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__________________________ PROLOGO 

En cualquier país en desarrollo veo dos factores muy importantes que 

condicionan el progreso tecnológico; preparación de recursos humanos de alto 

nivel y actualización contínua de tecnologías aplicadas. Es evidentemente que 

los dos factores son complementarios y solo un equilibrio de ambos puede dar 

los resultados esperados. 

El Proyecto de Evaluación Final presentado es un ejemplo que cumple 

los requisitos antes mencionados. Para resolver un problema actual en la 

industria tan desarrollada, lo que es la construcción de las máquinas para la 

producción de artículos de vidrio, equipos con alto nivel de automatización y 

controlado numericamente, es necesario presentar un alto nivel profesional en 

área mecánica por otro lado los recursos humanos muy profesionales, pueden 

formarse siempre y cuando hay cooperación entre la industria y las 

universidades, y los proyectos desarrollados en la escuela resuelven los 

problemas industriales. 

En la tesis presentada se desarrollo un problema difícil pero muy 

concreto y bien definido. El vaciador es una parte muy importante en la Máquina 

I.S.(Individual Section) . Un buen funcionamiento del vaciador que sirve también 

como distribuidor de vela de vidrio, es el factor importante en todo el proceso. 

Su vida útil determina los costos, no solamente el precio del vaciador, ante todo 

por los costos de cambio de vaciadores desgastados. Si en una Máquina I.S. 

hay 3 vaciadores y el cambio de cada uno tarda aprox. 15 minutos , el tiempo 

muerto ( no productivo) es 45 minutos que causa pérdidas de miles de pesos. 

Esto es la justificación económica suficiente del proyecto, la motivación técnica 

del proyecto es desarrollo de tecnologías avanzadas y aplicación de materiales 

nuevos más adecuados para trabajo con temperaturas elevadas. 



El proyecto presentado cumple con todos los requisitos de un trabajo 

analítico con aplicación práctica, se analizó mucha bibliografía, aplicó metodos 

avanzados de análisis de procesos de trasferencia de calor (Método de 

Elementos Finitos) , se proponen materiales nuevos para vaciador y finalmente 

se propone una solución aceptable en condiciones y posibilidades del cliente 

que es FAMA. 

La desición final si se acepta esta solución depende de la fábrica pero de 

punto de vista académico el proyecto cumple todo lo que se espera de un 

proyecto que confirma buena preparación de un alumno para trabajo como 

profesionista en futuro. 

Dr. Zygmunt Haduch Suski 

Mayo 1996 
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ABSTRACT ---------------------------------------------

Este proyecto consiste en desarrollar un nuevo 

vaciador de vela de vidrio, utilizando técnicas 

adecuadas para disipar el calor, seleccionando 

el material óptimo para su funcionamiento, 

prolongando su vida útil y eliminando por 

completo el enfriamiento a base de agua. 



INTRODUCCIÓN 
-----------------------------------------

La buena formación del estudiante en la rama académica combinada con 

una relación con empresas, es un aspecto que se debe tomar en cuenta en 

todos los futuros profesionistas, para elevar el nivel de competitividad. 

Los proyectos realizados por los alumnos son retos que el alumno debe 

cumplir para alcanzar un mejor nivel de aprendizaje y toma de experiencia. 

El presente trabajo surgió de la necesidad de la empresa FAMA 

(Fabricación de Máquinas) de mejorar el proceso de fabricación de envases de 

vidrio, en la planta Vidriera Monterrey, ambas empresas del grupo VITRO, la 

problemática surge en la Máquina I.S.(Indivudual Section) donde se lleva a cabo 

la etapa de carga, es cuando las cuchillas cortan la vela de vidrio hasta la 

distribución hacia los bombillos donde se le hace una preforma. 

El agua realiza la función de enfriar una pieza mecánica llamada 

vaciador, éste vaciador es el encargado de distribuir la vela de vidrio hacia las 

canales recta y curva hasta llegar al bombillo. 

La constante caída del vidrio sobre el vaciador a elevadas temperaturas 

disminuye la vida útil del mismo, provocando desgaste y desprendimiento del 

recubrimiento. 

El objetivo principal al eliminar el agua y solucionar el problema del 

recubrimiento consiste en aumentar la productividad de la Máquina, 

disminuyendo el paro mensual para cambio de vaciadores. 

Lo anterior se desarrollará con técnicas adecuadas para disipar el calor e 

investigación de materiales posibles para reemplazar al material existente, otra 

solución sería, lograr rediseñar el vaciador con su actual material y recubrirlo 

con material cerámico para disminuir el desgaste térmico. 



Esquema ilustrativo del vaciador de vela de vidrio, Vidriera Monterrey. 
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Capítulo 1 Empresa y su Misión 

________________________ CA~TUL01 

EMPRESA Y SU MISION 

1.1 FAMA, Cinco décadas desarrollando tecnología 

Debido a la escacez de maquinaria, equipo y refacciones con las que 

necesitaba operar la industria del vidrio en México, Don Adrián Sada Treviño 

inicia la planeación de una empresa que proparcionaría a las empresas del 

grupo, un suministro seguro de la maquinaria y equipo que éstas necesitaran. 

El 11 de febrero de 1943, es fundada Fabricación de Máquinas S.A. de 

C.V. con un capital de 900,000 pesos, 37 trabajadores y seis máquinas 

1 



Capítulo 1 Empresa y su Misión 

herramientas. Sus productos: moldes para vidrio, refacciones para máquinas y 

las primeras máquinas I.S.(Individual Section) para fabricar envases. 

Una de las principales limitantes para esta incipiente empresa, era la 

escacez de mano de obra calificada. En ese entonces sólo existía una escuela 

técnica, que era la Escuela Industrial Alvaro Obregón, precursora en el norte del 

país de la industria metal-mecánica. 

En ese mismo año uno de los socios fundadores de FAMA, Don Eugenio 

Garza Sada, conciente de las necesidades de la industria regiomontana de 

contar con personal técnico y profesional bien preparado, funda el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Parte esencial de la razón de ser de FAMA ha sido proporcionar a sus 

clientes, productos con la tecnología más avanzada. Esto ha sido posible 

gracias a un constante esfuerzo innovador que ha fructificado en mejoras a los 

productos, algunas graduales, otras revolucionarias. La capacidad creativa de 

su personal también ha dado como resultado productos totalmente nuevos, 

algunos de los cuales han pasado a ser parte de los equipos estándares de 

producción en la industria del vidrio; otros más han quedado como testimonio de 

la creatividad de la gente de FAMA. 

Hoy en día FAMA representa la vanguardia tecnológica de Vitro. Sus 

productos, constantemente mejorados, compiten a la par con aquellos 

provenientes de los países más avanzados del mundo. Su gente es reconocida 

por su elevado nivel técnico. La innovación forma parte de su quehacer 

cotidiano. 

No obstante, los tiempos actuales imponen nuevos retos. Ante una 

globalización que tiende a hacer desaparecer las fronteras, los mercados se 

2 



Capítulo 1 Empresa y su Misión 

amplían y la competencia se recrudece. Así, lograr y mantener una posición 

competitiva internacionalmente, es prioritario para FAMA. 

Precio, Calidad, Servicio e Innovación son los cuatro pilares en los que 

FAMA fundamenta su competitividad. Para lograrla se realizan importantes 

esfuerzos en las áreas de Calidad Integral, Productividad, Servicio al cliente, 

Mejora Continua tanto en productos como en procesos, así como en el 

desarrollo del recurso humano. 

1.2 Misión Estratégica de FAMA 

Satisfacer primordialmente las necesidades de Vitro en Maquinaria y 

Equipos de moldeo con la calidad, servicio y precios competitivos. 

Así mismo continuar participando en las áreas que sean convenientes, en 

los mercados nacionales e internacionales. 

Deberá contar con un acervo tecnológico que le permita estar actualizado 

para la realización de las operaciones y funciones. 

Fundición y forja continuarán en forma selectiva complementando su 

capacidad mediante una activa participación en los diversos mercados. 

Todas las actividades de FAMA deberán estar orientadas para generar 

una rentabilidad de acuerdo a los parámetros establecidos. 

La misión de FAMA da una clara idea del propósito principal de la 

empresa, sin embargo, para orientar los esfuerzos en la dirección indicada, es 

preciso contar con una imagen que nos muestre cómo esperamos que sea 

FAMA en el futuro. 

1.3 Máquina I.S. (Individual Section) 

La fabricación de envases de vidrio, tiene sus orígenes en la antigüedad 

habiéndose hecho por muchos siglos en forma manual. Al final de la edad 

3 



Capítulo 1 Empresa y su Misión 

media y durante la revolución industrial, se desarrollaron pequeños talleres y 

máquinas de operación manual y semiautomática. A principios del siglo actual, 

se logró la fabricación de la primera máquina automática y desde entonces se 

han desarrollado diferentes modelos y procesos de fabricación. La máquina que 

actualmente domina el mercado mundial por su versatilidad y productividad es 

la máquina I.S. Las principales características que hacen a la máquina I.S. ser 

la líder en el mercado son : 

• Simplicidad de operación relativa 

• Operación de secciones individuales de ahí el nombre de I.S. 

• Su versatilidad en sistemas de operación y amplia gama de artículos posibles 

a fabricarse en ella. 

• Desarrollo de operación en múltiples cavidades. 1 

Actualmente se trabaja con máquinas de 8 y 1 O secciones con doble, 

triple y cuádruple cavidad. A continuación se observa una fotagrafía de la 

máquina l. S. 

Figura 1.1 Máquina I.S. de 8 secciones vista en tres dimensiones. 

1 PEF Ingeniería, Rodríguez, Cisneros, Dic. 1995 
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Capítulo 2 El Vidrio 

____________ CAPITULO 2 

EL VIDRIO 

2.1 Definición del Vidrio 

El vidrio es un sólido amorfo con la estructura de un líquido. Es un 

producto inorgánico de una fusión, el cual has ido enfriado hasta condición 

rígida, sin cristalizar. 1 

Actualmente existen cerca de 750 tipos diferentes de vidrios comerciales. Los 

usos son para ventanas, botellas, moldes de cocina con especiales 

características como propiedades mecánicas, resistentes a altas temperaturas, 

1 Manufacturing Processes for Engineering Materials, Kalpakjian, pag. 723 
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Capítulo 2 El Vidrio 

corrosion, químicos, otros tipos de vidrio como la fibra óptica es usada para 

comunicación y otros diversos usos. 

Tipos de Vidrio para envases 

Tabla r.1 Algunos tipos de vidrios para envases 

SILICA-SODA-CAL O PALOS BOROSILICATOS 

CRISTALINO ESTANDAR BLANCO CRISTALINO 
CRISTALINO CREMA AMBAR 
PERFUMERO 
AMBAR ESTANDAR 
AMBAR PERFUMERO 
VERDE GEORGIA 
VERDE ESMERALDA 
VERDE CHAMPAGNE 
VERDE HOJAS MUERTAS 
AZUL HIELO 
AZUL COBALTO 
AZUL VELERO 
CAFE PIMIENTA 

2.2 Temperaturas del Vidrio 

En el proceso de fabricación del vidrio una área que es importante 

recalcar son las elevadas temperaturas a las que se trabajan los hornos y 

fusionan los componentes químicos del vidrio (anexo 1 ), alterando estas 

temperaturas se pueden ocasionar serios problemas en el proceso, en el interior 

del horno o en el chorreador (anexo 2). 

La Temperatura de afinado es aquella por la cual las burbujas gaseosas que 

resultan del desprendimiento de productos volátiles tienen una fuerza 

ascencional superior a la viscosidad, capaz de hacerlas subir a la superficie del 

baño del vidrio. Esta temperatura es bastante a menudo para los vidrios 

ordinarios entre 1300 y 1400 °C. 2 

2 Fabricación y trabajo del Vidrio, Hero A , pag 120. 
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Capítulo 2 El Vidrio 

Otra temperatura importante en el proceso es la de comienzo de fusión, es 

aquella por la cual el vidrio en vías de enfriamiento alcanza la solidificación 

completa, caracterizada por un cambio de dilatación; o también aquella por la 

cual un vidrio recalentado experimenta una dilatación brusca que precede a su 

ablandamiento. La temperatura de recocido rápido es cuando el vidrio templado, 

en tensión, sometido a un calentamiento progresivo, recupera su equilibrio 

isótropo. 

