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RESUMEN 
 

 

El objetivo general de este proyecto es diseñar un túnel de calor para sellar con 
banda termoencogible el contenido de botellas de vino, funcional para la empresa 
ENALIA, que minimice tiempo requerido para proceso, costos operacionales, 
esfuerzo físico y en el que se disminuya al mínimo el deterioro y desperdicio de 
producto terminado, en concordancia con los procesos de calidad y seguridad de 
la empresa. 
 
 
Este estudio se clasifica como experimental. Las normas técnicas que apoyan la 
propuesta son: Norma Retie y las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA 
Z99 e IEEE 315. 
 
 
Los resultados se presentan a través del diseño con las óptimas condiciones 
paramétricas para la operación del túnel de calor como temperatura, caudal de 
aire y velocidad de la banda transportadora; todo esto bajo la normas vigentes de 
seguridad eléctrica. Se hizo entrega de los planos para la construcción del túnel. 

  
Palabras clave: túnel de calor, banda termoencogible, botellas de vino. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Innovación y renovación financieramente sustentadas son probablemente dos de 
los conceptos más importantes a tener en cuenta en cualquier proyecto 
empresarial, especialmente en una era en que la vigencia de la tecnología se 
reduce apreciablemente y la competencia empresarial asume dinámicas más 
agresivas que incorporan el efecto de los diferentes TLC vigente y futuros; tal 
panorama obliga al diseño de equipos a ser más eficiente y contribuir  
efectivamente a la reducción de los costos y al mejoramiento de la calidad en 
todas sus manifestaciones.   

Hoy en día, la empresa INDUSTRIAS COLRES (Colombiana de Resistencias), 
dedicada a la producción de resistencias eléctricas y equipos generadores de 
calor, analiza el caso de ENALIA, compañía productora de vinos, que requiere 
mejoras en el reproceso de sellamiento de las botellas de vidrio.  Dicho proceso 
consta del cambio de las bandas de material termoencogible de seguridad que 
salen defectuosas, ya sea por un montaje equivocado o por defectos en el 
termoencogido, fallas que afectan la presentación de las botellas de vino y 
finalmente la percepción de calidad que tienen los consumidores. 

Conservando la utilización de la resistencia eléctrica, INDUSTRIAS COLRES ha 
definido el diseño de un modelo que responde eficientemente a las necesidades 
de termo encogimiento de las bandas de seguridad. Por ser un diseño de gran 
importancia para la presentación final de los vinos, se integran los conceptos de 
ingeniería mecánica e industrial, coordinados por un estudiante en pasantía que 
este en capacidad de aplicar fórmulas de cálculo térmico, aplicación de materiales, 
uso de software CAD como SolidWorks para el diseño de la estructura. Y otras 
herramientas para el cálculo de los datos.  
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1. ANTECEDENTES 
 

El propósito de este estudio es el diseño de un túnel de calor para sellar el 
contenido de botellas de vino con bandas termoencogibles, por lo que se hace 
necesario hacer referencia a las máquinas de termoencogido, que existen para 
satisfacer la función de sellado.  

Ha cobrado importancia el uso de este tipo de máquina, por la versatilidad de 
embalaje en conjuntos de varias unidades y la facilidad de transporte, 
especialmente en la industria de alimentos, fármacos y  autopartes.  

En la actualidad hay abundantes fabricantes de túneles de calor y son los equipos  
norteamericanos los más reconocidos por su buena calidad y sus bajos precios. 
Entre los que se encuentra el modelo Sergeant T10 (ver figura 1), constituido 
principalmente como un túnel de calor con una banda transportadora. 

Para tener una mejor perspectiva de la propuesta de diseño hay que saber los 
tuéneles de calor son las máquinas usadas para deformar por medio de calor 
materiales sensibles a éste, una vez el material termoencogible en su mayoría 
polímeros se expone al calor se contrae tomando la forma de la superficie a la que 
envuelve. 

Figura 1. Túnel de calor con banda transportadora

 
 

Fuente: OXL, Túnel de calor para emplayar. [en línea]. [Consultado el  10 de 
Octubre 2012]. Disponible en internet: http://queretarocity.olx.com.mx/tunel-de-
calor-para-emplayar-iid-81074218  

http://queretarocity.olx.com.mx/tunel-de-calor-para-emplayar-iid-81074218
http://queretarocity.olx.com.mx/tunel-de-calor-para-emplayar-iid-81074218
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Sin embargo, los túneles de calor son muy variados, por ejemplo el modelo 
estadounidense Clamco Serie 850 (ver figura 2), consiste en un túnel de calor para 
aplicaciones ligeras, con tomas superiores de aire externo, que es calentado por 
resistencias eléctricas de acuerdo a la programación de un controlador de 
temperatura ubicado en la parte frontal superior del gabinete y, que luego es 
expulsado lateralmente por las compuertas inferiores de entrada y salida que 
disponen de cortinas para el ahorro de la energía calorífica generada.  Una banda 
transportadora inferior desplaza los envases a través del túnel de calentamiento.  

Figura 2. Túnel de calor con soporte y banda transportadora 
 
 
  

   
 

Fuente: PAC MACHENERY GROUP, Products: 850 Series: Clamco Heat Shrink 
Tunnels.  [en línea]. [Consultado el  15 de Octubre 2012]. Disponible en internet: 
http://www.pacmachinerygroup.com/product.php?id=142  .  

 

En la figura 3 se presenta otro diseño norteamericano, que cuenta con 
características equivalentes a las del modelo anterior, aunque su diseño es muy 
diferente. 

Controlador 
de 
temperatura 

Controlador 
de 
temperatura 

Controlador 
de 
temperatura 

Banda 
transportadora 

Estructura en lámina 
o gabinete 

Recamara 

http://www.pacmachinerygroup.com/product.php?id=142
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Figura 3. Túnel de Calor  

 
 
Fuente: CARVILLE.X. [en línea]. [Consultado el  15 de Octubre 2012]. Disponible 
en internet: 
http://www.karlville.com/es/store/index.php?CategoryID=81&gclid=CPffjcbG-
bECFQqynQodeGEA7A   

Otra variación se puede apreciar en la figura 4, donde se explica el concepto del 
diseño de flujo de aire caliente dentro de un túnel de calor a gran escala, donde el 
caudal de aire es calentado y conducido helicoidalmente a lo largo del ducto, 
afectando los materiales expuestos en carros que circulan en su interior. 

Figura 4. Funcionamiento túnel de calor 
 

 
 

Fuente: BASURTO, Lorenzo, Funcionamiento del túnel de calor, 2001. [en línea].  
[Consulta el 15 de octubre 2012]. Disponible en internet. 
http://taninos.tripod.com/poscosecha-secadoMaquinas.htm  

http://www.karlville.com/es/store/index.php?CategoryID=81&gclid=CPffjcbG-bECFQqynQodeGEA7A
http://www.karlville.com/es/store/index.php?CategoryID=81&gclid=CPffjcbG-bECFQqynQodeGEA7A
http://taninos.tripod.com/poscosecha-secadoMaquinas.htm
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Con la entrada en vigencia de los TLC, el consumidor se ha vuelto cada vez más 
exigente y aprecia que los productos que vaya a consumir se encuentren aislados 
del medio exterior, lo que incrementa su nivel de confianza en las empresas que 
los producen y los distribuyen. La Figura 5 contiene dos ejemplos de la aplicación 
de las bandas termoencogibles, para embalaje de varios productos y empaque 
individual.  

Figura 5. Productos empacados por termo encogido 

 
 
Fuente: ALIBABA.com. [en línea]. [Consultado el  15 de Octubre 2012]. Disponible 
en internet:http://spanish.alibaba.com/product-gs/heat-tunnel-shrink-tunnel-
machine-337294217.html 

http://spanish.alibaba.com/product-gs/heat-tunnel-shrink-tunnel-machine-337294217.html
http://spanish.alibaba.com/product-gs/heat-tunnel-shrink-tunnel-machine-337294217.html
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la línea de envasado de vino de la empresa ENALIA, se dispone de un proceso 
que inicia al introducir un corcho en el cuello las botellas de vino, luego se procede 
a cubrir el corcho y el cuello de la botella  manualmente con las bandas de plástico 
termoencogible, a las que posteriormente se les aplica calor por medio de pistolas 
generadoras de calor manuales, que tienen por función el sellamiento de la banda 
y el corcho en la boca de cada botella de vino. 

La otra operación se hace mediante un equipo que genera calor ver figura No. 6, 
que tiene en su interior una cámara para dicha función. El material de la cámara 
es acero inoxidable 304 2b opaco y la estructura de la cámara está conformada 
por una serie de láminas diseñadas con unas medidas que permiten una 
geometría optima, tanto para el funcionamiento del equipo, como para el lugar 
donde se instala el túnel de termoencogido. 

ENALIA presenta una deficiencia en la operación anterior, dado que las 
geometrías de las láminas de las estructuras del equipo generador de calor no 
están analizadas correctamente y se encuentran sobredimensionadas. Los 
materiales utilizados para la estructura no cumplen con los requerimientos de 
calidad. Dos motivos por los que hay una pérdida de calor en el proceso y una 
transferencia de calor al medio.  

Una banda transportadora complementa el mecanismo, llevando las botellas a lo 
largo del proceso de sellado, a una velocidad regulable entre 0 y 10 m/min, en 
este paso, Idealmente la banda debería ser de teflón para facilitar el transporte de 
las botellas y resistir al calor producido por las resistencias. Sin embargo, no es el 
material que se utiliza, causa de sobrecostos al tener que reemplazar la banda con 
una mayor frecuencia.  

El diseño de las capsulas termoencogibles causa un exceso de manipulación de 
las botellas, que incrementa la incidencia de rompimiento de los envases, 
desprendimiento de las etiquetas, el derrame del líquido, y otras situaciones 
anómalas que generan pérdidas en este proceso. Inconvenientes que 
comprometen la calidad del producto terminado ver figura 7, por contaminación del 
líquido, menor volumen envasado que el indicado en la etiqueta, rotura parcial del 
envase, eventos involuntarios que afectan el rendimiento general de la planta de 
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producción, perjudica la imagen de la empresa y la expone a investigaciones por 
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Figura 6. Túnel de calor del proceso alterno. 

 
 

 
Figura 7.   Inconvenientes en el proceso de termoencogido 

Sello Imperfecto 

 

Sello imperfecto 

 

Sello Perfecto 

 

Reproceso por daño del sello 
por exceso de calor. 

Reproceso por daño del sello 
por mal posicionamiento de la 

capsula 

Proceso ideal, encogimiento 
perfecto y buen 

posicionamiento de la capsula. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo debe ser el diseño de un túnel de calor para sellar con banda 
termoencogible el contenido de botellas de vino, funcional para la empresa 
ENALIA, que minimice tiempo requerido para proceso, costos operacionales, 
esfuerzo físico y en el que se disminuya al mínimo el deterioro y desperdicio de 
producto terminado, en concordancia con los procesos de calidad y seguridad de 
la empresa? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En función de asegurar su permanencia en el tiempo, las empresas deben 
renovarse continuamente aprovechando los adelantos tecnológicos para mejorar e 
innovar en los procesos que involucran sus actividades, especialmente en el 
sector industrial, donde la competencia es cada vez más reñida y las empresas 
que no se mantienen a la vanguardia tecnológica están condenadas a 
desaparecer. 

Para ENALIA es indispensable disponer de un nuevo proceso que minimice el 
tiempo requerido para etapa del sellado de las botellas, los costos operacionales y 
el esfuerzo físico de los trabajadores. El reto está en superar las dificultades 
técnicas del proceso actual de termosellado, que incluyen pérdidas cada vez 
mayores en cuanto al volumen de vino derramado, al número de envases 
fracturados y cantidad de mano de obra requerida durante el proceso.   

Considerando el problema actual es necesario presentar una solución técnica que 
cubra los siguientes aspectos:  

-Disponer de un proceso controlado que en un paso único y a velocidad constante 
garantice la colocación adecuada de un sello plástico termoencogible   

-Entrenar  el talento humano y ofrecerle un ambiento seguro. 

-Minimizar el desperdicio de líquido en el proceso de colocación del sello, 
transporte y envasado.  

-Evitar en gran medida la ruptura de botellas al colocar accesorios de seguridad.  
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4. OBJETIVOS 
 

 

4.1 OBJETIVO  GENERAL 

Diseñar un túnel de calor para sellar con banda termoencogible el contenido de 
botellas de vino, funcional para la empresa ENALIA, que minimice tiempo 
requerido para proceso, costos operacionales, esfuerzo físico y en el que se 
disminuya al mínimo el deterioro y desperdicio de producto terminado, en 
concordancia con los procesos de calidad y seguridad de la empresa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Realizar un diseño que permita entregar botellas llenadas previamente con vino, 
transportadas a una razón de 30 Unidades/minuto con su correspondiente banda 
termoencogible sobre el tapón de corcho, para que en conjunto formen un sello de 
seguridad del producto. 

Establecer las óptimas condiciones paramétricas para la operación del túnel de 
calor, como la temperatura, caudal de aire y velocidad de la banda transportadora 
con su correspondiente rango de variación, con el fin de transformar 
adecuadamente el 100 % de las bandas que ingresan al sistema. 

Entregar los planos y las especificaciones de las partes de la máquina, que 
permitan su construcción. 

Cumplir con las normas vigentes de seguridad eléctrica (Norma Retie) como las 
normas básicas de seguridad y 5’s para una mejor operación, eficiencia y 
eliminación de la probabilidad de accidentes.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1 Teoría De Termo Contracción. Esta  teoría parte de aplicar calor para 
afectar las fibras de un polímero que en el momento de su fabricación se alteran, 
fibras que se modifican en la dirección longitudinal y transversal, esto permite que 
su funcionalidad o diseño se aplique al empaque de productos, de forma tal 
queden compactos sin necesidad de aplicar, ajustar o acondicionar manualmente 
materiales extras.  El diseño de una película de un polímero capaz de ajustarse al 
objeto que está cubriendo ajustándolo y sellándolo por completo sin necesidad de 
aplicar ningún tipo de material adicional solo aplicando el calor suficiente para que 
este recupere su memoria (forma inicial) y cumpla el objetivo requerido. Para 
fabricar este tipo de polímero es necesario hacer un proceso llamado contracción 
y este proceso consta de cuatro  etapas1: 

Etapa 1. Ablandamiento de la película: Consiste en atacar térmicamente la 
película hasta que alcance la temperatura de 100 ºC,  en este punto se logra 
observar que la película del polímero se deforma y sufre alargamiento en ambas 
direcciones tanto transversal y longitudinal 

Etapa 2. Retracción de película:  Después de alcanzar la temperatura de 100 ºC 
inicia el proceso de retracción acelerada de la película, alcanzando así un 
desplazamiento importante Rc  que aporta el 90% de la retracción total.  

Etapa 3. Estabilización: Una vez alcanzada el desplazamiento necesario Rc en 
este punto ya se deja de contraer, aun así permanezca a la temperatura de 
contracción o superior a ella.  

Etapa 4. Enfriamiento: Mientras se enfría el polímero completa su proceso de 
retracción, esta etapa muestra el resultado final del proceso de contracción, es 
importante no tanto por el mayor porcentaje de retracción si no por el incremento 
de la fuerza de contracción del polímero.  

                                            
1 ÁLVAREZ CRUZ, Estudio de embalaje de productos con película termoencogible PVC en la 
empresa Leito para reducir tiempo de producción. Trabajo de grado, Facultad de Ingeniería Civil y 
Mecánica, Universidad Técnica de Ambato, Ambato Ecuador.  
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5.1.2 Teoría de Transferencia de calor. En muchos lugares donde la persona se 
encuentre, siempre experimentará una diferencia de temperatura, esta energía se 
transfiere de la región de mayor a la de menor temperatura. La ciencia llama a 
este tipo de energía transmitida térmica, calor. 

En la termodinámica hay leyes que tratan la transferencia de energía, pero estas 
leyes solo hacen referencia a sistemas que se encuentran en equilibrio, esto 
conlleva  a que solo pueden utilizarse estas leyes para analizar la cantidad de 
energía de un sistema de equilibrio a otro, por tal motivo, no se puede usar para 
saber con exactitud la rapidez con que pueden producirse los cambios de 
transferencia de calor. 

Se puede hablar de la ciencia llamada transferencia o transmisión de calor como 
el complemento de los principios primero y segundo de la termodinámica, 
proveyendo así métodos para analizar en detalle la velocidad de transferencia de 
calor y todos los parámetros que varían durante este proceso 2 . Para la 
transferencia de calor existen tres tipos y son los siguientes: 

5.1.2.1 Conducción. Es la transferencia de energía de las partículas más 
energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, ese 
fenómeno puede ocurrir en sólidos, líquidos o gases. Este tipo de transferencia de 
calor  se aprecia fácilmente en la actividad atómica. 

