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1.1 Introducción 

 

Los problemas en las diferentes industrias han sido una constante desde que es-

tas se iniciaron. Actualmente el desarrollo de la tecnología en las industrias quese-

ras en los países altamente industrializados se ha apoyado más en la ingeniería 

que en nuevas ideas científicas, lo que ha permitido crear líneas de producción 

continua, en las que la leche se introduce por un extremo y la cuajada moldeada 

sale por el otro. Si bien anteriormente mencionamos que la tecnología se ha ido 

desarrollando de una manera exponencial sobre todo en las industrias, mejorando 

sus métodos de producción y así ofrecer mayores resultados. Las industrias ali-

menticias son unas de las principales encargadas de estar a la vanguardia debido 

a su gran demanda. Por tal motivo la persona encargada de dicha área debe de 

enfrentar cualquier contingencia y darle solución tomando en cuenta la seguridad 

del ser humano y del medio ambiente, para dar solución a estos, puede ser una 

labor muy ardua en la mayoría de los casos por parte de los ingenieros involucra-

dos; estas soluciones pueden venir desde la inserción de una máquina o meca-

nismo ya existente en el mercado, modificación de los componentes del sistema o 

el diseño de un nueva máquina o mecanismo. 

En este informe se desarrollará el Diseño de un equipo procesador de suero de 

leche para derivados (Ricota o Requesón). Usando las bases y temas propiamen-

te descritos en los siguientes capítulos. 
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1.2 Justificación 

  

La empresa LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. de C.V. presenta una gran problemática 

en el sector de producción, específicamente en el área de quesería.  

Lo que se pretende en este proyecto es el diseño de un equipo que sea capaz de 

procesar el suero de leche para derivados específicamente el Requesón o Ricotta 

para con esto poder reducir las grasas al máximo y así poder desechar el suero de 

leche a las aguas residuales de la empresa sin que tenga un impacto ecológico o 

ambiental y evitar problemas que puedan perjudicar la elaboración en el área de 

quesería, puesto que el desecho del suero no es aprovechado al cien por ciento, 

esta situación es pérdida para la empresa, además de que contribuye a la conta-

minación del medio ambiente.   

 

1.3.- Objetivo General 

 

Diseñar una máquina la cual realice el proceso para la elaboración del Requesón 

o Ricotta y sea este en menor tiempo, logrando así evitar el desperdicio de suero 

por las aguas residuales y aumentar así la eficiencia en la producción y reducien-

do drásticamente la contaminación en su planta.  

1.3.2.- Específicos: 

1. Diseñar la máquina con cada uno de sus componentes. 

2. Validar  los cálculos necesarios de los componentes que llevará la máquina. 

3. Tener un solo operador para la máquina durante el proceso. 

4. Ocupar la mayor cantidad de suero posible para procesarlo. 
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2.1.- Datos de la empresa 

 

La empresa LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. de C.V. tiene la finalidad de brindar 

productos de calidad en el ámbito alimenticio enfocándose más en la industria y 

producción de leche y quesos a la región sureste del país así cumpliendo con una 

gran demanda en este sector, la producción y la forma en la que sus políticas de 

producción las dictaminan: 

“Promover en todos los niveles el desarrollo en dirección a la calidad total a través 

de la capacitación constante y la actualización tecnológica.”                                                                                    

Referencia: http://pradel.com.mx/pradel.php?id=politicas_calidad 

El perfil del Ingeniero Mecánico es bastante amplio, por lo que puede desarrollar 

en diversas áreas de la industria; para el presente informe, como se ha menciona-

do anteriormente, el proyecto fue desarrollado en la empresa Lácteos de Chiapas 

S.A. de C.V. mejor conocida como “Pradel”, específicamente en el área de mante-

nimiento. 

 

2.1.1. Antecedentes de la Empresa 

 

La unión ganadera regional del estado llevó a cabo convocatorias a las asociacio-

nes ganaderas de la entidad para solucionar los bajos precios de comercialización 

de la leche fresca y de acuerdo a un estudio de viabilidad comercial con precios 

estables y con incrementos en el consumo de la leche ultra pasteurizada, nace el 

proyecto LACTEOS DE CHIAPAS S.A. de C.V. que se constituye el 22 de sep-

tiembre del año 2000. Empresa a la que se lograron sumar más de mil productores 

ganaderos de las distintas regiones lecheras del estado de Chiapas y conformar la 

tenencia accionaria de la sociedad. Inició operaciones el 4 de julio del año 2003. 

(Pradel, 2014) 
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2.1.2.- Ubicación 

 

“Lácteos de Chiapas S.A. de C.V.” está ubicada en el estado de Chiapas, México. 

Chiapas se localiza al sureste de México, colindando al norte con el estado de Ta-

basco, al oeste con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este 

con la República de Guatemala, como podemos observar en la Figura 1 

 

Figura 1.-.Macro localización de la empresa. (Informe Erick Muños, Diciembre 2014) 

 

En el estado de Chiapas, “Pradel” se encuentra localizada en el tramo carretero 

Berriozábal-Ocozocoautla km 3.5 en el municipio de Berriozábal, como se puede 

observar en la Figura 2: 
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Figura 2.- Ubicación exacta de la empresa. (Informe Erick Muños, Diciembre 2014) 

 

 

2.1.3.- Misión  

 

"Ser un medio de comercialización de la leche de los socios productores para dar-

le un valor agregado al trabajo en el campo a través del crecimiento y rentabilidad 

de la planta ultra pasteurizadora, produciendo alimentos de alta calidad y logrando 

la absoluta satisfacción de los clientes y el desarrollo de nuestra gente" (Pradel, 

2014). 

2.1.4.- Visión  

 

“Ser la planta de Ultra pasteurización que surta la mayor demanda de productos 

de larga vida en el sureste del país con calidad y rentabilidad” (Pradel, 2014) 
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 2.1.5.- Organigrama de la empresa  

 

De manera general, la planta se constituye como se muestra en la Figura 3 a con-

tinuación: 

 

Figura 3.- Organigrama general de LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. (©Todos los Derechos 
Reservados Pradel.com.mx 2014) 

  

 

2.2.- Caracterización del área en que se participó 

 

Como toda empresa de carácter industrial, LACTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. 

consta de diversas áreas, las cuales desempeñan una labor específica, pero en 

base a la formación del ingeniero mecánico, el proyecto se centra en el la solución 

de un problema del área de producción, específicamente en la etapa de quesería. 
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Este problema concierne al área de mantenimiento, por lo cual el apoyo necesario 

vino de este departamento de mantenimiento. Así como el apoyo brindado por par-

te del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  

2.2.1.- Área de mantenimiento  

 

Las actividades dentro de la empresa específicamente en el área de mantenimien-

to incluyen entre otros procedimientos, la sustitución de piezas, realización de 

pruebas, mediciones, reparaciones, trabajos de ajuste, inspecciones y detección 

de fallos. Las operaciones de esta área implican riesgos específicos para la segu-

ridad de los trabajadores. Este departamento en una industria tiene la responsabi-

lidad de proceder en forma rápida y económica a las reparaciones necesarias de 

la maquinaria que se utiliza en los procesos de producción así como el tomar ac-

ciones preventivas; dentro de sus funciones también está la modificación de los 

equipos originales y procesos de la empresa, para reducir problemas repetitivos o 

ayudar a mejorar un proceso existente. 

El departamento de mantenimiento está formado por ingenieros y técnicos, capaci-

tados para ofrecer el mejor servicio a la maquinaria existente en la planta. En la 

Figura 4 se muestra la oficina y taller de mantenimiento, en donde se concentran 

los equipos y herramientas necesarias para cada mantenimiento que se realiza en 

la planta. 
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Figura 4.- Taller y oficina de mantenimiento. (©Todos los Derechos Reservados Pradel.com.mx 

2014) 

 

2.3.- Problema a resolver 

 

Como ya mencionamos en nuestra justificación en el Cápitulo 1 la empresa LÁC-

TEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V. cuenta con gran cantidad de suero de leche  

que se desperdicia en las aguas residuales, una gran cantidad considerable de 

dicho suero que se puede utilizar en un segundo proceso para productos deriva-

dos de éste.  