2.3 Escalas 

Llámanse escalas los intervalos de temperaturas correspondientes a 

etapas sucesivas de una fabricación podemos citar dos escalas importantes : 

2.3.1 Escala de afinado 

Representa todo el intervalo de temperatura que se extiende por encima 

de la temperatura de afinado. No está teoricamente limitado; el afinado debe 

efectuarse tanto más de prisa cuanto mayor sea la fuerza ascencional de las 

burbujas gaseosas y más elevada la temperatura. Sin embargo, la experiencia 

demuestra que, bajo la influencia de una temperatura demasiado elevada, el 

vidrio se vuelve burbujeando, lo que prueba que los gases disueltos tienen, por 

tanto, tendencia a separarse del vidrio por una verdadera ebullición, que 

muestra de manera fehaciente la disolución de compuestos gaseosos en el 

horno de vidrio. 

Existe una escala de afinado que se encuentra entre la temperatura de 

afinado y la temperatura de hervor. 

7 



Capítulo 2 El Vidrio 

2.3.2 Escala de recocido 

Esta escala aparece definida entre la temperatura de comienzo de fusión 

y de temple (14500C a 15600C); pero es aquí donde hay que tener en cuenta las 

dos temperaturas convencionales: recocido rápido y comienzo de fusión. 

Después de procesado el vidrio continúa con la escala de enfriamiento completo 

ésta escala se extiende desde la temperatura de temple o más exactamente 

desde la temperatura práctica de fin de arco hasta la temperatura ambiente y se 

caracteriza por el hecho de que el vidrio ya no sufre en ellla más 

modificaciones. Esa escala puede ser muy corta; sin embargo, si lo es 

demasiado, se corre el peligro de que algunas piezas se rompan por 

contracciones desiguales demasiado bruscas. 

2.4 Fusión del Vidrio 

2.4.1 La fusión y sus etapas 

La fusión es la principal operación en la industria del vidrio; es la más 

dificil y; por lo tanto, la que más cuidados require. 

Es dificil porque comporta varias operaciones sucesivas y a veces 

simultáneas. Casi la totalidad del vidrio de envases es producido por medio de 

hornos regenerativos. Existen dos tipos de hornos regenerativos: el depuertos a 

los lados o Side Port y el de puertos atrás o End Port teniendo ambos como 

partes principales: cámara regeneradora de calor, cámara de fundición, cámara 

· de refinación y una garganta. Lo que diferencia a estos hornos es su capacidad, 

los hornos de puertos atrás son para cargas menores que los honos de puertos 

a los lados. En vidriera monterrey la mayoría de los hornos que manejan son de 

puertos atrás. 

8 



Capítulo 2 El Vidrio 

Figura 2.1 Horno de puertos atrás 

Las temperaturas de operacion de los homos de puertos atras en el 

fundidor estan entre 1,450 a 1,560 °C, y dependen de la cantidad de vidrio que 

se este fundiendo. 3 

Figura 2.2 Horno de puertos a los lados 

2.5 La fundición 

La fundición hecha generalmente en varias cargas, es una operación 

compleja que se realiza sucesivamente o al mismo tiempo: la descomposición 

de las primeras materias cargadas de materias volatiles por disasociación, o 

3 PEF, Rodriguez, Cisneros, Diciembre 1995. 
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Capítulo 2 El Vidrio 

por reacciones de los elementos ácidos sobre las bases. La homogenización de 

la materia prima es mas rápida entre más elevada sea la temperatura. 

Los componentes del vidrio y su principal función en la composición 

química del vidrio se observan en el anexo 3. 

El afinado es la operación que consiste en homogenizar la materia prima y 

desgasificar todas las burbujas resultantes de la descomposición de los 

carbonatos y de la expulsión de todas las materias volátiles. 

2.5.1 Caracteres especiales de la fusión 

La materia vítrea comprende todos los silicatos fundidos, fosfatos, 

boratos o compuestos complejos y un cierto número de materias pertenecientes 

a la química orgánica (anexo 4), y experimienta la fusión o se solidifica según 

leyes distintas a las de la fundición de los metales y sus aleaciones. 

La fusión es el paso del estado sólido (estado de estabilidad perfecta de las 

moleculas ) al estado líquido (estado de movilidad ). Con respecto al vidrio las 

características de la fusión y de la solidificación son: 

* No existe el estado solido perfecto; el vidrio, después de adquirir una 

consistencia suficiente para asegurar su forma exterior invariable, conserva 

cierta movilidad de las moleculas, que hace posible reacciones mecánicas, 

químicas y eléctricas. 

* No hay absrorción o desprendimiento de calor aparentes, correspondiendo a 

un cambio de estado pero hay continuidad del calor de calentamiento o de 

enfriamento: No hay realmente cambio de estado, el vidrio fundido es una 

solución y continúa en el estado de una solución sólida sobre fundida después 

de la solidificación. 
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* No hay fluidez inmediatamente realizada para una temperatura dada, pero sí 

una simple variación de la viscocidad, según una ley de decrecimiento contínuo. 

* La temperatura de fusión es aquella a la cual un material cambia de su estado 

sólido a líquido, en el caso del vidrio éste estado es muy difícil de alcanzarlo por 

sus componentes químicos. No existe temperatura de fusión. 4 

4 Fabricación y trabajo del vidrio, Hero A , 1956 pag 127. 
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Capítulo 3 Descripción del Problema 

____________ CAPITULO 3 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3. 1 Descripción del Proceso 

El primer paso para el proceso de fabricación de envases de vidrio 

después de que se recibe el pedido, es diseñar el envase , el cliente aprueba el 

diseño dependiendo de la cantidad de envases y el proceso de fabricación. 

Programación se encarga de cual planta y en que máquina se fabricarán , ya 

teniendo lo anterior se reciben las materias primas adecuadas para la 

producción que se requiera (anexo 5). 

Estas materias primas se almacenan en silos por separado. 

Posteriormente los operadores de preparación del vidrio, preparan la mezcla y 

definen la dosificación y el tiempo del mezclado. 
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Una vez mezclada la materia prima es transportada a través de bandas hacia 

tolvas de almacenamiento para ir dosificandose posteriormente al horno, es en 

este lugar donde se lleva a cabo la fundición y hasta cierto punto afinación del 

vidrio. 

Existen dos tipos de hornos regenerativos que funcionan en Vidriera 

Monterrey para la fundición del vidrio , uno de ellos es el de puertos a los lados 

ó Side port y el otro el de puertos atrás ó End Port descritos anteriormente, 

dependiendo de la cantidad de vidrio que se esté fundiendo son las 

temperaturas en las que oscila el horno 1450 a 1560 o C. 

Después pasa a los alimentadores donde se lleva a cabo la afinación y 

acondicionamiento térmico del vidrio, una vez llegando a la temperatura 

deseada el vidrio es transportado a través del chorreador y formar las velas que 

llegan a la Máquina I.S. (Individual Section) , es aquí donde el envase toma la 

forma que el cliente escogió. 

Dependiendo si el envase es retornable o no retornable se le coloca un 

tratamiento superficial exterior para poder soportar condiciones de interperie o 

fricción con otros envases. 

En el tratamiento térmico el envase entra a un horno de recocido llamado 

también templador con el fin de eliminar los esfuerzos de fraguado, saliendo de 

aquí pasa a inspección la cual puede ser de dos maneras : 

Manual: A través de pantallas de luz que identifican los defectos y el operador 

los detecta. 

Automática: A través de máquinas FP's (Fehler Problem ó Problemas de error) 

que por medio de rayos de luz identifican las fallas y rechazan los envases. 

El envase ya inspeccionado de acuerdo al convenio con el cliente puede ser 

decorado con pintura cerámica ú organica, mateado ó etiquetado. 

Después de terminado el envase se empaca y se embarca hacia el cliente, 

como se observa en la figura 3.1. 
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Flujo del Proceso de Fabricación de Envases de Vidrio 

Rechazo 

Proceso 

Trituración y Molienda 
Secado 
Lavado 
Separación Magnética 

Control del Proceso 

Tratamiento superficial 

Pedidos de Materia Primas 

Recepción y Almacenaje 

Almacén 

Dosificado y Mezclado 

Fundición y Afinación 

Acondicionamiento 
Visco- Elástico 

Tratamiento Térmico 

Inspección y Empaque 

Cllientes 

Figura 3.1 Flujo del proceso de fabricación de envases de vidrio. 

Tecnología 

Rechazo 

Rechazo 
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3.2 Procesos de Formación de Envases de Vidrio 

El proceso general para la fabricación de envases de vidrio consta de cinco 

etapas las cuales van desde que la vela sale del horno hasta que se forma 

completamente la botella. 

La primera etapa llamada carga consiste en que la vela del vidrio 

aproximadamente a una temperatura de 1120 °C sale del horno 1 es cortada por 

unas cuchillas automáticas obteniendo una masa homogenea 1 cae por 

gravedad a un vaciador (que a su vez es distribuidor) de vidrio deslizandose por 

su superficie para despues pasar a una canal recta y a una canal curva ó 

deflector hasta llegar a la segunda etapa. 

En la Planta de Vidriera Monterrey existen principalmente dos procesos que son 

los más utilizados para la fabricación de envases de vidrio. 

1.- Proceso Soplo-Soplo (figura 3.2) 

2.- Proceso Prensa-Soplo (figura 3.3) 

• A)_ SOPLO- SOPLO 

SOPLO FINAL SACAOORA 

Figura 3.2 Proceso soplo-soplo 
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B )_PRENSA· SOPLO 

( -

Ir\\ r , __ ,, 
~ ,-, 

1.¡ 1 1 L_j Ll...L_.lj_ _ __ j 

CAllA !l CAFr.A RECEPCtON PRENSA 
oc~ 

IHVERSK.W SOPLO FliAL SACADORA 

Figura 3.3 Proceso Prensa-soplo 

Estos procesos difieren en que uno se utiliza para fabricar envases de boca 

angosta y el otro para boca ancha como se observa en las figuras. 

La recepción de la vela se dá por medio del llamado bombillo en éste se recibe 

la carga en un embudo con pistones en posición de prensa o con unas guías 

!imitadoras dependiendo del proceso de fabricación antes mencionados 

(anexo6). 

A continuación se posiciona un obturador en la parte superior del 

bombillo como se observa en la figura para que la prensa haga una preforma a 

la botella y fabrique la corona o pico de la botella proceso prensa-soplo. 

En el caso del proceso soplo-soplo se realiza empujando el vidrio hacia 

la corona y pistón, después antes del soplo de la botella, los pistones abajo, los 

obturadores y embudos afuera y se procede al soplo de la vela con obturadores 

abajo y aire de pistones a soplar las velas. Después obturadores afuera, 

pistones abajo y abrir bombillos para continuar con la siguiente etapa. 
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En la etapa de inversión un brazo porta corona realiza un movimiento de 180 o 

inviertiendo las velas, después de que se abren los bombillos y los lleva hasta 

el molde, una vez que llega el vidrio se cierra el molde y se retira el brazo porta 

corona. 

Ya en el molde entra una cabeza de soplo hacia abajo dando el soplo final 

formando las botellas. La cabeza de soplo se retira, se abre el molde y entra la 

sacadora tomando la botella por la corona para dejarla en la placa muerta 

siendo éste la última etapa en el proceso el cual tiene la función de enfriar la 

botella por medio de unos pequeños orificios donde permanece unos segundos, 

despues es llevada por otro mecanismo hacia la banda transportadora. 

3.3 Definición del problema del Proyecto 

El enfriamiento actual utilizado es a base de agua, y no disipa lo 

suficiente el calor generado por la vela de vidrio durante su deslizamiento por el 

vaciador. También el agua provoca daños en el sistema electrónico de la 

Máquina I.S. 

La masa homogénea del vidrio a temperatura aproximadamente de 

1120°C es distribuida por un vaciador, su operación es manejada por un control 

electrónico de gota y está diseñado para operar con velocidades de 30 hasta 

140 cortes por minuto. 

Esta caída continua del vidrio sobre el vaciador disminuye su vida útil debido al 

contínuo desgaste termomecánico, ayudando ésto al desprendimiento del 

recubrimiento del material afectando directamente los costos. 

