula Dispensadora
Color 2
Válvula Dispensadora
Color 3
Válvula Dispensadora
a Moldes 1
Válvula Dispensadora
a Moldes 2
Válvula Dispensadora
a Moldes 3
Válvula Dispensadora
a Moldes 4
Válvula Dispensadora
a Moldes 5
Válvula Dispensadora
a Moldes 6
Válvula Dispensadora
a Moldes 7
Válvula Dispensadora
a Moldes 8
Válvula Dispensadora
a Moldes 9
Válvula Dispensadora
a Moldes 10
Válvula Dispensadora
a Moldes 11
Válvula Dispensadora
a Moldes 12
Válvula Dispensadora
a Moldes 13
Válvula Dispensadora
a Moldes 14
Motor

Características

Modelo

Fabricante

Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation

Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation

Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation

Termocupla con
protección

J8C-8-100-128EXX-31

Pyromation

2/2 solenoide

042 079

Burket

2/2 solenoide

042 079

Burket

2/2 solenoide

042 079

Burket

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

Solenoide

M282

Jaksa

MR 735 32
1/256

Bernio
Elettromeccanica

20RPM, en hierro
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TAG
WTK-1
WTK-2

Descripción
Celdas de Carga TK
Calentamiento
Celdas de Carga TK
Mezcla

Características

Modelo

Fabricante

Acero inoxidable

H-35

HBM

Acero inoxidable

H-35

HBM

Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías
Válvula Eléctrica
de 3 vías

4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
4 GEF S B B B
23
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1

THV-1

Válvula de 3 vías

THV-2

Válvula de 3 vías

THV-3

Válvula de 3 vías

THV-4

Válvula de 3 vías

THV-5

Válvula de 3 vías

THV-6

Válvula de 3 vías

THV-7

Válvula de 3 vías

THV-8

Válvula de 3 vías

THV-9

Válvula de 3 vías

THV-10

Válvula de 3 vías

THV-11

Válvula de 3 vías

THV-12

Válvula de 3 vías

THV-13

Válvula de 3 vías

THV-14

Válvula de 3 vías

THV-15

Válvula de 3 vías

THV-16

Válvula de 3 vías

LC-1

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-2

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-3

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-4

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-5

Sensor de Nivel

Electrodos
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Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Amot
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors

TAG

Descripción

LC-6

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-7

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-8

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-9

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-10

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-11

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-12

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-13

Sensor de Nivel

Electrodos

LC-14

Sensor de Nivel

Electrodos

Indicador/Controlador
programable

Control de
instrumentación

920i

Modelo

Características

Fabricante

Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
Warrick Series
1
920i

Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Gems Sensors
Rice Lake

Catálogos Equipos:
•

Caldera 30 BHP, ver ANEXO D

•

Termocupla con protección, ref.: J8C-8-100-12-8EXX-31, Marca Pyromation, ver
ANEXO E

•

Válvula solenoide 2/2 PVC, ref.: 042 079, Marca Bürket, ver ANEXO F

•

Válvula solenoide dispensadora a moldes, ref.: M282, Marca Jaksa, ver ANEXO G

•

Motor 20 RPM, ref.: MR 735 32 1/256, Marca Bernio Elettromeccanica, ver ANEXO H

•

Celdas de Carga, ref.: H-35, Marca HBM, ver ANEXO I

•

Válvula Eléctrica de tres vías ref.: 4 GEF S B B B 23, Marca Amot, ver ANEXO J
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•

Sensor de nivel, ref.: Warrick Series 1, Marca Gems Sensors, ver ANEXO K

•

Indicador/Controlador Programable, ref.: 920i, Marca Rice Lake, Ver ANEXO L

5.3.COSTOS DEL PROYECTO

Tabla 5. Costos del proyecto

COSTOS DEL PROYECTO
Item

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio
Unidad

Total

1

Tubería cobre de 1/2"

25

metros

$ 9,086

$ 227,150

2

Tubería cobre de 3/8"

19

metros

$ 7,324

$ 139,156

3

Tubería cobre de 5/8"

23

metros

$ 14,560

$ 334,880

4

Láminas Acero A-283 calibre 3/16
de 4ft x 8ft

20

unidad

$ 183,200

$ 3,664,000

5

Tubería Acero A-283 HR

36

metros

$ 26,851

$ 966,636

6

Sensor de temperatura tipo
termocupla, tipo J Ref:J8C-8-10012-8EXX-31 marca pyromation

