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RESI]MEN

Este proyecto consiste en diseñar un horno a gas para la pequeña industria

panificadora, con la finalidad de minimizar costos en la producción y así

incentivar el uso racional de la energía.

Actualmente en la pequeña industria panificadora el mayor costo lo

representa el horneo que se realiza con los hornos eléctricos tradicionales

en donde se presentan otras desventajas como la no distribución

homogénea del calor, donde la solución es abrir las compuertas para

intercambiar la posición de las latas o bandejas acarreando pérdida de calor

hacia el exterior y así la eficiencia térmica se disminuye reflejando pérdida de

tiempo y dinero en dicho proceso. Se busca realizar un horno a gas que

nos proporcione una distribución homogénea de Calor en cada uno de los

compartimientos, con base a las temperaturas requeridas, por cada

representación de pan a hornear; para este fin se realizará el balance

técnico y las evaluaciones necesarias tanto en los componentes mecánicos,

estructurales, selección del tipo de aislante térmico y tipo de quemador, la

adecuada selección y ubicación de un ventilador para una óptima

distribución del valor del horno y otros si son indispensables a media que

avancemos en el proyecto.



INTRODUCCION

Este proyecto se realiza con el propósito de diseñar un horno a gas para la

industria panificadora a nivel microindustrial ya que es un gremio que no se

le ha dado la importancia que se merece, donde en cada barrio de la cuidad

existe por lo menos una panaderíay son consumidores de un alto porcentaje

de energía por dicho horno. En este proyecto mencionaremos todo lo

referente al producto que se va a hornear: el pan de levadura, el secado de

los alimentos, las partes del horno, etc. Esta información

materias como la resistencia de materiales, elementos

transferencia de calor, entre otros.

se

de

basa en

control,

Es importante anotar que este tipo de horno no es la única alternativa para

reemplazar los hornos de energía eléctrica, pero si es un gran paso en

analizar el porqué tal horno, en este caso, el de gas es bueno para dicho

objetivo y para esto suministraremos información anexa al texto teórico e

incentivar la elaboración y comercialización de éstos.
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1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE PANIFICACION

Para iniclar nuestro diseño y cálculo del horno a gas debemos hablar del

producto que se va a hornear en este caso el pan.

1.1 CLASIFICACION DE LOS PANES

Pan de levadura y panes rápidos.

Para nuestro caso el pan es de levadura el cual está hecho de masa blanda,

esponjada con el bióxido de carbono formado por los microorganismos.

Los ingredientes, sus proporclones y la forma influyen en las características

de la masa en que se generan las burbujas de gas, a su vez, influyen en la

calidad del producto horneado.

Numerosos productos horneados son elaborados con harina. La harina se

combina con el líquido en la misma forma que para elaborar un batido o una

masa. Los batidos para verter fabricados para panecillos de huevo y bollos

de crema tienen una proporción de líquido a harina de 1.1 y son, bastante

delgados para poder verterse.



Un batido de gota tiene una relación 2:1, como el de Ias mutfins (panqués).

Las masas son bastantes liquidas para manipularse. Las masas suaves

tienen 3 partes de harina y 1 parte de líquido, como la de las bollos y el pan

de levadura.

Para una mejora en el procedimiento del pan común existen unas normas y

procedimientos reglamentarios para la industria de alimentos, de acuerdo a

la norma 1363 (primera revisión) enuncia en términos generales el objetivo,

definiciones, condiciones generales, requisitos, empaque y rotutado, entre

otras. Para la ampliación de esta ver anexo A.

1.2 INGREDIENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE PAN DE

LEVADURA.

Los ingredientes esenciales en la masa de levadura son: La harina,

fevadura, el líquido y la sal, y como secundarios er azúcar,la grasa y

huevos. vamos a hablar de las funciones de cada uno de eilos.

Harina, El trigo es el principal cereal utilizado para preparar harina aunque

una pequeña cantidad de harina se elabora a partir del centeno. La harina

para pan produce un pan de grano y textura superior y volumen máximo,

especialmente cuando se elabora en condiciones comerciales.

la

los



La calidad y cantidad del gluten que se obtiene de la harina son importantes.

El período de fermentación de la masa de pan de harina que produce gluten

déb¡|, debe ser corto, no se debe permitir que la masa se haga demasiado

ligera.

A parte del gluten de la harina también es importante el almidón en la

elaboración del pan cuando éste se encuentra horneado, los granos de

almidón, ahora gelatinizados, proporcionan rigidez al migajón.

La Ievadura para el pan está hecha de células de cepas selectas del

microorganismo saccharomyces cerevisiae.

Si la levadura del pan comprimida se mantlene a la temperatura ambiente,

las células mueren pronto. Si la levadura fresca se congela y se mantiene de

este modo, Ias células de la levadura vivirán y la torta de levadura

permanecerá fresca durante 3 o 4 meses. La levadura seca activa en forma

de pastilla puede mantenerse sin refrigeración varias semanas, para ello,

debe tenér un contenido de humedad de la suspensión de las células de

levadura se ha reducido hasta aproximadamente el8o/" en comparación con

elTOo/o de la levadura en forma de torta comprimida.



La levadura se incluye en la masa del pan debido a que, como las células

metabofizan azúcares fermentables, ya que la masa produce bióxido de

carbono como producto de desecho. Este producto de desecho del

metabolismo de las células de lavadura se utiliza en la masa como leudante.

Las células de levadura no sólo producen bióxido de carbón que infla la

masa sino también substancias que modifican la elasticidad, la adhesividad

y las propiedades de flujo de la masa.

Los productos de la fermentación de la levadura contribuyen con el aroma

del pan.

La leche es la que generalmente se ut¡l¡za como líquido en la masa de

fevadura, que es 877" agua, aunque el agua puede ser utilizada, la ventaja

de la leche es que aumenta el valor alimenticio y también retarda el

endurecimiento.

El líquido, su función es disolver la sal y el azúcar y ayuda a dispersar las

células de la Ievadura a través de la harina y transportar alimento a la

levadura a través de las membranas celulares.

El agua, que es la que contiene en su mayor parte la leche es esencial para

la hidrólisis del almidón y de la sacarosa.



A medida que se manipula Ia masa el desarrollo del gluten se debe al agua,

que también hidrata el almidón y la proteína de la harina. El agua libre en

la masa influye en su extensibilidad. Si es mucha, la masa es pegaiosa y

muy suave; si es poca, se hace dura y se resiste al estiramiento.

La consistencia de la masa afecta en el grado en que las capas de gluten

alrededor de las burbujas de gas resisten la presión del bióxido de carbono

acumulado durante Ia fermentación y la presión de los gases expandidos

durante el horneado, también, se ven afectados el volumen del pan y la

textura del Migajón.

No obstante, el agua es esencial para lo anteriormente dicho, es también,

para la gelatinización del almidón cuando se hornea la masa y el vapor que

proporciona, contribuye a la expansión en el horno.

Una de las funciones de la sal en la masa de levadura es meiorar el sabor

del producto horneado, no siendo la única ni la más importante, es como,

algunas sales en la masa de levadura favorece la acción de las amilasas y

ayudan a mantener un aporte de maltosa como alimento de las levaduras.

El carácter de la masa se ve afectado por la sal, inhibiendo la acción de las

proteasas (enzimas desdobladoras de proteína) de la harina.



Cuando la masa de levadura no tiene sal es pegajosa y difícil de manipular.

EI gluten debilitado permite que las células de gas se sobreexpandan

durante la fermentación. La sal hace que la producción de bióxido de

carbono de la levadura sea más lenta.

La sal es utihzada en menor proporción en la harina para la masa de

levadura comparada con la de los panes rápidos debido a que ésta (sal)

retarda la producción de bióxido de carbono.

Cuando se deja de suministrar sal, la masa de levadura se esponja muy

rápidamente, es pegajosa y difícil de manipular aunque puede resultar que la

pasta se esponje a temperaturas muy elevadas, una solución para esto es

probando Ia masa.

El azúcar se incluye en Ia masa para pan de levadura, principalmente para

servir como una fuente de azúcar fermentable.

La harina contiene sólo una pequeña cantidad de sacarosa

(aproximadamente 1 por ciento).

En ausencia de azúcar agregada, la producción de bióxido de carbono por

las células de levadura se limita y se retarda. Los azúcares reducidos que



permanecen en la masa cuando se lleva el horno, ayudan en el tostamiento

y también al sabor del Producto.

La grasa al agregarse a la masa de levadura es opcional ya que un buen

pan no lo exige. Sin embargo la grasa hace que el producto sea más

suave y la cubierta se tueste mejor.

La grasa aumenta el volumen en el pan ya que ésta deja unos huecos en las

paredes de la masa alrededor de las células de gas.

Esto hace que se puedan expandir más antes de romperse y perder el

bióxido de carbono, para esto se debe utilizar grasa vegetal o animal más

que la líquida.

El huevo cuando se incluye en la masa hace que el producto se vea mas

atractivo y tenga un mejor sabor. La proteína del huevo le proporciona una

elasticidad adicional a la masa, sin hacerla pegajosa.

1.3 CONTENIDO DE AGUA EN LOS ALIMENTOS

Los alimentos se componen de una materia seca y un contenido de agua o

humedad.



El agua en los alimentos tiene una relación fuerte en el contenido de

humedad en el aire que los rodea, ya que dicha relación es de gran

importancia en la conservación de los materiales alimenticios y por lo tanto

en su claridad.

Para los cálculos que se tienen que realizar para lograr un buen maneio, y la

conservación de los alimentos existen dos tipos:

1. La cantidad de agua asociada a un peso unitario dado en materia seca

del alimento, denominada porcentaje o contenido de agua en base seca, se

expresa en gramos de agua por unidad de peso o por 100 gramos de

materia seca (9. agua /9. materia seca).

2. La cantidad de agua en un peso unitario dado del producto alimenticio,

se denomina porcentaje o contenido de agua en base húmeda, se expresa

gramos de agua por gramos de gramos de producto [g HzO / g mat seca ]

La tabla 1 nos da a conocer una serie de alimentos con su contenido de

agua respectiva.



