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RESUMEN

La presente tesis tuvo como objetivo principal diseñar una máquina para
el tratamiento térmico por aspersión con agua caliente (HWRB) de mangos con
la finalidad de eliminar los huevos de la mosca de la fruta que depositan bajo la
piel del fruto en su etapa maduro-verdosa. Para este efecto, el tratamiento
térmico seleccionado fue de 65 ºC por 25 segundos.

La máquina HWRB fue diseñado para una capacidad de 1375 kg/hr,
teniendo en cuenta además el diseño de sus componentes, resistencia
estructural, caudales, pérdida de calor, requerimiento térmico, y costos. Se
contempló utilizar la fuente de energía más económica (gas licuado) para
calentar el agua de tratamiento por calor. La pérdida de calor se determinó de
acuerdo a las condiciones ambientales en el trópico de Ecuador (± 25 ºC).

El diseño del

prototipo digital

de la máquina así como su análisis

estructural y de flujo térmico se realizaron con el Software MCAD (Mechanical
Computer-Aided Design) Solidworks SPO.0. El análisis de penetración de calor
en el mango se realizó con el software CAE (Computer-Aided Engineering)
ALGOR v.22. Para evaluar la eficiencia del tratamiento térmico se utilizó la
simulación para obtener los perfiles de temperatura superficial y a 2 mm de
profundidad.

Los detalles acerca de la forma de la máquina HWRB, los componentes
estructurales y las dimensiones de ésta, se encuentran en los planos que
acompañan en este trabajo.
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SUMMARY
The current Thesis work had as a main goal to design a hot water rinsing
and brushing (HWRB) machine for mango in order to eliminate fruit fly laid eggs
just beneath of green-ripe skin fruit. The selecting thermal treatment was 65 ºC
during 25 seconds.

The HWRB machine was design for a capacity of 1375 kg/hr having also
in mind component design, structural stress, flow rate, heat loss, energy
requirement and costs. It was considered to use the cheapest energy source
(liquid gas) in order to heat treatment water.

The heat loss was calculate

considering environmental conditions corresponding to tropical area of Ecuador
(± 25 ºC).

The 3D digital prototype of HWRB machine as well as structural analysis
and thermal flow were made with the MCAD (Mechanical Computer-Aided
Design) software Solidworks SPO.0. The heat penetration analysis inside
mango was made with de CAE (Computer-aided Engineering) software ALGOR
v. 22. Heat treatment efficiency was evaluated by using the data simulated in
order to obtain temperature profiles from surface and a point 2 mm deep from
mango surface.

Details of shape, dimensions and structural components of the HWRB
machine can be found in plots attached to this thesis work.
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INTRODUCCIÓN

El mango constituye uno de los principales productos de exportación del
Ecuador.

Sin embargo, actualmente cerca del 40% no se logra exportar

debido a la falta de un manejo postcosecha apropiado y oportuno que cumpla
las especificaciones de la USDA relacionado con el control de la mosca de la
fruta.

Actualmente existe una preocupación creciente de los consumidores en
relación que los tratamientos de las frutas para el control de insectos,
enfermedades, y desórdenes fisiológicos se realicen con productos químicos
que son potencialmente nocivo a la salud. Esto conlleva a la necesidad de
desarrollar tratamientos físicos eficaces, no-perjudiciales y efectivos en la
eliminación de los insectos y el control de enfermedades en los productos sin
perjudicar la salud del consumidor.

Tratamientos por calor, son métodos físicos no-pesticida para el
tratamiento de frutas y verduras que están siendo investigados para ampliar su
periodo de almacenaje y la vida útil de los productos. Estos tratamientos
térmicos parecen ser los medios más prometedores para el control
postcosecha de las frutas y verduras.

De lo expuesto se desprende la necesidad de diseñar una máquina que
contribuya a disminuir la pérdida postcosecha por efecto de los insectos y
enfermedades, prolongando la vida de la fruta, a través de métodos de
tratamiento por calor húmedo y así producir mayores volúmenes de
exportación.
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Objetivo General.

Diseñar una Máquina Tratamiento por Aspersión de Agua Caliente
continuo para mangos de exportación con una capacidad de 1375 kg/hr y que
cumpla con las especificaciones de la USDA.

Objetivos Específicos.
•

Diseñar el prototipo digital 3D de la máquina.

•

Determinar la energía necesaria para el tratamiento térmico

•

Realizar los planos del equipo

Metodología

a) Características requeridas de la máquina

b) Dimensiones del equipo de acuerdo a volumen de exportación

c) Diseño de método de desplazamiento del mango en el proceso

d) Diseño de estructural de la máquina.

e) Cálculo de potencia de la máquina

f) Análisis estructurales de componentes críticos del sistema

g) Cálculo de caudales

h) Cálculo energético

i) Planos de la máquina
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CAPITULO 1. MARCO TEÓRICO

1.1 Fruta de tratamiento

1.1.1 El Mango y su relevancia.

El mango es una fruta de la Zona Intertropical de pulpa carnosa, de
sabor dulce y es considerada la 3ª fruta mas consumida en el mundo [5].

Figura 1.1 Mango común

1.1.2 Exportación de mango

El mango es una de las frutas con mayor crecimiento en producción y en
exportaciones en el Ecuador (ver Anexo I, Tabla I-1). Sustanciales volúmenes
se comercializan en Norteamérica, Europa y Asia.

El Ecuador es un país donde parte de su territorio se encuentra en un
Subtrópico húmedo ideal para el cultivo de frutas y entre las más
representativas están: mango, piña, naranja, limón, mandarina. Estas frutas
mencionadas son de ciclo anual estacional, a excepción de la piña. En la
(Anexo II, Tabla II-1)

se muestra la producción anual de Mango,

conlleva que su oferta aumente y el precio que se vende sea muy bajo.

lo cual
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De acuerdo a los datos estadísticos en el caso del mango cuando existe
sobre producción de este fruto, Noviembre-Enero (Anexo II, Tabla II-1), su
costo llega a bajar a 0,20 USD/unidad en el mercado interno (alrededor de
$100 pesos chilenos) lo que representa el 4% si la misma fruta se vendiera en
un mercado extranjero como Chile.

En el Ecuador, existen 10.000 hectáreas de mango en producción,
localizadas en el Guayas, Los Ríos y Manabí [6], que son provincias
productoras de esta fruta de la cual aproximadamente el 40% no se logra
exportar y se comercializa en el mercado nacional, debido a los volúmenes de
producción y la falta de tratamiento postcosecha.

Es así que se justifica el diseñar una máquina que contribuya a disminuir
la pérdida postcosecha, prolongando la vida de la fruta a través de métodos de
tratamiento por calor húmedo y así producir mayores volúmenes de exportación
de esta fruta al mercado norteamericano, europeo y japonés.

1.2 Máquina escaldadora.

1.2.1 Tratamiento de escaldado necesario para exportar Mango.

Actualmente los mercados mundiales tienen ciertas especificaciones en
cuanto como debe ser exportado el mango [1].

Entre estas especificaciones de calidad, está el requisito de que esta
fruta sea exportada libre de plagas en su corteza exterior, tales como la Mosca
de la fruta [1].

Para ello se necesita hacer un escaldado a la fruta, lo que significa,
sumergir al producto en agua hasta una determinada temperatura que elimine
todas las bacterias que se encuentren en su superficie.
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1.2.2 Tipos de procesos térmicos postcosecha.

Los tratamientos postcosecha primero fueron divulgados en 1922 para
controlar el deterioro en cítricos antes de su almacenaje [2]. Para esto se
aplica calor a la fruta por un periodo relativamente corto, debido a que los
agentes que causarían el deterioro del mango se encuentran en la superficie o
en la células exteriores. El calor se puede aplicar a la fruta de varias maneras:
•

Por Inmersión por un tiempo prolongado en agua caliente.

•

Calor de vapor,

•

Aire seco caliente,

•

Por aspersión de agua caliente.

El tratamiento térmico por Vapor fue desarrollado principalmente para el
control de insectos, mientras que el aire seco caliente se ha utilizado como
fungicidas y control del insectos [2].

1.2.3 Ventajas de los tratamientos por agua

El agua es el medio preferido para la mayoría de los tratamientos
postcosecha, puesto que es un medio más eficiente de conducción térmica que
el aire. Otra ventaja de los tratamientos térmicos por agua es que se utiliza para
inhibir el proceso de maduración, inducir la resistencia a lesión al enfriarse y
reducir al daño externo de la piel durante el almacenaje. Las continuas mejoras
de los tratamientos térmicos por agua caliente han permitido ser aceptados
cada vez más comercialmente.

Otras importantes ventajas económicas de la tecnología por inmersión
en agua caliente están en el coste de un sistema comercial típico, ya que su
costo es el 10% que el de un equipo de sistema de tratamiento por vapor.
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1.3 Tipos de tratamientos térmicos para el mango en agua.

Existen dos tipos de procesos para darle tratamiento térmico al mango,
Tratamiento por Inmersión de Tiempo Prolongado en Agua Caliente (HWT de
sus siglas en ingles Hot Water Treatment) y el Tratamiento por Aspersión de
Agua Caliente y Cepillado (HWRB de las siglas Hot Water Rinsing and
Bushing).

Estos tratamientos eliminan los agentes que causan el deterioro y
pudrición de la fruta, a la vez que preservan su calidad por un periodo más
prolongado durante su almacenaje y comercialización. Los equipos basados en
los principios citados son relativamente fáciles de utilizar, tienen un tiempo de
funcionamiento corto, y son eficientes en su trasferencia de calor.

Los costos de funcionamiento de esta tecnología son relativamente bajos
en relación con un sistema comercial del tratamiento térmico por vapor. Las
respuestas fisiológicas a los tratamientos térmicos de las distintas especies de
mango varían según la estación, la localización, el tipo del suelo, prácticas de la
producción y madurez de la fruta [2].

Generalmente cuando más alta es la temperatura ambiente, más corto
es el tratamiento para evitar daño por calor. En el Tratamiento por Inmersión de
Tiempo Prolongado en Agua Caliente se aplica en un rango de temperaturas
entre el 43 y 53 ºC por períodos de varios minutos hasta 2 horas para los
tratamientos de cuarentena, mientras que en el Tratamiento por aspersión se
emplea comercialmente temperaturas entre 48 y 65 ºC por un tiempo de 10 y
25 seg. [2].

Otra ventaja de los sistemas por Aspersión o Tratamiento por Inmersión
de Tiempo Prolongado en Agua Caliente es que inhiben la maduración,
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reduciendo su tiempo de descomposición y en varias materias inducir la
resistencia contra elementos patógenos y contra lesiones al enfriarse la fruta.

1.3.1 Tratamiento por Inmersión en Agua Caliente.

El tratamiento por Inmersión de Tiempo Prolongado en Agua Caliente
(HWT) consiste en sumergir a la fruta cosechada en una temperatura
aproximada de 52 - 58 ºC por aproximadamente 10 min [1], Otros tratamientos
también logran el mismo objetivo 43 – 49 ºC entre 65 - 90 min [2], [10].

Componentes principales del sistema.

Los componentes principales de una unidad de la inmersión de agua
caliente son:
•

El tanque de tratamiento,

•

Una unidad de intercambiador de calor,

•

Sistema de circulación de agua y

•

Regulador de temperatura.

