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3 INTRODUCCIÓN 
 

En Colombia la producción panelera no solo representa un componente importante del sector 

agrícola; ya que aporta  a este el 3.5% de su PIB anual; sino que además constituye un 

alimento esencial en la nutrición de muchas familias colombianas de escasos recursos que 

encuentran en este un aporte energético significativo y un costo moderado, por lo cual es de 

gran interés el estudio de las formas de producción y de la tecnología que  se desarrolla 

alrededor de este sector. 

La panela resulta de la concentración del jugo de la caña de azúcar por medio de la 

evaporación de estos, este proceso se lleva a cabo típicamente en hornillas de evaporación 

abierta y con menos frecuencia en hornillas mas tecnificadas y de mayor costo de construcción 

que usan procesos de evaporación cerrada.  

Actualmente en el país se estima que existen más de 25000 trapiches destinados a la 

producción de panela distribuidos exclusivamente en zonas rurales alrededor del territorio 

Colombiano, la mayoría de estos trapiches tienen volúmenes de producción baja o media y 

técnicas de producción rudimentarias lo que afecta directamente el ambiente y la estabilidad 

económica de quien la produce. Es por esto y por la importancia que representa para la 

población colombiana que se hace necesario buscar alternativas económicas y de fácil 

adaptación a hornillas ya existentes que permitan aumentar la eficiencia del proceso a partir 

de recursos disponibles dentro del trapiche. 

En base a lo anterior se busca implementar una herramienta computacional que diseñe un 

sistema de recirculación de gases de combustión, provenientes del final de proceso, en 

hornillas de evaporación abierta y evaluar si en efecto representa una solución viable y 

económica, aportando así al desarrollo tecnológico del sector, a la prosperidad económica de 

trabajadores y comercializadores y a la disminución del impacto ambiental en las zonas de 

producción. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 
Elaborar una Herramienta Computacional para diseñar un sistema de recirculación de gases 

desde la chimenea de una hornilla panelera hacia las pailas a partir de variables de operación 

conocidas con el fin de mejorar la eficiencia del proceso y de reducir las emisiones de calor a la 

atmosfera. 

4.2 Objetivos Específicos  
 Plantear una distribución general del sistema de recirculación de gases con el fin de 

definir las variables geométricas a modelar. 

 Estudiar de manera teórica las ecuaciones que gobiernan la termodinámica y la 

transferencia de calor para desarrollar un código en EES que permita resolver y diseñar  

el sistema a partir de variables de operación conocidas. 

 Diseñar un sistema de recirculación de gases  para un caso particular haciendo uso de 

la herramienta computacional diseñada con el fin de conocer los resultados del diseño 

 Realizar un análisis de optimización para determinar la eficiencia del sistema en 

función de los costos de construcción y mantenimiento con el fin de evaluar su 

viabilidad. 
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5 MARCO TEÓRICO  
 

5.1 Proceso de elaboración de panela 
La producción se realiza a través de la construcción de hornillas que a través de diferentes 

elementos y etapas procesan el jugo de la caña de Azúcar para producir bloques de panela de 

diferentes formas y peso, dependiendo de las preferencias del productor. 

En la ilustración 1 se muestra el esquema general de las partes que componen una hornilla 

panelera y de la distribución típica de las mismas, estas son: la cámara de combustión, el ducto 

de humos, las pailas y la chimenea. El proceso comienza con la extracción del jugo de la caña 

que es de alrededor del 50% (Gordillo & Garcia, 1992), y de la eliminación de impurezas del 

mismo, la caña verde se deposita en la cámara de combustión y ésta produce los gases 

necesarios para el calentamiento y evaporación del jugo en las diferentes etapas, clarificación, 

evaporación y concentración. 

 

Ilustración 1. Partes principales de una hornilla panelera (Gordillo & Garcia, 1992) 

5.1.1 Prelimpieza  

En esta etapa preliminar  ingresa el jugo de la caña crudo; inmediatamente después de la 

extracción; y se deposita en un recipiente al que no se le está aplicando calor para que por 

efecto de la sedimentación y  utilizando medios físicos sea posible extraer cerca del 90% de las 

impurezas presentes en este. 

5.1.2 Clarificación 

Este proceso se lleva a cabo mediante la acción combinada de calor extraído de la hornilla y de 

agentes clarificantes provenientes de las cortezas de algunas plantas como el guásamo, el 

cadillo, el balso, la escoba babosa y del fruto del cacao, los cuales facilitan la aglomeración de 

los residuos restantes de la prelimpieza y permite su extracción. En promedio por cada 100 kg 
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de de caña se obtienen como producto de la prelimpieza y la clarificación 4 kg de cachaza y 

subproductos  

5.1.3 Evaporación  

En esta etapa se extrae alrededor del 89 % del agua presente en los jugos, estos se llevan 

desde un Brix de 17°  hasta 65 °B,  en consecuencia esta es la parte del proceso que requiere 

más  calor. 

5.1.4 Concentración 

Luego de la etapa de evaporación el jugo cambia su nombre al de miel de manera simbólica 

debido a su contextura densa, la cual se lleva desde los 65°B hasta los 93°B donde se convierte 

en panela luego de ser extraído el 10 % de agua restante . En este proceso es necesario 

agregar a las mieles antiadherentes y antiespumantes como cebo, aceite vegetal  o cera de 

laurel.  

5.2 Partes de la Hornilla  

5.2.1 Cámara de Combustión 

 Es el espacio de la hornilla donde se realiza la combustión. Su forma varía de acuerdo a la 

calidad y tipo de bagazo o combustible a utilizar. Se ubica en la parte anterior de la hornilla y 

está conformada por el cenicero, la puerta de alimentación y la parrilla. La cámara se 

construye en ladrillo refractario que soporte cambios de temperatura en rangos variables de 

acuerdo al tipo de cámara (tecnologias limpias ) 

El cenicero es un compartimiento ubicado debajo de la parrilla. Se encarga de almacenar las 

cenizas producidas al quemar el combustible, y canalizar y precalentar el aire necesario para la 

combustión. La puerta de alimentación es la abertura por donde se introduce el combustible, 

generalmente no posee una hoja que se abra o cierre. Se construye en general en fundición de 

hierro gris para soportar altas temperaturas sin deformarse. La parrilla es un enrejado que 

sirve de techo para el bagazo, permite la entrada del aire y el paso de las cenizas al cenicero. 