TABLA I. Con ten i do de equt en e l gttnos ¿limentos colombi¡nos según ICBF

Cl¡se de ¡li¡entos Con ten i do
de agtta (:;)

Leches, crudlg, hervidls, prsteurired¡st de vrcr 7

Cu¡j¡d¡s / quesos bl¡ndos y.senibl¡ndos¡ Goñ y sin
C¡rnes de res, gordrs, senigordes 7 neqrrs
C¡rnes de cerdor iüI gordes, senigordrs 7 i¡9rrs
6rllin¡s ), po¡tos, peites conestibles, aniral entero
Pescados de ¡¡r y rior 9r¡so9 / r¡gros
llenudencias' teiidos bl¡ndos, visceras roj¡s
Huevos, sin cásc¡re, cnteros
ttiel de rbejrs
Legurinos¡s verdes (¡lverie, frijol ' heba)

verdur¡s (coies, espinaca, ecelgr, lechugas, berros)
Hort¡lir¡s ( torates, pinientos, pepinos' crlabele' habichuel¡s)

R¡ices (renrhorie, rerol¡ch¡t ¡rr¡G¡che' yuca' nebos' rábanos)

Tubérculos (P¡P¡s, betetes)
Plát¡nos (hert0n, coli, dorinico' popocho)

Frut¡s (n¡r¡ni¡E, qu"yiu"s, piña, p¡PaI¡' brnrnos' rguecete)

Legurinos., t"..i í¡tveri¡, lríjol' soye¡ lenteje' garbanro)

Cere¡tes (¡rro¡, nlit, trigo' cebadal

Leches en Polvo
Leches condens¡das I ev¡Porades
Conserv¡s de Pescado
Itenudencirs 7 subproductos cárnicos fritos y cocidos

Productos de g¡ls¡nent¡ri¡ ¡r s¡lchicherie
Aceites y gr.tri (rantequille' n¡ntec¡t gr¡sás veqetelesl

H¡rinas. (r¡ir, tri9o, centeno' senolÍnl' plátano / ctrchuco)

Alridones, nieles, 
-nel¡list prnele l¡

Dulces 7 nerreledas
Arúc¡res, chocol¡tes, gellet¡s' tostedes
Hel¡dos ),9e1¡tin¡s
Productos v¡rios (panest ¡rePast ponqués' empanldas' pestls

¡linenticies, bircochos' alnejábeni3'
Soprsr 9¡ncochost teaeles¡ bollos' envueltos

de c¡bre
(ren¡

86-90
16-70
q3-71
q7-6?
55-ó9
68-79
ó4-8t
74
l9
58-ó7
86-95
?o-97
ót -?5
75-B?
59-70
$ I -?.1
?-ló

tt-17
q-ó

?7-7q
45-69
?o-30
j-2c
o-l 5
5-l5

t?-21
l0-30
o-ó

6Z-8q

lft-58
60-88
87 -??

il;;;:t-i;;;;' tÉ, srseosis' cerveris' raltin¡s)
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primero que todo el agua en Ios alimentos se encuentra en diferentes

formas, por ejemplo, en las verduras, el agua se encuentra absorbida sobre

la superficie, en condiciones de humedad atmosférica, estos alimentos

tienden gradualmente a licuarse en su zona de contacto con el aire y a

formar hongos o costras.

Para tograr distinguir las diferentes formas de agua en los alimentos no

existen unos criterios claros y es así, como hay varios pensamientos como

los que consideran que en los alimentos sólidos el agua se encuentra como

agua libre embebida dentro de los tejidos vegetales y animales y al mismo

tiempo como agua unida o ligada.

El estado del agua en un alimento se determina por la relación entre la

humedad relativa que lo rodea y la humedad del producto, dicha relación se

le denomlna actividad acuosa.

Donde la actividad acuosa es igual a:

Aa=PlPt (1)

siendo:

P: Relación parcial del agua del alimento.

Pr: Presión del vapor agua pura.

Todo lo anterior a la misma temperatura.



1l

Según la ecuación 1 donde los alimentos estuvieran constituidos por simples

mezclas de agua con sustancias inertes la actividad acuosa sería igual a uno

yaqueP=Pr.

La actividad acuosa se puede entender como la humedad relativa en

equilibrio dada en decimal, dando a conocer una idea de que la

unidad del alimento es menos "activa" que el agua libre.

La humedad relativa en equilibrio (HRE) que es la relación de la presión del

vapor del alimento que será mejor debido a los diversos componentes de

cada alimento con la presión del agua libre, entonces:

HRE

Ao=
100

Las funciones del agua son:

1. En los procesos de ingestión y digestión dado por sus propiedades físicas

y químicas.

2. Nutriente esencial de los alimentos, por lo tanto, en el organismo

humano és nutricional.



t2

3. En la conservación o deterioro de los alimentos por su alto contenido en

los alimentos naturales y materiales biológicos.

4. En las propiedades reológicas, ya que éstas dependen en gran

proporción y formas de asociación de agua en los alimentos.

S. Como factor e ingrediente en el acondicionamiento de los materiales

alimenticios, en cuanto consumo, manejo, distribución, elaboración y

preparación de los productos acabados, por ejemplo: comidas y bebidas.
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2. SECADO

El secado se realiza con la finalidad de evaporar el agua de los alimentos,

ya sea por la naturaleza, por eiemplo, mediante la luz solar; o por unos

procesos efectuados por el hombre de deshidratación, por ejemplo, el

horneado y el cocimiento.

2.1 SECADO DE LOS AL¡MENTOS

Es importante aclarar que el proceso de secado se realiza en los alimentos

para hacer más blandos y mejor apetito; eliminar humedad para el sabor;

otros para eliminar agentes tóxicos, etc.

La mayoría de Ios alimentos son sensibles al calor y el calor prolongado

causa sabores quemados, colores oscuros y perdida del valor nutr¡t¡vo por lo

tanto es recomendable calentar estos alimentos rápidamente y luego

enfriarlos.

Para efectuar un rápido calentamiento, se realiza con un gran intercambio de

calor entre la fuente de calor y el alimento.

En el caso de tostar granos de café o nueces, se calientan para eliminar la

humedad y mejorar el sabor, estos son calentados por unos hornos que son
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como un túnel donde hay una banda transportadora que están en continua

vibración baio focos infrarrojos radiantes, sin ser único método, pero

dependiendo de un buen control de la temperatura será un tostado

adecuado.

Existen muchas maneras de efectuar el calentamiento o cocido de alimentos

que actualmente son utilizados en la industria alimentar¡a como la energía

electrónica, el contacto directo con Ias llamas, resistencias eléctricas, entre

otros.

Por lo general las sustancias líquidas se secan con facilidad ya que se

pueden dividir y la humedad saldrá más rápida del alimento porque la

distancia es más corta, y de acuerdo a sus propiedades para que éste hierva

son directamente proporcional la temperatura y la presión, quiere decir, que

a menor temperatura y presión se realiza más rápido.

Cuando nosotros decimos que se va a deshidratar un alimento su finalidad

es evacuar la mayor cantidad de agua dentro de éste que dicha humedad

final oscila entre 1 al5"/" según el producto, es así, como el café instantáneo

puede conservarse un año o más a temperatura ambiente. En cuanto a la

calidad de alimentos deshidratados se mezclen con el agua no se presente

cambio con respecto al alimento original.
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Las propiedades de los alimentos

calidad final del Producto.

afectan la velocidad de secado Y la

Los factores que pueden influir son:

" La concentración de solutos: Es así como los alimentos con un alto

contenido de azúcar tardan más en secarse.

* Agua ligada: Cuando el producto a medida que se seca y el agua libre se

va eliminado, decrece la presión de vapor por unidad de área del producto,

esto se debe que hay menos agua por unidad de área y volumen; ya que

queda ligada el agua por fuezas químicas y físicas a los componentes

sólidos del alimento.

* Porosidad de los alimentos: En Ias técnicas de secado se busca aumentar

la porosidad de la estructura para que la transferencia de masa se facilite y

se acelera el secado, pero no en todo los casos se aceleran el secado por

la porosidad ya que su estructura son excelentes cuerpos aislantes,

disminuyendo la velocidad de transmisión de calor, al interior del alimento.

Siendo así, depende del efecto de la porosidad que predomina.



t6

2.2 PROCESOS DE SECADO

La característica esencial del proceso de secado es la eliminación de un

liquido por conversión en vapor, que se separa del sólido. En la práctica, la

energía necesaria para evaporar el líquido es suministrada en forma de

calor. A veces se usan otras formas de energía como campos de

radiofrecuencia, trabaio mecánico o reacciones quÍmicas; éstos son, sin

embargo, casos especiales que no necesitan ser considerados en una

exposición de tiPo general.

El secado por conducción difiere del secado por convección. En el primer

caso el sólido húmedo se sitúa en un recipiente calentado externamente,

que tiene una salida para eliminar el vapor; frecuentemente se mantiene el

recipiente a presión reducida con el objeto de aumentar la luerza impulsora

térmica.

2.3 ETAPAS DEL SECADO POR CONVECC¡ON

En el proceso del secado, la transferencia del calor se produce

predominantemente por convección, en este caso, el sólido húmedo se seca

al pasar sobre el o a su través una corriente de gas caliente. El gas caliente

sirve para transferir calor al sólido y para eliminar el vapor formado. Si el
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gas caliente es sumin¡strado al sistema a temperatura de humedad

constante se observa que el proceso de secado ocurre en dos etapas

diferentes.

lniciafmente la velocidad de secado es constante y cuando alcanza un c¡erto

grado de humedad la velocidad com¡enza a disminuir progresivamente hasta

ser nula cuando el rnaterial está completamente seco. El contenido de

humedad a partir del cual la velocidad de secado comienza a disminuir se

conoce como humedad crítica, pero generalmente el cambio tiende a ocurrir

en forma gradual, dentro de un intervalo de humedad. El grado crítico de

humedad corresponde al momento en que la velocidad de migración del

líquido a ta superficie es igual a la velocidad de evaporación superficial y

para tos cálculos puede tomarse un valor medio.