De esta manera se tiene un sistema a temperatura uniforme constante a
través del tanque de tratamiento, y esta temperatura es un poco superior a la
temperatura de tratamiento. La unidad es fácil de instalar, simple de funcionar y
económica como se muestra en la Figura 1.2 y 1.3.
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Figura 1.2 Tratamiento por Inmersión de Tiempo Prolongado en Agua Caliente
[8]

Figura 1.3 Tratamiento por Inmersión de Tiempo Prolongado en Agua Caliente [8]
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1.3.2 Tratamiento por Aspersión de Agua Caliente y Cepillado (HWRB)

El Tratamiento por Aspersión de Agua Caliente y Cepillado (HWRB) en
contraste con el tratamiento por inmersión en agua caliente, es una nueva
tecnología que se introdujo por primera vez comercialmente en 1996 y está
basada en una aspersión de agua por chorro a la fruta por un tiempo corto [2].

Componentes de la máquina.

Figura 1.4 Máquina HWRB y componentes [2]

1.- Cinta transportadora,
2.- Breve aspersión de agua (temperatura ambiente) y cepillado;
3.- Aspersión de agua caliente y cepillado;
4.- Contenedor de agua caliente;
5.- Bomba de agua para presurizar y reciclar el agua caliente;

Funcionamiento de la máquina

La fruta es primero tratada con una aspersión de agua por inyectores a
la temperatura ambiente y es restregada con rotores de cepillos por alrededor
de 20 seg. con el fin de remover la suciedad gruesa, los pesticidas y las
esporas de los hongos que cubren la superficie del producto cosechado. La
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fruta continúa rodando hacia los cepillos que lo dirigen a la etapa de aspersión
por agua caliente presurizada y reciclada, cuya temperatura varía entre 48 – 65
ºC y el tiempo entre 10-25 seg., dependiendo del tipo de mango, la temperatura
exterior y otros factores que hablaremos detenidamente mas adelante.

Implicancias del proceso.

El óptimo tratamiento de este proceso tiene por finalidad reducir el
decaimiento del mango cosechado sin afectar las cualidades de la fruta como,
su sabor, textura, color, aroma.

Ventajas del sistema por aspersión.

El tratamiento en las condiciones dadas anteriormente para el mango,
puede reducir significativamente el deterioro y pudrición de la fruta,
prolongando la vida de la fruta hasta 4 semanas a 20 ºC [12] y [13]. Sin este
tratamiento el mango puede durar 4 semanas a temperatura de 1ºC y 10 días a
20 ºC después de cosechada [12] y [13].

Para que la fruta reciba un adecuado tratamiento, el agua por aspersión
es la mejor alternativa, debido a que la resistencia a la transferencia de calor es
menor que en el caso de agua estancada.

Este tipo de tratamiento ha aumentado en los últimos años debidos a su
creciente demanda por productos comestibles libres de químicos sintéticos.
Este sistema ha comprobado ser un efectivo reductor del decaimiento de la
fruta, lo que permite mantener su calidad.

El tratamiento térmico es mucho más efectivo que el tratamiento por
inmersión (HWT) a escala comercial, debido al tiempo que requiere la fruta
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para ser procesada, y puesto que la fruta permanece mucho más tiempo en
contacto con otras, lo que origina que estas presenten lesiones superficiales.

La alternativa de usar esta nueva tecnología de tratamiento (HWRB), de
corto tiempo (segundos en vez de minutos) es más conveniente de usar para
tratamientos de mango con el fin de prolongar la calidad de la fruta.

Como parte del esfuerzo de reducir el uso de productos químicos
potencialmente peligrosos (tal como SO2) en la agricultura. Este proceso
constituiría un gran aporte
.

Figura 1.5 Visualización de la máquina aspersión de agua caliente en Nigeria [9].

Por la efectividad, sus ventajas con respecto a los sistemas expuestos
anteriormente (tiempo de proceso y calidad), y a su bajo costo referente a los
otros tratamientos térmicos postcosecha (tratamiento térmico por vapor y
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tratamiento térmico por aire seco), ésta tesis tiene como objetivo principal el
diseño de una Máquina de Aspersión de Agua caliente (HWRB).

1.3.2.1 Problemática de HWRB

Daños ocasionados al producto en el proceso.
•

Al igual que todas las frutas, estas son sensibles a la temperatura, por lo
tanto se necesita tener una temperatura adecuada que no afecte los
tejidos de la cascara, eliminando las bacterias.

(a) Tratamiento adecuado

(b) Tratamiento prolongado

Figura 1.6 Efecto del sobreproceso por agua caliente [3].

Para poder regular el tiempo de exposición al agua caliente, se necesita
regular la velocidad que la fruta pasa por el proceso a través de los rodillos y la
temperatura del agua.
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Poca efectividad del tratamiento
•

Poca efectividad de tiempo de proceso por aspersión en agua caliente
del mango.

En la Figura 1.7 se muestra comparativamente fruta tratada y sin
tratamiento. Los mejores resultados se dieron a 60ºC por 20 seg. Se puede
observar además como la calidad se pierde si la fruta no es tratada, de la
misma manera si la fruta es sometido a un tratamiento térmico prolongado (60
ºC x 40 seg).

Figura 1.7.

Mango no tratado y tratado a 60ºC por 20 seg y 40 seg después de
20 días [7].
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1.3.2.2 Variables la máquina HWRB

Independientes
El tratamiento térmico debe poder ser regulado para reducir la pudrición
postcosecha del mango ocasionado por plagas y enfermedades, y sin afectar
las cualidades de la fruta como su sabor, textura, color, aroma. Este tratamiento
es adecuado cuando se trabaja a temperaturas entre 60 y 65 ºC[2], y un tiempo
entre 10 y 25 seg. [2], dependiendo de factores tales como: (a) Tipo de mango
cosechado; (b) La temperatura ambiente; (c) La madurez de la fruta; (d)
Tamaño de la fruta; (d) Condición durante la estación de crecimiento.

El objetivo del equipo HWRB a diseñar es principalmente eliminar los
huevos de la mosca de la fruta que depositan bajo la piel del fruto en su etapa
maduro-verdosa. Para este efecto, el tratamiento térmico seleccionado fue de
65 ºC por 25 segundos. Para evaluar la eficiencia del tratamiento térmico se
utilizó la simulación para obtener los perfiles de temperatura superficial y
aquella a 2 mm de profundidad como se muestra en el ANEXO XII.

Variables dependientes
Debido a las características de la máquina WHRB ésta nos permite
regular ciertas variables que son:
Flujo de agua. Tanto el flujo de agua para el tratamiento como el agua en
el pretratamiento es regulada a través de una válvula a la entrada de los
aspersores.
Temperatura del agua.

La temperatura del agua es regulada en el

calentador a gas.
Velocidad de fruta en proceso. Se regula moderando el flujo de fruta que
pasa en el proceso.
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CAPITULO 2. DISEÑO DE PROTOTIPO DIGITAL

2.1 Condiciones de diseño máquina HWRB

Para el diseño de la máquina se debe tener en cuenta las siguientes
características:

1. La máquina debe cumplir la función de eliminar los elementos patógenos
que se encuentran en la superficie del mango.

2. Las dimensiones de la máquina deben se acordes al volumen de
producción expuesto en el objetivo general.

3. El material de la máquina debe ser de acero inoxidable al manejar
alimentos.

4. La máquina debe tener la menor cantidad de pérdida de calor posible y
recuperar la mayor cantidad de calor en el ciclo.

5. Los aspersores deben ubicarse de manera que el caudal de agua sea
distribuido uniformemente en el área de tratamiento de la fruta.

6. El sistema de rodillos debe dimensionarse adecuadamente con el tipo de
mango que se espera tratar.

7. Desmontable y accesible para mantención.

8. La máquina debe ser versátil para las siguientes condiciones:

-

Temperatura a la salida en los aspersores
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-

Altura del aspersor con respecto mango y ángulo de chorro del
aspersor.

-

Caudal de agua en el tratamiento.

2.2. Dimensiones del equipo

2.2.1 Cálculo de volumen de producción.

Para saber el volumen de producción se necesita conocer el volumen
deseado de producir y el peso del mango que se piensa trabajar, para así
considerar la capacidad de diseño de la máquina.

El promedio mensual de mango exportado de 3 compañías Filipinas es
de 667 Ton lo que equivale a 22 ton diarias [1], esto significa un contenedor
diario de 20 ft [4].

El rango de peso del mango de exportación en general varía entre 150 a
370 g por fruta y se dividen en 5 grados como se muestra en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1 Medidas estándares para la exportación de mango [1].

El mango mas solicitado del Ecuador es el Mango Verde (Mangifera
indica L.) cuyo peso (Pm) oscila en los que corresponde a los tamaños S y M.
En el presente trabajo de tesis se considerará un peso promedio aproximado
de 240 g y dimensiones promedio de 110 mm de diámetro mayor por 90 mm
de diámetro menor [5].
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Para calcular el volumen de producción de la máquina se toma como
referencia el peso neto (22 toneladas métricas = 22000 kg) de la capacidad de
un contenedor. Considerando el funcionamiento de la planta en 2 turnos por
día (16 horas) resultaría la capacidad de producción del equipo (1375 kg./hr).
Las dimensiones de la máquina fueron determinadas para este flujo de
producción.

2.2.2 Sistema de rodillos

El mango debe estar en constante movimiento para que la aspersión de
agua sea uniforme en toda su superficie, además debe ser limpiado para
extraer las bacterias de la superficie. Por esta razón es recomendable utilizar
rodillos cubiertos en su superficie con una capa de polímero con cerdas semisuaves adecuadas para la limpieza de la fruta [2].

Figura 2.1 Mango entre rodillos

2.2.3. Diámetro de rodillo y distancia entre rodillos.

Teniendo en cuenta la condición de diseño relacionado con las
dimensiones del rodillo (ver sección 2.1) y las dimensiones promedio de un
mango de exportación (90 x 110 mm) (Figura 2.2).

20

Largo = 110mm
Ancho = 90mm

Figura 2.2. Dimensiones de un mango de exportación.

El diámetro de los rodillos (Dr) y la distancia entre rodillos (Der) esta dado
de acuerdo al ancho de la fruta promedio que es de 80 – 90mm [5], debido a
que la fruta al girar en los rodillos tiende a rotar en su eje circular, por lo tanto,
se determina la distancia entre rodillos (100 mm) (Ver Figura 2.3).

Figura 2.3. Diámetro de rodillos y distancia entre rodillo

Dr =100mm.
Der = 100mm.
En la Figura 2.4 se muestran ejemplos de la factibilidad de diseñar
rodillos como medio de transporte en el proceso con las especificaciones
mencionadas
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Figura 2.4 Máquina de tratamiento por aspersión en Taiwán

2.2.4 Método de avance de mango en proceso

El avance del mango a través de los rodillos es por un efecto domino. Al
ingresar el mango al sistema de rodillos este es atrapado por dos rodillos en el
cual permanece estable hasta que es desplazado por otro mango que al toparlo
lo desplaza al par de rodillos siguiente.