7

unidad

$ 144,000

$ 1,008,000

7

Válvula 2/2 solenoide Ref: 042 264
marca Burket

3

unidad

$ 440,000

$ 1,320,000

8

Válvula Solenoide Ref:M282 marca
Jaksa

14

unidad

$ 235,750

$ 3,300,500

9

Motor, 20RPM Ref: MR 735 32
1/256 marca Bernio
Elettromeccanica

1

unidad

$ 253,580

$ 253,580
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Item

Descripción

Cantidad

Unidad

Precio
Unidad

Total

10

Celdas de Carga Ref:H-35 marca
HBM

6

unidad

$ 620,000

$ 3,720,000

11

Válvula Eléctrica de 3 vías Ref 4
GEF S B B B 23 marca Amot

16

unidad

$ 3,880,600

$ 62,089,600

12

Sensor de Nivel tipo electrodos Ref:
Warrick series 1 marca Gems
Sensors

14

unidad

$ 230,000

$ 3,220,000

13

Indicador/controlador programable
Ref: 920i marca Rice Lake

1

unidad

$ 5,374,220

$ 5,374,220

2

rollo

$ 210,000

$ 420,000

1

porcentaje

$ 3,488,751

$ 3,488,751

1

Unidad

$ 27,360,000

$ 27,360,000

14

15

16

Aislamiento térmico lana de vidrio,
presentación en rollo de 1.22m X
15m esp. 1"
Materiales y accesorios
consumibles se estiman en un 30%
de la suma del valor de los
anteriores elementos
Mano de obra año 2008,
5 personas por tres meses

SUBTOTAL (SIN IVA)

$ 116,886,473

IMPREVISTOS

$ 8,182,053

IVA (16%)

$ 20,010,964

VALOR DEL PROYECTO

$ 145,079,491

Este es el valor del proyecto, en caso de ejecutarse durante el año 2008, actualmente se
encuentra en proceso de evaluación en la fábrica de espermas La Corona.
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5.4.VIABILIDAD DEL PROYECTO

En la tabla 6 se describen los costos del proceso de fabricación de velas actual y el de la
automatización, suponiendo que esta ya estuviera implementada al día de hoy.

Tabla 6. Costos actuales y costos con automatización al mes
BASE
1

Unidades de velas

ACTUAL
290,400

0. Inversión Inicial
Costos Fijos
1. Contratos
Taller
Teléfono e Internet

AUTOMATIZACIÓN
484,000
$

145,079,491

$ 600,000

$

600,000

$

600,000

$ 500,000
$ 100,000

$
$

500,000
100,000

$
$

500,000
100,000

$

280

$

81,439,000

$

135,731,667

$

267.30

$

77,625,000

$

129,375,000.00

$

11.24

$

3,264,000

$

5,440,000.00

$
$

1.03
0.86

$
$

300,000
250,000

$
$

500,000.00
416,666.67

Costos fijos y variables

$ 600,280

$

82,039,000

$

136,331,667

Ingresos
Ventas

$

$

87,120,000

$

145,200,000

$

5,081,000

$

8,868,333

Costos Variables
1. Materiales.
Insumos
2. Mano de obra
Empleados
3. Servicios
Energía
Agua

Utilidad

300.00

Datos de la fábrica de espermas La Corona
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Tabla 7. Proyección mes a mes con base en costos actuales
Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Und

Ingresos

Egresos

Utilidad

0
330,000
660,000
990,000
1,320,000
1,650,000
1,980,000
2,310,000
2,640,000
2,970,000
3,300,000
3,630,000
3,960,000
4,290,000
4,620,000
4,950,000
5,280,000
5,610,000
5,940,000
6,270,000
6,600,000
6,930,000
7,260,000
7,590,000
7,920,000
8,250,000
8,580,000
8,910,000
9,240,000

0
$99,000,000
$198,000,000
$297,000,000
$396,000,000
$495,000,000
$594,000,000
$693,000,000
$792,000,000
$891,000,000
$990,000,000
$1,089,000,000
$1,188,000,000
$1,287,000,000
$1,386,000,000
$1,485,000,000
$1,584,000,000
$1,683,000,000
$1,782,000,000
$1,881,000,000
$1,980,000,000
$2,079,000,000
$2,178,000,000
$2,277,000,000
$2,376,000,000
$2,475,000,000
$2,574,000,000
$2,673,000,000
$2,772,000,000

0
$93,144,318
$185,688,636
$278,232,955
$370,777,273
$463,321,591
$555,865,909
$648,410,227
$740,954,545
$833,498,864
$926,043,182
$1,018,587,500
$1,111,131,818
$1,203,676,136
$1,296,220,455
$1,388,764,773
$1,481,309,091
$1,573,853,409
$1,666,397,727
$1,758,942,045
$1,851,486,364
$1,944,030,682
$2,036,575,000
$2,129,119,318
$2,221,663,636
$2,314,207,955
$2,406,752,273
$2,499,296,591
$2,591,840,909

0
$5,855,682
$12,311,364
$18,767,045
$25,222,727
$31,678,409
$38,134,091
$44,589,773
$51,045,455
$57,501,136
$63,956,818
$70,412,500
$76,868,182
$83,323,864
$89,779,545
$96,235,227
$102,690,909
$109,146,591
$115,602,273
$122,057,955
$128,513,636
$134,969,318
$141,425,000
$147,880,682
$154,336,364
$160,792,045
$167,247,727
$173,703,409
$180,159,091

