
• 

;;io-ro 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

ESCUELA DE DISEÑO, ING ENIERÍA Y ARQUITECTURA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

INGENIERÍA MECÁNICA ELECTRICA 

INGENIERÍA MECÁNICA ADMINISTRATIVA 

m:NOLOOCO 
DE MONTERREY 

Biblioteca 
Carilpue Ciudad de~ 

REDISEÑO DE UN HORNO PARA SECADO TEXTIL 

RAFAEL GONZÁLEZ VÁZQUEZ / A01124590 

CARLOS ALEJANDRO ALCÁNTARA ROGEL A01126217 

ABRAHAM VELA TORRES A01214563 

AS ESOR : DR. RICARDO GÁNEM CORVERA 

M ÉXICO D.F. , DICI EMBR E DE 2013 



"T"GS IS 
T$ LLL~ .. Vi-

'"" ,2.oL,3 

~· l ,- ~ I ~ - • '¡. .. l 

.. -..,.{' 

;.. .. , .• : ~ .,. 1 \ ¡.l" l """ 

c..Jv' 



Índice 

1. Objetivo .............................................. ..................... ........... ......... ... ..... .... .......... .. ........... ... ......... .... Página 5 

2. lntroducción .............. ........... ............ .... ......... ....... ................... .............. .......................................... Página 5 

3. Requerimientos del cliente ........... ... .. ......... .. ... ... ... ................. .................. .............. ..................... Página 6 

4. Marco Teórico ....... ....... ... .. .. .... ... ...... ...... ........... ..... ........... .... ......... .... ... .......... ... .. .... ............... Pág inas 6-12 

4.1 Pre-secodores ...... ............ ..... .. ....... .. ........ ... ........................ ............ ... .. ... ... ... ......... .. .. Póginas 7-8 

4.2 Secadores ...................................................... .. ........... .. .... .... .. ............................... Páginas 9-10 

5. Antecedentes ... ............ .. ......................... ................ .. ..... .. .. .. ..................... .. ...... ... ... ............. Páginas 13-17 

6. Primer diseño propuesto .. .. ......... .................. .................... ........... .... ..... .. .... ....................... Páginas 18-21 

7. Diseño final propuesto ..... ....... ..................... ......... ....................... ...... ............. ............. ....... Páginas 22-26 

7.1 Cálculos realizados ................... ....... .... .... .............. ...... .... ................. ............ ....... Páginas 22-26 

8. Selección y diseño del sistema de duetos .......... ........ ...................... .. ............ .......................... Página 27 

9. Selección de infrarrojo .. ........................................... ............... ............... .. .............. .... .. ....... Páginas 28-32 

10. Selección del quemador ..... ..................... .... .. .. ......... ......................... .... ... ........ ........... ..... Páginas 33-35 

11 . Selección del ventilador/extractor de aire ............ ..... ...... ...... .. .................... .... ... .... ...... . Páginas 36-37 

12. Selección de aislante ......................... ............ .... ....... ..... ... ... ............... ... .................. ..... ... . Páginas 38-39 

13. Modelado en CAD ..... ...... .. .. .. .... .. .. ..... ...... .... .... ............... ... ..... ..... .. ............ .. .. ..... ..... .... ..... Páginas 40-42 

14. Conclusiones ...................................... ... ..... ..... ..... ... ..... ... ......... ..... .. .... .... ... ................................ Página 43 

15. Trabajo a futuro ....... ... ............................ .. ... ...... .... ... ....... ...... ..... ................... .... .. .......... .......... Página 44 

16. Referencias ..... ... ........... .................................. ...... .... .... ......... ..... ........... ..... ...... .............. ........... Página 45 

17. Anexos ... .. ....... ... .... ....... ... ..... .. .... .. ....... ... ... ... .. .................. .. .......... .................................... Páginas 46-1 50 

17.1 Código EES ... ... ........ .. ...... .......... ... .. ............ ... ....... ........... ........... ....... .. ................ Páginas 46-60 

17.2 Cotizaciones ... .......... ........ .. ..................... ... ............. ................. .......... .. ...... ......... Páginas 61 -66 

17.3 Planos ingenieriles .................................... ... ............................................... .... Páginas 67-150 



Agradecimientos 

Agradecemos profundamente a nuestro asesor de proyecto, el Dr. Ricardo Gánem Corvera, por sus 

valiosas enseñanzas en cada una de sus clases, así como su apoyo y guía total a lo largo de este 

trabajo. 

Dedicado a las personas más importantes, a nuestra familia y en especial a nuestros padres por 

haber estado siempre presentes junto a nosotros en cada momento de nuestras vidas, por su 

preocupación, apoyo, cariño y motivación, para no sólo ser buen estudiante sino también un buen 

hijo. A ustedes les dedicamos este trabajo producto del esfuerzo y sacrificio que han hecho en 

nosotros. 

Abraham, Carlos y Rafael 



l. Objetivo 
Rediseñar un horno de secado textil que tenga un consumo ene rgético bajo, ocupe menos espacio 

y necesite poco mantenimiento . El horno debe ser capaz de manejar un rango de temperatu ras 

variable ya que se utiliza para 2 tipos de secado de tela , teñido y apresto -barrera . 

2. Introducción 
En la actualidad la em presa Papel Satinado S.A. de C. V. cuenta con un horno de secado que tiene un 

alto consumo de gas, también tiene de longi tud de 30 metros, por lo que ocupa un gran espacio que 

podría ser utilizado de una forma más productiva, además de que no se le da un mantenimiento ni 

limpieza adecuada al horno. 

El objetivo prin cipal de este trabajo es encontrar la forma de rediseñar el horno y generar los pl anos 

ingenieriles de éste. El diseño es libre pero la empresa será la que decida si este nuevo diseño es lo 

que se está buscando para mejorar su proceso de secado. En este documento se pres enta lé1 

investigación previa , los cálculos necesarios para el diseño del horno, planos, dibujos, proveedores, 

la selección de aislante, del ventilador, quemador y sistema infrarrojo. También se muestran los 

diseños previos que se tuvieron antes de llega r al resultado final; durante este proceso se fueron 

mejorando ciertos aspectos del horno. 

Fina lmente se pretende presentar a la empresa una soluc ión que satisfaga sus neces idad es, 

posteriormente el nuevo sistema se debe implementar con todos los componentes que lo form an. 

El proceso de secado en la industria es ampliamente usado y existe una gran va riedad de opciones 

para realizar dicha tarea. En el caso de esta empresa que desea secar textiles se utiliza un método 

convectivo con un horno capaz de producir flujos de aire a alt as temperatura s, este método es el 

que ellos han usado desde un inicio y es el método para el cual se tiene que rediseñar el horn o. 

El documento está dividido en 5 secciones principales. Un marco teórico donde se exponen 

conceptos importantes para la comprensión del trabajo . Los antecedentes y el estado in ic ial de l 

horno actual; aquí se identifican los principales problemas y se surgen nuevas ideas para cump lir 

con los requerimientos del cliente. El diseño que contiene un dibujo previo con los cambios 

resaltados . Los cálculos necesarios para que el horno funcione correctamente y a un punto de 

operación óptimo. Finalmente se presenta la selección de componentes como vent ilador, 

quemador, infrarrojo y duetos . Las herramientas ut ilizadas para diseñar correctamente el seca dor 

incluyen tablas de proveedores, gráficas, comparaciones, cálcu los con software especial izado, 

dibujo en CAD y diversas mediciones de temperatura, humedad, velocidad del aire, etc. 

Por último se debe mencionar que los datos presentados no son únicamente el traba jo de los 

autores, sino de un grupo de estudiantes bajo la tute la del Dr. Bernd Weber de la Universida d 

Autónoma del Estado de México UAEM; especialmente en lo que tiene que ver con las medicion es 

realizadas en el horno actual. 
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3. Requerimientos del cliente 
Deb ido a que este proyecto surge de la necesidad de un cliente, en este caso la empresa Papel 

Satinado SA de CV, se deben cumplir con dichos requerimientos para satisfacer las necesidades de 

ahor ro de energía y espacio en su planta de producción. A continuación se muestran lo's principales 

requerimientos del cliente . 

• Longitud del horno de 8 metros 

• Reducir el consumo de gas 

• Minimizar las dimensiones del horno 

• Prese ntar una coti zación de todos los componentes del horno 

• Utili za r un sistema de recalentamiento 

• Que sea de fácil mantenimiento 

4. Marco Teórico 
Antes de comenzar con el diseño, se investigaron algunos conceptos y referencias para atacarlo de 

lu mejor forma posible . Al inicio se comenzó a analizar los distintos procesos de secado que se t ienen 

en distintas industrias. Ahí se encontró que el proceso de secado de tela es parecido al proceso de 

secado de papel e inc lu so se puede comparar con el secado de frutas. 

El seca do se refiere al proceso de remover sustancias volátiles (humedad) para obtener como 

res ultado un producto só lido. Tiene 2 etapas importantes. 

l . Transferencia de energía de los alrededores para remover la humedad de la superficie. 

2. Transferencia de la humedad interna a la superfic ie . 

Para aplicaciones de baja temperatura (procesos con temperaturas menores a 1200 ºC) se utilizan 

mecanismos de radi ación y convección forzad a. Ad emás existen dos tipos de calentamiento : el 

cale ntamiento directo y el calentamiento indirecto . En el calentamie nto directo el producto está 

expuesto directamente a la fl ama, la desventaja es que los residuos de la combustión pueden 

con taminar o dañar el producto . En el ca lentamiento indirecto, el producto de la combustión no 

es tá en contilcto con el material que se está secando o calentando; su mayor desventaja es que se 

pierde energía. 

Fue Air 

Exllaust Products 

Cold/Wet Load 
------) 

Cornbustor 
Hot/Dry Load 

Figura l . Diagrama del calentamiento directo. 

En el caso del horno de secado de tela el calentamiento no es directo ya que se utiliza aire forzado. 

El aire es el medio por el cuál evitamos que el producto esté en contacto directo con la flama; por 
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ello, para hacer más eficiente el horno necesitamos reducir las pérdidas que se llevan a cabo po r léJ 

transferencia de calor a través de las paredes de los duetos. 

Fuel Air 

Cornbustor 

Cooler 
Exhaust Products 

----~ 
Cold/Wet Load 

Heat 
Exchanger 

Hot Exhaust Products 

Hot/Dry Load 

Figura 2. Diagrama de calentamiento indirecto . 

Los secadores también se clasifican en pre-secadores y secado final. Los pre-secadores t iene n léJ 

función de dism inuir la cantidad de humedad a un nive l predeterminado . Por otro lado, el secado 

final debe reducir la humedad del producto tanto como se desea . 

4.1 Pre-secadores 

Infrarrojo 

Se utilizan pr incipalmente para la industria textil y de secado de papel. Las ventajas de los pre 

secadores IR son que a diferencia de la convección y convección, no dañ a el recubrimiento . Este 

proceso, aunque remueve ráp idamente el agua entre las fibras, remu eve lentamen te el agua dent ro 

de ellas. Los pre-secadores infrarrojo se utiliza n en situaciones de espacio red ucido . No se ut ilizéJn 

para secar por completo la tela ya que pueden llega r a quemarla . 

Figura 3. Radiador Infrarrojo 
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Procesos Mecánicos 

Los procesos mecánicos como la centrifugación, extracción al vacío, el estrangulamiento o el 

apretado por medio de cilindros reducen significativamente la cantidad de agua en la tela pero no 

la secan comp letamente . Su mayor desventaja es que puede dañar el recubrimiento . 

(a) 

Fabnc "f 
_.,,;--- ~ 

(b) 

Fabnc 

'"7 
Water 

Figura 4. Cilindros de estrangulamiento. 

Suchon SIOI 

...... 

Fatmc 

1 

1 - - - --1 . / 

\~:=-~~ ==·. :1 se;::::or / "---n-
/ . . 1 ! -d vacuur . - --· - ;:-:-=-=11,~-

EJt\ausl •--1 pump ,----·----··S:Ju!= A,r 01000 
"-· • ' Vaive 

Atmospheric pressure 

Faor,c \\ ¡i / 
- 1 ?.. ...... · .· ... · .. ·. ·.·.· .. · .·.· .. .. -.-::;¡---. • 

j 
Low pressure 

Figura 5. Extracción al vacío . 
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4.2 Secadores 

Se utilizan para remover humedad en procesos de manufactura . Existen secadores que tra bajan por 

convección , radiación y conducción . Un secador se diferencia de un horno ya que trabaja a 

temperaturas menores a los 673 .15 ºC. 

El proceso de secado tiene 3 etapas esenciales . 

l . Calentamiento 

2. Tasa constante de secado 

3. Tasa de caída . 

0 
., • lon111 I" C'ont nt of Pi odu, f 

Dryrng R;i 1e 

ln.itJ:\ l F\>nod Co1L~l :'l_nl R., te f\>nocl f . llmg R., te f\>11od 

Gráfica l . Temperatura, humedad y tasa de secado. 

En la gráfica se puede ver que la humedad del producto debe ir disminuyendo, precisamente de eso 

se trata el secado. En cuanto a la temperatura , en la etapa inicial incrementa drás ti camen te, 

posteriormente tiene una pendiente constante y al fin al comien za a aumentar de form,1 

exponencial. 

Por último, la tasa de secado es rápida lenta al inicio pe ro se incrementa rápidamente; luego ll ega a 

una tasa de secado bastante alta pero constante; finalmente la tasa de secado disminuye. 

Algunos de los secado res más utilizados en la industria textil son los cilindros calentados por vapo r, 

los hornos de convección y los secadores de radio frecuencia . 

Los cilindros de vapor se utilizan en las industrias de papel ya que se usa mucha madera para ll evar 

a cabo la combustión , además ayuda a transportar el papel de un lugar a otro. El problema de es te 

proceso es que el acero inoxidable tiene una gran inercia térmica y el acabado final se redu ce debido 

al contacto directo con el acero. 
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~) 00team cans 
Fabric- 0 

Figura 6. Cilindros de vapor 

El se cador flotante util iza aire caliente a altas velocidad en ambos lados de una red que atraviesa 

por las sa lidas de aire. Su modo de transferencia de calor es la convección aunque la transferencia 

de masa también remueve un poco de humedad . 

Ventajas Desventajas 

No se necesitan sistemas adicionales para El tiempo de reacción para modificar la tasa de 

remover las partículas de vapor. secado es lento a comparación de sistemas como 

el IR. 

No tie ne contacto directo con el producto que se Las salidas de aire se pueden tapar fácilmen te ya 

es tá secando, por lo que el acabado final es que son bastante pequeñ as. 

mejor . 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los cilindros de vapor. 
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Industrial Web Dryer 

Figura 7. Secador industrial de redes. 

Después de haber consultado la bibliografía se decidió que la mejor opción era el secado por 

convección, para no dañar la tela. Antes de llegar al horno, la tela deberá pasar un proceso de pre

secado infrarrojo. 

Posteriormente se hicieron los cálculos correspondientes para saber la cantidad de calor que se 

debería remover durante el proceso. Para ello vamos a introducir algunos conceptos esenciales para 

la comprensión de este trabajo. 

Calor.- Es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la 
diferencia de temperaturas. 

Potencia.- Potencia se define como la cantidad de trabajo que se realiza en cierto periodo de tiempo. 

En el caso de la transferencia de calor la potencia se define como cuánto calor agrega el horno en 

cierto periodo de tiempo. Conociendo el calor necesario para realizar cierta tarea uno puede 

conocer la potencia necesaria para realizar esta tarea en un periodo de tiempo específico. 

Humedad Absoluta.- Toda masa de aire contiene cierta cantidad de agua en forma de vapor, la 

humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua que se encuentra por volumen de aire. Las 

unidades más utilizadas son gramos de aire sobre metros cúbicos de aire, conociendo la 

temperatura del medio ambiente uno puede definir si el aire de ese lugar puede almacenar una 

mayor cantidad de vapor de agua. 
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Humedad Relativa.- Esta humedad relaciona la cantidad de agua que hay en el aire con la mayor 

cantidad que este mismo aire podría tener sin producir condensación, esta humedad es expresada 

en forma de porcentajes. 

Calor Específico.- Es la energía requerida para elevar en un grado centígrado la temperatura de una 

unidad de masa de una sustancia. El calor específico puede ser a volumen constante Cv o a presión 

constante Cp. 

Flujo Másico.- Es la variación de la masa en el tiempo, esta medida es de gran utilidad en sistemas 

termodinámicos o de fluidos ya que es una forma de medir la masa transferida en cierto periodo de 

tiempo a través de un sistema. El flujo másico se define como: 

rh = Pftuído VftuídoAducto 

Flujo Volumétrico.- Es la variación de un volumen en el tiempo. Es decir, describe que volumen de 

cierto fluido pasa a través de un área determinada en cierto periodo de tiempo. La ecuación que lo 

describe es la siguiente: 

Q flujo = VftuidoAducto 

Convección.- Es el modo de transferencia de calor que ocurre entre una superficie sólida y el líquido 

o gas adyacente que está en movimiento. En realidad la convección está formada por advección 

(movimiento del fluido) y conducción. Entre más rápido sea el movimiento del fluido mayor será la 

transferencia de calor. La ley que gobierna la transferencia de calor por convección es la ley del 

enfriamiento de Newton: 

Q convección = hA (T super fície - Too) 

Radiación.- La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas 

como resultado de los cambios en las configuraciones electromagnéticas. La transferencia de calor 

por radiación no requiere de un medio interventor; además es la más rápida. La ecuación que 

gobierna este tipo de transferencia de calor es: 
' 4 4 

Qradiación = EOA(T superficie - Ta/rededores ) 

Número de Reynolds.- El número de Reynolds, es un parámetro adimensional que relaciona las 

fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en un fluido. A números de Reynolds grandes, las fuerzas de 

inercia, que son proporcionales a la densidad del fluido, son grandes en relación con las fuerzas 

viscosas; esto implica que el fluido entra en un régimen turbulento. 

Fuerzas de inercia pV D 
Re= =--

Fuerzas de viscosidad µ 

Número de Nusselt.- El número de Nusselt es un número adimensional que relaciona la 

transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción. 

hD 
Nu=--

kftuido 
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S. Antecedentes 
Actualmente Papel Satinado cuenta con un horno de secado poco eficiente con dimensiones de 

2.Sm de alto, 3m de ancho y casi 30m de largo, las cuales generan demasiadas pérdidas por fricción 

a través de los duetos, por convección y conducción a través de las paredes, por combustión 

ineficiente, por pérdidas a través de aberturas y demás. Cabe mencionar que hay secciones donde 

el aislante está desprendido de la pared interna del horno, el sistema de control de gas para el 

quemador es rudimentario, los componentes eléctricos (motores, extractores y ventiladores) son 

viejos y no hay datos técnicos de los mismos, también un grave problema es que dentro del horno 

se presentan encharcamientos debido a la acumulación de tinta en el suelo. 

Para generar un nuevo diseño del horno de secado primero se analizó la estructura interna del 

mismo, se tomó medidas de los difusores y duetos principales para generar en CAD el diseño del 

horno actual. A continuación se muestra este diseño realizado en SolidWorks 2013. 

Figura 8. Horno actual contemplando los duetos interiores, la puerta, la sección del quemador, 

duetos de extracción y carril de pinzas sujetadoras. 