Por tal motivo se diseñara la máquina capaz de elaborar y aprovechar al máximo 

el suero de leche en producto, queso Ricota o Requesón solucionando así gran 

parte de la problemática de la Empresa. 
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2.4.- Alcances y limitaciones 

 

  

Como es común en toda industria en proceso de crecimiento, tal es  el caso de 

LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. DE C.V., los problemas en los procesos de produc-

ción son frecuentes por lo que en ocasiones se buscan soluciones provisionales o 

improvisadas; el desarrollo de este proyecto impacta de manera positiva como se 

muestra en el siguiente apartado. 

 

2.4.1 Alcances 

 

Se realizará el diseño de una máquina capaz de reutilizar la mayor parte posible 

del suero de leche tratando de obtener los siguientes puntos: 

 Acumular suero de 3 días manteniendo sus propiedades intactas.  

 Uso de la mayor cantidad de suero posible.  

 Acelerar el proceso de elaboración de dicho queso Requesón o Ricotta. 

 Facilidad para ser ensamblado.  

 Facilidad de servicio de mantenimiento.  

Este sistema será elaborado de acuerdo a las necesidades de la empresa, esto se 

refiere a que cantidad de suero de leche es producido durante 3 días, por tal moti-

vo a este diseño se le agregará las medidas del lugar de acuerdo a la necesidad 

de la empresa, no afectando así el proceso de elaboración ni las propiedades del 

producto. 
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2.4.2 Limitaciones 

 

Para el desarrollo del proyecto de la máquina y el informe de residencia se esta-

blecerá que el diseño de la máquina solo podrá hacer queso Requesón o Ricotta 

por los elementos o componentes que se utilizarán en la máquina; así como tam-

bién el área en la que se establecerá no debe exceder las dimensiones del área 

de producción, ni interrumpir el área de proceso de quesería; dentro de todo el 

proceso de producción de queso Requesón o Ricotta  no debe existir ningún paro, 

esto quiere decir que el proceso deberá hacerse de manera continua hasta obte-

ner la pasta que se requiere para el producto.       

El diseño de esta máquina implica el uso de productos, piezas y máquinas ya exis-

tentes, las cuales son incorporadas al diseño. Las empresas productoras de di-

chos elementos no siempre tienen accesibilidad para dar especificaciones de sus 

productos a cualquier persona, por lo que algunas medidas fueron supuestas, de-

bido a que no se consiguieron las verdaderas, por lo tanto se especifican cuáles 

son las suposiciones. Por lo tanto al momento de una compra ya se tendrá una 

referencia de las medidas ya propuestas. 
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Dentro del marco teórico se dará la información sobre los temas que se abordarán, los 

cuales están dentro de la especialidad de la carrera de ingeniería mecánica, lo que se 

dará son las herramientas utilizadas como son; el sistema computacional a utilizar y el 

por qué se eligió este proceso de diseño, sustentando con las ecuaciones al alcance, 

así como utilizar las ecuaciones para el análisis cálculos posteriores para obtener los 

resultados y condicionar los límites de la máquina a realizar, para poder dar una solu-

ción viable a la empresa LÁCTEOS DE CHIAPAS S.A. de C.V.    

 

3.1.- El diseño  

 

 

Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un 

problema. Si el plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el pro-

ducto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y 

comercializarse.  

 

El diseño es un proceso innovador y altamente iterativo. También es un proceso de 

toma de decisiones. Algunas veces éstas deben tomarse con muy poca información, 

en otras con apenas la cantidad adecuada y en ocasiones con un exceso de informa-

ción parcialmente contradictoria. Algunas veces las decisiones se toman de manera 

tentativa, por lo cual es conveniente reservarse el derecho de hacer ajustes a medida 

que se obtengan más datos. Lo importante es que el diseñador en ingeniería debe 

sentirse personalmente cómodo cuando ejerce la función de toma de decisiones y de 

resolución de problemas.  

 

Las fuentes personales de creatividad de un diseñador, la habilidad para comunicarse 

y la destreza para resolver problemas están entrelazadas con el conocimiento de la 

tecnología y sus principios fundamentales. Las herramientas de la ingeniería (como 

las matemáticas, la estadística, la computación, las gráficas y el lenguaje) se combi-

nan para producir un plan, que cuando se lleva a cabo crea un producto funcional, 
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seguro, confiable, competitivo, útil, que se puede fabricar y comercializar, sin importar 

quién lo construya o lo use. (Budynas & Nisbett, 2012). 

 

3.2.- El diseño en la ingeniería mecánica  

 

 

Los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción y el procesamiento de 

energía y con el suministro de los medios de producción, las herramientas de trans-

porte y las técnicas de automatización. Las bases de su capacidad y conocimiento 

son extensas. Entre las bases disciplinarias se encuentran la mecánica de sólidos, de 

fluidos, la transferencia de masa y momento, los procesos de manufactura y la teoría 

eléctrica y de la información. El diseño en la ingeniería mecánica involucra todas las 

áreas que componen esta disciplina. (Budynas & Nisbett, 2012). 

 

3.2.1.- Fases del proceso de diseño  

 

 

El proceso completo, de principio a fin, que a menudo se bosqueja como se muestra 

en la Figura 5, comienza con la identificación de una necesidad y la decisión de hacer 

algo al respecto. Después de muchas iteraciones, termina con la presentación de los 

planes para satisfacer la necesidad. De acuerdo con la naturaleza de la tarea de dise-

ño, algunas fases de éste pueden repetirse durante la vida del producto, desde la 

concepción hasta la terminación. (Budynas & Nisbett, 2012). 
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Figura 5.- Fases del diseño (Budynas & Nisbett, 2012) 

 

 

3.2.2.- Herramientas y recursos de diseño  

 

En la actualidad, el ingeniero tiene una gran variedad de herramientas y recursos 

disponibles que le ayudan a solucionar problemas de diseño. Las microcompu-

tadoras poco caras y los paquetes robustos de software proporcionan herramien-

tas de gran capacidad para diseñar, analizar y simular componentes mecánicos. 

Además de estas herramientas, el ingeniero siempre necesita información técnica, 

ya sea en forma de desempeño básico en ciencias/ingeniería o las características 

de componentes especiales recién lanzados. En este caso, los recursos pueden ir 

desde libros de ciencia/ingeniería hasta folletos o catálogos de los fabricantes. 

También la computadora puede jugar un papel importante en la recolección de 

información. (Budynas & Nisbett, 2012). 
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3.2.2.1.- Herramientas computacionales  

 

El software para el diseño asistido por computadora (CAD) permite el desarrollo de 

diseños tridimensionales (3-D) a partir de los cuales pueden producirse vistas or-

tográficas convencionales en dos dimensiones con dimensionamiento automático.  

 

Las trayectorias de las herramientas pueden generarse a partir de los modelos 3-D 

y, en algunos casos, las partes pueden crearse directamente desde una base de 

datos 3-D mediante el uso de un método para la creación rápida de prototipos y 

manufactura (estereolitografía): manufactura sin papeles otra ventaja de este tipo 

de base de datos es que permite cálculos rápidos y exactos de ciertas propieda-

des como la masa, la localización del centro de gravedad y los momentos de iner-

cia de masa. Del mismo modo, pueden obtenerse con facilidad otras propiedades 

como áreas y distancias entre puntos.  

Existe una gran cantidad de software de CAD disponible como Aries, AutoCAD, 

CadKey, I-Deas, Unigraphics, SolidWorks ® y ProEngineer, sólo por mencionar 

algunos. 