Este tipo de transferencia de calor se puede explicar de manera sencilla haciendo 
referencia a un medio en este caso sería el aire, el aire esta intermedio entre dos 
placas debido a que una placa tiene determinada temperatura más alta que la 
otra, esta placa transfiere calor al medio gaseoso las moléculas de gas chocan 
entre si transfiriendo temperatura de molécula a molécula, este fenómeno se da en 
dirección decreciente de temperatura. En el momento de medir o cuantificar este 
proceso, se puede determinar mediante a las ecuaciones apropiadas y 
fundamentales, estas no sirven para cuantificar que cantidad de energía se 
transfiere por unidad de tiempo, la ecuación modelo para este proceso se le 
conoce como la ley de Fourier3. 

Ley De Fourier 

𝑞x = −𝑘 (𝑑𝑇/𝑑𝑥)  

                                            
2  INCROPERA,  Frank P. Fundamentos de transferencia de calor. Cuarta edicion. Ciudad de 
mexico. McGraw-Hill, 2002, p. 60.   
3CENGEL, Yunus.  Termodinámica.  Quinta edición.  Ciudad de México, McGraw-Hill, 2006, p. 92.  



26 
 

Definición de las variables: 
 

qx = Flujo de calor por unidad de área (W/m2) 

k = Conductividad térmica (W/m.k) 

dT = Gradiente de temperatura (ºC) 

dx = diferencia de distancia. 

La anterior ecuación permite identificar la velocidad con la que se transfiere el 
calor en la dirección x por el área unitaria perpendicular a la dirección de 
transferencia, es proporcional al gradiente de temperatura, dT/dx en esta 
dirección. El signo menos que tiene la ecuación indica que la transferencia de 
calor va del sistema de mayor al de menor temperatura (decreciente). Cuando la 
distribución de la temperatura es lineal al gradiente de temperatura se puede 
expresar con la siguiente ecuación4:  

 

Flujo de calor 

Por lo tanto, el flujo de calor resultante es: 

 

 

Definición de las variables: 
 

qx = Flujo de calor por unidad de área (W/m2) 
                                            
4 INCROPERA, op. cit., pp. 3-4 



27 
 

T1 = Temperatura interna (ºC) 

T2 = Temperatura externa (ºC) 

k = Conductividad térmica (W/m.k) 

ΔT = Diferencia de temperatura (ºC) 

L = Espesor de la pared (m) 

En esta  ecuación se ve definido el flujo de calor, la velocidad del calor transferido 
por unidad de área. El  calor que se transfiere por conducción por unidad de 
tiempo, Qx a través de una pared plana de área A, se le conoce como el flujo de 
área. 

Flujo de calor por unidad de área  

 𝑥    𝑞 𝑥      
     

 
  

Definición de las variables: 
 

Qx = Calor transferido por conducción por unidad de tiempo. 

A = Área de conducción (m2) 

T1 = temperatura interna (ºC) 

T2 = Temperatura externa (ºC) 

K = Conductividad térmica (W/m.k) 

L = Espesor de la pared (m) 
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5.1.2.2 Convección. Esta se produce mediante un fluido en contacto con un 
sólido, la convección se realiza únicamente por medio de materiales fluidos. Lo 
que se le llama convección es al transporte de calor mediante  un fluido en 
movimiento.  El movimiento de un fluido se da en cualquier instante de tiempo y se 
asocia con el hecho que gran cantidad de moléculas se trasladan de manera 
conjunta o como agregados. Este movimiento se da en presencia de un gradiente 
de temperatura. Las moléculas en el agregado permanecen en movimiento 
aleatorio, la transferencia de calor se debe a una superposición de transporte de 
energía  por dicho movimiento de las moléculas, que a su vez contribuye al 
movimiento general del fluido. Cuando un fluido pasa a través de una superficie 
caliente, debido a la interacción del fluido sobre la superficie, la velocidad de dicho 
fluido desarrolla un perfil en el que la velocidad varía de cero en la superficie  a un 
valor que tiende a infinito asociado con el flujo. Dicha región se le conoce como 
capa límite de velocidad o hidrodinámica5. Ver figura 8. 

Figura 8. Capa límite de velocidad 
 

 
 

Fuente: BUSTAMANTE, John y  VALBUENA, Javier. Caracterización del flujo 
pulsante vascular mediante observaciones in vitro en modelos biológico y 
mecánico. [en línea]. México,  2012. [Consultado el  15 de Octubre 2012]. 
Disponible en internet: http://www.elsevier.pt/es/revistas/archivos-cardiologia-
mexico-293/artigo/caracterizacion-del-flujo-pulsante-vascular-mediante-
observaciones-iin-90168827 

                                            
5 CHAPMAN, Alan J. Transmisión de calor.  1990, p.13. 
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La conducción de calor por convección depende de la naturaleza del flujo, para 
cuantificar la transferencia de calor por convección sin importar la naturaleza del 
flujo, la ecuación modelo es la siguiente: 

Flujo de calor por convección   

𝑞       𝑇    𝑇   (4) 

 
Definición de las variables: 
 
q = Flujo de calor por convección (W/m2) 

h = coeficiente de transferencia de calor por convección (W.m2/k) 

Ts = Temperatura superficial (ºC) 

T∞ = Temperatura del fluido (ºC) 

La diferencia entre temperaturas de la superficie y el fluido es proporcionar, esta 
ecuación se conoce como la ley de enfriamiento de Newton y la constante de 
proporcionalidad h (w/m2.k) se le denomina coeficiente de transferencia de calor 
por convección. 

Número de Nusselt. Para reducir el número de variables totales, se quitan las 
dimensiones que rigen y combinar las variables, estas se agrupan en números 
adimensionales. 

También es común quitar las dimensiones de los coeficientes de la transferencia 
de calor h con el número de Nusselt, que se define así: 

Número De Nusselt 

    
   

 
  

Definición de las variables:  
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Nu = Numero de Nusselt (adimensional) 

h = Coeficiente de transferencia de calor por convección (W.m2/k) 

Lc = Longitud característica. (m) 

K = Conductividad térmica del fluido (w/m.k) 

 
Número de Prandtl. Este número está definido como el espesor relativo de la 
capas límites de velocidad y temperatura, por medio de este número Prandtl 
adimensional que se define así: 

Número de Prandtl 

   
        𝑑 𝑑           𝑑          𝑑 𝑑 𝑑            

        𝑑 𝑑           𝑑        
 
 

 
 
   

 
 

Definición de las variables: 
 

Pr = Número de Prandtl (adimensional) 

v = Difusividad molecular de la cantidad de movimiento (w/m.k) 

K = Conductividad térmica del fluido (W/m.k) 

α = Difusividad térmica (W/m.k) 

μ = Viscosidad dinámica (Kg/m.s) 

Cp = Calor especifico (J/kg. K) 

Un flujo se comporta de acuerdo a las condiciones de las superficies por donde se 
transporta, el flujo  sigue las líneas de corriente y debido a esto es laminar a 
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velocidades bajas, pero suele volverse turbulento conforme se incrementa la 
velocidad. 

El cambio de estado laminar a turbulento no ocurre de una manera repentina, se 
presenta sobre algún intervalo de velocidad, el flujo va fluctuando entre laminar y 
turbulento antes de volverse totalmente turbulento. Para el flujo en un tubo 
circular, el número de Reynolds se define como: 

Número de Reynolds 

    
       

 
  

      

 
  

Definición de las variables: 

Re = Número de Reynolds  

VPromedio = Velocidad promedio del flujo (m/s) 

D = Diámetro del tubo (m) 

 
  

 

 
        𝑑 𝑑            𝑑       𝑑   

 

         𝑑 𝑑 𝑑        (
  

 
  ) 

 

       𝑑 𝑑 (
  

  
) 

 

Como no se encuentra un flujo libre bien definido  y la velocidad media varia sobre 
la sección transversal, es necesario trabajar con una velocidad media cuando se 
trata con flujos internos, a este tipo de velocidad se le define cuando se multiplica 
por la densidad del fluido ρ y por el área de sección transversal del tubo Ac, esta se 
define de la siguiente manera: 
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Flujo de masa de la carga 

                

Definición de las variables:  
 

ṁ = Flujo de masa de la carga (Kg/s) 

ρ = Densidad del fluido (kg/m3) 

Vprom = Velocidad promedio del flujo (m/s) 

Ac = Área de sección transversal (m2) 

 
Para el flujo en un tubo que tiene un área de sección transversal definida, el 
número de Reynolds se reduce al siguiente término: 

Número De Reynolds Para El Flujo En Un Tubo Con Área De Sección Transversal 
Definida, 

    
   

    
  

Definición de las variables:  
 

Re = Numero de Reynolds 

ṁ = Flujo de masa de la carga (Kg/s) 

D = Diámetro del tubo (m) 

μ = Viscosidad dinámica (Kg/m.s) 
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El número de Reynolds en los tubos de sección no circulares se basa en el 
diámetro hidráulico y está definido por: 

Número De Reynolds en los tubos de sección no circulares 

   
   

 
  

Definición de las variables: 

rh = radio hidráulico (m) 

P = perímetro de sección transversal del tubo (m) 

Dh = Diámetro hidráulico 

Flujo turbulento en tubos. El flujo en los tubos de superficie lisa el fluido es 
totalmente turbulento para Re ˃ 10000, el flujo turbulento se utiliza de manera 
común en la práctica debido a los coeficientes más altos de transferencia de calor 
asociados con él. La mayor parte de las correlaciones para los coeficientes de 
fricción y de transferencia de calor en el flujo turbulento se basan en estudios 
experimentales debido a la dificultad de trabajar en forma teórica con este tipo de 
flujo 

Para los tubos lisos, el factor de fricción en el flujo turbulento se puede determinar 
a partir de la primera ecuación de Petukhov explicita, que se encuentra dada 
como: 

                                     𝑥     

 

Para el número de Nusselt en el flujo turbulento está estrechamente relacionado 
con el factor de fricción a través de la analogía de Chilton – Colburn y se 
encuentra expresada como: 

Relación Del Número De Nusselt Con El Factor De Fricción  
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                   (11) 

Definición de las variables: 

f = factor de fricción. 

Nu = Número de Nusselt 

Re = Número de Reynolds 

Pr = Número de Prandtl 

Es necesario conocer el factor de fricción, luego de hallar dicho valor se puede 
usar la ecuación del número de Nusselt y es aplicable tanto para tubos ásperos 
como para los tubos lisos. 

Caída de presión. Está relacionada directamente con el flujo necesario en una 
bomba o ventilador, tiene que ver necesariamente con su potencia. Resulta 
conveniente poder expresar la pérdida de presión en todos los flujos internos 
completamente desarrollados, ya sean laminares, turbulentos, en tubos circulares 
o no circulares, como también en superficies lisas o ásperas. 

 

Caída De Presión  

     
    

 

    
    

Definición de las variables: 

      𝑑       𝑑 𝑑  𝑑               

         𝑑           
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       𝑑 𝑑 𝑑       𝑑  (
  

  
) 

           𝑑 𝑑      𝑑   𝑑         (
 

 
) 

                  𝑑 𝑑  𝑑         

                𝑑        

Conservación De Energía Para El Flujo Estacionario De Un  Fluido En Un Tubo 

            𝑇   𝑇   

Definición de las variables: 

            

        𝑑       𝑑           (
  

 
) 

                    (
 

    𝑘
) 

𝑇  𝑇           𝑑      𝑑       

𝑇  𝑇           𝑑       𝑑       

Temperatura superficial constante: 

 
La razón de la transferencia de calor desde o hacia un fluido que fluye en un tubo 
se puede expresar de la siguiente manera: 

Razón de transferencia de calor  
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Definición de las variables: 

Q = calor (w) 

H = Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio (W.m2/K) 

As = Área superficial para la transferencia de calor 

ΔTprom. = Diferencia promedio apropiada de temperatura entre el fluido y la 
superficie. 

En caso que se presente temperatura superficial constante Th = constante ΔTprom. 
Esta se puede expresar por la diferencia media aritmética de temperatura ΔTma 
como: 

Transferencia de calor con temperatura superficial constante 

 𝑇       𝑇    
       

 
  

               

 
  𝑇  

     

 
  

Definición de las variables: 

𝑇   
𝑇  𝑇 
 

 𝑇             𝑑   𝑑       𝑑       𝑑      

Existe la convección forzada, esta consiste en acelerar el fluido por medios 
externos tales como: bombas, ventilador o el viento. Por otra parte también se 
puede encontrar la convección libre o natural, esta se presenta cuando se tiene 
una transferencia de calor sin ningún tipo de agente externo, simplemente el calor 
fluye de manera natural y su aporte de energía se da por la diferencia de densidad 
que tiene el aire según cambia su temperatura. 

Flujo a través de haces de tubos: 

Las características de la transferencia de calor para haces de tubos tiene un 
interés practico importante, ya que según estudios el flujo tienen diferentes 
comportamientos dependiendo el paso por dentro del medio de los haces de 
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tubos, entre fila de tubos en línea o traslapados (tresbolillo). El número de 
Reynolds está basado en la velocidad máxima que se tiene en el haz de tubos, 
esto es la velocidad a través del área de flujo mínima. Esta área dependerá de la 
disposición geométrica de los tubos.  

Los tubos del haz de pueden estar alineados o alternados, como se muestra en la 
figura 7 muestra los parámetros geométricos de un haz de tubos, que son: D del 
tubo y las separaciones transversal y longitudinal, ST  y SL, respectivamente. El 
número de tubos en la dirección transversal al flujo es N.6   

Figura 9. Disposición Geométrica De Los Tubos 

 
Fuente: MILLS, A.F. Transferencia de Calor. 1ra edición, Madrid España:  Mc 
Graw Hill, 1997, Página 328 

La determinación de la máxima velocidad de la corriente, en corrientes 
perpendiculares a haces de tubos en línea, el máximo de la velocidad de la 
corriente se producirá donde, para esa configuración, sea mínima área normal a la 
corriente libre incidente de velocidad. 

Velocidad máxima en el has de tubos 

      
 

     
 

 
Donde, de nuevo, Q es el caudal del aire, Aneta es el área libre por donde pasa el 
fluido. 
 

                                            
6 MILLS, A.F. Transferencia de Calor. 1ra edición. Madrid  España: Mc Graw Hill, 1997, p. 328. 
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En gases, la caída de presión en un haz de tubos puede calcularse con la 
siguiente ecuación expresada en pascales: 
 
 

Diferencia de presión en el has de tubos 

    
         𝑥   

 
 (
  

  
)
    

 

Donde, Gmax: Flujo por unidad de área en la sección de paso mínima, Kg/m2.s, ρ = 
Densidad evaluada en las condiciones de la corriente libre Kg/m3, N = número de 
filas transversales, μb = Viscosidad media de la corriente. 

Para el cálculo del factor de fricción empírico ƒ´ tenemos la siguiente expresión: 

Factor de fricción sobre un tendido de tubos lineal 

    {      
     

[    𝑑  𝑑]    
}      

      

Y para filas de tubos traslapadas o al tresbolillo: 

Factor de fricción en has de tubos traslapados 

    {       
       𝑑

[    𝑑  𝑑]
             

}     
      

5.1.2.3 Radiación. Trata de la energía que emite la materia en forma de ondas 
electromagnéticas o fotones como resultado de la alteración de la configuración 
electrónica de los átomos o moléculas. La transferencia de calor por radiación no 
requiere de ningún medio para llevar a cabo el proceso de transmisión de energía, 
gracias a esto es modo más rápido. 

La radiación que la superficie emite se origina a partir de la energía térmica de la 
materia limitada por la superficie, y la velocidad a la que libera energía por unidad 
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de área (W/m2) se denomina la potencia emisiva superficial E. Existe un límite 
superior para la potencia emisiva que es establecida por la ley de Stefan-
Boltzmann7: 

Ley De Stefan-Boltzmann 

     𝑇 
   

 
Definición de las variables: 
 
Ts = Temperatura absoluta (K) de la superficie. 
σ = Constante de Stefan Boltzmann (σ = 5.67 x 10-8 W/m2k4) 

 
La superficie se llama cuerpo negro o radiador ideal. Una superficie real emite  
flujo de calor menor que el de un cuerpo negro a la misma temperatura, este 
ejemplo está dado por: 

 

Radiación de un cuerpo negro 

     𝑇 
   

Definición de las variables: 

ε = Propiedad radiactiva de la superficie denominada emisividad. 