Aunque el horno actual cuenta con un sistema de retroalimentación, la mayoría del aire caliente se 

escapa por los extractores y se desperdicia. Otro gran problema de realimentar el aire caliente es 

que una vez que pasó por el horno, la humedad relativa del aire reciclado aumenta, por lo que la 

siguiente pasada este mismo aire no podrá absorber la misma cantidad de vapor de agua que la 

removida en la primer pasada. 
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Figura 9. Duetos y difusores internos (superiores e inferiores) 

Los difusores, tanto superiores como inferiores tienen un ángulo de expansión mayor al permitido 

para el diseño. Esto provoca que el aire no salga por los extremos. Además, existe una pérdida de 

presión considerable por lo que el aire en los extremos sale a menor velocidad que el aire en el 

centro. 

Figura 10. Carril de pinzas sujetadoras 
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Figura 11. Sistema de duetos y difusores inferiores con mesa 

Figura 12. Sistema de duetos y difusores inferiores sin mesa 

Otro aspecto que se piensa modificar es que el mismo dueto alimenta los difusores de abajo y los 

difusores de arriba . Por ahora , se piensa diseñar dos sistemas de alimentación independientes. Lo 

que implica 2 quemadores de menor potencia para cada uno de estos sistemas con sus respectivos 

ventiladores . El problema de tener los conjuntos de difusores unidos a la misma tubería es que, 

entre más larga sea la tubería, más grandes son las pérdidas dentro de ella . 
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Figura 13. Sistema de duetos inferiores y su conexión al dueto suministrador 

En la imagen superior se puede ver la mala distribución de aire . Lo ideal sería que cada sección 

tu viera la misma cantidad de pérdidas en los duetos, en otras palabras, la misma caída de presión . 

Si esto fu era cierto, entonces el flujo se dividiría equitativamente . El modelo que se tiene 

actualmente sufre mayores pérdidas en las primeras salidas de difusores y en las últimas el flujo que 

llega es casi nulo, además de que una cantidad muy importante se perdió en el recorrido . 

Ca be mencionar que en la sección superior existe un dueto recirculador de aire caliente que 

introduce el aire del horno hacia la cámara de combustión , el problema en esta sección radica en la 

in troducción de aire con humedad relativa hacia la cámara de combustión por lo que cada vez la 

com bustión será menos eficiente pues se mezcla aire fresco con aire ya "húmedo", este problema 

se atacará con el nuevo diseño. 

Figura 14. Sistema de duetos y difusores superiores con mesa 
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Figura 15. Sistema de duetos y difusores superiores sin mesa 

A continuación se muestran unas imágenes de los difusores que se tienen actualmente. Se puede 

notar que tienen un ángulo de divergencia muy grande, aproximadamente mayor a 50º cuando lo 

recomendado por la literatura es no mayor a 20º para que el flujo se distribuya un iformemente a lo 

largo de la salida del difusor. 

Figuro 16. Tobera utilizada para secar la tela a lo largo del horno actual 
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6. Primer diseño propuesto 

Una vez que se comprendió cuál era el problema a resolver de este proyecto y de qué manera se 

debía plantear una solución se planteó un primer diseño que se muestra a continuación . 

r'll~·'t.)'l l "ll 3'10' "1~ <. • ..... 

1 ; t !\_.a ~.= . -, 

L1 
r -

:,.,,_.,, e, 

---~¡-] 
' -

• t10 ' 104 ' 

Figura 17. Primer diseño del nuevo horno de secado. 

El primer diseño que se realizó contaba con una serie de difusores-jet colocados de forma 

intercalada 4, 3, 4, 3 para cada uno de los bloques. A continuación se muestran imágenes del diseño 

en CAD de los bloques de difusores . Uno de los aspectos que se mejoró de los difusores es que el 

ángu lo de expansión se redujo a los 21º . 

Además de esto se buscó nivelar los flujos lo mejor posible a través de las tuberías y buscar 

vPlocidades dent ro de las mismas que no superaran los 10 m/s ni fueran menores a 3 m/s, esto con 

el propósito de disminuir las pérdid as de presió n en todas las secciones pero tampoco permitir que 

el flu jo se esta nque dentro de los duetos . Las salidas de los difusores se propusieron en forma de 

jets ya que la transferencia de calor de este tipo de sistemas es mucho mayor que en difusores con 

salidas rectangulares como las que se tienen en el sistema actual, además el aire al "golpear" 

pe rpendicularmente a la te la aumenta el coeficiente de transferencia h. 

Figura 18. Primer diseño del nuevo horno de secado. 
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-
E 

···-Ensamblaje2 "' 

Figura 19. Diseño de los bloques de difusores. 

El motivo por el cual cada bloque de difusores tiene su propio dueto de aire es que es más fácil 

balancear las pérdidas, ya que se puede jugar con cada una de las tuberías. Lo que se busca 

finalmente es que todos los duetos tengan la misma caída de presión; a este método se le conoce 

como el método de fricción igual (equal friction method). 

El diseño del horno se hizo para una temperatura de operación de 150 ºC, la razón para hacer esto 

es que cuando se tomaron las temperaturas para los distintos procesos de secado la mayor de estas 

fue 130 ºC. 
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Gráfica 2. Temperaturas medidas dentro del horno para distintos procesos de secado. 

Algo importante a considerar es que la empresa pensaba que la temperatura de operación que 

alcanzaba el horno durante el secado "apresto" era de 220º(. Nuestro equipo de trabajo, no quiere 

dañar la tela ni modificar sus condiciones de operación. Esta es la razón por la que se calculó todo 

el diseño a 150 ºC. 

Por otro lado las medidas de humedad en la tela indican que ésta se seca por completo a la mitad 

del proceso, en otras palabras, la longitud del horno actual podría reducirse en más de un 50%. La 

gráfica también muestra que la humedad relativa del aire va incrementando conforme pasa el 

tiempo. Para que esto no suceda y que el secado sea más eficiente, en lugar de recircular el aire se 

optó por poner un intercambiador de calor. 
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Gráfica 3. Sensores de humedad dentro del horno. 
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A diferencia del primer horno, las salidas de aire caliente se utilizarán para distin tos procesos. Una 

de la s salidas tiene acceso a un intercambi ador de ca lor con el fin de precalentar el aire qu e entra a 

la cáma ra de combustión, es to hace más eficiente el horno . La razó n por la que se utilizó un 

intercambiador de calor y no se realimento directamente el flujo, es que el aire de sali da ya contien e 

un mayor porcentaje de humeda d; y entre menor sea la humedad relativa del aire, mejor será el 

secado. 

La otra sa lida de aire caliente se pod rá conectar a unos tanques de agua que se utilizan para el bañ o 

(incluso para algún otro proceso de cald eras), la ventaja de esto, es que se gastará menos gas par¡¡ 

calentar el líquido. Otro aspecto importa nte es que el horno t iene un quemador modu la do r, que 

nos permite llevar a cabo un control de temperatura . 

Como una medida ad icional, se optó por dar le un ligero ángulo de inclinación al suelo del horno . La 

razón para hacer esto es poder remover la tinta en exceso en el caso en el qu e la tela gotee o que 

el agua no se eva pore por compl eto . Más que un a medida para el secado, es una medida para el 

mantenimiento del horno y drenado de agua . 

En cuanto a los cálculos de este rediseño se dividieron principalmen te en dos seccio nes: 

,. Cálculos de calor 

',- Cálculos de fluidos 

Esto es pri nc ipalmente porque primero debemos diseñar el horno para seca r la tela con el calor 

necesa rio (proporcionado mediante los datos de la UAEM) a través de estos nuevos difusores-je t 

utilizando una correlación experimental específica para el arreglo de difusores-jet así como los datos 

necesarios para la adecuada selección del quemador. Po r ot ro lado debemos ca lcu lar qué t ipo de 

duetos se util iza ran para hacer llegar el aire cali ente de la cámara de combustión hac ia cada una de 

las sa lidas de los difusores-je t, principalmente que cada uno de los "cami nos" tengan la misma 

pérdida para que el sistema es té balancead o, así como verificar qué tipo de accesorios son los 

adecuados para el sistema y que ca usarían la menor pérdida, dentro de estos cálculos también se 

obtendrán los datos reque ridos para seleccionar el vent ilador que moverá el fluido a través de l 

sistema. 
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7. Diseño final propuesto 

Tomando en cuenta los puntos importantes de la primera propuesta, así como de la revisión con el 

profesor, las consultas con la empresa y también una mayor revisión de datos se plantea el red iseño 

final de este horno a través de este esquema . 
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Figura 20. Diseño final del nuevo horno de secado. 

i - ., 

Se con templa tener dos extractores de ai re del horno, quemador, intercambiador de calor, 

vc ntilc.1dor/cxt ractor, t res duetos sum inistradores hacia tres arreglos pr incipales de difusores-jet y 

por supuesto la sección de pre -secado. En la siguiente sub-sección se exp lican los cálcu los rea li zados 

para justi ficar el rediseño . 

7.1 Cálculos realizados 

Los pr imeros datos obtenidos fueron los datos de l calor necesa rio para reali zar el secado de la t ela, 

además de las humedades a las que se necesita secar y datos del horno como se encuentra 

actu almente. Después de haber hecho una amplia investigación teórica se propuso un nuevo horno 

uti li zando muchas de las sugerenc ias encontradas para este tipo de procesos de secado . 

Contando con esta propuesta y los datos obten idos se prosiguió a ana liza r dicha propuesta por 

medio de transfe renc ia de calor y técnica s de balance en líneas de distribución de aire por tuberías. 

Dura nte este proceso se utilizó el software EES para la solución de ecuaciones matemát ica s y se 

desa rrolló el modelo del horno propuesto . A continuación se muestra como se rea li zó dicho modelo . 
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Se comenzó con el calor requerido para secar la tela, según cálculos de la Universidad del Estado de 

México este era de 220,000 kJ, de este calor se propuso que 20% fuera asignado a los secadores 

infrarrojos y un 80% del horno convectivo (176,000 kJ). La cantidad de calor impartido por el método 

de pre-secado no puede ser muy grande ya que si se seca demasiado por medio de infrarrojo, la tela 

se puede dañar quemando el material secado. Además se propuso que un 70% de este calor se 

asignara a la parte superior del horno y el 30% restante en la parte inferior. Lo anterior se propuso 

ya que la mayor cantidad de material a secar se encuentra en la parte superior de la tela por lo que 

se cree que es mejor impartir mucho mayor calor en la parte superior que en la inferior. 

Comenzamos con el diseño de la parte superior del horno, se propusieron varios diseños diferentes, 

todos partieron de la primer propuesta ya mostrada en la figura 17 para poder asegurarnos que este 

nuevo diseño será capaz de proporcionar el calor necesario a la tela y las velocidades y flujos dentro 

de las tuberías, además de las diferentes geometrías de tuberías, difusores y componentes del 

sistema se buscó una forma de relacionar la transferencia de calor a la tela con las velocidades y 

flujos de salida de los difusores y por ende los flujos totales y geometrías generales del sistema. 

Debido a que el código de programación es muy grande, se explicará de forma breve lo que calcula 

este código. Primeramente se introduce el valor de calor necesario para secar la tela, diámetro y 

área de los difusores, temperatura del horno, gravedad y demás datos relevantes para el cálculo. 

Este calor necesario es divido entre el número de difusores para saber a qué velocidad tiene que 

salir el flujo de cada difusor para secar su respectivo "pedazo de tela", dando como resultado que 

cada jet debía proporcionar una potencia de 2281 W. Con la temperatura del filme se calculan las 

propiedades de viscosidad, Prandtl y densidad. 

Ahora bien, la ecuación que se utilizó para relacionar velocidades con transferencia de calor fue la 

ecuación de Reynolds, la cual depende de la velocidad del flujo, además de esto se utilizó un análisis 

de transferencia de calor por convección utilizando la correlación de arreglo de jets escalonados. 

Cabe mencionar que esta relación sólo trabaja en dentro de ciertos rango de Reynolds así como H/D 

que relaciona la altura del jet con respecto a la tela y el diámetro de la boquilla del jet. 

Nu ( ( H /D )
6
)-o.os ( 1- 2 2Arº·s ) --= 1 + --- * 2Ar 0

·
5 * · * 0.5Re 213 

Prº·42 0.6/Arº·5 (H ) os 1 + 0.2 D - 6 Ar · 

La variable Ar representa una relación específica para el arreglo de 5 jets que se seleccionó. 

',, 

A,= 1rD2!2 8 S2 f-- S 

Figura 21 . Arreglo de jets escalonados. 
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Se sabe también que el número de Nusselt depende de la h de convección del aire, esta h se puede 

obtener mediante la ecuación de convección que dependen del calor (de la parte superior se 

requieren 123,200 kJ divido entre 15 minutos, resulta en una potencia de calor de 136,889 W, la 

cual si es dividida entre el número de jets nos da el valor de 2281 W), el área de secado y el delta de 

temperaturas (se consideró que el aire del cada jet seca un área de 1.075 m x 0.6 m y para el lff 

entre el aire y la tela se creó una función que describe el cambio de temperatura de esta 

dependiendo de la posición en la que la tela se encuentre desde su entrada al horno hasta su salida) . 

Este mismo proceso se repitió para cada uno de los difusores del modelo propuesto, dando como 

resultado diferentes velocidades de salida para cada difusor. Contando también con el área de cada 

uno de los difusores se pudo obtener un valor del flujo volumétrico en cada uno de los difusores. 

la lb le 2c 3c 3d 

• Sección7 

• Sección 8 

• Sección9 

Figura 22. Esquema de las los "caminos de duetos" hacia cada uno de los difusores. 

# de arreglo Velocidad (m/s) Flujo Volumétrico (m3/s) 

Arreglo la 8.014 0.07867 

Arreglo lb 8.503 0.08348 

Arreglo le 9.042 0.08877 

Arreglo ld 9.64 0.09464 

Arreglo 2a 10.42 0.1023 

Arreglo 2b 11.18 0.1097 

Arreglo 2c 12.03 0.1181 

Arreglo 2d 12.98 0.1275 

Arreglo 3a 14.27 0.1401 

Arreglo 3b 15.55 0.1526 

Arreglo 3c 17.02 0.1671 

Arreglo 3d 18.74 0.184 

TOTAL 1.447 

Tabla 2. Cálculos de velocidad y flujo volumétrico para cada arreglo de jet. 
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A partir de los flujos vo lumétricos obtenidos se obtiene el total que es de 1.447m3/s, cabe mencion ar 

que aquí se van sumando los flujos hacia atrás, por ejemplo sumando el fl ujo de la+lb nos da el 

flujo de l nivel 11, sumando el fl ujo de lc+ld nos da el flujo del nive l 12 y sumando el flujo del nivel 

ll+nivel 12 nos da el del nive l 21 y así sucesivamente para obtener el flujo de aire total requer ido. 

A partir de todos los datos obtenidos en el proceso descrito anteriormente, se continúa con el 

ba la nceo de pérdidas del sistema. Cada sección de tubería provoca pérdidas debido a fricción o 

cambios de dirección y geometría, el método de balanceo ut ilizado consiste en intentar igualar estas 

pérdidas en cada uno de los caminos que el flujo sigue y a partir de esta pérdida total lograr elegir 

un venti lador que produzca el cambio de pres ión necesario para poder mover el flujo de forma 

correcta en este sistema de tuberías . Las pérd idas principales por fricción h, se calcularon ut ilizando 

la ecuación de Darcy-Weisbach que depende de un factor f (dependiente de la rugo sid ad del 

material, el diámetro y el Reynolds), la longitud del dueto L, el diámetro (en este caso como son 

rectangulares se ca lculó el diámetro equivalente De) y la velocidad del fluido V. 

L V2 

h1 =f*- * - * P JPaJ · De 2 · 
0.25 

r = log,o [ 3 i ~· + ;:,~ r 
En cuanto a los accesorios de l sistema de duetos se utilizó un manual de ASHRAE en el que se obt iene 

un coeficiente de pérdida C por cada accesorio y posteriormente se utili za la ecuación de pérd idil 

por accesorios: 
2 

(
V¡tu ici o ) 

hacce.rn rio = C 1.zsg !Pa] 

Claro está que al inicio se desconocen las áreas de los duetos por lo que se proponen unos valores 

para cada sistema de dueto y se calculan _las pérdidas, si hay mucha diferencia entre cada "cam ino 

de duetos" se vue lven a proponer otras dimensiones y as í, prácticamente fue un método ite rat ivo. 

En la programación se optó por div idir las pérdidas en secciones para evitar que los cálculos fueran 

muy complejos, las secciones son las siguientes : 

Sece1on 5 Seccion ti 

Sc.'uion 7 Secc1on 9 

Seccion 8 

1 

7A 78 8A 88 <JB 

ID 7E 7F 8( RD I 8F 

• 
8f 7 ( 

Figura 23. Esquema de la divis ión por secciones para el cálculo de pérdidas. 
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1 

l 

./ Secc ión 5: Entrada en la toma de aire para combustión 

Se consideró perdidas principales, pérdida por un codo (que aproxima la pérdida de la 

cámura de combustión) y pérdida por el intercambiador de calor . 

./ Sección 6: Duetos que van desde el ventilador hasta la expansión de 3 ramas 

Se consideró perd idas principales, pérdida por un codo y pérdida por una transición de 

circular a rectangular . 

./ Sección 7: Sistem a de duetos hasta los 4 arreglos de difusores in iciales (la, l b, le y ld) 

Aqu í fueron divididas las perdidas también en sub -secciones como 7A, 78, 7C, 70, 7E y 7F. 

Se consideró perd idas principales, pérdidas por codos (con álabes de direccionamiento), 

wyc 's, y expans iones de una sección rectangular hacia una trapezoidal. 

./ Sección 8: Sistema de duetos hasta los 4 arreglos de difusores intermedios (2a, 2b, 2c y 2d) 

Aq uí fueron divididas las perdidas también en sub-secciones como 8A, 88, 8C, 80, 8E y 8F. 

Se consideró perdidas principales, pérdidas por codos (con álabes de direccionamiento), 

wyc's, y expansiones de una sección rectangular hacia una trapezoidal. 

./ Secci ón 9: Sistema de duetos hasta los 4 arreglos de difusores finales (3a, 3b, 3c y 3d) 

Aq uí fueron dividid as las perdidas también en sub-secciones como 9A, 98, 9C, 90, 9E y 9F. 

Se consideró perd idas principales, pérdidas por codos (con álabes de direccionamiento), 

wyc' s, y expansiones de una sección rectangular hacia una trapezoidal. 

Los resultados obtenidos después de varias iteraciones fueron satisfactorios pues se consideraron 

diferentes áreas de duetos en cada sección debido a que, además de igualar el l'IP en cada "camino", 

debemos garantizar que cierta cantidad de flujo pase a través de cada una de las tres ramas 

pr inc ipales con la finalidad de obtener la velocidad que inicialmente obtuvimos con las relaciones 

de transferencia de calor. Por ejemplo los duetos de la sección 9 deben tener un área mayor que los 

de más puesto que las velocidades de los difusores 3a , 3b, 3c y 3d son muy altas y como el diámetro 

de ca da jet es el mismo para todos pues la única manera para alcanzar una velocidad alta es que el 

flujo volum étrico sea alto también, por ende en esta sección debe "pasar" más aire que en las 

dem ás. Del mismo modo el área de los duetos de la sección 8 debe ser mayor que el área de los 

dueto s de la secc ión 7. Las pérdidas en cada camino se muestran a continuación: 

Pérdidas en cada camino hasta la salida del difusor-jet [Pascales] 
------ -

Camino l a 50.34 Camino 2a 31.77 Camino 3a 29 .59 

Ca mino l b 46 .57 Camino 2b 29 .66 Camino 3b 28 .56 

Ca mino le 40.72 Camino 2c 26.38 Camino 3c 25.1 
- ----------- --- - - -- -- -----· ·-------- -

Ca mino l d 36.17 Cam ino 2d 25.35 Camino 3d 26 .09 

Tabla 3. Cálculos de las pérdidas en cada "camino" . 