 

El término ingeniería asistida por computadora (CAE) se aplica generalmente a 

todas las aplicaciones de ingeniería relacionadas con la computadora. Con esta 

definición, el CAD puede considerarse como un subconjunto del CAE. Algunos 

paquetes de computadora realizan análisis de ingeniería específicos y/o tareas de 

simulación que ayudan al diseñador, pero no se consideran una herramienta para 

la creación del diseño como lo es el CAD. Este software pertenece a dos catego-

rías: basado en ingeniería y no específico para ingeniería. Algunos ejemplos de 

programas basados en ingeniería para aplicaciones de ingeniería mecánica —

software que también podría integrarse dentro de un sistema CAD— son los pro-

gramas para el análisis del elemento finito (AEF), para el análisis del esfuerzo y la 

deflexión, la vibración y la transferencia de calor (por ejemplo, Algor®, ANSYS® y 

MSC/ NASTRAN®). (Budynas & Nisbett, 2012). 
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3.3.- SolidWorks®  

 

Como se mencionó anteriormente existen una gran variedad de software para rea-

lizar diseños en 3-D con mucha facilidad; el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutié-

rrez, maneja varios de los mencionados e imparte cursos para la certificación de 

sus alumnos, específicamente para el software SolidWorks®, es por ellos que se 

elige este mismo para este proyecto. 

Dassault Systèmes SolidWorks Corporation es una empresa francesa que brinda 

herramientas de software 3D completas para crear, simular, publicar y administrar 

los datos. (SolidWorks, 2014).  

 

SolidWorks® es una solución de diseño tridimensional completa que integra un 

gran número de funciones avanzadas para facilitar el modelado piezas, crear 

grandes ensamblajes, generar planos y otras funcionalidades que le permiten vali-

dar, gestionar y comunicar proyectos de forma rápida, precisa y fiable. Solid Works 

se caracteriza por su entorno intuitivo y por disponer de herramientas de diseño 

fáciles de utilizar. Todo integrado en un único programa de diseño con más de 45 

aplicaciones complementarias para facilitar el desarrollo de sus proyectos. La ca-

racterística que hace que Solid Works sea una herramienta competitiva, ágil y ver-

sátil es su capacidad de ser paramétrico, variacional y asociativo, además de usar 

las Funciones Geométricas Inteligentes y emplear un Gestor de Diseño (Feature-

Manager) que permite visualizar, editar, eliminar y actualizar cualquier operación 

realizada en una pieza de forma bidireccional entre todos los documentos asocia-

dos. (Gómez Gonzáles, 2007). 

 

A continuación se mencionan algunas funciones que este software provee a sus 

usuarios.  

 

 Modelado de sólidos en 3-D  

 Diseño de ensamblajes grandes  
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 Piezas soldadas  

 Diseño de piezas de plástico y de fundición  

 Diseño de tuberías y tubos  

 Diseño de chapa metálica  

 Importación y exportación de CAD  

 

3.4.- Aplicación de la integración  

 

En el siguiente tema se permite explorar algunas aplicaciones de la integral defini-

da como calcular el volumen de sólidos, área entre curvas y el trabajo que realiza 

una fuerza de alguna variable. El tema común es el método general siguiente, que 

es el similar al usado para el área entre dos curvas: dividida en una cantidad 𝑄 en 

un gran número de partes pequeñas. Luego obtenga el valor de aproximado de 

cada parte pequeña mediante una cantidad de la forma 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥 y en seguida 

aproxime a 𝑄 mediante una suma de Riemann. Después obtenga el límite y ex-

prese a 𝑄 como una integral. Por ultimo evalúe la integral usando el teorema fun-

damental del cálculo. (James Stewart 2001) 

 

 

3.4.1.- Volumen definición  

 

Cuando se trata de calcular volumen de un sólido enfrenta el mismo tipo de pro-

blema que  al determinar áreas. Intuitivamente sabe lo que significa un volumen, 

pero es necesario aclarar la idea usando el cálculo con el fin de dar una definición 

exacta de volumen. Se empieza con un tipo de solido llamado cilindro o mejor di-

cho cilindro rectangular según se ilustra en la Figura 6 (a), este cilindro está limita-

do por la región plana 𝐵1, que se llama base, y una región congruente 𝐵2 en un 

plano paralelo. El cilindro consta de todos los puntos del en los segmentos rectilí-

neos que son perpendiculares a la base y unen a 𝐵1 con 𝐵2. Si el área de la base  
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es 𝐴 y la altura del cilindro, es decir, (la distancia desde 𝐵1 hasta 𝐵2) esℎ, por lo 

tanto el volumen 𝑉  del cilindro se define como: 

𝑉 = 𝐴ℎ      Ecuación 1 

 

En particular, si la base es una circunferencia de radio 𝑟, después el cilindro es un 

cilindro circular cuyo volumen es 𝑉 = 𝜋𝑟2ℎ [véase Figura 6(b)], y si la base es un 

rectángulo de largo 𝑙 y ancho 𝑤, en seguida el cilindro es una caja rectangular 

(también llamado paralelepípedo rectangular) cuyo volumen es 𝑉 = 𝑙𝑤ℎ [véase 

Figura 6(c)] (James Stewart 2001). 

 

Figura 6.- Volúmenes (James Stewart) 

 

Dicho de otra manera la definición de volumen es: sea  𝑆 un sólido que esta entre 

𝑥 = 𝑎 y 𝑥 = 𝑏. Si el área de la sección transversal en el plano 𝑝(𝑥) a travez de 𝑥 y 

es perpendicular al eje 𝑥, es 𝐴(𝑥), donde 𝐴 es una función continua, por lo tanto el 

volumen de 𝑆 es: 

𝑉 = ∫ 𝐴(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
          Ecuación 2 
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Dicha ecuación se puede observar en la figura 7: 

 

 

Figura 7.- Corte a S a través de x para el cálculo del área rebanada, el área de la sección transver-
sal A(x) variara cuando x se incremente desde a hasta b. (James Stewart 2001) 

 

Cuando se aplica la ecuación 2 del volumen  𝑉 = ∫ 𝐴(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 es importante recodar 

que 𝐴(𝑥) es el área de una sección transversal móvil que se obtiene al cortar a 

través de 𝑥 con un plano perpendicular al eje 𝑥. Obsérvese que, en el caso de un 

cilindro, el área transversal es constante: 𝐴(𝑥) = 𝐴 para toda 𝑥. De este modo, la 

definición de volumen da 𝑉 = ∫ 𝐴(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
= 𝐴(𝑏 − 𝑎); esto concuerda con la ecua-

ción 1 𝑉 = 𝐴ℎ. (James Stewart 2001) 
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3.4.- Contenedor (tina alimenticia). 

 

En el marco de la producción lechera, un contenedor de  leche o como también es 

conocido enfriador o tanques de almacenamiento para cualquier tipo de proceso o 

tratamiento de leche a granel que el productor requiera; es una tina de depósito 

empleada para conservar la leche a baja temperatura hasta que ésta pueda ser 

retirada por un camión de recolección de leche o en el caso de estudio del proyec-

to para el procesamiento de varios tipos de queso, lo cual es muy adecuado para 

dicho propósito. A continuación en la Figura 8 se muestra algunos tipos de  tinas o 

enfriadores las cuales son utilizadas en la industria de productos lácteos: 

  

 

Figura 8.-Tipos de tanques de almacenamiento de leche. (Pasteurización de la leche y la elabora-
ción de productos lácteos, Secretaria de Trabajo y Prevención Social-2010)    

 

 

3.4.1.- Tipos de tanques de leche  

 

En las prácticas generales o normales de la producción de leche en sector alimen-

ticio el productor tiene la opción entre tanques abiertos de 150 a 3000 litros  y ce-

rrados de 1000 a 10 000 litros, ya sea de expansión directa o de reserva de agua 

congelada. El precio puede variar de mucho, según las normas de fabricación y si 

el tanque es comprado nuevo o de segunda mano. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria_l%C3%A1ctea
https://es.wikipedia.org/wiki/Barril
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
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El tipo y la capacidad del tanque dependen de: 

 La cantidad de animales (cantidad de leche producida) 

 de la frecuencia de la recolección de la leche 

 de la calidad de leche deseada 

 de la disponibilidad y los costos ligados a la energía y al agua 

 de las posibilidades de desarrollo de la explotación lechera. 