Se fabrica tradicionalmente en hierro gris, con diferentes tamaños y formas.  

5.2.1.1 Tipos de cámara de combustión de las hornillas paneleras 

 

5.2.1.1.1 Tradicional 

El área de la parrilla es muy grande, permitiendo el ingreso de aire falso que enfría los gases 

causando temperaturas bajas de combustión ( 850°C con bagazo de 30% de humedad), se 

presentan porcentajes elevados de CO ( 6-7%). 

5.2.1.1.2 Tradicional mejorada 

La  parrilla se diseña para disminuir la entrada de aire falso, obteniéndose temperaturas de 

combustión más altas (950°C) y las pailas están más alejadas del lecho de bagazo, permitiendo 

una mayor combustión, con porcentajes de CO aproximados de 5%. 

5.2.1.1.3 Cámara tipo Ward:  

Se logran temperaturas promedios de 1.100°C con bagazo de 30% de humedad en promedio y 

se mejora la combustión con porcentajes de CO inferiores del 4%. En esta cámara se forma una 
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pila de bagazo sobre la que cae bagazo fresco evaporándose el agua intersticial a 100°C, luego 

a 250°C se van las partículas volátiles y a los 600°C se inicia la combustión parcial ; por último a 

1.300°C ocurre la combustión total. El 70% del aire necesario para la combustión (aire 

primario) entra por la parrilla para la primera combustión; luego los gases de combustión con 

las partículas volátiles en la garganta de la cámara se mezclan con el aire secundario o aire 

restante (30%), que entra por orificios dispuestos para ello. El espacio entre la garganta y la 

primera paila se denomina segunda cámara de combustión donde se completa la combustión. 

Este tipo de cámara puede utilizar bagazo resecado del bagazo. 

5.2.1.1.4 Cámara Ward tipo CIMPA 

Es una subcámara de presecado de bagazo, donde se puede quemar con mayores porcentajes 

de humedad que el anterior. 

En la tabla 1 se muestra un comparativo entre la temperatura alcanzada en la cámara de 
combustión en función de la humedad del bagazo y la cámara de combustión usada  

Humedad Bagazo Temperatura (°C) 

(%) Tradicional Mejorada Ward CIMPA 

15 1000 1050 1200 1200 

30 900 1000 1100 1100 

40 750 800 1050 1050 

45 - - 1000 1000 

50 - - 900 950 

55 - - - 850 
 

Tabla 1.Temperatura de combustión en función del tipo de cámara y humedad del bagazo. (Gordillo & Garcia, 
1992) 

5.2.2 Ducto de Humos 

 Lleva los gases de la combustión a la chimenea transfiriendo parte del calor a los jugos a 
través de las pailas. Las partes son las paredes y muros de soporte, piso, arcos y pailas. Los 
ductos varían de acuerdo con la forma y materiales de construcción,  las pailas son soportadas 
con paredes, pisos, arcos y muros construidos en ladrillo refractarios.  

Los ductos pueden ser de sección transversal semiesférica, trapezoidal y rectangular. La 
sección semiesférica se utiliza para pailas en forma de casquete esférico y las paredes laterales 
se construyen siguiendo la forma de la paila, creando un espacio al final llamado "seno" donde 
se construyen los muros de soporte para sostener los arcos donde se colocan las pailas. Para 
pailas semicilíndricas y planas se usan ductos de sección rectangular trapezoidal. 

Para la construcción de las paredes del ducto de humos en la zona próxima a la cámara de 
combustión (zona caliente), se utiliza ladrillo refractario que soporte temperaturas de 1.200°C; 
el espesor de las pegas de los ladrillos no deben ser superiores a los 5 mm. En la zona fría de 
las paredes y el piso del ducto se utiliza ladrillo menos refractario que soporten temperaturas 
de 800°C, con pegas a base de cemento, arcilla, cal y arena. El ducto debe aislarse térmica 
utilizando doble pared y un doble piso. Entre las dos paredes y pisos se deja una cámara de 
aire estanco o cascarilla de arroz. 
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5.2.3 Área de transferencia de calor 

Constituida por pailas, que son recipientes metálicos donde se depositan los jugos, para llevar 

a cabo la evaporación del agua en el proceso de la elaboración de la panela. Estas 

generalmente se fabrican en cobre, aluminio o hierro por procesos de fundición o deformado 

en caliente. Existen pailas en forma semiesférica, semicilíndrica, trapezoidales, planas y planas 

aletadas. El tamaño y la forma varían de acuerdo a las costumbres regionales y con la 

capacidad de la hornilla. 

5.2.4 Chimenea 

Conducto ubicado al final de la hornilla, empalmado con el ducto de humos y considerado de 

los gases a través del ducto. Tiene forma trapezoidal, cilíndrica o cónica y sus dimensiones 

varían de acuerdo al | metal o utilizando una combinación de los anteriores. Su sección 

transversal puede ser constante o variable con la altura y tener una forma circular, cuadrada o 

rectangular. Cuando las chimeneas son en ladrillo el espesor de las paredes puede ser sencillo, 

doble o triple dependiendo de la altura. El ladrillo puede ser común pues las temperaturas de 

los gases de chimenea son bajas. como un ventilador que trabaja a succión, su función es crear 

una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la de los gases de combustión dentro 

de la hornilla, necesario para la combustión del bagazo y el transporte 

5.3 Clasificación de las hornillas:  

Existen diferentes clases de hornillas por la forma, número y tamaño de las pailas, pero la 
mayor diferencia radica en la dirección de los jugos con relación a la dirección del flujo de los 
gases de combustión. Con esta clasificación encontramos hornillas de flujo en: contracorriente, 
paralelo o mixto.  

5.3.1 Flujo en contracorriente 

Los jugos y los gases circulan en dirección opuesta; tiene el riesgo que se queme la panela por 

la ubicación de la paila punteadora. Algunas de estas pailas se encuentran en Santander y 

Cundinamarca. 

5.3.2 Flujo paralelo 

Los gases circulan en la misma dirección que lo hacen los jugos y es característico en las 

regiones de Antioquía, Caldas, Risaralda y Nariño. Su inconveniente es que la clarificación se 

realiza en forma muy rápida obteniéndose jugos muy opacos y turbios y las secciones de 

evaporación y concentración donde las temperaturas deben ser altas, éstas son bajas. 