Como la velocidad radial de los rodillos debe ser de 60 rpm para las
evitar daños superficiales de la fruta [2]. Para que la fruta se desplace es
necesario un mínimo de desequilibrio de fuerzas que mantiene el mango en los
rodillos, y eso es provocado por el siguiente mango que ingresa al proceso. En
la Figura 2.5 se muestra un análisis del mango y los diferentes factores que
influyen en su desplazamiento.
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(a)

(b)

Figura 2.5. Esquema de efecto dominó en los rodillos.

El mango a la entrada de los rodillos llega con energía cinética y se
posiciona entre el primer par de rodillos, por efecto del roce (N · u) con las
cerdas de los dos rodillos este permanece estable (Fig. 2.5a) hasta que es
desplazado por el mango consecutivo que lleva una fuerza (F1) que
desequilibra las fuerzas de roce del mango entre los rodillos desplazando éste
al par de rodillos consecutivos (Fig 2.5b). Así los mangos se desplazan a través
de los rodillos por un efecto dominó que permite el desplazamiento a través de
la cinta-rodillo (Figuras 2.6 y 2.7).

Debido a las características de las cerdas de los rodillos su fricción es
mayor que la fuerza del mango:
N · u > F1
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Figura 2.6. El mango no gira mientras se desplaza entre rodillos

Figura 2.7. Efecto dominó en rodillos.

2.2.5 Dimensiones de ancho de rodillos

Para determinar las dimensiones de ancho de rodillo es necesario
determinar el tiempo de tratamiento térmico del mango.
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De acuerdo a la Tabla III-1 (Anexo III), el tiempo de exposición durante
el tratamiento térmico para el mango estaría dentro del rango de 10 a 25 seg.
Por lo tanto se toma un tiempo promedio (Tp).
Tp = 20 seg.

Vista superior

Vista lateral

Figura. 2.8. Esquema indicando el tiempo de exposición del mango en el
proceso.

Se espera que el tiempo de permanencia entre cada par de rodillo sea
de 2.5 seg por lo tanto se requieren de 9 rodillos para que la cinta-rodillos
sostenga 8 veces la fruta. De esta manera, el tiempo de residencia de la fruta
alcanzaría a 20 seg (Tp).
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En la Figura 2.8, la variable n representa el peso total de los mangos
sostenido por cada par de rodillos, por lo que xm representa el número de
mangos entre par de rodillos.

n = ( xm ⋅ 0,240) Kg

(2.1)

Como se muestra en la Figura 2.8 se puede expresar el flujo de
producción ( Vf ) en función del flujo de producción (kg/s). La cinta-rodillos tiene
8 separaciones de rodillos formado por cada par de ellos, y el tiempo de
residencia utilizado fue de 20 seg.

Vf =

8n
20.seg

(2.2)

Reemplazando n en la Ecuación (2.2) y esta igualándola al flujo de
producción ( Vf ) requerido de la máquina resulta en la siguiente ecuación:

Vf =

8( x m ⋅ 0,240⋅)
= 1375 ⋅ kg / seg
20

(2.3)

Por lo tanto de la Ecuación (2.3) resulta que xm es aproximadamente 5
mangos por separación entre rodillos. Sin embargo, considerando un factor de
crecimiento de un 50 % de la producción se dimensiona la máquina para:

xm = 7 mangos por fila
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De acuerdo a este análisis se determina además que el flujo de mangos
en tratamiento Vmt cuando los rodillos se encuentran en su mayor capacidad
sería:

Vmt =

8xm
20.seg

(2.4)

Por lo tanto, desde que la máquina en total capacidad procesa 56
mangos por cada 20 segundos, la velocidad de producción sería:

Vmt = 2,8

mangos
seg

Debido a que la mayor dimensión de la fruta es 110 mm, y requiere de 7
filas se concluye que el ancho adecuado para los rodillos debe ser de 900mm.

Figura 2.9 Rodillo diseñado y medidas principales
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2.2.6 Distribución de rodillos

Ubicando los rodillos en secuencia se obtiene una cinta para que la fruta
se deslice por ella.
De estos rodillos se destina 9 para un baño de agua a temperatura
ambiente para remover toda suciedad y residuos químico de la superficie del
mango. Luego, para el proceso de aspersión con agua a temperatura del
proceso (60 ºC) se destina 9 rodillos calculado en la sección 2.2.5. Para el
enfriamiento se destina 2 rodillos totalizando 20 rodillos para la cinta.

Figura 2.10 Entrada y salida de mango en rodillos.

Figura 2.11 Distribución de rodillos para los procesos.

2.3 Armazón para rodillos

Teniendo las dimensiones de los rodillos y el número de rodillos se
diseñó un armazón para montarlos, como se muestra en la Figura 2.12.
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Figura 2.12 Armazón para rodillos

Figura 2.13 Ubicación de cadena motriz

Como se muestra en la Fig. 2.13 la transmisión de los rodillos se logra a
través de cadenas para cada par de rodillos, y éstas se conectan a un
motoreductor a través de un rodillo motriz como se verá en la sección 2.4.2.
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2.4 Cálculo de potencia de motoreductor

Para el cálculo y selección del motoreductor que acciona el sistema de
rodillos se consideró la condición más crítica que es la partida del sistema, para
ello se tienen las siguientes variables:

Tabla 2.1. Magnitud de las variables para el cálculo de la potencia
Radio de rodillo

Rr

0,05

m

Perímetro de rodillo

Pe

0,314

m

Tiempo de aceleración de motor

Tam

0,5

seg.

Velocidad angular de rodillos

w

60

rpm

Velocidad de giro en segundos

ws

1

rps

Masa de rodillo

mr

14

Kg

Numero de rodillos

nr

20

Masa total de rodillos

mt

280

Kg

Por lo tanto, la velocidad lineal del rodillo (Vlr) está expresada de la
siguiente manera:

V lr =

Pe
ws

V lr = 0,314m / seg

Teniendo en cuenta que la Velocidad inicial (V0):
V0 = 0

(2.5)
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De esto se tiene que la aceleración del rodillo en la partida ( ar ):

ar =

(Vlr − V0 )
t am

(2.6)

ar = 0,628 m / seg 2

Por lo tanto la fuerza para mover un rodillo (Fr) es:

Fr = mt ⋅ ar

(2.7)

Fr = 176 N
De esto se deduce el torque de rodillo (Tr) esta dado por:

Tr = Fr ⋅ rr

(2.8)

Tr = 8,8Nm

La potencia para mover rodillos (Pr) se calcula con la fórmula de potencia
en función de la velocidad angular y el torque:

Pr =

Tr ⋅ w
9550

Pr = 0,05 kW

(2.9)
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Teniendo en cuenta los siguientes factores de servicio en el sistema de
rodillos del catalogo SEW para motoreductores [15]:

Tabla 2.2. Factores de servicio
Factor de servicio

Fs

1,3

Factor de trasmisión por cadena

Fc

1,5

Factor de seguridad

Fs

2

Factor de roce con la de producto

Fp

1,1

La potencia total (Pt ) necesaria en el sistema es:

Pt = Pr ⋅ Fse ⋅ Fc ⋅ Fs ⋅ Fp

(2.10)

Pt = 0,25 kW
Esta potencia se corrobora con motoreductores que trabajan en similares
condiciones en las empresas de Valdivia INFODEMA (www.infodema.cl) y
MASISA (www.masisa.com).

2.4.1 Selección de motoreductor.

Se selecciona un motoreductor de la marca SEW [15] Anexo VII, con la
potencia requerida y ésta es la designación:

KAF 37 DT 71D6 19 485

Figura 2.14 Motoreductor de corona sin fin seleccionado.
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El catalogo del motoreductor Anexo VII nos indica que éste tiene un par
de transmisión (Ma):

Ma = 37 [N ⋅ m ]
Por lo tanto este momento se transmite al rodillo motriz en su partida,
como resultado el rodillo sufre una serie de esfuerzos.

2.4.2 Ubicación para la transmisión de motoreductor

La transmisión se da desde el motor hacia los rodillos a través de un
piñón que conecta el motoreductor con un rodillo motriz principal y este se
conecta por cadena a los demás rodillos como se muestra en la Figura 2.15.

Figura 2.15 Rodillos de sistema

Se ubica el rodillo motriz en la mitad de los rodillos (rodillo color verde en
la Figura 2.15) para que de esta manera la tracción por arrastre se divida en la
mitad.
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2.5 Análisis estático de Rodillo Motriz.

El rodillo motriz es el elemento que sufre el mayor esfuerzo de cargas
cuando parte el sistema, para ello es necesario determinar su resistencia en la
condición más desfavorable.

Considerando la condición más desfavorable que es la partida del motor
y que el rodillo motriz a su vez absorba todo el par de trasmisión del motor, se
considera esta la situación más desfavorable para el sistema.

Figura 2.16 Rodillo principal

Condiciones de borde

Para las condiciones de borde se dan los siguientes parámetros del
análisis estático:
•

El software MCAD requiere que indiquen los elementos que se conectan
entre si, es decir, se define que la fuerza del piñón se transmite a la
chaveta y ésta lo transmite al eje, para luego trasmitir esta fuerza
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nuevamente a la otra chaveta y esta a su vez al siguiente piñón que
conecta a los rodillos..
•

Fuerza de trasmisión.

•

Descansos del eje en rodamientos (carga axial) y restricción fija por
contacto de conexión con cadenas a otros rodillos.

Fuerza

Teniendo en cuenta la situación más desfavorable que es la partida del
motor con el par de trasmisión del motoreductor:

Ma = 3,8 [kgf − m ]
Y sabiendo el diámetro del piñón (Dp) se determina la fuerza aplicada al
piñón (Fp).

Dp = 0,026 [m]

Fp =

Ma
[kgf ]
Dp

(2.11)

Fp = 145 [kgf ]

El piñón hace contacto con la cadena en 9 dientes por lo tanto la fuerza
se trasmite a cada uno de los dientes y debido que es un piñón doble hace
contacto con 18 dientes por lo tanto la fuerza aplicada por cada diente (Fd) es
de:

Fd = 8 [kgf ]
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Figura 2.17 Fuerza aplicada por diente

Figura 2.18 Fuerza distribuida en piñón
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Restricciones

Para el análisis estático del rodillo se aplican 3 restricciones:
•

Restricción tipo bisagra en los dos descansos del rodillo. Este tipo de
restricción permite que el elemento tenga el grado de libertad de rotar en
su eje.

Restricciones tipo Bisagra

Figura 2.19 Restricción tipo bisagra, debido a descanso en rodamientos

Figura 2.20 Descanso rodamiento derecho
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Figura 2.21 Descanso rodamiento izquierdo

•

Restricción fija para los dientes de los piñones que transmiten la fuerza
del rodillo principal a los demás rodillos.