Ts = Temperatura absoluta (k) de la superficie. 

σ = Constante de Stefan Boltzmann (σ = 5.67 x 10-8 W/m2k4) 

La propiedad radiactiva proporciona una medida de la eficiencia con que una 
superficie emite energía en relación con un cuerpo negro si esta entre el rango de: 
0<ε<1. 

                                            
7CENGEL,  op. cit., p.94. 
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La radiación se origina desde una fuente especial, esta puede incidir sobre una 
superficie, sus alrededores, o de otras superficies donde se exponga. Sin tener en 
cuenta la fuente, le designamos a la velocidad a la que toda esa radiación incide 
sobre un área unitaria de la superficie como la irradiación G. 

La irradiación absorbida por la superficie incrementa la energía térmica del 
material. La velocidad a la que la energía radiante es absorbida por área 
superficial unitaria se evalúa a partir del conocimiento de una propiedad radiactiva 
de la superficie en cuestión llamada absortividad α es decir: 

Absortividad  

         

Cuando se encuentran superficies semitransparentes, la radiación también se 
transmite, mientras la radiación absorbida aumenta y la emitida disminuye la 
energía térmica de la materia, la radiación reflejada y transmitida no tiene ningún 
efecto sobre esta energía. El valor de α depende de la naturaleza de la irradiación 
así como de la superficie misma. 

El intercambio de transferencia de radiación entre una superficie pequeña a Ts y 
una superficie isotérmica mucho más grande que rodea la pequeña. La velocidad 
neta de transferencia de calor por radiación desde la superficie, expresada por 
unidad de área de la superficie, es de la siguiente manera: 

Velocidad de transferencia de calor por unidad de área 

𝑞   
   

 

 
      𝑇          𝑇 

  𝑇   
   

En la expresión anterior se determina la diferencia entre la energía térmica que se 
libera debido a la emisión por radiación y la energía ganada por la absorción de 
radiación. 

Dependiendo la aplicación es conveniente expresar el intercambio neto de calor 
por radiación de la siguiente forma: 

Intercambio neto de calor por radiación 
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           𝑇  𝑇     

De la ecuación numero 23:  

𝑞   
   

 

 
      𝑇          𝑇 

  𝑇   
   

El coeficiente de transferencia de calor por radiación hr es: 

 

Coeficiente de transferencia de calor 

        𝑇  𝑇      𝑇 
  𝑇   

    

Definición de las variables: 
 
hr = coeficiente de transferencia de calor por radiación. 
 
ε = emisividad, propiedad radiactiva de la superficie. 
 
Ts = Temperatura absoluta de la superficie (ºk) 
 
σ = Constante de Stefan Boltzmann 
 
Tair = Temperatura de alrededores (ºC) 

 
 

5.1.3 Teoría de aislamiento térmico. El uso de un material térmico que sirva para 
asilar lo define su baja conductividad de transferir el calor a través de un material a 
otro. 

El vacío que posee un aislante térmico es crucial en el momento de ser usado 
para bajar la transferencia de calor, los gases son los peores conductores de 
calor, presenta su mayor eficacia para aislar calor cuando la convección en el gas 
puede ser complementada con capas de un material que permita atrapar el gas, 
dichas capas pueden estar compuestas por: fibra orgánica (lana o poliéster), 
vidrio, espumas de célula cerrada, poliestireno o poliuretano. 
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Cualquier material no sirve para ser usado para aislar, para saber cuál es el más 
efectivo hay que tener en cuenta el tipo de efecto que se busca, para ello se tienen 
tres tipos de efectos diferentes: 

Reflexivo: cuando se desea bajar la transferencia de calor por radiación, un 
material para poder ser efectivo en el momento de absorber la radiación infrarroja 
depende tanto de su naturaleza  y el color de superficie, en el mercado se 
encuentran muchos materiales con propiedades reflexivas, pero en realidad los 
mejores emisores y amortiguadores son los que tienen en su superficie un color 
negro mate, también se encuentra aquellos que tienen el efecto contrario que son 
los de color de superficie brillantes y blanco reflexivo. 

Ya que un material que tiene propiedades solo para reducir la transferencia de 
calor por radiación solo se puede usar en el exterior o interior de una superficie de 
un material compuesto o en medio de dos placas, tubos o cavidad. 

Resistiva: Este tipo de efecto se logra cuando se quiere bajar la transferencia de 
calor por conducción, trata de resistencia de aislamiento, también se conoce como 
aislamiento a granel, uno de los medios que tiene más alta resistencia a la 
conducción es aire, se puede explicar más fácilmente que los mejores aislantes 
son aquellos que tienen la facultad de atrapar pequeñas bolsas de aire dentro de 
sí mismo, este tipo de propiedad se puede encontrar en materiales tales como: 
lana mineral, fibra de vidrio y poliestireno, si se logra detener el aire dentro de 
estas llamadas bolsas se puede garantizar que la conducción de calor por 
convección que prácticamente anulada. 

Capacitivo: este tipo de aislamiento no sufre ningún efecto cuando el calor es 
constante en cuanto a su flujo se refiere, esto sucede cuando la temperatura en 
ambos lados de un material es igual y constante. Si llegara a ver cambio de 
temperatura rápidamente los efectos que tiene el aislamiento capacitivo si serian 
de gran importancia, todo esto se debe a que la conducción de calor no sería 
instantánea, esto ocurre en casos tales como en ladrillos donde sí se experimenta 
un cambio de calor en el exterior se tomaría alrededor de ocho o nueve horas en 
llegar al equilibrio térmico de la parte exterior y la interior, a este retraso se le 
conoce como desfase térmico, este desfase se puede medir como la diferencia de 
tiempo entre el pico fuera de la temperatura y la temperatura máxima en la 
superficie interior de un elemento.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Proceso de termosellado. El termo sellado es un proceso de detección de 
defectos en el sellado de productos envasados herméticamente cerrados que 
funciona implementando calor en un material sensible al mismo. Se efectúa con la 
finalidad de garantizar que el alimento o bebida podrá mantener sus 
características inalteradas durante un período de tiempo prolongado 8 . Este 
proceso se ve afectado por factores como las características de los materiales y la 
tecnología aplicada en el mismo. Se consideran como parámetros importantes la 
porosidad del material, las superficies de contacto, la adhesión, así como las 
condiciones de temperatura y de presión que definirán el cierre. Para definir la 
calidad del cierre se utilizan métodos no destructivos, como la inspección visual y 
la detección de micro fugas. 

En la industria se conocen dos tipos de procesos para el termo encogido de 
productos, estos son: 

Proceso mediante funda termoencogible: Este proceso consta de introducir el 
producto sean cajas, botellas,  bolsas, etc., en fundas previamente fabricadas para 
la necesidad requerida, dichas fundas deben ser de las medidas del producto con 
sus debidos logos de marca y especificaciones que el producto requiere para su 
buena apariencia y su posterior venta. 

Proceso mediante película termoencogible: consiste en empacar el material en el 
plástico de termo encogido sin importar las dimensiones finales del empaque, este 
pre empaque por así decirlo se realiza mediante una selladora manual la cual 
contiene una bobina de plástico termoencogible, la cual se va usando la cantidad 
necesaria. Luego de estar previamente empacada se procede a introducir al túnel 
de termo encogido. Ver figura 8 Proceso de embalaje mediante película 
termoencogible. 

El proceso de termo sellado consta de un fenómeno llamado termo contracción o 
también llamado de retracción, este fenómeno se  produce como resultado de las 
tensiones residuales existentes en las películas de los polímeros termoencogibles  
en el momento de su fabricación, estas tensiones son liberadas en el momento 
que la película del polímero alcanza la temperatura normal de trabajo, se conocen 

                                            
8 CALDERÓN GODOY, Antonio José.  Sistema automático de detección de defectos de cierre en 
envases para productos alimenticios. [en línea]. Universidad de Extremadura, España. [Consultado 
el 3 de febrero, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXVIII/documentos/1432-ja_07.pdf 

http://www.ceautomatica.es/old/actividades/jornadas/XXVIII/documentos/1432-ja_07.pdf
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como contracción longitudinal y contracción transversal, y se pueden controlar en 
el proceso de su fabricación. 

5.2.2 Diseño de máquinas. De forma simplificada, una máquina está conformada 
por tres elementos principales: 

Elemento motriz: dispositivo que introduce la fuerza o el movimiento en la 
máquina, como el motor, el esfuerzo muscular, etc. 

Mecanismo: dispositivo que traslada el movimiento del elemento motriz al 
elemento receptor. 

Elemento receptor: recibe el movimiento o la fuerza para realizar la función de la 
máquina.  

Partiendo del detallado conocimiento de las expectativas de output y calidad del 
cliente, el diseño de máquinas es una actividad donde el ingeniero complementa 
su conocimiento teórico, sus habilidades para identificar los verdaderos problemas 
y sus aptitudes con la normatividad que le permita entregar diseños seguros y 
eficientes con la calidad requerida por el cliente. 

El proceso de diseño abarca las actividades y eventos que transcurren entre el 
reconocimiento de un problema y la especificación de una solución del mismo que 
sea funcional y satisfactoria de algún modo9. 

5.2.3Túnel de calor. El túnel de calor es una máquina diseñada para generar un 
ambiente de aire turbulento dentro de una recamara, este ambiente se lleva acabo 
adsorbiendo  aire del ambiente acelerarlo por medio de un ventilador y calentar 
dicho aire por medio de resistencias eléctricas, flautas quemadoras de gas o algún 
intercambiador de calor. 

                                            
 

9  PAEZ, Oscar; GONZALEZ, Rubén; VELASQUEZ, Mauro y SCHWERDT, Martin. Diseño de 
ingeniería en el nivel inicial de estudios de ingeniería mecánica en la U.T.N. [en línea]. Bahía 
Blanca: Universidad Nacional del Sur, 2004 [consultado el 23 de abril de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.cenda.usb.ve/publicaciones/trabajosdeascenso.php?id=1288 
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El aire caliente y turbulento se usa para afectar térmicamente polímeros sensibles 
al calor que son usados para empacar productos de consumo masivo. 

En el diseño mecánico del túnel de calor se abarcan los siguientes sistemas: 

Sistema de ventilación, conformado por un motor, un ventilador de rotor axial y su 
sistema de ductos de distribución de aire.  

Sistema de calentamiento, que consta de resistencias eléctricas tubulares con 
aletas disipadoras y el control de su temperatura. 

Sistema estructural del conjunto de la máquina, en acero inoxidable que cumple 
las normas de seguridad industrial.  

Soporte en hierro para un fácil traslado del túnel y acoplamiento de este en la 
banda transportadora de las botellas. 

Para el presente diseño del túnel de calor, se emplean conceptos básicos de la 
termodinámica. estos conceptos siempre hacen referencia a sistemas que están 
en equilibrio y solo son usados para predecir la cantidad de energía requerida para 
cambiar un sistema que se encuentra en equilibrio a otro, para poder tener una 
mayor exactitud del cambio de estos sistemas hay que considerar la rapidez con 
que se puede producir estos cambios. 

En el amplio campo de la termodinámica se encuentra una ciencia llamada 
transmisión o transferencia de calor la cual complementa los principios primero y 
segundo de la termodinámica clásica, esta proporciona herramientas útiles para el 
posterior análisis de la velocidad de la transferencia de calor y además los 
parámetros variables durante el proceso en función del tiempo. 

Dicha ciencia permite realizar cálculos tales como el de la rata de transferencia de 
calor para flujos turbulentos sobre superficies planas, que al aplicarse sobre el 
área de la cinta termoencogible respectiva, de características térmicas conocidas, 
define la rata de calor a suplir con la potencia aportada por las resistencias 
eléctricas10. 

                                            
10 KREITH,  Frank y BOHN,  Mark S. Principios de transferencia de calor. México:  Ed. Thomson   
Learning,  2001, p. 75.      



46 
 

Figura 10.Proceso de embalaje mediante película termoencogible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ZAMBRANO C. Gustavo A. Diseño de un Túnel de Termo contracción para etiquetar botellas con película 
PVC. Tesis.  Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción. Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, 2007 
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Para dar más claridad, consiste en un horno con una sección más alargada que la 
otra, en este caso se podrá apreciar que la parte más larga es la longitudinal 
mientras la más corta es la transversal. La fabricación de este túnel varia en sus 
materiales, los hay desde acero inoxidable, lámina galvanizada, en materiales 
refractarios etc. 

Dicho horno consta de una recamara en la parte superior donde se ubican un 
panel de resistencia tubulares con aletas difusoras, un blower o ventilador 
centrifugo que permite distribuir homogéneamente el aire en el interior de la 
recamara o ducto de paso de la botella, se usa como material aislante una capa 
de ladrillos refractarios, tiene a un costado su control eléctrico ensamblado dentro 
de un cofre de control de 400 mm x 30 mm x 20 mm donde incluye sus 
componentes de fuerza que permiten dar energía eléctrica a la resistencia y 
permitir que el sistema gane temperatura, como también energizar su parte de 
control para mantener la temperatura del horno dentro de los rangos requeridos de 
operación. 

5.2.4 Materiales aislantes. Los materiales que sirven como aislantes térmicos 
están fabricados a base de materiales que tienen como propiedad característica 
bajo coeficiente de conductividad térmica, son empleados en aquellos casos en 
que se desea impedir que el flujo de calor entre o salga de un recinto y su entorno, 
limitando la transferencia de calor por conducción, convección o ambos. Para la 
radiación se usan barreras de radiación, que consisten en materiales que reflejan 
la radiación, reduciendo así el flujo de calor de fuentes térmicas. 

Materiales tales como: la lana mineral, el corcho la lana de vidrio son ideales para 
aislar sistemas con baja temperatura, para aislar sistemas con alta temperatura se 
tiene el asbesto, la tierra de diatomeas, ladrillos refractarios y la magnesia. 

Para determinar un material aislante es importante saber tanto su densidad como 
su temperatura, para tal caso se emplea el termino densidad volumétrica aparente 
(masa de la sustancia dividida por su volumen total), este tipo de materiales 
aislante tienen una baja conductividad térmica gracias al aire contenido en los 
poros, más que a la baja conductividad de la sustancia solida misma. 

Los aislantes térmicos deben cumplir con dos importantes propiedades y estas 
son: 

-Tener baja conductividad térmica. 
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-Poseer una alta capacidad para retener calor. 

En la  tabla 1 se puede observar las propiedades de varios materiales incluyendo 
materiales usados para aislamiento térmico. 

Cuadro 1. Propiedad materiales aislantes 

Material 

Conductividad 
térmica 

Calor 
Especifico 

Densidad 

W/(k.m) 23 ºC 
J/(kg.K) 25 ºC Kg/m^3 

Acero 50 450 7500 
Acero inoxidable 17 460 7900 
Agua 0,58 4186 1000 
Aluminio 237 909 2700 
Baquelita 0,24 900 1270 
Bronce 116-186 360 8700 
Carbono 129 710 2267 
Caucho celular 0,06 1500 130 
Caucho de silicona 0,24 1300-1500 1100 
Caucho EPDM etileno propileno 0,25 1000 1150 
Caucho natural 0,13 1100 910 
Caucho policloropreno neopreno 0,23 2140 1300 
Cobre 380 389 8900 
Corcho 0,04 1880 120 
Diamante 2300 509 3513 
Etanol 0,013 1520 789 
Fibra de vidrio 0,04 795 220 
Fieltro lana 0,06 1300 200 
Grafito 129 710 2260 
Hidrogeno 0,182 14300 0,0898 
Hielo 2,2 2090 917 
Hierro 80 473 7870 
Inconel 625 9,8 410 8440 
Latón 120 394 8400 
Litio 301,2 360 530 
Madera 0,04-0,4 1381 840 
Mármol 2,09 879 2800 
Mercurio 8,34 140 13579 
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Cuadro 1. (continuación) 

Material 

Conductividad 
térmica 

Calor 
Especifico 

Densida
d 

W/(k.m) 23 ºC J/(kg.K) 25 ºC Kg/m^3 
Mica 0,52 880 2900 
Níquel 90 460 8900 
Nitrógeno 0,026 1040 1,25 
Oro 317 128 19300 
Oxigeno 0,026 920 1,429 
PA6 Poliamida 0,24-0,28 1700 1150 
Para-aramida keviar 0,04 140 1440 
PC Policarbonato 0,19-0,22 1200 1200 
PEHD Polietileno alta 
densidad 0,5 1800 980 
PELD Polietileno baja 
densidad 0,33 2200 920 
Plata 429 232 10490 
Platino 71,6 130 21450 
Plomo 35,3 129 11340 
PMMA Metacrilato 0,18 1500 1180 
Poliuretano en espuma 0,029 1674 40 
POM Poliacetal 0,22-0,24 1500 1420 
PP Polipropileno 0,12 1800 960 
PS Poliestireno 0,16 1300 1050 
PTFE Politetrafluoretileno 0,25 1050 2200 
PVC Cloruro de polivinilo 0,17 900 1390 
PVDF Polifluoruro de 
vinilideno 0,1-0,25 80-140 1770 
Sodio 141 1230 968 
Titanio 21,9 522 4500 
Uranio 27,6 120 19050 
Vermiculita expandida 0,07 837 100 
Vidrio 0,87-1 833 2700 
Cinc 116 390 7140 

Fuente: ERICA.ES. Propiedades térmicas de los materiales. [en línea]. 
[Consultado el 5 de enero 2014]. Disponible en internet:   
http://www.erica.es/web/aislamiento-térmico/  

http://www.erica.es/web/aislamiento-termico/
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5.2.5 Geometría y materiales (longitud, diámetros, resistencias y 
aislamiento). Para este equipo se tuvo en cuenta los siguientes materiales para 
su fabricación: 

Los materiales seleccionados para la fabricación son: Ducto interno fabricado en 
tubo de acero inoxidable 304 con 2.5 mm de espesor. Permite que el aire caliente 
permanezca confinado y sea para fácil recirculación del aire.  