5.3.3 Flujo mixto 

Es la combinación del paralelo y contracorriente, donde los jugos inicialmente siguen la 

dirección opuesta del flujo de gases y luego se mueven en el mismo sentido. Es típico en las 

zonas de Cundinamarca y Hoya del Río Suárez. Este manejo de jugos es utilizado por el CIMPA 

en la mayoría de sus diseños. 

Se presentan mayores ventajas con la calidad de la panela con los flujos a contracorriente y 

mixto que con flujo paralelo porque la etapa de clarificación se realiza en el sector de menor 

temperatura de la hornilla, para que los agentes clarificantes puedan actuar por mayor tiempo, 

la evaporación de agua y concentración de mieles se realiza en un sector de mayor 
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temperatura disminuyendo el tiempo de residencia de las mieles, evitando la inversión de la 

sacarosa y coloraciones oscuras de la panela. 

5.4 Propiedades de los gases de combustión 
Para determinar las propiedades de una mezcla de gases es importante conocer la 

composición de los mismos así como sus propiedades individuales. La composición de una 

mezcla  se puede expresar como la proporción másica o molar de cada uno de los 

componentes. En la tabla 2 se muestra la composición del bagazo seco (Gordillo & Garcia, 

1992) 

Componentes % 

Carbón 47,0 

Oxigeno 44,0 

Hidrogeno 6,5 

Cenizas 2,5 
Tabla 2. Composición del Bagazo Seco 

A partir de la composición de los gases de la combustión es posible determinar las propiedades 

de la mezcla con la siguiente ecuación  

 

En donde yi es el porcentaje molar o másico de cada uno de los componentes de la mezcla y φ 

representa la propiedad que se desea calcular. (Cengel & Boles, 2009) 

Luego de la combustión las fracciones másicas de los gases resultantes de la combustión del 

bagazo se muestran en la tabla 3 (Ortiz, 2011) 

Componente Fracción Másica [%] 

H2O 11,04 

CO2 11,73 

N2 66,57 

O2 8,166 
Tabla 3. Fracción másica de los gases de Combustión del Bagazo 

Para el cálculo de la densidad es posible hacerlo mediante la relación planteada en la ecuación 

1  o aproximándola a la densidad del aire en relación a la presión relativa del lugar en donde se 

ubica la hornilla (Hugot, 1963). La presión del lugar sabiendo su altura sobre el nivel del mar 

ASNM [m] es  

 

 

De donde Ta y Tg son la temperatura ambiente y la temperatura del gas respectivamente en 

kelvin   
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6 Esquema  general del intercambiador 
 

Se propuso un sistema de tuberías que toma un porcentaje de los gases de combustión 

provenientes de la chimenea; al final del recorrido;  y que los dirigen a la segunda y tercera  

paila en donde se llevan a cabo procesos de clarificación y evaporación respectivamente. 

Dentro de estas pailas se dispone la tubería en forma de rejilla usando accesorios en forma de 

“T”, lo que constituiría el intercambiador de calor como tal. A la salida de la segunda paila se 

llevan los gases fríos nuevamente a la chimenea para ser liberados al ambiente. El flujo será 

inducido por medio de un ventilador centrífugo. La ilustración 2 muestra la vista frontal y 

superior del esquema anteriormente descrito. 

El intercambiador tendrá dos configuraciones estándar como se muestra en la figura 3 

 

 

 

Ilustración 2. Vista Frontal y superior del esquema general del Intercambiador 
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Ilustración 3. Configuraciones estándar para el intercambiador 

Si la longitud resultante del intercambiador después del proceso de diseño es igual o mayor a 

la suma del ancho y el largo de la paila menos 30cm que se definieron como espacio entre las 

paredes de la paila y la tubería, se ajusta la longitud  del intercambiador tal que puedan 

formarse segmentos completos o si por el contario la longitud resultante es menor se ajusta a 

un solo ducto que atraviesa la paila en sentido diagonal. 

6.1 Descripción de los componentes 

6.1.1 Tubería   

 

Se decidió seleccionar  tubería de acero inoxidable cedula cuarenta con diámetros entre 1 y 3 

pulgadas, debido a que este material resulta adecuado para la transferencia de calor gracias a 

sus propiedades conductivas  y apropiado para ser usado en contacto directo con alimentos 

debido a sus propiedades antioxidantes. 

La tubería de este material tiene una conductividad térmica promedio de 15w/m°C y una 

rugosidad relativa de 0,0023 mm (Cengel Y. , 2003). En la tabla 4 se muestran algunas 

dimensiones importantes del grupo de tuberías seleccionado. 

Diámetro Nominal [in] Diámetro exterior [in] Diámetro interior [in] 

1 1.315 1.049 

1.25 1.66 1.380 

1.5 1.9 1.61 

2 2.375 2.067 

3 3.5 3.1 
Tabla 4.Dimensiones estándar de tuberías cedula 40 (Pumps) 

6.1.2 Aislante  

Debido a que existen 2 partes importantes del trayecto que se encuentran expuestas al aire 

libre, el recorrido desde la chimenea hasta la paila de clarificación y el recorrido entre esta y la 

paila de evaporación, es necesario usar un aislante para conservar la temperatura de los gases. 

Haciendo una revisión en el mercado colombiano se encontró un aislante de lana de vidrio 

rígida preformada que posee características adecuadas para la implementación en los 
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recorridos anteriormente descritos como son, baja conductividad  térmica, 0.035 15w/m°C  y  

temperatura de operación de  hasta 454°C (Fiber Glass Colombia S.A)(Ver Anexo 1) 

6.1.3 Ventilador  

Para inducir los gases por el recorrido propuesto se va a usar un ventilador centrífugo, 

ilustración 4, capaz de transportar una masa de gases de combustión que será determinada al 

concluir el proceso de diseño, pero que se supone  tendrá un valor menor al 50% del total de 

los gases expulsados  por la chimenea y con una potencia tal que: 

 

Para que podamos asegurar que desde el punto de vista energético no se está gastando más 

energía que la que se está ganando y que además la ganancia es significativa. 