En el interior del vaciador circula agua que actúa como refrigerante 

constantemente por unos canales disminuyendo la transferencia de calor en el 

vaciador, evitando que el vidrio a una elevada temperatura transfiera ese calor 

al material , si se tiene en la superficie demasiado calor ayuda a que el vidrio se 

adhiera al vaciador y aumente el coeficiente de fricción entre ellos. 
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Figura 3.4 de un vacidor nuevo 

La eliminación del agua podría ser una buena opción para mejorar la eficiencia 

del vaciador y disminución de ese alto calor que recibe constantemente. 

Al eliminar la circulación interna del agua por el vaciador se tendrá que 

pensar en una nueva alternativa para disipar el constante calor generado por la 

vela sobre la superficie del vaciador. 

Estás alternativas podrían ser : 

1.- Un cambio de material con una mayor capacidad para disipar el calor. 

2.- El mismo material con superficies extendidas ó aletas. 

3.- Nuevo material con superficies extendidas ó aletas. 

4.- Todo lo anterior tomando en cuenta un recubrimiento cerámico con mejores 

propiedades físicas 

El fin del proyecto es reducir los costos y/o aumentar la vida útil del vaciador, si 

se quiere cambiar el material tendría que ser un material a un costo no muy por 
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arriba del material que actualmente se maneja y si el costo es alto tendría que 

justificarse el porqué convendría cambiarlo por el anterior. 

Se conoce que un recubrimiento cerámico que resista altas temperaturas y 

choque térmico no es muy económico, se tomará una desición del material con 

una capa cerámica con un tiempo de servicio amplio. 

Esta es la problemática con la que cuenta la empresa, una vez que se mejore 

esta situación se obtendrá una gran disminución de los paros en la máquina I.S. 

llevando a una mayor productividad y a un menor desperdicio por el paro de 

ésta, se ahorraría en el tratamiento del agua ya que se mezcla con aceite y hay 

que tratarla químicamente, se prolongaría la vida útil del vaciador y se 

eliminaría completamente el enfriaminento con agua. 

3.4 Dimensiones del Vaciador 

Las dimensiones de los vaciadores varían conforme aumenta o disminuya el 

tamaño y peso del vidrio, en éste proyecto se consideró un vaciador estandar 

que vendría siendo aproximadamente para fabricación de envases de refrescos. 

En el anexo 7 se observan las dimensiones que fueron consideradas para el 

estudio del vaciador. 

La distancia desde la linea de corte hasta el embudo es de 11 in., la distancia 

media del embudo siendo que hay varias medidas es de 11 .5 in. Y la distancia 

media de la salida del embudo a la entrada del vaciador es de 10.5 in. Siendo la 

distancia total de 33 in. Desde las cuchillas cortadoras hasta la entrada del 

vaciador (anexo 8). 

El mecanismo de movimiento del vaciador esta diseñado para operar a 

velocidades del orden de los 180 cortes por minuto, su operación tiene como 

fuente motriz un motor de pulsos de tipo reversible, para cada vaciador, 
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tomando en cuenta que en la máquina puede haber uno, dos, ó tres vaciadores, 

entre estos (motor y vaciador) se instalan dos juegos de engranes los que dan 

el movimiento a los vaciadores. 

El mecanismo de distribución de gota electrónico tiene la función de 

soportar y mover los vaciadores en la secuencia de fabricación u orden de 

disparo de la Máquina I.S. para entregar las gotas de vidrio a cada una de sus 

secciones a través del vaciador y después a las canales del sistema de entrega. 

3.5 Estudio de Vaciador Actual 

La problémática con que cuenta Vidriera Monterrey en lo referente a los 

vaciadores es, el tiempo de cambio de cada vaciador aproximadamente de 28 

días y eso afecta directamente en los costos de producción ya que se deja de 

producir una gran cantidad de envases durante el tiempo de cambio de cada 

uno, éste cambio se pudiera prolongar con un nuevo diseño del mismo 

aplicando una capa superficial de algún material cerámico que soporte el 

choque térmico y el continuo deslizamiento del vidrio por su superficie. 

Otro problema es la utilización del agua ya que el flujo constante del agua a 

través del canal interior del vaciador desgasta el material y provoca corrosión 

ayudando ésto a la formación de sarro . Al ocurrir esto elevaría la temperatura 

interna y se tendría que cambiar el vaciador debido al exceso de sarro que 

impide la circulación del agua. 

Se tiene en cuenta que el vaciado del material es otro factor muy importante en 

el análisis del vaciador ya que éste debe ser de excelente calidad debido al 

intenso calor que genera el vidrio. 
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El calor que se genera en el interior de un poro por un mal vaciado tiende a 

expandirse y tratar de salir por algún lado, éste efecto generaría grietas, las 

cuales pueden llegar causar fuertes daños. 

El vaciador de aluminio consta dos partes, una es la pieza superior por la cual 

se desliza la vela y la otra la parte inferior por donde entra el agua de 

circulación. Estas dos piezas son unidas por medio de un proceso de soldadura 

y forman el canal interior , si el vaciado fuese de una sola pieza la geometría 

sería más accesible. 

Con un análisis de las microestructuras del Aluminio se pudo tomar una 

mejor descición para el nuevo diseño ya que se pudieron observar las 

deficiencias que tiene el material. 

Para observar la microestructura del aluminio se analizó un vaciador usado y 

un vaciador nuevo recubierto de nickel electroless de espesor 0.005". 

Las propiedades del nickel electroless son las siguientes: 

Tabla II .3 Propiedades del Nickel Electroless 1 

Propiedades del Nickel Electroless 

Composición química Avg. 92 % Ni 8% P 
Apariencia Semibrillosa 
Estructura Amoña 
Densidad gr/cm3 Avg. 7.9 
Punto de fusión °C 890°C Aprox. 
Resistencia al desgaste Excelente 
Resistencia a la corrosión Muy Buena 
Conductividad térmica callseg 0.01-0.02 
cm°C 
Coeficiente de expansión 1 °F 7.8 
Modulo de elasticidad ksi 10 
Elongación 2% 
Esfuerzos internos ksi (+-)10 
Fricción vs. 

Sin lubricación 0.38 
Con lubricación 0.2 

1 Electroless Nickel: Past, Present, and Future, Baudrand 
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Los materiales observados en el microscopio fueron los siguientes : 

Tabla III.3 Propiedades de Aluminios vaciados 

Aluminio 319 Aluminio 356 

Composición Química Al Balance Al Balance 

Si 5.5-6.5 Si 6.5-7.5 
Fe 1 Fe 0.2 

Cu3-4 Cu0.2 
Mn0.5 Mn 0.1 
Mg 0.1 Mg 0.25-0.45 
Ni 0.35 Zn 0.1 
Zn 1 Ti 0.2 

Ti 0.25 Otros 0.15 
Otros 0.5 

Propiedades F' sicas 

Gravedad Específica 2.79 2.69 
Densidad (kg/m3) 2796 2713 
Punto de Fusión (0 C) 520-605 560-610 
Concuctividad Térmica (cal/cm OC) 200C 0.27 0.36 
Coeficiente de Expansión (1fDC e-6) 20-300°C 24.1 23.4 

Propiedades Mecánicas 

Esfuerzo Tensión (Mpa) 250 278 
Dureza (HB) 80 75 
Esfuerzo Compresión (MPa) 172 152 
Modulo de Elasticidad (kPax 1 Oe6) 74 72 --

Una vez teniendo ambos vaciadores, el vaciador nuevo se cortó una pulgada 

de la punta y el vaciador usado se cortó longitudinalmente y después una 

muestra transversal. 
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Las muestras se atacaron químicamente con el siguiente reactivo : 

Reactivo de Keller 

Acido Fluoridrico 2 mi. 

Agua 94 mi. 

Acido Nítrico 2.5 mi. 

Acido Cluoridrico 1.5 mi 

Se ataca de 1 O a 20 segundos y se enjuaga con agua caliente. 

A continuación se muestran algunas de las microestructuras observadas : 

Figura 3.5 Poros y grietas en vaciador usado. Aumento 1 OOX 

Figura 3.6 Poros en soldadura de vaciador nuevo. Aumento 50X 
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Figura 3.7 Poro en soldadura de vaciador nuevo. Aumento 50 X 

Figura 3.8 Poro cerca de capa de nickel en vaciador nuevo. Aumento 1 OOX 
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Figura 3.9 Matriz de aluminio 200X. 

Figura 3.1 O Foto del vaciador usado. 

Las fotografías muestran algunos defectos que son importantes recalcar para el 

buen desarrollo de este proyecto algunas de las cuales se describen en los 

siguientes puntos : 
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3.5.1 Microestructuras 

3.5.1.1 Microestructuras del Vaciador Nuevo 

1.- El vaciador nuevo como se mencionó anteriormente consta de dos partes de 

aluminio vaciado unidas por un proceso de soldadura, al observar en el 

microscopio la parte de unión entre el material y el metal de soldadura se 

observan algunos poros (figs. 3.6 y 3. 7 ) , estos poros al tratarse de un proceso 

de transferencia de calor contínuo acumulan en su interior calor que tiende a 

salir por el material provocando grietas en el vaciador. 

2.- El proceso de fabricación de los vaciadores debe ser de excelente calidad 

puedto que afecta al rendimiento del material a elevadas temperaturas, se 

puede observar en la (fig.3.8) que en el interior del vaciador contiene poros 

provcados por el proceso de vaciado. 

3.5.1 .2 Microestructuras del Vaciador Usado 

1 . - Se observaron grietas en el la parte superior del vaciador por donde se 

desliza el vidrio caliente (fig. 3.5), estas gietas como se mencionó anteriormente 

son provocadas por el mal vaciado de la pieza y con el constante calor que 

recibe el vaciador, también afecta de gran manera al proceso y dismrnuye la 

productividad. 

2.- La circulación interna de agua provoca sarro en el interior del vaciador y 

constantemente hay que cambiar la pieza para limpiarla afectando al proceso. 

Con estos estudios realizados se puede tomar una desición más concreta 

acerca de si se elimina el agua para enfriamiento o se deja la circulación del 

líquido por el canal interior del vaciador. 
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3.6 Materiales Cerámicos 

Dentro de las técnicas de recubrimiento de materiales, la más innovadora 

es la protección térmica a base de spray, lo anterior se enfoca especialmente 

en la protección de desgaste y especialemente en recubrimiento que soporte 

elevadas temperaturas, ayudando esto a evitar la corrosión . 

La oportunidad para desarrollar las propiedades en la superficie de algún 

material y sus componentes a base de algún recubrimiento ha sido uno de los 

mayores logros en la ciencia de los materiales de la última década. 

El recubrimiento de plasma por aspersión ha ido en aumento en los 

ultimos años ya que se han obtenido numerosos beneficios aplicandolo en 

materiales expuestos a un alto grado de desgaste y temperaturas de operación. 

Debido a estos resultados un ejemplo sería la industria automotriz que ha ido 

desarrollando nuevo equipo de ingeniería. 

3.6.1 Barrera de recubrimiento térmico 

Factores que determinan la calidad de un buen proceso de recubrimiento por 

plasma. 

1.- Propiedades del polvo: tamaño de grano y forma, densidad , fluidez. 

2.- La antorcha de plasma : temperatura, calor, velocidad, movimiento relativo y 

distancia de la aspersión. 

3.- Pieza de trabajo: temperatura, esfuerzos, tratamiento térmico . 
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3.6.2 Polvos Cerámicos 

Las características de calentamiento de el polvo usado en cualquiera de los 

procesos de spray dependen de una variedad de factores. La transferencia de 

calor de la flama del plasma al material depende del factor de forma de grano y 

de su estructura , influenciando el recubrimiento de la siguiente manera: 

Cerámica porosa 
Cerámica densa 
Cerámica porosa sinterizada en el metal 

cerámico 
Cerámica densa sinterizada en el metal 
Cerámica atomizada fundida en el metal. 

Incremento 
del calor 
al polvo 

Partículas esfericas de polvo tienen menor superficie de radio y no serán 

calentadas en el plasma de la antorcha como la acicular o las partículas de 

forma irregular del mismo material y medida del grano (fig 3.11 ). 

Figura 3.11 Diferentes morfologías de polvos estabilizados con Zirconia. 