La expresión periodo de secado a velocidad constante es a veces confusa,

pues la velocidad sola es constante si las condiciones externas son

constantes y por ello sería mejor denominarlo periodo de secado de bulbo

húmedo, sin embargo, la primera expresión es la mas usada y su uso se

mantiene.
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2.4 CONDICIONES ATMOSFERICAS DEL AIRE

Estas condiciones se basan en Cali, las cuales son las siguientes:

1. Presión atmosférica: 1 atmósfera.

2. Temperatura: 28oC.

3. Humedad relativa promedio: 75"/o.

4. Humedad especifica: 0.018 Kg de vapor/Kg de aire seco.
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3. EL HORNO

El horno como definición es un equipo en el que se produce y aprovecha el

calor necesario para caldear una materia que se someterá a una

transformación qu ímica.

En los procesos industriales la gran parte de reacc¡ones químicas se

desarrollan con absorción de calor.

De esta manera la fuente de energía calorífica es producida por efecto joule

al paso de una corriente eléctrica o por la oxidación de un combustible en

el cual se desprende el calor.

Ahora bien, los hornos de combustión se dividen en:

- Transmisión directa

- Transmisión indirecta

La transmisión directa del calor es aplicada en calentadores de recuperación

de tipo refractario.

lhlrtJ.r"r x,r0¡,ofl¡. (lü ljrr¡d¡ftl
StCCl0X SrBL¡oI€CA
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La transmisión indirecta del calor se utiliza en calentadores cuyo

funcionamiento debe cumplir que la masa mantenga separada de los gases

de la combustión, que circulan por ductos y es así como a la masa se le

transmite el calor.

Un parámetro para determinar el tamaño de un horno la da la cantidad de

material que se va a someter al calor por hora, del tamaño de las piezas, del

tipo de calentamiento, y de la cantidad de calor que se puede liberar.

Para conocer el peso del material que existe en el horno es el producto del

peso del material que entra por hora por el tiempo de calentamiento en

horas, siendo así, podemos fijar el área del horno.

Sabiendo el método de calentamiento y el procedimiento de manipulación

del material, podemos calcular el ancho y la longitud del horno que se

necesita para lograr dicha superficie de bandeja del horno.

3.1 TIPOS DE HORNOS UTILIZADOS EN PANIFICACION

Los hornos utilizados en panificación se dividen según la fuente de calor

utilizado y el tipo de combustible ya sea ACPM (aceite comprimido para

motor) y la electricidad.
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En hornos utilizados a nivel microindustrial como pequeñas panaderías

utilizan equipos eléctricos estacionarios éstos son de baja eficiencia debido

a que el calor suministrado es heterogéneo en la cámara, los costos de

funcionamiento son altos. Entre otros se encuentra pequeños hornos

estacionarios que utilizan como combustible GLP, presenta un altísimo

grado de ineficiencia térmica y el producto generalmente necesita ser

removido.

3.2 CARACTERISTICAS DEL HORNO SELECCIONADO

El equipo que hemos seleccionado es un horno tipo bandejas giratorias de

cuatro cámaras o soporte. El sistema de secado que predomina es

convección, el cual cuenta con un serpentín o ducto en la parte inferior; por

el fluirá gas caliente suministrado por un quemador de tiro fozado, las

dimensiones aptas para cumplir las condiciones anteriores son 1.98m de

profundidad, 1.38m de ancho y 1.9m de alto por lo tanto el volumen del aire

que ocupa es 5,19ms.

Estas condiciones de trabajo se han tomado de acuerdo a las necesidades

que tiene el sector panadero en cuanto a los tipos de pan. (Ver tabla 2).

De acuerdo a la pintura que se va a utilizar en las paredes de la cámara de

secado es: Pintura Pintuco 904 alquídica para altas temperaturas.

(Ver tabla 3).
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Tabla 2. Gondiciones de trabajo para el homeado

Tipo de pan (g) Temperatura (oC) Tiempo (minutos) Unidades de pan
por bandeia

18

20-29

30

Tabla 3. Especificaciones de la pintura

I rpo genenco

16

6

4

200

175

175

225

250

500

Acabado y color Brillante - aluminio
Gravedad específica a25o0 1.03
% sólidos por volumen 24.8
Espesor recomendado
(película seca) 25 a 50 micrones
Rendimiento teórico
(a 25 micrones, película seca) g.S mzllitro
Punto de chispa
(Copa cerrado) 40 oC

Método de aplicación Pistola o brocha
Disolvente para disolución o
favado de equipos 121.004
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s.s DrsEño renmtco DEL HoRNo

En el diseño térmico del horno se involucran todas Ias fuentes que originan

pérdidas de calor además, el calor absorbido o necesario para realizar la

deshidratación de la masa de pan blanco. Las pérdidas en el horno son las

siguientes:

1. Pérdidas de calor a través de Ias paredes y ductos.

2. Calor absorbido o necesario en el proceso de cocción

3. 1Oo/o factor de seguridad

4. Calor absorbido en calentar el aire.

La ecuación del balance térmico quedaría de la siguiente manera:

Calor total necesario = pérdidas por las paredes y ductos + calor absorbido

en calentar el aire + calor absorbido en el proceso + 1Oo/" factor de

seguridad.

En tabla 4 encontramos la conductividad térmica de varios metales.

Teoría de convección. Cuando una superficie está en contacto con un fluido

que tiene temperatura diferente a la de la superficie en cuestión se produce

transferencia de calor.
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Es un hecho bien conocido que una placa de metal caliente enfrlará mas

rápidamente cuando se coloca frente a un abanico, que cuando se expone al

aire estático. Se dice que el calor es disipado por convección y que el

proceso de transferencia de calor es por convección.

Para expresar el efecto de convección usamos la ley de Newton de

enfriamiento.

Q = h A(TW-T)

Donde:

Q: Calor transferido Btu/hra

A: Area de la superficie en pies cuadrados (eie2)

h: Coeficiente de transferencia de cator por convección (Bu/ hrpie2oF)

Tw: Temperatura de la superficie en oF

T. Temperatura del fluido en oF
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Material

Tabla 4. Conductividad térmica de varios metales

Conductividad K
(Bru) ( pg )
(hr)(pie2)(eF)

Gama de
Temperatura

(nF)

Acero
1%C
Inoxidable 310
Aluminlo
Bronce
Hierro
Vaciado
Forjado a dulce
Latón
Rojo
Amarillo
Níquel
Planta
Zinc

310
108.9

1404-1429
522

326
4',17

715
592

406.5
2905

780

64-22
32-600
32-600

32

129-216
64-212

32
32

64-212
64-212
60-212

* Dato6 tomados del manual del Ing€niero Mecánico de Mafts 8a. ed.

Calentamiento del pan: La energía que hay que suministrar al agua para

evaporizarla a cualquier temperatura depende de ésta.
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La cantidad de energía necesaria por kilogramo de agua se denomina calor

fatente de vaporización, si procede de un líquido y calor latente de

sublimación, si procede de un sólido. La energía térmica necesaria para

vaporizar agua en cualquier grupo en condiciones se puede calcular por

medio de los calores latentes. Como ejemplo, sé supondrá que se quiere

secar a 100 oC una sustancia alimenticia contenida en 80% de agua hasta

un contenido en humedad de 10%. Si su temperatura inicial es de 20 oC,

calcúle la cantidad de energía térmica necesaria por unidad de peso de la

sustancia original para secarla a presión atmosférica.

El calor latente del agua a 100 oC y presión atmosférica es 540 K cal/Kg y el

calor específico del producto alimenticio es 0.9 Kcal/Kg "C.

Haciendo cálculos para un kilo de sustancia alimenticia: Humedad inicial =

8Oo/oi por lo que 0.8 Kg de humedad está asociados con 0,2 Kg de sustancia

seca.

Humedad final: lOolot es decir, 0.1 Kg de humedad están asociados a 0,9

Kg de sustancia seca.

Luego (0.1) . O.2lO.9 Kg de humedad están asociados a 0.2 Kg, de

sustancia seca.
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Es decir, 1Kg de producto original a de perder

0.8 ((0.1). (0.2\l (0.9)) Kg de humedad

0.8 - 0.022 = 0.778 Kg de humedad

La energía necesaria por Kg de sustancia original 0 energía térmica para

elevar la temperatura hasta 100"C + calor latente para extraer el agua.

Q = (100 - 20) (0.9) + 0.778 * 540 = 493 Kcal/Kg.

Perdidas de calor a través de las paredes y ductos:

El cálculo de pérdida de calor debido a las paredes debe comenzar primero

con el cálculo del arreglo que tendrán las paredes.

Distribución del aislamiento. La configuración de las paredes del horno son:

El lado interior lámina C.R, calibre 18, como aislamiento lana mineral y por el

fado exterior domina CR, Calibre22.

Las siguientes son las características de los materiales escogidos que

conforman la pared.
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Lana mineral. La lana mineral o lana de roca es un silicato complejo de

aluminio y calcio en el cual los óxidos de sodio y potasio están

reemplazados por los óxidos de calcio y magnesio (Ca2O y Mg2O), Los

óxidos de sodio y potasio que forman las mezclas del vidrio, funden a baja

temperatura en cambio los del calcio y magnesio forman eutecticos de mas

alto punto de fusión. Esta es la razón por la cual la lana de roca soporta

temperaturas mas altas que la lana de vidrio. Además la solubilidad de los

óxidos de calcio y magnesio es mas baja que la de los óxidos de sodio y

potasio, por esta causa la lana de roca resiste mejor la acción de la

humedad y la corrosión de los agentes químicos que pueden estar presentes

en Ia atmósfera que rodea una instalación.

Las mantas aislantes consisten en colchonetas de lana mineral refozada en

sus dos superficies por mallas metálicas de diversos tipos, entre las cuales

la más corriente es la de malla hexagonal con hueco de 1" por el lado frío y

maf fa hexagonal con hueco de 2 112" por el lado caliente, este refoaamiento

se conoce como de tipo B-2. La malla hexagonal está elaborada con

alambre galvanizado de calibre 20. Las mantas son flexibles por eso se

ajustan perfectamente a cualquier tipo de geometría, por irregular que esta

sea.

La función principal de las mantas aislantes es la de detener el flujo de calor.
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Las mantas aislantes son fabricadas con una densidad de 9 libras/pie

cúbico, las fibras de lana ocupan apenas un 6% aproximadamente del

volumen total, el resto 94% es aire.

La figura 1 nos muestra la conductividad térmica de las mantas aislantes.