 

Ilustración 4.Ventilador Centrifugo (Nacional de Extractores y Turbinas) 

6.2 Variables del problema  
En la tabla 5 se pueden observar la lista de variables de entrada y de salida del problema  

Variables de Entrada Variables de salida 

Capacidad de la hornilla [kg/h] Geometría del intercambiador  1[m] 

Eficiencia  de la hornilla Geometría del intercambiador  2[m] 

Brix del jugo [°B] Potencia del ventilador [kw] 

Brix de panela [°B] Caudal [m3/s] 

Humedad del Bagazo [%] Cabeza de presión [kPa] 

Exceso de Aire en la combustión [%] Nueva Eficiencia de la hornilla 

Altura del lugar [m] Factor de energía  

Temperatura Ambiente [°C]  

Longitud de los trayectos externos[m]  

Diametro de la tubería [in]  

Porcentaje del flujo de salida[%]  
Tabla 5. Variables de entrada y salida del problema 

Todas las variables de entrada del problema se refieren a las condiciones de operación de una 

hornilla panelera  de evaporación abierta ya existente y a las condiciones climáticas y 

geográficas del lugar en donde se encuentra ubicada. Las últimas dos variables de entrada 

listadas corresponden a variables geométricas de diseño que van a modificarse hasta 

encontrar un diseño adecuado. Las variables de salida se refieren a las medidas de cada uno de 
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los intercambiadores, los parámetros necesarios para la compra del ventilador, la nueva 

eficiencia energética de la hornilla y el factor de energía definido en la ecuación 4. 

7 Modelo  Matemático del problema 

7.1 Determinación del flujo másico de gases 
Para determinar el flujo másico de gases que se va a inducir por el sistema de tuberías primero 

es necesario determinar el flujo del cual se dispone en la hornilla, para lo cual se debe seguir el 

siguiente procedimiento (Gordillo & Garcia, 1992). 

Primerio es preciso determinar la masa de jugo por hora (ṁj [kg/h]) que se requiere en el 

proceso para suplir la capacidad de producción de la hornilla (ṁp [kg/h]). 

 

El flujo másico de jugos resulta ser función de los Brix de panela  y de los Brix iniciales del jugo 

que se extrae. 

Una vez se conoce la cantidad de jugo que se necesita extraer es debe  determinar la cantidad 

de caña (ṁc [kg/h])  que debe usarse en función de la masa de jugo y del porcentaje de 

extracción del mismo en el trapiche (Exj) 

 

Como ya se conoce la cantidad de jugo necesaria para producir una determinada cantidad de 

panela es posible calcular la cantidad de agua que se evaporará a lo largo del proceso  (ṁH2O 

[kg/h]) 

 

Luego se determina el calor total aprovechado para el proceso de producción (Qaprov [mj/h]) 

 

De donde cp es la capacidad calorífica del agua a presión constante y a la temperatura de 

evaporación de esta a la altura del lugar en donde se encuentre la hornilla, Te es la 

temperatura de evaporación, Ta es la temperatura ambiente y r es el calor latente de 

evaporación de agua . 

El calor total (QTotal [Mj/h]) que debe suministrarse se calcula teniendo en cuenta las pérdidas 

durante el trayecto por fricción y por transferencia de calor a los alrededores  

 

El valor calorífico neto del bagazo según (Hugot, 1963) se calcula como 
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Siendo hb la humedad del bagazo, a continuación se  calcula entonces la masa de bagazo (ṁb 

[kg/h]) que debe ingresar a la cámara  

 

Y finalmente la masa de gases (ṁg [kg/h]) resultantes es: 

 

En donde Y es el exceso de aire en la combustión. De la masa de gases disponible se piensa 

tomar una cantidad no superior al 50% de esta  para usarla en los intercambiadores de calor. 

7.2 Pérdidas de calor en los trayectos externos 
El  trayecto  que comunica el ducto de humos con la caldera de clarificación y el que comunica 

a esta con la caldera de evaporación deben ser aislados para que las pérdidas de calor sean 

mínimas, el procedimiento para cuantificar las pérdidas en los trayectos así como la 

temperatura a la entrada de cada una de las pailas se describe a continuación. 

En la ilustración 5 se puede ver la disposición general de la tubería  

 

Ilustración 5. Disposición de la tubería y el aislante 

La disposición anteriormente mostrada puede representarse por medio de un circuito térmico 

equivalente como el que se muestra en la ilustración 6 
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Ilustración 6. Resistencia Térmica Equivalente 

La resistencia convectiva R1 es igual a: 

 

 

De donde “h1”corresponde al coeficiente de transferencia de calor del flujo interno forzado, 

“A” al área superficial, “L” a la longitud total del trayecto y “ri” al radio interior de la tubería 

seleccionada. El coeficiente “h1” se determina a partir de las siguientes relaciones de los 

números adimensionales de Nusselt, Reynolds y Prandtl 

 

El numero de Nusselt es función de la conductividad térmica de la mezcla de gases K, que se 

calcula en función de la proporción másica de los componentes de la mezcla como se indica en 

la ecuación 1 y con la información de la tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

De donde f es el factor de fricción de la tubería que puede determinarse con ayuda del 

diagrama de Moody o mediante la siguiente relación implícita que depende de la rugosidad 

relativa de la tubería ԑ 
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Las resistencias conductivas R2 y R3 se determinan partiendo de la siguiente relación: 

 

En donde r2 es el diámetro externo y r1 el interno; en cada caso; K es la conductividad térmica 

de cada material y L la longitud total del trayecto 

R4 al igual que R1 es una resistencia de tipo convectivo, pero esta vez el mecanismo no es 

forzado sino natural debido a la interacción del aislante con el ambiente. Las relaciones 

adecuadas para determinar el coeficiente de película del aire externo sobre una tubería 

horizontal son: 

 

En donde Ra es el número dimensional de Rayleigh  el cual es el producto de los números de 

Prandtl y Grashof. Este último se define como: 

 

En donde “T3 “es la temperatura en la superficie del aislante,”t∞2” es la temperatura ambiente, 

“β” coeficiente de expansión volumétrica en el caso de los gases ideales es 1/T [1/K], “g” es la 

constante gravitacional [m/s2], “ν” viscosidad cinemática del fluido [m2/s]. a partir de estas 

relaciones es posible hallar la resistencia por convección natural  y finalmente el calor perdido 

en los trayectos externos será igual a: 

 

De esta forma es posible calcular el calor total perdido en los trayectos externos así como la 

temperatura de entrada a las pailas. 

7.3 Transferencia de calor en el intercambiador  
Para modelar el flujo de calor dentro de las pailas se usara un modelo de transferencia de calor 

convectivo por flujo interno forzado con temperatura superficial constante ya que el 

intercambiador se encuentra sumergido en un fluido en ebullición, además se supone pared 

delgada ya que como se puede ver en la tabla 4 el espesor del grupo de tuberías seleccionado 

no supera los 3 mm. El esquema  anteriormente descrito se puede observar en la ilustración 7 

en donde se puede observar que la temperatura del fluido externo, en este caso el jugo de 

caña permanece a temperatura constante e inferior a la de los gases de combustión dentro del 
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intercambiador, mientras la temperatura de los gases disminuye con la longitud acercándose 

asintóticamente a la temperatura de ebullición del jugo. 