29
30
31
32
33
34

9,570,000
9,900,000
10,230,000
10,560,000
10,890,000
11,220,000

$2,871,000,000
$2,970,000,000
$3,069,000,000
$3,168,000,000
$3,267,000,000
$3,366,000,000

$2,684,385,227
$2,776,929,545
$2,869,473,864
$2,962,018,182
$3,054,562,500
$3,147,106,818

$186,614,773
$193,070,455
$199,526,136
$205,981,818
$212,437,500
$218,893,182

35
36
37
38
39
40

11,550,000
11,880,000
12,210,000
12,540,000
12,870,000
13,200,000

$3,465,000,000
$3,564,000,000
$3,663,000,000
$3,762,000,000
$3,861,000,000
$3,960,000,000

$3,239,651,136
$3,332,195,455
$3,424,739,773
$3,517,284,091
$3,609,828,409
$3,702,372,727

$225,348,864
$231,804,545
$238,260,227
$244,715,909
$251,171,591
$257,627,273
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Mes
41
42

Und
Ingresos
Egresos
Utilidad
13,530,000 $4,059,000,000 $3,794,917,045 $264,082,955
13,860,000 $4,158,000,000 $3,887,461,364 $270,538,636

43
44
45
46

14,190,000
14,520,000
14,850,000
15,180,000

$4,257,000,000
$4,356,000,000
$4,455,000,000
$4,554,000,000

$3,980,005,682
$4,072,550,000
$4,165,094,318
$4,257,638,636

$276,994,318
$283,450,000
$289,905,682
$296,361,364

47
48

15,510,000 $4,653,000,000 $4,350,182,955 $302,817,045
15,840,000 $4,752,000,000 $4,442,727,273 $309,272,727

49

6,170,000

$4,851,000,000 $4,535,271,591 $315,728,409

Tabla 8. Proyección mes a mes con base en costos con la automatización

Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Und
0
484,000
968,000
1,452,000
1,936,000
2,420,000
2,904,000
3,388,000
3,872,000
4,356,000
4,840,000
5,324,000
5,808,000
6,292,000
6,776,000
7,260,000
7,744,000
8,228,000
8,712,000
9,196,000
9,680,000
10,164,000
10,648,000
11,132,000
11,616,000
12,100,000

Ingresos
0
$145,200,000
$290,400,000
$435,600,000
$580,800,000
$726,000,000
$871,200,000
$1,016,400,000
$1,161,600,000
$1,306,800,000
$1,452,000,000
$1,597,200,000
$1,742,400,000
$1,887,600,000
$2,032,800,000
$2,178,000,000
$2,323,200,000
$2,468,400,000
$2,613,600,000
$2,758,800,000
$2,904,000,000
$3,049,200,000
$3,194,400,000
$3,339,600,000
$3,484,800,000
$3,630,000,000
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Egresos
$145,079,491
$281,411,158
$417,142,824
$552,874,491
$688,606,158
$824,337,824
$960,069,491
$1,095,801,158
$1,231,532,824
$1,367,264,491
$1,502,996,158
$1,638,727,824
$1,774,459,491
$1,910,191,158
$2,045,922,824
$2,181,654,491
$2,317,386,158
$2,453,117,824
$2,588,849,491
$2,724,581,158
$2,860,312,824
$2,996,044,491
$3,131,776,158
$3,267,507,824
$3,403,239,491
$3,538,971,158

Utilidad
-$145,079,491
-$136,211,158
-$126,742,824
-$117,274,491
-$107,806,158
-$98,337,824
-$88,869,491
-$79,401,158
-$69,932,824
-$60,464,491
-$50,996,158
-$41,527,824
-$32,059,491
-$22,591,158
-$13,122,824
-$3,654,491
$5,813,842
$15,282,176
$24,750,509
$34,218,842
$43,687,176
$53,155,509
$62,623,842
$72,092,176
$81,560,509
$91,028,842

26
Mes
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

12,584,000 $3,775,200,000 $3,674,702,824

$100,497,176

Und
13,068,000
13,552,000
14,036,000
14,520,000
15,004,000
15,488,000
15,972,000
16,456,000
16,940,000
17,424,000
17,908,000
18,392,000
18,876,000
19,360,000
19,844,000
20,328,000
20,812,000
21,296,000
21,780,000
22,264,000
22,748,000
23,232,000
23,716,000

Utilidad
$109,965,509
$119,433,842
$128,902,176
$138,370,509
$147,838,842
$157,307,176
$166,775,509
$176,243,842
$185,712,176
$195,180,509
$204,648,842
$214,117,176
$223,585,509
$233,053,842
$242,522,176
$251,990,509
$261,458,842
$270,927,176
$280,395,509
$289,863,842
$299,332,176
$308,800,509
$318,268,842