Lél vél riac ió n entre la pérdida más grande y la menor es de 25 .24 pascales que es aproximadamente 

0.1 pulgadas de agua, lo cual es mínimo y fue el mejor resultado producto de las iteraciones 

re al izadas . La razón por la que las pérdidas varían de 50.24 a 25.1 pascales radica en el valor del 

coe ficiente de pérdida por expansión rectangular-trapezoidal hacia el arreglo de difusores-jet, ya 

qu e este va lor si cambia mucho en cada uno de los 12 caminos. 
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8. Selección y diseño del sistema de duetos 
El sistema de duetos se diseñó de tal forma que el flujo de aire no alcanzara una velocidad mayor a 

los 10 m/s. Esto se hace ya que entre mayor es la velocidad, mayor son las pérdidas de fricción. 

Además se eligieron nuevos difusores en forma de jet porque los difusores anteriores tenían un 

ángulo de expansión mayor a los 21 ºC; cuando esto sucede, el aire no se distribuye adecuadamente 

a las orillas. Para este sistema de duetos se consideró la posibilidad de utilizar PVC ya que no se trata 

de un horno de fundición, sin embargo la temperatura fue lo suficientemente alta para sobrepasar 

el rango de funcionamiento del PVC. El PVC es un termoplástico, de color blanco, que empieza a 

reblandecer alrededor de los 80ºC y se descompone sobre los 140ºC. Este rango de temperaturas 

hace imposible el uso de PVC dentro del horno. Por ello se optó por utilizar duetos rectangulares de 

lámina de acero galvanizada. 

Cabe mencionar que la mayor parte de los duetos se encontrará por fuera del horno. Esta 

configuración tiene 2 ventajas. Primero se reduce el volumen interno del horno, por lo que se 

requiere de una cantidad de calor menor para que la temperatura interna alcance los lSOºC. La 

segunda, es que al tener los duetos por fuera, los podemos aislar ya que el aislante no estaría en 

contacto con la humedad removida por la tela. 

Otro de los aspectos que se quiere cuidar es que la presión de salida de cada uno de los difusores 

sea la misma. Para lograr esto se debe hacer un balance, en otras palabras, jugar con la geometría 

del dueto de tal forma que las pérdidas por accesorios y por fricción sean iguales en cada uno de los 

duetos como se calculó en la sección pasada. 

El proveedor que se seleccionó es Duetos Monterrey porque comercializa los accesorios que se 

necesitan y puede hacer duetos de cualquier medida, en cuanto a duetos rectangulares los maneja 

en tramos de 1.2 m. Para unir dos tramos de duetos se pueden usar bridas. También utilizan el cierre 

Pittsburgh, que es el cierre longitudinal de los tramos, ya que se envían en forma de 11 L 11 y hay que 

armarlo para formar el dueto rectangular. Falta enviar los planos de los duetos al correo del 

proveedor para que realice una cotización 

Datos del proveedor: 

Marca Duetos Monterrey 

Sonora 1014 

Col. Nuevo Repueblo 

Monterrey, N.L. CP 64700 

www.ductosmonterrey.com 

ventas@ductosmonterrey.com 
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9. Selección de infrarrojo 
Principio de funcionamiento: Todos los cuerpos emiten rad iación electromagnética que depende de 

la naturaleza y la temperatura de cada objeto. La radiación infrarroja forma parte del espectro 

electromagnético y se divide en: 

• Onda corta (0.75 - 3 micro-metros) 

• Onda mediana (3-25 micro-metros) 

• Onda larga (25-100 micro-metros) 

Todos los materiales absorben una parte del espectro infrarrojo, reflejan otra y dejan pasar otra . Si 

se seleccionan emisores con un espectro deseable, la mayor parte la radiación se absorbe y se 

convierte en calor. 

T ron$ITIÍ$Sion 
Through 

Figura 24. Radiación infrarroja. 

p+a+T=l 

Dependiendo del tipo de secado se utilizan distintas longitudes de onda. Las aplicaciones más 

comunes son la deshidratación de películas de recubrimientos y redes, es decir, el secado de pintura, 

tinta, pegamentos, papel, tela, etc. 

A continuación se muestran dos gráficas que indican las distintas longitudes de onda y su 

temperatura . En el caso particular de la evaporación de agua, la longitud de onda más apropiada es 

de orden medio. 

Absorp • n (%) 

1111 

so 

o 2 3 wa elength (1,1m) 

Water evaporates more quickly with med1um wave mfrared 

em,tters as water abso bs radiat,on partícularly II in hlS region. 

Gráfica 4. Longitud de onda utilizada para evaporar agua. 
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Radiation power (r t uníls) 
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Spectral radlallon curves for dlfferent nfrared emltters, 

normalised to the same power. 

Gráfica 5. Longitudes de onda para el espectro infrarrojo. 

La mayoría de los equipos infrarrojos trabajan con un voltaje de 200 a 440 Vy a frecuencias de 50 o 

60 Hz. La potencia va de los 5 a los 30 kW. A diferencia de otros procesos de pre-secado se puede 

variar la intensidad de la radiación emitida. Esto es muy importante ya que el horno funciona para 

2 procesos a distintas temperaturas: Teñido (150 ºC) y Apresto Barrera (220 ºC). 

Existen distintos tipos de emisores de radiación infrarroja, su mayor diferencia son los rangos de 

longitud de onda en los que pueden operar. 

Proportlon of heat 

< 2JJm 24 JJm > 4JJm Typical emitter 

600 ºC 2,2% 37 2% 60,6% Ceramic/Metal Sheathed 

900 °C 130% 46,4 % 40,6% Standard Med,um Wave 

1200 ºC 26,1 % 46,9% 270% Car bon 

600 ºC 432 % 40 1 % 16 7% Fast Response edium Wave 

2200 ºC 625 % 28,7% 88 % Short Wave 

2700 ºC 733 % 210 % 57 % Halogen/ IR 

3000 ºC 779 % 7,6% 45 % High Powe ed Halogenl IR 

Tabla 4. Tipos de emisores IR. 

Los criterios para la selección de un emisor IR son los siguientes : 

l . Característ icas de absorción del material que se ca lienta. 
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2. Densidad de potencia. 

3. Razón entre el calor de convección y el de radiación. 

4. Naturaleza de la instalación. 

S. Tipo de control requerido. 

A continuación se muestra una gráfica del porcentaje de eficiencia, la temperatura de operación y 

el voltaje para diversos tipos de emisores infrarrojos. 
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Gráfica 6. Gráfica de operación de distintos emisores IR. 

Propiedades de distintos emisores de infrarrojo. 

TABLE 18.3 
Properties of Electric Radiators 

Type of Emitter 

Shcath material 

Filamcnt 

Shcath diamcter 

Filling material 

Maximum 61ament temperature 
Peak wavclength 

Voltagc 

Wallage 

Rad iant efficiency 

Metal Sheath 

Stainles steel 

N ickel-Oirome 
3 .. 

lnsulating powder 

1 F 

240\1 
60 W per linear inch 

5<Y% 

QuartzTube 

Transluccnt quartz 

Nickel-Chromc 
•• 7 •• 

Air 
1 OOºF 
2.3 µ.m 
upto (i()OV 
30, 60 or 90 W p.1.i. 

60% 

Tabla 5. Propiedades de distintos radiadores IR. 

Quartz Lamp 

Oear quartz 

Tungsten 

lnert gas 
400 F 
l.15µm 
-(i()O 

IOOW p.Li . 

86% 
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Las ventajas de los radiadores infrarrojos son que la radiación no requiere de un medio de 

transferencia; tienen una respuesta rápida para controlar la cantidad de calor; el calor se aplica de 

fo rma precisa solo el tiempo que es necesario; tienen un bajo consumo de energía y reducen la 

huella ecológica; hacen más rápida la línea de producción. Además de eso sirven para remover la 

humedad en la superficie de la tela y dan un mejor acabado superficial. 

Por otro lado, sus desventajas son que remueve poca cantidad de agua a diferencia de una prensa 

hidrául ica; sólo se utilizan en el pre-secado ya que puede llegar a quemar la superficie de la tela. 

Después de haber considerado el tipo de tela, la temperatura a la que trabajaría y la cantidad de 

vapor que se quiere remover se seleccionaron calentadores infrarrojos de carbón. Los secadores de 

carbón IR tienen tiempos de reacción muy cortos. Estas lámparas son utilizadas en aplicaciones 

infrarrojas de onda media; además permiten que el usuario controle la temperatura hasta alcanzar 

un punto óptimo de absorción de onda para cada material. Este control evita el sobrecalentamiento 

y la contaminación de sustratos. 

Una gran parte de la radiación de onda media se absorbe en el agua, en solventes y plásticos y se 

transforma en calor. 

.; 
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heat reslstance 
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end connector di rected heat and 

hig h efficiency 

Twin quartz tube (the 
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Figura 25. Partes del calentador Infrarrojo de onda media. 
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Gráfica 7. Gráficas características del Emisor infrarrojo de carbono. 
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Technical Data 

Carbon Twin Tube IR heater Carbon Round Tube IR heater 

Po er densit y 80 W/ cm O W/ cm 

Max . heated length 3000 mm 1500 mm 

Cross section 3 xl ' mm 19 mm 

Filament temperature, 1200 ºC 1200 ºC 

Peak ~ avelength 2 µm 2µm 

Max. power 150 kW/ m2 100 kW/ m2 

Response t ime 1-2 sec 1-2 sec 

Tabla 6. Datos Técnicos de los emisores infrarrojos de carbono. 

Además de los tubos emisores de infrarrojo, se requiere de un sistema modular. El sistema 

propuesto es de la serie M, el proveedor, al igual que el de los tubos infrarrojos es Heraeus 

Noblelight. El modelo sugerido es el M330 que, como su nombre lo dice, tiene un ancho de 330 mm. 

En él se pueden instalar hasta 9 calentadores. La propuesta es instalar 2 de estos módulos que miden 

330 mm para cubrir una superficie de 660 mm. Los módulos estarán un poco separados para que la 

radiación cubra por completo la tela. A continuación se muestran los datos técnicos de este módulo. 

M330 

• 330mm idth 
• Up to nine I hea ers 
• Single or three phase 
• 1 O f - 600 
• Ceramic windo as option 

Figura 26. Módulo para montar los emisores infrarrojos. 

Datos del proveedor: 

Marca Heraeus Noblelight 

Representante Tim VanStrate 

tim.vanstrate@heraeus.com 

http://www.heraeus-noblelight.com/ 
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10. Selección de Quemador 
En cuanto al quemador, se eligió un quemador modulante, es decir, que es capaz de llevar a cabo la 

combustión en diferentes etapas, en otras palabras, se logra controlar la potencia de salida. Para 

poder instalar el quemador con el control de potencia necesario, también se requiere de un tren 

de válvulas y un tablero modulador. 

De acuerdo a los cálculos se tenía que seleccionar un quemador que proporcione entre 200 y 300 

kW. Con ayuda de un proveedor, Controles y Quemadores de México SA de CV, se seleccionó el 

quemador modulador necesario. Este quemador es de la marca Riello modelo RS 34/M MZ, su 

capacidad va de 125 a 390 kW. A cont inuación se muestra la ficha técnica del quemador. 

MODEl. 
Bt.mer opemtlon mode 
Modulation rallO at tnax. output 

AS34JM MZ RS 44/M MZ RS 50/M 
Modulatlng (wlth ~ulator and probes accessorles) 

6 ~ 1 

SeNOmotor 
t SQN90 ____________ _ 

Heatoutput 

Worklng tsmperatura 
FUElJAIR DATA 

Motor elactrlcal pawer 
Ratee! motor current 
Motor start CWl801 
~tor l'OUIC~ 

lgnltlon iransformer 

70/13().;.390 1== 60/112+335 

Type 
Max. "C 

3/;;s - 1 

IP 
kW 
A 
A IP ___ _ 

(04 
(04J 

RMG/M 
0, 6 
0.3 

--v, . V2 ---c-c--cc--

11 • 12 1A · 25mA 

- ---
0,7 
028 

24 
10112()3.;.550 
87/175;.41_3 

0/40 

10 
0,71 

1Q/20;.55 
8.6 
0.78 

12124<-64 
258 
2.02 

4/&+21 
(02) 

60 

06 
(04) 

AMG/M 
0.75 
0,3 

40 
0, 45 

2 • 1 
14 • ,o 

54 

50/400+850 
129/344+731 

8.5129-esa 15/40+85 

10/34.,.68 17/47+99 

4111+23 
(01J 

__QJL 1,4 
0.12 0.3 
44 ~ 

0,65 11 
3 - 1,7 ,8 - 2.8 
13 8 · 8 25 ·14,6 

230V-1x8 kV 230V·1x15 kl/ 
1A • 20 mA 1A·25mA 

Operatlon 
EMISSIONS 

lnl rmll'IMI a te,s1 onl!I stop ew!ry 24 hl • ConUnuous as opoonal (al li!!ast on stop f!Very 72 h} 

~ p,essure ___ -- 70 __ ¡ 72 _J_ ~ _ l 76 
Sound output 
co EmlssiOn <40 

O Em on _____ _ < 120 < 120 < 130 < 120 
APPROV 
Olracwe 90/.396 • 8913311 (2004/108) • 73123 (2006/9 -92/42 EC 

EN676 
CE 0085BR0378 l CE 00858R0378 I CE OOSSA00709 1 lnprogr~ 

COnfonnlng to 
CerulicallOn 

Tabla 7. Ficha técnica del quemador RS 34/M MZ. 

Es importante mencionar que el quemador necesita de una fuente de voltaje mayor a los 230 V para 

poder operar. Afortunadamente la empresa Papel Satinado S.A. de C.V. cuenta con una 

alimentación de 440 V. Para la selección del quemador se utilizaron gráficas de operación y de 

modulación. 
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Gráfica 8. Gráfica de operación del quemador RS 34/M MZ 

La cotización del quemador fue la siguiente. 

PART CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Quemador RIELLO RS 34/M MZ Capacidad 125 + 390 KW 
Incluye: 

• Operación: Modulante 

1 1 • Ventilador de combustión 
• Bectrodo de lgnción 
• Varilla detectora de flama 
• Control de Seguridad de flama 
• Interruptor de presión de aire 
• Válvula de seguridad símple mea. Dungs 

, -' . - ' 
Modulahcn range 

THta,nditlc>M 
confonnlng to 
EN 61 
Tllff1)!lfllllre 20'C 
1'1-eaMe. 1013.5 rrilar 

ude:Oma.sl 

SUBTOTAL $ 3395.00 USD + IVA 

Accesorios para control de Quemador 
2 1 • Control de Temperatura Siemens RWF 40 

• 1 RID de 1 'l' de long . Cabeza y bloc de conexiones 
SUBTOTAL $ 870.00 USD + IVA 

Tabla 8. Cotización del quemador. 

El quemador no es suficiente para poder controlar la temperatura, también se requiere de un 

módulo de control y de un tren de válvulas. Los quemadores utilizan una válvula mariposa para 

regular el combustible, esta válvula está controlada por un servomotor. Es importante mencionar 

que el combustible se puede alimentar del lado derecho o del lado izquierdo, lo que hace más fácil 

la instalación del tren de válvulas. 

Otro aspecto importante es que el quemador cuenta con un sistema de seguridad que detiene la 

combustión si se detecta un exceso de presión en la línea de alimentación. 
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MULTIBLOC gas train type MBD 
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Seat conirol mechanism ar valves &9. Accoráing to 

standard EN 676, !he seal control Is compulsory for 
bumers with maxmum output above 200 kW (in gas train 
wiih se.al cootroO 
Gas train·:buner adopter 
MaxmtJTI gas pressure swi!Ch 
Cormu&ion head pressure 
Pressure downstream trom 1tie regula1a 
Pressure lJ)Stream lrom e 1lter 
Gas !rain suppied separatety, Yñth the code given in the 
table 

l 1 lnstaller's responsibiTl!y 

Figura 27. Distintas configuraciones para los trenes de válvulas en el quemador. 

Datos del proveedor: 

Marca Riello 

Representante lng. Miguel De Vázquez 

Blvd. Hnos. Serdán No. 41 Col. Amor Puebla, Pue. México 

Tel : 52 (222)2480817 

proyectos@cqmexico.com. mx 

http://www.cqmexico.eom.mx/ 
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11. Selección del Ventilador/Extractor de aire 
Para la selección del ventilador fue necesario calcular las pérdidas de presión en todo el sistema, 

principalmente las pérdidas ocasionadas por fricción, cambios de geometría y cambios de dirección. 

Una vez calculadas estas pérdidas, se utilizaron unas tablas de proveedores de 

ventiladores/ extractores para poder determinar cuál es el apropiado para el sistema. En estas tablas 

se tabulan diferentes parámetros como pérdida de presión {en pu lgadas de agua) contra flujo 

volumétrico {pies cúbicos por minuto) para determinar el ventilador apropiado. El ventilador 

seleccionado cuenta con capacidad para poder producir los flujos de aire requeridos utilizando la 

menor potencia posible. 

El ventilador que se seleccionó fue del modelo Series 46 High Temperature Fan de la empresa 

Hartzell de 28" de diámetro. Es importante mencionar que debido a que el aire que circula a través 

de la tubería está a una alta temperatura, se tuvo que seleccionar un ventilador que fuera capaz de 

operar en este rango y que los componentes eléctricos del motor del ventilador puedan operar a 

una temperatura igual o superior a la del aire que estará en movimiento a través de los duetos. 

A continuación se muestra la tabla que se utilizó para la selección del ventilador. 

Size 28 - Type Type es or HS - A46- 286_S·-_ _ _ ___ and A46V- 286_S-_____ _ -- CIII ...... r r r . 111" r :Ir J" ... - - - - - - - - - - - - -46 465 o.os 657 0.3 1 84ó 0.66 1112 1.58 1297 2.65 1450 3.85 1585 5.16 1706 - 3,600 792 
4óV 4ó6 0.08 634 0.29 su 0.60 1064 l.<10 12'8 2.36 1405 3.47 1542 4.70 1664 

~ 1056 
ó20 0.19 752 0.45 910 0.82 ll82 1.81 1388 3.02 1550 4.35 1687 5.78 1810 

4óV 
4800 

622 0.19 7C5 º·" 875 0.76 Jl40 1.63 1330 2.68 1485 3.85 1620 5.15 1746 
46 775 0.36 872 0.66 996 1.07 1241 2.08 1454 3.37 1630 C.83 1779 6.40 
~ 6000 1319 777 0.37 870 0.66 978 1.03 ll91 1.90 1401 3.03 1567 C.30 1704 5.67 1827 

46 930 0.63 1008 0.98 1102 1.39 1313 2.48 1513 3.77 1692 5.30 1849 6.98 - 7200 1583 
10 10 0.99 1094 J.38 1267 2.30 1452 H3 1629 4.77 4óV 933 0.63 1784 6.25 

4ó 1084 l.00 ll50 1.40 1225 1.83 1402 3.00 1581 "-33 1751 5.85 - 8400 1847 
1.00 ll 55 l.<1 3 1221 l.83 1375 2.87 1521 3.98 1680 5.32 1835 6.85 46V 1088 

46 1239 1.49 1296 l.96 1358 2.42 1504 3.60 1664 5.04 1820 6.60 - 9600 2 111 
46V 1244 J.50 1302 l.99 1359 2.44 1490 3.54 1620 4.75 1749 6.05 

~ 1394 2.12 lU4 2.6' 1497 3.17 1619 4.34 1760 5.89 
4óV 

10800 2.375 
1399 2.13 1452 2.70 1502 3.21 l6ll 4.32 1733 5.68 1846 7.04 

~ 12000 2639 1549 2.91 1594 3.49 16'1 4.07 17•5 5.27 1865 6.82 
'6V 1554 2.92 1602 3.55 16'8 4. 14 1740 5.28 1849 6.72 

~ 1704 3.87 1744 4.51 1786 5.15 1878 6.U 
46V 

13200 2903 
1710 3.89 1753 4.59 1795 5.25 1877 6.48 

46 1859 5.03 
~ 14400 3167 1865 5.05 

Tabla 9. Tabla de para la selección de ventilador de 28 pulgadas. 