 

Ilustración 7. Convección Forzada con temperatura superficial constante 

Las ecuaciones que describen el sistema son: 

 

 

De la ecuación 29 es posible determinar la longitud total del intercambiador dependiendo del 

diámetro seleccionado, el porcentaje de flujo másico que se desea extraer de la chimenea y  

de la temperatura a la salida deseada al finalizar el recorrido. 

7.4 Selección del ventilador 
Para la selección de un ventilador es importante determinar tres parámetros principales: el 

caudal requerido, la cabeza total del sistema y la potencia final requerida. El caudal [m3/s] se 

define como  

 

En donde Vm es la velocidad media del fluido y At es el área transversal de la tubería por 

donde circula dicho fluido. La velocidad media [m/s] 

 

La cabeza del sistema se define como  

 

En donde K es el factor de perdidas por fricción en los accesorios usados en la red de tuberías, 

en la tabla 6 se muestran los valores típicos de este factor para diferentes accesorios y 

medidas (Perez Franco, 2011) 
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Tabla 6.Factor K para diferentes accesorios 

La cabeza resulta en metros columna de fluido; en este caso los gases de combustión; si se 

quiere se puede dar en unidades de presión que es lo que finalmente representa 

 

Finalmente la potencia requerida por la bomba se obtiene de  

 

7.5 Eficiencia de la hornilla 
Debido a que mediante le intercambiador se induce nuevo calor a la hornilla usando la misma 

cantidad de combustible inicial, entonces la eficiencia del sistema aumenta automáticamente. 

La nueva eficiencia es  

 

8 Herramienta computacional 
Teniendo en cuenta todo el planteamiento matemático hecho anteriormente se diseño una 

herramienta computacional programada en EES que optimiza el diseño de los 

intercambiadores en función de las perdidas por fricción y el flujo de calor adicional 

introducido al proceso. En la ilustración  8 se encuentra el diagrama de flujo que describe el 

funcionamiento del programa, para ver el código detallado ver Anexo 2. 
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Ilustración 8. Diagrama de Flujo del Programa Diseñado 
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El programa toma las variables iniciales que describen la hornilla en la que se desea hacer el 

intercambiador y realiza un balance energético del bagazo para poder determinar el flujo 

másico del cual se dispone, la temperatura a la salida de la chimenea y las propiedades 

principales del fluido. Luego con el porcentaje de gas y el diámetro de la tubería que el usuario 

definió calcula los números adimensionales que caracterizan el flujo así como el coeficiente de 

película, luego calcula las perdidas en el primer trayecto externo y a partir de esto la 

temperatura de admisión del gas a la entrada de la paila de clarificación. 

El programa define entonces la temperatura de salida del intercambiador, se calcula el flujo de 

calor necesario y la longitud del intercambiador, si esta longitud corresponde a una de las 

longitudes estándar definidas el programa continua , si no , el programa corrige a una de las 

longitudes estándar y calcula el nuevo flujo de calor y la temperatura a la salida del 

intercambiador , luego se calculan las perdidas en el segundo trayecto externo así como la 

temperatura de admisión en la paila de evaporación. 

A continuación el programa define la temperatura de salida del segundo intercambiador como 

la temperatura de ebullición del jugo mas 5 °C y calcula el flujo de calor requerido y la longitud 

total , esta se compara con las longitudes estándar definidas y se corrige para que sea igual  a 

una de ellas , se calcula entonces el nuevo flujo de calor y la nueva temperatura de salida , 

finalmente el programa calculas los parámetros del ventilador, la nueva eficiencia de la hornilla 

y el factor de energía, si alguno de estos aspectos no cumple con los requerimientos es 

necesario que el usuario defina un nuevo diámetro o un nuevo porcentaje de gases y así 

recalcular el sistema. 

En el anexo 3  se puede ver la interfaz grafica que permite la interacción del usuario con el 

programa, esta dividida claramente entre variables de entra y salida requeridas, cada una de 

las variables tiene su nombre y las unidades correspondientes, además cuenta con graficas que 

ilustran la información dada  

9 Caso especifico 
Para el caso específico se tienen las siguientes variables de entrada que describen los 

parámetros principales de la hornilla  

CAPACIDAD (kg/h): 160 

EFICIENCIA (%): 50 

BRIX JUGO: 17 

BRIX PANELA: 93 

HUMEDAD BAGAZO (%) 50 

EXCESO AIRE (%): 1,4 

ALTURA SITIO (m): 1300 
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9.1 Resultados 
Para definir los parámetros de entrada requeridos para diseñar correctamente el sistema se 

decide ver la influencia de estos; el dímetro de la tubería y el porcentaje de los gases de 

combustión; en la potencia resultante del ventilador ya que al ser esta un sistema que requiere 

energía adicional se desea que sea lo menor posible. En la ilustración 9 se ve el 

comportamiento de la potencia del ventilador en relación con el flujo másico inducido y el 

diámetro de la tubería usada  

 

Ilustración 9. Potencia del ventilador en función del flujo másico y el diámetro de la tubería 

 

Ilustración 10. Valor de  la potencia al usar el 11% del flujo másico y diferentes tamaños de tubería 

En la ilustración 9 se observa con claridad que la potencia tiene un comportamiento 

exponencial a medida que aumenta el flujo másico independientemente del diámetro que se 

use, por otro lado también se puede ver que a medida que aumenta el dímetro de la tubería 

para un flujo másico constante la potencia del ventilador disminuye vertiginosamente, en la 

ilustración 10 se puede ver que si se usa el 11% del flujo másico disponible la potencia 
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resultante  para un diámetro de 1 in es 16 veces mayor al que se obtiene con una de diámetro 

2 y que a su vez el obtenido para esta supera en un factor de 4.5 a la obtenida en una tubería 

de 3 in. 

En la grafica 11 se puede ver el comportamiento de la relación de energía dependiendo del 

flujo másico y el diámetro de la tubería 

 

Ilustración 11. Relación de energía en Función del flujo másico y el diámetro de la tubería 

Se puede ver que la relación de energía decrece exponencialmente a medida que aumenta el 

flujo másico y que es posible obtener mayor relación para un mismo flujo másico si se  

aumenta el diámetro de la tubería. 