Figura 2.22 Restricción fija por contacto con cadenas (Vista frontal)

38

Figura 2.23 Restricción fija por contacto con cadenas (Vista isométrica)

Capa de polímero
con cerdas

Figura 2.24 Restricciones y fuerzas en Rodillo motriz

Para el análisis se eliminó la capa de polímero con cerdas debido a que
este material no tiene la función de absorber tensiones.
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Resultados

Según el análisis de esfuerzo de tensiones nodales por Von Mises que
se muestra en la Figura 2.25, la mayor parte del esfuerzo lo absorbe el eje no
tanto a su vez el rodillo rotor:

Figura 2.25 Resultados de análisis
Tipo de resultado: Tensión
estática nodal
Escala de deformación: 1

Figura 2.26 Esfuerzo máximo en eje motriz
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El análisis indica que el esfuerzo máximo en el eje motriz (σe) se lleva
en el la sección del porta chavetero del eje y su valor es:

⎡ kgf ⎤
⎥
⎣ cm 2 ⎦

σ e = 608,4 ⎢

Debido a que el material del eje es de acero inoxidable forjado, su límite
elástico (σa) es:
⎡ kgf ⎤
⎥
⎣ cm 2 ⎦

σ a = 2108 ⎢

Por lo tanto σm representa el 28% del límite elástico por lo tanto se
comprueba que el rodillo puede resistir las condiciones planteadas de esfuerzo.
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2.6 Cálculo de caudal requerido y diseño de aspersores

Tomando en consideración la condición de diseño y de flujo de mangos
en tratamiento (Vmt) se determina:
•

El caudal necesario para el sistema.

•

Número de aspersores para tratamiento y pretratamiento.

•

Ubicación de aspersores.

2.6.1 Cálculo de caudal de aspersión en proceso de tratamiento.

Para determinar el caudal total de aspersión, que equivale al caudal de
salida del estanque (Qse), se experimentó primeramente en un aspersor a
diferentes caudales con lo cual se estimó que el volumen de agua por mango
en tratamiento (Va), para que sea adecuado su proceso térmico en 20 seg., es:

Va = 400 ⋅ cc / mango
Sabiendo que el flujo de mangos en tratamiento (Vmt) (sección 2.2.5):

Vmt = 2,8 ⋅

mangos
seg

Se tiene que el adecuado caudal a la salida del estanque (Qse) es:
⎡ lts ⎤
Qse = Va ⋅ Vmt ⎢
⎥
⎣ seg ⎦

Qse = 1,05

lts
lts
≈ 63
min
seg

(2.12)
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2.6.2 Diseño de aspersores

Los aspersores se diseñaron para regular su altura con respecto al
mango Para lograr esto se requiere que un tubo de acero esté soldado a la
estructura y una barra recorra a través de este permitiendo su desplazamiento
vertical.

Figura 2.27 El aspersor se suelda al perfil difusor

Recorrido Axial
de aspersor

Figura 2.28 Diseño de aspersor
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La estructura está diseñada para que el flujo de agua ingrese por el perfil
difusor y se distribuya a los aspersores a través de mangueras conectadas
como se muestra en la Figura 2.27.

2.6.3 Ubicación de aspersores

La aspersión debe ser lo más uniforme en el sistema, para ello se
analizó el área proyectada de aspersión. En un principio lo adecuado es tener 2
hileras de aspersores verticales, sin embargo, debido a que los aspersores
verticales no cubren la totalidad de la superficie de los mangos laterales, se
precisa de aspersores con inclinación de 45º referente a los rodillos como se
indica en la Figura 2.29.

Figura 2.29 Aspersores laterales y verticales

2.6.4 Cantidad de aspersores

Debido a las especificaciones del aspersor un adecuado caudal por
aspersor (Qpa) es:
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Qpa = 3

lts
min

Por lo tanto, el número de aspersores (na) que se necesita para cubrir el
área de tratamiento son:

na =

Qse
Q pa

(2.13)

na = 20 Aspersores
Área de tratamiento

Para que el tratamiento sea equitativo con todos los mangos, el caudal
debe ser el mismo en toda el área de tratamiento.

Para esto se analizó dibujando los aspersores y determinando su mejor
ubicación como se muestra en la Figura 2.30

Por lo tanto, se tiene para el área de tratamiento:

Aspersores verticales

12

Aspersores inclinados

8

Total

20

Área de pretratamiento

Para el área de pretratamiento de agua a temperatura ambiente y se
destina la mitad de aspersores del tratamiento térmico.
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Aspersores verticales

6

Aspersores inclinados

4

Total

10

La posición de los aspersores se especifica más detalladamente en los
planos de la máquina.

2.6.5 Distribución de aspersores en área de tratamiento

Área
proyectada por
aspersor

Figura 2.30

Aspersores
inclinados 45º

Aspersores
de ubicación
vertical

Esquema de posición de aspersores en área de tratamiento y
pretratamiento

La Figura 2.30 muestra la distribución de los aspersores tanto verticales
e inclinados en el área de pretratamiento y tratamiento de la fruta.
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Cada aspersor cubre un área de 600 mm de diámetro, y los aspersores
inclinados cubren la mitad de esta área como se muestra en a Figura 2.30.

Como se muestra en la Figura 2.31 la función de los aspersores
verticales es cubrir la mayor parte del manto de aspersión.

De la misma manera los aspersores inclinados cumplen la función de
compensar el caudal de tratamiento para los mangos que se encuentran el los
extremos de los rodillos (Figuras 2.32 y 2.33).

Figura 2.31 Aspersores verticales
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Figura 2.32 Aspersores para proceso

Figura 2.33 Perspectiva superior de aspersión
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2.7 Soporte de regaderas

Teniendo la ubicación de los aspersores se diseña el soporte para los
aspersores y debido a la condición de diseño de la máquina de disminuir las
pérdidas de calor, el soporte de regaderas debe ser cerrado como se muestra
en la Figura 2.34.

Figura 2.34 Soporte de regaderas

Se utiliza acrílico transparente para las ventanas y persianas de plástico
flexibles para cerrar el compartimiento entre los mangos que ingresan y salen
del proceso. El resto del material es de acero inoxidable
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2.8 Bandejas recolectoras de agua

A la salida del sistema el agua se recolecta tanto en el pretratamiento
como en el tratamiento con bandejas de acero inoxidable como se muestra en
la Figura 2.35, y de de esta manera se cierra el circuito de agua.

Bandejas

Malla de retención
sólidos para circuito
tratamiento y esta
encuentra sujeta a
bandeja

de
de
se
la

Figura 2.35 Bandejas recolectoras de agua.

Las bandejas se sujetan
por pernos al armazón y
se especifica en planos
de la máquina.
Figura 2.36 Bandeja recolectora y ajuste.
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2.9 Protección lateral

Las planchas laterales del soporte de regaderas se diseñan de manera
que se extiendan hasta el borde de las cerdas de los rodillos, y así reducir el
contacto del fluido con los rodamientos y el aceite por efecto del agua a la
salida de los aspersores y el movimiento de los rodillos como se muestra en la
Figura 2.37.

Protección lateral

Figura 2.37 Protección lateral para evitar contacto con rodamientos y aceite de
lubricante.
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2.10 Recolector de últimos mangos

Este sistema se diseña con el objetivo de recolectar los últimos mangos
a la salida del proceso, y consiste en una varilla con manivela que al girar
mueve una cinta y esta a su vez desplaza un plástico que arrastra con su
movimiento los últimos mangos como se muestra en la Figura 2.38.

2

1

4

3

Figura 2.38 Recolector de últimos mangos

1. Varilla con manivela para rotar cinta.
2. Poleas fijas.
3. Plástico recolector.
4. Cinta.
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2.11 Detalles de montaje y desmontaje de rodillos.

El rodillo motriz tiene un mayor largo de eje que los demás rodillos del
sistema como se muestra en la Figura 2.39. Para poder ubicar el rodillo motriz
en el armazón, el tubo del rodillo se ubica en el eje de manera que éste
proporcione espacio para extraer el eje de rodillo del armazón para su montaje
y desmontaje como se muestra en la Figura 2.39.

Rodillo motriz

Rodillo común
2

3

2
3

1

Figura 2.39 Desmontaje de rodillos

Para el desmontaje del rodillo motriz, que es el rodillo crítico en el
montaje y desmontaje, se desajustan los pernos del apriete en los descansos y
se sigue la siguiente secuencia que se muestra en azul de la Figura 2.39.

1. Se desmontan las bandejas receptoras de agua.
2. Se extraen los piñones del rodillo motriz.
3. Se desplaza el rodillo hasta que la punta del eje salga del armazón y
este se desplaza por debajo del armazón para su extracción.
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2.12 Máquina de tratamiento

Aquí se muestra el diseño estructural de la máquina, sus componentes y
exponiendo como trataría la fruta (Figura 2.40).

Figura 2.40 Estructura de máquina de tratamiento térmico por aspersión

Como se tienen todos los componentes de la máquina se procede a
realizar el Análisis Estructural.
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2.13 Cálculo Estructural.

Para el cálculo estructural se analiza el armazón que soporta la
estructura y debido a que el perfil que se utiliza (50x50x4mm) en este, es el
mismo que del soporte de regaderas, este armazón siempre va a ser más
crítico.

Es necesario evaluar el peso de los elementos de mayor relevancia que
soporta la estructura y estos datos se tabulan en el software MCAD para que
realice el análisis.

Teniendo la densidad de los elementos y el volumen, el software entrega
el peso de cada elemento (Tabla 2.3) para el análisis.

Se suma el peso total del soporte de regaderas, y debido a que este se
encuentra apoyado en 6 puntos sobre el armazón, el peso se distribuye en los
apoyos como se muestra en la Figura 2.41

Tabla 2.3 Peso por soporte de regaderas

Soporte de regaderas

100

kgf.

Ventanas y aspersores

100

kgf.

Sobre peso

100

kgf.

Total

300

kgf.

Total por apoyo

50

kgf.

El peso de un rodillo con el mango en la estructura se divide para los
cuatro pernos de cada lado que sujetan los descansos equivalentes a 8 puntos
como se muestra en la Figura 2.41.
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Tabla 2.4 Peso por rodillos

Peso por rodillos

14

kgf.

Peso por apoyo

1,8

kgf.

Peso de
soporte de
regaderas

Peso de
rodillo con
mango

Peso de
motoreductor
Restricción
fija
Figura 2.41 Armazón con cargas para análisis.

Para este análisis el software MCAD construye un malla alrededor de la
estructura y modela con los parámetros de fuerzas y restricciones como se
muestra en la Figura 2.41.
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Fuerzas

Figura 2.42 Aplicación de fuerza por carga de rodillos en los 4 pernos de
descanso.

Figura 2.43 Aplicación de fuerza por soporte de regaderas.
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Resultados de análisis

El resultado de la tensión nodal estática por Von Mises resulta:

Esfuerzo máximo
190 kg/cm2
Figura 2.44 Resultado de análisis estático del armazón de la estructura
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Como se puede observar en la Figura 2.44 debido a las cargas
planteadas anteriormente, el esfuerzo máximo que sufre la estructura (σest) es:
⎡ kg f ⎤
⎥
⎣ cm 2 ⎦

σ est = 190,2 ⎢

Y teniendo en cuenta el límite elástico del acero inoxidable, del cual esta
compuesto la estructura, este es:
⎡ kg f ⎤
⎥
⎣ cm 2 ⎦

σ a = 2108 ⎢

Se determina que σest es el 10 % de su límite elástico de la estructura
(σa), por lo tanto la estructura más crítica del sistema puede resistir todas las
cargas planteadas.
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CAPÍTULO 3. CÁLCULO ENERGÉTICO.

Para de terminar la energía requerida para el tratamiento térmico se
diseña los circuitos de agua y se determina las pérdidas de calor.

3.1 Sistema y componentes de circuitos de agua.

En la Figura 3.1 se muestra los diferentes circuitos de agua que utiliza la
máquina y sus componentes.