Figura 28. Ventilador seleccionado. 
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Para seleccionar el ventilador no sólo basta con las pérdidas de presión que se generan en la tubería, 

sino que también hay que compensar por los efectos de la altura y de la temperatura . Para hacer 

estas correcciones también se utilizó una tabla proporcionada por el fabricante. A continuación se 

muestran los valores de la tabla. 

Table 1 Combined Altitude - Temperature Correction Factors 

~ o 1000 2000 ! 3000 4000 soo~ - 6000 - - 100-;;-~-~~~;;-~ ;-;;-~;;·T~ooo --;~~~o , 
¡1~~ -- 1-o~:¡7- ""oso"-o83 T"o86 0.89 r092 1 0%. l.00: 1~04 108 · · l.12 : l 1ó '12: 

1-25 0.82 0.85 1 0.89 1 0 .92 0.95 : 0.98 l.03 1.07 ! 1.11 115 i l.20 1.2,'l 1 20 

i ls- ~::: · t~~! *~-' ~T-1-~ l L~f [~~-=~~-!fi-~~g~ ~ f ~~~LE ~l;~-;{-t J 

1 50 0.96 l.OO : l. 04 1.08 1.11 1 1.15 l.20 1.25 ! 130 134 ! 1.llO l. 45 11.5 11 

1 70 1.00 1.04 ! 1.08 1.1 2 1.1 6 J 1.20 1.25 1.30 1 1.35 1-40 i l.4G l.5 1 11.57 I 
1.00 l.06 1.10 ' 1. H 1. 19 1.23 l 12 7 1.33 l.38 1 l. 43 1118 l t.ss 1.60 i 1~ 

!125 ,_. l_J_Q_ __ l.14_, 1.19 l l.23 l.28 I U~_J__~l.113 j !119 __ 1.5tl_....;....'.6lj_ U ,6 í l.7 3J 
¡ 150 1 l !::· UO 1. 2,'\ 1 L.29 1.33 1 138 1.tH 1.50 i l':,5 1.61 1 168 i 1 7.,¡ J 8 : i 
¡ 175 1 : 20 . l ~~-:. !_:30_; __ !_:_~·~- -_1 ~?::_ 1 ~~ .t __ I_ 3-Q_~_1.:.?_tf..!_1~,?~- __ _!__~§ '. l. 75 1 81 :_1 88 j 
:200 '.25 1..30 13:i ll\ O 1.1: l~,0 1 l SG 1.1::3 1,::,9 1.75 '. .83 ' lt,S' 1~1,, : 

'J')"" 1 ' ')(¡ ., ) 1 ' ' ¡· h 1 ) 1 " r i ~· ' ; "' '. (¡C" .; ) , \ "-'-::i 1~- I .Y1 .. 39 11.4 l.5C . 1 ::),1 • 6. 1. 8 1.7 1 1.81 , • . 88 1 L :i _ C,3 1 

Í?r 1 I . ' ) ' 1 r ¡ "', ¡ : 7 • 1 ¡---J( -) ,·,;, --, -,/ ,_")O s.31 L,9 1. 4::i l.50 l.:i. 1.61 1 68 l. I\ , 18 _ .. '38 • . 3b _ ~- _ . . P75. 13_9 ~0)~ ;_ l~SO Í 1.5f _1:_;_~l ~- 1.67 . -· l 7< 1.8 1 ~ l. 8 ¡-1 95 '.-2 03; 2 Ll. ~2 lB ! 
' 300 1.43 1.1\9 1 15-1 1 u,o 1.66 · 1.72 1.79 1.86 ¡ 1.93 2.00 i 2.09 ' 2.16 2 2::. 

¡325 l.118 1.54 : l .GO j 1.66 1.72 1.78 1.85 1.92 2.00 2.07 2.lC · 2.é3 ::. 32 1 

j350 1. 53 1.59 ; 1. 65 j 171-177 1.8'1 "'t91 1.99 i 2.07 2.H ¡ 2.23 j 2 .3!,__-2 4_o_l 
No te: Table 1 ha5 inverted val\JeS. 
Actual de nstty rati o is the reciproca! ol lh,e above va lues 

Tabla 10. Compensaciones por altura y temperatura para el ventilador. 

Se corrigen los parámetros del ventilador axial seleccionado (300ºF y 8000ft), obten iendo los 

siguientes parámetros de operación del ventilador a utilizar: 

• Cambio de presión Y," de agua 

• Potencia del motor de 0.725 BHP=0.54 kW 

• 1064 rpm 

• Flujo volumétrico de 3600 cfm 

El flujo volumétrico de 3600 cfm se seleccionó porqu e realmente lo que necesitamos son 3100 cfm 

(1.447 m3/s ) pero para se leccionar un tamaño de dueto adecuado se seleccionó el de 28" que tie ne 

puede operar a 3600 cfm . En cuanto el cambio de presió n de Yi'' de agua se ca lcula sumando la 

pérdida despu és del ventilador, es decir, la pérdida mayor de los caminos de dueto (50 .34 Pa ) más 

la pérdida antes del ventilador, es decir, de la sección 5. 

Datos del proveedor : 

Marca Hartzell 

quotes@hartzell.com 

www. ha rt ze lla irmovement .com 
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12. Selección de Aislante 
El élislél nte es unél pélrte importélnte del horno yél que evitél que se escélpe el Céllor y esto eleva la 

eficie nc iél del secéldo . El aislante se va a élplicar tanto a los duetos que véln por fuera como a las 

pél redes de l horno. Debido a que no es un proceso de él lta temperatura se eligió lanél mineral. Lél 

lél ll él min eral presentél vélri as ventajas sobre un conjunto de aislantes. Primero que nada t ienen una 

perfect él es télb ilidad a altas temperaturas; es decir, pueden trabajar hastél los 650º(. Son 

qu ímicél mente inertes, no reaccionan fácilmente; se pueden utilizar como aislantes térmicos y 

él is lélntes élc ústicos. También ofrecen resistencia a medios húmedos y vibraciones. 

Algunas de sus él plicélc ion es incluyen los aislélmientos contra incendios, calderas, hornos, duetos, 

etc. Léls ventajél s que ofrecen son alta eficiencia térmicél , no sufren de corrosión, ahorro en el 

consumo de energÍél, reducen el ruido y tienen unél fácil élplicación . 

Célbe reséllt él r que uno de los problemas que se tuvo en cuentél fue la humedéld yél que éllgunos 

élis lantes, pueden perder sus propiedades si se someten él condiciones ambientélles de este tipo. 

Después de un élnálisis, se determinó que lél humedéld no era un problema relevante. Esto ocurre yél 

que al élUmentar la temperatura, la humedad relativél se reduce drásticamente; este fenómeno se 

puede comprobar con unél célrta psicométricél. 

<iiiú&> 
PSYCHROMETRIC CHART 

NOílMAL TEMPERATURES 
SI M ETRIC UNITS 

e w, o ,n etf lC l'Tt! SSUfC 10 1 :! 25 """ 

SEA LEV EL 

Gráfica 9. Carta psicométrica. 
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Aunque la humedéld reléltiva sea baja, se propuso que el aislante este cubierto por ambos lados de 

lómi né.l. Es tá cubiertél debe ser de metal, pélrél fines prácticos, anticorrosivos y económicos, se 
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propuso una cubierta de aluminio. El aislante de lana mineral debe aplicarse tanto a los duetos de 

aire externos como a las paredes del horno. 

La única zona donde no se ha contemplado poner el aislante es cerca del quemador ya que en esta 

zona la flama podría causar un incendio. 

f {: 

Figura 29. Instalación del Aislante. 

Cabe mencionar que esta sección debemos tener en cuenta el mantenimiento, es decir, que sea 

fácil de llevar a cabo por un operario, por eso debemos evitar los encharcamientos que se tienen en 

el horno actual, por ello se plantea que debe de construirse una pequeña pendiente de lámina en 

ambos lados del horno de manera que converjan en el centro donde debe estar presente una rejilla 

de drenado para extraer el agua condensada dentro del horno. 

Horno 

Rejilla 

l 
Pendiente 

1 
1 1 

Figura 30. Instalación del Aislante. 
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13. Modelado en CAD 

A continuación se muestran unas imágenes del ensamble final de cada uno de los componentes que 

integran al horno, dicho diseñ o fue realizado en Solidworks 2013, este es el resultado obtenido de 

todos los cálculos e investigación hecha. Los planos ingenieriles para la construcción de este horno 

se encuentran en la sección de anexos . 

Vent ilador 

Quemador 

r 

Figuro 31. Visto isométrico del ensamble final. 

Figuro 32. Visto lotero/ derecho del ensamble final. 
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Figuras 33 y 34. Vista frontal y vista frontal-seccionada del ensamble final. 

Figura 35. Vista frontal de los arreglos de difusores a lo largo de l horno. 
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Figura 36. Vis ta isométrica-seccionada donde se puede ver por dentro los arreglos de dif uso res así 

como la rejilla de drenado. 

Figura 37. Vista lateral derecha-seccionada donde se puede ver mejor la distribución del arreglo de 

difusores así como los duetos y la pequeña pendiente para el drenado. 
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14. Conclusiones 
El diseño de un horno implica una gran cantidad de investigación previa y aunque muchos de los 

temas fueron vistos en clase, ninguno de ellos fue tan específico. Un proyecto de este mot iva al 

alumno a buscar bibliografía, proveedores, con siderar la cuestión económica y a trabaj ar co n 

medidas com erciales. 

Por otra parte pudimos notar que al diseñar cualquier producto desde cero se deben hacer algunas 

suposiciones . Dentro del diseño del horno, se tuvo que fijar un área de salida para los jets, un 

intervalo de tem pera turas para el diseño, un tiem po de secado, etc. Estas suposiciones no quieren 

decir qu e el diseñ o esté ma l hecho, simplemente representa n un punto de partida para trabajar. 

Una vez que se obtienen los resultados, se compara con lo deseado y se realizan las debidas 

modificaciones . 

Uno de los problem as qu e se prese ntaron para el diseñ o de los duetos, fue que no había mucho 

material para poder reali zar los cálculos . La forma de resolver este problema fu e utilizar las 

herramientas de cálcu lo de aire acondicionado . En es tos casos, lo que se hace es balancea r el 

sistema de tal forma que la presión a la salida de los duetos sea la mism a. Se debe recalcar que 

habrá ocasiones donde la bibliografía no sea su f ic iente, pero los libros no son la única fuente de 

información. Para este trabajo también se emplearon art ículos cien t íficos . Ta l fue el caso de l ángu lo 

máximo permit ido por los difusores y de algunas relacion es específicas para el número de Nussel t. 

Otra fu ente de apoyo bastante efect iva son los proveedores, ellos, también contribuyen con datos 

técnicos y detalles de instalación que no se habían tomado en cuenta. 

El pre-se cado fue una de las soluciones más importantes en el diseño puesto que incrementa la 

calidad del producto y ayuda a remover la humedad de la superficie. Además los paneles infrarrojos 

no tienen que es tar dentro del horno, por lo que ahorran es pacio y se reducen las pérd idas de calor . 

Este proyecto pretende ser implementado en la empresa de Papel Sat inado S.A. de C.V. es por el lo 

que el diseñ o del horno no es decisión completamente nu est ra , sino que debe agradar al cl iente y 

al mismo tiem po cumplir los requerimientos. Este es el motivo por el cual se reali za ron var ias 

modificaciones al diseño inicial a lo largo del semestre. En este documento, sólo se mu estran las 

modificaciones relevantes. 

Desafortunadamente en Méx ico no se cuenta con toda la infraestructura necesaria para desa rroll ar 

proyectos con la mejor tecnología. Muchas veces se cri tica en el país qu e no hay suficiente 

investigación o desarrollo, pero tampoco se ti enen las herra mientas necesarias para ll evarlo a cabo . 

Un ejemplo de esto es que el proveedor de los vent iladores y del sistema infrarrojo tuvo que ser un 

proveedor externo (Estados Unidos), ya que ellos proporcion aba n la mejor solución al problema . Y 

aunque el quemador fue obtenido de un distribuidor de Guadalajara, ellos también importan el 

producto de otros países. Los difusores, o los jets de sa lid a, no se pud ie ro n eleg ir de medid a 

nominal, esto implica que deberán ser pedidos a alguna em presa es pec ial izada en fabri cac ión de 

equipo para aire acondicio nado . Se decidió modificar la medida nominal ya que se necesitaba 

reducir el área ocupada por el diámetro externo. Lo que nosotros nos llevamos al final de todo es te 

proyecto es la satisfacción de haber trabajado en conjunto durante el semestre así como el hecho 

de estar satisfechos pu es la propuesta le gustó a Papel Sat ina do para se r implementada en fu turo 

no muy lejano . 
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15. Trabajo a futuro 
Aú n existen ciertos aspectos a mejorar del diseño actual del horno, el principal y de mayor relevancia 

es la parte de diseño de los difusores inferiores del horno. Como comentamos anteriormente, del 

80% del calor que se extraerá por medio del horno, 30% será con difusores en la parte inferior de la 

telél. Se debe de generar un sistema de difusores in feriores con sus respectivos ventiladores y 

quemador, además de calcular las geometrías de las tuberías a utilizar garantizando que el sistema 

este balanceado, esto puede ser más fácil siguiendo la estructura de la programación en EES. 

El siguie nte aspecto de gran relevancia a obtener como trabajo futuro es el cálculo del 

intercélm biador de calor de flujo cruzado para preca lentar del aire entrante al sistema. Se debe de 

enco ntrél r lél geom etría id ea l para este proceso y el tipo de intercambiador que se usará para 

trélnsferir la mél yor cant idad de calor al aire seco. Se cuenta con un si mulador en EES que podría se r 

de gran ayuda para encontrar el intercambiador ideal. 

El cá lculo exacto del espesor que deberá ll eva r el aislante del horno es otro aspecto que se deberá 

de trabajar a futuro . Actualmente ya se cuenta con el tipo de aislante que se utilizará en el horno y 

el costo del mismo, además de ciertas especificaciones técnicas del aislante . Con los datos que se 

t ienen de este nuevo aislante y el nuevo dise ño del horno, se deberá calcular el espesor de aislante 

necesario en el horno y en donde se colocará el mismo. 

En la parte de pre-secado por infrarrojo aún hacen falta algunos cálculos que sustenten el uso del 

mismo y que con los que se pueda est imar que tan necesario es el pre-secado y si será efectivo. 

Act ua lme nte ya se cuenta con la teoría necesaria para hacer dichos cálculos y sólo es necesario 

ge nera r el modelo de secado por infrarrojo . 

Fi nalmen te es necesario llevar a cabo una coti zación general del nuevo sistema propuesto, en esta 

cotizació n se deberán de incluir todos los elementos que compondrán el horno . Actualmente se 

cuenta con cotizaciones del quemador, ventilador, infrarrojo y aislante. Falta incluir las coti za ciones 

de los duetos, accesorios, el intercambiador de calor y otros gastos de instalación . 
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17. Anexos 
En esta secció n se presentan los anexos como el código del EES donde se hicieron todos los cálculos, 

las cotizaciones de ciertos componentes y los planos ingenieriles . 

17.1 Código EES 

{Primer bloque de difusores en el horno} 
g=9 81 
D_1a=0 .05 {Diámetro de la boquilla aproximadamente 1+31/32 in} 
D 1b=0 .05 
D 1c=0.05 
D 1d=O 05 

Area 1 a=5*pi*D _ 1 a"2*0 .25 {Área de salida del aire=Area del flujo volumétrico , es el área de una 
boquilla multiplicada por los 5 difusores} 
Area1 b=5*pi*D_ 1 b"2*0.25 
Are a 1 c=5*pi*D _ 1 c"2*0.25 
Are a 1 d=5*pi*D _ 1 d"2*0 25 

Qto t=0.8'0 .7*220000*1000/( 15*60) (WJ {El calor proporcionado por la UAEM multiplicado por el 
80% del horno*70% de la parte superior y dividido entre el tiempo de secado} 
Tair=1 50 {Se diseño todo a esta temperatura} 

2=Z_ 1a/D_ 1a 
relac ión de Nusselt} 
2=Z 1b/D 1b 
2=Z_1c/0_1c 
2=Z 1 d/0 1d 

{Esta relación cae dentro del rango para usar la 

Patm=78 (kPa] {Presión atmosférica de la Ciudad de México} 
S=0 .165 {Es la distancia entre centros para el arreglo de jets escalonados} 

A_tela=1 075*2.4/(4) {Ancho de tela *Largo de dueto principal/# de paneles de difusores} 
Q3diffjet=Qtot/(12*5) {El calor se divide entre 12 paneles de 5 difusores cada uno} 

T 1a=5.5*0 .3+60 {Es la temperatura de la tela en la posición del primer arreglo de jet, 
se ca lculo usando una recta relacionando la delta de temperaturas con la posición} 
T 1b=5.5*0 .9+60 
T 1c=5.5*1 .5+60 
T 1d=5.5*2 .1+60 

Tf_ 1 a=(T _ 1 a+ Tair)/2 {Es la temperatura del filme respectiva} 
Tf_ 1 b=(T _ 1 b+ Tair)/2 
Tf_ 1 c=(T _ 1 c+ Tair)/2 
Tf_ 1 d=(T _ 1 d+ Tair)/2 

mu_ 1 a=Viscosity(Air,T=Tf_ 1 a) {Viscosidad a la temperatura del filme respectiva} 
mu_ 1 b=Viscosity(Air ,T=Tf_ 1 b) 
mu_ 1 c=Viscosity(Air,T=Tf_ 1 c) 
mu_ 1 d=Viscosity(Air,T=Tf_ 1 d) 

rho_ 1 a=Density(Ai r,T=Tf_ 1 a,P=Patm) 
rho_ 1 b=Density(Ai r,T=Tf_ 1 b,P=Patm) 
rho_ 1c=Density(Air,T=Tf_ 1c,P=Patm) 

{Densidad a la temperatura del filme respectiva} 
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rho_ 1 d=Density(Air,T=Tf_ 1d,P=Patm) 

hconve_ 1 a=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _ 1 a)) 
hconve_ 1 b=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _ 1 b)) 
hconve_ 1 c=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _ 1 c)) 
hconve_ 1 d=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _ 1 d)) 

k_ 1 a=Conductivity(Air,T=Tf_ 1 a) 
filme respectiva} 
k_ 1 b=Conductivity(Air,T=Tf_ 1 b) 
k_ 1 c=Conductivity(Air, T=Tf_ 1 c) 
k_ 1d=Conductivity(Air,T=Tf_ 1d) 

Nus_ 1 a=(hconve_ 1 a*D_ 1 a)/k_ 1 a 
Nus_ 1 b=(hconve_ 1 b*D_ 1 b)/k_ 1 b 
Nus_ 1 c=(hconve_ 1 c*D_ 1 c)/k_ 1 c 
Nus_ 1 d=(hconve_ 1 d*D _ 1 d)/k_ 1 d 