Ingresos
$3,920,400,000
$4,065,600,000
$4,210,800,000
$4,356,000,000
$4,501,200,000
$4,646,400,000
$4,791,600,000
$4,936,800,000
$5,082,000,000
$5,227,200,000
$5,372,400,000
$5,517,600,000
$5,662,800,000
$5,808,000,000
$5,953,200,000
$6,098,400,000
$6,243,600,000
$6,388,800,000
$6,534,000,000
$6,679,200,000
$6,824,400,000
$6,969,600,000
$7,114,800,000

Egresos
$3,810,434,491
$3,946,166,158
$4,081,897,824
$4,217,629,491
$4,353,361,158
$4,489,092,824
$4,624,824,491
$4,760,556,158
$4,896,287,824
$5,032,019,491
$5,167,751,158
$5,303,482,824
$5,439,214,491
$5,574,946,158
$5,710,677,824
$5,846,409,491
$5,982,141,158
$6,117,872,824
$6,253,604,491
$6,389,336,158
$6,525,067,824
$6,660,799,491
$6,796,531,158

El punto de equilibrio se da entre el mes 15 y 16, como se muestra en la figura 36, y se
recuperarían completamente las utilidades para el mes 49.

Figura 36. Gráfica punto de equilibrio
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Graficado en Excel
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6. SIMULACIÓN

El software seleccionado para la simulación de la transferencia de calor es ALGOR ya que
la universidad cuenta con esta licencia y adicionalmente es la más completa para este tipo
de simulación.

6.1.TRANSFERENCIA DE CALOR SISTEMA DE CALENTAMIENTO

Inicialmente se exportó el tanque diseñado en Solid Edge a Algor, en la figura 37 se
muestra el tanque en superdraw III.

Figura 37. Tanque calentamiento en Algor

Exportado de Solid Edge a Superdraw III
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Figura 38. Simulación tanque completo

Simulado en Algor

Esta corrida se descarta porque al analizar de cerca el serpentín con el tanque se
visualizan zonas donde no hay convergencia y por lo tanto la transferencia se interrumpe,
motivo por el cual, se decide tomar una sección del serpentín y el tanque que sean
modeladas desde superdraw III, para posteriormente simular el sistema y, de esta
manera, corregir el problema y avalar una convergencia entre los dos materiales
garantizando transferencia de calor semejante a la realidad. En la figura 38 se evidencia
la simulación del tanque completo. En la figura 39 se ilustra el modelado de la sección del
tanque y serpentín en superdraw III.

133

Figura 39. Sección del tanque y serpentín

Modelado en Superdraw III

El tipo de elemento seleccionado para el modelo del tanque y el serpentín en Superdraw
III es tipo plate que es el indicado para transferencia de calor constante en todas las
direcciones, el sistema de unidades es ingles, con la variación que la energía se obtiene
en BTU, el la figura 40 se muestran las unidades en el programa Algor.

Figura 40. Sistema de unidades para la simulación

Unidades para la simulación en Algor
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Los materiales del tanque y serpentín elegidos para el proyecto no se encuentran en la
librería de materiales de algor, por lo tanto se definieron con las propiedades descritas en
la Tabla 9, las demás propiedades ingresadas se encuentran en los reportes generados
por Algor, Ver ANEXO M, en las figuras 41 y 42 se encuentra la simulación del primer
minuto de transferencia de calor en el tanque de calentamiento.

Tabla 9. Propiedades de los materiales.
TANQUE
Acero A-283
Densidad de Masa
15.25306 slug/ft3
Conductividad Térmica
0.007222 ft * lbf/(s*ft*ºF)
Calor Especifico
3.44219 BTU/slugºF
SERPENTIN
Cobre
Densidad de Masa
17.347 slug/ft3
Conductividad Térmica
0.062752 ft * lbf/(s*ft*ºF)
Calor Especifico
4.783679 BTU/slugºF
KERN, Donald Q., Procesos de Transferencia de Calor. 1ª ED. Cecsa, 1990. p.905

Figura 41. Simulación de la transferencia de calor en el primer minuto

Simulado en Algor
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Figura 42. Detalle de la simulación de la transferencia de calor en el primer minuto

Simulado en Algor

En este punto, el serpentín mantiene constante la temperatura a 302 °F, y durante las dos
horas que se requieren para derretir la parafina. Al cabo de estas dos horas, el tanque
estará a una temperatura de 223.7°F. Es importante recordar, que se calculó un
aislamiento que no permitiera que la superficie exterior del tanque se encontrara a más de
104°F.

En la figura 43 se ilustra el detalle de la transferencia transcurridas dos horas. En la figura
44 se ve la gráfica del comportamiento de la temperatura.
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Figura 43. Detalle simulación de la transferencia de calor pasadas dos horas

Simulado en Algor

Figura 44. Gráfica del comportamiento de la temperatura

Graficado en Algor
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6.2.TRANSFERENCIA DE CALOR SISTEMA DE MEZCLA

Los parámetros tenidos en cuenta para la simulación de este sistema son los mismos del
sistema de calentamiento, ya que es el mismo material para los dos tanques. La
diferencia entre los dos, es que el diámetro del serpentín de este sistema es la mitad que
en el anterior y que el tiempo en el que la parafina se encuentra en ese tanque no supera
los 20 minutos. En las figuras 45 y 46 la simulación del primer minuto de la transferencia
del calor en este tanque.