La carcaza exterior se fabricaría en acero inoxidable AISI 304 c-18 o 1.2 mm, que 
es el más versátil y uno de los más usados de los acero inoxidables de la serie 
300, tiene buenas propiedades para el soldado y conformado. Este tipo de acero 
no requiere recocido tras la soldadura para que se desempeñe bien en una amplia 
gama de condiciones corrosivas. Tiene excelente resistencia a la corrosión en 
servicio intermitente hasta 870 oC y un servicio continuo hasta 9250 C. este acero 
no puede ser endurecido por tratamiento térmico. Para el recocido, caliente entre 
1010 y 11200  C y enfríe rápidamente11. 

Normas involucradas: ASTM A 276 (ASTM A276 Especificación estándar para 
barras y perfiles de acero inoxidable y acero resistentes al calor.)   

Propiedades mecánicas: Resistencia a la fluencia 310 Mpa (45 KSI) 

                                       Resistencia máxima 620 Mpa (90 Ksi) 

                                        Elongación 30% (en 50 mm) 

                                          Reducción de área 40% 

                                         Módulo de elasticidad 200 gpa (29000 ksi) 

Propiedades Físicas: Densidad 7.8 g/cm3  (0.28 lb/in3) 

 

                                            
11 SUMITEC. Acero Inoxidable AISI  304. [en línea].  [Consultado  en Marzo de 2013], Disponible 
en Internet: http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20304.pdf 

http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20304.pdf
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Propiedades Químicas:  0.08 % C min 

                                          2.00 % Mn 

                                         1.00 % Si 

                                           18.0 – 20.0 % Cr 

                                          8.0 – 10.5 % Ni 

                                          0.03% S 

Recubrimiento interno lana mineral esta es una fibra policristalina con grandes 
propiedades térmicas y a su vez mecánicas, esta fibra se fabrica mediante el 
método sol-gel. Estas se pueden fabricar con diferentes contenidos de óxido de 
aluminio y con diferentes grados de cristalización, esto se realiza según 
especificaciones del cliente.  

Aparte de las conocidas ventajas de las fibras aislantes, también se caracteriza 
por una alta resistencia química en atmosferas corrosivas. 

Fibra Cerámica: Este tipo de material se puede manipular de diferentes maneras 
según los modos de uso, se puede utilizar en todo tipo geometrías y espacios 
reducidos (ver figura 11). 

Esta fibra cerámica está ubicada en el interior de la carcasa y permiten que el 
calor generado por las resistencias no se disipe en gran medida al exterior 
mediante convección a través de la lámina de acero inoxidable.  

Este tipo de aislamiento permite que la transferencia de calor sea mucho más 
eficiente y precisa en el momento de termoencoger los sellos. La fibra cerámica 
soporta una gran cantidad de calor aproximadamente 8500 C, sus propiedades 
químicas y físicas permiten cumplir con los requisitos.  

Resistencias eléctricas.  Para el caso de un túnel de termoencogido se usan las 
resistencias tubulares con aletas disipadoras ideales para calentar el aire en el 
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momento que este tiene contacto con las aletas disipadoras. Estas resistencias 
son ideales para el calentamiento del aire, el cual se obtiene aumentando el área 
de choque de la resistencia con el aire por medio de disipadores metálicos a lo 
largo de ella, ya sean espirales, cuadradas o circulares. Ver figura 16. 

Las resistencias eléctricas tubulares se fabrican con un metal de varias 
aleaciones llamado incoloy (ver figura 17). Este material tiene la característica de 
resistir altas temperaturas y corrosión, están hechas con base de níquel y tienen 
características  que incluyen gran resistencia a la corrosión en ambientes acuosos, 
excelente fuerza y resistencia a la oxidación en altas temperaturas.  

Figura 11.Propiedades fibra cerámica 
 

PROPIEDADES DE LA FIBRA CERÁMICA 12 

Baja conductividad térmica 
Alta resistencia a la compresión en frio. 

Contenido de CaO Extremadamente 
bajo para atmósferas ricas en sulfuros y 

cloruros de hidrógeno. 
Resistencia al CO 

Buena resistencia a la deformación por 
altas temperaturas. 

Buena resistencia al choque térmico 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12  RATH, aislante térmico fibra cerámica. [en línea]. [Consultado el 19 de enero del 2014] 
Disponible en Internet: http://www.rath-group.com/es/productos/fibra-refractaria-aislante/altra/ 
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Figura 12.Propiedades del acero incoloy 

 
PROPIEDADES DEL ACERO INCOLOY 

Buena resistencia a la corrosión en ambientes acuosos. 
Excelente fuerza en ambientes de alta temperatura. 

Excelente resistencia a la oxidación y carburación en ambientes de alta 
temperatura por arrastramiento. 

Facilidad para la fabricación. 
RESISTENCIA TUBULAR 

 

 
 
Este material es producto de una súper aleación, también conocida como 
aleaciones de alto funcionamiento,  y actualmente es de los aceros más usados 
para la resistencia a la corrosión y de gran versatilidad. 
 
 
Figura 13.Tubos en Incoloy 

 
 

Fuente: MEGAMEX. [en línea]. [Consultado el 3 de mayo, 2014]. Disponible en 
internet: http://www.megamex.com/span/incoloy.htm 

http://www.megamex.com/span/incoloy.htm
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Oxido de magnesio: Es del grupo de los cerámicos caracterizado por la 
resistencia a la alta temperatura, propiedades de aislamiento eléctrico y buena 
conductividad térmica. Adecuado para aplicaciones en elementos térmicos que 
operan a temperaturas hasta de 1000° C (1832 ° F). 

Material ideal para la fabricación de resistencias tubulares eléctricas, perfecto para 
aislar el espiral resistivo de la funda metálica. Una vez compactado por laminación 
o compresión, se consigue una buena conductividad térmica, se asegura el 
aislamiento eléctrico, además del correcto porcentaje y tamaño del grano que 
influyen en la vida útil de la resistencia.  También se usa como material refractario 
en hornos para la producción de hierro, acero y materiales no férreos como el 
cristal y el cemento. Ver figura 14.  

Polímero termoencogible: Los polímeros son un material que se produce 
mediante un proceso conocido como polimerización, que consiste en crear 
grandes estructuras moleculares a partir de moléculas orgánicas. Los polímeros 
tienen baja conductividad  eléctrica y térmica, no son adecuados para utilizarse a 
temperaturas elevadas. Sin embargo los polímeros termoplásticos, en los cuales 
las largas cadenas moleculares no están conectadas de manera rígida, tienen 
buena ductilidad y confortabilidad. Los polímeros termoestables son más 
resistentes, aunque más frágiles porque las cadenas moleculares están 
fuertemente enlazadas. Ver figura 15.  
 
Figura 14.Óxido de Magnesio 

 

Fuente: DAMFER. [en línea]. [Consultado el 3 de mayo, 2014]. Disponible en 
internet: http://www.damfer.com/espanol/frames.php?htm=oxido_mag 
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Figura 15. La Polimerización 

 
 
 
 

Fundas Termoencogibles de Cloruro de Polivinilo (PVC).  Este es un polímero 
termoplástico de gran versatilidad, tiene una gran resistencia mecánica, 
resistencia a la exposición a elementos naturales, al agua y a muchos reactivos.  

Los procesos de fabricación de las películas de PVC más usados son, la extrusión 
tubular y el posterior soplado, la extrusión mediante un cabezal plano, el 
calandrado y, ocasionalmente, el colado mediante el uso y la evaporación de 
solventes. El rango de las películas pueden variar desde las muy duras y rígidas a 
las muy suaves y flexibles. Este tipo de material tiene como principal característica 
adaptarse al contorno de la superficie en contacto. En su proceso de fabricación 
las películas termoencogibles son estiradas, de forma que las moléculas pasan de 
un patrón aleatorio a una orientación. Al enfriarse se establecen sus 
características de encogimiento hasta que se les aplica calor, lo que hace que se 
encojan de nuevo hacia sus dimensiones iniciales. Sin embargo el encogimiento 
final de la película lo determina el producto a sellar, esto puede dar una idea de la 
cantidad de retracción que puede lograr la película. Éstas se pueden fabricar con 
encogimientos diferentes tanto en la dirección longitudinal (dirección maquina 
D/M) como transversal del rollo (D/T), pero lo más usual es que tenga un 
encogimiento equilibrado en ambas direcciones. Cuando se calienta la película 
trata de recuperar su tamaño y forma originales (memorias), lo que hace que se 
adhiera al producto que se va a envolver, controlando así la fuerza de contracción 
y dirección. 
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Cuadro 2. Características De Fundas Termoencogibles De PVC 

CARACTERÍSTICAS 
FUNDAS 

TERMOENCOGIBLES 

Encogimiento en una dirección (unidireccional o mono 
direccional) o en ambas direcciones (bidireccional).  

La contracción de la película de PVC desde los 60 0C  
Tiempo de exposición de la película al flujo térmico de 4 

a 8. 
Este tipo empaque no tiene consecuencias de 

distorsión o mal formación en el empaque o el producto 
terminado. 

Variedad en la impresión, desde colores sólidos, 
policromías, tramas de alta definición y resolución, 
hasta códigos de barras u otros detalles complejos. 

 

 

Fuente: ALVAREZ CRUZ, Dorian Germanico.  Estudio de embalaje con pelicula 
termoencogible PVC en la empresa Leito para reducir tiempo de produccion. 2010. 

 

Cuadro 3. Propiedades térmicas de las películas de PVC 

 

 

Fuente: ALVAREZ CRUZ, Dorian Germanico.  Estudio de embalaje con película 
termoencogible PVC en la empresa Leito para reducir tiempo de produccion. 2010, 
p. 24.  
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

5.3.1 Industrias Colres. INDUSTRIAS COLRES es una empresa especializada 
en la producción y comercialización de sistemas caloríficos para uso industrial. 
Actualmente cuenta con una certificación que garantiza la excelencia en la  
gestión de calidad en los procesos de fabricación, montaje, instalación y puesta en 
servicio de su portafolio de productos. 

Misión: Satisfacer plenamente las necesidades de la industria nacional y de 
América Latina en sistemas caloríficos, de control y maquinaria que integre estos 
sistemas, a través de excelente tecnología, calidad y buen servicio, brindado 
mediante un grupo de personas, idóneas y comprometidas con la excelencia del 
servicio, que aseguran un mayor crecimiento y un producto final de óptima calidad. 

Visión: INDUSTRIAS COLRES se compromete a seguir fortaleciendo los procesos 
industriales de todos nuestros clientes innovando, fabricando y comercializando 
productos acordes con las necesidades de cada uno, generando confianza y 
satisfacción con nuestro compromiso de excelencia en la labor.13 

5.3.2 Enalia Ltda. Empieza labores en la ciudad de Cali el 14 de agosto de 1962 
bajo el nombre de BACARLES DE COLOMBIA LTDA., produciendo y 
comercializando GRAN VINO SANSÓN. La producción del vino era maquilada por 
la empresa de origen catalán Vinícola Sugrañes, sin embargo gracias a la 
demanda que tiene el producto en 1970 se instala una fábrica ubicada en la 
ciudad de Cali, punto estratégico teniendo en cuenta la cercanía con el puerto de 
Buenaventura y un clima óptimo para la siembra y cosecha de uva, indispensable 
para la preparación del vino. En 1975 cambia su razón social a VINCOLA ANDINA 
LTDA. y en 1998 se denomina ENALIA LTDA. 

Actualmente cuenta con bodegas en La Rioja, Ribera del Duero, Toro, Medina del 
Campo y Valladolid. En 1995 empieza a importar mostos 14  concentrados de 
España, Argentina y Chile, ampliando así su portafolio de productos. En el 2007 
inicia la importación de vinos a granel desde España y Chile. En 1996 exporta 
productos a Venezuela y en el año 2000 inicia exportaciones a Panamá. 

                                            
13 INDUSTRIAS COLRES. Sobre Nosotros. [en línea]. [Consultado el 4 de marzo de 2013]. 
Disponible en Internet: http://www.colres.com/empresa.php 
14 Zumo de uvas. 
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Actualmente el volumen de exportaciones es de aproximadamente 40 
contenedores al año. 

ENALIA LTDA. actualmente elabora 21 diferentes vinos y aperitivos vínicos 
nacionales y 7  vinos importados, entre los que se encuentran Vino De Manzana 
Cariñoso, Gran Vino Sansón, Sangría Fiesta, Vino Moscatel La Isla, Vino Moscatel 
Ducarles, Vino Espumoso Zíngara Blanco y Rosado, Vino de Mesa con Santorcal 
Blanco y Tinto, Altamira, Laguardia, Villalar y Barlovento. Actualmente se 
encuentra ubicada en la Calle 30 # 8a-3615 

 

 

 

  

                                            
15  ENALIA. Historia. [en línea]. [Consultado el 4 de marzo de 2013]. Disponible en Internet 
Disponible en Internet, http://enalia.co/historia/ 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1TIPO DE ESTUDIO 

 
Este estudio se clasifica como experimental, el cual se utiliza cuando el 
investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. 

Los requisitos básicos para un experimento son los siguientes: 

-Debe haber manipulación intencional de una o más variables independientes. 

-Tener medición del efecto que la variable independiente tiene en la variable 
dependiente. 

-Se debe cumplir el control y la validez interna de la situación experimental. 

Existen tres tipos de diseños experimentales: diseños pre-experimentales,  
experimentos puros y cuasi experimentos. 

Experimento puro: este se manipula varias variables independientes para observar 
sus cambios en las variables dependientes en una situación controlada. Este tipo 
de diseño experimental se utiliza cuando el investigador busca establecer el 
posible efecto de una causa que se manipula16. 

En esta propuesta se realiza un diseño experimental puro donde se manipulan 
diferentes variables que son: velocidad, calor, número de objetos, estas variables 
se mediaran y controlaran por medio de simulaciones para ver su efectividad en el 
proceso de termo encogido.  

Se obtendrá como resultado el efecto que tendrá las variables independientes en 
las variables de pendientes que en este caso sería el número total de botellas a 
entregar al final de proceso. 

                                            
16 HERNÁNDEZ SAMPIERI,  Roberto; HERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BATIPSTA LUCIO, Pilar.  
Metodología de la investigación. [en línea]. [Consultado el 4 de enero 2014]. Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/kolichi/sampieri-metodologia-de-la-investigacion 
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6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

6.2.1 Fuentes Primarias. Según el nivel de información que proporcionan, las 
fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. 

Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un 
trabajo intelectual. En esta propuesta, están contenidos los resultados de las 
pruebas de temperatura y velocidad del aire, así como los planos de fuerza, y 
mando entre otros, conducentes al diseño del túnel de calor, personalizado a las 
necesidades de la empresa.  

 En cuanto a los documentos primarios, se recurrió a diferentes libros que tratan 
los temas de “Termodinámica”, “Principios de transferencia de calor y masa”, 
“Hornos Industriales de resistencias”. Las normas técnicas que apoyan la 
propuesta son: Norma Retie y las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA 
Z99 e IEEE 315. 

6.2.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen información 
organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que 
refiere a documentos primarios originales. 