Conductividad Btu infff hr oF densidad 9 lbs"/pie3

I

0.8

0.6

0.4

0.2

0 100 2w 300 400 500 600 700
800

Temperatura media "C

Coeficiente de transmisión de calor (K)

Fuente: Tomado del catálogo de productos de Calorcol

Figura 1. Conductiviad térmica para las mantas aislantes

lltlttl

I lhh.Éldr Aurdnom'¿ dc 0crlhh I
I stccroN BiíiLíorEcA I
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El coeficiente de transmisión de calor (K) se determina con la temperatura

media, definida así:

TM= (Text + Tint)|2

TM= (30+210\12 = 12OoC =248oF

Según la figura 1, se obtiene a248oF K= 0.BS Btu/ft'hroF.

Espesor = 3 in.

Lámina interior y exterior Cold Rolled calibre 1a-22. Es una lámina

producida por laminación en frío. El trabajo en frío produce una superficie

con mejor acabado, mejora las propiedades mecánicas y permite el taminado

de material de calibre más del grado que el laminado en caliente.

Tiene aplicaciones en latas de conservas alimenticias, construcción,

automóviles, muebles, refrigeradoras, y otros incontables productos

estampados, troquelados y soldados.

Resistencia a la tracción: 275 Mpa.

Dimensión: calibre 18-22 4'* 8^

La conductividad térmica se obtiene de la figura 1.

K = 326 Btu Plg./ hr pie2 oF
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A continuación proponemos los pasos para calcular el calor necesario para

calentar el aire.

Se necesita conocer el calor específico a presión constante del aire (cp) y la

masa específica del aire. (Ver tabla 5).

Temp.
QF

Tabla 5. Calor específico y densidad del aire

.....'.EF-
Bt|l/(tb.oD

024

-?-
l¡mnf

0.@0
0.068
0.059
0.052
o.u7
o.M2
0.038
0.0ft3
0.029

o.2N
0.241
0.245
o.245
0.28
0.250
o.2il
o.257

40
100
200
900
400
500
600
700
800

Fuente: Adoptado del libro de termodlnámica de Wark y Mecánica de fluldc de Whlte

Masa específica (cd) = 0.08071 lb/ft3

Calor especifico (cp) = 0.248 Btu/lboF

Para determinar la cantidad de masa del aire que ocupa el volumen útil del

horno es:

d=m/vátn=d*V

d: masa específica del aire = 0.0807 lb/ft3
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V: volumen de aire en el recinto O 4,5 mt * 35,31 ft3= 158,8 ft3

m: 0.0807 lb/ft3* 158,8 fts= 12,81 lb.

Ahora vamos a hablar del combustible que vamos a utitizar en el proyecto

que es:

En los combustibles gaseosos se encuentran: El gas fabricado, el gas

mezclado y el gas natural.

El gas fabricado es preparado a partir de otro material sólido, líquido o

gaseoso, como el aceite, gas natural, coque o el carbón. En este momento

se realizan investigaciones para crear un sustituto del gas natural a partir del

carbón.

El gas natural como su nombre lo indica quien lo provee es la misma tierra,

es así como, se encuentra separado o mezclado con petróleo crudo y en

depósitos subterráneos.

El gas licuado del petróleo es una mezcla de hidrocarburos, está compuesto

por propano, butano, isobutano y pocas cantidades de butileno o propileno,

este tlpo de combustible gaseoso se vende mucho en tanques de uso

doméstico, en remolques y en lugares donde no se dispone de gas natural.
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Los productos más vendidos o comerciales son los butanos y el propano que

se obtienen del gas natural o del petróleo crudo.

Sin embargo, el butileno y el propileno son muy utilizados en la industria

química.

El gas natural su principal componente es el metano (CH+) y los secundarios

son el etano, propano y los butanos (hidrocarburos parafínicos pesados), y

contiene del cinco al veintinueve por ciento (25V"\a290/"1de nitrógeno (N).

El gas licuado del petróleo que es conocldo comercialmente con G.L.P. se

compone de la mezcla de hidrocarburos los cuales son obtenidos en

tratamiento de los gases naturales o en procesos de refinería del petróleo.

Este G.L.P. es de fácil transporte, almacenamientoy se puede manejar como

un líquido ya que una de sus propiedades es una buena licuefacción a

temperatura ambiente con el uso de presión.

En este tipo de gas, se logra aprovechar todas las ventajas de los

combustibles gaseosos en el proceso de combustión.

El gas fabricado se compone de nitrógeno, bióxido de carbono, monóxido

de carbono, hidrógeno, metano, etano, propileno, etano, metano con

pequeñas concentraciones de oxígeno, vapor de agua y otros gases.
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3.4 RESULTADoS DEL DIsEÑo r¡nmIco

Para determinar las condiciones de cálculo de masas definiremos las

condiciones conocidas.

Condiciones iniciales:

Peso inicial: mt= 472 gr

Condiciones finales:

Peso finaf : (nz= 442 gr.

Humedad final hl = 44o/" = 194,5 gr

lTlt= fTle

lTlt= rTlHz O1z¡ + ÍlS

rTlS= tTlHz O1z¡ = mHz Otzl + ms + mHz Ofsl

mHz Otzl = ÍlHz O1z¡ + mHz Otsl

mH2 O1z¡ = 30 + 194.5

ffiH2 O12¡ = 224,5 gr.

fTlt= [lHz O1z¡ + mS

tTlS = mr= fTlHz O(zl

ms= 472-224,5=247,5
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Humedad inicial hi = 47,5o/o

El porcentaje de agua evaporada se conoce como:

Y"HzO evap = ai -af X 100
mi

Donde o/" Hz O evap : Porcentaje de agua evaporada o perdida

ai : Agua inicial

af: Agua final

mi: masa inicial

o/o H2 O evap = 224.5 - 195.5 X 100
472

o/o Hz O evap = 6,357o

Es el agua perdida en el proceso de secado.

De este modo calcularemos el calor necesario para el producto alimenticio

pan blanco.

Ef calor latente del agua a21Q oC y presión atmosférica es 459,9 Kcal / Kg y

el calor específico del pan blanco es 0.7 Kcal/Kg "C.

Humedad inicial = 47.54To, por el que 0.475 Kg de humedad están asociados

con 0.515 Kg de sustancia seca.
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Humedad final: 44o/o, es decir, O,44Kg de humedad están asociados a 0.56

Kg de sustancia seca.

Luego (0.44) . (0.525) / (0.56) Kg de humedad están asociados a 0.S2S Kg

de sustancia seca.

Es decir, 1Kg de producto original ha de perder 0.475 - 0.4125 = 0.062 Kg

de humedad por el pan blanco, de acuerdo a la bibliografía, el calor

específico tiene un valor de 0.7 Kcal/Kg "C

q = (210-271(0.7) + 0.0625.453.9 = 156,24 Kcal/Kg.

La cantidad de energía térmica necesaria por unidad de peso de sustancia

afimenticia es de 156,24 Kcal/Kg.

La energía por Kg de agua extraída es igual a:

(210-27) (1) + 1 56,24(11 = 339,24 Kcal/Kg.

La carga máxima a secar es de 16 Kg.

Qt = 339, 24 KcallKg x 16 Kg = 5422,8 x 103 Col x 1 Bta!252 cal

Qt = 21538,8 Btu/hra.
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El cálculo del espesor del aislante térmico se utiliza la ecuación de Fourier

para transmisión por conducción.

Las temperaturas internas y externas del horno son temperaturas para el

diseño:

AT Tint - Text Tint -Text
f1 _ 

-

V- + QA=-
IKURA URA

Q: Calor paredes = 1508.2 Btu/hr.

T: f nterior = 428oF temperatura en la pared metálica interna

T: Exterior:174.6oF temperatura en la pared metálica.

K : 0.35 Btu in/ ft2hroF

A : Area de una de las paredes = 3,458 m2 * 1 ftz = ?7.2 p2

0.0929 m'

L=AT*FIA =( 2p,

O 1508,2 Btu/hr

L = 2.18 in =3 in.
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Se selecciona un espesor de 3" para lograr una mejor eficiencia y además

proporcionalidad en la presentación.

La figura 2 muestra la distribución de las paredes del horno.
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Baio condiciones de operación en estado estable, sin generación de calor

por parte del material y en una direción, el flujo de calor en paredes

compuestas viene dado por la ecuación:

g=Tint-Text

Rt

Donde:

Tint: Temperatura de la pared metálica interior del horno

Text: Temperatura de la pared metálica exterior del horno

Como se presenta transferencia de calor por conducción tenemos:

Rt = URa

Donde.

L : Espesor de material

K : Conductividad térmica

At. Area de la superficie transmisora

h. Coeficiente convectivo de transferencia de calor

Analogía eléctrica:
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Tr 428oF

Tz= 174.6oF

Lr= 0.015625 pulg.

Lz= 3 pulg.

Ls= 0,0468 pulg.

Kr= 326

Kz= 0,35

lG= 326

El horno posee 3 paredes que se comportan como un rec¡nto cuadrado, se

hace un desarrollo de éste.

Ar= área pared inferior = 1.g * 1.3 = 2.4T m2= 26.58 ft2

Az= área pared inferior = 1 .8 + 1 .g = 8.42 m2= 36.8 ft2

Ag= área pared frontal = 1 .3* 1.82 = 2,36 m2= 25,4 f(

Como Ar= As

Az= &

Ag= Ao

Donde A total = 2 A.* 2N + 2A+

= 2X (26,59 ft2) + 2(36,g ftz¡ + Z1ZS,+I(¡
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= 53,16 ft2 + 79,6 Í( + 50.8 ft2 = 1 77,56 ft2

Area total= 177,56ft2

Las resistencias en las paredes son:

R'_ Lr, resistencia de la pared metálica intema

Kr At

Et Lz, resistencia de la pared aislante
ñr=

K2At

| ^ resistencia de la pared metálica e)fternaR.- -r'

K3At

El flujo de calor a través de las paredes es:

AT Tz- Tr
A-Y-

!* R1+ R2+ Rs

i=1

F, Lr 0,015625
r¡. =2,69x10-'hfF/Btu

Kr At 326 Btu plg T7.SOft2

ftz hfF
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Lz 3 Pulg

KzAt 0,35 Blu pl_g . 177.56ft2

ft2 hfF

I ^ 0,0469 plg
R._

lGAt 326 BtS!9_. f7.56ft2

ftz hfF

(42e -174.6\'F 253'4 
=So67.9Btu/hr

(2.69x10-7+ 0.05 + g.0gx1o-7¡hroF/Btu 0.05

Estos son las pérdidas de calor a través de las paredes del homo.