Figura 45. Transferencia de calor en el primer minuto en tanque mezcla

Simulado en Algor
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Figura 46. Detalle primer minuto en tanque mezcla

Simulado en Algor

En este caso el tanque empieza un poco más caliente con respecto al tanque de
calentamiento ya que se considera la temperatura a la que entra la parafina (80°C), como
temperatura ambiente del serpentín.

En la figura 47 se muestra la simulación de la transferencia de calor en el tanque de
mezcla trascurridos 20 minutos, y en la figura 48 el comportamiento de la temperatura en
esta etapa.
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Figura 47. Detalle de la transferencia de calor en el tanque de mezcla al cabo de
veinte minutos

Simulado en Algor

Figura 48. Gráfica del comportamiento de la temperatura

Graficado en Algor
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6.3.SIMULACIÓN PROCESO COMPLETO

La simulación del proceso completo se realiza de manera gráfica con el fin de mostrar los
pasos de manera secuencial.

El ingreso de la parafina al tanque de calentamiento se realiza de manera manual. En la
figura 49 se ilustra en ingreso de la parafina al tanque

Figura 49. Ingreso del parafina al tanque

Graficado en Power Point.
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Una vez se ingresa la parafina al tanque se inicia el proceso de transferencia de calor con
el fin de derretir la parafina. En la figura 50 se muestra el tanque lleno de parafina y el
serpentín iniciando la transferencia de calor.

Figura 50. Inicio calentamiento del serpentín para derretir parafina

Graficado en Power Point.
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Se contempla que después de dos horas aproximadamente la parafina se encontrará no
solo derretida, sino que también a la temperatura ideal de 80°C (176°F). En el momento
en que los sensores de temperatura detectan esta a los 80ºC, se abre la válvula que
permite el paso al tanque de mezcla. La válvula que se visualiza en la parte inferior del
tanque, es de tres vías, ya que en caso de presentarse algún imprevisto, esta servirá para
realizar la purga de la parafina sin necesidad de continuar el proceso completo, el la figura
51, se ilustra el proceso descrito.

Figura 51. Parafina derretida y a temperatura ideal (176°F)

Graficado en Power Point.
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La parafina líquida y a temperatura ideal ingresa al tanque de calentamiento, donde se
puede o no mezclar con color, dependiendo de la necesidad de producción. En la figura
52 se muestra el ingreso de la parafina al tanque de mezcla.

Figura 52. Ingreso de parafina al tanque de mezcla

Graficado en Power Point.
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En caso de requerir color, se dispone de tolvas controladas, para efectuar el ingreso de
anilina al tanque de mezcla, el la figura 53, se ilustra la disposición de las tolvas.

Figura 53. Disposición de tolvas con anilina para aplicar color a la parafina

Graficado en Power Point.
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La anilina hace el recorrido de las tolvas al tanque de mezcla a través de un embudo
inclinado. Una vez ingrese la anilina al tanque, el motor del mezclador se activa. En la
figura 54 se ejemplifica el recorrido de la anilina al tanque de mezcla.

Figura 54. Recorrido de la anilina

Graficado en Power Point.
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Para la simulación del movimiento del mezclador se seleccionó el programa Visual
Nastran 2001, donde se muestra la velocidad que el motor tendría en el sistema, en la
figura 55 se ilustra el tanque de mezcla montado en el programa.

Figura 55. Tanque de mezcla exportado a Visual Nastran

Exportado a Visual Nastran 2001
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En la figura 56, se muestra el comportamiento del motor simulado en Visual Nastran 2001;
El motor se configuró a 120 deg/s equivalentes a 20 RPM.

Figura 56. Comportamiento del motor

Simulado en Visual Nastran 2001
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En la figura 57, se ilustra la parafina mezclada con la anilina y lista para empezar el
recorrido a los tanques previos a moldes.

Figura 57. Parafina con color y lista

Graficado en Power Point.
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Una vez se ha mezclado la anilina con la parafina, se espera que la parafina tenga la
temperatura ideal nuevamente. Cuando esto sucede, se debe seleccionar si se va a
fabricar primero velas o espermas para que la válvula de tres vías se abra hacia una de
los dos caminos, el la figura 58 se ejemplifica cuatro tanques previos a moldes, dos en los
que se dirigen a fabricar velas y dos para fabricar espermas.

Figura 58. Ejemplo de la línea de recorrido de parafina a moldes

VELAS

ESPERMAS

VALVULAS
DE 3 VIAS

Graficado en Power Point.

En la figura 59, se ilustra lo que sucederá en la línea de recorrido, una vez está lista la
parafina en el tanque de mezcla.
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Figura 59. Ejemplo de la línea de recorrido de parafina a moldes de velas

VELAS

ESPERMAS

TANQUES
PREVIOS A
LOS
MOLDES

MOLDES

Graficado en Power Point.