3.6.3 Proceso de Plasma por aspersión 

Entre los parámetros más críticos durante esta operación se encuentra 

la posición de la boquilla del atomizador y el material de trabajo durante el 

rociado y especialmente la distancia, el ángulo del rociado así como la 
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velocidad transversal a la cual viaja a través de la superficie durante la 

operación. 

Alterando estos parámetros se puede llegar a obtener una capa más 

débil en la superficie del material, por ejemplo cambiando la distancia entre la 

pistola de plasma y la pieza de trabajo (figura 3.12) a manera de reducir o 

incrementar la porosidad, no es la manera adecuada de obtener ese resultado, 

la mejor manera es, seleccionando los polvos con la manufactura y sinterización 

requerida. 

Figura 3.12 Pistola de plasma por aspersión 

3.6.4 Requisitos de calidad para la unión del revestimiento 

- Oxides : Desde el punto de vista de la ductibilidad de la ión de 

recubrimientos el contenido de óxido debe ser bajo. El contenido de óxido 

aumenta con al incrementarse la carga de calor. 

-Porosidad : Debe ser tan baja como sea posible y menos del 3%. La 

porosidad incrementa la permeabilidad de oxígeno y sulfuros a través de la 

unión del recubrimiento. 
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- Masa : El aumento de masa del componente durante el ciclo térmico 

indica el porcentaje de desgaste en la unión de recubrimiento dentro sistema de 

barrera aplicada . El incremento en la masa tiene una fuerte relación con la 

carga de calor durante el rociado. 

El principal factor que ha logrado reducir el consumo de energéticos e 

incrementar la eficiencia en las máquinas de combustión nos indica, que por 

medio del recubrimiento cerámico se logra una reducción de carga térmica en 

los componentes y alarga la vida útil particularmente en secciones de 

superficies delgadas. 

3.6.5 Resistencia al desgaste de Oxidos Ceramicos 

El proceso de plasma por aspersión es caracterizado por la elevada 

energía de entrada dentro de los polvos de recubrimiento durante la aplicación, 

especialmente apropiado para rociar oxidos con alto punto de fusión para 

protección de desgaste. El proceso de plasma ha ganado un rol económico 

dominante en el rociado de oxidos resistentes al desgaste en muchas industrias. 

Usando el rociado a alta velocidad, se obtienen recubrimientos de oxido con 

alta calidad pueden ser producidos conteniendo menos del 2% de porosidad 

Tabla IV. 3lndustrias típicas para aplicación de recubrimiento resistente al desgaste d oxido por 

el proceso plasma por aspersión. 

Industria Textil 

Fibras Sintéticas 

Sistemas hidráulicos 

Industria del Papel 

Turbinas 

Bombas 

lndustri del Plástico 

Industria Marina 

Industria del Acero 

Industria Automotriz 

lngenierla Mecánica 

lngenierla Qulmica 

Computadoras-Electrónica 
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Tabla V Tipicos óxidos resistentes al desgaste para proceso de aspersión 

AI20 3 
AI20:rXTi02 (X=3, 13,30,40) 
AI20 3-XCr203 ()(=2,27,50) 
~I20:rXZr02 (X=25,40) 
Mullite (3AI20 3 . 2Si02) 
Magnesium aluminium spinel (Mg Al20 4) 
Ti02 
Barium titanate (BaTi03) 
Cr20 3 
Cr20:rXTi02 ()(=3,40,50,55) 
Cr20 3- 3Ti0r5Si02 
Zr02-stab. (CaO,Mgo,Y20 3) 
Zircon (ZrSi04) 
Magnesium zirconate (MgZr03) 

3.6.6 Recubrimiento Cerámico a base de Zirconio 

A diferen 1a del proceso de plasma por aspersión existen otras formas de 

proteger el material del desgaste, choque térmico , erosión, corrosión y 

prolongar la vida útil del material, este es el caso del silicato de Zirconio, el cual 

su composición permite mezclarse con agua a temperatura ambiente obteniendo 

ventajas similares a las del proceso de plasma. 

Para mejores resultados de adhesión, este producto debe aplicarse en 

superficies frías o ligeramente tibias, depués de la aplicación del recubrimiento 

se deja secar lentamente en una atmosfera tibia o aplicando calor 

alternativamente. 

A diferencia del proceso anterior en la que se utilizan altas temperaturas para 

la aplicación, el silicato de zirconio nos permite ahorro en energía dado que su 

aplicación es más sencilla evitando riesgos de operación. 

Algunas de las ventajas de este material son las siguientes : 

Reduce el tiempo de limpeza 

Punto de fusión : 2500°C 

Reduce costo de reparación 

Aumenta la producción 

Prolonga la vida del material 

Disminuye el desgaste 
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____________ CAPITULO 4 

CONCEPTOS BASICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor es aquella ciencia que busca predecir la 

transferencia de energía que puede ocurrir entre cuerpos materiales, como 

resultado de una diferencia de temperatura. 1 

4.1 Mecanismos de transferencia de calor : 

4.1.1 Conducción : es el proceso de propagación de energía en un 

medio sólido, líquido o gaseoso, mediante comunicación molecular directa o 

entre cuerpos a distintas temperaturas. En el caso de líquidos y gases esta 

transferencia es importante siempre y cuando se tomen las precauciones 

1 Transferencia de calor, Holman, pag 9 
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debidas para eliminar las corrientes naturales del flujo que puedan presentarse 

como consecuencia de las diferencias en densidad que experimentan éstos. De 

aquí que la transferencia de calor por conducciñon es de particular importancia 

en sólidos sujetos a una diferencia de temperatura. 

Al existir un gradiente de temperatura dentro del medio, la segunda ley 

de la termodinámica establece la transferencia de calor se lleva a cabo desde la 

región de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. 

El calor puede ser conducido según intensidades variables , crecientes o 

decrecientes ; es decir , la diferencia de temperatura en el trayecto del flujo de 

calor aumentará o disminuirá 

Ley de Fourier 

En el estudio de un régimen permanente o estado invariable y suponiendo que 

el flujo de calor es unidireccional, la ecuación de Fourier de conducción de calor 

se define como: 

q"= -k· A ( dU dl) (4.1) 

Donde q · · ( en kcallhr o bien, Btu/hr) es el calor conducido a través de una 

superficie A en (m2 o ft2), a través de un espesor de pared dl (cm. o in.) y con 

una caída de temperatura dt (°C o °F) según la distancia dl. La cantidad dUdL 

se denomina gradiente de temperatura a lo largo de la trayectoria. El signo 

negativo en la ecuación se emplea porque la temperatura disminuye en la 

dirección del flujo del calor es decir, 

(4.2) 

es un número negativo, y el signo menos hace a q · · positiva por conveniencia. 

33 



Capítulo 4 Conceptos Básicos de Transferencia de Calor 

El simbolo k representa la conductividad térmica, expresa la cantidad de 

calor trasmitida por unidad de tiempo a través de una unidad de área y por 

unidad de espesor con una diferencia de temperatura de un grado. 

Los valores de k dados y empleados con un espesor unitario (de 1 cm 1 in.) : 

k-+ kcal·cm./ h·m2·°C o bien, k-+ Btu· in/ h· ff°F 

Se debe tener cuidado en lo referente a las unidades y se recomienda que se 

comprueben cabalmente éstas unidades de todos los factores que intervienen 

en la ecuación. 

Las unidades en el Sistema Ingles de k : 

k-+ W/m2 = 
m2 · K 

W/m·K 

y 1 W/m ·K= 6.144 kcallhr · m· °C = 0.578 Btu/ hr · ft ·°F 

La conductividad térmica varía con la temperatura a la cual se encuentra 

el material. King2 formula las siguientes generalizaciones relativas a las 

conductividades de los sólidos . 

1.- Las conductividades de todos los sólidos homogéneos son 

relativamente altas; en sí casi todos los buenos aisladores térmicos son 

materiales porosos, celulados, fibrosos o laminares. 

2.- En general la conductividad aumenta con la densidad y la elasticidad. 

3.- Salvo contadas excepciones, la conductividad de los materiales aislantes se 

elevan sustancialmente con la temperatura. 

2 Termodinámica, Faires, pag 538 
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4.- La absorción de humedad afecta mucho el valor aislante de los materiales 

porosos . 

Las conductividades de los líquidos y los gases son más sensibles a los 

cambios de temperatura. Además , la dificultad de la eliminación de las 

corrientes de convección, ha complicado la determinación de tales 

conductividades. En el caso de variaciones de temperatura relativamente 

pequeñas la conductivdad de sólidos , líquidos y gases puede suponerse que 

varia linealmente con la temperatura. Con esta suposición la k de la ecuación 

puede tomarse como el promedio aritmético, para la gama de temperaturas 

implicadas , o bien el valor de k para la temperatura media , y la integración se 

realiza con k constante. Si la variación no es lineal, y se dispone de valores de 

k, el valor medio entre dos temperaturas se puede calcular a partir de la curva 

de conductividad del material. 

La conductividad térmica, según la Ley de Fourier se define como: 

k= qx" 
A ( dt/ dL) (4.3) 

Q 
.~ 

Figura 4.1 Distribución de temperaturas a través de una pared plana, por conducción . 
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4.1.2 Convección : es el proceso de transporte de energía que se 

lleva a cabo como consecuencia del movimiento de un fluído (líquido o gas) y 

está íntimamente ligado con su movimiento. 

El fenómeno de transferencia de calor por convección se clasifica: 

• convección forzada 

• convección libre o natural 

Convección forzada : el fluido se hace pasar sobre el sistema mediante la 

acción de algún agente externo. 

Convección libre: Se produce cuando el fluido solo circula debido a diferencias 

de temperaturas, lo que genera gradientes en la densidad que éste 

experimenta, y las partes más densas tienden a desplazarse hacia abajo . 

Figura 4.2 Esquema de convección 

El coeficiente de transferencia de calor o coefeciente de pélicula de 

transmisión, varia dependiendo del caso de analizar. Para obtener el coeficiente 

de transferencia de calor, se deben de analizar las condiciones de corriente y se 

clasifican en: 

• Convección forzada con flujo turbulento 

• Convección forzada con flujo laminar 

• Convección libre. 
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Un flujo, ya sea forzado o natural, puede ser laminar o turbulento; el flujo 

laminar es más común cundo las velocidades son bajas, las dimenciones son 

pequeñas y los fluidos son más viscosos. Podemos pensar en la región de flujo 

turbulento, en una agitación aleatoria en la que partes del fluido se mueven , en 

todas direcciones. La transición del flujo laminar a turbulento en una tubería 

ocurre cuando : 

u ~ D > 230a - --
V 

donde : 

u ~ : velocidad del fluido 

D: diámetro de la tubería 

v : 1..1. 1 p = viscosidad cinética 

(4.4) 

A esta agrupación particular de términos se le llama número de reynolds y es 

adimensional cuando se utiliza un conjunto de unidades consistente para todas 

las propiedades . 

x u ~Q... =Re (placa plana) 

J.l 

(4.5) 

A pesar de que la mayor parte de los propositos analíticos el numero de reynols 

critico se toma generalmente como 5 x 1 as para transicion en una placa plana, 

el valor critico en una situacion practica depende en gran parte de las 

condiciones de rugosidad de la superficie y del nivel de turbulencia de la 

corriente libre. El intervalo normal para el comienzo de la transición se 

encuentra entre 5 x 1 as y 1 a6
. Cuando existen perturbaciones muy grandes en el 

flujo, la trasicion puede comenzar en numeros tan bajos como 1 as y para flujos 

casi libres de fluctuaciones, esta no comenzara hasta Re=2x1 a6 o mas. En 

realidad el proceso de transición es uno que cubre un intervalo de numeros de 

reynolds del doble del valor en que comienzo la transición. 
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La capa limite hidrodinámica se define como la región del flujo en donde se 

sienten las fuerzas viscosas, una capa límite térmica puede definirse como 

aquella región en donde los gradientes de temperatura estan presentes en el 

flujo, estos gradientes de temperatura serían el resultado de un proceso de 

intercambio de calor entre el fluido y la pared. 

Considerase el sistema que se muestra en la figura 4.3. 

Flujo 
Corriente libre 

Uoo Too 

E9 r T., 

Pared 

Figura 4.3 Transferencia de calor por convección en una placa .. 