Figura 3.1 Componentes y circuitos de agua de la máquina.
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Pretratamiento o lavado de fruta

Para el lavado de la fruta, que se muestra en la Figura 3.1 circuito 4, se
utiliza agua a temperatura ambiente de la red de agua potable de la ciudad. El
agua de lavado se recircula por turno operativo del equipo (8 horas).

Tratamiento térmico

Los componentes del equipo de tratamiento térmico se detallan en la
Figura. 3.1.

E1

-

Estanque de acero inoxidable para agua caliente

E2

-

Estanque cisterna de agua potable (Temp. Ambiente)

A

-

B1

-

Flotador que mantiene el nivel de agua constante en el
estanque
Bomba centrífuga 1

B2

-

Bomba centrifuga 2

B3

-

Bomba centrifuga 3

C

-

T

-

D

-

Calefactor a gas. Se utiliza gas como fuente de energía,
puesto que su costo es el más económico en el medio
(13% del su costo equivalente en energía eléctrica) [16].
Termómetro. Registra la temperatura al ingresar el agua
en el sistema.
Bandeja receptora de agua

Flujos de agua expuestos en Figura. 3.1

1

-

Flujo nivelador de agua para estanque

2

-

Circuito de inyección de calor (rojo)

3

-

Circuito de tratamiento por agua caliente (naranjal)

4

-

Prelavado con agua a temperatura ambiente (azul)
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3.1.1 Estanque de recirculación de agua

El estanque cumple la función de conectar dos circuitos de agua, uno de
ellos corresponde al circuito de agua a calentarse en el calefón y el otro circuito
lleva el agua hasta los aspersores de la zona de tratamiento térmico.
En la Figura 2.46 se muestra el ingreso de agua al tanque proveniente
del tratamiento térmico (5). Debido a las pérdidas de calor en el proceso, el
agua que retorna llega con una menor temperatura y necesita ser elevada, por
lo tanto, se extrae parte de su caudal (2) para ser calentada mediante un
calefón, y este a su vez retorne al estanque a mayor temperatura (4) para ser
mezclada con el agua que está en movimiento en el estanque. Cuando es
necesario se suministra al estanque un porcentaje de agua nueva (a
temperatura ambiente) para compensar la pérdidas por efecto de evaporación
(1). Luego, el agua caliente sale del estaque para ser llevado a la zona de
tratamiento térmico (aspersores) (3).

1
3

5

4

2

Figura 3.2 Estanque de recirculación.
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3.2

Cálculo de pérdida de agua por evaporación durante la aspersión

Debido a las pérdidas por evaporación en el sistema de tratamiento
térmico, es necesario hacer un análisis para conocer el caudal de retorno al
estanque (Qre). El agua que ingresa al estanque por efecto de la recirculación
es menor al que sale del estanque hacia los apersones, debido a las pérdidas
por contacto con el aire y evaporación al salir por efecto de la aspersión.
Seguidamente se muestra el procedimiento para calcular éstas pérdidas.

Existe un método nomográfico para calcular la pérdida de agua por
aspersión llamado “The Frost and Schwalen nomograph” [11] que se muestra
en la Figura 3.3. Este nomograma consiste de 9 columnas numeradas, y los
datos correspondientes a las columnas 1, 2, 5, 7 y 9

(Tabla 3.1) deben

ingresarse como se muestra en Figura 3.3. El nomograma es usado trazando
líneas rectas que conecten los datos ingresados para calcular los factores
intermedios en las columnas 3, 4 y 8. Finalmente, una línea recta dibujada
entre la columna 4 y 8, determina el porcentaje de pérdida por evaporación en
la columna 6.

TABLA 3.1 Datos de entrada para el Nomograma de Frost y Schwalen.

Ítem

Columna Abreviación

Valor

Humedad relativa

1

Hre

90%

Temperatura a la salida del Aspersor

2

Tsa

145 °F

Diámetro de salida del aspersor

5

Dsa

9/64”

Presión de aspersión

7

Psa

40 psi

Velocidad del viento

9

Vdv

0 mph

63

Figura 3.3 Nomograma de Frost y Schwalen.

De aquí se determina que el porcentaje de pérdida por evaporación (Ppe)
es de un 2,8%. Considerando que el equipo es un sistema cerrado, puede
esperarse que un cierto porcentaje (~30%) se condense y no se pierda por
evaporación, así el nuevo valor sería:
Ppe = 2%

Deducida la pérdida por evaporación (Ppe) y conociendo el caudal a la salida
del estanque (Qse) se determina el caudal que ingresa al estanque (Qre),

Ppe ⎞
⎛
⎟⎟
Qre = Qse ⋅ ⎜⎜1 −
100
⎠
⎝

(3.1)

Q re = 61,74 ⋅ lt / min
Por lo tanto, el caudal de agua nueva (Qan) esta dado por:

Qan = Q se − Qre

(3.2)
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Qan = 1,26 ⋅ lt / min
3.3 Pérdidas de calor en el sistema de tratamiento térmico.

Calculando la pérdida energética en cada una de las partes o secciones
por donde el flujo de agua caliente recorre, se puede determinar la cantidad de
energía total que necesita recibir el sistema para mantener las condiciones de
temperatura constante para el tratamiento térmico. Para tal efecto se aplicó el
software de Ingeniería MCAD teniendo en cuenta las condiciones de borde de
cada uno de las secciones.

3.3.1 Partes del sistema de tratamiento térmico

Las partes del circuito de agua caliente sobre las cuales se determinará
la pérdida de calor del sistema (Tabla 3.2) se detallan en la Figura 3.4.

Tabla 3.2 Partes del sistema de tratamiento térmico
Parte

Nomenclatura

Perfil difusor

qpd

Manguera de aspersión

qas

Conexión entre bomba y perfil difusor

qbp

Bandeja de salida

qbs

Tubo recolector

qt
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1

2

3

4
5

6

1. Perfil difusor
2. Manguera de aspersión
3. Conexión entre bomba y perfil difusor
4. Bandeja de salida
5. Tubo recolector

Fig. 3.4 Componentes del sistema de tratamiento térmico
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3.4 Pérdida de calor anterior al tratamiento

3.4.1 Perfil difusor (parte 1 en la Figura 3.4)

Figura 3.5 Perfil difusor que conecta a los aspersores.

El análisis de las pérdidas de calor se inicia en el Perfil Difusor debido a
la importancia de la temperatura que se necesita a la salida de los aspersores.
La temperatura del agua en cada uno de los aspersores no debe sobrepasar
los 65 ºC y no debe ser inferior a 60 ºC para eliminar las larvas de la mosca de
la fruta y evitar la pudrición postcosecha. Para este análisis se dan las
siguientes condiciones de borde en el sistema:

Caudal de salida del estanque

1,05 lt/seg.

Flujo por entrada al perfil (Qse/2)

0,525 lt/seg.

Temperatura del agua al ingresar al perfil (Tip)

66 ºC

Temperatura del medio exterior al perfil

30 ºC

Material del elemento

Acero inoxidable.

Presión a la salida del perfil

1,03 kgf / cm2

Variable a estimar

Temperatura flujo a la
salida difusores
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Condiciones de borde

Condiciones de borde de entrada de flujo

Se realizaron varias iteraciones para determinar la mejor condición de
entrada del fluido al sistema y se determinó que la siguiente condición de
entrada (Figuras 3.6 y 3.7) es la más adecuada, ya que el flujo se distribuye
más equitativamente por el perfil difusor. Las otras condiciones de entrada de
flujo evaluadas se muestran el Anexo V.

Figura 3.6 Condiciones de bordes ingresadas para la entrada de flujo del lado
derecho en el perfil difusor.
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Figura 3.7

Condiciones de bordes ingresadas para la entrada de flujo del lado
izquierdo en el perfil difusor.

Figura 3.8

Condiciones de bordes ingresadas a la salida de flujo para los
aspersores del perfil difusor.
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20
19

10

7
11

8

15

9

16

12

13

1
2

17

14

3
4

18

5
6

Entradas
de flujo

(a) Vista Isométrica

(b) Vista Superior
Figura 3.9

Distribución final de la temperatura de fluido en perfil difusor para la
condición óptima de entrada de flujo.
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Analisis flujo temperatura salidas difusor
67
66

SG Bulk Av Temperature of Fluid 1

Temperatura de Fluido [°C]

SG Bulk Av Temperature of Fluid 2
SG Bulk Av Temperature of Fluid 3
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SG Bulk Av Temperature of Fluid 4
SG Bulk Av Temperature of Fluid 5
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SG Bulk Av Temperature of Fluid 6
SG Bulk Av Temperature of Fluid 7
SG Bulk Av Temperature of Fluid 8
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SG Bulk Av Temperature of Fluid 9
SG Bulk Av Temperature of Fluid 10
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SG Bulk Av Temperature of Fluid 11
SG Bulk Av Temperature of Fluid 12
SG Bulk Av Temperature of Fluid 13
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SG Bulk Av Temperature of Fluid 14
SG Bulk Av Temperature of Fluid 15
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SG Bulk Av Temperature of Fluid 16
SG Bulk Av Temperature of Fluid 17
SG Bulk Av Temperature of Fluid 18
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0

50

100

150

200

250

Iteraciones

Figura 3.10

Comportamiento de la temperatura de fluido durante las
iteraciones realizadas por el software MCAD en perfil difusor

La condición final de temperaturas del fluido, mostrado gráficamente en
la Figura 3.9, que logran la estabilización a las salidas del perfil difusor se
muestran en la Tabla 3.3. En la Figura 3.10 se muestra el comportamiento de
las temperaturas para las iteraciones realizadas por el software MCAD en el
perfil difusor para la condición óptima de entrada de flujo.

De aquí se concluye que la entrada doble lateral de flujo de agua a la
temperatura de 66 ºC al ingresar al perfil difusor es la mas adecuada para
lograr una distribución mas uniforme de la temperatura de fluido en los
aspersores.

71
Tabla 3.3 Distribución final de la temperatura de fluido en
perfil difusor para la condición óptima
Nombre de objetivo
Unit
Promedio Temperatura de Flujo salida 1
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 2
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 3
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 4
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 5
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 6
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 7
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 8
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 9
[°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 10 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 11 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 12 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 13 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 14 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 15 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 16 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 17 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 18 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 19 [°C]
Promedio Temperatura de Flujo salida 20 [°C]

Valor
59,1
62,4
63,4
64,0
64,2
64,8
63,1
63,9
64,1
61,9
62,8
63,6
64,9
64,4
61,9
62,8
63,7
64,3
62,4
59,1

3.4.2 Pérdida de calor en la manguera de aspersión (parte 2 en la Figura
3.4)

Siguiendo el circuito de agua para el tratamiento térmico, después del
perfil difusor, el flujo atraviesa la manguera de los aspersores. Se toma la
muestra de una de ellas y se analiza con las siguientes condiciones de borde:

Temperatura de entrada

63,1ºC

Caudal

3.15 lt/min.