Se abre la válvula de tres vías hacia la vía de velas. En este caso, el primer tanque abre
la válvula para que se llene el tanque. Una vez el sensor de nivel indique que se llenó el
tanque al nivel necesario se debe cerrar la válvula. Si se van a llenar más moldes de
velas, por la línea la parafina seguirá su recorrido. Si no, se debe cerrar la válvula para la
vía de velas, abrir la del último tanque y dejar terminar de pasar la parafina contenida en
la línea. Cuando suceda todo esto, se abren las válvulas de dos vías dispuestas en los
tanques previos a moldes correspondientes a velas a fabricar, finalmente se llenan los
moldes de velas y se deja solidificar.
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Continuando la secuencia propuesta para el ejemplo, se visualiza el molde de velas lleno.
La válvula de tres vías ahora abre camino hacia los moldes de espermas. En este caso, el
primer molde no será usado. Este debe abrir paso para la línea, dejando pasar la parafina
al siguiente molde que será usado. Esta abre el paso al tanque y sucede nuevamente lo
planteado anteriormente con el sensor de nivel, el cual indica cuando se llena el tanque
previo a moldes, que envía la señal a la válvula para que se cierre.

En la figura 60, se ilustra el recorrido de la parafina por la línea dispuesta para fabricación
de espermas, como continuación del proceso, finalmente cabe resaltar que la parafina se
mantendrá en el rango de temperatura ideal tanto en el tanque como en la línea,
independientemente de la cantidad de moldes que se valla a usar de los 14 disponibles.

Figura 60. Ejemplo de la línea de recorrido de parafina a moldes de espermas

VELAS

ESPERMAS

VALVULAS
2 VIAS

MOLDES

Graficado en Power Point.
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CONCLUSIONES

•

Por medio de la simulación, se pudo comprobar que el serpentín de calentamiento
ubicado de forma horizontal en la parte inferior de los tanques, es la mejor elección
para este tipo de aplicaciones, ya que el calentamiento genera un movimiento de calor
por convección de abajo a arriba que es el que se requiere para facilitar una
circulación natural. De esta manera, se garantiza que la parafina estará a la misma
temperatura en cualquier punto.

•

Se disminuyen desperdicios con el sistema diseñado, ya que se evitan salpicaduras
en el momento en que se cambia la parafina derretida a cada una de las canecas
donde se realiza la mezcla. Así mismo, se evitan salpicaduras al mezclar y,
finalmente, al trastear la parafina a los moldes, estos desperdicios que aparentemente
no son significativos a largo plazo representan costos para la empresa.

•

La parafina al alcanzar la temperatura ideal 80°C (176°F) siempre y cuando se
mantenga en un rango cercano ±5ºC, no se pega en elementos metálicos. Por este
motivo, se insiste en mantener esta temperatura en todo el sistema, para que debido
al paso de un tanque a otro, en el recorrido y finalmente en los tanques previos a los
moldes, se asegure que no quedaran residuos de una producción a otra.

•

La reducción de tiempo comparado con el actual se nota principalmente en el sistema
de calentamiento, ya que normalmente para derretir 264 Kg. se requieren
aproximadamente cuatro horas, de llegar a implementar el diseño propuesto, esta
cantidad se derretirá en dos horas por lo cual se puede determinar que se puede
llegar a duplicar la producción.
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•

Dentro de la investigación previa al desarrollo del proyecto, existe una tesis
desarrollada por estudiantes de Ingeniería de Diseño y Automatización en la cual
proponen mezclar la anilina antes de ser agregada a la parafina con un aceite mineral
para que ésta sea líquida, esto garantizaría la homogeneidad de la mezcla, sin
embargo se afirma que cuando la anilina hace contacto con la parafina a 80°C la
anilina se disuelve, por lo tanto, al ser mezclada de la manera en que está diseñado
en este proyecto, se puede decir que la mezcla será igualmente homogénea.

•

El sistema diseñado requiere intervención humana solo cuando se ingresa la parafina
al tanque de calentamiento, en este momento, la parafina se encuentra a temperatura
ambiente, por lo tanto se confirma que no se generará durante el proceso condiciones
inseguras para el hombre.

•

Finalmente, se concluye que el proyecto es viable ya que es de fácil implementación,
utiliza una lógica simple y, comparando las ventajas que representa automatizar en
cuanto a tiempos, riesgos y desperdicios el retorno de la inversión se estima en 4
años.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda en caso de implementación del proyecto:

•

El técnico encargado de ingresar la parafina al tanque de calentamiento cuente con
sus implementos de seguridad siempre, ya que podría encontrarse el serpentín
encendido y en consecuencia el tanque caliente en su parte interior.

•

En la línea usar aislamiento del mismo tipo calculado para los tanques con el fin de
evitar que la radiación de calor del tracing afecte la temperatura del ambiente.