La resistencia térmica que ejerce el material es muy pequeña por lo cual no

reviste ningún dato para la sumatoria de pérdidas parciales.

Por lo tanto el calor necesario para calentar el aire, en condiciones

estables:

I = m x cp xAt = rn x cp (Tf - To)

q=
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Tf: Temperatura final del aire = 410 oF

To. Temperatura inicial del aire =82oF

g= 12,81 1b* 0.248 Btu/lboF * (410-82) oF

q = 1042 Btu

El tiempo de cocción aproximado es de 30 minutos máximo, es decir,

t hora=2 etapas de cocción.

g= 1042 Bu x 2 =2084 Bu/ha

3.4.1 CALOR TOTAL DEL SISTEMA

El calor necesario para este sistema es:

Qt: Pérdidas paredes y ductos + calor absorbido en calentar el aire + calor

absorbido en el proceso + 1Oo/o factor de seguridad.

Qt: 5067.9 Btu/hra + 2084 Btu/hra + 404444 Btu/lrra + l0& calor total

Qt=28690.7 Btu/hra + 2869 Btu/hra = 5163g hra.

Se toma un valor por encima para seleccionar los demás elementos que nos

producen la combustión en el sistema de calentamiento.
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Qt= 51639 Btu/hra

Sistema de Calentamiento: Este sistema tiene la función de suministrar la

temperatura necesaria para la cocción en el homo.

El aire se calienta en una cámara alterna o cámara de combustión, donde

está instalado el quemador a gas.

Combustión del G.L.P. En el capítulo anterior vimos que la cantidad de calor

necesaria total en el horno es de 35000 Btu/hra características del GLP. (Ver

tabla 6).
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Tabla 6. Características de combustibles gaseosos típicos

Combustible Gravedad Valor Volumen Productos de combustiónrelativa calorífico del aire plEs /plE3 de gas
delaire brutofuolumen requerido

de combustible fuolumen
BTU/plEs de gas piej "o" "ro "o, rorAl

de aire/pie"
de gas

Gas natural 0.60 1096 9.71 1.04 2.o1 7.69 10.79

Gas de altos
hornos 1.OZ 92 0.68 O.g9 O.Ot 1.14 f .il
Gas de hornos
de coque 0.40 569 S.45 O.5g 1.92 4.96 6.21

Gas de Huila
(U.K:) 0.49 49 3.89 O.4T 0.92 g.t3 4.s1

Propano (GLP) 1.55 2ss0 2g.a 2.98 9.96 t8.8o 2s.76

Butano 2.M 3210 90.6 9.94 4.94 24.20 gg.o8

Poder calorífico del GLP = 2550 Btu/pie3.

Consumo de gas = Qr = 51639 Btu/hr =2O.2 psgas/hr

nPCB 2550 Bta/p¡es * O.s
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n = Rendimiento de la combustión en el horno 5oo/o aire necesaria para la

combustión según tabla 6 se requiere 238 volumen de aire requerido por

volumen de gas.

Aire requerido= 23,8 Re3de aire * 20.2 piesgas/hr

Re3de gas

Ar = 480 Pies de airelhr

Productos de la combustión (Ver tabla 6).

Coz = 2.98 P¡e3/P¡e3 gas * 16,47 Pies gadhr

= 49,0 P¡e3 Corlhr

H2 O = 3,98 Pie3/Pies gas * 16,4T Pies gas/hr

= 65,55 P¡e3 H, O/hr

Nz = 18,8 P¡e3/P¡e3 gas * 16.47 Pie3 gas/hr

= 309.6 Pies Nz/hr

Total = 25,76P¡e3lP¡es gas * 2O.2 Pies gadhr

= 521.6 Pies productos/hr
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3.5 SELECCION DEL OUEMADOR

El quemador cumple la función de proporcionar la mezcla adecuada de

combustión y comburente que garantice la producción de la llama.

Utilizaremos un quemado marca Wayng que satisfaga la necesidad de

generación de 35000 Btu/h de calor para lo cual se ha seleccionado el

siguiente quemador, gu€ contiene todos los elementos necesarios (turbina):

Modelo: HS6200

Consumó: Hasta 60.000 BTU/hra

Combustible: Gas natural a G.l.P.

lgnición: Automática electrónica 24 VAC

Voltaje: 120 VAC/6OHZ|1 phase

Válvula de gas: 3/¿x3/¿ NPT.

Diámetro tubo de aire: 4 pulgadas

Presión requerida del gas: Natural o propano 55'W.C. a 14" W.C.
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4. DFEÑO MECANICO

4.1 ESTRUCTURA DEL HORNO

conociendo el proceso de cocción general, para pan blanco se tiene los

siguientes valores máximos de trabajo: temperatura máxima 210"C (410 oF),

presión máxima 1 ATM y tiempo de 30 min, estas son las condiciones que

nos sirven para el diseño mecánico.

La estructura se selecciona teniendo en cuenta su funcionalidad economía,

estética y de servicio, para lo cual se escoge un perllfil estructural comercial

de 1 112" x 1 1 12" x 3/16" cuyo peso es de 2.68 Kdm. Los cálculos a

realizar se harán para determinar si el material y la disposición de la

estructura son los adecuados, estos sobre la base del peso de las paredes,

del ducto y la carga de horno.

4.1.1. Gálculo de los pesos de las paredes y ductos.

Techo: Se forma con lámina de acero inoxidable de 3" y lámina CR.

Area def techo = 1.9 X 1.3 =2.42 m2

to.i. lt

Sl,C.i.;
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o Peso por metro cuadrado lámina acero inoxidable cal 20, 6.32 Kg/m2.

. Peso por metro cuadrado lámina CR Cal 18,12.64 Kg/m2.

¡ Peso por metro cuadrado lámina mineral de 3" 10.67 Kg I m2.

o Peso total del techo = 2.47 m2 112,6g + 12,64 + 10, 671Kgtm2 = gg,7 Kg.

Pared lateral:

Area = 1.9 m X 1.82 m =3,458 m2

Peso total: 3.458 mt 16.32 + 12,64 + 10,67) Kgl m2 = 103 Kg.

Ducto de suministro: Sección cuadrada aproximada =2,47 m2

ef peso por metro cuadrado de Foil de aluminio de 1mm es: 2.71 Kgtm2

Peso del ducto: 2.47 m2 (2.71 + 12,641Kúm" = g7.g Kg.

Peso del eje con sus respectivos soportes y cargas:

Peso de la bandeja con el producto = (20 Kg x 4) = 80 Kg.

Peso el eje y accesorios: 55,117 in X O.O254 m/ 1 in = 1.399 m X 3.973 Kdm

= 5,5 Kg.

Peso total = 80 Kg + 5,5K9 = 85,5 Kg + 0.1(85,5) = 94 Kg.



51

4.2 ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA

La estabilidad es un término utilizado para anallzar la capacidad de soportar

las cargas dadas sin prestar un debilitamiento crítico en su configuración.

Para nuestro cálculo se relaciona la estabilidad con las columnas. la

estructura posee cuatro columnas principales que deben soportar todas las

cargas como son:

Pt = Ptecho + Peje + Pmarco

El peso del marco será:

La longitud total * peso por unidad de longitud

9.6 m " 2.68 Kdm = 25,728 Kg.

Reemplazarlo en Pt

Pt = 88,7 Kg + 94 Kg+25,28 Kg = 2O7.98 Kg =210 Kg.

Para las condiciones de la columna se toma articulado en los extremos (Ver

figura 3), se aplica la fórmula de Euler para columnas largas, se determinará

el valor crítico de la carga Pcr, para lo cual la columna deja de ser estable.

si P>Pcr, el menor desalineamiento originará pandeo de la columna.
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Pcr = n2El

Donde:

E: Módulo de elasticidad

l: Momento de inercia

L; Longitud

Para el ángulo de 1 112" x1 112" x 3/16 A-36

E= 200GPA

L=1500rnrn=1.5m

l= 4,58 cmo= 0.0458 x 106mm = 4.58 x 10'8 ma

f= 1.17 cm

A= 3,43 x 10-a m2

KUr=128>Cc=125

Columna larga ecuación de Euler

pcrit = n'El n2 x20o x 10e x 4.5g x 10€ = 401g0.2 N

L2 (1.5)'

Por fo tanto 4O18O.2 n, la columna no perderá su configuración recata esta

carga esta 20 veces por encima de la carga de trabajo.

L2
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4.3 DFEÑO DEL EJE

Para realizar el cálculo del eje que soporta las bandejas con su respectivo

peso del alimento, se tomará el valor mas alto definido así:

Bandejas de (0,6 m X 0.4m) O,24 m2 XzX 6,32 Kg/m2 = 3.03 Kg.

Soporte A 5116" 7 varillas X 0.9m X 0.388 Kdm = 2.44 Kg.

Angulo 3/16 (0.9X2) + (0.95X2) = 3.7 m X 3,15K9/m = 11,65 K9.

Peso pan en un soporte = 4Kg.

Carga total = 21 Kg X4 = 84 Kg.

84 Kg X 9.8N/1 Kgf X 1 ibÍ|4.48N = 183,75 lbf.

4.3.1. Análisis estático del eje.

De la figura 4, tenemos:



-lt-

r | 2.95n

r7t6.ó

DIAGRAMA DE FUERZAS CORTA¡.ITES Y DE MOMENTOS FLECTORES

A : Axltr- (u)
V : ConraurE (t¡)
M : Mo},IENTo FLEcToR (LB/PLGS)

I al-l connonrcror uilryrmnrnrilA

LLOI_J finolroraDsoccnmtm

PN)YnC7O:olsEño DE rn¡ HoRr.¡
A GAS PANIFICADOR FECHA: Mlvo x 1998

DI&IJ0: At-vrno
FlcueRo¡ C.