A grosso modo, las fuentes secundarias en este documento, se refieren a 
investigaciones realizadas por otros autores acerca de las formas alternativas de 
sellado con películas termoencogibles, así como el uso de túneles de calor 
aplicados a la industria, entre los que destacan el Proyecto de diseño de un horno 
túnel para planta procesadora de arcilla “BELLA AZHUQUITA” y el Estudio de 
embalaje con película termoencogible PVC en la empresa Leito para reducir 
tiempo de producción.  También se recurrió a diferentes catálogos en línea de 
maquinaria utilizada para el sellado con películas de PVC.  

 
6.3 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para el desarrollo de la propuesta incluyó una serie de pasos 
específicos (Tabla 6)  y otros generales, listados a continuación:  

-Presentación del anteproyecto. 
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-Aprobación del anteproyecto. 

-Reuniones con el director del trabajo de grado. 

-Consulta, organización y análisis de información primaria y secundaria. 

-Interpretación de la información. 

-Redacción inicial del informe. 

-Observaciones del director del trabajo de grado. 

-Correcciones  

-Presentación del informe final. 

Cuadro 4. Etapas metodológicas 

Objetivos específicos Actividades Herramientas  

Realizar un diseño que 
permita entregar botellas de 
vino previamente llenas de 
producto a una razón de 30 

Unidades/minuto con su 
correspondiente banda 

termoencogible sobre el tapón 
de corcho, para que en 

conjunto representen un sello 
de seguridad del producto. 

1. Calcular energía total para 
determinar resistencia a usar. 

2. Tener en cuenta la velocidad 
de la banda y de esta manera 

saber cuántas pasan por 
minuto. 

3 Calcular perdidas de calor en 
las paredes, aislamiento, sello 

termoencogible perdida por 
radiación. 

 

Realizar un diseño que 
permita entregar botellas de 
vino previamente llenas de 
producto a una razón de 30 

Unidades/minuto con su 
correspondiente banda 

termoencogible sobre el tapón 
de corcho, para que en 

conjunto representen un sello 
de seguridad del producto. 

1 Teniendo en cuenta cálculos 
realizados, determinar 

geometría y materiales(longitud, 
diámetros, ventilador, 

resistencias, aislamiento) 
2 Diseñar geometría en CAD 

(diseño asistido por 
computadora) 

 

1 Realizar 
bosquejos 

papel y lápiz. 
2 Software 

Solid Works. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Objetivos específicos Actividades Herramientas  

Entregar los planos y las 
especificaciones de las partes 
de la máquina, que permitan 

su construcción    

1 Fabricar planos mecánicos 
con rótulos y cotas listos para 

fabricar. 
2 Realizar planos eléctricos 

bajo norma Retie 
 

1 Solid 
Works. 

 
 

2 Microsoft 
Visio. 

Cumplir con las normas 
vigentes de seguridad eléctrica 

(Norma Retie) como las 
normas básicas de seguridad 

y 5’s para una mejor 
operación, eficiencia y 

eliminación de la probabilidad 
de accidentes.  

 

1 Destacar las  partes de la 
máquina que se encuentran 
expuestas y pueden causar 

riesgos en su operación, como 
minimizar los riesgos. 

2 Manual de funcionamiento 
incluyendo precauciones y 

recomendaciones. 
3 Como aplican las 5S en el uso 
de la máquina y el área donde 

se encuentra la maquina 
ubicada. 

4 garantizar que el diseño 
eléctrico de la maquina se 
encuentra bajo norma y es 

garantizado para su operación. 

 

 
  



63 
 

7. RESULTADOS 
 
 
7.1 DISEÑO DEL TÚNEL DE CALOR 
 
 
Se analizan ciertas variables para determinar el posible diseño del túnel de calor, 
el análisis de las variables permitirá conocer las dimensiones exactas, potencia de 
las resistencias, consumo del calor por el empaque y la botella, velocidad y 
cantidad de botellas para la producción requerida. 
Luego obtener los datos teóricos se procede a hacer un esquema de la máquina, 
con sus respectivas medidas, componentes eléctricos y mecánicos, con el fin de 
cumplir con el objetivo trazado inicialmente de realizar un diseño que permita 
entregar botellas llenadas previamente con vino, transportadas a una razón de 25 
a 30 Unidades/minuto con su correspondiente banda termoencogible sobre el 
tapón de corcho, para que en conjunto formen un sello de seguridad del producto. 

7.1.1 Velocidad de la banda y cálculo de longitud de la recámara. Este tipo de 
equipos requiere de un cierto avance del producto para iniciar el proceso de 
termoencogido. Entonces es indispensable conocer la velocidad de la banda 
transportadora, donde se involucran las botellas de vidrio para vino midiendo el 
diámetro mayor de la botella (fondo de 80 mm) y el espacio existente entre cada 
una de ellas (casi nulo) debido a que en el cuello de la botella hay una reducción 
considerable de diámetro y esto no afecta el flujo de aire para el proceso de 
termoencogido. Para determinar la velocidad de la banda transportadora en la 
labor de termoencoger 30 botellas por minuto se recurre a la siguiente fórmula: 

Velocidad de la banda transportadora  

 

  
     𝑞            

   
 

Definición de las variables:  
 

V = Velocidad de la banda transportadora (m/min) 

Nº paquetes/minuto = Número de paquetes por minuto (producción requerida por 
la planta. 
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L = Longitud o largo del paquete (cm/paquetes) 

100 = Factor de conversión de cm a mts. 

 

Aplicando la fórmula se obtiene una velocidad de 2.4 m/min que servirá para 
cálculos posteriores. 

   
    𝑞                        ⁄⁄

   
 

V = 2.4 m / min   2.4 m/min 

Para determinar la longitud de la recámara se tiene en cuenta la velocidad de la 
banda transportadora (2.5 mts/min) y el tiempo de exposición al calor del material 
de termoencogido (PVC).  El termoencogido total con este material lleva de 4 a 8 
segundos, después de realizar pruebas a capsulas termoencogible se observó que 
el material a 89º C se termoencoger a razón de 3.5 segundos, se asume un factor 
de seguridad para que a 65 ºC se a los 4.2 segundo está totalmente 
termoencogida. 

Longitud de la recamara de termoencogible 

 

   
     

  
 

 
Definición de las variables:  

 

L = Longitud de la recamara de termoencogible (mts) 
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V = Velocidad del sistema de transportación (m/min) 

T = Tiempo de encogimiento (s) 

Aplicando la fórmula se obtiene una longitud de la recámara de 0.20 mts. Que 
servirá para cálculos posteriores. Esta longitud de la recamara se calcula con un 
factor de seguridad que reducirá el margen de error que pueda causar los 
cálculos, mejorar su diseño y apariencia final de termosellado. 

 

   
                  ⁄  

  
     

L = 0.20 mts. 

Cuadro 5. Resultados: Velocidad de la banda y longitud de la recámara 

Cálculo Resultado 
Velocidad de la banda 2.4 m/min 

Longitud de la recamara 0.20 metros 
Fuente: El Autor  

7.1.2 Cálculo de transferencia de calor para calentar el caudal del aire, 
energía necesaria para termoencoger el sello, teniendo en cuenta sus 
componentes, calor generado por el túnel. Para calentar eficientemente el 
caudal de aire es necesario conocer una serie de datos resultantes de la 
aplicación de varias fórmulas, iniciando con la fórmula 21(Energía necesaria para 
calentar el aire), y siguientes, que se explican a continuación: 

Calculo de energía necesaria para calentar el aire: 

 

              𝑇       

Definición de las variables:  
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KW = Energía necesaria para calentar el aire (Kilo Vatios) 

Q = Caudal de aire (m3/s)) 

ρ = Densidad del aire a temperatura de requerida (Kg/m3) 

Cp = Calor especifico del aire (Kj/Kg.ºC) 

ΔT = Diferencia de temperatura entre la requerida y la ambiente (ºC) 

f.s. = Factor de seguridad  

El siguiente paso para encontrar el vatiaje requerido para calentar el aire, es hallar 
el área del ducto y la altura de la recamara. Partiendo de longitud de la recamara 
se procede a calcular estos datos: 

Área Del Ducto 

 𝑑      𝑥  

Definición de las variables:  

Aducto = Área del ducto (m2) 

L = Longitud de la recamara (m) 

h = Altura del ducto (m) 

 

Los datos iniciales son L = 0.20 m y la altura del ducto h = 0.06 m que es la altura 
de la capsula de termoencogido, este dato se multiplica por 2 ya que son dos 
boquillas a ambos lados de la recamara del túnel. 
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Se tiene que: 

 𝑑      𝑥  

            

          𝑥   

            

Para el caudal del proyecto se tuvo en cuenta que con  el caudal de aire estándar 
que manejan las pistolas de calor y el área de boquilla fija, se procede a calcular la 
velocidad del aire. 

7.1.3 Prueba de voltaje de pistola de calor 

 
Prueba de temperatura. Para determinar la temperatura y la velocidad del flujo 
necesaria para termoencoger la capsula se realizó la siguiente prueba. Se hizo un 
laboratorio con una pistola de calor convencional, autotransformador, multímetro, 
termocupla y lector de temperatura. 

Cuadro 6. Grafica de la prueba de temperatura 

 

El laboratorio se lleva acabo con 
conectar la pistola de calor al 

autotransformador, se inicia variando el 
voltaje y midiéndolo con el multímetro 

digital, la temperatura según el voltaje se 
mide a la salida de la pistola con la 

termocupla y se observa en el lector de 
temperatura. Los resultados de la prueba 

realizada se observa en la tabla No. 9 
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Cuadro 7. Datos de la prueba de temperatura 

T = °C V = v 
X Y 

222 120 
203 110 
186 100 
171 90 
155 80 
141 70 
129 60 

 115 50 
101 40 

88 30 
74 20 
61 10 

  0 
 
 

Figura 16.Prueba de temperatura 

 
 

Después de obtener los resultados de la prueba se procede a realizar la gráfica, 
esta se comporta de manera lineal, se realiza el análisis y se determina que en 13 
voltios hay 65º C. 
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Prueba de velocidad 

Para la prueba de velocidad se realiza el mismo procedimiento, se conecta la 
pistola al autotransformador y se varia el voltaje, este se mide con multímetro y la 
velocidad del flujo en la boquilla de la pisto se mide con un anemómetro para alta 
temperatura. 

Figura 17.Prueba de velocidad del aire  

 
 
 

Los resultados obtenidos con el dataloger conectado al anemómetro se tabulan y 
se grafican. 

Cuadro 8. Datos de la prueba de velocidad 

Velo = m/s V = v 
X Y 

11,1 120 
10,2 110 

9,3 100 
8,4 90 
7,5 80 
6,6 70 
5,7 60 
4,8 50 

4 40 
3,2 30 
2,2 20 
1,1 10 

  0 
  



70 
 

Figura 18.Prueba de  velocidad 

 
 
La grafica de acuerdo a los datos obtenidos se comporta de manera lineal, como 
ya se conoce que a 13 voltios hay 65º C, se puede determinar que al mismo 
voltaje se tiene una velocidad de flujo de aire de: 1.45 m/s 

Figura 19.Ficha técnica de pistola de calor  

Tamaño:  8"L x 5-1/4"W x 9-1/2"H 

 

Apertura de la boquilla: 1-3/16" dia. 

Promedio de velocidad del aire: 
3000 FPM a temperatura 

ambiente  

Promedio volumen del aire: 23 CFM a temperatura ambiente 

Peso neto: 3-1/2 libras. 

Modelo 120 V: 60 Hz 

Rango de temperatura: 750ºF (400ºC) 

  1000ºF (540ºC) 

Longitud del cable: 6 Ft. L 

   

 

Velocidad del aire a la salida de la pistola (m/s) 
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V = Velocidad del aire a la salida de la pistola (m/s) 

Q = Caudal del aire (m3/s) 

A = Área de boquilla (m2) 

 
De acuerdo a la prueba realizada se determina la velocidad a la temperatura que 
se requiere para termoencoger el sello.  Según la gráfica obtenida se puede 
concluir el valor de la velocidad del aire a 13 voltios que es de 1.45 m/s. 
 

           

Ahora, con los resultados anteriores se halla el caudal requerido para el túnel de 
calor propuesto. La velocidad es = 1.45 m/s y el área del ducto = 0.0241 m2 Cierta 
cantidad de aire se puede perder cuando sale por la recamara de contracción, al 
suministrarle un factor de seguridad de 1.3 dicha pérdida queda contemplada en el 
diseño. 

Caudal del aire 

   𝑥  

   𝑥  𝑥      

      𝑥       𝑥     

              

La densidad del aire circulante se calcula por medio de la ecuación de los gases 
ideales: 

Ecuación de los gases ideales 
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     𝑇 

Definición de las variables: 

ρ = Densidad del aire a la temperatura requerida (Kg/m3) 

P = Presión atmosférica (N/m2) 

R = Constante de los gases ideales (J/Kg.K) 

T = Temperatura requerida (ºK) 

 
              𝑥    

                

La cantidad de energía necesaria para calentar el caudal del aire, se alimenta de 
los datos anteriores: caudal Q = 0.0456 m3/s, Densidad del aire ρ = 1.18515 Kg/m3, 
Calor específico a la temperatura requerida Cp = 1.007 KJ/Kg. ºC. y la diferencia 
de temperatura ΔT = 65 – 25, en la formula se usa un factor de seguridad que 
sirve para ajustar los cálculos, minimizar posible error de numero decimales y 
variación en la temperatura.  

Con la fórmula 28 se procede a calcular la energía requerida por el sello: 

             𝑇        

. 

                                   

          



73 
 

Energía requerida por el sello 

 

         𝑇  𝑇   

Definición de las variables:  

Q = Energía requerida por el sello (W) 

Ts = Temperatura salida del componente (ºK) 

Te = Temperatura entrada del componente (ºK) 

ṁ = Flujo másico (Kg/seg) 

Cp = Calor especifico (J/Kg.ºK)) 

Para llevar a cabo el cálculo de la energía requerida por el sello es necesario 
conocer  el flujo másico de la banda termoencogible, para eso se dispone de la 
siguiente ecuación: 
 
Flujo másico 

 

          𝑥                   
 
Definición de variables: 

ṁpvc = Flujo másico del pvc. (Kg/seg) 

Nºpaquetes min = Cantidad de paquetes por minuto. (unidades/minuto) 
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60 = Factor de conversión de minutos a segundos. 

Para el cálculo del flujo másico se debe conocer la masa del componente, se 
puede calcular mediante la siguiente expresión: 

Masa del componente 

       
 
Definición de variables: 

m = masa del componente (g) 

ρ = densidad del componente (g/cm3) 

V = Volumen del componente (cm3) 

Se debe calcular primero el volumen de la capsula del pvc, este dato se puede 
calcular mediante la siguiente ecuación: 

Volumen del componente 

 
              

Definición de variables: 

V = volumen del componente (m3) 

Ø = diámetro de la capsula de pvc (cm) 

h = altura de la capsula termoencogible (cm)  

Esp. = espesor de la capsula termoencogible (cm) 
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Se conocen los datos para calcular el volumen de la capsula termoencogible, los 
datos son: ø = 3.5 (cm), h = 5.5 (cm), esp. = 0.0075 (cm) 

                    

           

Conociendo el volumen del plástico termoencogible V = 0.453 (m3) y la densidad = 
1.395 (g/cm3) se procede a calcular la masa del componente: 

Con la formula número  35 se procede a calcular la masa del componente: 

               

           

Se usa un factor de conversión para pasar de gramos a kilogramos: 

                

               

Ya una vez encontrada la masa = 0.000632 (Kg), Nº de paquetes/min = 30 del 
componente se procede a calcular el flujo másico: 

Con la formula número 34 se procede a calcular el flujo masico: 

          𝑥                   

           𝑥      
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En el cálculo de la energía requerida por el sello se conocen varios de los datos: 
Ts  = 65 ºC o 338 º K, Te= 25 ºC o 298 ºK, Cp = 1300 (J/Kg.ºK), ṁ = 0.0003163 
(Kg/seg), reemplazando en la fórmula 33: 

         𝑇  𝑇   

                            

             

Para el espesor del aislante se busca información en tablas donde se puede 
obtener el dato que un fluido interno a temperatura mayor a la del ambiente y 
según el diámetro del tubo se puede considerar su espesor de aislamiento. 

 Para este caso se tiene una temperatura de fluido entre 65-100 º y un diámetro de 
177.8 mm según la tabla No. 11 se tiene un espesor de 40 mm. 