•

En caso de surgir un cambio por cualquier motivo en las marcas de la instrumentación
sugerida en este proyecto se recomienda mantener las especificaciones técnicas
detalladas en los anexos del proyecto.

•

Mantener los electrodos del warrick (ANEXO K), usado para sensar los niveles de los
tanques previos a los moldes libres de residuos que puedan afectar las mediciones.

•

Calcular los soportes necesarios para el serpentín de calor, ya que este tiene que
soportar el peso de la parafina solida.

•

Triturar la parafina antes de calentarla para que haya mayor área de transferencia de
calor lo cual ahorraría energía en este proceso, adicionalmente se ahorraría tiempo.
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Tipos de parafina existentes en el mercado, disponible en Internet,
<http://www.lubrisur.es/parafina_tipos_es.asp>
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Anexo M. Reportes generados por Algor

REPORTE TANQUE DE CALENTAMIENTO

Design Analysis
DISEÑO Y SIMULACION DEL PROCESO AUTOMATICO DE CALENTAMIENTO Y
LLENADO DE PARAFINA A LAS MAQUINAS DE LA LINEA DE PRODUCCION DE
VELAS

Summary
Model Information
Analysis Type - Transient Heat Transfer
Units - Custom - (lbf, ft, s, deg F, K, V, ohm, A, Btu)
Model location - C:\Documents and Settings\RAMI\My Documents\TESIS LORO\TESIS
CD master\DOCUMENTO\CAPITULO 6\SIMULACION\TANQUE DE
CALENTAMIENTO\SIN PERDIDAS\tanque9

Anexo M. Reportes generados por Algor

Analysis Parameters Information
Multiphysics Information
Default Nodal Temperature

59 °F

Source of Initial Nodal Temperatures

None

Time Step from Heat Transfer Analysis

Last

Use electrostatic results to calculate Joule Effects No
Include fluid convection effects

No

Processor Information
Number of time steps

120

Time Step Size

60 s

Output interval

1

Boundary Temperature Multiplier

1

Convection Multiplier

1

Radiation Multiplier

0

Heat Generation Multiplier

0

Radiation Temperature Increment To Absolute

459.7 °F

Stefan-Boltzmann Constant

4.755e-013 Btu/(s*ft²*K^4)

Existing Model

0

Time Step

1

Avoid Bandwidth Optimization

No

Stop After Stiffness Calculations

No

Control of Heat Rate at Boundaries

Temperature Controlled

Nodal Temperature Data Results in Output File

No

Equation Numbers Data Results in Output File

No

Avoid heat Flux Data Output

Yes

Element Input Data in Output File

No

Anexo M. Reportes generados por Algor

Nodal Input Data in Output File

No

Nodal Printout Type Indicator

Histories and Maxima

Number of Steps Between Reformation of Matrix 0

Part Information
Part ID Part Name Element Type

Material Name

1

Part 1

Thermal Plate [Customer Defined] (Part 1)

2

Part 2

Thermal Plate [Customer Defined] (Part 2)

Element Properties used for:
•

Part 1

Element Type

Thermal Plate

Material Model

Isotropic

Heat Flow Calculation

Projected at Centroid

Integration Order

2nd Order

Thickness

0.01085958 ft

Temperature Dependent Load No
Internal Heat Generation

0 Btu/(ft³)

Heat Generation Load Curve

0

Element Properties used for:
•

Part 2

Element Type

Thermal Plate

Material Model

Isotropic

Heat Flow Calculation

Projected at Centroid

Integration Order

2nd Order

Thickness

0.0156168 ft

Anexo M. Reportes generados por Algor

Temperature Dependent Load No
Internal Heat Generation

0 Btu/(ft³)

Heat Generation Load Curve

0

Material Information
[Customer Defined] (Part 1) - Thermal Plate
Material Model

Standard

Material Source

Not Applicable

Material Source File
Date Last Updated

2008/02/09-11:17:29

Material Description

Customer defined material properties

Mass Density

17.347 slug/ft³

Thermal Conductivity 0.062752 Btu/(s*ft*°F)
Specific Heat

4.783679 Btu/(slug*°F)

[Customer Defined] (Part 2) - Thermal Plate
Material Model

Standard

Material Source

Not Applicable

Material Source File
Date Last Updated

2008/02/09-11:17:57

Material Description

Customer defined material properties

Mass Density

15.25306 slug/ft³

Thermal Conductivity 0.007222 Btu/(s*ft*°F)
Specific Heat

3.44219 Btu/(slug*°F)

Load and Constraint Information
Loads

Anexo M. Reportes generados por Algor

Surface Loads
Part Surface
ID
ID

1

2

1

1

Element
Type

Type

Parameters

Thermal
Plate

Convection Coefficient: 0.0163472
Btu/(s*°F*ft²)
Convection Load Curve: 0
Thermal Convection Ambient Temperature: 59 °F
Ambient Temperature Load Curve: 0
Heat Flux: 1.83642 Btu/(s*ft²)
Heat Flux Load Curve: 0