La temperatura de la pared es Tw, la temperatura del fluido fuera de la capa 

limite termica es Too y el espesor de la capa limite termica se designa con ot. En 

la pared, la velocidad es O, y la transferencia de calor hacia el fluido tiene lugar 

por conduccion. Así, el flujo local de calor por unidad de area, q" es 

q" =-k dT (4.6) 
dy J pared 

De la ley de Newton de enfriamiento : 

q" = h ( Tw- Too) (4.7) 

donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Combinando 

estas ecuaciones tenemos : 

h = - k ( dT / dy) pared 

Tw- Too (4.8) 

Se ha encontrado que el número de Prandtl donde v/oc es un parametro que 

relaciona los espesores relativos de las capas limite hidrodinámicas y térmicas. 

38 



Capítulo 4 Conceptos Básicos de Transferencia de Calor 

La viscocidad cinemática de un fluido transporta información acerca de la 

rapidez a la que el momento puede difundir a traves del fluido debido a un 

movimiento molecular. La difusividad térmica nos dice la misma cosa en lo que 

concierne a la difusión de momento y calor en el fluido. Pero estas rapideces de 

difusión son precisamente las cantidades que determinan cuan gruesas serán 

las capas limite para un campo de flujo externo dado; difusividades grandes 

significan que la influencia viscosa o de la temperatura se sienten a gran 

distancia en el campo de flujo. El numero de Prandtl es adimensional cuando 

se utiliza un conjunto de unidades consistente : 

Pr = v/oc = .J!LQ = .921! 
k/p·cp k 

Grupo 

Coeficiente de frie· 
ción superficial 

Factor de fricción 

~Umero de Euler 

~Umero de Reynolds 

NUmero de Nusselt 

NUmero de Stanton 

Número de Prandtl 

~úmero de Grashof 

NUmero de Peclet 

NUmero de Rayleigh 

Número de Boussinesq 

Número de Brinkman 

Definición 

. AP 
J; (L / D)(I / 2¡pV ' 

Eu=· ~ 
pV' 

Re; VL 
V 

~u :: h~L 

St; _!'!__ 
pc,.v 

Pr =~=~ 
k a 

Gr = PA TgL' 

•' 
Pe ; VL 

a 

Ra ; PATgL' 
va 

Bo = PATgL' 
a' 

Br ~ v=,u 
kAT 

L'so 

Flujos externos 

Flujos internos 

Flujo a tr3\'es de onfic10s 

Flujos forzados 

Flujos forzados y fluJOS naturales 

Flujos forzados 

Flujos forz.ados y flujos na rurales 

Flujos naturales con Pr - l 

Flujos laminares internos. flujos de 
arr.lStre externos 

Flujos naturales con Pr ::l> 1 

Flujos naturales con Pr « 1 

Flujos con disipac ión viscosa 

Figura 4.4 Grupos adimensionales más importantes 

(4.9) 

4.1.3)Radiación : Todos los cuerpos emiten radiación en forma de 

energía electromagnética en diferentes longitudes de onda, siendo la radiación 

dependiente de la temperatura absoluta del cuerpo y de sus características 

superficiales. 

39 



Capítulo 4 Conceptos Básicos de Transferencia de Calor 

La radiación térmica o calor radiante es radiación de la misma naturaleza 

que las ondas de luz o las de radio y se mueven a una velocidad de 300,000 

km/seg. Sin embargo solo se considera como radiación térmica, la fracción de 

longitud de onda que se encuentra entre 0.1 y 100 micrones üLm). 

Los cuerpos que son opacos a la luz son, por lo general, y también 

opacos al calor radiante. Tratandose de las sustancias opacas, la energía 

calorífica radiante absorbida o reflejada, caso en el cual la reflectancia más la 

absorbencia es igual a la unidad. En el otro extremo, algunos gases y ciertas 

variedades de vidrio transmiten casi todo el calor radiante. Los metales 

intensamente pulidos son tan buenos reflectores que relejan la mayor parte del 

calor radiante. 

Un cuerpo que absorbe toda la radiación térmica que incide en él se 

denomina cuerpo negro, concepto que también incluye al radiador óptimo o 

perfecto, el cual emite energía radiante de su superficie a una razón 

proporcional a su temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. Es decir : 

q" =u . r (4.10) 

donde u es una constante que adquiere un valor igual a 5.6697 E-8 W/m2 °~, 

la cual se conoce como la constante de Stefan-Boltzmann. De esta expresión se 

deduce que la superficie de todo cuerpo negro emite radiación, si es que se 

encuentra a una temperatura diferente de cero absoluto, independiente de las 

condiciones de los alrededores. 
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____________ CAPITULO 5 
CONCEPTOS DEL METODO DE ELEMENTO FINITO 

5.1 Conceptos Básicos del Método de Elementos Finitos 

5.1.1 Definición 

El método de Elementos finitos (FEM) en teoría es el análisis de una 

región compleja definida por un sistema continuo, la cual es transformada a un 

sistema discreto que contiene geometrías simples llamadas elementos finitos. 

Las propiedades del material y las relaciones que gobiernan el fenómeno 

son consideradas sobre estos elementos y expresadas en términos de valores 

desconocidos en las intersecciones de los lados de los elementos los cuales 
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son llamados nodos o puntos nodales. Las interfaces entre los elementos son 

llamadas líneas nodales o planos nodales. 

El nombre del método de elementos finitos se debe a que todos sus elementos 

son de tamaño finito y para cada elemento existe una ecuación dominante 

dependiendo del problema que se quiera resolver. Otra cosa que se debe tener 

en cuenta es que a menor tamaño de los elementos mejor será el resultado que 

se obtendrá y se aproximará más a la solución real. El éxito de un buen 

resultado no depende solamente del programa, sino de la calidad de los datos 

proporcionados. 

Figura 5.1 Ejemplo de modelo, con nodos y elementos. 

La modelación por elementos finitos se utiliza generalmente para problemas de 

transferencia de calor, análisis estructurales de esfuerzos, elasticidad, dinámica 

de fluidos, y algunas otras aplicaciones. 

5.1 .2 Historia 1 

Entre los años de 1950 a 1975 se puede considerar como el punto de 

partida lógico en la creación de método de elementos finitos, con el gran 

cumplimiento que tuvieron las escuelas de Navier y St. Venant de elasticidad 

francesas. En este período surgieron los conceptos del análisis framework 

(método estructural), con los esfuerzos de Maxwell, Castigliano y Mohr, entre 

1 PEF, Sartorius, Sánchez, Diciembre 1995 
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otros. Los conceptos representan la piedra angular de la metodología de 

análisis estructural por matrices, el cual no tomó forma hasta 80 años más tarde. 

En 1920 con las ideas de Maney y Ostenfeld, el análisis frame\VOrk se utilizó 

como herramienta para parámetros de deslizamiento, lo cual representó el 

precursor de los conceptos de análisis estructurales por matrices de hoy en día. 

La severa limitación en el tamaño de los problemas para la posible solución de 

desplazamientos desconocidos, retuvo el uso de esta técnica hasta 1932, año 

en el que Hardy Cross desarrollo el método de destitución de momento el que 

cual simplificaba de gran manera los problemas de análisis estructural. Este 

método se utilizó por los siguientes 25 años. 

La aparición de las computadoras digitales que aparecieron en los años 50's, 

significó un gran avance teórico para la aplicación de dichos métodos, pero su 

aplicación práctica no se pudo utilizar inmediatamente. 

Las ideas básicas del método de elementos finitos se originaron para avances 

en el diseño estructural en aeronaves. En 1941, Hrenikoff presentó una solución 

a problemas de elasticidad usando el "framework method". 

El escrito de Courant, el cual usaba interpolaciones polinomiales sobre regiones 

triangulares en modelos de problemas de torsión, apareció en 1943. 

Turner derivó matices de rigidez para vigas y otros elementos, el cual presentó 

sus descubrimientos en 1956. El término de elemento finitos fue primeramente 

usando por Clough en 1960, en los principios de la década de los 60's, los 

ingenieros usaron este método para la solución aproximada de problemas en el 

análisis de esfuerzos, dinámica de fluidos, transferencia de calor y otras áreas. 

Un libro hecho por Argyris en 1955 sobre teoremas de energía y métodos de 
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matrices crearon los cimientos para el desarrollo de estudios de elementos 

finitos. 

El primer libro en elementos finitos fue escrito por Zienkiewicz y Chung el cual 

fue publicado en 1967. En los finales de los 60's y a principio de los 70's, el 

análisis por elementos finitos fue aplicado a problemas no lineales y a 

deformaciones grandes. Un libro sobre problemas no lineales apareció en 1972 

escrito por Oden. 

Los cimientos matemáticos fueron desarrollados en la época de los 70 · s, donde 

se estudió el desarrollo de nuevos elementos, estudios de convergencia y otras 

áreas relacionadas. 

Debido a la gran cantidad de ecuaciones que se generan en el análisis por 

elementos finitos, es necesario el uso de alguna herramienta extra para el 

desarrollo del problema que se quiera resolver. Esa herramienta puede ser un 

equipo computacional auxiliado con un software especializado para su solución. 

De los programas computacionales que en el mercado el más accesible y con 

posibilidad de obtener buenos resultados es el MSC/NASTRAN para Windows, 

el único inconveniente que existe es la limitación del programa a solamente 200 

nodos por tratarse de la versión estudiantil. 

La solución de problemas de elementos finitos en diseño mecánico está dividida 

en tres procesos principales = 

* Definición del problema 

* Modelación 

* Solución por FEM 

La definición del problema es de suma importancia al comienzo del diseño del 

proceso para la obtención del modelo, lo cual refleja que también el diseñador 
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entiende el problema. El modelo debe representar propiamente la parte a ser 

analizada debido a que al hacer un modelo equivocado produce soluciones 

incorrectas que ningún paquete de FEM podría ayudar a la obtención de 

buenos resultados. 

Debido a la complejidad de muchas de las geometrías es necesario realizar una 

discretizacíón del sistema que implica una aproximación de lo real con el fin de 

facilitar el análisis. 

Las piezas o partes que se analizan por elementos finitos son representadas 

por una estructura en forma de ladrillos compuesta de elementos finitos, 

interconectados por los nodos. Las fuerzas actuando en la estructura y las 

reacciones de los soportes son aplicadas solamente en los nodos. Algunos de 

los puntos críticos son : 

1 . - El tipo de elemento y tamaño que encaja en el problema. 

2.- Condiciones de frontera bien definida. 

3.- Cargas y tracciones en el lugar indicado. 

Los errores más comunes en el modelado de los elementos finitos es la 

aplicación incorrecta de los tipos y tamaños de los elementos así como la 

incorrecta definición de las condiciones de frontera. 

5.2 Definición de parámetros para la aplicación de FEM 2 
: 

Siempre que se quiera resolver un problema por FEM, primeramente se 

deben definir cuatro conceptos muy importantes : 

1.- El sistema: este puede ser un objeto físico compuesto de varios materiales 

ya sea, sólidos, líquidos, gases, plasmas o la combinación de ellos. 

2 Apuntes de Diseño de Máquinas m, Cruz ,Santiago 1996 
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2.- El dominio: el dominio del problema es la región del espacio que ocupa el 

sistema. 

3.- Las ecuaciones: Las ecuaciones que gobiernan el fenómeno, pueden ser 

ecuaciones diferenciales, integrodiferenciales, las cuales expresan la 

conservación o balance de algunas propiedades físicas, tales como la masa, el 

momento o la energía. 

También pueden aparecer relaciones constitutivas, las cuales contienen 

propiedades físicas determinadas experimentalmente de los materiales que 

constituyen el sistema. 

4.- Condiciones de carga: son efectos externos que actúan sobre el sistema 

provocando cambios en él cuando las cargas actúan en el interior del dominio, 

son llamadas cargas internas, aparecen como parte de la ecuación que 

gobierna el fenómeno. 

Cuando las cargas actúan en la frontera del dominio son llamadas 

condiciones de frontera y aparecen por separado. 

En el análisis térmico que se modeló por FEM fue necesario introducirle las 

propiedades físicas del material con respecto a las dimensiones del dibujo, en 

éste caso se elaboró la pieza en Autocad [pulgadas] y por consiguiente los 

datos de entrada deben estar en sistema inglés y en pulgadas. 