 Cuadro 9. Espesor de aislamiento térmico  

 
Fuente: Miliarium. Ingeniera civil y medio ambiente, [en línea]. [Consultado el 3 de 
febrero, 2014]. Disponible en internet: 
http://www.miliarium.com/Prontuario/Tablas/Quimica/AislamientoTermico.asp 

Energía perdida a través de las paredes 

Es importante calcular las pérdidas a través de las paredes del túnel con la 
siguiente expresión matemática: 

http://www.miliarium.com/Prontuario/Tablas/Quimica/AislamientoTermico.asp
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     𝑑 𝑑       𝑑  
 𝑇   𝑇     
 
  
 
  
   

  
   

  
  

 

Definición de las variables: 

Thp = Temperatura promedio del horno ( ºC) 

T4 = Temperatura de la pared exterior del horno (ºC) 

Am = Área media del túnel. (m2) 

h = Coeficiente convectivo (W/m.K) 

e1 = Espesor de tubo interior. (m) 

e2 = Espesor aislante (m) 

e3 = Espesor de lámina exterior. (m) 

K1 = Conductividad térmica del tubo interior (W/m.K) 

K2 = Conductividad térmica del material aislante (W/m.K) 

K3 = Conductividad térmica de lámina exterior (W/m.K)  

 

Para calcular las pérdidas de calor por a través de la pared del túnel se usa la 
fórmula del área media del túnel: 

Área media del túnel 
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    √      

Definición de las variables: 

Am = Área media para cálculo 

Ae = Área exterior del túnel. 

Ai = Área interna del túnel. 

El diseño contempla la geometría circular, el ducto interno es de 0.1778 m. El 
diámetro exterior según el espesor  del aislamiento es de 0.2578 m.  

Entonces 

    √                            

Definición de las variables: 

Am = área media (m2)  

h = longitud del tubo (m) 

r = radio del tubo (m) 

 

Para calcular el área media del túnel se tiene el rin = 0.0889 m, el rext = 0.1289 m y 
la longitud de cada uno de los tubos h1 = 1.778 m, h2 = 1.778m, con  estos datos 
se procede a calcular el área media: 

    √                            
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    √                                       

           m2 

Ya teniendo el cálculo del área media: 1.195 m2, h = 8.94 W/m.K, Thp = 338º K, T4 
= 303º K, e1 = 0.0025 m, e2 = 0.04 m, e3 = 0.0012 m, k1 = 16.3 W/m.K, k2 = 0.038 
W/m.K, k3 = 16.3 W/m.K, con los siguientes datos se hallan las pérdidas de calor a 
través de las paredes reemplazando en la ecuación numero 37: 

     𝑑 𝑑       𝑑  
 𝑇   𝑇     
 
  
 
  
   

  
   

  
  

 

     𝑑 𝑑       𝑑  
              

 
     

      
     

    
      

      
    

 

     𝑑 𝑑       𝑑         

Con una aproximación del vatiaje de la resistencia requerido para ser empleadas 
en el diseño se puede determinar el diámetro y longitud óptimos, sin dejar de lado 
la limitación de carga en la fabricación de la resistencia.  

Resistencias: Número Y Longitud Requeridos  

       
      

          𝑑 
 

Reemplazando en la formula, los valore Wresis = 3443.89 (W), W*cmpermitido = 
14 (W/cm) se tiene: 
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Energía Que Genera La Resistencia Por Radiación  

           𝑇   𝑇     

Definición de las variables:  

Qr = Energía por radiación (W) 

ε = Emisividad superficial 

σ = Constante de Stefan Boltzmann 

As = Área superficial de la resistencia 

Ts4 = Temperatura superficial de la resistencia (ºK) 

Tinf4 = Temperatura interior del túnel de calor. (ºK) 

La fórmula 28 requiere despejar la variable As (Área superficial de la resistencia). 
Considerando también el vatiaje preliminar de la resistencia para identificar la 
dimensión y posteriormente calcular el área superficial de la misma.  
 
Área superficial de la resistencia 

           

Definición de las variables: 
 
r = Radio de la resistencia (m) 

l = largo de la resistencia (m) 
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Con los datos: r = 0.0039 (m), L = 2.5 (m) se procede a calcular el Área superficial 

           

                  

   0.0612 m2 

Para este cálculo se tienen los datos que son: ε = 0.95 (adimensional), σ = 
5.67x10-08 (W/m2.ºK), As = 0.0612 (m2), Ts4 = 686 esta temperatura superficial se 
toma de una resistencia equivalente de 4000 vatios que es la energía del aire, la 
requerida por el sello y la que se pierde por las paredes del túnel. (ºK), Tinf4 = 338 
(ºK). Reemplazando en la ecuación número 40: 

             𝑥                       

    687.95 w 

El coeficiente convectivo del aire que es calentado, necesita del uso de las 
ecuaciones  indicadas en la teoría de transferencia de calor, para determinar el 
diámetro hidráulico, el número de Reynolds y el número de prandtl. Ya que estas 
se basan en el diámetro hidráulico, se puede iterar entre las ecuaciones 
nombradas anteriormente. 

Demostración de equivalencia entre el  Diámetro Hidráulico y el Diámetro Del 
Tubo 

   
  

 
  
      

  
   

Para esta propuesta se tiene un diámetro del tubo por donde pasa el aire de: 
0.1778 (m) 

Ahora, las ecuaciones para calcular el coeficiente convectivo son:  

Numero de Reynolds 
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   𝑥   

 
 

Número de Prandtl 

    
    

𝑘
 

Número de Nusselt 

    
    

𝑘
 

Número de Nusselt para un flujo turbulento interno 

                   

Reemplazando las ecuaciones 43, 44,45 y 46 entre si se tiene: 

    

𝑘
      (

   𝑥   

 
)
   

 (
    

𝑘
)
   

 

Factor de Convección 

 

        (
    

      
)
   

 (
    

𝑘
)
   

 (
𝑘

  
) 

Recordando que para calcular el número de Reynolds es necesario conocer la 
temperatura promedio entra la temperatura ambiente y la temperatura promedio 
entre la temperatura antes mencionada y la de la resistencia.  Los valores de los 
coeficientes, se usan para reemplazar en la siguiente fórmula:  

Temperatura promedio del túnel 



83 
 

𝑇       
𝑇      𝑇        

 
 

Definición de las variables: 

Ttunel = Temperatura dentro del túnel (ºC) 

Tambiente = Temperatura del ambiente (ºC) 

Hay dos datos conocidos: Thorno = 65 (ºC), Tambiente = 25 (ºC) 
 

𝑇       
     

 
 

𝑇             

Con el número obtenido se procede a calcular el valor promedio entre la 
resistencia y valor promedio del túnel: 

Temperatura promedio entre el túnel y las resistencias 

 

𝑇       
𝑇           𝑇           

 
 

Reemplazando la temperatura promedio del túnel   45 ºC (𝑇    ) y el vatiaje de la 
resistencia = 4000 que da una temperatura superficial de 413 (ºC) se procede a 
calcular la temperatura promedio: 

𝑇       
      

 
 

𝑇              
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Para calcular el número de Reynolds máximo, se procede a hallar el caudal de 
aire y el área neta por donde fluye el aire a través de las resistencias para 
finalmente conocer cuál es la velocidad máxima del fluido. 

El área neta se toma de acuerdo a los espacios que queda entre resistencias, 
debido a que se tomó como referencia una resistencia de 3533.64 w, este dato es 
la energía del aire, la que requiere el sello, perdidas por las paredes y energía por 
radiación. Teniendo en cuenta que el ducto donde se pondrá la resistencia es de 
0.1778 m de ancho y la longitud de resistencia de acuerdo al vatiaje es de 2.52 m 
se procede hacer el siguiente cálculo: 

Numero de resistencias 

                                    

                            

                      

Se conocen que son 14.19 resistencias dentro de ese ducto, se aproximan a un 
número entero: 15 resistencias se distribuirán 3 tendidos de  resistencias cada uno 
con separación entre ellas de 0.01748 m y por la longitud del ducto de 0.1778 m, 
como se ve en la figura 16. Con este dato y sumando las áreas libres entre ellas 
podemos estimar el área neta de flujo del aire. 

 
Área neta por donde pasa el aire libremente 

 
       𝑑               
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Figura 20.Distribución de resistencias en el ducto. 

 
 
 

Partiendo de datos conocidos, se calcula  el número de Reynolds. Caudal = 
0.0456(m3/s) y área neta = 0.02316 (m2) 

Velocidad máxima del aire por los espacios libres 

   𝑥   
 

     
 

   𝑥   
      

       
 

   𝑥            

Con la velocidad máxima que es: 1.968 (m/s), la viscosidad cinemática del aire ν = 
0.00002759 (m2/s x 10-5), el diámetro D = 0.1755 (m) reemplazando en la ecuación 
43 finalmente se tiene que: 
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Para el cálculo del número de Prandtl se usa el valor del calor especifico Cp = 
1034 (j/KgºK) a temperatura promedio que es 229ºC, la viscosidad dinámica μ = 
0.000027595 (Kg/m.s) y la conductividad térmica del fluido k = 0.04199 (W/m.K) 
reemplazando en la ecuación 44 se tiene que: 

    
    

𝑘
 

    
                

       
 

          

Después se procede a calcular el coeficiente de convección a la temperatura 
requerida. Reemplazando los datos conocidos número de Reynolds (Re) = 
12522.97, número de Prandtl(Pr) = 0.6795,  k = 0.04199 y Diámetro hidráulico (Dh)  
= 0.1755, reemplazando todos los valores obtenidos en la ecuación 47 tenemos 
que: 

                        (
𝑘

  
) 

                                  (
       

      
) 

               

En la transferencia de calor por convección forzada a través de haces de tubos se 
debe considerar la  caída de presión, que se reemplaza en la ecuación número 17: 
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         𝑥   

 
 (
  

  
)
    

 

Ƒ` = Factor de fricción (adimensional) 

GMax = Flujo másico por unidad de área mínima (Kg/cm2.s) 

N = cantidad de filas de tubos 

Ρ = densidad del fluido (Kg/cm3) 

μp = Viscosidad dinámica a temperatura de pared (Kg/m.s) 

μb  = Viscosidad dinámica a temperatura promedio del fluido (Kg/m.s) 

Para poder obtener el dato de la caída de presión se calcula el Gmax y el ƒ´: Para 
calcular  el  Gmax se debe saber el flujo másico  y el área neta por donde pasa el 
aire a través de los tubos. 

Flujo Másico del aire  

         

ṁ = flujo másico (Kg/s) 

ρ = Densidad del aire a la temperatura requerida (Kg/m3) 

V = velocidad del fluido (m/s) 

A = área de sección transversal de ducto (m2) 

Como ya se conoce la densidad del aire a esa temperatura ρ = 1.044  Kg/m3, La 
velocidad del fluido V = 1.45 m/s y el área transversal del ducto A = 0.024192 m2 
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Luego, el flujo másico ṁ = 0.0366 Kg/m3 y el área neta por donde pasa el flujo a 
través de las resistencias Aneta = 0.02316 m2 sirven para despejar el Gmax de la 
siguiente manera: 

Flujo másico por unidad de área 

      
 

     
 

      
      

       
 

                
    

El siguiente paso es hallar el factor de fricción teniendo en cuenta más de una fila 
transversal de tubos y  utilizando datos previos: Sn = 0.0254 m, Sp = 0.03m, d = 
0.00793 m,  Remax = 12522 se calcula con la expresión número 19:  

 

    {       
       𝑑

[    𝑑  𝑑]
             

}     
      

 

    {       
                 

[                        ]                      
}              
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con el factor de fricción identificado, ƒ` = 0.0538,  Gmax = 1.582 Kg/m2.s, N = 3, ρ = 
0.70353 Kg/m3, μp = 0.00002386 Kg/m.s, μb  = 0.000027595 Kg/m.s, obteniendo 
los valores se procede a reemplazar en la ecuación numero 17: 

 

    
         𝑥   

 
 (
  

  
)
    

 

    
                 

       
 (
          

           
)
    

 

            

Cuadro 10. Análisis de energía requerida por el sistema 

Componente Valores 
Energía necesaria para calentar el aire 2612 W 

Energía requerida por el sello 16.44 W 
Energía perdida por radiación 687.95 W 

Energía perdida por el aislamiento 35.9 W 
Total de energía requerida 3352.29 W 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Parámetros de producción 

Variables Valores 

Producción requerida Nº de botellas por minuto. 30 botellas / minuto 

Velocidad de la banda transportadora. 2.5 metros / minuto 
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Cuadro 12. Parámetros de geometría 

Variable Valores Unidades 

Longitud de la recamara, se amplió para minimizar errores 
de cálculo y mejorar apariencia. 0.20 metros 

Alto de la recamara 0.06 metros 

Diámetro de tubería 0.1778 metros 

 

7.1.4 Selección de ventilador. Los ventiladores empleados en los hornos o 
túneles de calor se clasifican en dos  tipos los cuales son centrífugos (de alabes 
rectos, curvados hacia adelante o curvados  o rectos hacia atrás) y axiales. 

Los ventiladores tienen como principal componente sus motores y estos son 
requeridos de acuerdo a la operación que se realizara, según el trabajo a realizar 
se debe tener en cuenta estos aspectos técnicos: 

-Tipo de motor de CD, CA, monofásico, trifásico y demás. 
 
-Especificación de potencia y velocidad. 
 
-Voltaje y frecuencia de operación. 
 
-Tipo de carcaza 
 
-Tamaño del armazón 
 
-Detalles relativos al montaje. 
 

Para la determinación del ventilador se tiene en cuenta el caudal y la velocidad, 
este ventilador se utilizara para acelerar el paso del aire a través de las 
resistencias para calentar el mismo. 
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Se determina las características del ventilador mediante las siguientes ecuaciones: 

Para calcular la fricción del aire en el ducto tenemos: 

    {       
       𝑑

[    𝑑  𝑑]
             

}     
      

    {       
                 

[                        ]                      
}              

           

Para el cálculo de caída de presión se tiene que: 

    
         𝑥   

 
 (
  

  
)
    

 

    
                 

       
 (
          

           
)
    

 

            

También se conoce el caudal que es: 
 
Caudal del aire 

   𝑥  

   𝑥  𝑥      

      𝑥       𝑥     
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Debido a que no es común que un ventilador axial maneje una presión tan baja e 
igualmente caudal de aire, se debe fabricar por pedido a una fábrica local. La 
petición del ventilador se debe realizar bajo las siguientes características técnicas: 

Rpm = de 1000 rpm a 1200 rpm 

Caudal de aire = 0.0456 m3/s o 96.6 cfm 

Características de motor = Motor con bobina recubierta y transmisión directa. 

Potencia de motor = 1/6 HP  

Diámetro de tolva = entre 7” y 8” 

7.1.5 Tabla de  Diseños para encontrar el punto óptimo según parámetros 
obtenidos en los cálculos. Para encontrar el punto donde converge los factores 
de diseño obtenidos fue necesario realizar una matriz mediante el método full 
factorial, donde se varían los datos de las variables de los números de paquetes 
por minuto y la velocidad del aire, estos datos están en un rango de 8 niveles y se 
van ajustando gradualmente para observar el comportamiento del parámetro 
requerido.  
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Cuadro 13. Matriz de diseño 

Numero 
de Diseño 

Nº 
Paquetes 
x Minuto 

Velocidad 
del Aire 

m/s 

Velocidad 
de Banda 

m/s 

Diametro 
del Ducto 

m 

Caudal de 
Aire m^3/s 

Energia 
para Aire 

Kw 

Area 
Ducto 
m^2 

Cantidad de 
Resistencias 

Und. 