 

En los sistemas de expansión directa, la leche es enfriada por placas que están en 

contacto directo con la tina interior del tanque. Con el sistema de reserva de agua 

congelada, la leche es enfriada cuando el agua congelada pasa por la pared inter-

na del tanque. Los silos para leche 10 000 litros y más, son utilizados por los 

grandes productores. Están concebidos para ser instalados en el exterior, cerca 

del tambo. Todos los sistemas de comando y la entrada y salida se encuentran en 

un ambiente cubierto y cerrado. Pero también se rige bajo el tipo de norma de  

fabricación del tanque o tina. 

 

3.4.3.- Volumen del contenedor 

 

Para el proyecto a realizar el contenedor, es una tina rectangular hecha de acero 

inoxidable, descubierta en la parte superior dejando visible todo el contenido, en 

las zonas axiales se ubican alguno orificios los cuales están conectados a las tu-

berías que sirven como zona de succión del líquido por una parte y por la parte 

opuesta será la zona de descarga las cuales contienen una llave de pesa contro-

ladas por el indicador de nivel. Cuenta con algunos sensores para medir la tempe-

ratura, el nivel del líquido, la salinidad así como también un agitador para evitar 

grumos de suero. La cual se describen más a fondo en los siguientes puntos del 

informe como se puede observar en la Figura 9: 
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Figura 9.- bosquejo del contenedor “tina alimenticia”. (Pasteurización de la leche y la elaboración 
de productos lácteos, Secretaria de Trabajo y Prevención Social-2010) 

 

En donde: 

1.- Contenedor  

2.- Sistema de rodamiento  

3.- Tubería de desagüe  

4.- Llave de paso. 

 

Como se puede observar en la Figura 9 El contenedor cuenta con un sistema de 

rodamiento y una tubería de desagüe, para el diseño del proyecto el sistema de 

rodamiento no es necesario puesto que la maquina a realizar será fijo o no estará 

en movimiento, esto se debe a que pueda tener una base y este perfectamente 

estable y estática, el sistema de rodamiento haría que el contenedor  tuviera me-

nos fricción y por consecuencia estaría inestable, esto nos lleva a la definición de 

fricción la cual nos dice: 
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“La resistencia a la fricción en el movimiento relativo de dos objetos sólidos suele 

ser proporcional a la fuerza que presiona juntas las superficies, así como la rugo-

sidad de las superficies. Dado que es la fuerza perpendicular o "normal" a las su-

perficies que afectan a la resistencia a la fricción, esta fuerza se suele llamar la 

"fuerza normal" y se designa por N”.  

La fuerza de resistencia a la fricción puede entonces escribirse como la Ecuación 

3: 

𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝜇𝑁      Ecuación 3 

Dónde: 

 𝑓𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝜇 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  

𝑁 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

 

Para poder explicar lo que pasa con la tina o contenedor del suero de leche, hace 

referencia a que los rodamientos de la tina es inadecuado puesto que la fuerza 

normal N seria mayor que la resistencia o el contacto perpendicular a los roda-

mientos a moverse por acción del peso de dicha tina, los rodamientos requiere 

una cierta cantidad de fricción para que el punto de contacto de la rueda con la 

superficie no se deslice. La cantidad  que se puede obtener de los rodamientos de 

la tina, está determinada por el coeficiente de fricción estática entre el neumático y 

la superficie de la planta de producción de quesería. Si la rueda se bloquea y des-

liza, la fuerza de fricción está determinada por el coeficiente de fricción cinética, y 

es por lo general mucho menor. Mediante la siguiente expresión Ecuación 4  se 

puede dar una idea de que la fuerza de fricción estática de poner unas patas, es 

mayor que la fuerza de fricción cinética de los rodamientos:  

𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 ≥ 𝑓𝑐𝑖𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎     Ecuación 4 
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𝜇𝑠𝑁 ≥  𝜇𝑘𝑁    Ecuación 5 

Dónde: 

𝑁 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

𝜇𝑘 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎  

𝜇𝑠 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎  

 

 

3.5.- Depósito de suero 

 

 El depósito de suero de leche cumple con las mismas funciones que el contene-

dor, la única diferencia  es que el depósito sea hermético, lo cual quiere decir que 

cierra perfectamente de modo que no deja pasar el aire ni el líquido del depósito 

de la parte superior. Los  depósitos  para la industria alimenticia abarcan desde 

contenedores para transporte, tanques de depósito hasta recipientes para proce-

sos en acero inoxidable. Estos recipientes ofrecen soluciones de almacenamiento, 

refrigeración, calentamiento, aislamiento térmico, mezcla, agitación, homogenei-

zación, entre otros. 

 

 

3.5.1.- Volumen del depósito 

 

Como bien se dijo anteriormente el depósito o tina de leche esta generalmente 

fabricado en acero inoxidable y utilizado todos los días para conservar en buenas 

condiciones la leche ordeñada; éste debe ser cuidadosamente lavado tras la reco-

lección. Puesto que esto también cumple para el buen funcionamiento la recolec-

ción del suero de leche dentro del proceso. Como se puede observar en la Figura 

10:  
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Figura 10.- Bosquejo del depósito de suero de leche. (Pasteurización de la leche y la elaboración 
de productos lácteos, Secretaria de Trabajo y Prevención Social-2010) 

 

 

3.6.- Tuberías 

 

Las tuberías son un sistema formado por tubos, que pueden ser de diferentes ma-

teriales, que cumplen la función de permitir el transporte de líquidos, gases o sóli-

dos en suspensión (mezclas) en forma eficiente, siguiendo normas estandarizadas 

y cuya selección se realiza de acuerdo a las necesidades de trabajo que se va a 

realizar esto también se relaciona con el flujo, con distintas velocidades, distintos 

fluidos y distintas geometrías. Los sistemas de tuberías se encuentran casi en 

cualquier diseño y por eso ha sido estudiado extensamente. Y a continuación mos-

traremos los tipos de tuberías de acuerdo a la industria alimenticia. (Frank M. Whi-

te 2008) 
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3.6.1.- Número de Reynolds, flujo laminar, flujo turbulento y perdidas de 

energía debido a la fricción. 