5.3 Propiedades Físicas 

5.3.1 Densidad (p) : 

La densidad de un cuerpo es la masa (no su peso) por unidad de volumen de 

dicho cuerpo. En todo cambiador la temperatura del medio varía durante su 

recorrido a través de la pieza mientras su estado físico no cambie. 
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p = masa 1 volúmen 

Las unidades de densidad se derivan de las de la masa y de su volúmen según 

la relación p = m N; por ejemplo kg/m3, g/cm3, utm/m3, lb/in3,slug/ft3, etc. El 

volúmen específico v es el volúmen por unidad de masa, o bien el recíproco de 

la densidad : v =V /m= 1/p. Sus unidades son, m3/ kg,cm3/g, ft3/lb, etc. 

La densidad es un factor muy importante en la selección de materiales para 

equipos de alta velocidad, el resultado del bajo peso en componentes que 

trabajan con alta velocidad es que se reducen fuerzas de inercia que con otro 

material pudiera provocar vibraciones o fallas con el paso del tiempo. 

5.3.2 Punto de Fusión : 

El punto de fusión del material depende de la energía requerida para 

separar sus átomos. El punto de fusión de las aleaciones depende de su 

composición en particular y puede tener un rango muy amplio en comparación 

de los metales puros que ya tienen definido el punto de fusión. 

Si se requiere trabajar en operaciones de manufactura, el punto de fusión tiene 

un número indirecto de efectos en esas operaciones y la elección del material 

para aplicaciones de altas temperaturas es la más obvia consideración. 

5.3.3 Calor específico (Cp) : 

El calor específico Cp ( kJ/kg °C) de un cuerpo a la temperatura T, es la 

cantidad de calor en kJ que debe suministrarse a la unidad de masa del cuerpo 

(kg) para elevar su temperatura en 1 °C. Los elementos de aleación en el 

material tienen relativamente menor efecto en el calor específico de los metales. 
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5.3.4 Conductividad Térmica (k) : 

La conductividad térmica ( kW 1 m oc ) de un cuerpo es la cantidad de 

calor (kJ) que, en la unidad de tiempo (s), atraviesa la unidad de superficie (m2) 

para una temperatura constante medida normalmente a la superficie e igual a 

1 oc por metro. 

Mientras que el calor específico indica el aumento de temperatura en el material 

como resultado de la energía que se le introduce, la conductividad térmica 

indica la facilidad a la cual fluye el calor desde el interior hasta el final del 

material . 

5.3.5 Expansión Térmica 

La expansión termica del material puede tener efectos muy significantes. 

Generalmente, el coeficiente de expansión térmica es inversamente 

proporcional a el punto de fusión del material. Los elementos de aleación tienen 

relativamente menor efecto en la expansión térmica de los metales . 

La conductividad térmica en conjunción con la expansión térmica juegan 

un papel significante en los esfuerzos generados por el calor, esto es, para 

disminuir esfuerzos térmicos, una combinación de alta conductividad térmica y 

un bajo coeficiente de expansión es conveniente. 

Por su resistencia a las altas temperaturas y desgaste, los materiales cerámicos 

son una buena opción para evitar esfuerzos internos provocados por la 

temperatura. Uno de las más atractivos materiales cerámicos es la zirconia, que 

cuenta con muy buenas características de expansión térmica. 
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5.4 Dibujo de una Pieza utilizada para modelar por FEM. 

Figura 5.2 Pieza para modelar por FEM 

En esta pieza que se dibujó se tomaron las dimensiones actuales y en el 

paquete se le aplicó una extrusión de la pieza para poder analizar el mecanismo 

de transferencia de calor, las piezas analizadas en el Nastran se observan en el 

anexo ( 9 ). 

Las piezas que disminuyen el espesor entre la superficie y el inferior de la pieza 

son piezas analizadas con el fin de conocer las temperaturas y el flujo de calor 

que genera la vela de vidrio con su deslizamiento y poder calcular la disipación 

de las superficies extendidas que se quieren añadir al vaciador. 

Las piezas que tienen un orificio en el centro son las piezas analizadas con 

enfriamiento por agua ya que al obtener las temperaturas en la parte superior 

del vaciador siendo las temperaturas más críticas y de esta manera con el 

nuevo diseño propuesto igualar la cantidad de calor que disipa el agua e igualar 

la temperatura en la superficie para cuando se realice la eliminación del agua se 

mantengan las condiciones iguales. 
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5.5 Pasos a seguir para resolver un problema de FEM 

Como anteriormente se mencionó se utilizará el software de elementos 

finitos llamado MSC/NASTRAN para windows, para desarrollar el análisis del 

vaciador por transferencia de calor. 

Primeramente es necesario dibujar la pieza que se desea analizar, se puede 

realizar por medio de AutoCad o algún otro software para creación de dibujos 

ayudados por computadora, ó desarrollar la pieza en el interior del Nastran, el 

cual es un poco más complicado a diferencia de los anteriores. 

Una vez que se cuenta con la pieza se procede a crear el material en el cual se 

va a trabajar, este material deberá contener en el caso de un análisis por 

transferencia de calor las propiedades físicas (antes mencionadas) del material 

como lo son el coeficiente de expansión lineal, conductividad térmica, calor 

especifico, la densidad y la temperatura de referencia a la que fueron tomadas. 

En el caso de un análisis mecánico las propiedades que se piden son, el 

módulo de young, el esfuerzo límite a la tracción, compresión y al corte. 

Después de lo anterior se crea la propiedad que se refiere al tipo de elementos 

a utilizar en el modelo. En la propiedad se incluye el material del cual está 

compuesto el elemento. 

Pasos para resolver el problema : 

1.- El dominio del problema es dividido en pequeñas regiones llamadas 

elementos, a esta división se le llama malleado. 
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2.- En cada elemento la ecuación gobernante, que usualmente es una ecuación 

diferencial se transforma en un sistema de ecuaciones algebraicas llamadas 

ecuaciones elementales. 

3.- Los términos de la ecuación del elemento son evaluadas numéricamente 

para cada elemento de la malla. Los resultados numéricos son ensamblados en 

un gran grupo de ecuaciones llamado las ecuaciones del sistema, en ocasiones 

son cientos o miles. 

4.- Al sistema de ecuaciones obtenido en el paso anterior se le incluyen las 

cargas. 

5.- El sistema de ecuaciones se resuelve por medio de una computadora. 

6.- La parte final llamada post procesamiento, muestra la solución del sistema 

en forma tabular, gráfica ó pictórica. 

Las condiciones de frontera que se le aplicaron a la pieza para simular la 

transferencia de calor fueron cargas de convección provocada por el 

deslizamiento del vidrio y convección del aire provocada por la velocidad del 

viento, estas cargas son aplicadas a los elementos de la malla. 

La Ecuación utilizada por el Nastran para el balance de calor en un estado 

estable es la siguiente 3 
: 

[K] {u}+ [ R] {u + Tabs} 4 = { P} + { N } 

donde : 

[K] : matriz de conducción de calor 

{u}: vector de temperaturas desconocidas 

[ R ]: matriz de intercambio de radiación 

3 Manual de referencia del NASTRAN, cap 6. 
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Tabs : Temperatura absoluta necesaria para el cálculo de la radiación. 

{ P } : Vector de aplicaciones constantes de flujo de calor. 

{ N } : Vector de temperaturas que dependen del flujo de calor. 

Esta ecuación es inherentemente no lineal por la presencia de la cuarta 

potencia a la que está elevado el término de radiación. En adición con el 

término de radiación, muchas otras no linealidades pueden producirse en la 

ecuación por los coeficientes matriciales y términos de condiciones de frontera. 

Específicamente, las no linealidades son introducidas por especificaciones de 

las propiedades de los materiales y condiciones de frontera cuyas temperaturas 

son dependientes. 

Nastran aplica la iteracción de Newton-Raphson para la solución de las 

ecuaciones no lineares. Este proceso toma la siguiente forma en la ecuación de 

balance de calor: 

donde : 

[ K r ] = La matriz de conductancia tangencial 

= [K]¡ + 4 [Rt {u¡+ Tabs}3
- { dN 1 du }¡ 

{ R }¡=El vector residual 

= { P }¡ + { N }¡ - [K]¡ {u}¡ - [Rt {u¡+ Tabs}4 

En cada iteracción, la parte izquierda de la matriz y el lado derecho del vector 

son computados basándose en el vector temperatura y resolviendo el vector 

desconocido, las nuevas temperaturas estarán dadas por : 

{ L\ u}¡ = { ui+1 
- u¡ } 

Desde que las ecuaciones no lineales son resueltas por un esquema iterativo, 

se deben realizar consideraciones cuidadosas por las condiciones iniciales, 

debido a que esto puede provocar un efecto considerable en la rapidez de la 
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convergencia del problema. Las condiciones iniciales son el punto de partida 

para la solución iterativa. Si pudieramos estimar la solución a nuestro problema, 

el proceso de convergencia podría converger en la primera iteración, tal como 

sucede para los análisis lineales. Esto no es común que suceda, pero una 

buena estimación inicial puede hacer significativamente más rápido el proceso 

de convergencia. 

Una vez teniendo los requerimientos del programa se procede a introducirle las 

datos al NASTRAN . 
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____________ CAPITULO 6 

DISEÑO DE SOLUCIÓN 

6.1 Aletas 

Es posible aumentar la transferencia de calor de un sistema aumentando 

su área superficial por medio de aletas. Las aletas se usan cuando el 

coeficiente de transferencia de calor por convección he es bajo. 

Las aletas se agregan para aumentar el producto he 1 A, y así disminuir la 

resistencia térmica por convección 1 1 he A. Sin embargo, el área adicional no es 

tan eficiente como la superficie original ya que, para conducir el calor, es 

necesario que exista un gradiente de temperatura a lo largo de la aleta. Así 

pues, la diferencia de temperatura media en el enfriamiento (Ts-Te) es menor 

en una superficie con aletas que en una sin ellas, y la resistencia adecuada de 
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una aleta está dada por 1 1 he A nf, donde A es la superficie de la aleta y nf es su 

efectividad (de O - 1 ). Para aletas cortas de alta conductividad térmica, nf es 

grande pero disminuye al aumentar la longitud de la aleta. 

El objetivo es analizar el flujo de calor en una aleta a fin de determinar la 

variación de la temperatura a lo largo de la aleta y, por lo tanto, de evaluar la 

efectividad nf. Debido a que las aletas son delgadas en una sola dirección, 

podemos suponer que la variación de la temperatura en esa dirección es 

mínima; esta importante suposición nos permite tratar la conducción a lo largo 

de la aleta como si fuera unidimensional, lo que simplifica en gran medida las 

cosas. 

Figura 6.1 Aleta rectangular recta 

Se tiene una aleta como la mostrada en la figura 6.1 cuya área de sección 

transversal es Ac = 2t · W y el perímetro es igual a P = 2(W+2t), para W mucho 

más grande que t, el cociente P/A es simplemente 1 1 t y B= (he /kt)112
. 

6. 1. 1 Calculo de la disipación de calor de una aleta 

donde: 

Q = he P (Tb- Te) tanh BL 
B 

(6.1) 

B= ( he P 1 k Ac ) 112 
; k : conductividad térmica, Ac : área de sección de aleta. 
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he = coeficiente de transferencia de calor 

P =Perímetro 

L = Longitud de la aleta 

Tb = Temperatura de la base 

Te= Temperatura ambiente 

Diseño de Solución 

O también se puede calcular por una manera menos obvia, pero en general más 

conveniente, de obtener la disipación de calor por medio de la ecuación de 

Fourier en la base deJa aleta : 

Q =k Ac 8 (Tb -Te) tanh 8L (6.2) 

6.1.2 Efectividad de la aleta 

Si escribimos la ecuación (6.1) en forma adimensional dividiendola entre 

hcPL(Tb-Te) : 

Q = 1 tanh 8L (6.3) 
hcPL (Tb-Te) 8L 

Las dimensiones de la izquierda de esta ecuación son [W] 1 [Wim2 °K] 

[m][m][K]=1 , como se pretendía. El término de la derecha también debe ser 

adimensional pues 8 tiene dimensiones de [m-1] y el grupo 8L tiene 

dimensiones de [m-1 ][m]=1. 