1 20 0,5 1,6 0,143 0,01 0,601 0,016 11,5 

2 20 0,8 1,6 0,143 0,017 0,961 0,016 13,312 

3 20 1,1 1,6 0,143 0,023 1,321 0,016 15,1 

4 20 1,4 1,6 0,143 0,029 1,681 0,016 16,904 

5 20 1,7 1,6 0,143 0,036 2,042 0,016 18,7 

6 20 2 1,6 0,143 0,042 2,402 0,016 20,496 

7 20 2,3 1,6 0,143 0,048 2,762 0,016 22,292 

8 20 2,6 1,6 0,143 0,055 3,123 0,016 24,088 

9 22 0,5 1,76 0,15 0,012 0,661 0,018 11,265 

10 22 0,8 1,76 0,15 0,018 1,057 0,018 13,14 

11 22 1,1 1,76 0,15 0,025 1,453 0,018 15,03 

12 22 1,4 1,76 0,15 0,032 1,85 0,018 16,917 

13 22 1,7 1,76 0,15 0,039 2,246 0,018 18,8 

14 22 2 1,76 0,15 0,046 2,642 0,018 20,684 

15 22 2,3 1,76 0,15 0,053 3,039 0,018 22,568 

16 22 2,6 1,76 0,15 0,06 3,435 0,018 24,451 

17 24 0,5 1,92 0,157 0,013 0,72 0,019 11,059 

18 24 0,8 1,92 0,157 0,02 1,153 0,019 13,027 

19 24 1,1 1,92 0,157 0,028 1,585 0,019 14,994 

20 24 1,4 1,92 0,157 0,035 2,018 0,019 16,961 

21 24 1,7 1,92 0,157 0,043 2,45 0,019 18,929 

22 24 2 1,92 0,157 0,05 2,883 0,019 20,896 

23 24 2,3 1,92 0,157 0,058 3,315 0,019 22,864 

24 24 2,6 1,92 0,157 0,065 3,747 0,019 24,831 

25 26 0,5 2,08 0,163 0,014 0,781 0,021 10,888 

26 26 0,8 2,08 0,163 0,022 1,249 0,021 12,936 

27 26 1,1 2,08 0,163 0,03 1,718 0,021 14,983 

28 26 1,4 2,08 0,163 0,038 2,186 0,021 17,031 

29 26 1,7 2,08 0,163 0,046 2,654 0,021 19,079 

30 26 2 2,08 0,163 0,055 3,123 0,021 21,127 

31 26 2,3 2,08 0,163 0,063 3,591 0,021 23,175 

32 26 2,6 2,08 0,163 0,071 4,06 0,021 25,222 

33 28 0,5 2,24 0,17 0,015 0,841 0,023 10,745 

35 28 1,1 2,24 0,17 0,032 1,85 0,023 14,995 
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Cuadro 13. (Continuación) 

Numero 
de Diseño 

Nº 
Paquetes 
x Minuto 

Velocidad 
del Aire 

m/s 

Velocidad 
de Banda 

m/s 

Diametro 
del Ducto 

m 

Caudal de 
Aire m^3/s 

Energia 
para Aire 

Kw 

Area 
Ducto 
m^2 

Cantidad 
de 

Resistenci
as Und. 

36 28 1,4 2,24 0,17 0,041 2,354 0,023 17,12 

37 28 1,7 2,24 0,17 0,05 2,859 0,023 19,245 

38 28 2 2,24 0,17 0,059 3,363 0,023 21,37 

39 28 2,3 2,24 0,17 0,068 3,867 0,023 23,495 

40 28 2,6 2,24 0,17 0,076 4,372 0,023 25,62 

41 30 0,5 2,4 0,176 0,016 0,901 0,024 10,625 

42 30 0,8 2,4 0,176 0,025 1,441 0,024 11,256 

43 30 1,1 2,4 0,176 0,035 1,982 0,024 13,47 

44 30 1,4 2,4 0,176 0,044 2,522 0,024 14,509 

45 30 1,7 2,4 0,176 0,053 3,063 0,024 19,424 

46 30 2 2,4 0,176 0,063 3,603 0,024 21,623 

47 30 2,3 2,4 0,176 0,072 4,144 0,024 23,823 

48 30 2,6 2,4 0,176 0,082 4,684 0,024 26,023 

49 32 0,5 2,56 0,181 0,017 0,961 0,026 10,524 

50 32 0,8 2,56 0,181 0,027 1,537 0,026 12,796 

51 32 1,1 2,56 0,181 0,037 2,114 0,026 15,068 

52 32 1,4 2,56 0,181 0,047 2,69 0,026 17,34 

53 32 1,7 2,56 0,181 0,057 3,267 0,026 19,611 

54 32 2 2,56 0,181 0,067 3,843 0,026 21,883 

55 32 2,3 2,56 0,181 0,077 4,42 0,026 24,155 

56 32 2,6 2,56 0,181 0,087 4,996 0,026 26,427 

57 34 0,5 2,72 0,187 0,018 1,021 0,027 10,439 

58 34 0,8 2,72 0,187 0,029 1,633 0,027 12,781 

59 34 1,1 2,72 0,187 0,039 2,246 0,027 15,123 

60 34 1,4 2,72 0,187 0,05 2,859 0,027 17,465 

61 34 1,7 2,72 0,187 0,061 3,471 0,027 19,806 

62 34 2 2,72 0,187 0,071 4,084 0,027 22,148 

63 34 2,3 2,72 0,187 0,082 4,696 0,027 24,49 

64 34 2,6 2,72 0,187 0,093 5,309 0,027 26,832 
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Después de obtener los valores y construir la matriz se puede determinar que el 
punto óptimo para el diseño es el diseño número 44, debido que los parámetros 
tienen concordancia.  

En el punto 44 la velocidad de la banda es de 2.4 m/s esta velocidad permite 
entregar la producción de 30 botellas/minuto con el terminado y la calidad 
esperada. 

El diámetro del ducto es de 17.6 cm que es aproximadamente 7” y es de fácil 
adquisición comercial, 

En el caudal del aire se obtiene 0.044 m3/seg. Este caudal lo suministra el 
ventilador según especificaciones dadas. 

La energía requerida para calentar el aire va acorde con el diámetro del ducto y el 
caudal que debe entregar el ventilador, debido a esto el consumo es bajo tal como 
se esperaba. 

El área del ducto de acuerdo a su diámetro permite un la velocidad, caudal y 
orientación requerida para el proceso. 

En la cantidad de resistencias obtenida es favorable ya que se puede aproximar 
fácilmente a 15 que es un múltiplo de 3, esto facilita la conexión en delta, poniendo 
5 resistencias en paralelo formando la conexión delta con 3 nodos. 

 

7.2 CONDICIONES PARAMÉTRICAS PARA LA OPERACIÓN DEL TÚNEL DE 
CALOR 

 

Diseño de geometría en CAD (Diseño Asistido Por Computadora). Para el 
desarrollo de la geometría del proyecto se usó un software de diseño capaz de 
realizar modelos en 3D y en especial componentes de máquinas, planos y 
ensambles. Debido a su fácil uso mediante una interface gráfica muy interactiva y 
a la excelente definición de los gráficos, como también su precisión a la hora de 
hacer los diseños, este software se llama Solid Works. 



96 
 

El software de diseño 3D SolidWorks es un programa CAD (diseño asistido por 
computador), desarrollado por una empresa francesa llamada Solid Works Corp. 
La cual es una subsidiaria de Dassault Systems ubicada en suresnes, Francia. 
Este software fue desarrollado para Microsoft Windows. Se introdujo en el 
mercado en el año de 1995. La empresa fue fundada en 1993 por Jon Hirschtick, 
el primer producto fue de Solid Works fue lanzado en 1995 y en 1997 esta 
empresa fue adquirida por Dassault Systems.  

Este programa tiene como principal característica modelar piezas, permitiendo 
también extraer de los mismos planos y otro tipo de información necesaria para la 
producción de documentos y modelos, este programa que funciona con base en 
técnicas de modelado CAD17. 

Posteriormente los planos y listas de materiales se realizan de forma automática y 
se actualizan cuando los modelos cambian, con la precisión que la ingeniería y el 
diseño requieren en la actualidad tecnológica. 

SolidWorks garantiza a los ingeniero y dibujantes de diferentes disciplinas una 
plataforma de alta exactitud y eficiencia que cada año le ofrece a los usuarios 
nuevas posibilidades de enfocarse más en sus diseños y menos en el programa, y 
se constituye en el gran aliado que le da a usted confianza y seguridad de tener un 
software que hasta ahora ha sido el resultado del trabajo de un grupo muy 
capacitado de investigadores de grandes dotes poniendo a su servicio la 
plataforma líder y de paso ponerlo en primer lugar como elegible en el mercado 
laboral. 

Para el proyecto se partió de una lluvia de ideas y se llegó a un diseño que se 
modelo y se consideró viable para posteriores análisis, este diseño muestra en 
detalle el ensamble del túnel de calor con sus componentes y su soporte. 
 
En la figura 26 Se muestra la geometría del túnel de calor con su respectivo 
soporte, este túnel cuenta con una recamara flotante, la cual se puede graduar 
según la altura de la botella mediante el tornillo sin fin que tiene en su estructura 
de soporte. 
 
 

                                            
17  Diplomado en Solid Works, Academia de dibujo profesional [en línea], consultado [12 de 
Diciembre del 2013], disponible en internet: 
http://www.fadp.edu.co/uploads/pdfs/diplomados2013a/PROGRAMA-SOLIDWORKS.pdf 
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Figura 21.Túnel de calor con estructura de soporte. 

 
 

 
 

El diseño del túnel de calor contiene varios elementos que permiten el flujo del aire 
a través de las resistencias y a su vez permite la absorción y circulación del 
mismo. En la figura 27 se observa el ventilador axial el cual absorbe el aire 
directamente del ambiente y lo impulsa a través del ducto calentando el aire. 
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Figura 22.Geometría del túnel de calor. 

 

 

 

 

Para ver de manera más clara la trayectoria del aire dentro del ducto del túnel de 
calor y el comportamiento de este fluyendo por medio de las resistencias 
eléctricas, se secciono la estructura del túnel a la mitad, en la Figura 23 se 
observan la recamara y el paso por el panel de resistencias.  
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Figura 23.Túnel de calor seccionado. 

 
 
 

 
 
 

 
 

7.3 PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LAS PARTES DE LA MÁQUINA, 
QUE PERMITAN SU CONSTRUCCIÓN    

 

 

7.3.1 Planos mecánicos con rótulos y cotas listos para fábrica. Ver figura 29. 
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Figura 24. Planos mecánicos 
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Figura 24. (Continuación) 
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Figura 24. (Continuación) 
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Figura 24. (Continuación) 
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Figura 24. (Continuación) 
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Figura 24. (Continuación) 
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Figura 24. (Continuación) 
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7.3.2 Planos eléctricos bajo norma RETIE. Para la realización de los planos del 
sistema eléctrico del diseño se empleó un software llamado Microsoft VISIO, este 
software permite dibujar planos de todo tipo en cuanto a ingeniería se refiere, se 
pueden realizar planos eléctricos, planos neumáticos, planos hidráulicos, etc. Se 
trabaja con este programa debido a su muy interactiva interfaz gráfica y su fácil 
uso herramientas de diseño. 

Para los planos gráficos se tiene en cuenta la simbología de la norma RETIE, 
como también los componentes de fácil acceso comercialmente. Se realizan 2 
diferentes planos, plano de mando donde se describe gráficamente los 
componentes eléctricos y electrónicos que llevan a cabo el control eléctrico de 
sistema. Por otra parte se realiza el plano de fuerza donde se involucran los 
componentes que de fuerza del sistema que generan temperatura y flujo de aire 
turbulento. 
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Figura 25.Planos eléctricos 
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Figura 25. (Continuación) 
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7.3 NORMAS VIGENTES DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (NORMA RETIE) COMO 
LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y 5´S PARA UNA MEJOR 
OPERACIÓN, EFICIENCIA Y ELIMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE 
ACCIDENTES  

En el literal del artículo 4 de la ley 143 de 1994, el estado en relación con el 
servicio de electricidad deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la 
integridad de las personas, de los bienes del medio ambiente y manteniendo los 
niveles de calidad y seguridad establecidos. 

Adicionalmente, señala las exigencias y especificaciones que garanticen la 
seguridad de las instalaciones eléctricas con base en su buen funcionamiento; la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos y equipos, es decir, 
fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas. 

Para cumplir estos objetivos legítimos, el presente reglamento se basó en los 
siguientes objetivos específicos a continuación se cita alguno de ellos que están 
estrechamente relacionados con el propósito de este proyecto: 

Fijar las condiciones para evitar accidentes por contacto directo o indirecto con 
partes energizadas o por arcos eléctricos. 

Establecer las condiciones para prevenir incendios y explosiones causados por la 
electricidad. 

Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y 
sobretensiones. 

Unificar los requisitos esenciales de seguridad para los productos eléctricos de 
mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su 
funcionamiento. 

Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos. 

Para efectos de este reglamento, se consideran como instalaciones eléctricas los 
circuitos eléctricos con sus componentes, tales como, conductores, equipos, 
máquinas y aparatos que conforman un sistema eléctrico y que se utilizan para la 
generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía 
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eléctrica; sean públicas o privadas y estén dentro de los límites de tensión y 
frecuencia, que son designados de la siguiente manera; tensión nominal mayor o 
igual a 24 V en corriente (c.c.) o más de 25 V en corriente alterna (c.a.) con 
frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz. 

Productos: 

A continuación se relacionan algunos de los productos que se usaran en el 
realización del proyecto y por ser de uso frecuente en instalaciones eléctricas y 
están relacionados con el objeto de aplicación del reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas – RETIE, deben dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en este y demostrarlo mediante un certificado de conformidad de 
producto. 

Aisladores eléctricos de vidrio, cerámica y otros materiales, para uso en líneas, 
redes, subestaciones y barrajes eléctricos, de tensión superior a 100 V. 

Cables de aluminio, cobre u otras aleaciones, aislados o sin aislar, para uso 
eléctrico. 

Cajas de conexión de circuitos eléctricos y conduletas. 

Cinta aislante negra. 

Clavijas eléctricas para baja tensión. 

Contactores eléctricos. 

Fusibles. 

Interruptores manuales o switches de baja tensión, incluyendo el tipo de cuchilla. 

Simbología: 

Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en la tabla XXX, 
tomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315. 
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Cuadro 14. Simbología eléctrica de elementos usados 

NOMBRE SÍMBOLO 

Accionamiento contador 
 

Bonina contactor 

 

Contacto N.A. 
 

Contador tiempo 

 

Controlador de temperatura 

 

Fusible 
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Cuadro 14. (Continuación). 

NOMBRE SÍMBOLO 

Para de emergencia 

 

Pulsador N.A. 

 

Pulsador N.C. 

 

Sirena 
 

Temporizador 
 

Lámpara 
 

Sensor de proximidad 

 

Relé de estado solido 
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Señalización de seguridad: 

El objetivo de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, 
prohibición o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para 
todo, en una zona en la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de 
operación de máquinas, equipos o instalaciones que entrañen un peligro potencial. 
Las señales de seguridad no eliminan por si mismas el peligro pero dan 
advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas adecuadas para 
prevención de accidentes. 

Para el uso adecuado del sistema eléctrico del proyecto realizado, se muestran las 
señales más acordes para llevar a cabo una labor de prevención de accidentes y 
de sugerencia de EPP (elementos de protección personal). 

Cuadro 15. Señales de protección 

Uso Descripción pictograma Señal 

Riesgo eléctrico Un rayo o arco 

 

Uso obligatorio de 
protección de Pies 

Botas con símbolo de 
riesgo eléctrico 

 

Uso obligatorio de 
protección para las 
manos 

Guante 
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7.3.1Seguridad Industrial .Según la norma NTC (norma técnica Colombia) 4116 
de seguridad industrial de metodología de análisis de tareas  dice que: toda 
actividad que realiza un trabajador implica, en mayor o menor grado, determinados 
riesgos que puedan traer como consecuencia una enfermedad profesional, un 
accidente de trabajo o los dos. Además de las condiciones de trabajo, también 
puede influir la forma en que se realizan las diferentes labores, su secuencia, 
tiempo de ejecución u otros. Por tanto, se requiere una metodología  

Cuadro 16. Seguridad Industrial en el ciclo de vida del producto 

La seguridad debe ser tenida en 
cuenta en la fase de diseño e la 
máquina y debe mantenerse en el 
lugar de trabajo en todas las etapas 
del ciclo de vida. 

 

 Transporte 
 Instalación 
 Ajuste 

 Operación, producción 
 Mantenimiento 
 Desmontaje 

 

 

Fuente:  Rockwell Automation, Inc. SAFEBK-RM002B-SP-P – Marzo de 2011 
 
 
 
7.3.1.1 Estrategia de seguridad. Desde un punto de vista funcional, es mejor que 
la máquina realice su tarea de sellar las botellas de la manera más eficiente 
posible. Pero para que el túnel de calor sea viable, también debe ser seguro. De 
hecho, la seguridad es una consideración principal. 
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Para desarrollar una estrategia de seguridad adecuada existen dos pasos que 
funcionan coordinadamente, evaluación del riesgo y reducción del riesgo, como se 
muestra a continuación. 
 
 
 
Figura 26.Pasos De La Estrategia De Seguridad  

 
 
Fuente:  Rockwell Automation, Inc. SAFEBK-RM002B-SP-P – Marzo de 2011 
 
 
El usuario necesita asegurar que las máquinas en su entorno de trabajo sean 
seguras. Incluso si una máquina ha sido declarada segura por el fabricante, el 
usuario de la máquina debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si 
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el equipo es seguro en su propio entorno. Frecuentemente las máquinas se usan 
en circunstancias no previstas por el fabricante.  