Adicionalmente se muestra una grafica de la potencia del ventilador y el calor inducido al 

sistema para tres diámetros de tubería en las ilustraciones 12, 13 y 14. 

 

Ilustración 12. Potencia del ventilador y Calor total inducido en función del flujo másico para tubería de 1 in 
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En la ilustración 12 se puede observar el punto en que las curvas de potencia y calor se unen 

ocurre cuando se induce el 9% del flujo aproximadamente; es decir cuando la relación de 

energía es igual a uno, lo cual indica que para que el sistema sea energéticamente viable 

debería usarse un flujo menor a este. 

 

Ilustración 13.Potencia del ventilador y Calor total inducido en función del flujo másico para tubería de 2 in 

 

Ilustración 14.Potencia del ventilador y Calor total inducido en función del flujo másico para tubería de 3 in 

En las ilustraciones 13 y 14 se puede observar que para diámetros mayores el punto de corte 

se desplaza hacia la derecha y hacia arriba es decir que es posible usar una cantidad mayor de 

fluido y obtener potencias mayores. 

En conclusión se puede ver que lo más conveniente es usar el diámetro de tubería más grande 

disponible es decir el de 3 in y que para que la relación de energía sea lo más grande posible 

debe usarse entre el 15 y el 30 % del flujo másico. 

Finalmente y luego de probar el programa variando los paramentaros de entrada en los rangos 

definidos anteriormente se obtienen los resultados que se muestran en la tabla 7. 
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Parámetro Unidad Valor 

Diámetro de la tubería in 3 

Porcentaje de flujo másico % 25 

Potencia del Ventilador kw 4,561 

Caudal m^3/s 0,26 

Cabeza de Presión kPa 17,76 

Paila 1 

Numero de rejillas 
 

1 

Longitud total m 3 

Paila 2 

Numero de rejillas 
 

13 

Longitud total m 16,21 

Longitud Total del Sistema m 42,3 

Relación de Energía 
 

10,53 

Nueva Eficiencia 
 

54,58 
Tabla 7. Resultados del Caso Especifico 

 De los resultados obtenidos se puede observar que se obtienen valores de caudal, cabeza y 

potencia moderados para el ventilador, lo que significa que el gasto extra que se induce al 

proyecto no será demasiado grande aunque para validar esto es necesario hacer un análisis 

económico que lo valide.  

La configuración geométrica obtenida para la paila uno y dos es la misma pero con un numero 

de rejillas diferente. La relación de energía obtenida es lo suficientemente grande como para 

suponer que el sistema es energéticamente eficiente y se logro aumentar la eficiencia total del 

sistema en un 4,58% 

9.2 Viabilidad del proyecto 
Es necesario aclarar que el programa busca modelar el problema desde el punto de vista en 

que los resultados sean energéticamente eficientes y rentables y en ningún momento toma en 

cuenta consideraciones económicas para su optimización es por eso que debe hacerse un 

análisis adecuado para determinar su viabilidad económica. Aunque de no ser optimizado 

energéticamente es casi imposible que el resultado sea económicamente viable. 

Para empezar se determina la cantidad de calor nuevo introducido al sistema y el equivalente 

en kg/h de panela que se pueden producir. En  la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos  

Calor requerido en el proceso [kw] 515,5 

Calor inducido en la paila 1 [kw] 17,1 

Calor inducido en la Paila 2 [kw] 30,59 

Calor total nuevo inducido [kw] 47,69 
Tabla 8.Calor Inicial y Calor inducido 
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Con la instalación del intercambiadores la planta producirá 14.8 kilogramos de panela 

adicionales por hora . los gastos de instalación de la aplicación se listan en la tabla 9 

 

 Tabla 9. Costos de instalación  

Los costos de producción por kilogramo  de panela en una hornilla igual a la analizada se listan 

en la tabla 10 

ítem Precio por kilogramo 

Mano de obra $                          500,00 

Transporte $                          400,00 

Alimentación $                          100,00 
Tabla 10. Costos de Producción por kilogramo de panela en una hornilla con Producción de 15 toneladas 

semanales 

De estos costos de producción la mano de obra y el transporte no tienen variabilidad alguna 

con la solución implementada , sin embargo los costos por alimentación se reducirían ya que 

cada trabajador permanece en la planta el mismo tiempo , come lo mismo pero produce más 

panela. Entonces si semanalmente se trabajan 140 horas  se incrementa la producción en 

2.072 toneladas y el costo de alimentación por kilogramos será entonces 

 

 

El precio por alimentación se disminuye en un 12,2%  

Adicionalmente es importante tener en cuenta que se está implementando una solución que 

incurre en un gasto energético adicional por el funcionamiento del ventilador, el valor del kw 

hora en zona industrial es de aproximadamente $500. 

Para evaluar la solución se presenta un flujo de caja mensual en la tabla 11  para la producción 

adicional al mes que se logra al construir el intercambiador y que tiene en cuenta los 

diferentes factores mencionados anteriormente. 

 

 

item unidad precio por unidad unidades gastadas total

tuberia m 60.000,00$             42,3 2.538.000,00$  

codos de 45 30.000,00$             9 270.000,00$      

T 40.000,00$             14 560.000,00$      

codos de 90 30.000,00$             10 300.000,00$      

ventilador 3.000.000,00$       1 3.000.000,00$  

mano de obra h 8.000,00$                32 256.000,00$      

total 6.924.000,00$  

imprevistos % 10 692.400,00$      

Total+imprevistos 7.616.400,00$  
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kg/h 14,8 

horas semanales 140 

kg/mes 8288 

precio de venta/kg $             1.500,00 

(+) ingresos por ventas $   12.432.000,00 

(-)Costos por mano de obra $     4.144.000,00 

(-)Costos de Transporte $     3.315.200,00 

(-)costo por alimentación $         727.686,40 

(-)energía $           40.779,76 

(=)ingresos netos $     4.204.333,84 

(-)impuestos 16% $         672.693,41 

(=)ingresos Totales $     3.531.640,43 
Tabla 11. Flujo de caja para la producción Adicional 

Se ve que por mes se tiene un ingreso adicional de $3’531,640 solo por la producción 

adicional, si se supone que se pide un préstamo por el valor de la instalación del 

intercambiador a una taza de 2% efectivo mensual 

 

Donde “i” es la tasa de interés y “n” el número de periodos en este caso 12 

 

El VPN a un año resulta ser positivo, es decir que los flujos mensuales constantes de la 

producción adicional tienen la capacidad de pagar el valor de instalación y producir una 

ganancia superior a 29 millones en el primer año. 
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10 Conclusiones 
 

En conclusión la herramienta computacional es capaz de diseñar un sistema de recirculación 

de gases para cualquier hornilla panelera de evaporación abierta de manera que se optimice el 

sistema desde el punto de vista energético. 