 

Número de Reynolds  

 

El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de 

energía, depende de que el flujo sea laminar o turbulento, como se demostrará 

después. Por esta razón, se necesita un medio para predecir el tipo de flujo sin 

tener que observarlo en realidad. Más aun, la observación directa es imposible 

para fluidos van por tubos opacos. Se demuestra en forma experimental y se veri-

fica de modo analítico, que el carácter del flujo en un tubo redondo depende de 

cuatro variables: la densidad del fluidoρ, su viscosidad ղ , el diámetro del tubo D y 

la velocidad promedio del flujo v. Osborne Reynolds fue el primero en demostrar 

que es posible pronosticar el flujo laminar o turbulento si se conoce la magnitud de 

un numero adimensional al que hoy se le denomina número de Reynolds (NR). La 

ecuación siguiente muestra la definición básica del número de Reynolds:  

 

𝑁𝑅 =
𝑣𝐷𝜌

ղ
=  

𝑣𝐷

𝑉
      Ecuación 6 

Estas dos formas de la ecuación son equivalentes debido a que v = r/p. Se deberá 

manejar unidades consistentes para asegurar que el número de Reynolds sea 

adimensional. En la Tabla 1, se lista las unidades requeridas, tanto en el SI como 

en el sistema tradicional de Estados Unidos.  
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Tabla 1.-Unidades estándar para las cantidades utilizadas en el cálculo del número de Reynolds, 
con el fin de garantizar que sea adimensional. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

Cantidad 

 

Unidades del SI 

 

Unidades tradicionales 

de l-1 

 

Velocidad 

 

𝑚
𝑠⁄  𝑝𝑖𝑒

𝑠⁄  

 

 

Diámetro 

 

𝑚 

 

𝑝𝑖𝑒 

 

Densidad 

 

𝑘𝑔
𝑚3 

⁄  ó 𝑁. 𝑠2

𝑚4⁄  

 

𝑆𝑙𝑢𝑔𝑠
𝑝𝑖𝑒3⁄  ó 𝐿𝑏. 𝑠2

𝑝𝑖𝑒⁄  

Viscosidad dinámica  

 

𝑁. 𝑠
𝑚2⁄  ó 𝑃𝑎´𝑠 ó 

𝑘𝑔
𝑚. 𝑠⁄  

 

𝐿𝑏. 𝑠
𝑝𝑖𝑒2⁄  ó 

𝑆𝑙𝑢𝑔. 𝑠
𝑝𝑖𝑒⁄  

Viscosidad cinemáti-

ca           

𝑚2

𝑠⁄  𝑝𝑖𝑒2

𝑠⁄  

 

 

 

Se le recomienda hacer las conversiones a estas unidades estándar antes de sus-

tituir los datos en el cálculo de NR. Por supuesto, podría sustituir en el cálculo los 

datos dados en sus propias unidades y realizar las conversiones apropiadas una 

vez terminado. Es posible demostrar que el número de Reynolds es adimensional, 

con la sustitución de las unidades estándar del SI (sistema internacional) en la 

Ecuación 7: 

 

𝑁𝑅 =
𝑣𝐷𝜌

ղ
=  𝑣. 𝐷. 𝜌.

1

ղ
 

 



 Capítulo 3  
 

30 
 

𝑁𝑅 =  (
𝑚

𝑠
) (𝑚) (

𝑘𝑔

𝑚3
) (

𝑚. 𝑠

𝑘𝑔
) 

 

Debido a que todas las unidades se cancelan, NR es adimensional. El número de 

Reynolds es uno de varios números adimensionales, útiles en el estudio de la me-

cánica de fluidos y la transferencia de calor. Puede emplearse el proceso conocido 

como análisis dimensional para determinar números adimensionales.  

El número de Reynolds es la relación de la fuerza de inercia sobre un elemento de 

fluido a la fuerza viscosa. La fuerza de inercia se desarrolla a partir de la segunda 

ley de movimiento de Newton F =  ma. La fuerza viscosa se relaciona con el pro-

ducto del esfuerzo cortante por el área. Los flujos tienen números de Reynolds 

grandes debido a una velocidad elevada y/o una viscosidad baja, y tienden a ser 

turbulentos. Aquellos fluidos con viscosidad alta y o que se mueven a velocidades 

bajas, tendrán números de Reynolds bajos y tenderán a comportarse en forma 

laminar. En la sección siguiente proporcionamos algunos datos cuantitativos con 

los cuales predecimos si un sistema de flujo dado será laminar o turbulento. La 

fórmula para el número de Reynolds adopta una forma diferente para secciones 

transversales que no sean circulares, canales abiertos y el flujo alrededor de cuer-

pos sumergidos. Para aplicaciones prácticas del flujo en tuberías, encontramos 

que si el número de Reynolds para el flujo es menor que 2000, este será laminar. 

Si el número de Reynolds es mayor que 4000, el flujo será turbulento. En el rango 

de números de Reynolds entre 2000 y 4000 es imposible predecir que flujo existe; 

por tanto, le denominaremos región crítica. Las aplicaciones prácticas involucran 

flujos que se encuentran bien dentro del rango laminar o bien dentro del turbulen-

to, por lo que la existencia de dicha región de incertidumbre no ocasiona demasia-

das dificultades. Si se encuentra que el flujo en un sistema se halla en la región 

critica, la práctica usual es cambiar la tasa de flujo o diámetro del tubo para hacer 

que el flujo sea en definitiva laminar o turbulento. Entonces es posible realizar aná-

lisis más precisos. Con la minimización cuidadosa de las perturbaciones externas 

es posible mantener el flujo laminar para números de Reynolds tan grandes como 

50 000. Sin embargo, cuando NR es mayor que 4000, una perturbación pequeña 
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en la corriente ocasionara que el flujo cambie de forma súbita de laminar a turbu-

lento. Por esta razón, y porque en este estudiamos aplicaciones prácticas, supon-

dremos lo siguiente: 

 

Si 𝑁𝑅< 2000, el flujo es laminar. 

Si 𝑁𝑅> 4000, el flujo es turbulento. 

Ecuación de Darcy.  

 

En la ecuación general de la energía  

𝑃1

𝛾
+ 𝑧1 +

𝑣12

2𝑔
+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑧2 +

𝑣22

2𝑔
   Ecuación 7 

Al término ℎ𝐿 se le definió como la perdida de energía en el sistema. Una compo-

nente  de la perdida de energía es la fricción en el flujo que circula. Para el caso 

del flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de la velocidad 

del flujo y a la relación de la longitud al diámetro de la corriente. Esto se puede 

expresar en forma matemática como la ecuación de Darcy:  

ℎ𝐿 = 𝑓 X 
𝐿

𝐷
 X 

𝑣2

2𝑔
      Ecuación 8 

Dónde:  

ℎ𝐿 = Perdida de energia debido a la friccion (N − m/N, m, lb − pie/lb o pies) 

𝐿 = Longitud de la corriente del flujo (m o pies) 

𝐷 = Diametro de la tuberia (m o pies) 

𝑣 = Velocidad promedio del flujo (m/s o pies/s) 

𝑓 = Factor de friccion (adimensional) 
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La ecuación de Darcy se utiliza para calcular la pérdida de energía debido a la 

fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, tanto para flujo lami-

nar como turbulento. La diferencia entre los dos flujos está en la evaluación del 

factor de fricción adimensional, como se explica en las dos secciones siguientes. 

 

Perdida de fricción en el flujo turbulento. 

Cuando existe flujo laminar el fluido parece moverse como si fueran varias capas, 

una sobre la otra. Debido a la viscosidad del fluido, se crea un esfuerzo cortante 

entre sus capas. Se pierde energía del fluido por la acción de las fuerzas de fric-

ción que hay que vencer, y que son producidas por el esfuerzo cortante. Debido a 

que el flujo laminar es tan regular y ordenado, es posible obtener una relación en-

tre la pérdida de energía y los parámetros mensurables del sistema de flujo. Dicha 

relación se conoce como ecuación de Hagen-Poiseuille: 

ℎ𝐿 =
32𝑛𝐿𝑢

𝛾𝐷2    Ecuación 9 

Los parámetros que involucra son las propiedades del fluido en cuanto a viscosi-

dad y peso específico, las características geométricas de longitud y diámetro de la 

tubería, y la dinámica del flujo caracterizada por la velocidad promedio. La ecua-

ción de Hagen-Poiseuille ha sido verificada muchas veces en forma experimental. 