También debe recordarse que si una empresa adquiere dos o más máquinas 
independientes y las integra en un proceso, ellos resultan ser los fabricantes de la 
máquina combinada. Es el caso del túnel de calor integrado a la banda 
transportadora de las botellas de vino. 

7.3.1.2 Determinación de límites de la máquina. Incluye recolectar y analizar 
información respecto a las piezas, los mecanismos y las funciones de una 
máquina. También es necesario considerar todos los tipos de interacción humana 
con la máquina y el entorno donde funciona la máquina. 

El objetivo es obtener un entendimiento claro de la máquina y sus usos. En los 
casos en que máquinas independientes estén vinculadas ya sea mecánicamente o 
por sistemas de control, éstas deben considerarse como una sola máquina, a 
menos que estén “zonificadas” por medidas de protección apropiadas. 

Es importante considerar todas las limitaciones y las etapas de la vida de una 
máquina, incluida instalación, puesta en servicio, mantenimiento, 
desmantelamiento, correcto uso y operación así como las consecuencias del mal 
uso o mal funcionamiento razonablemente previsible. 

7.3.1.3 Medidas de protección y equipo complementario. Cuando la evaluación 
de riesgos muestra que una máquina o que un proceso tiene el riesgo de causar 
lesiones personales, la fuente de peligro debe eliminarse o minimizarse. La 
manera de hacer esto depende del tipo de máquina y de la fuente de peligro. 
Medidas protectoras en combinación con resguardos de protección evitan ya sea 
el acceso a un área de peligro o movimientos peligrosos en un área peligrosa 
cuando es posible el acceso.  

Los sistemas y los dispositivos de parada de emergencia están asociados con 
sistemas de control relacionados a la seguridad, pero no son sistemas de 
protección directa, sólo deben considerarse como medidas de protección 
complementarias. 
 

7.3.2 Manual de funcionamiento. Para el buen uso del equipo se le sugiere 
encarecidamente lea cuidadosamente estas instrucciones y ponga en práctica 



118 
 

toda recomendación y precaución antes de proceder a usar el túnel de calor de 
termoencogido. 

Precauciones Importantes: 

No exponga los componentes eléctricos a ambientes con mucha humedad ni 
cerca de una fuente de calor externa. Aunque el sistema el producto de calor no 
está diseñado para recibir altas temperaturas del ambiente en especial en partes 
donde  se encuentran los componentes eléctricos. 

Corte el suministro eléctrico de forma inmediata si algún objeto o líquido cayera o 
se derrame hacia el interior de los componentes eléctricos. Coloque la muletilla de 
encendido en la posición off (apagado) mientras no se esté usando el equipo. 

Características: 

-Altura graduable mediante tornillo sin fin. 

-Rodachinas con seguro para evitar desplazamiento accidental. 

-Control eléctrico de fácil manejo. 

-Piezas desmontables para fácil mantenimiento. 

-Componentes fáciles de encontrar comercialmente. 

-Estructura robusta para condiciones extremas de trabajo. 

-Control de temperatura ajustable para mayor precisión. 

-Equipo diseñado para largas jornadas de trabajo. 

-Plano mecánico y eléctrico para mayor claridad de funcionamiento. 
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-Consumo bajo de corriente. 

El equipo comprende de: 

-Estructura de soporte en tubo rectangular de hierro de 3” x 4” 

-Rodachinas con freno. 

-Túnel de calor en acero inoxidable. 

-Centro de control. 

-Tornillo sin fin en acero 1020. 

-Sistema de altura graduable mediante manijas. 

-Resistencias eléctricas de 5/16 a 220 V  260 W 

-Cofre de control 40 x 30 x 20 cm 

-Pirómetro Autonics TZN4S14-R 

-Temporizador Autonics LE4S 

-Contador digital Autonics LA8N 

-Sensor cilíndrico fotoeléctrico BRP 100 – DDT 

-Pulsador de 22 mm 

-Muletillas de 22 mm 

-Piloto electrónico de 22 mm 
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Instalación: 

-Situar la estructura en el lugar indicado. 

-Asegurar las rodachinas. 

-Ajustar la altura. 

-Conectar la clavija macho en una fuente de 220 VAC. 

-Verificar encendido. 

Operación:  

Para tener un buen funcionamiento del equipo, poder tener el control, datos de 
producción  y sistemas de seguridad se debe de tener en cuenta los siguientes 
pasos: 

-Encender el equipo del pulsador “STAR”  

-Programar el “PIRÓMETRO” a la temperatura deseada. 

-Programar el temporizador con el tiempo total estimado e indicar el tiempo 
proporcional al tiempo total para la primera alarma. 

-Para iniciar con el calentamiento del horno gire la muletilla  “VENTILADOR”  

-Una vez el equipo llegue a la temperatura de operación se enciende una luz 
“INICIO PROCESO” apague esta luz presionando el pulsador “INICIAR 
PROCESO” 

-Encienda el sistema de control de operación girando la muletilla “SENSOR DE 
MOVIMIENTO” este sistema indica cuando hay falta de producción, de inmediato 
se enciendo una sirena y una luz “TIEMPO SIN USO” si se acude a esta alarma se 
debe seguir con la producción de inmediato, de lo contrario después de 
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transcurrido un tiempo (según programación del TEMPORIZADOR) el equipo se 
apagara por completo. 

-Encender el contador de botellas girando la muletilla “CONTADOR” 

-Para apagar el equipo después de terminada la producción: 

-Apagar el contador girando la muletilla “CONTADOR”  

-Apagar el sistema de operación de control girando la muletilla “ SENSOR DE 
MOVIMIENTO” 

-Apague el ventilador girando la muletilla “VENTILADOR” 

-Por último presione el pulsador “STOP” 

NOTA: Es necesario tener en cuenta que el equipo nunca iniciara el proceso sin 
tener el ventilador encendido, esto es un sistema de protección para las 
resistencias, esto se lleva a cabo ya que si las resistencias se encienden antes 
que el ventilador, estas se calientan demasiado y en el momento de encender el 
ventilador el aire frio hace un choque térmico que puede reventar las resistencias. 

Figura 27.Tablero de mando 
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Cuadro 17. Tabla comparativa de características de la propuesta vs. Los 
competidores 

 
 
 
7.3.3 Aplicación de las 5´Ss. La innovación y renovación financieramente 
sustentadas son probablemente dos de los conceptos más importantes a tener en 
cuenta en cualquier proyecto empresarial. Por medio de los adelantos 
tecnológicos, la innovación se hace presente en los procesos de producción, en el 
caso concreto de la industria del vino, la innovación es un aspecto que se ha 
introducido desde los viñedos, hasta el envasado y sellado de las botellas.  

En décadas anteriores se utilizaban elementos como corchos sintéticos, tapas 
rosca; sin embargo, al ser el vino un producto muy tradicional, los consumidores 
valoran los detalles en la etiqueta y el uso de corchos naturales. El consumidor 
tiende a aceptar, asimilar y a adquirir las innovaciones, siempre que perciba un 
beneficio adicional, el valor extra es el termosellado de la botella pues aísla el 
corcho del exterior, permitiendo una mejor conservación del vino. 

Se supone un uso constante del túnel de calor para la línea de empacado del vino, 
por lo que se prevé un deterioro natural y un posterior reemplazo del mismo. Para 
optimizar la calidad, disminuir los costos del reemplazo tecnológico y la 
disminución de tiempos no productivos (por desgaste del túnel), se tendrá en 
cuenta el mantenimiento preventivo con prácticas sencillas, y así asentar las 
bases de la Mejora Continua de procesos.  

UNIDADES

Compañía 
Clamco 

Modelo 850 
Heat Shrink

Sergeant 
Modelo 

Sergeant 
92016

PROPUESTA

Tamaño Recamara Metros 0,38 x 0,20 x 0,71 0,23 x 0,40 x 0,51 0,06 x 0,05 x 0,20

Peso Kilos 102 115 50

Potencia Vatios 6000 9000 3615

Voltaje Voltios 220 220 220

Consumo Amperios 15,7 23,6 9,48

Caudal aire m^3/s 1,98 2,83 0,035

Altura graduable Metros N.A. N.A de 0 a 0.30

EQUIPO

CARACTERÍSTICAS
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Las 5´s japonesas están orientadas hacia la calidad y están incluidas dentro de lo 
que se conoce como mejoramiento continuo. El movimiento se dio a partir de la 
segunda guerra mundial, sugerida por la Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros como parte de un movimiento de mejora de la calidad y sus objetivos 
principales eran eliminar obstáculos que impidieran una producción eficiente, lo 
que trajo consigo una mejor  higiene y seguridad durante los procesos productivos. 

Las 5´s se pueden aplicar de forma conjunta con otras herramientas de mejora 
continua. Las letras s se refieren a las iniciales de cinco palabras japonesas que 
nombran a cada una de las cinco fases que comprenden la metodología y se 
diagraman a continuación:  

Cuadro 18. Diagrama De Implementación por etapas de las 5´s  

5´S 

LIMPIEZA 
INICIAL 

OPTIMIZACIÓN FORMALIZACIÓN PERPETUIDAD 

1 2 3 4 

Seiri CLASIFICAR 
Separar lo 
que es útil de 
lo inútil  

Clasificar las 
cosas útiles 

Revisar y 
establecer las 
normas de orden 

ESTABILIZAR 

Seiton ORGANIZAR 
Botar lo que 
es inútil  

Definir la manera 
de dar un orden 
a los objetos 

Colocar a la vista 
las normas así 
definidas 

MANTENER 

Seiso LIMPIAR 
Limpiar las 
instalaciones 

Localizar los 
lugares difíciles 
de limpiar y 
buscar una 
solución 

Buscar las causas 
de la suciedad y 
poner remedio a las 
mismas 

MEJORAR 

Seiketsu ESTANDARIZAR 
Eliminar lo 
que no es 
higiénico  

Determinar las 
zonas sucias 

Implantar las 
gamas 
(especificaciones) 
de limpieza  

EVALUAR  

(AUDITORIA 
5´S)  

Shitsuke 
DISCIPLINA Y 
HÁBITO 

ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5´S EN EL 
EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 
 

 

Debido a que el proyecto propuesto es el diseño de una maquina debemos tener 
el método de 5´s en el desarrollo de este como tal, para eso se tiene en cuenta 
tanto la parte física de la máquina, el lugar donde se ubicara y el proceso como se 
definió el desarrollo del diseño. 
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Cuadro 19. Las 5´S En El Área Y Proceso De Embotellado 

5´S EN EL ÁREA Y PROCESO DE EMBOTELLADO 

Seiri CLASIFICAR 

Para comenzar a trabajar, es común definir un área piloto, con el fin de 
familiarizarse  con la metodología y obtener resultados en plazos de tiempo 
reducidos.  
Se emplean como ayuda tarjetas rojas (Akafuda), para marcar que en el sitio de 
trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva.  
También se realiza un listado de elementos innecesarios que permita registrar el 
elemento, su ubicación, cantidad, y toda aquella información que se considere 
importante. 
Luego puede definirse un área de descarte, en la que éstos serán ubicados 
hasta tomar una decisión acerca del destino que se les dará.  
Los elementos innecesarios podrán venderse, reubicarse o tirarse. Es muy 
importante evitar que los elementos innecesarios vuelvan a acumularse, para lo 
cual es necesario buscar las causas por las cuales llegaron a generarse. 

Seiton ORGANIZAR 

Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo  con su frecuencia de 
uso. 
Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos,  y en la secuencia con 
que se usan.  
Almacenar los elementos de acuerdo con su función.  
Identificar los elementos de manera que cualquiera los pueda ubicar 
rápidamente. 

Seiso LIMPIAR 

La limpieza debe mantenerse para: 
Mejorar la imagen ante terceros 
Cuidar la salud de las personas 
Disminuir el riesgo de accidentes 
Impedir que los objetos se ensucien o dañen. 
Mejorar el funcionamiento de las máquinas. 
Detectar necesidades de mantenimiento rápidamente. 
La limpieza está estrechamente ligada al buen funcionamiento de los equipos, 
por lo tanto, al realizarla, es aconsejable inspeccionar el estado de los mismos, 
de manera tal de evitar problemas de mantenimiento. 

Seiketsu ESTANDARIZ
AR 

¿Cómo puede mantenerse la limpieza? 
A través de un plan de limpieza  que contemple qué debe  limpiar se, con qué 
frecuencia y  quién es el responsable de  hacerlo. 
Mediante un manual de limpieza  que permita establecer cómo debe limpiarse 
cada objeto o cada sector, con qué elementos, con qué frecuencia y en cuánto  
tiempo. 
Definiendo instructivos de  limpieza que permitan al responsable de llevar a cabo 
la  limpieza recordar periódicamente y de manera sintética, todos los  aspectos 
relacionados a su tarea. 
Manteniendo el orden de los  elementos de limpieza 

Shitsuke DISCIPLINA 
Y HÁBITO 

¿Cómo se puede practicar la autodisciplina? 
Tirando los papeles, los desperdicios, la chatarra, etc., en los lugares 
correspondientes. 
Ubicando en su lugar las herramientas y equipos luego de usarlos. 
Dejando limpias las áreas de uso común una vez realizadas las actividades en la 
misma. 
Haciendo cumplir las normas a las personas que están en su área de 
responsabilidad, sean o no integrantes de su grupo. 
Respetando las normas en otras áreas. 
Tratando en el grupo los casos de incumplimiento de las normas establecidas 
por algún usuario del área, sean o no miembros del grupo, cuando son 
reiterativas. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Después de análisis realizado al diseñar la máquina de túnel de termoencogido 
podemos concluir que: 

Aumento del 3.68 %  de energía eléctrica requerida para termoencoger, debido a 
que por 30 botellas por minuto es de 3.53kw/h mientras que por 22 botellas por 
minuto es de 3.4kw/h  

Incremento en la productividad del 24% porque se aumentaría la producción en 
serie de 22 a 30 botellas por minuto. 

Reducción de tiempo  del 40% en el proceso de termoencogido debido que con la 
pistola de calor se requerían 7 segundos por botella mientras que con el túnel de 
termoencogido se minimiza a 4.2 segundos por botella, disminuyendo a su vez 
error humano en el sobrecalentamiento del sello, evitando su reproceso. 

Disminución de costos operacionales en mano de obra, porque sólo se necesitará 
una persona para operar la máquina de termoencogido. Actualmente se necesitan 
2 personas para proceso de termoencogido manual. 

Diseño de máquina bajo normas de calidad y seguridad (Norma RETIE Y 
NTC4116. SEGURIDAD INDUSTRIAL) cumpliendo con el criterio de seguridad 
que exige la fábrica. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Debido a que el diseño del túnel de calor para termoencoger tiene buen 
desempeño, resulta ser útil para la industria, se recomienda que la empresa 
ENALIA S.A. implemente el túnel de termoencogido para mejorar el tiempo de 
producción y la calidad visual del producto. 

Se recomienda tener siempre presente las normas de seguridad vigente tanto para 
el uso del equipo como para el área donde se ubicara este. Respetar las señales 
de precaución, usar los EEP exigidos por la norma y tener siempre presente el 
principio de las 5´s. 

Dado que el diseño del túnel de calor se basó en los datos característicos de las 
capsulas de PVC termoencogible es necesario recomendar que para buenos 
resultados de encogimiento, calidad, presentación y rendimiento no se cambie el 
material sin hacerle los ajustes previos al túnel. 

Posterior a la instalación debe verificarse el correcto funcionamiento del túnel, bajo 
las condiciones de diseño para así poder garantizar la seguridad de los 
operarios.  Las condiciones de operación deben regirse bajo Normas de Seguridad 
Industrial. 

Debido a que las mediciones reales no cubren lo requerido por el proyecto y 
además las dimensiones no son iguales a una pistola de calor. Para próximos 
análisis se debe hacer uso del LUMPED SYSTEM. 

Para una buena calidad en el proceso de termosellado y una producción de 30 
botellas/minuto se recomienda: ajustar la velocidad de la banda a 2.4 m/s, 
programar el controlador de temperatura a 65º C, verificar la puesta de la capsula 
antes del termoencogido. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Br Cylindrical Housing Dc Photo Electric Sensors From Asc Ph 
03 9720 0211 
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Anexo B. Calores Específicos De Gas Ideal De Varios Gases Comunes 
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Anexo C. Contadores digitales. Indicadores La8nbf  
 

 



135 
 

 



136 
 

 



137 
 

 



138 
 

Anexo D. Factores de conversión  
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Anexo E. Le4s - Digital Lcd Timer From Asc Ph 03 9720 0211 
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Anexo F. Propiedades del aire a la presión atmosférica 
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Anexo G. Tablas De Múltiplos Si 
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Anexo H. Tablas unidades básicas y secundarias 
 

 