FIGURA NO. 1

L ARCH: AJTGOT.DWG I
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EMA = -91,8 x 2.95 -91,8 x 39.95 + 45,85 RBY

RBy = 85,89 lb

LFy = 0= Ray - 91,8 - 91,8 + 85,89

Ray = 97,71 lb

T= FXd = 91,8 X 18,7 = 1716, 6 lb X pg.

Anál isis: esfuerzos combinados

Punto C

32M 4F
O=

rcds rdz

32(506,7) 4(48303,5) 5161.2 61502O= = +

nd3 fid2 d3 d2

Si suponemos O = 1'+ o flexión = 5161 .2lbtplgz

o axial = 61502 lb/plg 2

167x=-
rdg
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16(1716,6) 8742,5
N=

o=5161.21d3 t=8742.51ds

Análisis de Mohr (Ver figura 5)

A(o<, t xy)

B(o y, - try)

A(5161 ,21 d" ,9742,51 d3)

B(O, -8742,5/ d3)

Max = R = { (2580,6) 2 + (8742,5)' = gl 15,4/ d3

o r = (2580,6 + 8742,511d3= 11323,1/ d3

Se selecciona un acero A-36 con las siguientes propiedades mecán¡cas.

¡rd3 d3

Su = 58 x to3lb/plg' sy = 36 x 101b/plg2
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Aplicamos el criterio de Tresca

O max < Sy/2Fs F.S= 2

9115,41d3= 36 x 103

4

d= { t+.gr r s¡yg6*1d = d= I .oo4 ptg.

4.3.2. Análisis por fatiga. Por fatiga para vida infinita

SE = 0.5 KAX Kb X KCX Kd X KE X SE'

Donde:

Se = Límite de resistencia a la fatiga del elemento

Se'= Límite de resistencia a la fatiga de la muestra = 0.5 Sy

Ka= factor de superf¡c¡e = 0.82

Kb= Factor de tamaño= 0.86

Kc= Factor de confiabilidad = 0.814

kd= Factor de temperatura = 1

ke= Factor de modificación por concentración del esfuezo = 0.9

1 .r", F i'. (
5i: j,
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Se = 0.82* 0.86* 0.814*0.5*58x103

se = 16647lb/plg2

Aplicamos el criterio de Goodman:

of

om

oa

1 F.S=2

F.S

11323,1 16647
Od=

+ d=1.1"

El diámetro escogido para la viga es de 1"

4.3.3. Análisis térmico. Cuando intentamos determinar el esfuerzo 6

generado por el cambio de temperatura aT, observamos que el problema es

estáticamente indeterminado. Por lo tanto, debemos calcular primero la

magnitud P de las reacciones en los soportes utilizando la condición de que

la longitud es la barra permanece constante. usando el método de la

of

d3

2x11323.1
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superpos¡ción, retiramos la barra de su soporte en B (Ver figura 6) y la

dejamos alargar libremente al experimentar el cambio de temperatura AT. De

acuerdo con el alargamiento correspondiente es.

dr = o. (AT) L

Donde:

6r: Alargam¡ento térmico causado por 
^T

".: Coeficiente de expansión térmica

AT: Diferencia de temperatura

L: Longitud

Aplicando Ia ecuación para un acero A36 con las siguientes propiedades:

E = 200 Gpa, o. = 11,7x 10-6 lfO

6r= 1 1,7 x'10-6 1fC x (210 oC - 27 "C) x 1.16 m

6¡= 2,4 x 10-3 m = 2,4 mm

- nD2 nx(0.0254\2A=-= = 5.06 x 10*m'
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Aplicando ahora el extremo RB, la fuerza P que representa la reacción

redundante y utilizando la fórmula obtenemos una segunda deformación.

PL
6p=

AE

6 = 1'16 RB
= 1,14 x 10-t R a

5,06 x 1Oam2 x 200 x 109 N/m2

Como el alargamiento total debe ser nulo, tenemos:

6= Er + 6p = * (AT) L + PUAE = 0

De donde obtenemos que:

6 = 2,01 x 10€ - 1.14x 10€RB = 0

Rs = 176315,7 N

4.4 SELECCION DEL RODAMIENTO

Debido al diseño del horno los rodamientos deben ser de tipo pared de

cuatro agujeros ver anexo G.
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Un soporte con rodamiento está conformado por un rodamiento rígido de

bolas con el aro exterior esférico, obturado por ambos lados, y por un

soporte de fundición o de chapa de acero prensada.

En la sección anterior se realizó un análisis térmico el cual concluyó

con una gran carga axial generado por la diferencia de temperatura en el

hogar lo que presupone que si este eie se desplazara a 2 mm

aproximadamente entre los apoyos, para tal efecto se utilizará un

rodamiento que facilite este desplazamiento. La revista SKF recomienda los

rodamientos con aro interior, permiten un desplazamiento axial del eje con

relación al alojamiento, dentro de unos límites especificados.

Carga equivalente dinámica:

P = Fr = 44,25 Kgt

Carga equivalente estática:

Po = fr = 44,25 KgF

Del anexo F.

Capacidad de carga dinámica mínima:

C = 2000 Kgf
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Capacidad de carga estática mínima:

Co = 1930 kgf.

4.5 DISEÑO OE LA PUERTA

Es necesario utilizar dimensiones más pequeñas posibles para así tener un

área reducida.

La puerta tendrá forma rectangular esta tendrá una dimensión de g4cm de

fargo x 27cm de ancho. El material utilizado será en su mayoría acero

inoxidable calibre 22.

El marco necesitará una configuración de dobles como lo muestra las figuras

7,8,9 y 10. En su interior en forma entamborada contendrá el aislante

térmico. Para su despliegue tendrá una manija en madera. Además cuenta

con un visor en vidrio templado para observar al interior los cambios en las

masas debido al influjo de la temperatura.

El hermetismo del horno se hace con un empaque que se pondrá en el

perímetro de la puerta en su parte interior sujetado por un perfil de aluminio

en forma de "U" .

A continuación se harán los cálculos y diseños de los piezas que conforman

la puerta del horno.
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DIMENSIONES DEL UMBRAL DE LA PUERTA

NOTA: LADo IZoUIERDo

NOTA 2 : MIrcRIAL AcERo INoXIDABLE

c¡unRe 22.
DIMENSIONES EN MILIMETROS.

I a| connonrcw uilrER$nAHA

Lfolj al¡miloraDEooclDBllE

Pru)Ytrlla:oseño m u.¡ HoRN
A GAS PAT.IIFICADOR

FECHA : MaYo DE 1998

DINItrO: ALVARO

Frcueno¡ C.
FIGIRA No. 9

ARCH: AJTO4.DI{G JL
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DIMENSIONES DEL UMBRAL DE LA PUERTA

NOTA : LADo DEREc}ffc.

NOTA 2 : MaTenIAL AcERo IM)XIDABLE

caLBRE 22.
- DI¡Ie¡SIoNES EN MILIMETROS.

fl aI conponrmx ulflTEnsnnaila

LlolJ n¡milorADEooclm

Pff,YffiTIO:olsEÑo DE t.hl HOR,I
A GAS PAT{IFICADOR

FECHA : MaYo DE 1998

OIHI&O: At-v¡no
FIGUEROA C.

FIGI.RA NO. IO
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4.5.1. Peso de la puerta. La puerta estará conformada por los

siguientes materiales, a los que le calculamos el peso:

Ef perímetro total de la puerta será de 2.42m, calcularemos el volumen:

V -2.42mx2 Plg x 1m/39,37 pulg x 1/8 pulg x 1m = 0.0153 m3

El peso total del perímetro es:

Peso=VxP

Donde:

V: Es el volumen

P: Peso específico

Peso = 0.0153 ms x 7850 Kg/mo= 120 Kg.

La lámina interna será la mina inoxidable calibre 20 con peso especifico 6.32

Kglm2 .

Area = 0.89 xO.2= 0.178 m2
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Peso = A x P = 0.1 78 m2' 6,g2Kglm2= 1,12 Kg.

La lámina frontal será de calibre 22 acero inoxidable

Peso específico 18.2 Kglmz

Area: 0.94 m x0.27 m = 0.25 m2

Peso =O.25 m2 x 1 8.2Kg7m2= 4,6 Kg.

4.5.2. Peso del aislante de la puerta. Se utiliza lana de vidrio de 3 plg de

espesor aproximadoT,62 cm A= 0.25 m2

Peso específico de la lana minerat es de 10.67 Kdm'

Peso =O.25 m2 x 10,67 Kg/mz=2,7 Kg.

Peso total de la puerta

Pt = 1 ,12 Kg + 4,6 Kg + 2,7 Kg = 8,42 Kg.

4.5.3. Empaquetadura de la puerta. Para el sello con el marco de la

puerta debe llevar a partir de todo el perímetro de contacto, empaque tipo

colmena de ala ancha, resistentes a las temperaturas máximas de trabajo

21OoC, impidiendo que halla fugas de calor.

Además llevará un juego de herraje reforzado con platina doble
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(sof dada) de 2" x 114" en el sitio donde va cada parte del iuego de herraie.

4.6 FABRICACION DE LOS DUCTOS DE SUMINISTRO

En la fabricación de los ductos se utilizará lámina galvanizada calibre 18 y

tendrán forma rectangular la cual al inicio tendrá un área de 976 cm2; ta

disposición del ducto se hará en forma de laberinto realizando un barrido en

todo el horno para así garantizar una distribución uniforme de calor.

A medida que va ocupando el piso el área del ducto disminuirá su área a

494,5 cm2 evitar una caída de presión.

4.7 SELECCION DEL MOTOREDUCTOR

De acuerdo a las necesidades que tenemos para realizar el diseño del

horno, debemos seleccionar un motoreductor que nos proporcioné ñ2= I
rpm, donde ñ2= revoluciones de salida.

Por tal motivo hemos seleccionado el siguiente equipo con las respectivas

especificaciones técnicas:
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Marca. Motovario (italiano)

Modelo: N|RVO9O

Relación: i = 60:1

Potencia: P= 1.5 Hp = 1.1Kw

Revoluciones del motor = h= 1750 rpm

Material: Duraluminio

Para dar a conocer con mas detalle acerca de este motoreductor, (véase el

anexo H), donde se enuncian las dimensiones de cada una de las partes del

motoreductor, no sólo el modelo NRV090 también otra serie de modelos.
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5. SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control tiene como función, como su nombre lo indique, la de

controlar el proceso de horneo del pan.