Adicionalmente al ser evaluado el diseño obtenido para una hornilla con capacidad de 160kg/h 

desde el punto de vista económico se evidencia que con la producción adicional es posible 

pagar el costo de instalación y además generar un flujo positivo superior a los 29 millones en el 

primer año . 

Es importante resaltar que la solución no solo genera un impacto económico positivo para el 

productor sino que constituye un impacto socioeconómico para la región debido a que la 

mano de obra se beneficia directamente con el aumento de la producción y además se 

incentiva la participación de la población en la agroindustria local. 
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12 Anexos 

12.1 Anexo 1: Especificaciones técnicas del Aislante 
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12.2 Anexo 2: Codigo en EES 
"procedimiento para determinar el número de nusselt" 
procedure Nusselt(re;k;d;f:h) 
if  (Re<2300 )  then goto 1 
if  (2300<Re)   then goto 2 
1:   nus:=3,6 
h:=nus*k/(d*convert('in';'m')) 
2:   nus:=(f/8)*(Re-1000)*0,7/(1+12,7*(f/8)^0,5*(0,7^(2/3)-1)) 
h:=nus*k/(d*convert('in';'m')) 
end 
"************************************************************************************************************
*************************************************************************************************" 
"procedimiento para el diseño del intercambiador de calor , parámetros de entrada ,a:largo de 
la paila,b:profundidad de la paila,L:longitud del intercambiador,d:diametro de la tubería 
;variables de salida z:numero de divisiones en el intercambiador ,Lc: longitud corregida...... 
todas las distancias en metros " 
procedure intercambiador (a;b;L;d:z;Lc) 
if  (L < a+b-0,3[m] ) OR ( L= a+b-0,3[m] )  then  
     Lc:= sqrt((a-0,3[m])^2+(b-0,3[m])^2)+0,3[m] 
 z:= 0 
ELSE 
 n:= (L-a+d+0,1[m])/(b-0,2[m]+d) 
       if (n*(d+0,1[m]) > a-0,1[m])  then n:= (a-0,1[m])/(d+0,1[m]) 
 z:= trunc(n) 
 Lc:= a-d-0,1[m]+z*(b-0,2[m]+d) 
endif 
end 
"************************************************************************************************************
**********************************************************************************************" 
"propiedades de los gases de combustión" 
P=exp(-0,0001158*msnm) 
rho=1,22*P*(T[1]+273,15)/((T[1]+T[3])/2+273,15) 
cp=0,1104*Cp(H2O;T=(T[3]+T[4])/2)+0,1173*Cp(CO2;T=(T[3]+T[4])/2)+0,6657*Cp(N2;T=(T[3]+
T[4])/2)+0,08166*Cp(O2;T=(T[3]+T[4])/2) 
mu=0,1104*Viscosity(H2O;T=(T[1]+T[3])/2)+0,1173*Viscosity(CO2;T=(T[1]+T[3])/2)+0,6657*Vis
cosity(N2;T=(T[1]+T[3])/2)+0,08166*Viscosity(O2;T=(T[1]+T[3])/2) 
k=0,1104*Conductivity(H2O;T=(T[1]+T[3])/2)+0,1173*Conductivity(CO2;T=(T[1]+T[3])/2)+0,665
7*Conductivity(N2;T=(T[1]+T[3])/2)+0,08166*Conductivity(O2;T=(T[1]+T[3])/2) 
 