A partir de la Ecuación 10 se debe observar que la perdida de energía en el flujo 

laminar es independiente de las condiciones de la superficie de la tubería. Son las 

perdidas por fricción viscosa en el interior del fluido las que gobiernan la magnitud 

de la perdida de energía. La ecuación de Hagen-Poiseuille es válida solo para el 

flujo laminar (NR < 2000). Sin embargo, se dijo con anterioridad que también po-

día usarse la ecuación de Darcy Ecuación 9 para calcular la perdida por fricción 

para el flujo laminar. Si igualamos las dos relaciones para hL, podemos despejar el 

factor de fricción: 

𝑓 X 
𝐿

𝐷
 X 

𝑣2

2𝑔
 =

32𝑛𝐿𝑢

𝛾𝐷2
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𝑓 =
32𝑛𝐿𝑢

𝛾𝐷2
 𝑋 

𝐷2𝑔

𝐿𝑣2
=

64𝑛𝑔

𝑣𝐷2𝛾
 

 

Como 𝜌 = 𝛾/𝑔, se obtiene  

𝑓 =
64𝑛

𝑣𝐷2𝜌
 

Al número de Reynolds que le define como 𝑵 𝒓 =  𝑣𝐷𝑝/𝑛 Por tanto, tenemos 

𝑓 =
64

𝑁𝑟
      Ecuación 10 

La pérdida de energía debida a la fricción en el flujo laminar puede calcularse con 

la ecuación de Hagen-Poiseuille o con la ecuación de Darcy. En la que 𝑓 =
64

𝑁𝑟
. 

Pérdida de fricción en el flujo turbulento 

Cuando hay flujo turbulento en tuberías es más conveniente usar la ecuación de 

Darcy Ecuación 9 para calcular la perdida de energía debido a la fricción. El flujo 

turbulento es caótico y varia en forma constante. Por estas razones, para determi-

nar el valor de  f depende de otras dos cantidades de adimensionales, el número 

de Reynolds y la rugosidad relativa de la tubería. La rugosidad relativa es la rela-

ción del diámetro de la tubería Da la rugosidad promedio de su pared ϵ (letra grie-

ga épsilon), en la siguiente Figura 11 ilustramos (en forma exagerada) la rugosi-

dad de la superficie de la pared de la tubería como la altura de los picos de las 

irregularidades de la superficie. La condición de la superficie de la tubería depende 

sobre todo del material de que esta echo el tubo y el método de fabricación. Debi-

do a que la rugosidad es algo irregular, con el fin de obtener su valor global toma-

remos valores promedio. 
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Figura 11.- Rugosidad (exagerada) de la pared de un tubo. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

 

De acuerdo a los estándares de rugosidad, se ha determinado el valor e de la ru-

gosidad promedio de la pared de tuberías y tubos existentes comercialmente. Es-

tos son solo valores promedio para tuberías nuevas y limpias. Es de esperarse 

cierta variación. Una vez que una tubería ha estado en servicio durante algún 

tiempo, la rugosidad cambia debido a la corrosión y a la formación de depósitos en 

la pared. El tubo de vidrio tiene una superficie interior virtualmente lisa en cuanto a 

la hidráulica, lo que indica un valor muy pequeño de rugosidad. Por tanto, su rugo-

sidad relativa D/e tiende al infinito. Las tuberías y tubos de plástico son casi tan 

lisos como el vidrio, así que utilizaremos el valor de rugosidad que se presenta en 

este libro. Son de esperar algunas variaciones. La forma y el tamaño definitivos 

del tubo de cobre, latón y ciertos aceros, se obtienen por extrusión sobre un molde 

interno, lo que deja una superficie bastante lisa. Para la tubería de acero estándar 

(como las de las cedulas 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea el valor de 

rugosidad que se menciona para el Acero comercial o soldado. El hierro galvani-

zado tiene adherido un recubrimiento metalúrgico de zinc para que sea resistente 

a la corrosión. Es común que al tubo de hierro dúctil se le recubra en su interior 

con un tipo de cemento para protegerlo de la corrosión y para mejorar la rugosidad 

de la superficie. En este libro utilizamos los valores de rugosidad para el hierro 

dúctil recubierto, a menos que se diga otra cosa. La tubería elaborada por ciertos 

fabricantes tiene una superficie interior más lisa, que se acerca  la del acero. El 

tubo de concreto bien fabricado tiene valores de rugosidad similar a los del hierro 

dúctil recubierto, como se observa en la tabla. Sin embargo, existe rango amplio 
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de valores que debe obtenerse de los fabricantes. El acero remachado emplea en 

ciertos ductos largos e instalaciones existentes. 

 

Diagrama de Moody. 

Uno de los métodos más para evaluar el factor de fricción emplea el diagrama de 

Moody que se presenta en la Figura 12 el diagrama muestra la gráfica del factor 

de fricción 𝑓 versus el número de Reynolds 𝑁𝑟, con una serie de curvas paramétri-

cas relacionadas con la rugosidad relativa D/e. Estas curvas las genero L. F. 

Moody a partir de datos experimentales. Se grafica en escalas logarítmicas tanto a 

𝑓 como a 𝑁𝑟 , debido al rango tan amplio de valores que se obtiene. A la izquierda 

de la gráfica, para números de Reynolds menores de 2000, la línea recta muestra 

la relación  𝑓 = 6 4 /NR para el flujo laminar. Para 2000 < 𝑁𝑟< 4000 no hay curvas, 

debido a que esta es la zona critica entre el flujo laminar y el flujo turbulento, y no 

es posible predecir cuál de ellos ocurrirá. El cambio de flujo laminar a t turbulento 

da como resultado valores para los factores de fricción dentro de la zona som-

breada. Más allá de 𝑁𝑟 = 4000, se grafica la familia de curvas para distintos valo-

res de 𝐷/𝜀 . Podemos hacer algunas observaciones importantes acerca de estas 

curvas: 

1. Para un flujo con número de Reynolds dado, conforme aumenta la rugosidad 

relativa 𝐷/𝜀, el factor de fricción 𝑓 disminuye. 

2. Para una rugosidad relativa 𝐷/𝜀 , el factor de fricción 𝑓 disminuye con el aumen-

to del número de Reynolds, hasta que se alcanza la zona de turbulencia completa. 

3. Dentro de la zona de turbulencia completa, el número de Reynolds no tienen 

ningún efecto sobre el factor de fricción. 

4. Conforme se incrementa la rugosidad relativa 𝐷/𝜀  , también se eleva el valor 

del número de Reynolds donde comienza la zona de turbulencia completa. 
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La Figura 13 es una representación simplificada del diagrama de Moody donde 

identificamos las zonas diferentes. Ya estudiamos la zona laminar de la izquierda. 

A la derecha de la línea punteada y hacia la parte inferior del diagrama se encuen-

tra la zona de turbulencia completa. El factor de fricción más bajo posible para un 

número de Reynolds dado en el flujo turbulento está indicado por la línea de tube-

rías lisa. Entre la línea de tuberías lisas y la línea que señala el inicio de la zona de 

turbulencia completa esta la zona de transición. Aquí, las líneas distintas D /e son 

curvadas y se debe tener cuidado para evaluar el factor de fricción en forma apro-

piada. Por ejemplo, puede observar que el valor del factor de fricción para una ru-

gosidad relativa de 500 disminuye de 0.0420 para NR = 4000 a 0.0240 para NR = 

6.0 X 105, donde comienza la zona de turbulencia completa. Por medio de la figu-

ra 12 la habilidad para leer el diagrama de Moody en forma correcta, con la verifi-

cación de los valores de los factores de fricción para los números de Reynolds y 

rugosidad relativa que proporcionamos a continuación. 
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Figura 12.- Diagrama de Moody. (Fuente: Pao, R. H. F, 1961, Fluid Mechantes. Nueva York: John 

Wiley e hijos, p. 284.) 

 

 

 

Figura 13.- Explicación de las partes del diagrama de Moody. (Frank M. Guite) 
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El diagrama de Moody se utiliza para ayudar a determinar el calor del factor de 

fricción 𝑓 para el flujo turbulento. Debe conocerse el valor del número de Reynolds 

y la rugosidad relativa. Por tanto, los datos básicos que se requieren son el diáme-

tro de la tubería, el material de que esta echo, la velocidad de flujo y el tipo de flui-

do y su temperatura, a partir de los cuales se determina la viscosidad. 