Diámetro interior

16 mm

Espesor de pared

2.5 mm

Largo

1m

Material

Silicona 70

Temperatura exterior

30 ºC

Variable a estimar

Temperatura flujo a la salida
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Resultados del análisis

Nombre de objetivo

Unit Valor

Temperatura de fluido a la salida del
aspersor

[°C]

62,8

Figura 3.11 Comportamiento de la temperatura en la manguera de aspersor

Debido a las características de la manguera y su material, la pérdida de
calor en cada manguera re refleja en una variación de temperatura de 0,5 ºC.
Por lo tanto, se estima que la temperatura de entrada al proceso térmico (Tep)
es:
Tep = 62,8 ºC
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3.4.3 Manguera flexible conexión bomba - perfil difusor (parte 3 en la
Figura 3.4)

Teniendo la temperatura calculada anteriormente para el ingreso al perfil
difusor (Tip = 66 ºC) se puede determinar la pérdida de calor producto del
contacto con el tubo flexible que une la bomba con el perfil difusor.

Figura 3.12 Tubo flexible de conexión entre la bomba y el perfil difusor

Para este análisis se tuvo las siguientes condiciones de borde:
Temperatura estimada entrada a manguera

67 ºC

Caudal

63,2 lt/min

Material

Silicona 70

Largo

2,5 m

Diámetro

0.37 m

Espesor de pared

2 mm.

Temperatura exterior

20 ºC

Variable a estimar

Temperatura flujo a la
salida
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Teniendo estas condiciones de borde se determinó que para la
temperatura de entrada de 67 ºC se tiene una temperatura de salida
aproximada a 66ºC, que es la temperatura que se necesita a la entrada del
perfil difusor.

Temperatura a la salida de Tubo flexible salida bomba
67,05

Temperatura de Fluido [°C]

67
66,95
66,9
66,85
66,8
66,75
66,7
66,65
66,6
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Iteraciones

Nombre de objetivo
Promedio Temperatura de Flujo salida

Figura 3.13

Unit
[°C]

Valor
66,6

Comportamiento de la temperatura de fluido durante las
iteraciones realizadas por el software MCAD en perfil difusor

Tomando en cuenta las pérdidas adicionales que existen por contacto en
las paredes de la bomba y el resto del tubo de flexible (bomba – estanque) se
podría considerar una temperatura entre 67 ºC y 68 ºC para la salida del
estanque. Por lo tanto, se estima los valores de la temperatura de salida del
estanque (Tse) y la pérdida de temperatura anterior al proceso (∆Tap) es:
Tse ≈ 67,3 ºC

∆Tap = (Tse - Tep ) = 4,7 °C
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3.5 Pérdida de calor por tratamiento

3.5.1 Pérdida de calor por contacto con el mango.

Para el análisis de la pérdida de calor producto del contacto del agua con
el mango y un medio a temperatura ambiente, se hizo circular un flujo de agua
en forma vertical a la fruta como se muestra en la Figura 3.14.
Temperatura de salida aspersor

62,8 ºC.

Caudal

2,28 lt/min.

Temperatura inicial del mango

20 ºC

Variable a estimar

Temperatura fluido a la salida

Condiciones de borde

Figura 3.14 Condiciones de borde a la salida del aspersor
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Figura 3.15 Condiciones de borde después del contacto del fluido con la fruta

Analisis flujo de temperatura salida del Mango
63

Temperatura del Fluido [°C]

62,5

62

61,5

61

60,5

60

59,5

59
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Figura 3.16 Iteraciones de temperatura durante el contacto fluido - mango
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Por lo tanto, se estima la temperatura de salida del proceso (Tsp) y la
pérdida de temperatura en el proceso (∆Tp) es:
Tsp ≈ 60 ºC
∆Tp = Tep - Tsp = 2,8 °C

(a) Perfil velocidad fluido

(b) Perfil temperatura fluido

Figura 3.17 Perfil de velocidad y temperatura del fluido durante el tratamiento
térmico

La Figura 3.17 muestra el comportamiento del fluido en el análisis, tanto
la velocidad y temperatura por contacto con la fruta (Figura 3.17a), y la
temperatura y la turbulencia de flujo después del contacto fluido-fruta (Figura
3.17b).
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3.6 Pérdida de calor posterior al tratamiento térmico de la fruta

3.6.1 Pérdida de calor en bandeja de salida (parte 4 en la Figura 3.4).

Gran parte de la pérdida de calor se encontraría en el recolector de
agua, debido a la mayor área de contacto. Seguidamente se muestran las
condiciones de borde ingresadas para el cálculo respectivo.
Temperatura de entrada (Tsp)

60 ºC

Caudal

63 lt/min (1,05 lt/seg).

Material

Acero Inoxidable

Temperatura exterior

20 ºC

Variable a estimar

Temperatura flujo a la salida

Condiciones de borde

Figura 3.18 Condiciones de borde de flujo a la entrada del recolector
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Figura 3.19 Condiciones de borde a la salida de recolector

Temperatura en bandeja salida

Temperatura de Fluido [°C]
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Figura 3.20 Temperatura promedio de flujo a la salida de la bandeja.

De acuerdo a lo mostrado en la Figura 3.20 la temperatura a la salida de
la bandeja receptora es de (Tsb) 58,1ºC, por lo tanto, se tiene una pérdida de
temperatura (Tsp – Tsb) de ~3 ºC.
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(a) Vista en perspectiva

(a) Vista lateral

Figura 3.21 Recorrido del fluido y su pérdida de temperatura

E la Figura 3.21 se muestra la pérdida de calor del agua (disminuye la
temperatura) a medida que esta se acerca a las paredes de la bandeja siendo
mayor en la base.
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3.6.2 Tubo recolector (Parte 5 en la Figura 3.4).

A la salida del recolector el fluido se encuentra con el tubo recolector
cuyas condiciones de borde son las siguientes:

Temperatura de entrada

58,1 ºC

Caudal

63,2 lt/min (1,05 lt/seg).

Diámetro interior

85mm

Espesor de pared

2 mm

Largo

1m

Material

Silicona 70

Temperatura exterior

20 ºC

Variable a estimar

Temperatura flujo a la salida

Figura 3.22 Pérdida de temperatura en tubo recolector.
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Temperatura del fuido salida tubo recolector
58,12

Temperatura del Fluido [°C]
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Figura 3.23

Temperatura promedio de flujo a la salida del tubo recolector
de agua.

De la Figura 3.32 se observa que la pérdida de calor es muy baja, lo que
se refleja en una variación de temperatura de ~0,1 ºC. Por lo tanto, se tiene la
temperatura de entrada al estanque (Tee) y la variación de pérdida de
temperatura posterior al proceso (∆Tpp) es:
Tee = 58ºC

∆Tpp = Tsp - Tee ≈ 2°C
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3.7 Pérdida total de temperatura en el sistema

Debido a lo analizado se concluye lo siguiente:

Pérdida de temperatura anterior a tratamiento

∆Tap

4,7 ºC

Pérdida de temperatura por tratamiento

∆Tp

2,8 ºC

Pérdida de temperatura posterior a tratamiento

∆Tpp

2 ºC

Pérdida de temperatura total en el sistema

∆Tpt

9,5 ºC

Por lo tanto la pérdida de temperatura total del fluido para el tratamiento
térmico se estima en ~9.5°C,

3.8 Capacidad térmica del calefón.

Teniendo ∆Tpt se puede determinar la magnitud de calor requerido para
añadir al fluido para recuperar las condiciones iniciales:
De la ecuación de calor se determina el calor perdido (qp) en el sistema:

q p = ma ⋅ c p ⋅ ΔTpt

(3.3)

El flujo de masa de agua para el tratamiento (ma = Qse · ρ) es:

ma = Qse ⋅ (1 kg / lt) ⋅ (60 min / hr)
ma = 3 780 kg/hr

Calor específico del agua,
Cp = 1 kcal/kg °C

Por lo tanto, se reemplaza los valores en la Ecuación (3.2), y se tiene:
qp = 35 910 kcal / hr
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3.9 Temperatura de salida del calefón

Para determinar la temperatura a la salida del calefón a gas se consideró
un caudal no muy alto para no elevar el costo de inversión y operativo, además
se consideró que el caudal debe ser el apropiado para que la temperatura del
agua a la salida de calefón no esté cercana al punto de ebullición.
Qcc = 20 lt / min.

Caudal de circuito de agua caliente

Por lo tanto, el flujo de masa de agua para el circuito de inyección de
calor (mcc) es:

mcc = Qcc ⋅ (1 kg / lt) ⋅ (60 min / hr)
mcc = 1 200 kg/hr

La temperatura de salida calefón (∆Tcc) se calcula de la siguiente
expresión:

ΔTcc =

qp
mcc ⋅ c p

(3.4)

∆Tcc = 29,92 °C

Por lo tanto, la temperatura a la salida del calefón (Tsc) es:
Tsc = Tee + ∆Tcc
Tsc ≈ 88 ºC

(3.5)
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3.10 Balance de energía en el estanque (Parte 6 en la Figura 3.4)

Teniendo todas las variables calculadas en las secciones anteriores, se
espera corroborar que la cantidad de energía calculada (sección 3.8) que se
precisa añadir al circuito sea la adecuada para que la temperatura a la salida
del estanque (Tse) se encuentre entre 67 °C y 68 °C (sección 3.4.3).
Tabla 3.4

Condiciones de borde para el balance de energía en el
estanque.

Temperatura de entrada del agua recirculada al
estanque después del tratamiento térmico.

Tee

58 °C

Temperatura exterior

T∞

25 ºC

Temperatura de agua nueva

Tan

20 ºC

Temperatura de salida del calefón

Tsc

90 ºC

(Debido a las pérdidas de calor por las paredes
del estanque se eleva la temperatura del Tsc en 2
ºC para este cálculo).
Temperatura promedio dentro del estanque

Tpe

62,7 ºC

U

0,036 W/m2 K

Caudal de agua de retorno al estanque después
del tratamiento térmico.

Qre

61,74 lt/min.

Caudal agua nueva

Qan

Caudal de agua en el circuito de inyección de
calor (calefón)

Qcc

Coeficiente de transferencia calor
(sistema agua-lana mineral-aire)

(1,029 kg/s)
1,25

lt/min.

20 lt/min
(0,3334 kg/s)

Variable a estimar:
Temperatura de salida del estanque

Tse

67 – 68 ºC

A continuación se calculará la temperatura de salida de agua para
tratamiento. (Tse) a partir de la información de la Tabla 3.4.
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5

1

4

2

3

1 - Entrada de agua de retorno del tratamiento. Variables (Qre, Tee)
2 - Entrada de flujo circuito de inyección de calor. Variables (Tsc, Qcc)
3 - Salida de flujo circuito de inyección de calor. Variable (Qcc)
4 - Entrada agua nueva. Variables (Tan, Qan)
5 - Salida de agua para tratamiento. Variable (Tse)
Figura 3.24 Estanque de recirculación y variables.
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Figura 3.25 Condiciones de borde de entrada de agua en recirculación.

Figura 3.26 Condiciones de entrada de agua en el circuito de inyección de calor.
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Figura 3.27 Condiciones de salida de agua en el circuito de inyección de calor.

Figura 3.28 Condiciones de entrada de agua nueva.
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Figura 3.29 Ingreso de condiciones termodinámicas del agua del estanque.

Figura 3.30 Condiciones térmicas externas de las paredes del estanque
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Figura 3.31 Definición de variable a calcular a la salida del estanque.

Resultados de análisis
Análisis de la temperatura a la salida del estanque
69

Temperatura del Fluido [°C]

68
67
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62
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50

100
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Figura 3.32

Temperatura promedio de flujo a la salida del estanque.