Ahora bien , hcPL (Tb-Te) es la velocidad a la que disiparía el calor si toda la 

superficie de la aleta estuviera a igual temperatura que la base, Tb ; en realidad 

se produce una disminución de temperatura a lo largo de la aleta y la disipación 

de calor verdadera es menor. Así, el término de la izquierda en la ecuación 

(6.3) puede considerarse como el cociente entre la pérdida de calor real y la 

máxima posible, lo que se conoce como efectividad de la aleta, nf 

nf = tanh 8L 1 8L (6.4) 
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6.2 Cálculo de los coeficientes de transferencia de calor 

Existe una ecuación que relaciona directamente la transferencia de calor y la 

resistencia a la fricción ésta es la analogía de Reynolds-Colburn 1
. 

St Pr 213 = f 12 

donde: 

St = h 1 p Cp u 

6.2.1 Entre el vidrio y el material 

Para poder analizar termicamente el vaciador es necesario encontrar el 

coeficiente de transferencia de calor entre el vidrio y el material. 

Sabemos: h = St*p*Cp* u 

St Pr 213 = f 1 2 

Pr = Cp (IJ 1 k) 

Cálculo de Cp (Tablas) 

St : # de Stanton 

Cp: Calor esp. 

u: velocidad del fluído 

p : Densidad 

f: coeficiente de fricción 

Pr: No. De Prandtl 

1-1 : viscosidad dinámica 

k: conductividad térmica 

Para el cálculo del calor específico se utilizó una tabla con factores de cálculo 

mostrada a continuación : 

1 Transferencia de Calor, Holman pag.222 
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Tabla VI Cálculo del calor específico del vidrio 
F ACTORS FOR CALCULATION OF MEAN 

SPECIFIC HEAT oF GLAs;; 

(A.fter Sharp and Ginther2
) 

Oxide Factor a co 

Si02 0 .000468 0 .1657 
Al20, O. 000453 O. 1765 
CaO 0.000410 0 .1709 
MgO 0 .000514 0 .2142 
Na20 0.000829 0 .2229 
~ .n P.ooo3~5 0 .2019 
fj O-t o,aOOGJ6 ? . ¡q~ so3 o.ooo):; 6-l~ 

En la tabla anterior aparece un factor ·a· y un factor · co · los cuales se 

multiplican por la fracción de peso (anexo 1) de cada componente químico del 

vidrio y se obtiene un factor equivalente: 

a eq. = .0005055112 Co eq. = . 17380644 

Cpm =(a eq.*t + Co eq.)/ 0.0146*t +1 = 0.28007cal/grm oc (O hasta 1100°C) 

t =temperatura ( 11 OOOC) 

a eq. = .0005055112, Co eq. = .17380644 

Para calcular el Cp en la temperatura exacta de 11 00°C sustituimos Cpm en 

Cpt =(a eq*t +Cpm)/ 0.00146* t +1 = 

Cálculo de u 

0.32085 cal/grm°C (en 11 00°C) 

El cálculo de la viscosidad del vidrio se extrae de la gráfica siguiente : 
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~ \ 1or 
ol 
CL 1106 z 
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~ 
~ i'.. 
'\~ '\ 
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Figura 6.2 Gráfica de viscosidades del vidrio 

Con tabla de viscosidades J.J= 1000 paises= (grs/ cm· s) 

Pr = (.32085)* (1000)/ .006667 = 48103.448 K=2.4 kcal/m·hr·°C 

ó K= 0.006667 cal/cm·s°C si el 
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coeficiente de fricción= 0.2 

St = f/2· Pr 213 = 0.2/2(48103.448) 213 = 7.56 X 10e-5 

La velocidad de la vela fue calculada por una referencia obtenida de la planta 

anexo (10). 

Altura 

32" 

34" 

Vel. Inicial 

189.82 

193.849 

Vel. Final 

218.73 

220.198 

Interpolando : altura de 33" vel. lni 191 .835 y vel final219.4655 

velocidad promedio= 205.65 piQI seg. 

Cálculo de la densidad 

Para calcular la densidad del vidrio se tuvo que obtener el # de gramos-atomos 

de Si por gramo-atomo de Oxígeno y se obtuvo de la siguente manera. 

Nsi = (fsi)· (0.0333) /2 (f1s1 + f2~ + f3S3 + ... ) 

Nsi : # de gramos-atomos de Si por gramo-atomo de Oxígeno 

fsi : peso de fracción de Si02 en vidrio. 

F1 ,f2,f3: peso fracción de cada componente 

s1 ,s2,s3: #de atomos de O en cada componente entre el peso 

molecular de cada componente. 

Con anexo 11 y el valor correspondiente de Nsi se selecciona la columna como 

sigue : 

Columna A 

Columna 8 

Columna C 

Columna O 

Valores de Nsi 0.270 - 0.345 

Valores de Nsi 0.345 - 0.400 

Valores de Nsi 0.400 - 0.435 

Valores de Nsi 0.435 - 0.500 

Nsi = 0.40735, corresponde la columna C 

Se multiplica la columna C por el factor de peso de cada componente se suma y 

densidad= 1/ v v = 0.39702044 
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densidad = 2.51876 grs 1 cm3 

h = St · densidad · Cp · v = 1.6342 Btu/in2·hr»F 

6.2.2 De el aire : 

Tomando en cuanta que el aire provoca una convección en la superficie externa 

del vaciador se calculó el coeficiente !l del aire sobre el vaciador. 

(anexo 12) 

P = 21JR 

P= 2·(3.1416)·(10.3125) 

P= 64.80 in. 

Considerando el movimiento más 

largo del vaciador y el radio de giro de 

la base del distribuidor a la punta 

R= 10.3125" 

0= 115.918 o 

360°/115.98° = 3.1 o 

64.10/3.10= 20.86 in. (Long. Del Arco) 

Tomando en cuenta que el vaciador está en movimiento con un tiempo de 

65 centésimas de segundo antes de recibir la otra vela la velocidad es igual al 

desplazamiento entre el tiempo : 

velocidad= 0.8152 m/seg. Según sea la velocidad del viento se calcula el 

coeficiente !l 
Esta velocidad del viento puede ser alterada por medio de algún ventilador que 

satisfaga la cantidad de aire necesario para disipar el calor lo suficiente: 

Si consideramos un ventilador que proporcione una velocidad del viento de 

30m/seg. Obtendremos por la tabla del anexo (13) : 

he = 150 W/m2 °K = 0.1834 Btu/hr · in2 °F 
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6.2.3 En el agua 

En el caso del enfriamiento con agua: 

Se tomaron dos círculos concentricos una de R1=1 .5625in. y otro de 

R2=1 .1875in. 1 con una Longitud del canal de 16.66". 

Area 1= 7.56 in2 

Area 2= 4.43 in2 

Vol1= 127.78 in3 

Vol 2= 73.81 in3 

Como el área de sección transversal cambió es necesario obtener un diámetro 

equivalente y se obtiene de la siguiente manera: 

A vac = A1 - A2/5 = 0.648 in2 

Area de un círculo= 1t ~ 

~= (0.648 in2
) 1 (3.1416) 

r = 0.4541 in 

d eg= 0.9083 in. 

Volumen Total= 127.78-73.81 = 53.97 in3 

Como éste volumen es el de todo el cilindro considerando que el volumen 

ocupado por el agua es de 1/ 5 1 aproximadamente y obtenemos el volumen en 

el vaciador. 

Volumen en Vac. = 1 O. 794 in3 

Considerando que el volumen cambia cada 20 segundos= 32.382 in3/min 

= .5397 in3/seg 

Sabemos que el gasto es : Q = VA 

V= Q /A =(0.5397 in3/seg) (0.648 in2
) = 0.8328 in/seg 

Número de Reynolds : 

Re= Vd eq 1 v ; donde v = 1.006 X 10-a m2/seg = 1.56 X10..s in2/seg 

= (0.8328) (0.9082) /1.56 X 10-5 = 48510.91 : flujo turbulento 

Pr= 6. 78 (agua) tabla k=0.356 Btu/hr ft °F=0.03 Btu/hr in °F 

h= 0.332 k/1 Re112 Pr113 = 0.249 Btu/hr in2of 
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6.3 Condiciones de Frontera 

Las condiciones de frontera que pide el NASTRAN para desarrollar las 

equaciones son: 

Material 

coef. De exp., k, Cp, 

densidad y la temperatura 

de referencia. 

,
L1 

L 

~1---------4 

~ '---------1 

~ 1-------l 

~1------1 

Vidrio 

h y T del vidrio 

Aire 

ha y T ambiente 

1---------4 ~ 

1-------l~ 

1---------4 ~ 

1---------4 ~ 

Figura 6.3 Ejemplo de condiciones de frontera y cargas por convección. 
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6.4 Solución del problema del Proyecto 

La solución al problema del enfriamiento con agua se plantea a 

continuación con el nuevo diseño del vaciador aletada con cuatro aletas por 

pulgada y de dimensiones mostradas más adelante con el cálculo de aletas 

rectangulares. 

Las dimensiones de las aletas son las siguientes : 

Longitud : 2 in. 

Espesor : 0.125 in. 

Ancho : 2.125 in. 

Material : Aluminio 356; k= 7.27 Btu/ hr in °F 

Calculo de disipación de calor de las aletas : 

A = (2.125) (0.125) Area = 0.2656 in2 

P = 2 (2.125 • 0.125) Perímetro : 4.5 in. 

82 = hP/kA = (0.1834) (4.5) 1 (7.27) (0.2656) = 0 . .4274 

8= 0 .. 6537 

x = BL = ( 0 .. 6537) (2) = 0.1.3075 

n(eficiencia)= tanh x /x = 66.05% 

Fig. 6.4 Disipación de 

Calor de las aletas 

Ya teniendo lo anterior se hace un balance de energía de la siguiente manera : 

QT = Q queda + Q sale 

Donde el calor total es igual a la suma del calor que no se disipa más el calor 

que disipa la aleta. 

Q sale = calor disipado por las aletas 

Q queda = calor que se queda en el material. 

Utilizando la ecuación de conducción de Fourier obtenemos : 

Balance : -kA (1627-1530) =-kA (1075-x)- h PL ( x- 122)(.66)(4) 
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Donde: 

k= 7.27 Btu/ in · h °F 

P = 4.5 in. 

A= 4.724 in2 (aréa desde la superficie hasta el inferior del vaciador) 

L= 2 in. 

La temperatura en la base de la aleta es igual a x = 953.8 °F. 

Si tenemos la energía que genera el vidrio en la parte inferior de vaciador 

(anexo 14 ) que vendrá siendo la base de la aleta : 

El calor disipado por la aleta es igual : 

q= h PL (Tb- Te)= 0.1834 * 4.5 * 2 * ( 953.8 °F- 122°F) = 1372.96 Btu/hr 

El calor disipado por 4 aletas es igual al calor disipado por una aleta por su 

eficiencia por el número de aletas. 

q(en 4 aletas)= 1372.96 * 0.60 * 4 = 3624.638 Btu/hr. 

Por la ley de fourier : calor total= 4168.52 Btu/hr 

q= -kA (T2 -T1) 

4168.52 -3624.638 = 543.89 Btu/hr 

543.89 =-kA* óT óT = 15.84 

Por lo tanto la temperatura en la superficie será T= 970 °F 

Este resultado nos indica que la superficie del vaciador estará a una 

temperatura de 9700F = 521.11 oc y con el enfriamiento con el agua se 

encuentra a 1 075°F = 579°C existiendo una diferencia significativa y la 

propuesta resulta ser una buena solución para la problemática que afronta la 

planta actualmente. 
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6.5 Diseño Propuesto 

A continuación se presenta el diseño del vaciador con la aleta 

rectangular recta y su ensamble completo en el vaciador. 

(/ 

L 

Fig. 6.5 Vaciador con aleta. 
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___________ CONCLUSIONES 

La solución a la problemática de eliminar el enfriamiento con agua para 

disminuir el consumo del líquido y ahorro en costos de producción, fue razonada 

y resuelta por medio de un aprendizaje adquirido durante toda una carrera 

universitaria, la cual, combinada con una buena metodología de investigación y 

una visión global para solución de problemas se puede llegar a realizar un 

proyecto de calidad. 

La meta de éste proyecto será la aplicación del diseño en la planta, de 

modo que se obtenga un beneficio en la producción y un desarrollo personal, 

con el que el día de mañana podamos tomar desciciones y salir adelante sobre 

obstáculos que se presenten. 