"parámetros iniciales, T[1]=temperatura ambiente ,T[2]=temperatura de evaporación 
,T[3]=temperatura de salida de los gases en la chimenea  " 
T[3]=370 
T[2]=95 
m_p=Mp*convert('kg/h';'kg/s') 
m_j=m_p*bp/bj 
m_c=100*m_j/ex 
m_h=m_j-m_p 
"Q[1] calor requerido en todo el proceso[2] calor introducido al proceso" 
Q[1]=m_j*(T[2]-T[1])*Cp(Water;T=T[2];P=0,9*101)+m_h*2208[kj/kg] 
Q[2]=100*Q[1]/n 
vcn=(17,85-20,35*(hb/100))*1000 
mb=Q[2]/vcn 
"estimacion del flujo masico  de gases que salen por la chimenea" 
mg=mb*convert('kg/s';'kg/h')*(5,75*(1-hb/100)*Y+1) 
"************************************************************************************************************
***********************************************************************************************" 
"masa de gases en el intercambiador G = porcentaje de gas de la chimenea introducido al 
intercambiador, m_g = flujo másico de gases en el intercambiador" 
m_g =G*mg*convert('kg/h';'kg/s') 
" variable para el espesor del aislante " 
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e=1 
"************************************************************************************************************
***********************************************************************************************************" 
"perdidas en el primer trayecto" 
"resistencia conductiva de la tuberia f[1] y del aislante f[2]" 
"L[1] longitud del primer trayecto externo" 
f[1]=ln(d/d)/(2*pi#*L[1]*k_('Stainless_AISI304'; T[3])) 
f[2]=ln((d+2*e)/d)/(2*pi#*0,035[w/m-c]*L[1]) 
"Nusselt interno , Reynolds del recorrido,coheficiente de perdidas por friccion , coheficiente de 
pelicula del gas h_1 y resistencia interna f[7] " 
Re=4*m_g/(mu*pi#*d*convert('in';'m')) 
1/f^0,5=-2*log10(0,002[mm]*convert('mm';'m')/(3,7*d*convert('in';'m'))+2,51/(Re*f^0,5)) 
call nusselt(Re;k;d;f:h_1) 
f[7]=1/(h_1*pi#*d*convert('in';'m')*L[1]) 
"resistencia de conveccion libre del aire exterior f[3]" 
f[3]=1/(h*pi#*(d+2*e)*convert('in';'m')*L[1]) 
n_conv.libre=h*(d+2*e)*convert('in';'m')/Conductivity(Air;T=(T[1]+t)/2) 
ra=9,81[m/s^2]*(1/T[1])*(t-
T[1])*((d+2*e)*convert('in';'m'))^3*Prandtl(Air;T=(T[1]+t)/2)/(Viscosity(Air;T=(T[1]+t)/2)/Density(Ai
r;T=(T[1]+t)/2;P=101,3))^2 
n_conv.libre=(0,6+0,387*ra^(1/6)/(1+(0,559/Prandtl(Air;T=(T[1]+t)/2))^(9/16))^(8/27))^2 
Q[3]=(t-T[3])/((f[1]+f[2]+f[7])*convert('c/w';'c/kw')) 
 "calor perdido en el primer trayecto Q[3] ,t : temperatura en el exterior del aislante" 
Q[3]=(T[1]-T[3])/((f[1]+f[2]+f[3]+f[7])*convert('c/w';'c/kw')) 
"T[4]= temperatura de entrada en la paila 1" 
Q[3]=m_g*cp*(T[4]-T[3])  
"************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
***" 
"Paila 1, temperatura a la salida, deltaT[1]: diferencial de temperatura al finalizar el recorrido del 
intercambiador 1" 
deltaT[1]=100 
"T[5]=temperatura a la salida del intercambiador 1" 
T[5]=T[4]-deltaT[1] 
" Q[4] calor del intercambiador 1" 
deltaT_m=(-T[5]+T[4])/ln((T[2]-T[5])/(T[2]-T[4])) 
"L[3]: longitud del primer intercambiador" 
Q[4]=h_1*convert('w/m^2-c';'kw/m^2-c')*pi#*d*convert('in';'m')*L[3]*deltaT_m 
Q[4]=m_g*cp*(-1)*deltaT[1] 
"diseño del intercambiador " 
o=d*convert('in';'m') 
call intercambiador (a;b;L[3];o:z[1];Lc[1]) 
"correccion del calor Qc[1] y de la temperatura de salida Ts[1]" 
Ts[1]=T[2]-(T[2]-T[4])*exp((-h_1*convert('w/m^2-c';'kw/m^2-
c')*pi#*d*convert('in';'m')*Lc[1])/(m_g*cp)) 
Qc[1]=m_g*cp*(Ts[1]-T[4]) 
"************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
**********" 
"perdidas en el segundo trayecto" 
"resistencia conductiva de la tuberia f[4] y del aislante f[5],L[2]:longitud del segundo trayecto 
externo" 
f[4]=ln(d/d)/(2*pi#*L[2]*k_('Stainless_AISI304'; Ts[1])) 
f[5]=ln((d+2*e)/d)/(2*pi#*0,035[w/m-c]*L[2]) 
"resistencia de conveccion lible del aire exterior f[6]" 
f[6]=1/(h*pi#*(d+2*e)*convert('in';'m')*L[2]) 
n_conv.libre2=h2*(d+2*e)*convert('in';'m')/Conductivity(Air;T=(T[1]+t2)/2) 
ra2=9,81[m/s^2]*(1/T[1])*(t2-
T[1])*((d+2*e)*convert('in';'m'))^3*Prandtl(Air;T=(T[1]+t2/2))/(Viscosity(Air;T=(T[1]+t2)/2)/Density(
Air;T=(T[1]+t2)/2;P=101,3))^2 
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n_conv.libre2=(0,6+0,387*ra2^(1/6)/(1+(0,559/Prandtl(Air;T=(T[1]+t2)/2))^(9/16))^(8/27))^2 
Q[5]=(t2-Ts[1])/((f[4]+f[5]+f[7])*convert('c/w';'c/kw')) 
"t2: temperatura en la superficie del aislante en el segundo treyecto externo" 
"calor perdido en el segundo trayecto Q[5] y T[6] temperatura  a la entrada de la segunda paila" 
Q[5]=(T[1]-Ts[1])/((f[4]+f[5]+f[6]+f[7])*convert('c/w';'c/kw')) 
Q[5]=m_g*cp*(T[6]-Ts[1])  
"************************************************************************************************************
*****************************************************************************************************" 
"Paila 2, deltaT[2]:diferencial de temperatura en la segunda paila" 
deltaT[2]=T[6]-T[2]-5[C] 
"T[2]=temperatura a la salida del intercambiador 2" 
" Q[6] calor del intercambiador 2,L[4]:longitud del intercambiador 2" 
deltaT_m2=(-T[2]+T[6]-5[C])/ln((T[2]-T[2]-5[C])/(T[2]-T[6])) 
Q[6]=h_1*convert('w/m^2-c';'kw/m^2-c')*pi#*d*convert('in';'m')*L[4]*deltaT_m2 
Q[6]=m_g*cp*(-1)*deltaT[2] 
"diseño del intercambiador" 
call intercambiador (a;b;L[4];o:z[2];Lc[2]) 
"correccion del calor Qc[2] y de la temperatura de salida Ts[2]" 
Ts[2]=T[2]-(T[2]-T[6])*exp((-h_1*convert('w/m^2-c';'kw/m^2-
c')*pi#*d*convert('in';'m')*Lc[2])/(m_g*cp)) 
Qc[2]=m_g*cp*(Ts[2]-T[6]) 
 
"************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************
**" 
"arreglos para los coeficientes de perdidas en accesorios" 
codos[1...4]=[0,37;0,35;0,34;0,29] 
tee[1...4]=[1,38;1,32;1,26;1,08] 
"L=longitud total del sistema de tuberias,Vm=velocidad media del fluido,deltaP:cabeza de 
perdidas por friccion,Qq=caudal,Wventilador:potencia del ventilador,Ka:sumatorioa de 
coheficientes de perdidas por accesorios" 
L=2*L[1]+2*L[2]+L[3]+L[4] 
Ka=14*codos[4]+2*tee[4] 
Vm=4*m_g/(rho*pi#*(d*convert('in';'m'))^2 ) 
deltaP=(Vm^2/(2*g#))* (((f*L)/(d*convert('in';'m')))+Ka) 
P_L=rho*g#*deltaP*convert('pa';'kpa') 
Qq=Vm*pi#*(d*convert('in';'m'))^2/4 
Wventilador=(m_g*g#*deltaP)*convert('w';'kw') 
eta=(Q[1]-Qc[1]-Qc[2])*100/Q[2] 
relacion=(-Qc[1]-Qc[2])/Wventilador 
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12.3 Anexo 3: Interfaz Grafica 
 