El sistema de control tiene físicamente un tablero de control que consta de

un temporizador, termostato, luz plloto de cada uno de ellos y de la cabina,

donde se podrá seleccionar la temperatura que requiera el pan y el tiempo

para su horneado. Hablaremos de algunos elementos de controt a

continuación.

5.1 TERMOPAR

El termopar o termocupla se basa en la circulación de una corriente en un

circuito formado por dos metales diferentes cuyas uniones se mantienen a

diferente temperatura. Dicha circulación de corriente se debe a dos efectos

termoeléctricos combinados: el efecto Thomson que consiste en la absorción

o liberación de calor cuando una corriente circula a través de un metal

homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas y el efecto Peltier

que provocó la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula

a través de la unión.
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En lo que hace referencia a la selección de los atambres para las

termocuplas se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Resistencia a la oxidación, corrosión, a la reducción y a la cristalización.

2. FEM relativamente alta.

3. Que sean estables, de baja resistencia eléctrica, bajo costo.

4. Relación entre la FEM y la temperatura, que el aumento de ésta sea

paralelo al aumento de temperatura.

El tipo de termopar seleccionado:

Tipo: J

Material: Hierro constantan

Intervalo de medida: 0oC a 300oC

Para mayor información ver tabla 7.
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Tabfa 7. Características de termopares

Intervalo de

medida

f.c.a Límites de error

aVo /C d€ temopar

Cables de extensión lfmites de

Temperlura Enor

Regular praniun

Tipo

Cobre constantán

lipo 1

Hieno constantán

üpo 1

CroneFAlunel

tlpo K

Cobre constatán

(hilo de

odensión)

Pr-PURh 13%

tipo R

Pt-PyRh 100Á

tipo S

-185oC a 60oC

-60oC a + 95oC

950Ca 3700C

-ooc a 42soc

4250C a7500C

3000c a 5500c

-00c a 40ooc

zt00oC y superior

0.052

0.055

0.04 r30oC

i

0.750C

t1 oC

x2oC

iSoc

+2oh x1alo -60

$.8o¿ rO.4% a+9SoC $.8oC

ú.75Yo LO.37%

x2.2"C

-ooc a l.ioooc

1.100oC a 1.¡tOOoC

1.4000c a 1.600oc

-00c a 1.1000c o.o1o

1 .1 00'C a 1 .400 oC

1 .40OoC a 1 .600 oC

0.012 rl oC

*2"C

r3oC

G200oC L{¡2.2oC r1.l oC 0'C ¿

G2000c lÍ|o'c

0-2000c É5oC

25 a 200oC

16%

0

iSoC

l5%

0

rSoC

25 a 200oC
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5.2 CONTROL DE TEMPERATURA

Las variaciones de temperatura son sensadas por un bulbo lleno de líquido

y son transmitidas hidráulicamente a un fuelle, que dos o tres interruptores

se desactúan o actúan instantáneamente en diferentes puntos de

referencia.

Rango de temperatura: 0oC a21OoC

5.3 CONTROL DE LLAMA PRIMARIO

En el quemador se encuentra el control de protección de llama que controla

tanto el encendido piloto como la llama principal y hará impedir que la

válvula principal de combustible mantenga energizada hasta que ta llama

piloto es probada.

En el caso de falla en llama principal o en la ignición sucederá una parada

por seguridad.
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6. MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

6.1 MANUAL DE INSTALACION DEL HORNO

Para el buen manejo del horno debemos seguir cuidadosamente las

recomendaciones para la instalación del equipo, de esta manera

garantizamos el buen funcionamiento de dicho horno.

- El sltio donde funcionará el horno debe ser ventilado,

- Garantizar completa limpieza del lugar, debido a las materias primas allí

utilizadas, pues estas pequeñas partículas en suspensión pueden generar

daños en el motoreductor y en las chumaceras

- Contar con suficiente espacio alrededor del horno, para permitir el acceso

a todos sus componentes, con el fin de realizar inspecciones y labores de

mantenimiento.

- La acometida del combustible que va desde el cilindro hasta el quemador

se hará con tubería acoplada con todos tos accesorios
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requer¡dos. La ubicación del cilindro debe estar suficientemente alejado del

horno para no recibir calor.

Con lo anterior podemos tener una buena mezcla de aire fresco que llegará

al quemador mejorando la eficiencia de éste.

6.2 MANUAL DE OPERACION

En el proceso de horneado del pan; existen unos pasos para e[ buen

funcionamiento y manejo del equipo.

Antes de proceder a enumerar los pasos a seguir en el manejo del equipo,el

operario debe realtzar diariamente las siguientes inspecciones de rigor:

- chequear las conexiones existentes entre el cilindro y el quemador.

- Cerciorarse del contenido del cilindro.

- Limpiar los moldes donde se coloca el alimento.

Posteriormente se procede a seguir las instrucciones de manejo:

*.-.*--
ud|.Gfd.d Aur6||eÍ|| r fr¡



80

a. Dependiendo del tipo de presentación ya sea 500, 250 y 125 gr, se ajusta

ef termostato a la temperatura correcta (175, 175 y 2OOoC respectivamente).

De esta manera comienza a funcionar el quemador.

b. Inmediatamente después de ajustar el termostato se enciende la

piloto del termostato que indica que el horno se encuentra

funcionamiento.

luz

c. Así como el peso relaciona la temperatura de trabajo, también se puede

ajustar el tiempo total de cocción con el temporizador.

d. Así mismo el horno cuenta con una luz piloto del temponzador que nos

indica que este se encuentra en funcionamiento.

e. Cuando ha finalizado el tiempo cronometrado en el temporizador

enciende automáticamente la alarma que indica que el proceso

finalizado.

f. Terminado el proceso se retiran las latas con el pan ya horneado.

se

ha
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6.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Es la sección mas importante para el buen funcionamiento del horno

panificador.

Este programa de mantenimiento se hará rigurosamente debido a las altas

exigencias higiénicas para productos alimenticios.

La completa limpieza tanto interior como exterior hará que la cocción tenga

un buen terminado en la presentación del alimento allí manejado.

El buen conocimiento del operario frente al funcionamiento del horno

resultará para que el proceso no tenga ninguna dificultad.

6.3.1. Piograma de mantenimiento mensual.

- Limpiar el polvo de los controles eléctricos y revisar los controles de los

arranques.

- Lavar el filtro de aire nuevo para retirar el polvo acumulado.

- Desmonte y limpie el conjunto quemador.
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6.3.2. Programa de mantenimiento anual.

- lncluye las revisiones diarias y mensuales; además se debe mandar a

revisar los motores en un taller de servicios para que se limpien

completamente depósitos de grasa o aceite que halla en las bobinas,

también para que se prueben los aislamientos.

- Se debe calibrar los instrumentos como son temporizadores, termostato

para que no vaya a dar una información errónea.
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T.CONCLUSTONES

- En el proceso de cocción de alimentos (en este caso el homeo de pan

blanco) es muy delicado por cuanto la presentación de dicho alimento exige

altos requerimientos para su consumo, siendo el horno equipo que

garantiza que el secado-dorado se haga con una temperatura controlada,

además aumenta la producción, porque el tiempo de cocción se reduce,

aumentando el número de horneadas por hora.

- una diferencia notoria frente a los equipos eléctricos, es que el homo

funciona con un combustible gaseoso como es el gas licuado de petróteo,

que es económico, fácil de obtener, de almacenar y manejar. por su alto

poder calorífico se necesita menos volumen de combustible y las

condiciones de trabajo se dan en poco tiempo.

I La característica esencial del proceso de secado es la eliminación de un

líquido por conversión en vapor, que se separa del sólido. Al analizar tos

equipos de secado tradicionales que no han cumplido los requerimientos

previstos, se ha podido comprobar que al fabricante de equipos no se te

ha informado adecuadamente en todos los numeroso hechos

relacionados con el proceso.
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- En nuestro caso el método más notorio de transferencia de calor se

produce predominantemente por convección; el sólido húmedo se seca al

pasar sobre él una corriente de gas este sirve para transferir calor al sólido

y para eliminar el vapor formado.
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ANEXOS



'1.2 i5 se pqmiürá b dirión de olorantc.

4.3 Pa¡a ohcms de olrrrcialialh, el pan deberá ser y€ndido do
a¡odo on la masa (peso una v¡z homeado).

7. ffAotEYRorut¡Do

7.1 EMPAQUE

El pan omún deberáexpendene ermnllo o eflpacado en un mab
rial admd, m üárho, qlo aseg¡r€ la h¡ena onsewaión rtel|
ptodr¡cb.

72 R0TUU00

7.2.1 En¡S¡olbcamenqrolpanomúns[aerpdodefábrie
dobcá lew m rü¡lo de imptarih pomanonb sobra elellpque
o una talota adidonal dento del m[¡mo, on h sipien[e inlbrmafh
M*a:

¿ ltlolúedelfüit¡nb.

b. f¡po dol prodrfi sogún el n¡meral 2.2.

c. l{úmercde hbnciadciddelproúfr.

9. APETOICE

9.1 Indicaionesompbnrenüub:

ilionüas m se adeb ta t{orma t@f{TEC obs ta rteH¡núnacjón
de olombs se comienda seguil et:

- ASSOC|AflON OF OFFCIAL A|{Atyn0lrt CHEM|STS. Was
hingbn. 12 od. Otrciail moüld d Arrtynb of üe Associatin of
Ofti¡rlAnatylkatChsmirs. Wadringhn, AOAC, 1975, p. A1.
(AOAC Synürdb orgaic cotor add¡tiyos ¡n too6).

92 i5nnes qD dobon on$dtene:

- COftffEC 282 Móhdos de 6ceyo para h harina rte üi¡p.

d. Iipo de haüE efiploda 2.2

g. llef@sodornecaflrrhorylesadaenunidadesrtet$sbna 
2.g

hbmeind.

- l@t{IEC 110 ftodr¡úc rünronthios. trfÉ¡hdoo rb ensayo . 2.8

2.9
- PO{IEC 668 Ain€nbs y ma[ab prÍna. Dorbnrúnaifi de

|0s conhniloe de gnsa y ftn cuta. 
2.lO

- ICO{IEC t zr lrfncüs onvaaús. Tma rle muosüas e
irp.odh.