Re_ 1 a=(rho_ 1 a*v_ 1 a*D _ 1 a)/mu_ 1 a 
Re_ 1 b=(rho_ 1 b*v_ 1 b*D _ 1 b)/mu_ 1 b 
Re_ 1 c=(rho_ 1 c*v _ 1 c*D _ 1 c) /mu_ 1 c 
Re_ 1 d=(rho_ 1 d*v_ 1 d*D _ 1 d)/mu_ 1 d 

Pr_ 1 a=Prandtl(Air,T=Tf_ 1 a) 
Pr_ 1 b=Prandtl (Air,T=Tf_ 1 b) 
Pr_ 1c=Prandtl(Air,T=Tf_ 1c) 
Pr_ 1d=Prandtl(Air,T=Tf_ 1d) 

{Cálculo del coeficiente de convección} 

{Conductividad térmica a la temperatura del 

{Cálculo del número de Nusselt} 

{Cálculo del número de Reynolds} 

{Prandtl a la temperatu ra del filme respectiva} 

Ar_ 1 a=(pi*D _ 1 a"2)/(2*3"0. 5*S"2) 
este arreglo de jets escalonados} 
Ar_ 1 b=(pi*D _ 1 b"2)/(2*3"0.5*S"2) 
Ar_ 1 c=(pi*D _ 1 c112)/(2*3"0. 5*S"2) 
Ar_ 1 d=(pi*D _ 1 d112)/(2*3 110. 5*S112) 

{Parámetro llamado área relativa de tobera para 

Nus_ 1 a/Pr _ 1 a11 0.42=( 1 +((Z_ 1 a/0 _ 1 a)/(0 .6/Ar _ 1 a110.5))"6)11(-0 .05)*(2* Ar_ 1 a110.5*(( 1-
2.2* Ar_ 1 a110.5)/(1 +0.2*((Z_ 1 a/D _ 1 a)-6)*Ar_ 1 a"0 .5))) *(0.5*Re_ 1 a11 (2/3)) {Correlación de Nusselt 
del lncropera} 
Nus_ 1 b/Pr _ 1 b110.42=( 1 +((Z_ 1 b/0 _ 1 b)/(0 .6/Ar _ 1 b"O . 5))116)11(-0.05)*(2* Ar_ 1 b11 0.5*(( 1-
2.2* Ar_ 1 b11 0.5)/(1 +0.2*((Z_ 1 b/0 _ 1 b)-6)* Ar_ 1 b110. 5)))*(0.5*Re_ 1 b11 (2/3)) 
Nus_ 1 c/Pr _ 1 c110.42=( 1 +((Z_ 1 c/0 _ 1 c)/(0 .6/Ar _ 1 c110. 5))116)"( -0.05) *(2* Ar_ 1 c"O 5*( ( 1-
2.2* Ar_ 1 c110 .5)/(1 +O .2*((Z_ 1 c/0 _ 1 c)-6)* Ar_ 1 c"0 .5)))*(0.5*Re_ 1 c11 (2/3)) 
Nus_ 1 d/Pr _ 1 d110.42=(1 +((Z_ 1 d/0 _ 1 d)/(0.6/Ar _ 1 d11 0.5))116)"(-0.05)*(2* Ar_ 1 d11 0. 5*(( 1-
2.2* Ar_ 1 d11 0.5)/( 1 +0 .2*((Z_ 1 d/0 _ 1 d)-6)* Ar_ 1 d"0 .5))) *(0.5*Re_ 1 d11 (2/3)) 

Q_ 1 a=V _ 1 a*Area1 a 
Q_ 1 b=V_ 1 b*Area1b 
Q_ 1 c=V _ 1 c* Area 1 c 
Q_ 1d=V_ 1d*Area1d 

{Cá lculo del flujo volumétrico} 

{Segundo bloque de difusores en el horno} 
D_2a=0.05 
O 2b=0.05 
O 2c=0 .05 
O 2d=0 .05 

Area2a=5*pi*D _2a 112*0.25 
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Area2b=5*pi*D_2b"2*0 .25 
Area2c=5 *pi*D _ 2c"2*0 . 25 
Area2d=5*p i*D_2d"2*0.25 

2=Z_2a/D_2a 
2=Z_2b/D_2b 
2=Z 2c/D 2c 
2=Z 2d/D 2d 

T 2a=5.5*2.8+60 
T _2b =5.5*3 .4+60 
T _2c=5.5*4+60 
T _2d= 5.5*4.6+60 

Tf_2a=(T _2a+ Tair)/2 
Tf_2b=(T _2b+ Ta ir)/2 
Tf_2c=(T _2c+ Tair)/2 
Tf_2d=(T _2d+ Tair)/2 

mu_2a=Viscosity(Air,T=Tf_2a) 
mu_2b=Viscosity(Air,T=Tf_2b) 
mu_2c=Viscosity(Air,T=Tf_2c) 
mu_2d=Viscosity(Air,T=Tf_2d) 

rho _ 2a=Density(Air, T = Tf_ 2a , P=Patm) 
rho _ 2 b=Density(Air, T = Tf_ 2b , P=Patm) 
rho_2c=Oensity(Air , T=Tf_2c ,P=Patm) 
rho _ 2d=Density(Air, T = Tf _ 2d , P=Patm) 

hconve_2a=Q3diffjet/(A_tela*(Ta ir-T _2a)) 
hconve_2b=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _2b)) 
hconve_2c=Q3diff jet/(A_tela*(Tair-T _2c)) 
hconve_2d=Q3diffjet/(A_tela*(Ta ir-T _2d)) 

k_2a=Conductivity(Air,T=Tf_2a) 
k _ 2b=Conductivity(Air, T = Tf _ 2b) 
k_2c=Conductivity(Air,T=Tf_2c) 
k _2d=Conductivity(Air, T = Tf _ 2d) 

Nus_2 a=(hconve_2a*D _2a)/k_2a 
Nus_2 b= (hconve_2b*D_2b)/k_2b 
Nus_2c=(hconve_2c*D_2c)/k_2c 
Nus_2d=(hconve_2d*D_2d)/k_2d 

Re_2 a=(rho_2a*v _2a*D _2a)/mu_2a 
Re _2 b=(rho _ 2b*v _ 2b*D _2 b )/m u_2b 
Re_2c=(rho_2c*v _2c*D _2c)/mu_2c 
Re _2d=(rho _ 2d*v _2d*D _ 2d)/m u_ 2d 

Pr_2a=Prandtl(Air,T=Tf_2a) 
Pr_2b=Prandtl(Air,T=Tf_2b) 
Pr _2c=Prandtl(Air ,T=Tf_2c) 
Pr _2d=Prandtl(Air, T=Tf_2d) 

Ar _2a=(pi*D _2a"2)/(2*3"0. 5*S" 2) 
Ar _2b=(pi*D _2b" 2)/(2*3"0 . 5*S" 2) 
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Ar_ 2c=(pi*D _ 2c 112)/(2*3 11 0. 5*S11 2) 
Ar _2d=(pi*D _2d 112)/(2*3110.5*S112) 

Nus_2a/Pr _2a 110.42=(1 +((Z_2a/D _2a)/(0 .6/Ar _2a 11 0. 5))116 )11(-0.05)*(2* Ar _2a"O. 5*(( 1-
2 .2* Ar_ 2a 11 0. 5 )/( 1 +O .2*( (Z_2a/D _ 2a)-6)* Ar _2a 11 0. 5) )) *(O. 5*Re _2a 11 (2/3)) 
Nus_2b/Pr _2b 11 0.42=(1 +((Z_2b/D _2b)/(0.6/Ar _2b 11 0.5))116)11(-0 .05)*(2* Ar _2b 110.5*(( 1-
2.2* Ar _2b 110.5)/( 1 +0.2*((Z_2b/D _2b)-6)* Ar _2b"0.5)))*(0.5*Re_2b 11(2/3)) 
Nus_2c/Pr_2c 110.42=(1 +((Z_2c/0 _2c)/(0 .6/Ar _2 c110.5) )116)11(-0.05)*(2* Ar _2c 110.5*( (1-
2.2* Ar _2c 110 .5)/( 1 +O 2*((Z_2c/D _2c)-6)* Ar_2c"0.5)))*(0.5*Re_2c 11 (2/3)) 
Nus_2d/Pr _2d 11 0.42=(1 +((Z_2d/D _2d)/(0 .6/Ar _2d 11 0. 5))116)11(-0 .05)*(2* Ar _2d 11 0.5*(( 1-
2.2* Ar _2d 11 0. 5)/( 1 +0.2*((Z_2d/D _2d)-6)*Ar _2d 110. 5)))*(0.5*Re_2d 11 (2/3)) 

Q_2a=V _2a*Area2a 
Q_2b=V _2b*Area2b 
Q_ 2c=V _2c* Area2c 
Q_2d=V _2d*Area2d 

{Tercer bloque de difusores en el horno} 
O 3a=0 .05 
O 3b=0 .05 
O 3c=0 .05 
D_3d=0.05 

Area3a=5*pi*D _ 3a 11 2*0 .25 
Area3b=5*pi*D _3b 11 2*0 .25 
Area3c=5*pi*D _3c 11 2*0.25 
Area3d=5*pi *D _3d 112*0.25 

2=Z 3a/D 3a - -
2=Z 3b/D 3b - -
2=Z 3c/D 3c 
2=Z 3d/D 3d - -

T 3a=5.5*5.3+60 
T 3b=5 .5*5.9+60 
T 3c=5.5*6.5+60 
T 3d=5.5*7.1 +60 

Tf_3a=(T _3a+ Tair)/2 
Tf_3b=(T _3b+ Tair)/2 
Tf_3c=(T _3c+ Tair)/2 
Tf_3d=(T _3d+ Tair)/2 

mu_3a=Viscosity(Air,T=Tf_3a) 
mu_ 3b=Viscosity(Air, T =Tf _ 3b) 
mu_3c=Viscosity(Air,T=Tf_3c) 
mu_3d=Viscosity(Air,T=Tf_3d) 

rho _ 3a=Density(Air, T =Tf _ 3a , P=Patm) 
rho_3b=Density(Air,T=Tf_3b ,P=Patm) 
rho _ 3c=Density(Air, T=Tf _ 3c , P=Patm) 
rho _ 3d=Density(Air, T =Tf _ 3d , P=Patm) 

hconve_3a=Q3diffjet/(A_te la*(Tair-T _3a) ) 
hconve_3b=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _3b)) 
hconve_3c=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _3c)) 
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hconve_3d=Q3diffjet/(A_tela*(Tair-T _3d)) 

k _ 3a=Conductivity(Air, T = Tf _ 3a) 
k_ 3b=Conductivity(Air, T = Tf _ 3b) 
k _ 3c=Conductivity(Air , T = T f_ 3c) 
k _ 3d=Conductivity(Air, T = Tf _ 3d) 

Nus_3a=(hconve_3a*D_3a)/k_3a 
Nus_3b=(hconve_3b*D _3b )/k_3b 
Nus_3c=(hconve_3c*D_3c)/k_3c 
N us _ 3d=(hconve _ 3d*D _ 3d)/k _ 3d 

Re_3a= (rho _ 3a*v _ 3a*D _3a)/mu_3a 
Re_ 3b=(rho _ 3b*v _3b*D _3b)/mu_3b 
Re_ 3c=(rho_ 3c*v _3c*D _3c)/mu_3c 
Re_ 3d=(rho _ 3d*v _3d*D _3d)/mu _3d 

Pr _ 3a=Prandtl(Air, T=Tf_ 3a) 
Pr_3b=Prandtl(Air,T=Tf_3b) 
Pr _3c=Prandtl(Air,T=Tf_3c) 
Pr _3d =Prandtl(Air, T=Tf_3d) 

Ar _3a= (pi*D _3a"2)/(2*3"0 . 5*S"2) 
Ar_ 3b=(pi*D _3b"2)/(2*3"0.5*S"2) 
Ar _3c=(pi*D _3c"2)/(2*3"0 . 5*S"2) 
Ar_ 3d=(pi*D _3d"2)/(2*3"0. 5*S"2) 

N us_3a/Pr _3a"0.42=( 1 +((Z_3a/0 _3a)/(0 .6/Ar _ 3a "0.5))"6)"(-0.05)*(2 * Ar _3a"O . 5*(( 1-
2 .2* Ar _3a"O 5)/( 1 +0.2*((Z_3a/D _3a)-6)* Ar _3a"0.5)))*(0 .5*Re_3a"(2/3)) 
Nus_ 3b/Pr _3b"0.42=(1 +((Z_3b/D _3b)/(0 .6/Ar _3b"0 .5))"6)"(-0 .05)*(2* Ar _3b"0 .5*(( 1-
2 .2* Ar_ 3b"O. 5)/( 1 + 0.2*( (Z_ 3b/D _ 3b )-6)* Ar_ 3 b"O. 5)) )*(O . 5*Re _ 3b"(2/3)) 
Nus_3c/Pr _ 3c"0.42=(1 +((Z_3c/D _ 3c)/(0 .6/Ar _3c"0 .5))"6)"(-0.05)*(2* Ar _3c"0 .5*((1-
2.2* Ar_ 3c"0.5)/( 1 +0.2*((Z_ 3c/D _ 3c)-6)* Ar_ 3c"0.5)))*(0.5*Re_3c"(2/3)) 
Nus _ 3d/Pr _ 3d "O .42=( 1 +( (Z _ 3d/D _ 3d)/(O .6/ Ar_ 3d"O. 5) )"6)"(-0 . 05)*(2* Ar_ 3d"O . 5 *( ( 1-
2 .2 *Ar_ 3d"O . 5)/( 1 +O .2*( (Z_ 3d/D _ 3d)-6)* Ar_ 3d "O. 5))) *(O. 5*Re _ 3d"(2/3)) 

0 _3a=V _3a*Area3a 
Q_ 3b=V _3b* Area3b 
Q_3c=V _3c*Area3c 
Q_ 3d=V _ 3d* Area3d 

Qnive l_ 11 =Q_ 1 a+Q_ 1 b {Suma de flujos hacia atrás} 
Qn ivel_ 12=0_ 1 c+Q_ 1 d 
Qn ivel_ 13=Q_2a+Q_2b 
Qnivel_ 14=Q_2c+Q_2d 
Qn ivel_ 15=Q_ 3a+Q_ 3b 
Qnive l_ 16=Q_3c+Q_3d 
Qnivel_2 1 =Qnivel_ 11 +Qnivel_ 12 
Qnive l_22=Qnive l_ 13+Qnivel_ 14 
Qnive l_23=Qnivel_ 15+Qnivel_ 16 
Q_flujotota l=Qnivel_21 +Qnivel_22+Qnivel_23 

Fraccion 1 =Qnive l_21 /Q_flujototal 
Fraccion2=Qnivel_22/Q_flujototal 
Fracc ion3=Qnivel_23/Q_flujototal 
Fracc ion4=Qnivel_ 11/Qnivel_21 

{Fracción que relaciona flujos} 
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Fraccion5=Qnivel_ 12/Qnivel_21 
Fraccion6=Qnivel_ 13/Qnivel_22 
Fraccion7=Qnivel_ 14/Qnivel_22 
Fraccion8=Qnivel_ 15/Qnivel_23 
Fraccion9=Qnivel_ 16/Qnivel_23 
Fraccion1 O=Q_ 1 a/Qnivel_ 11 
Fraccion11 =Q_ 1 b/Qnivel_ 11 
Fraccion12=Q_ 1 c/Qnivel_ 12 
Fraccion 13=Q_ 1 d/Qnivel_ 12 
Fraccion14=Q_2a/Qnivel_ 13 
Fraccion15=Q_2b/Qnivel_ 13 
Fraccion16=Q_2c/Qnivel_ 14 
Fraccion17=Q_2d/Qnivel_ 14 
Fraccion18=Q_3a/Qnivel_ 15 
Fraccion19=Q_3b/Qnivel_ 15 
Fraccion20=Q_3c/Qnivel_ 16 
Fraccion21 =Q_3d/Qnivel_ 16 

{Sección 5 - Entrada en la toma de aire para combustión} 
Tamb=24 
Area5=pi*D _5"2/4 
L 5=2 .3 
0_5=0 .3556 {14 in} 
epsilon=0 .15/1000 
rho_5=Density(Air , T=Tamb, P=101) 
mu_5=Viscosity(Air.T=Tamb) 

Q_flujototal=(v _fl ujo5*Area5) 
Re_5=(rho_5*V _flujo5 *0_5)/mu_5 

ff _5= .25/(log 10(1 /(3. 7*(0 _5/epsilon))+(5 .7 4/Re _ 5" . 9)))"2 
hl_5=(ff_5*(L_5/0_5)*(V_flujo5"2/(2*g)))*(rho_5*g) {Pérdida convertida de metros a Pasca les} 

Coef elbow5=0.22 
h_elbow5=(Coef_elbow5*(v_flujo5/1 .289)"2) 

h_intercambiador=12 {en Pascales del simulador del intercambiador} 

Hloss_5=hl_5+h_elbow5+h_i ntercambiador 

{Sección 6 - Duetos que van desde el ventilador hasta la expansión de 3 ramas} 
L 6=2 .368 
x_6=1 .0668 {42 in} 
y_6=0 .3556 {14 in} 
0_6=0.63183 {24 + 7/8 in} 
rho_6=Density(Air, T=Tair, P=101) 
mu_6=Viscosity(Air,T=Tair) 

Coef_expansion6=0.21 {SR4-3 Tra nsition Round to rectang ular 20 º} 
Area6_c=pi*D _6"2/4 
Area6_r=x_6*y_6 
v _flujo6 _ c=Q_flujototal/ Area6 _ c 
v _flujo6 _r=Q_flujototal/ Area6 _r 

h_ expansion6=(Coef _ expansion6*( ( (v _flujo6 _ c+v _flu jo6 _r)/2)/1 . 289)"2) 
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Re_6=(rho_6*V _flujo6_c*D _6)/mu_6 
ff_ 6=.25/(log 10(1 /(3 .7*(D _ 6/epsilon))+(5 . 7 4/Re_ 6" .9)))"2 
h L_ 6=(ff _ 6* (L_ 6/D _ 6)*(V _flujo6 _ c"2/(2*g)) )*(rho _ 6*g) 

Coef_elbow6=0.22 {Codo suave circular con R/0=1} 
h_elbow6=(Coef_elbow6*(v_flujo6_c/1 .289)"2) 

Hloss_6=h_expansion6+hl_6+h_elbow6 

{Sección 7} 
L 7= 1.4 
x_7=0 .25479375 {10+1 /32 in} 
y_?=0.3556 {14 in} 
De_ 7=( 1. 3*(x_ 7*y _ 7)"(5/8))/(y _7 +x_7)".25 
rho_7=Density(Air, T=Tair, P=101) 
mu _7=Viscosity(Air, T=Tair) 

Area7=x_7*y_7 
Qnivel_ 21 =v _flujo ?*Are a 7 

Re_ 7=(rho_ 7*V _flujo7*De_7)/mu _7 
ff_ 7=.25/(log 10(1 /(3 . 7*(De_ 7 /epsilon))+(5. 7 4/Re_ 7" .9)))"2 
hl_ 7=(ff _ 7* (L_ 7 /De_ ?)*(V _flujo 7"2/(2*g)))*(rho_7*g) 

Coef_elbow7=0.25 {CR3-1 5 Elbow, mitered, 90º, double-th1ckness vanes} 
h_e lbow7=2*(Coef _elbow7*(v _flujo7 /1 .289)"2) 