250
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De la Figura 3.32 la temperatura promedio a la salida del estanque es
67,71 ºC, lo cual concuerda con lo que fue calculado en la sección 3.4.3 (67 ºC
y 68 ºC).

Figura 3.33 Comportamiento de la temperatura del fluido en el estanque (Vista
en perspectiva).
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Figura 3.34 Comportamiento de la temperatura del fluido en el estanque (Vista
frontal).

Figura 3.35 Comportamiento de las velocidades del fluido en el estanque (Vista
frontal).
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3.11 Resumen de circuito de tratamiento térmico.

En la Figura 3.36 se muestra un resumen de las temperaturas y los
caudales en los circuitos de agua del sistema de tratamiento térmico (HWRB).

Figura 3.36 Esquema del circuito de tratamiento térmico indicando las
magnitudes de las variables.

Partes del circuito de tratamiento térmico (HWRB)

A

- Flotador que mantiene el nivel de agua constante en el estanque.

B1 - Bomba centrífuga de 20 lt/min, 20 m.c.a, marca CALPEDA serie
MXH 2, (ver Anexo VII)
B2 - Bomba centrifuga de 63 lt/min. 30 m.c.a, marca CALPEDA serie
MXH 2, (ver Anexo VII)
B3 - Bomba centrífuga de 20 lt/min, 30 m.c.a. MYH Modelo QB60 ver
(ver Anexo VII)
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C

- Calefactor a gas de 40 000 kcal/hr. Marca Bosch (ver Anexo IX)

E1 - Estanque de acero inoxidable. Cotizado por SIRMINS (ver anexo
XI)
E2 - Cisterna de agua para pretratamiento (Temp. Ambiente).
T

- Termómetro. Registra la temperatura al ingresar el agua en el
sistema, Cotizado por SIRMINS (ver anexo XI)

Flujos de agua.

1 -

Flujo nivelador de agua para estanque (20 ºC, 1,26 lt/min.)

2 -

Circuito de inyección de calor (90 ºC, 20 lt/min.).

3 -

Circuito de tratamiento por agua caliente (66 ºC, 53 lt/min.).

4 -

Pretratamiento con agua a temperatura ambiente (20 ºC).
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CAPITULO 4. EVALUACIÓN DE COSTOS

Tabla 4.1 Cuadro resumen costos
ITEM

VALOR

REFERENCIA

Total de insumos
Bomba 63 lt/min, 30mca Marca
Calpeda Serie MXH 2
Bomba 20 lt/min 20mca Marca
Calpeda Serie MXH 2
Bomba 20 lt/min, 30 m.c.a. MYH
Modelo QB60
Motoreductor corona sin-fin 0,25 kW.
marca SEW*

$ 4.028.910

Anexo VI

$ 243.950

Anexo VII

$ 243.950

Anexo VII

$ 20.000

Anexo VII

$ 291.550

Anexo VIII

Calefactor*

$ 1.011.500

Anexo IX

$ 130.900

Anexo X

Rodamientos SKF Tipo FYL 25***

$ 3.570.000

Anexo X

Construcción y montaje de máquina

$ 3.403.400

Anexo XI

Elementos de transmisión

COSTO TOTAL $ 12.944.160
Costo evaluado en USD**

$ 20.546

Observaciones:
* Valores en CLP (pesos chilenos) calculados con Dólares y Euros
($700 pesos chilenos) al día 9 de Octubre de 2008.
** Valor calculado a la fecha 16 de octubre de 2008 a $630 Pesos
chilenos por dólar.
***Su valor es el doble debido a que son 40 rodamientos y la
cotización fue para 20 rodamientos.
Los valores de las cotizaciones incluyen IVA.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES

•

De acuerdo al análisis estructural y térmico se demostró que es factible
construir una máquina de tratamiento térmico para mangos (HWRB)
para un flujo de producción de 1375 kg/hr.

•

De acuerdo al cálculo térmico la pérdida total de temperatura del agua
en la máquina HWRB se estimó en ~9.5°C lo que se traduce en una
pérdida de calor equivalente a ~36000 kcal/hr.

•

Evaluando el costo de la equipo de tratamiento térmico para mangos ($
20.772) y comparando su valor al de una máquina que se oferta en el
mercado, cuyo valor es $30.000 USD [12] [14], se concluye que sería
aproximadamente 30% mas barato fabricarlo en sudamérica.

•

La incorporación de un software de ingeniería contribuye en el diseño
para visualizar y parametrizar la máquina, permitiendo modificar partes y
piezas en tiempo real hasta obtener un óptimo diseño, así también
contribuye en el análisis numérico tanto térmico y estructural ahorrando
significativo tiempo en estos cálculos.
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Anexos I
Tabla I-1. Exportaciones de mango de Ecuador.

AÑO

VALOR FOB

VOLUMEN

(000 USD)

(TM)

2004 **

5,805

13,844

2003 *

16,335

37,621

2002

12,555

31,804

2001

11,832

33,933

2000

9,309

25,502

1999

6,457

15,443

1998

5,730

10,408

1997

557

1,281

1996

5,864

9,549

1995

1,513

3,406

1994

1,163

3,591

1993

162

529

1992

287

491

1991

76

147

1990

33

80

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: Información CentralProyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería-Ecuador (www.sica.gov.ec)
*Cifras provisionales
** Cifras provisionales acumuladas de enero a noviembre
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Anexos II
Temporada de Exportación en el Ecuador

Podemos establecer que la época de exportaciones arranca desde el mes de
Octubre hasta el mes de Febrero. Es importante identificar que Noviembre y
Diciembre son los meses donde se producen los mayores volúmenes de
exportación.

Aquí se ratifica lo antes dicho, la gran cantidad de producción en un corto
tiempo.

Tabla II-1. Meses de exportación de mango en Ecuador en el 2002.
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Anexo III

.

Tabla III-1. Adecuada temperatura para tratamiento HWT y HWRB

Fuente: Fallik (2004).
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Anexo IV
Tabla IV-1. Selección de motoreductores.
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Anexo V
Condición 1: Doble entrada frontal
20
19

10

7
8
9

15

11
16

12

13
14

1
2

17

3
4

18

5
6

Entradas
de flujo
Distribución final de la temperatura de fluido en perfil difusor para la condición 1
Nombre de objetivo
Unit Valor
Promedio Temperatura de Flujo salida 1
[°C]
60,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 2
[°C]
60,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 3
[°C]
61,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 4
[°C]
61,7
Promedio Temperatura de Flujo salida 5
[°C]
62,0
Promedio Temperatura de Flujo salida 6
[°C]
61,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 7
[°C]
61,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 8
[°C]
61,7
Promedio Temperatura de Flujo salida 9
[°C]
62,0
Promedio Temperatura de Flujo salida 10 [°C]
58,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 11 [°C]
58,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 12 [°C]
57,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 13 [°C]
61,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 14 [°C]
56,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 15 [°C]
58,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 16 [°C]
58,2
Promedio Temperatura de Flujo salida 17 [°C]
57,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 18 [°C]
56,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 19 [°C]
60,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 20 [°C]
60,9
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Condición 2: Una entrada frontal

20
19

10

7
8

15

11

9
13

16

12

1
2

14

17
18

3
4

5
6
Entradas
de flujo
Distribución final de la temperatura de fluido en perfil difusor para la condición 2
Nombre de objetivo
Unit Valor
Promedio Temperatura de Flujo salida 1
[°C]
59,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 2
[°C]
59,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 3
[°C]
59,0
Promedio Temperatura de Flujo salida 4
[°C]
58,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 5
[°C]
57,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 6
[°C]
57,4
Promedio Temperatura de Flujo salida 7
[°C]
58,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 8
[°C]
58,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 9
[°C]
57,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 10 [°C]
60,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 11 [°C]
61,2
Promedio Temperatura de Flujo salida 12 [°C]
61,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 13 [°C]
57,4
Promedio Temperatura de Flujo salida 14 [°C]
61,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 15 [°C]
60,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 16 [°C]
61,2
Promedio Temperatura de Flujo salida 17 [°C]
61,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 18 [°C]
61,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 19 [°C]
59,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 20 [°C]
59,3
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Condición 3: Una entrada lateral

20
19
10

7
8

15

11

9
13

12

16

1
2

14

17

3

18

4
5
6

Entradas
de flujo
Distribución final de la temperatura de fluido en perfil difusor para la condición 3
Nombre de objetivo
Unit Valor
Promedio Temperatura de Flujo salida 1
[°C]
61,7
Promedio Temperatura de Flujo salida 2
[°C]
62,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 3
[°C]
62,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 4
[°C]
62,8
Promedio Temperatura de Flujo salida 5
[°C]
63,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 6
[°C]
63,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 7
[°C]
59,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 8
[°C]
58,8
Promedio Temperatura de Flujo salida 9
[°C]
58,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 10 [°C]
59,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 11 [°C]
60,2
Promedio Temperatura de Flujo salida 12 [°C]
60,5
Promedio Temperatura de Flujo salida 13 [°C]
58,1
Promedio Temperatura de Flujo salida 14 [°C]
60,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 15 [°C]
59,6
Promedio Temperatura de Flujo salida 16 [°C]
60,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 17 [°C]
61,9
Promedio Temperatura de Flujo salida 18 [°C]
64,3
Promedio Temperatura de Flujo salida 19 [°C]
59,0
Promedio Temperatura de Flujo salida 20 [°C]
58,0
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Anexo VI
Considerando la cotización a la empresa METALMAC LTDA. referente a
los costos de materiales de acero inoxidable, se evalúa un costo estimado para
la construcción de los diferentes componentes para la máquina.
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Tabla VI-1 Costos de insumos de materiales.
Item
Armazón
Perfil cuadrado 50x50x3 x 6m Inox.
Plancha de 10 mm Inox.
Plancha acero Inox. 3mm

Semiproducto

200x300
300x2500

UM

Detalle

4 4 tiras
1
2 1 plancha

Perfil Difusor
Perfil cuadrado 50x50x3 x 6m Inox

1 tira

Soporte regaderas
Perfil cuadrado 50x50x3 x 6m Inox.
Perfil cuadrado 30x30x2,6 x 6m Inox.
Tubo 20x2 6m Inox.
Ventanas
Perfil angular 25x25x4 x 6m

Acrílico

Plegados
Protección de aspersor lateral 2mm.
Bandeja recolectora de agua
Bandeja de entrada y salida de mango

750x850
850x200
350x150

2010x450
1300x1500
1000x500

Costos
Material

$ 438.600
$ 270.000

$ 122.400

3 3 tiras
1 1 tira
1 1 tira

$ 367.200
$ 85.680
$ 36.518

3 3 tiras
2 planchas
(1 x 2 m)
4 total
4
2

$ 368.280

2
2 2 plancha
2 1 plancha

$ 270.000
$ 200.000
$ 100.000

$ 72.000

Rodillo cepillos
Tubería 3" x 900 mm
acero inox 1" 1200mm

20
20

$ 405.760
$ 475.200

Aspersores
Aspersor inox 3/4"
Tubo flexible silicona 70

30
30

$ 114.000
$ 60.000

Total de insumos

Ǿ16mm

Neto
Iva
Total

$ 3.385.638
$ 643.271
$ 4.028.910
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Anexo VII
Selección de bomba para circuito de agua para tratamiento.