Thermal
Plate

Convection Coefficient: 0.000329028
Btu/(s*°F*ft²)
Convection Load Curve: 0
Thermal Convection Ambient Temperature: 0 °F
Ambient Temperature Load Curve: 0
Heat Flux: 0.0767351 Btu/(s*ft²)
Heat Flux Load Curve: 0

Anexo M. Reportes generados por Algor

REPORTE TANQUE DE MEZCLA

Design Analysis
DISEÑO Y SIMULACION DEL PROCESO AUTOMATICO DE CALENTAMIENTO Y
LLENADO DE PARAFINA A LAS MAQUINAS DE LA LINEA DE PRODUCCION DE
VELAS

.
Summary
Model Information
Analysis Type - Transient Heat Transfer
Units - Custom - (lbf, ft, s, deg F, deg R, V, ohm, A, Btu)
Model location - C:\Documents and Settings\RAMI\My Documents\TESIS LORO\TESIS
CD master\DOCUMENTO\CAPITULO 6\SIMULACION\TANQUE
MANTENIMINTO\TK MTTO 3\TKMTTO

Anexo M. Reportes generados por Algor

Analysis Parameters Information
Multiphysics Information
Default Nodal Temperature

59 °F

Source of Initial Nodal Temperatures

None

Time Step from Heat Transfer Analysis

Last

Use electrostatic results to calculate Joule Effects No
Include fluid convection effects

No

Processor Information
Number of time steps

20

Time Step Size

60 s

Output interval

1

Boundary Temperature Multiplier

1

Convection Multiplier

1

Radiation Multiplier

0

Heat Generation Multiplier

0

Radiation Temperature Increment To Absolute

459.7 °F

Stefan-Boltzmann Constant

4.755e-013 Btu/(s*ft²*°R^4)

Existing Model

0

Time Step

1

Avoid Bandwidth Optimization

No

Stop After Stiffness Calculations

No

Control of Heat Rate at Boundaries

Temperature Controlled

Nodal Temperature Data Results in Output File

No

Equation Numbers Data Results in Output File

No

Avoid heat Flux Data Output

Yes

Element Input Data in Output File

No

Anexo M. Reportes generados por Algor

Nodal Input Data in Output File

No

Nodal Printout Type Indicator

Histories and Maxima

Number of Steps Between Reformation of Matrix 0

Part Information
Part ID Part Name Element Type

Material Name

1

Part 1

Thermal Plate [Customer Defined] (Part 1)

2

Part 2

Thermal Plate [Customer Defined] (Part 2)

Element Properties used for:
•

Part 1

Element Type

Thermal Plate

Material Model

Isotropic

Heat Flow Calculation

Projected at Centroid

Integration Order

2nd Order

Thickness

0.00816333 ft

Temperature Dependent Load No
Internal Heat Generation

0 Btu/(ft³)

Heat Generation Load Curve

0

Element Properties used for:
•

Part 2

Element Type

Thermal Plate

Material Model

Isotropic

Heat Flow Calculation

Projected at Centroid

Integration Order

2nd Order

Thickness

0.0156168 ft

Anexo M. Reportes generados por Algor

Temperature Dependent Load No
Internal Heat Generation

0 Btu/(ft³)

Heat Generation Load Curve

0

Material Information
[Customer Defined] (Part 1) - Thermal Plate
Material Model

Standard

Material Source

Not Applicable

Material Source File
Date Last Updated

2008/02/14-09:45:23

Material Description

Customer defined material properties

Mass Density

17.347 slug/ft³

Thermal Conductivity 0.062752 Btu/(s*ft*°F)
Specific Heat

4.783679 Btu/(slug*°F)

[Customer Defined] (Part 2) - Thermal Plate
Material Model

Standard

Material Source

Not Applicable

Material Source File
Date Last Updated

2008/02/14-09:45:54

Material Description

Customer defined material properties

Mass Density

15.25306 slug/ft³

Thermal Conductivity 0.007222 Btu/(s*ft*°F)
Specific Heat

3.44219 Btu/(slug*°F)

Load and Constraint Information
Loads

Anexo M. Reportes generados por Algor

Surface Loads
Part Surface
ID
ID

1

2

1

1

Element
Type

Type

Parameters

Thermal
Plate

Convection Coefficient: 0.0163472
Btu/(s*°F*ft²)
Convection Load Curve: 0
Thermal Convection Ambient Temperature: 176 °F
Ambient Temperature Load Curve: 0
Heat Flux: 1.64497 Btu/(s*ft²)
Heat Flux Load Curve: 0

Thermal
Plate

Convection Coefficient: 0.000329028
Btu/(s*°F*ft²)
Convection Load Curve: 0
Thermal Convection Ambient Temperature: 179 °F
Ambient Temperature Load Curve: 0
Heat Flux: 0.0767351 Btu/(s*ft²)
Heat Flux Load Curve: 0