Las altas tempearturas que se manejan en la industria del vidrio siempre 

serán un punto crítico para atacar, resolviendo situaciones con lo último en 

desarrollo de materiales y obtener respuestas favorables para el diseño. Tal es 

el caso del diseño del vaciador, con el que se estudiaron opciones de 

materiales, recubrimientos, y/o soluciones alternativas para obtener un diseño 

eficiente y no muy costoso. 

Se sabe que una planta que tiene largo tiempo operando con un mismo sistema 

de producción no es muy flexible al cambio y por esta razón no se intentó 

resolver la problemática con materiales o propiedades fuera de la realidad, 

simplemente se enfocó a resolver la situación estudiando los mecanismos de 

trasferencia de calor y sus efectos en el vaciador para proponer un buen diseño. 

Se analizó la posibilidad de aplicar cobre en la fabricación del vaciador debido a 

que este metal contiene una alta conductividad térmica a diferencia del 



aluminio. La razón por la cual se descartó al cobre (p=8.89 gr/cm3
) fue que es 

un metal muy pesado cerca de 3 veces más denso que el aluminio 

(p=2. 79 gr/cm\ entonces este cambio provacaría alteraciones en el mecanismo 

de distribución electrónica del vaciador por mayor inercia del cobre comparada 

con el aluminio. 

La solución tiene la forma conceptual , su diseño detallado depende del 

método de fabricación del vaciador ( fundición , maqui nado, estampado, etc.) y 

de la decisión de FAMA. 
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Componentes químicos del Vidrio 

Anexo 1 



FORMUL~S EN CP~RACION. VIDRIO CRISTALINO. 
COMPOSICION 

% OXlDu ::> VIMOSA VIMEX VIRREYES VIGUSA VI QUI:SA VITOLSA CAVISA VI CESf, 
---- ---

S I(J2 72.96 72.b9 7.5.00 72.96 72.95 72.80 71.65 72.04 

f-\ L2U3 .90 l. 85 .90 ' 190 .90 1.00 1.85 1.55 

FE2Ú3 .05 .04 .04 ,04 .06 .05 .06 .04 

CAO 12.00 10.23 12.61 12.08 12.07 11.85 11.28 11.5(:) 

l•IG O .20 .10 .29 .11 .12 .20 .44 .26 

NA· ¡U 12.91 13.68 12, 7L¡ 13.07 13.06 13.20 13.69 13.46 
i . 

1<:/J .47 .91 .35 .40 ,L¡1 1 L¡() .71 .74 

SO·, 
.) 

.35 .LiD 135 135 .35 135 135 .35 

1\S¿O) .00 107 1 o~ .00 leo ~OD 110 11n 
1 . -' 

F2 .15 101 120 loo IJ[) 115 .02 .00 



T ABLE II M::l 
CoMPOSITION OF GLASSES REFERRED TO 

IN FIGURE II M, 1 

Soda-
Type of Lime- Boro-

Glass ' Silica Lead silicate 

SiOt 72_6 65 81 
Ahül 1 _o n2ol 2 
Ca O 6.4 
MgO 1.7 
PbO 20 
B20: 1.43 13 
Na2Ü 16.0 7.5 4 
KtO 0 .68 7.5 

COMPOSITION ANO PROPERTIES OF SOME GLASSES 

MAJOR COMPONENTS (%) 

TYPE Si0 2 Al 20 3 Ca O Na,o s,o, MgO PbO Other TYPICAL USES 

Fused sil ica 99.5 + High-frequency electrical 
insulation 

96% si lica 96.3 0.4 < 0-2 2.9 K20 < 2 Chemical ware. home 
(Vycor) appliances, sun lamps 

Borosilicate 81 2 4 13 K20 0.4 Oven ware. laboratory glasses, 
¡Pyrex ) industrial glass p1pmg. 

gauge glasses 

Soda - lime 71 - 73 1(}..12 12-14 1-4 Windows. containers, ash trays. 
(Piate glass) glass blocks, electr ic bu lbs 

Fiber (E-glass) 54 14 16-22 1.5 10 4 Fiber reinforcement 

Lead glass 67 6 6 17 K, O 10 Table ware, optical lenses. 
crystal glassware. neon 
tubes, capacitors 

Glass ceramics 4(}..70 1(}..35 1(}..30 Ti02-7- 15 Cookware. heat exchangers 

Aluminosilicate 57 20.5 5.5 4 12 Resistors. stove top ware 

VARIOUS.PROPERTIES OF GLASSES 

SODA- LIME LEAD BOROSILICATE 96 PERCENT FU SED 
GLASS GLASS Gi..ASS SILICA SILICA 

Density High Highest Medium Low Lowest 

Strength Low Low Moderate High Highllf 

Resistance to thermal Low Low Good Bener Best 
shock 

Electrical resist ivity Moderate Best Good Good Good 
Hot workability Good Best Fa ir Poor P--' 

Heat treatability Good Good Peor Non e None 

Chemical resistance Peor Fa ir Good Bener Best 

lmpact-abrasion Fa ir Peor Good Good Best 

resistance 

Ultraviolet -light Poor Poor Fa ir Good Good 
transmission 

H' ,.,.t Relativa cost Lowest Low Medium High 111 ~ 



Gradientes de Temperaturas en el chorreador 
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Componentes del Vidrio y sus 
principales funciones 

Anexo3 



Si0
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DIOXIIXJ 00 SILI-
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0 oxr IJO IJE l'OTA S lO 
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Cs ;¿O OX liJO DE CES[() 
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0 
3
· OX liJO lll·: 1\Lutl l -

Nf 

Zr0
2 

OX I DO !lE ZlHCCNJ 

'l'i0
2 

ll1 ox [1)0 OE T l 'l'i\-
NTO 

Sn0
2 

OXl DO ES'l'J\tll C 
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Sb
2
o

3 
'I' IU!lXlllO IJE 1\N 
'I'HIONfO 

IJ :lOJ OXIIJO IJ OIUCO 
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C:o:lOJ OXlOO DE COBALTO 

Cr
2
o
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r
2 

FLUOR 

~ ln0 2 DIOXlDO DE ~11\N-
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PROPIEDADES DEL VIDRIO 

[ F 1 S 1 CAS 
- - ----~- -~- ........ _.. .... . ,.. -=---· .... ----------

CALOR 
DENSIDAD COHPOSICION ESPECIFICO E LAS TIC l DAD REFLEXION CONDUCT 1 VI DAD 

CONDUCTIVIDAD PERDIDA 
COLOR O URAI3 1 LI DAD TERMICA DUREZA REFRACCION DIELECTRICA 

CONSTANTE 
VI SCOSIDAD INTEHPERISMO EMI SIVIDAD FRICCION 13WEFRI NGENC lA DIELECTRICA 

TENS 101~ Nt1~1ERO DE RESISTENCIA 
SUPERFICIAL RE DOX EXPANS 1 ON RESISTENCIA AI3SORCION DIELECTRICA 

' 

' 
TRANSNISION 

____ ,..., .... ____ .. ____ . .---.... 
- - -· - · - 'O H .. oo -. ~ · · - o ..... - •• -. ...... . .. .,. _ _ _ p ....... -..- ... ···· ·--·· ,_ , _ .. _.,... . ...... _ .. _. .. ........ - .... _._ ... .... .- s .. -..-. · · ·.-~ 



Estructura del Vidrio 

Anexo4 



o o 
• SI 
@NA 



Materias Primas del Vidrio 
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MA i tKIA:S ".,.,,... ... Y SU APORTACION AL VIDRIO 

5102 11\12031 Fe203l C•C M!IO 1 Na20 K20 8203 BaO S03 F2 IAs20~ 0'20~ ZrO MrO SrO ICo20' Se 
'ARENA SILICA 

E~~~~~~~~~~~IT~CD~E&~O-CD--IC-------------4~--~~-~m~~~--,_--+~--,_--+-_,---+ __ ,_ __ +-_,---+--~ 
NITRA" DESODIC ~ 

\TODEBARIO 
OXIDC DE ZINC 
OXIDC DE I'JIIRll -----+--1----1 -



Procesos de Fabricación de Envases 
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~!>M 
aPROCESOt~DE:-i;fA·BRIC~CION_~:DE~ENYASE~ 

·~]lf 
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Dimensiones consideradas del Vaciador 
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Esquema entre cuchillas y vaciador ;¡j¡¡¡¡¡¡:¡j¡¡¡¡ 
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PLACA D~SVIADDRA . 

RECHAZADOR 

/ 
/ 

CHUTE DE DESCARGA 

.·. 

EMBUDOS DE CARGA 

VACIADORES 

&_1------t-HI w 111 

! ! ! l 
111 1 
1 1 1· j 

-11.1 . 1 
1 ,, 1 

llf 



Piezas modeladas por FEM 
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Tabla de velocidades de vela 
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' ' :)J ,:.r do?l t:C'I'?fici'=n~e de r o : !)mi en ~o mu ?Oo2 

;.· ::e=·: 
" ~' J-:-o 

- ?8 

- _::.! 

- ·3·) 

-:.t 
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- i - ~ 

-1 J 

-1 2 

-1 0 

' .. 'ELOC 1 P4D 
Jf11CI~L 

l t :-. 520828 

¡ ·:· 1 . 4 ~585'i 

1:'2.77021~ 

158 o7 85222 

~ :8-. 8 .¡ 1-3i.14-

1~ 3.733 1-l 

13:' . "50 52 3 

132 o 22°";:'02 

12.!> . 25033 4 

11 3. 3 4 :?~8 -l 
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1 ?8 o 68 ~' 7 ~8 

l? ? o063618 
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o6?836762? 

o6 ?5357115 

o713924462 

o?34367472 

o757080276 

o7 326032 44 

o8456 1J755 

T I Et·tPO 
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Tabla para cálculo de densidad del vidrio 
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TABLE II J-II 
SPECIFIC VoLUME CoNSTANTS vld OF HuGGINS ANO SuN 1 

A B e D 
(Nsi = (Nai =: (NBi = (Nai = 

0.270- 0.345) 0.345-0.4.00) 0.400-Q.435) 0.435- 0.500) . 

SiOt . o .4063 0.4281 0 .4409 0.4542 
Ah O, 0.462 0.418 0.373 0.294 
Fe2Ü2 0.282 0.255 0.225 0.176 
Ca O 0 .285 0 .259 0 . 231 0.184 
MgO 0 .397 0.360 0.322 0.256 
ZnO 0 .205 - 0.187 0.168 0 .135 
BaO 0.142 '0.132 0.122 0 .104 
PbO 0 .106 0.0955 0 .0926 0 .0807 
Na20 0 .373 0.349 0 .324 0 .281 
KtO 0 .390 0.374 0.357 0 .329 
B20,(B') 0.590 0 .526 0 .460 0.345 
BsOa(B') 0 .791 0.727 0 .661 0.546 
Ti Os 0 .319 0 .282 0 .243 . 0 .176 
Zr02 0 .222 0 .198· 0 .173 0.130 



Angulos de desplazamiento del vaciador 
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Gráfica de coeficiente de transferencia 
de calor de el aire 
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Coeficiente medio de transferencia de calor, he, W fm2K 
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Resultados del NASTRAN (Temperaturas) ;;iiiiiiiiiiiii! 
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VACIADOR CON ENFRIAMIENTO POR AGUA 

L 
Set: MSC/NASTRAN Case 1 

Temperatura 

1075. 

1051 . 

1027. 

979. 

955 . 

931. 

906.9 

882.9 

858.9 

834.9 

810.8 

786.8 

762.8 

738.7 

714.7 

690.7 



VACIADOR SIN ENFRIAMIENTO (ALUMINIO 356) 

L 
Set: MSC/NASTRAN Case 1 

Temperature 

1627. 

1599. 

1514. 

1486. 

1458. 

1429. 

1401. 

1373. 

1345. 

1316. 

1288. 

1260. 

1232. 

1204. 

1175. 



VACIADOR SIN ENFRIAMIENTO (COBRE HCC) 

L 
Set: MSC/NASTRAN Case 1 

Temperatura 

0902574 

1185. 

1178. 

11 12. 

1158. 

1152. 

1145. 

1139. 

1132. 

1126. 

1119. 

1112. 

1106. 

1099. 

1093. 

1086. 

1080. 