Variables

El caudal del circuito es Qse = 63 Lt / min.
La presión que se necesita en los aspersores es Hsa = 28 m.c.a (40 psi)
Para determinar la presión total (Hb), se determinaron las pérdidas desde
la bomba hasta los aspersores y en la figura VII.1 se muestran los diferentes
puntos críticos calculados.

4

2

1

3

6

5

Figura VII-1 Pérdida de presión en circuito de agua caliente.

Perdidas primarias

De la Figura VII-1, para determinar las pérdidas primarias (1) en la
manguera se necesita conocer las siguientes variables:
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Tabla VII-1 Variable para calcular pérdidas primarias
Item

Nomenclatura Valor

Diámetro interior
Area
Caudal

Unidades

di = 0,0367

m

Ap = 0,0011

m2

Qse = 0,00105

m3/seg

Velocidad

V = 0,99258

m/seg

Viscosidad

η = 0,0004

kg/s.m

Largo de tubo flexible

L= 4

m

Densidad

δ= 1 000

kg/m3

De la ecuación de Darcy se determinan las perdidas primarias [17].

H rp

L v2
=λ⋅ ⋅
D 2g

(VII.1)

Para determinar el coeficiente de pérdida de carga primaria (λ), este se
obtiene en función del número de Reynolds (Re) debido a que el material de la
manguera se considera liso y no depende de su rugosidad:

Re =

V ⋅ di ⋅ δ

η

(VII.2)

Re = 91070
Este se encuentra en régimen laminar de aquí se determina λ:

λ = 0,0182
Por lo tanto:

H rp = 0,1 m.c.a
Pérdidas secundarias

De la ecuación fundamental de pérdidas secundarias [17]:

H rs = ζ ⋅

v2
2g

(VII.3)

De la figura VII-1 se calcula la pérdida de carga secundaria para:
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Tabla VII-2. Pérdidas secundarias en circuito de pretratamiento.
Item

Descripción Coeficient
e de
pérdida
(ζt)

2

T

3

Contracción
Brusca
Entrada a
tubos de
perfil difusor
Pérdida por
distribución
en cada
salida del
perfil difusor
hasta su
punto más
crítico.
Válvula de
mariposa

4

5

6

Σ de
pérdidas

1,5

Pérdida de
carga por
unidad
(Hrs)
(m.c.a)
0,07

1

Pérdida de
carga total
por item
(Hrst)
(m.c.a)
0,07

0,45

0,02

1

0,02

3

0,15

3

0,45

2

0.1

8

0,8

6

0,3

1

0,3

Total

1,76

Por lo tanto la pérdida de carga total (Hb) para el circuito de tratamiento
es:
Hb = Hsa + Hrp + Hrs = 30 m.c.a

Con Hb y Qse (63 Lt / min) se considera la bomba de la marca DIANACALPEDA serie MXH debido a sus características para trabajar a la
temperatura del circuitos de tratamiento (~68ºC). De acuerdo a la curva de
caudal vs altura de presión, el Tipo de bomba MXH 2 es la adecuada para el
circuito de tratamiento, y de la misma manera se utiliza una bomba MXH 2 para
el circuito de inyección de calor regulada para un caudal de 20 lt/min y una
presión de 20 m.c.a

109
Tabla VII-3. Bombas DIANA-CALPEDA serie MXH
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De: Gianni Arione [arione@bombasdiana.cl]
Enviado el: lunes, 29 de septiembre de 2008 17:52
Para: José Ortiz [joseaquiles100@hotmail.com]
Asunto: cotización.

Estimado Sr. Ortiz:

De acuerdo a vuestra solicitud, informamos que de la serie MXH, mantenemos
en stock desde la modelo MXH202, en versión trifásica.

VALOR $ 205.000.-neto+iva.

-Plazo de entrega: inmediata, salvo venta previa.
-Forma de pago: 30 días.
-puesto en : Ntas. bodegas u Of. trasporte en Stgo.
-Validez cotización: 3 días.

Sin más y atentos a Vuestros requerimientos, Saluda Atte.,

Gianni Arione Betti
SOC.G.ARIONE LTDA.
RUT 78.727.040-9
Fono: 447 10 10 Stgo.
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Selección de bomba para circuito de agua de pretratamiento.

Para la bomba correspondiente al pretratamiento se cotizó con la tienda
Easy S.A considerando las características de caudal y presión que se
requerían, por lo cual se considera adecuada para el sistema.
Caudal:

20 lt/min

Presión:

30 m.c.a

Temperatura: 20ºC.
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Anexo VIII
REFERENCIAS
SU REF.:VERBAL
NUESTRA: SEWPTM- 0146/10/08
S:

Z:

HOJA 1 DE 1
FECHA: 08 OCTUBRE DEL 2008
COTIZACION
PARA:

José Ortiz

FAXL:
PRESENTE
ATN.:

CRISTIAN MIRALLES

ITEM CANT.
DESCRIPCION
2
1
MOTORREDUCTOR SEW SIN FIN CORONA
Tipo: SA37DZ71C4
Especificaciones Técnicas
Potencia
0.25
Velocidad (RPM)
60
Factor de servicio
1.30
Reducción (i)
43.68
Fuerzas Radiales Admisibles (N) 3000
Torque a Máxima Velocidad (Nm) 62
Tension ( v )
380
Frecuencia ( Hz )
50
Proteccion
IP55/F
Forma Constructiva
M-1
Caja Conexión
270°
Diametro Eje Hueco (mm)
20 mm
Peso (Kg)
11

€

UNITARIO
350 €

Nota: El plazo de entrega será a partir de la recepción de la
orden de compra, sin notas y/o comentarios, con toda la información
necesaria como: posición de montaje, potencia (kW), velocidad (rpm)
reducción (i), factor de servicio, etc., cualquier modificación posterior
significará comenzar un nuevo plazo de entrega.

TOTAL

€

350

350

TOTAL
+ IVA
Cotizò : ANGELICA NUÑEZ
PLAZO DE ENTREGA

03 DIAS HABILES

LUGAR DE ENTREGA

Bodega SEW SANTIAGO

SEW EURODRIVE CHILE LTDA.

CONDICIONES DE PAGO 30 Dias fecha factura.
VALIDEZ DE LA OFERTA

7 dias

SUCURSAL PUERTO MONTT
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Anexo IX
Calentador a gas de 50 000 kCal/hr.
Brand:

Model:

GWH C 800 ES NG
List Price:

$2,350 USD + iva
Description:

Bosch ProTankless GWH C 800 ES NG
Tankless Water Heater, Natural Gas
Features:

• The GWH C 800 ES has an electronically controlled gas valve that modulates
the burner input in response to both varying hot water flow rates and/or
changes in any incoming and outgoing water temperatures.
• Power Input NG: 50 000 kCal/Hr (199 000 BTU/Hr)
• Ability to cascade units for increased flow rates
• Suitable for recirculating applications
• Available in natural gas (NG)
• Modulating Gas Valve Min Firing Rate: 19,900 BTU/Hr, Max Firing Rate:
199,000 BTU/Hr
• 92% thermal efficiency
• Condensing heat exchanger for maximum efficiency
• Direct vent, room-sealed combustion
• Outdoor installation using optional kit
• Maximum Flow to Activate 0.65 gallons per minute (gpm)
• Flow Rates: 35°F rise@ 10.1 gpm, 55°F rise@ 6.4 gpm ,65°F rise@ 5.5 gpm
• Ignition Electronic

114

Anexo X

*
* El valor de la cotización es el doble debido a que son 40 rodamientos
los que necesitan para la máquina y se cotizó 20.
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Anexo XI

Cotizaciòn N

58

Fecha

12-11-2008

Empresa
Sr: Jose Ortiz Cevallos-Ingenieria Mecanica UACH
Cantidad

Descripciòn

u/n

1

un

Email
Total Neto

Construccion, montaje y puesta en marcha de maquina tratamiento térmico por
aspersion, según diseño, especificaciones tecnicas e insumos-materiales
suministradas por el cliente, cosiderando además contrucción de estanque de
acero inox y tablero de cotrol

2.860.000
0
0
0
0
0
0
0
NETO

2.860.000

IVA

543.400

TOTAL

3.403.400

Valores cotizados son netos , no incluyen IVA.
Validez de la oferta
Observaciones : Cotizacion Valida para Fines Academicos
Duraciòn trabajos:

Constituciòn Nº 241
Fono 9-8727442

Jorge Sanhueza R.

Puerto Montt

Sermins Ltda
Rut : 76.023.919-4
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Anexo XII
OBJETIVO:

Eliminar los huevos de la mosca de la fruta que depositan bajo
la piel del fruto en su etapa maduro-verdosa.

PROCESO:

Calentamiento con agua por aspersión de la fruta a una
temperatura constante de 65 ºC por un tiempo de 25 seg.

RESULTADO: Determinar la temperatura de la fruta en la superficie y a 2mm

de profundidad para el tiempo de tratamiento de 25 seg.

HERRAMIENTA: Software de simulación basado en el Método de Elementos

Finitos ALGOR® v. 22.0 (ALGOR, Inc., Pittsburg, PA) permite
realizar análisis de transferencia de calor en estado transiente
sujeto a condiciones de borde convectivas.

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN
PRODUCTO:

Nombre: Mango
Forma: Elipsoide
Diámetro mayor (mm): 110
Diámetro menor (mm): 90
PROPIEDADES:

Densidad (kg/m³): 1061.5
Calor específico (J/kg K): 3739.4
Conductividad térmica (W/m K): 0.560
MEDIO CALENTAMIENTO (agua por aspersión):

Coef. convectivo de transferencia de calor (W/m² K): 800.0
Temperatura del medio (°C): 65.0
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CONDICIONES SIMULACIÓN:

Temperatura inicial en los nodos: Uniforme
Temperatura inicial del producto (°C): 20.0
Tiempo de proceso (s): 25

Figura XII-1 Gráfico de penetración de calor en un mango
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Tabla XII-1. Tiempo vs. Temperatura del mango en la fruta.

Temp. a Temp. en
2mm de superficie Temp. del
Tiempo(s) profundidad
medio
de
(ºC)
en al fruta
mango
(ºC)
(ºC)
0
20
20
65
1
20,2
28,1
65
2
20,5
34,3
65
3
21,1
39
65
4
21,8
42,6
65
5
22,5
45,4
65
6
23,3
47,6
65
7
24,1
49,3
65
8
24,9
50,6
65
9
25,7
51,6
65
10
26,4
52,5
65
11
27,2
53,2
65
12
27,9
53,8
65
13
28,6
54,3
65
14
29,3
54,7
65
15
30
55
65
16
30,6
55,3
65
17
31,2
55,6
65
18
31,8
55,8
65
19
32,4
56
65
20
32,9
56,2
65
21
33,4
56,4
65
22
33,9
56,6
65
23
34,4
56,7
65
24
34,9
56,9
65
25
35,3
57
65
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Temperatura superficial y a 2 mm de la fruta
60

Temperatura (ºC)

50
Temp. a 2
mm de
prufundida
d en la
fruta (ºC)

40
30
20

Temp. en
superf. De
mango (ºC)

10

24

21

18

15

12

9

6

3

0

0

Tiempo de proceso (s)

Figura XII-2 Temperatura superficial y a 2mm de la superficie de un
mango
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