Coef_wye7=0.3 
h_ wye ?=(Coef_wye 7*(v _flujo 7 /1.289)"2) 

Hloss_7=hl_7+h_elbow7+h_wye7 

{Sección 7 - Camino A} 
L 7 A=0.4 
x_?A=0.25479375 {10+1 /32 in} 
y_?A=0 .1666875 {6+9/16 in} 
De_? A=(1.3*(x_7 A *y_? A) "(5/8))/(y_7 A+x_7 A)". 25 

Area7 A=x_7 A*y_7 A 
Qnive l_ 11 =v_flujo7A*Area7A 

Re_? A=(rho_7*V _flujo7 A*De_7 A)/mu_7 
ff _ 7 A=.25/( log 1 O( 1 /(3 . 7*(De_7 A/epsilon))+(5 . 7 4/Re_7 A". 9)))"2 
hl_7 A=(ff_7 A*(L_7 A/De_? A)*(V _flujo7 A"2/(2*g)))*(rho_7*g) 

Coef_elbow?A=0 .25 {Codo rectangular a 90 º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow7 A=(Coef_elbow7 A *(v_flujo? A/1 .289)"2) 

Coef_wye7 A=0 .3 
h_wye7 A=(Coef_wye7 A*(v _flujo7 A/1 .289)"2) 

Hloss_7 A=hl_7 A+h_elbow7 A+h_wye7 A 

{Sección 7 - Camino B} 
L 78=0.365 
x_?B=0.25479375 {10+1/32 in} 
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y_78=0.1889125 {7+7/16 in} 
De_ 78=(1 .3*(x_78*y _78)"(5/8))/(x_78+y_78)" .25 

Area78=x_78*y_78 
Qnivel_ 12=v_flujo78*Area78 

Re_78=(rho_7*V _flujo78*De_78)/mu_7 
ff_7 8= .25/(log 10(1 /(3. 7*(De_78/epsilon))+(5 . 7 4/Re_ 7 8". 9)))"2 
h L _ 7 8=(ff _ 78*(L _ 7 8/De _ 78)*(V _flujo 78"2/(2*g)) )*(rho _ 7*g) 

Coef_elbow78=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow78=(Coef_elbow78*(v_flujo78/1 .289)"2 ) 

Coef_wye78=0.3 
h_wye78=(Coef_ wye78*(v _flujo 78/1.289)"2) 

Hloss_78=hl_78+h_elbow78+h_wye78 

{Sección 7 - Camino C} 
L 7C=0.14 
x_7C=0.123428 {4+55/64 in} 
y_7C=0 .1666875 {6+9/16 in} 
De_ 7C=( 1.3*(x_7C*y _ 7C)"(5/8))/(x_7C+y _ 7C)" .25 

Area7C=x_7C*y_7C 
Q_ 1 a=v _flujo7C* Area7C 

Re_7C=(rho _7*V _flujo 7C*De_7C)/mu_7 
ff _7C=.25/(log 10(1 /(3 . 7*(De_7C/epsilon))+(5. 7 4/Re_7C" . 9)))"2 
hl _ 7 C=(ff _ 7C*(L _ 7C/De _ 7C)*(V _flujo 7C"2/(2*g)) )*( rho _ 7*g) 

Coef_elbow7C=0 .25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow7C=2*(Coef_elbow7C*(v_flujo7C/1 .289)"2) 

Coef_expansion7C=8 .609 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area7C_exp=0 .10163838 {Área de expansión hacia los difusores en arreglo trapezoidal} 
v_flujo7Cexp=Q_ 1a/Area7C_exp 
h_ expansion 7C=(Coef _ expansion 7C *( ( (v _flujo 7C+v _flujo 7Cexp )/2)/1 . 289)"2) 

Hloss_7C=hl_7C+h_elbow7C+h_expansion7C 

{Sección 7 - Camino O} 
L_70=0 .04 
x_70=0 .130175 {5+1/8 in} 
y_70=0 .1666875 {6+9/16 in} 
De_70=(1 .3*(y_7D*x_70)"(5/8))/(x_7D+y_7D)" .25 

Area7D=x_7D*y_7D 
Q_ 1 b=v_flujo7D*Area7D 

Re_7 D=(rho_7*V _flujo 7D*De_7 D)/mu_7 
ff _7 0 =.25/(log 10(1 /(3 . 7*(De_ 7D/epsilon))+(5 . 7 4/Re_7 D". 9)))"2 
h L_ 7 D=(ff _ 70* (L _ 70/De _ 7 O) *(V _flujo 70"2/(2*g))) *(rho _ 7*g) 

Coef_elbow7D=0 .25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionam iento} 
h_elbow7D=2*(Coef_elbow7D*(v_flujo7D/1 .289)"2) 
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Coef_expansion7D=7.22 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area?D _exp=0 .10163838 
v _flujo?Dexp=Q_ 1 b/Area?D _exp 
h _ expansion 7D=(Coef _ expansion 70*( ( (v _flujo 7D+v _ flujo 7Dexp )/2)/1 .289) 112) 

Hloss_7D=hl_7D+h_elbow7D+h_expansion7D 

{Sección 7 - Camino E} 
L ?E=0 .01 
x_?E =0.1 23428 {4+55/64 in} 
y_?E=0.1889125 {7+7/16 in} 
De_ 7E=(1. 3*(x_ 7E*y _ 7E)ll(5/8))/(x_ 7E+y _ 7E)II .25 

Area7E=x_7E*y_7E 
Q_ 1c=v_flujo7E*Area7E 

Re_7E=(rho_7*V _flujo7E*De_7E)/mu_7 
ff _ ?E=.25/( log 1 O( 1 /(3 . 7*(De_ 7E/epsilon))+(5. 7 4/Re_7E 11

. 9))) 112 
hl_ 7 E=(ff_ ?E*(L_ 7 E/De_ 7 E)*(V _flujo 7 E 112/(2*9)) )*( rho _ ?*g) 

Coef_e lbow?E=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h _ elbow?E =2* (Coef_ elbow?E* (v _flujo 7 E/1 .289)112) 

Coef_expansion7E=5.463 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20 º} 
Area?E_exp=0 .10163838 
v_flujo7Eexp=Q_ 1c/Area7E_exp 
h_ expansion 7 E=(Coef _ expansio n ?E*( ( (v _flujo 7 E+v _flujo 7 Eexp )/2)/1 .289)112) 

Hloss_7E=hl_7E+h_elbow7E+h_expansion7E 

{Sección 7 - Camino F} 
L ?F=0.113 
x_?F =0.1317625 {5+3/16 in} 
y_?F=0.1889125 {7+7/16 in} 
De_ 7F=( 1.3*(x_7F*y _ 7F)II( 5/8))/(x_?F+y _?F)ll .25 

Area7F=x_7F*y_7F 
Q_ 1 d=v_fl ujo?F* Area?F 

Re_ 7F=(rho_7*V _flujo7F*De_ 7F)/mu_7 
ff_ ?F=.25/( log 10(1 /(3. 7*(De_ 7F/epsilon))+(5 . 7 4/Re_ 7F 11

. 9)))112 
h L_ 7 F =(ff _ 7F* (L_ 7 F /De_ 7 F)*(V _flujo 7F 112/(2*9)) )* (rho _ ?*g) 

Coef_elbow?F=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionam iento} 
h_elbow7F=2*(Coef_elbow7F*(v_flujo7F/1.289)112) 

Coef_expansion7F=3.97 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area?F _exp=0 .10163838 
v_fl ujo?Fexp=Q_ 1 d/Area?F _exp 
h _ expa nsion ?F =(Coef _ expansion ?F*( ( (v _flujo 7F +v _flujo 7 Fexp )/2)/1 . 289)112) 

Hloss_ 7F=hl_ 7F +h_elbow7F+h_expansion7F 

Camino1 a=Hloss_6+Hloss_ 7+Hloss_7 A+Hloss_ 7C 
camino hasta la salida de cierto difusor-jet} 

{Suma de pérdidas en cada 
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Camino1 b=Hloss_6+Hloss_7 +Hloss_7 A+H loss_7D 
Camino1 c=Hloss_6+Hloss_7+Hloss_7B+Hloss_7E 
Camino1 d=Hloss_6+Hloss_7+Hloss_7B+Hloss_7F 

{Sección 8} 
L 8=0.709 
x_8=0 .33734375 {13+9/32 in} 
y_8=0.3556 {14 in} 
De_8=( 1. 3*(x_8*y_8)11(5/8))/(x_8+y _8) 11 .25 
rho_8=Density(Air, T=Tair, P=101 ) 
mu_ 8=Viscosity(Air, T = Ta ir) 

Area8=x_8*y_8 
Qnivel_22=v _flujo8* Area8 

Re_8=(rho_8*V _flujo8*De_8)/mu_8 
ff_8= .25/(log 10(1 /(3 . 7*(De_8/epsilon))+(5 7 4/Re_811

. 9)))112 
hl_8=(ff_8*(L_8/De_8)*(V _flujo8 112/(2*g)))*(rho_8*g) 

Coef_ wye8=0. 3 
h_ wye8=(Coef_ wye8*(v _flujo8/1 .289)112) 

Hloss_8=hl_8+h_wye8 

{Sección 8 - Camino A} 
L 8A=0.428 
x_8A=0.33734375 {13+9/32 in} 
y_8A=0 .164306 {6+15/32} 
De_8A=( 1.3*(x_8A *y _8A)ll(5/8))/(x_8A+y _8A)ll .25 

Area8A=x_8A*y_8A 
Qnivel_ 13=v_flujo8A*Area7 A 

Re_8A=(rho_8*V _flujo8A*De_8A)/mu_8 
ff_8A= .25/(log 1 O( 1/(3. 7*(De_8A/epsilon))+(5. 7 4/Re_8A". 9)))"2 
hl_8A=(ff_ 8A *(L_ 8A/De_8A)*(V _flujo8A 112/(2*g)))*(rho_8*g) 

Coef_elbow8A=O 25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow8A=(Coef_elbow7 A*(v_flujo7 A/1 .289)112) 

Coef_wye8A=0.3 
h_wye8A=(Coef_wye8A *(v _flujo8N1 .289)112) 

Hloss_8A=hl_8A+h_elbow8A+h_wye8A 

{Sección 8 - Camino B} 
L 88=0.476 
x_BB=0.33734375 {13+9/32 in} 
y_BB=0.19446875 {7+21/32 in} 
De_8B=( 1.3*(x_8B*y _8B)ll(5/8))/(x_8B+y _ 8B)" .25 

Area8B=x_8B*y_8B 
Qnivel_ 14=v_flujo8B*Area8B 

Re_8B=(rho_8*V _flujo8B*De_8B)/mu_8 
ff_8B=.25/( log 1 O( 1 /(3 . 7*(De_8B/epsilon))+(5 . 7 4/Re_8 B". 9)))"2 
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h L _ 8 B=(ff_ 8B*(L _ 8 8/De _ 8 B)*(V _flujo8 8"2/(2* g)) )*(rho _ 8*g) 

Coef_elbow88=0 25 {Codo rectangular a 90 º con álabes de direccionam iento} 
h_elbow88=(Coef_elbow8B*(v_flujo88/1 .289)"2) 

Coef_wye88=0 .3 
h_ wye88=(Coef_ wye8 B*(v _flujo88/1 .289)"2) 

Hloss_8B=hl_8B+h_elbow8B+h_wye88 

{Sección 8 - Camino C} 
L_8C=0.102 
x_8C=0.161925 {6+3/8 in} 
y_8 C=0.164306 {6+15/32} 
De_ 8C=(1 . 3*(x_8C*y _8C)"(5/8))/(x_8C+y _8C)" .25 

Area 8C=x_8C*y_8C 
Q_ 2a=v _flujo8C * Area8C 

Re_8C=(rho _8*V _flujo8C*De_8C)/mu_8 
ff_ 8C=.25/(log 10(1 /(3 . 7*(De_8C/epsilon))+(5 . 7 4/Re_8C" . 9))) "2 
h L_ 8C=(ff _ 8C*(L_ 8C/De _ 8C)*(V _flujo8C "2/(2*g)) )*(rho _ 8*g) 

Coef_elbow8C=0 .25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h _el bow8C=2*(Coef _elbow8C*(v _flujo8C/1 .289)"2) 

Coef_expansion8C=3.2575 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area8 C_exp=0 .10163838 
v _fluj o8Cexp=Q_2a/Area8C _exp 
h _ expa nsion8C=(Coef _ expansion8C*( ( (v _flujo8C+v _flujo8Cexp )/2)/1.289)"2) 

Hloss_8C=hl_8C+h_elbow8C+h_expansion8C 

{Sección 8 - Camino O} 
L_80=0 .9135 
x_S 0=0 .1 7025 {6+45/64 in} 
y_BD= 0.174625 {6+7/8} 
De_ 80=(1 .3 *(x_8D*y_80)"(5/8))/(x_8D+y _8D)" .25 

Area8D=x_8D*y_80 
Q_2b=v _flujo80* Area8D 

Re_ 8D=(rho_8*V _flujo8D*De_80)/mu_8 
ff_8D= .25/(log 10(1 /(3. 7*(De_8D/epsilon))+(5 . 7 4/Re_8D". 9)))"2 
h L_ 8 D=(ff _ 8D*(L _ 8D/De _ 8 D)*(V _flujo80"2/(2*g)) )*(rho _ 8*g) 

Coef_elbow8D=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow8D=2*(Coef_elbow8D*(v _flujo8D/1 .289)"2) 

Coef_expansion8D=2 .6713 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area8D _exp=O 10163838 
v_fl ujo8Dexp=Q_2b/Area8D_exp 
h _ expa nsion8D=(Coef _ expansion8D*( ( (v _flujo8D+v _flujo8Dexp )/2)/ 1. 289) " 2) 

Hloss_8D=h l_8D+h_elbow8D+h_expansion80 
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{Sección 8 - Camino E} 
L 8E=0.01 
x_8E=0.161925 {6+3/8 in} 
y_8E=0 .19446875 {7+21/32 in} 
De_8E=( 1.3*(x_8E*y _8E)"(5/8) )/(x_8E+y _ 8E)" .25 

Area8E=x_8E*y_8E 
Q_2c=v_flujo8E*Area8E 

Re_8E=(rho _8*V _flujo8E*De_8E)/mu_ 8 
ff _8E=.25/(log 10(1/(3. 7*(De_8E/epsilon))+(5 . 7 4/Re_8E 11

. 9)))112 
hl_8E=(ff_8E*(L_8E/De_8E)*(V _flujo8E 112/(2*g)))*(rho_8*g) 

Coef_elbow8E=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow8E=2*(Coef_elbow8E*(v_flujo8E/1 .289)"2) 

Coef_expansion8E=2.3924 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area8E_exp=0.10163838 
v _flujo8Eexp=Q_ 2c/ Area8 E_ exp 
h _ expansion8 E=(Coef _ expansion8E*( ( (v _flujo8 E+v _flujo8 Eexp )/2)/1 .289)"2) 

Hloss_8E=hl_8E+h_elbow8E+h_expansion8E 

{Sección 8 - Camino F} 
L 8F=0 .253 
x_8F=0 .171053 {6+47/64 in} 
y_8F=0.2 {7+7/8 in} 
De_ 8F=( 1.3*(x_ 8F*y _8F)"(5/8))/(x_8F +y _8F) ll_25 

Area8F=x_8F*y_8F 
Q_2d=v _flujo8F*Area8F 

Re_8F=(rho_8*V _flujo8F*De_ 8F)/mu_8 
ff _ 8F = .25/(log 1 O( 1 /(3 . 7*(De _ 8F /epsilon) )+( 5. 7 4/Re _ 8 F 11

. 9)) )"2 
hl_8F=(ff_8F*(L_8F/De_8F)*(V _flujo8F 112/(2*g)))*(rho_8*g) 

Coef_elbow8F=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow8F=2*(Coef_elbow8F*(v_flujo8F/1 .289)"2) 

Coef_expansion8F=2. 017 {SR4-1 Transiti on Rectangular-Rectangular 20º} 
Area8F _exp=0 .10163838 
v_flujo8Fexp=Q_2d/Area8F _exp 
h _ expansion8F =(Coef _ expansion8F*( ( (v _flujo8 F +v _flujo8F exp )/2)/1 .289)"2) 

H loss_ 8F =hl_ 8F +h _ elbow8F +h_ expansion 8F 

Camino2a=Hloss_6+Hloss_8+Hloss_8A+Hloss 8C 
camino hasta la salida de cierto difusor-jet} 
Camino2b=Hloss_6+Hloss_8+Hloss_8A+Hloss_8D 
Camino2c=Hloss_6+Hloss_8+Hloss_8B+Hloss_8E 
Camino2d=Hloss_6+Hloss_8+Hloss_8B+Hloss_8F 

{Sección 9} 
L_9=1 .5 
x_9=0.4746625 {18+11/16 in} 
y_9=0.3556 {14 in} 

{Suma de pérdidas en cada 
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De_9=( 1.3*(x_9*y_9)"(5/8))/(x_9+y_9)" 25 
rho_9=Density(Air, T=Tair, P=101) 
mu_ 9=Viscosity(Air, T = T air) 

Area9=x_9*y_9 
Qnivel_23=v _flujo9* Area9 

Re_ 9=(rho_9*V _flujo9*De_9)/mu_9 
ff_9=.25/(log 10(1 /(3 . 7*(De _9/epsilon))+(5. 7 4/Re_9" .9)))"2 
h L _ 9=(ff _ 9' (L_ 9/0e _ 9) *(V_ flujo9"2/(2*g)) )*( rho _ 9*g) 

Coef_elbow9=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de di reccionamiento} 
h_elbow9=2*(Coef_elbow9*(v_flujo9/1 .289)"2) 

Coef_wye9=0 .3 
h_ wye9=(Coef_ wye9*(v _flujo9/1.289)"2) 

Hloss_9=hl_9+h_elbow9+h_wye9 

{Sección 9 - Camino A} 
L 9A=O 368 
x_9A=0.4746625 {18+11/16 in} 
y_9A=0.161528 {6+23/64 in} 
De_ 9A=( 1. 3*(x_ 9A *y_ 9A) "(5/8))/(x_ 9A+y _9A)".25 

Area9A=x_9A*y_9A 
Qnive l_ 15=v _flujo9A* Area9A 

Re_9A=(rho_9 *V _flujo9A *De_9A)/mu_9 
ff_9A=.25/( log 10(1 /(3. 7*(De_9A/epsilon))+(5 . 7 4/Re_9A". 9)))"2 
h L_ 9A=(ff _ 9A *(L_ 9A/De _ 9A)*(V _flujo9A "2/(2*g)) )*(rho _ 9*g) 

Coef_elbow9A=0 .25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow9A =(Coef_ elbow9A *(v _flujo9A/1 .289)"2) 

Coef_wye9A=0.3 
h_ wye9A=(Coef_ wye9A *(v _flujo9A/1.289)"2) 

Hloss_9A=hl_9A+h_elbow9A+h_wye9A 

{Sección 9 - Camino B} 
L 98=0 .336 
x_9 B=0.4 7 46625 {18+ 11 /16 in} 
y_9B=0.193675 {7+5/8 in} 
De_9B=( 1.3*(x_9B*y _9B)"(5/8))/(x_9B+y_9B)".25 

Area9B=x_9B*y_9B 
Qnivel_ 16=v _flujo9B* Area9B 

Re_ 9B=(rho_9*V _flujo9B*De_9B)/mu_9 
ff_ 9B= .25/( log 1 O( 1 /(3 . 7*(De_9B/epsilon))+(5 . 7 4/Re_9B". 9)))"2 
hl _9 B=(ff_9B*(L_9B/De_9B)*(V _flujo9B"2/(2*g)))*(rho_9*g) 