- coilsot{ r,ENEzOtllüI¡E NORilAS [{OuStRtA.ES. ft}
paleión do las rnuosbas y mfnodoe rte antidr del pan, Caru,
@VEl{tN, t96S. gp (Norma Voneatana nOruel¡ Zlp].

- hbmeitn E¡mtúffiapord ffirbde krvdlpinesTác.
notógicas.

ilORI ltS(hhmilü|óol

|F|ÉINASAI.HIAf,TS
AVETA EX rnruE|¡S PARIoüHmilflAxo

1. (nEfo

EslarmntieneprobiobocüUurbnqlibsqrodlboqnpf
y b ercayos a h q¡ab dobs snsbno b suere n lür¡Cr
paraoom¡m hrnflD.

2. DflqotEsvculsncAooil

Pan efocbs ds o6h mnna se eshblst b {¡uiorb:

2.1 Avena $ trfr{a: Prcürcto focoddo y Blúnú, obbr*lo de b
granc rh aena sin cáscara & qJalquier vaietlad de hs sspedes de
A. Sativa L. y A. Byrantina L.

Cáscara: Cub¡eila exteftr de la arlr|a o h ceba& que tisE m& de
1.5 rm de arrcho.

Cacadllas: Fngnentc dec&can de la ama o laoeba&, qretirt
menc de 1.5 rm de arrcln

T.alb y nab: PanÍcuhs qrn se pt eden id€nlificar cqrp hagnerüs
&laplilb.

2.5 Semlllas: Paíículas qle pc¡blemente pcden itentiñcane cqm
scrülb Irn¡nada$ €rilre las nfu cmurps ostán ol fi¡olo iryo
(l¡dhn Tem¡stum), abrwrb G€ntarea ÍEffBrEi¡), clcúdáa
(Pollpcnrn qnotu¡lrr), nabon (ReúhaÉ saün6), yddt
'Agodgma grüry), hygas (totim rnjtilonn), dr¿rico (i)d!
n fetu), nabo (Brassin ceÍpedds)y otras sE i[as de nnbzb.

2.6 ll{Elas de cebda: Grum de cobada tflinarb se itentifcar f&
cilnaüe por b esfíasccuns Forluúenres de lacásan, gtnao
peliulas fuderrnte adhoridas.

2.7 tl{¡elas de tri¡o: Grarrc de tr(p tanúnados se idcrüiñcil fácitflErüe
pa u gnn nlmrc de €srías pu,cúentc de h cáscarao pelínlas
de color osqÍo ftJertemenb adlsiJ$ y b¡en deñn¡&s.

tt¡i¡ebmtila: Frrynemsrh míz u om grdG hnünaús.

tldrlas gda[inizdas: Fitzrsrtrs de ama o ludna de ayena que
se agrupar pa cahiento en €rceso, geHinaltrlce.

Av€na $ hnina¡: Grac th apna sin cáscan qJe no han sito
laí*Ees.

2.4

9.3 Arioooddos: 3. CouqGoffirls

- ll{DU¡{ST ¡{frlRsh¡STIfUnoi¡.tUtflrBod.it€wfh[ú,tS, 3'1

1968. lS ltl. (lMMü{ STAMHRD I .a).

- 0OlE0lYB¡EU.r|üDEil0RIAStt{IFrRruES.pan 3.2
Utü ó hri¡O üip. C¡m, O0tlEl{lltl, 1S5. S 0tlorma
VmxleMlRlfEilASI

Fnffi.manprnllrbrnrrrcr*r*rbdorcon. 3'3

La avtnaen trfidas debe serhüirda a partÍ de grarn rh ama
sin cáscaa sanc y limphq libas th sigm rte idedaciho on+
nÍnacth pc tedores.

La alau en trqrldas para ccrtutn d€be €ster lbn de ololes yt*
bor€s frnssoc lbrrnenhd6 rarrio o ilargo o qCqt*r oüo dbr o
sabor obieht¡le.

Las hofr¡elas d€ben ges$flar un color Uato, Igoranonte cúba
wúbmeyu súoryatma agraüblesde ¡lere mde
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ilORIA |3A¡p¡¡tt ," Rry¡dón)

NqFilRIAS AtITEf,fANAS
PAil CüIil, REOU$ÍG GETERATES

1. OBJEÍo

Esta iloma tiene por ot{eto esUülecer los requisiho generalc y los
móbdos de ensap para el pan cornún.

DEFniqfiES V qrsF¡g¡qoil

2.1.1

DEF|Nrcror{ES

Para loo efectos de esta Norma se establece h siguiente:

Par omún: Producb por06o obt€nido de h occkln de una masa
grytúa on una mezda esencialmente ulmpuesh de harina de
figo, l€yadura, agua potable y sal, h cual pr¡ede contener grasa de
ori|en wg€hl o aÍmal, ulb hirtrcgenado, mantequilla, lecitina,
rmrgaina, d¡astasa y dahktrab de li$na.

ffideffirio-cuíplimierrlo los nunerales s€itatados con .
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2.2 CI¡SIF|CACON

2.2.1 El pan oomún ¡e cfar¡ñce, sosh srs agngndoo, así:

2.2.1.1 Pan fianoáe: A¡|¡3t do @rbza bchda qr¡e onie|lo phci,Értn0tb
qne I !ip,.e$q tardu¡a y sat, dindo o m rte grasa y
¿úcar (Ver Tabla t).

2.2.1.2 hn blando: AOrd do @rtsza Uanda q¡e ontiare ptrcb*¡rens
lTqde tigo, agua, tevduna y sat, aÍtiondo de grasa y aa¡cü
(Vor Tabla t).

3. CoilDtCtorEscExERAtES

3.1 Lapübspciryb
lener ampoh.

pan nodobon

3.2 El color d€be sor unibÍF do dorafb a l(¡ralnonüe ¡rocm. l¡
corhze n0 dobo oshr qrrnada. d hnor hotín o nrabda orüaña
d$rr¿

3.3 F mga dr,be sor elástica proea y unübrmo, m debe s*pegaira
nideglEn¡zable.

3.4 Elolory elsabordeben ssr loscaracbrísti¡sdelpan ruión hcnea
rlo; t¡ion ocilo, $nacÍtezyfrnrleoloresysOonúCesafa¿aUes-

3.5 PormilehdicihdehariEsdooüoscenaleadeag|rcasyt¡bár-
culos qnhayar *topooesarb do ÍEnon qro ss, ?bs para
atimenhción tutrara tospen€s dabrdosonogashaüiasdát on
omplirm loe r€t¡uñb qJeaporffit E,laTaUa l.

REoUtsffos

El pan común deberá cumplir con los requisitos indicados en la
Tabla 1.

4.

4.1

TA8I.A I

nEousros DEL PAr Conn

2.

2.1

REolrsfTos
PATBI¡IIDO PAIIFRArcES

TM IAtrIO Irm IAM
Grasa(grl009tbluina)

¡¡s(dl(ngdehaina)

lfunedad.en%enn¡sa

Cenizas insolÉtos fi áciro$
ar%enbasesea

pHdelexf*harco

Fibncrud¡, en95on b¡¡¡
s€ca.

'ftoteinas,en%onbase

sca

Volumen aepecíñco, en cnryg

1.0

6.0

5.3

8.0

4.5

10.0

r0.0

40.0

0.1

6.0

0.5

6.0

5.3

E0

4.5

3.0

3.0

o.0

0.1

6.0

0.5

6.0
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Anexo C. Apéndice B. Propiectacles tíÍ)icas cte nrateriales seleccionacJos usados en ingenieríat,s 599
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SPEC¡FICATIONS - MODELS
Anexo r. HSG200, HSG400

NATURAL OR PROPANE GAS

99

t
t
I
I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I

HSG200
Maxirndm Input CaPacitY - 200 MBH
Minimum Input CaPacitY - 60 MBH

HSG400

AIR TUBE LENGTHS: HSG200
(See Fig. 12C lor l{SG400

Tomadopor:

DISTRIBUCIONES ESSEN

Maximum lnput CaPacitY - 400 MBH'
Minimum Input CaPacitY - 200 MBH

GAS PRESSURE REQUIRED: Natural or Propane 5.5" W.C. Minimum, 14.0' W.C.. Maximum

AIR TUBE DIAMETER: 4.00 lnches

6.00 Inches
6.25 lnches

Dimensions) llSG200/400 9.0O.Inches
' HSG200/400 12.00 Inches

MOUNTING: Ad¡ustable flange standard (deduct 116 inch from above air tube lengths when using flange).

OPtional Pedestal mounling.

STANDARO VOLTAGE: 120 VAC I 60 HZ / 1 Phase

FLAME SAFETY: 24 VAC Electronic

IGNITION: 7300 VAC Direct SPark

GAS VALVE:3t4 x 3/4 NPT 3 Function Redundant 24VAC

.4OO MBH (4OO,OOO BTU/HR) derate input for altitudes over 2000 tl. by 4.Oo/o for each 1000 ft. above sea level

(one gallon fuel oil = 140 MBH).

CONTENTS

SECTTON I INSTALLATION

A. GENERAL
B. VENTII. TION

C. HEATING APPLIANCE INSPECTION

D. CHIMNEY FLUE PIPE AND DRAFT CONTROL

E. COMBUSNION CHAMBER . ..
F. GAS PIPING

G. ELECTRICAL . .

H.MAIN BUBNER ORIFICE SIZING AND INSTALLATION . ".:. ... ".. 5

l. COMBINATIONGASVALVE '"'' 6

SECTION ll lNlTlAL START UP. . . 7-8

SECTION lll OPERATION AND TROUBLESHOOTING .. '. . . . 9-16

SECTION lV SERVICE 18

pARTSLTST. ......19-20
coNsuMER lNsrRucfloNs. . BiSE
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DISEÑO DE UN HORNO A GAS
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CONTROL DE TEMPERATURA

TEMPORIZADOR ON DELAY 30 MINUTOS

BOBINA MOTOR QUEMADOR

LUZ PTLOTO VERDE (TEMPORTZADOR)

LUZ prloro AMARILI-A (MoroR QUEMADoR FUNctoNANDo)

LUZ prloro RoJA (coNTRoL TEMpERnrunn)
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