Coef_elbow9B=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_ elbow9B=(Coef_elbow9B*(v _flujo9B/1 .289)"2) 
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Coef_wye9B=0.3 
h_ wye9B=(Coef_ wye9B*(v _flujo9B/1 .289) "2) 

Hloss_9B=hl_9B+h_elbow9B+h_wye9B 

{Sección 9 - Camino C} 
L 9C=0.031 
x_9C=0.2270125 {8+15/16 in} 
y_9C=0 .161528~+23ffi4iaj 
De_9C=(1 .3*(x_9C*y _9C)"(5/8))/(x_9C+y _9C)" .25 

Area9C=x_9C*y_9C 
Q_3a=v_flujo9C*Area9C 

Re_9C=(rho_9*V _flujo9C*De_9C)/mu_9 
ff _9C=.25/(log 1 O( 1 /(3. 7*(De_9C/epsilon))+( 5. 7 4/R e_9C" . 9)))"2 
h L _ 9C=(ff _ 9C*(L _ 9C/De _ 9C)*(V _flujo9C"2/(2*g)) )*( rho _ 9*g) 

Coef_elbow9C=0.25 {Codo rectangular a 90 º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow9C=2*(Coef_elbow9C*(v_flujo9C/1.289)"2) 

Coef_expansion9C=1 .7268 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area9C_exp=0 .10163838 
v _flujo9Cexp=Q_ 3a/Area9C _ exp 
h _ expansion9C=(Coef _ expans ion9C *( ( (v _flujo9C +v _ flujo9Cexp )/2)/ 1 .289)"2) 

Hloss_9C=hl_9C+h_elbow9C+h_expansion9C 

{Sección 9 - Camino D} 
L 90=0 .01 
x_9D=0 .246856 {9+23/32 in} 
y_9D=0 .161528 {6+23/64 in} 
De_90=(1 .3*(x_9D*y_90)"(5/8))/(x_9D+y_9D)" .25 

Area9D=x_9D*y_9D 
Q_3b=v _flujo9D* Area9D 

Re_9D=(rho_9*V _flujo9D*De_9D)/mu_9 
ff_9D= .25/( log 1 O( 1 /(3 . 7*(De_9D/epsilon))+(5 . 7 4/Re_9D" . 9)))"2 
hl_9D=(ff_9D*(L_9D/De_9D)*(V _flujo90"2/(2*g)))*(rho_9*g) 

Coef_elbow9D=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow9D=2*(Coef_elbow9D*(v_flujo9D/1.289)"2) 

Coef_expansion9D= 1 .4015 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20º} 
Area9D_exp=0 .10163838 
v _flujo9Dexp=Q_ 3b/Area9 D _ exp 
h _ expansion9 D=(Coef _ expansion9 D*( ( (v _flujo9D+v _flujo9Dexp )/2)/1 .289)"2) 

Hloss_9D=hl_9D+h_elbow9D+h_expansion9D 

{Sección 9 - Camino E} 
L 9E=0 .01 
x_9E=0 .226218 {8+29/32 in} 
y_9E=0 .193675 {7+5/8 in} 
De_9E=( 1.3*(x_9E*y _9E)"(5/8))/(x_9E+y _ 9E)" .25 
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Area9E=x_9E*y_9E 
Q_ 3c=v _flujo9E* Area9E 

Re_ 9E=(rho_9*V _flujo9E*De_9E)/mu_9 
ff _9E=.25/( log 1 O( 1 /(3 . 7*(De_9E/epsilon))+(5. 7 4/Re_9E". 9)))A2 
h L_ 9 E=(ff _ 9E*(L _ 9 E/De_ 9E)* (V _flujo9EA2/(2*g)) )*(rho _ 9*g) 

Coef_elbow9E=0 .125{Codo rectangular a 90 º con álabes de direccionamiento} 
h_elbow9E=2*(Coef_elbow9E*(v_flujo9E/1 .289)A2) 

Coef_expansion9E=1 .067 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular 20 º} 
Area9E_exp=0 .10163838 
v _flujo9Eexp=Q_3c/Area9E_exp 
h _ expa nsion9 E =(Coef _ expan sion9E*( ( (v _flujo9 E +v _flujo9Eexp )/2)/1 .289)A2) 

H loss _ 9 E =h L _ 9E +h _ elbow9E + h _ expansion9E 

{Sección 9 - Camino F} 
L 9F=0.03 
x_9F=0.2492375 {9+13/16 in} 
y_9F=0.193675 {7+5/8 in} 
De_ 9F=( 1. 3*(x_9F*y_ 9F)A(5/8))/(x_9F+y _9F)A .25 

Area9F=x_9F*y_9F 
Q_ 3d=v _flujo9F* Area9F 

Re_ 9F=(rho_9*V _flujo9F*De_9F)/mu_9 
ff_ 9F = .25/( log 10(1 /(3 . 7*(De_9F /epsilon))+(5 . 7 4/Re_9FA.9)))A2 
hl_9F=(ff_9F*(L_9F/De_9F)*(V _flujo9FJ\2/(2*g)))*(rho_9*g) 

Coef_elbow9F=0.25 {Codo rectangular a 90º con álabes de direccionamiento} 
h_ elbow9F=2*(Coef_ elbow9F*(v _flujo9F/1.289)A2) 

Coef_ expansion9F=0.7541 {SR4-1 Transition Rectangular-Rectangular} 
Area9F _exp=0.10163838 
v _flujo9Fexp=Q_3d/Area9F _exp 
h_ expansion9 F =(Coef _ expansion9F*( ( (v _flujo9F +v _flujo9F exp )/2)/1 .289)¡\2) 

Hloss_9F=hl_9F +h_ elbow9F +h_expansion9F 

Camino3a=Hloss_6+Hloss_9+Hloss_9A+Hloss 9C 
camino l1asta la salida de cierto difusor-jet} 
Cam ino3b=Hloss_6+Hloss_9+Hloss_9A+Hloss_90 
Camino3c=Hloss_6+Hloss_9+Hloss_9B+Hloss_9E 
C am ino3d =H loss _ 6+H loss _ 9+ Hloss _ 9 B+H loss _ 9F 

{Suma de pérdidas en cada 
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Heraeus 
QUOTATION 

Quote Date: Nov-15-2013 

Quote #: _____ TV ____ -___ 11_1_513 __ -___ Papel_Satinado ----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ ---------------------------- ----------------------------------

M330 

Heraeus Material #: TBD 

-..... .. 
== ... ,_ 

lmage for 
Reference Dnly 

...._--1--------------1-

(2) M330 Modules 
Length : 1488mm/58.6"; Width : 330mm/13"; Height: 160mm/6.3". Approximate Weight: 
441bs 
Emitter and Electrical Specs: 
Contains (6) Carbon Medium Wave 34mm x 14mm Emitters 
9000 watts, 480 volts. Heated Length 1300mm 
Total Power for Module: 
54 ,000 watts, 440 volts , 3 phase, 70.9 amps 
24 vdc Cooling Fan .8 amps (each) 

Carbon Medium Wave 1300mm 

Heraeus Material #: 80009208 

\_ Connection 
Wore 

/ 
Gold Reflector 

Total Length 
Heated Length -----~ Unheated 

Opposite 

lllustration for 
Reference Only 

(1 2)Carbon Medium Wave 34mm x 14mm Twin Tube Emitter, Made of Quartz Glass, 
Both Channels Heated , with Special Gold Reflector, Type 8 (one sided connection) 
9000 watts, 480 volts 
1300mm Heated Length 
1445mm Total Length 
90mm Unheated Connection End 
55mm Unheated Opposite End 
500mm lnsulated Lead Wires 
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Abraham Vela 

Papel Satinado 
Cuauhtemoc 82 
14050 
Mexico DF 
Mexico 
abraham.vela.torres@gmail.com 
T: 525559658327 

Outside Sales Contact 

Tim VanStrate 

Regional Sales Team 
tim .vanstrate@heraeus.com 

Cell : (312) 479-5511 

lnside Sales Contact 

Jon Hagle 

lnside Sales 
jon .hagle@heraeus.com 
Direct: (678) 835-5726 
Cell : (678) 576-8300 

Solving Thermal Processing Challenges 
Technology.Systems.Consulting 



Heraeus 
QUOTATION 
Quote Date: Nov-15-2013 

Quote #: _____ TV ____ -___ l l _1_513 __ -___ Papel_ Satinado ------------------- -- --------------- ----------------------------------------------------------- ----------- ----------------------- ------------------------ ----------------------

TS Series Control Panel: 440v, 3 phase, 200 amp, 1 zone 

Heraeus Material #: TBD 

Papel Santinado 440VAC, 3PH, 1 Zone, 108KW TS-Series Control Panel will have: 

• NEMA 12 Floor Mount 1 Door Freestanding enclosure 72"h x 36"w x 12"d c/w sub
panel, 8064 RAL 9001 Color 
• 200 Amp Circuit Breaker with flange mounted operating handle 
• Transformer, 750va with fused primary and secondary 
• 230A AC-1 Rated Contactors 
• Power Distribution Blocks 
• E-Stop Push-Pull, illuminated 
• White Pilot Light (Power On) 
• 6" Fan & filter 
• (2) Hi Limit Temperature Controllers 
• (3) Thermocouple Blocks, Type J 
• FK200T3 3-pole T-Class fuses & blocks 
• 480V, 3PH, 200A Phase Angle SCR Power Control w/ soft start 
• Siemens 1215 PLC, TC Input Card, mA output card 
• Siemens KTP600 Basic Color HMI 
• Siemens Ethernet switch 
• (2) 24VDC 5A 120W power supply, fused 
• 24VDC power supply PLC/HMI 
• Remote contact closure (remote E-stop) terminals 
• Wood crate for shipping 
• cULus Labeling 
• CAD Drawing, BOM 
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Heraeus 
QUOTATION 

Quote Date: Nov-15-2013 

Quote #: _____ TV ____ - __ 11 _1_513 __ -___ Papel_ Satinado ------------------------------------------·····--·--·-···------------·-··········--·-··········--------·-··········---·-·---·-····----------------------- ---------·------·---· 

Pricing Summary 

Payment Terms: Pay in Advance 

Delivery Terms: Ex Works lnternational 

Validation: 45 Days 
~ ----------

• Terms: Pay in Advance 

*Al/ prices are in USD* 

$43,556.00 

$1 50.00 

$43,706.00 

Delivery Time: 4-6 Weeks 
--------~ 

Drawing Approval: Required 
--------

Upon submission of your Purchase Order, we wi/1 provide you with a Proforma 
lnvoice that includes the material(s) ordered, the price and the shipping method. 
Ful/ payment will then be required through a wire or bank transfer. Once payment 
is received, your material(s) wi/1 be shipped. lf a Commercial lnvoice or NAFTA is 
required, we can provide these once the order has been shipped. 

• Términos: Pago por Adelantado 
cuando recibamos su orden de compra, realizaríamos la Factura Proforma que 
incluye el material(es) ordenado, precio(s), y la manera de envió. Pago completo 
se requiere por adelantado por transferencia bancaria. En cuanto recibamos su 
pago, los materiales serán enviados. Si ocupa Factura Comercial o NAFTA, los 
tendremos en cuanto enviamos su orden. 

• lf drawing approval is reguired . delivery will be upon approval of drawing 
• AII quoted delivery times are based on the current manufacturing schedules and on 
available material. Please confirm delivery upon ordering. 

• Heraeus accepts Bank Wire, Visa, MasterCard and American Express 
• Credit card transactions require an additional 4% convenience fee 

Special lnstructions 
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Heraeus 
QUOTATION 
Quote Date: Nov-15-2013 

Quote #: _____ TV ____ -___ l 11_513 __ -___ Papel_ Satinado ---------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------- ---------------------------------------------------------------

Heraeus Noblelight, LLC Terms and Conditions 

Ordering lnstructions 
Please fax P.O. to (678) 835-5765 or email Outside/lnside Sales contact(s) and include the following: 
-Purchase Order # 
-Quote # 
-Requested delivery date 
-Preferred shipping method 
-For lnternational and Canadian orders please provide Broker information 
-P/ease provide email address(es) for order confirmation and de/ivery tracking information 

Transaction and Shipping Terms 
This quotation is non-binding and will be confirmed via email/fax to the contact information provided on the 
Purchase Order. Transaction pursuant to Heraeus Noblelight Terms and Conditions. Please inspect for 
exceptions upon receipt. The default shipping method is lnsured UPS Ground (prepaid and added to invoice). 
Please provide UPS account number for direct billing to your UPS account if applicable. Alternate shipping is 
available if applicable (please provide your preferred carrier and account number). 

Abraham Vela 

Papel Satinado 
Cuauhtemoc 82 
14050 
Mexico DF 
Mexico 
abraham.vela.torres@gmail.com 
T: 525559658327 

Outside Sales Contact 

Tim VanStrate 

Regional Sales Team 
tim.vanstrate@heraeus.com 

Cell : (312) 479-5511 

lnside Sales Contact 

Jon Hagle 

lnside Sales 
jon.hagle@heraeus.com 
Direct: (678) 835-5726 
Cell : (678) 576-8300 

_____ ____ __ .. __ ____ ____ __ __ ______ ............................................................................................................................................................. --
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ca 
PAPEL SATINADO 
México D.F. 
TEL. 555-9658327 

Controles y 
Quemadores de 

México SA de cv 

Cotización No. 569 
Puebla, Pue. 22 de Octubre 2013 

Atn: Abraham Vela Torres 
Por medio del presente nos es grato enviarle la cotización del siguiente equipo solicitado: 

PART CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Quemador RIELLO RS 34/M MZ Capacidad 125 + 390 KW 
Incluye: 

• Operación: Modulante 
• Ventilador de combustión 
• Electrodo de lgnción 

1 1 

• Varilla detectora de flama 
• Control de Seguridad de flama 
• Interruptor de presión de aire 
• Válvula de seguridad simple mea. Dungs 

SUBTOTAL $ 3395.00 USD + IVA 

Accesorios para control de Quemador 

2 1 • Control de Temperatura Siemens RWF 40 
• 1 RTD de 12" de long. Cabeza y block de conexiones 

SUBTOTAL $ 870.00 USD + IVA 

Condiciones: 

• Condiciones de pago: 50% Anticipo 50% Contra entrega 
• Tiempo de entrega : 8 semanas 
• Los costos presentados no incluyen IV A, éste se cargará en el momento de la facturación. 
• Los costos presentados no incluyen instalación, en caso de requerirla se cotizara por separado . 
• CyQMSA requiere de una orden de compra para procesar su pedido. 

Sin otro particular y agradeciendo su solicitud, quedamos en espera de su favorable 
respuesta. 

ATENTAMENTE 

lng. Pedro Lima González 
Ingeniería & Proyectos 

lng. Miguel De Vázquez 
Proyectos 



Quality • Value • Commitment 

PROPOSAL NA.ME 

HAM-16260 

A IR MOVEMENT 

DATE OF INQUIRY 

11 /22/2013 

DATE OF PROPOSAL 

11/22/2013 

Hartzelt Proposal Number: HAM-16260-2 

Rep Proposal Number: 

DATE PROPOSAL EXPIRES 

2/20/2014 

THIS PROPOSAL VALTD FOR 90 DAYS UNLESS OTHERWISE NOTED 

TO 

Tag# 

Config-23599 

PAPEL SATINADO 
BELISARIO DOMfNGUEZ 11 
COL. SAN BARTOLO EL 
CHICO 
MEXICOCITY 
MEXICO, 04600, ATIN: CARLO 
AL CANTARA 

ltem Name 

A46---286CS---S4FCI3 
46 - Bclt Orive Ouct Axial Fan 
Performance 
Volume Flow Rat.e: 3100.0 cfrn 
SP: 0.5 in. w.g. 
TP: 1.0 in. w.g. 
RPM : 1059.0 
Oensity: 0.0388 lbs/ftA3 
Operating Temp: 300 ºF 
Operating Power: O. 733 hp 
Standard Power: 1.417 hp 
Motor 
HP: 1- J.5 HP 

Phone: 

Fax: 

e-Mail: 

Rl'MNolt/Hz/Phasc: 3 - 1750 RPM, 230/460 Volt, 60Hz, 3 Phase 
Enclosure: FC - TEFC, 1.15 S.F. 
Framc Sizc: J 45T 
Orive Option: Standard Orive lncludcd 
Operating Voltage: 460 
Fan 
Air Oirection: Hori.1..ontal, Standard Flow 
Mounting Location: Floor 
Material: 304SS 
Coating: None 
Acccssories 
Ncoprene Shaft Seal 
Extended Lube Line to Fan Bearings, Nylon 
Belt Guare!, 304SS 

Jlam:ell Proposal #: HAM- 16260 

IS® 
Rep Proposal #: 9001:2008 

R ECJSTE RED 
Han,.c:11 u Movement Ierm~ nnd Condi1ians. MEMBEI 

PROPOSAL 

Qry Proposed Price 

$3,957.00 

Proposal Total $3.957.00 

Pagc I of 2 
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Dueto 5.2 
mm 

No.;embre 

2013 

Escala: 1: 15 1 Hoja 6 de 7 



N.
0 

DE I 
ELEMENTO N 

.º DE PI EZA - -------DESCRIPCIÓN ----1-C;~~~-AD-! 
~- - ------ - ---- -

l c 

-------------- - - -- -·- -- - ----·-- -- -- ¡ -·-- -- . ··· · ¡ 

Cámaro de I 
_ ombusti(2_Cl ____ Gen_~~~~~ó-~~e ~~e _cali~~te ____ ___ _ _____ ¡ 

2 
>----- ---

Dueto 5 Unión entre el IC y la CC : 
---- ---------------- -- -------- ---·- - - · ··- .1 

3 Quemador Modulante marca Rie llo 
---- - -----. --- •• ----- - ------ -- - • - - • 1 

4 In ter cambiador de De flujo cruzado, un fluido mixto I 
color I 

·--------- - ---- ------------ ---- - --- -- - - - ---- ---
5 Dueto 5.1 Dueto de aire nuevo 

------ -----------
1 

-1 
6 

-----
Dueto hacia el exterior Dueto 5.2 - --------- __ ¡ 

.....------------v------·--- ·-·····-. 
Rediseño del horno de secado V ist as Sección 5 ¡ 

.. /'f;ii:: :-.. ~ Tec de Monterrey 

I "f'i11)'<'·' Campus Ciudad de México 5 Departamento de Ingen iería Mecatrónica 

Nombro dal dibujo: - - ·-M --j 
1 ·~·--; 

(s l~ ---J Ensamble de sección 5 -· 
NoV1 embre j 

2013 ---""'---~-
Escala 140 HoJa 7 de 7 ___ _J 



Vista superior 

Vista frontal 
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:.3 ! , 83 · L !) + / fr < 
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Vista lateral derecha 
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Rediseño del horno de secado 

Nombre del dibujo: 

Dueto 6 

Escala: 1 :40 

..... 

Vistas Sección 6 

A4 

mm 

Noviembre 

2013 

Hoja 1 de 6 



Vista frontal 
Vista superior 

'-· ,-, 

(' 

Vista latera l derecha 

:CC 

,------------------·-
Rediseño del horno de secado Vistas Sección 6 

Nombro del d1bu¡o 

Motor del ventilador 

Escala: 1: 1 O 

mm 
-·-, 

No1t1ernbre I 
2013 

Hoja 2 de 6 



Vista frontal 

r' 

Vista superior 

' r -~~Y _ __._!_.._/__,__/ ---L..ll 
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lí") , 

Vista lateral derecha 

' 

Rediseño del horno de secado Vistas Sección 6 

Tec de fvbnterrey 
Campus Ciudad de rvléxico 

Departamento de Ingeniería lv1ecatrónica • 

Nombre del dibujo: 

Ventilador con aspas 

Esca/a: 1:10 

A4 

mm 

Noviembre 

2013 

Hoja 3 de 6 

' 1 



Vista frontal 

+ 

' ' ' 
·' 

Vista superior 

Vista lateral derecha 

Re~iseño del horno de secado J: : ~ ~;.e:~.'!.~=~ 

.. , ; ~·:· ;~ . T ec de IVlonterrey i i :~·;,{t Campus Ciudad de México j 'Ge Departamento de Ingeniería Mecatrónica I 
Nombre dol dibujo: ~ 

- ó4'-- <¡ 

Codo 6 
mm 

Novi em bre 

2013 ! 1---------------..¿_--~ _¡ 
Escala: 1·20 -~ oja ..'.'.~_:_6 _j 



Vista frontal 

- Vista superior 

Vista trasero 
Vista lateral d erecha 

,q- 1 

~ 1 ~ l / 

Rediseño del horno de secado I Vistas Sección 6 

:./: 
·i~Q\~- Tec de rv'lonterrey 
'%,~'"'•\·,; Campus Ciudad de México 
!;,~j. Departamento de Ingeniería Mecatrónica 
·/'~~'-:,,, 

Nombre del dibujo A4 

Expansión 6 
mm 

No1.1embre 

2013 

Escala: 1: 15 1 Hoja 5 de 6 



N.º DE N.º DE PIEZA ELEMENTO 
l Expansion 6 

2 Codo 6 
3 Ducto6:--=i 
4 Ventilador con aspas 

5 Motor de ventilador 

---- - --- - --

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
----- - --- ------+---- -- - ---- ---
Transición circular-rectangular 

-- - --- ----- - -
Sección transversal circular l 

--- ----- ---- -------- --- --- --

Dueto suministrador de aire l 
----- --- -

Va ne-axial marca Hartzell 
----- - - - - -·- -

Motor exterior para el ventilador 

) , 

Rediseño del horno de secado 

Nombro del dibujo: 

Ensamble 6 

A4 

mm 

Noviembre 

2013 

Escala 1 :30 Hoja 6 de 6 



Visto superior 

, - 1 "-¡ 

1 O+ 1 /32" 

.,.., )"' 

1 

Visto frontal 
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~ <f ) 1 
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··-Jlf T 

Visto lateral derecho 

-- . -
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1-

Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 
', 

'i-;1 

., Tec de l\!lonterrey 
t~ •. · Campus Ciudad de México 
( .. . , , , · Departamento de Ingeniería Mecatrónica 
~ . ..,/r,~¡f.+.-} 

'•" ·-·"' 

Nombre del dibujo: 

Codo 7 

Escala 1:10 

A4 

mm 

Nm,iembre 

2013 

Hoja 1 de 22 
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Vista superior Vista frontal 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 _J 
1 
¡ 

mm 
Codo 7A 

No1,1 em tJre ¡ 
2013 i 

i--~~--E- s_c_a-,a- 1-:-10----~--..--H- o-ja~2~;;~:=J 
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Rediseño del horno de secado I Vistas Sección 7 

¡-.:I 

-~'.~;Ji k T ec de Monterrey_ . 1:"~~~ Campus Ciudad de México 
1
.: '( 1:1 

Departamento de Ingeniería l\kcatrónica 
' · .''~-~{;;_-J--"+-. 

Nornbre del dibujo A4 

Codo 78 
mm 

Noviembre 

2013 

Escala: 1: 1 O 1 Hoja 3 de 22 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 71 ..,_ _________________ ....j 

Nombre del dibujo: 

Codo 7C 

A4 

mm 
---; 

Noviemb1·e ¡ 
2013 1 

____ Es_c_a_la_: _1 :_s ____ ..__Hoja 4 de 2~ '] 



Vista superior 
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- --i '.23 4:3 

4+55/64" 
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...... 

Rediseño del horno de secado I Vistas Sección 7 

;,i 
·;:J¡_'if 'f,i . T ec de fvbnterrey V Campus Ciudad de México 

¡"' . , ; · Departamento de Ingeniería Mecatrónica 
i ,'~~~~-~:t 

Nombre del dibujo: A4 

Codo 7C.2 
mm 

Noviembre 

2013 

Escala: 1:5 1 Hoja 5 de 22 
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Red;seno del horno de secado v;stas S;z;:¡;,n 9 
Tec de fvbnterrey l 

, _ Campus Ciudad de México 
:? ,. :: · Departamento de Ingeniería Mecatrón ica · 

Nombre del dibujo: 

Codo 70 

Escala : 1:5 

A4 

mm 

Noviembre 

2013 

Hoja 6 de 22 



Vista superior 
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Vista frontal 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 

Tec de MJnterrey 
Campus Ciudad de México 

Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

Nombre del dibujo: 

Codo 70.2 

Escala: 1 :5 

A4 

mm 

No1,1embre 

2013 

Hoja 7 de 22 



Vista superior 
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,---------------------., 
Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 ' 

Nornbrn dHI dibujo: 

Codo ?E 
mm 

Noviembre 

1--~~~~~~~~~~-.-~---fº1~ 
.__ ____ E_sc_a_la_•_1_•5 _______ .___Ho_ja~ 8_:le2~ 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 
·, 

:;r.¡ 

T ec de tvlonterrey 
·~ ' 

0 
Campus Ciudad de México 

(í- -~ :·t.' Departamento de Ingeniería l'v1ecatrónica 
~. :~~,-~~~:f'-}' 

Nombre del dibujo: 

Codo 7E.2 

Escala: 1:5 

A4 

mm 

No1,1embre 

2013 

Hoja 9 de 22 
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Rediseño del horno de secado 

Nombro del dibujo: 

mm i 
' i No1,1em bre : 

Codo 7F 

201 ~ _J 
i--~~~-E-s-ca-la-.-1-.5~~~~--H- o.ja· 1~0d~ ~ 
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Rediseño del horno de secado Vi stas Sección 7 

Tec de l'vbnterrey 
Campus Ciudad de México 

Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

Nombre del dibujo: 

Codo 7F .2 

Escala : 1:5 

A4 

mm 

No1.,1embre 

2013 

Hoja 11 de 22 

1 1 
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Vista superior 
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Rediseño del horno de secado Vistas Secció~ l 

T ec de Monterrey 
Campus Ciudad de México 

! Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

Nombro del dibujo: A4 

Dueto 7 
mm 

Noviembre I 
2013 

--~~~-Es_c_a-,a-. -1 -20--~--~--H- o~Ja.._1~ 1 



Vista superior 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 

Tec de Monterrey 
· ,, Campus Ciudad de México 
r.~ .-. .. '/ Departamento de Ingeniería Mecatrónica 
_,.,~~~,-~, 

Nombre del dibujo: A4 

Dueto 7A 

Escala: 1 :8 

mm 

No\iembre 

2013 

Hoja 13 de 22 

1 1 
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Vista superior 
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Rediseño del horno de secado 

Nombro del dibu¡o: 

Dueto 7B 

Escala: 1:8 

Vistas Sección 7 

A4 

mm 

Noviembre 

2013 

Hoja 14 de 22 
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Rediseño del horno de secado I Vistas Sección 7 

~ ' "' T d M ·t ,;x/~:, ¡,,, ec e onterrey 'a"' Campus Ciudad de México 
·'4;. ) Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

Nombre del dibujo: A4 

Expansión 7C 
mm 

No.;embre 

2013 

Escala: 1: 1 O 1 Hoja 15 de 22 

1 1 
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Nombre del dibu jo 

Expansión 70 

Escala: 1: 1 O 
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Novi embre 

201 3 

Hoja 16 de 2_d 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 
·1 ~-· 

Tec de l'v1onterrey 
.~ ,, Campus Ciudad de México 
!9- .. , ·' } Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

:,~~~\~,' 

Nombre del dibujo: 

Expansión 7E 

Escala: 1: 1 O 

A4 

mm 

Noviembre 

2013 

Hoja 17de22 
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--------........ ----- ----
Rediseño del horno de secado 

Nombro dol dibujo. 

Expansión 7F 

Vistas Sección 7 ·--------

A4 

m;- ¡ 
i--N-ov1-e-mb~! 

2013 : 
..--~~~~~~~~~~~--~---~- -~ 

Escala : 1 10 
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Redi seño del horno de secado I 
'Í ~~,... 
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e,,. 
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Vistas Sección 7 

'tr1.l'f{J; ... Tec de l'vbnterrey 
\~~·f Campus Ciudad de México :e '. Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

Nombr e del dibujo: A4 

Wye 7 
mm 

Novi embre 

2013 

Escala : 1: 10 1 Hoja 19 de 22 



Vista superior 
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Rediseño del horno de secado I Vistas Sección 7 
.,.,,, 

/f't Tec de Mlnterrey 
\ e·~ : Campus Ciudad de México ~{Wj:. Departamento de Ingeniería Mecatrónica 

/'A 1't": ""'- ... 
Nornbie dol dibujo· A4 

Wye 7A 
mm 

Noviembre 

2013 

Escala: 1:8 1 Hoja 20 de 22 ---



Vista superior 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 7 

:·~ 

::J1ff"= :.': \ Tec de MJnterrey \i . '.:' Campus Ciudad de México 
:1 " , Departamento de Ingeniería Mecatrónica 
~ ~~r ~~ 

Nombre del dibujo: 

Wye 78 

Escala: 1 8 

A4 

mm 

No1.1embre 

2013 

Hoja 21 de 22 



N.º DE ·---- ------- ---- - -- ---- -- -

N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN ELEMENTO CANTIDAD 
- -- ----- - -------- -----

l Dueto 7 Dueto suministrador de a ire ---------------------- --
2 Codo 7 Con álabes de direccionamiento 

l 
. --------

2 
-i 

·--- ------ --- - --- --- -
3 Wye 7 Accesorio que divide el flujo ¡ 

--- - ------------- ---- ------- -
4 Codo 7A Con álabes de direccionamiento 1 - ----------- ------ -- ·----· -- -·- -- - -· -- - - - - -- ------
5 Codo 7B Con álabes de direccionamiento 1 --------- --- -------- ---------· -
6 Dueto 7 A Dueto suministrador de a ire 1 

--·- -------- - ·--------· 
7 Dueto 7B Dueto suministrador de aire l I 

8 Wye 7A Accesorio que divide el flujo --- - 1 -- ·--1 

9 Wye 7B Accesorio que divide el flujo - i----; 
- - ------ ·•--- --- -

10 Codo 7C Con á labes de direccionamiento l ---·----------··----- ----· 
11 Codo 70 Con álabes de direccionamiento ---- -- ------· -- ------
12 Codo 7E Con álabes de direccionamiento 

-- --- ·- - ----------- . -- - - ----· -
13 Codo 7F 

1-----· - - ---------- -------
14 Codo 7C.2 ---- - --- -- --- - - -- -- - -
15 Codo 70.2 

-·· ---- ------------
16 
17 
18 
19 
20 
21 

1--------

22 
-----

e~ 
@ ··------··-···
(6) ---··-·B----. 

Codo 7E.2 
--- · ·-

Codo 7F.2 
Expansion 7C 
Difusor 5 jet 

Expansion 70 
-

Expansion 7E 
- - -----------

Expansion 7F 
- - ---------- -- --

Con álabes de direccionamiento ----- - .. -- - ---·-- - - --------
Con álabes de direccionamiento -- - - --- - --- - - --- -··· 
Con álabes de direccionamiento l 
- ---- ---- .. ------ - ----- ----- - - - - -----

Con á labes de direccionamiento 1 - -- ----- - - ---------- . ---- . 
Con álabes de direccionamiento l -- ----- -

Expansión hacia el d ifusor-jet 
-- - Arreglo de 5 difusores-jet -

Expansión hacia el difusor-jet _ __ 

1 1 

-----· 4 ·- . ¡ 
- -- -----

1 1 

Expansión hacia el difusor-jet --- r- i 

Expansión hacia el difusor-jet 1 
----- --- -· - - ---------- ·-- -

2~ 

Rediseño del horno de secado 

Nombre del dibuJo 

Ensamble 7 

Escala 1 :30 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 8 

Tec de Monterrey 
Campus Ciudad de México 

Departamento de Ingeniería l\1ecatrónica 

Nombre del dibujo· 

Codo 8A 

Escala: 1:10 

A4 

mm 

No'viembre 

2013 

Hoja 1 de 21 
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Rediseño del horno de secado I Vistas Sección 8 

:-i 
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'1~ : Departamento de Ingeniería Mecatrónic 
~fff.!I d-

Nombre d<>I dibujo: A4 
,--..-
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mm 

Nm..iem br 

20 13 

Escala: 1: 1 O 1 Hoja 2 de 21 
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Rediseño del horno de secado f Vistas Sección 8 
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No.;embre 
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Escala: 1 5 1 Hoja 3 de 21 
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Rediseño del horno de secado 

Nombre dol dibujo: 

Codo 8C.2 

Escala: 1 :5 

Vi stas Sección 8 

A4 

mm 

Noviembre 

201 3 ----...._-
Hoja 4 de 21 
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Rediseño del horno de secado Vistas Sección 8 

:) 

L- Tec de íVcnterrey 
'1.1~~~"~··· Campus Ciudad de México 
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-N·.-a·oF ------ -------------------,------~ 

ELEMENTO --~ ·º DE PI EZA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
-------- -----------------+---------< 

l Due to 8 Dueto suministrador de aire 
-- - --- ---------
2 Wye 8 Accesorio que divide el flujo 

-- ------;-----------1------
3 Codo 8A Con álabes de direccionamiento ----------- -------------l-------1 
4 Codo 8B Con álabes de direccionamiento ___ ____ ,_ _________ ---!----------------+-----~ 
5 Dueto 8A Dueto suministrador de aire 

------+------------------+-----~ 
6 Dueto 8B Dueto suministrador de aire 
--~---------- ;----·------------------------< 

7 Wye 8A Accesorio que divide el flujo 
----1-------------1-----
8 Codo 8C Con álabes de direccionamiento 

---- ----- +-----------1---
9 Codo 8C.2 Con álabes de direccionamiento 

-------------- --!- --·--
10 Codo 80 Con álabes de direccionamiento 
----!-------------- ------ ---
1 l Codo 80.2 Con álabes de direccionamiento --·- ____ ,_____ ___________ ----------
12 Wye 8B Accesorio que divide el flujo 

- ---l-------------+---------
13 Codo 8E Con álabes de direccionamiento 

14 Codo 8E.2 Con álabes de direcc ionamiento 
-------1------------+--

15 Codo 8F Con álabes de direccionamiento 

16 Codo 8F.2 Con álabes de direccionamiento 

17 Expansion 8C Expansión hacia el difusor-jet 

18 Expansion 80 Expansión hac ia el d ifusor-jet 

19 Expansion 8E Expansión hacia el difusor-jet 
·------ ---t----------- -------< 

20 Exponsion 8F Expansión hacia el difusor-jet 
---~· ----- _,_______ - ----------------- 1--------l 

21 Difusor 5 jet Arreg lo de 5 difusores-jet 4 

--·--·----------@ 
--·------------------@ 
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A. PAPEL 
U.:: SATINADO 
~ S.A. DE C. V. 

Amigo5, del Ambiente 

Papel Satinado S.A. de C.V. es una empresa pionera en la elaboración de papeles especiales y ciertos productos textiles. Actualmente se tiene un 
horno que se utiliza para el secado de rollos de tela con diferentes recubrimientos, éste tiene un alto consumo energético que puede ser reducido 
drásticamente. También ocupa un espacio considerable en la planta de papel, por lo que debe ser reducido en dimensiones para poder destinar 
cierto espacio a otras actividades. 

Objetivos 
• Rediseñar el horno de la empresa de manera que su consumo energéti
co sea bajo y pueda ser capaz de operar dentro de un rango de tempera
turas para los dos procesos de secado: teñido y apresto-barrera. 
• Generar los planos ingenieriles del rediseño 

Desarrollo 
Inicialmente se visitó la empresa para analizar el horno que se tiene e 
identificar los problemas y áreas de mejora para poder cumplir con los 
objetivos. 

A lo largo del proyecto se investigaron diferentes métodos de secado para productos textiles y se determinó que la mejor opción es la convección utili
zando aire caliente como fluido de trabajo. También se propuso implementar una sección de pre-secado utilizando calentadores infrarrojos debido a que 
consumen menos energia y no dañan el recubrimiento de la tela, de esta manera se conserva la calidad de la tela. 

Posteriormente se determinó que las toberas-jet son las apropiadas puesto que el coeficiente de transferencia 
de calor por convección h aumenta cuando el fluido es direccionado perpendicularmente a la superficie y su 

- = =-= =-= =-= =-= =-= ;;,_velocidad es relativamente alta, así se podría remover más calor de la tela en menos tiempo y distancia. 

Los cálculos realizados para rediseñar el horno partieron del hecho de 
conocer el calor necesario para secar un rollo de tela , dicho valor fue calcu
lado junto con los datos de campo obtenidos con ayuda de la Universidad 
del Estado de México. 

Q,,,"..,' = 220,000kJ 
~ 

Q = (O.S)(O.?)Q,,"'""'º 2281W 
.,., 15 * 60*12*5 

¡ 

..... 
Al tener las velocidades de cada arreglo de jets se propusieron diferentes 
dimensiones para los 3 duetos suministradores de aire en el horno. Para 
garantizar que el aire recorra todos los caminos hasta las salidas de jets, la 
caída de presión a lo largo de cada uno de ellos debía ser casi igual, así que Nu = hD 

k se propusieron diferentes areas para los duetos. 1 
Usando los valores de pérdidas y flujo volumétrico total se seleccionó un ventilador adecuado que pudiera operar .,. [ [ ~ J¡·· ·{ •-(" X ') } .J •

1
· 

con los requerimientos del sistema. ;;;;:,r · •· -:;: !>X"' ,.1.,H-•J..,•J º''l"' 
Cabe mencionar que en el diseño se presentan dos duetos extractores de aire que pueden ser utilizado en un ¡ 
proceso de cogeneracion.Se decidió que en uno de ellos se podía utilizar un intercambiador de calor de flujo pVD 
cruzado para precalentar el aire que entra a la cámara de combustión y así consumir menos combustible en el pro- Re= µ 
ceso. Además el quemador seleccionado es modulante porque autoregula el consumo de gas. 

Resultados 
Se diseñó en Solidworks cada uno de los componentes del horno (duetos, arreglo de difusores, intercambiador de 
calor, cámara de combustión, quemador, ventilador y pre-secado de infrarrojos) para poder generar los planos del 
mismo, a continuación se presentan unas vistas del ensamble del horno. 

Conclusiones Trabajo a Futuro 

Q,v.,.., =VA.,."' 
¡ 

QFl'l'c, = LQrvJ•N 

• Se cumplió con los objetivos y requerimientos del cliente Las tareas pendientes a realizar en el rediseño del horno son las siguientes: 
• El consumo energético del horno rediseñado es 5 veces menor que el 
del horno actual. También las dimensiones del horno fueron reducidas 
a un tercio de lo que se tiene actualmente, así como el tiempo de 
secado. 

• Análisis a detalle de los costos restantes del proyecto. 
• Diseño de sistema de secado de parte inferior de la tela . 
• Diseño y selección de intercambiador de calor 
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