 

Ecuaciones para el factor de fricción. 

El diagrama de Moody de la Figura 13 es un medio exacto y conveniente, que bas-

ta para determinar el valor del factor de fricción al resolver problemas con cálculos 

manuales. Sin embargo, si los cálculos han de ser automáticos para llegar a la 

solución en una computadora o calculadora programable, necesitamos ecuaciones 

para el factor de fricción. Las ecuaciones que utilizo Moody en su obra son la base 

del enfoque computacional. Pero esas ecuaciones son engorrosas y requieren un 

enfoque iterativo. Se presenta dos ecuaciones que permiten obtener la solución 

directa para el factor de fricción. Una cubre el flujo laminar y la otra se emplea en 

el turbulento. En la zona de flujo laminar, para valores por debajo de 2000, / se 

obtiene de la Ecuación 11, 

𝑓 =
64

𝑁𝑟
 

Esta relación, desarrollada anteriormente, aparece en el diagrama de Moody como 

línea recta en el lado izquierdo de la gráfica. Por supuesto, para números de Rey-

nolds entre 2000 y 4000, el flujo está en el rango crítico y es imposible de predecir 

el valor de 𝑓. La ecuación siguiente, que permite el cálculo directo del valor del 

factor de fricción para flujo turbulento, la desarrollaron P. K. Swamee y A. K. Jain. 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔(
1

3.7(𝐷/𝜀)
+

5.74

𝑁𝑅
0,9)]

2    Ecuación 11 
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La Ecuación 12 produce valores de 𝑓 que están ±1.0% dentro del rango de rugo-

sidad relativa 𝐷/𝜀, de 100 a 1 𝑋 106 y para número de Reynolds 5 𝑋 106 a 1 𝑋 106. 

Esta es virtualmente toda la zona turbulenta del diagrama de Moody. En resumen 

Para calcular el valor del factor de fricción 𝑓 cuando se conoce el número de Rey-

nolds y la rugosidad relativa, se emplea la ecuación (11) para el flujo laminar, y la 

ecuación (12) para el flujo turbulento.     

 

 

3.6.2 Tipos de tubería. 

 

Tubería de hierro fundido.  

Adecuada para conducción subterránea de gases o de agua, instalaciones sanita-

rias y sistemas de vapor a baja presión véase la Figura 14. 

 

Figura 14.- Tubería de hierro fundido. (http://www.tuberiasdemexico.com/) 

 

Tubería de Acero. 

Usada principalmente donde existen temperaturas y presiones elevadas. Su alea-

ción con níquel o con cromo, conocida comercialmente como la de acero inoxida-

ble; da al tubo resistencia a la corrosión, también se usa en la conducción de flui-

dos alimenticios leche, jugos, aceites, etc. Figura 15: 
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.  

Figura 15.- Tubería de acero. (http://www.tuberiasdemexico.com/) 

 

Tubería galvanizada. 

Es el mismo tubo de hierro común con un baño de zinc para evitar la oxidación; 

usada en la conducción de agua potable. Figura 16. 

 

 

Figura 16.- Tubería galvanizada. (http://www.tuberiasdemexico.com/) 
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Tubería de plástico. 

Empleada exactamente en la industria química en lugar de los tubos metálicos ya 

que no se corroen por su gran resistencia a los agentes químicos y atmosféricos. 

Figura 17. 

 

Figura 17.- Tubería de plástico. (http://www.tuberiasdemexico.com/) 

 

 

Tuberías fabricadas con otros materiales 

Como por ejemplo: de latón, usada generalmente para conducción de líquidos ca-

lientes, si su costo es elevado; de cobre, empleada principalmente en la conduc-

ción de combustibles y de plomo, empleada extensamente en la industria química, 

particularmente cuando se conducen ácidos. La tubería de estos materiales se 

menciona a título simplemente informativo. Figura 18. 

 

Figura 18.-Tuberías fabricadas con otros materiales. (http://www.tuberiasdemexico.com/) 
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3.7.- Turbo maquinaria   

 

Existen dos amplias categorías de turbo maquinarias, bombas y turbinas en el 

proyecto presentado se utilizara la bomba para que pueda transportar un  fluido en 

este caso sería el suero de leche, la palabra bomba  es un término general que se 

designa a cualquier maquinaria hidráulica que añada energía a un fluido. Algunos 

autores llaman a las bombas dispositivos que absorben energía, porque la energía 

que se le debe suministrar y transfieren la mayor parte de esta energía al fluido, 

por lo regular, mediante una flecha rotatoria ver Figura 19;  

 

Figura 19.- a) diagrama de una bomba que suministra energía a un fluido  b) una turbina extrae 
energía de un fluido. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

   

En la Figura 19 a) se muestra el incremento de la energía hidráulica se experimen-

ta como el aumento de la presión en el fluido. Por otro lado en la figura b) las tur-

binas son dispositivos que producen energía por que extraen la energía del fluido 

y transforman la mayor parte de esa energía a una forma de energía mecánica 

casi siempre mediante una flecha rotatoria. El fluido en la descarga de la turbina 

experimenta una pérdida de energía por lo general en perdida de presión.  

La bomba no aumenta necesariamente la velocidad del fluido que pasa por ella, si 

no que incrementa la presión del fluido. Debe quedar en claro que cuando la bom-
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ba deje de funcionar el flujo no existirá, sin embargo, de acuerdo con los cambio 

desde la entrada hasta la salida del flujo a través de la bomba, no necesariamente 

aumente la velocidad del fluido (la velocidad de salida podría ser más baja que la 

velocidad de entrada si el diámetro de la descarga es mayor que el de la entrada). 

Dicho de otra manera el objetivo de la bomba es añadir  energía al fluido, lo que 

da como resultado un incremento en la presión  de este, no necesariamente un 

aumento en la velocidad del fluido cuando pasa la bomba. (Yunus A. Cengel & 

John M. Cimbala).        

 

3.7.1.- Bombas y su clasificación 

 

Una bomba hidráulica es una máquina generadora que transforma la energía (ge-

neralmente energía mecánica con la que es accionada en energía del fluido in-

compresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de 

líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de pa-

pel. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su 

altura, todas ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una 

bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al 

sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a 

otra de mayor presión o altitud. Existe una ambigüedad en la utilización del tér-

mino bomba, ya que generalmente es utilizado para referirse a las máquinas de 

fluido que transfieren energía, o bombean fluidos incompresibles, y por lo tanto no 

alteran la densidad de su fluido de trabajo, a diferencia de otras máquinas como lo 

son los compresores, cuyo campo de aplicación es la neumática y no la hidráuli-

ca. La principal clasificación de las bombas según el funcionamiento en que se 

base: 
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Bombas de desplazamiento positivo  

 

En estos diseños, el fluido se aspira dentro de un volumen de expansión y luego 

se expulsa cuando ese volumen se contrae pero el mecanismo que hace que 

cambie el volumen es muy diferente entre los diversos diseños. En las que el prin-

cipio de funcionamiento está basado en la hidrostática, de modo que el aumento 

de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían su 

volumen. En este tipo de bombas, en cada ciclo el órgano propulsor genera de 

manera positiva un volumen dado o cilindrada, por lo que también se denomi-

nan bombas volumétricas. En caso de poder variar el volumen máximo de la cilin-

drada se habla de bombas de volumen variable. Si ese volumen no se puede va-

riar, entonces se dice que la bomba es de volumen fijo. A su vez este tipo de bom-

bas pueden subdividirse en 

 Bombas de émbolo alternativo, en las que existe uno o varios compartimen-

tos fijos, pero de volumen variable, por la acción de un émbolo o de una mem-

brana. En estas máquinas, el movimiento del fluido es discontinuo y los proce-

sos de carga y descarga se realizan por válvulas que abren y cierran alternati-

vamente. Algunos ejemplos de este tipo de bombas son la bomba alternativa 

de pistón, la bomba rotativa de pistones o la bomba pistones de accionamiento 

axial. 

 Bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas, en las que una masa fluida 

es confinada en uno o varios compartimentos que se desplazan desde la zona 

de entrada (de baja presión) hasta la zona de salida (de alta presión) de la 

máquina. Algunos ejemplos de este tipo de máquinas son la bomba de paletas, 

la bomba de lóbulos, la bomba de engranajes, la bomba de tornillo o la bomba 

peristáltica. 

En la siguiente Figura 20 se muestra el tipo de bombas de desplazamiento positi-

vo: 
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Figura 20.-.-Ejemplos de bombas de desplazamiento positivo a) bomba peristáltica; b) bomba de 

rotatoria de tres lóbulos; c) bomba de engranes; d) bomba de tornillos. (Yunus A. Cengel & John M. 
Cimbala). 

 

Las bombas de desplazamiento positivo son ideales cuando se necesita alta pre-

sión, como el bombeo de líquidos viscosos o mezclas, lodos o suspensiones es-

pesas, y donde se necesita medir o despachar cantidades de líquido precisas, 

como aplicaciones médicas. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

 

Bombas rotodinámicas 

 

Este tipo de bombas cuentan con alabes rotatorios, las cuales se llaman alabes de 

rueda móvil o alabes del rotor o impulsor o rodete. Estos elementos imparten una 

cantidad de movimiento al fluido. Por esa razón se les llama en muchas ocasiones 

como bombas rotodimanicas o bombas rotatorias. En las que el principio de fun-

cionamiento está basado en el intercambio de cantidad de movimiento entre la 

máquina y el fluido, aplicando la hidrodinámica. En este tipo de bombas hay uno o 

varios rodetes con álabes que giran generando un campo de presiones en el flui-

do. En este tipo de máquinas el flujo del fluido es continuo. Las bombas rotatorias 

se clasifican por la manera en la cual el flujo sale de la bomba; flujo radial (centri-

fugo), flujo axial y flujo mixto (o rotacional), como se muestra en la Figura 21: 



 Capítulo 3  
 

46 
 

 

Figura 21.- Rotor o impulsor (parte que gira) de las tres principales categorías de bombas rotodi-
námicas: a) flujo centrífugo, b) flujo mixto, c) flujo axial. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

 

Estas turbo máquinas hidráulicas generadoras pueden subdividirse en: 

 

 Radiales o centrífugas: se identifican con facilidad por su carcasa en forma 

de caracol llamado voluta cuando el movimiento del fluido sigue una trayectoria 

perpendicular al eje del rodete impulsor. En la Figura 22 se muestra los tipos 

de bombas centrifugas: 

 
Figura 22.-Principales bombas centrifugas son los que tienen a) alabes inclinados hacia atrás; b) 
alabes radiales; c) alabes inclinados en el sentido de giro. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 
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Figura 23.-Vista lateral y frontal de una bomba centrifuga típica. (Yunus A. Cengel & John M. Cim-

bala). 

 

 Axiales: cuando el fluido pasa por los canales de los álabes siguiendo una tra-

yectoria contenida en un cilindro.  En la siguiente Figura 23 se muestra las 

bomba axial: 

 

Figura 24.-Bombas axiales a) ventilador abierto; b) ventilador de enfriamiento de una computadora. 
(Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

 

 

3.7.1.- Selección de la bomba 

 

Para la selección se usan algunos parámetros fundamentales para el análisis del 

rendimiento de una bomba. La razón de flujo de masa del fluido a través de la 

bomba, �̇� (flujo masico) es fundamental en el funcionamiento de las bombas. En 

el caso de un fluido incompresible es más común utilizar el gasto volumétrico en 
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vez del gasto másico, y es simplemente, el gasto másico divido entre la densidad 

del fluido: 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 (𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑):  �̇� =
�̇�

𝜌

̇
      Ecuación 12 

 

Además el rendimiento de una bomba se caracteriza por su carga hidrostática ne-

ta H, que se define como el cambio de la carga hidrostática de Bernoulli entre la 

entrada y la descarga de la bomba. 

 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎:  𝐻 = (
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
+ 𝑧)

𝑠𝑎𝑙
− (

𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
+ 𝑧)

𝑒𝑛𝑡
   Ecuación 13   

 

Dónde: 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎     

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜   

𝑔 = 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑    

𝑉2 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑦 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎    

𝑧 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛   

La dimensión de la carga hidrostática neta es longitud, y con frecuencia se men-

ciona como altura de una columna equivalente de agua, hasta en el caso de una 

bomba que no bombea agua. Por lo que se refiere al fluido que se bombea, la car-

ga hidrostática de Bernoulli en la entrada equivalente a la altura total. La carga 

hidrostática neta es proporcional a la potencia útil entregada al fluido la cual suele 

llamarse a esta como potencia útil, inclusive si el líquido que se bombea no es 

agua, y si la potencia no se mide en una dimensión de caballos de fuerza. En el 

aspecto de dimensiones, se debe multiplicar la carga hidrostática neta de la ecua-

ción  7 por la cantidad de masa y la aceleración (sistema internacional o sistema 

ingles), para obtener las dimensiones de potencia por tanto se tiene que: 
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𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =  �̇�𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 = �̇�𝑔𝐻 = 𝜌𝑔�̇�𝐻     Ecuación 14 

 

 

Todas las bombas sufren pérdidas irreversibles a causa de la fricción, fugas inter-

nas separación de flujo en la superficie de lo alabes, disipación turbulenta entre 

otras. En consecuencia, la energía mecánica que se suministra a la bomba debe 

ser mayor que la potencia útil  �̇�𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙. En la terminología de las bombas, la 

potencia externa que se proporciona por la bomba se denomina potencia al freno 

o potencia  de accionamiento o potencia absorbida la cual se abrevia por bhp 

(por las siglas en inglés: brake horsepower). En el caso representativo de una fle-

cha rotatoria que suministra la potencia al freno:  

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑜: 𝑏ℎ𝑝 =  𝑊𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 =  𝜔𝑇𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 
̇        Ecuación 15 

 

Donde 𝜔 es la velocidad rotacional de la flecha en rad/seg y 𝑇𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎  es el momento 

de torsión o par de torsión que se suministra a la flecha. Se define como eficien-

cia de la bomba 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎  como la relación de la potencia útil y la potencia suminis-

trada: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎: 𝑛𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝑊𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 ̇

𝑊𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎̇
=

𝑊𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 ̇

𝑏ℎ𝑝
=

𝜌𝑔�̇�𝐻

𝜔𝑇𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎
     Ecuación 16 

Lo anterior se puede observar en la siguiente Figura 25. 
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Figura 25.- La carga hidrostática neta de una bomba, H, se define, como el cambio en la carga total 
en la ecuación de Bernoulli desde la entrada hasta la salida. 

 

 

Bombas centrifugas  

La bomba centrífuga, también denominada bomba rotodinámica, es actualmente la 

máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Las bombas centrífugas 

son siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía 

mecánica de un impulsor en energía cinética o de presión de un fluido incompresi-

ble. El fluido entra por el centro del rodete o impulsor, que dispone de 

unos álabes para conducir el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impul-

sado hacia el exterior, donde es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba. 

Debido a la geometría del cuerpo, el fluido es conducido hacia las tuberías de sali-

da o hacia el siguiente impulsor. Son máquinas basadas en la Ecuación de Euler.  

(Yunus A. Cengel & John M. Cimbala).        

 

 

Las Bombas Centrífugas se pueden clasificar de diferentes maneras: 

• Por la dirección del flujo en: radial, axial y mixto. 
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• Por la posición del eje de rotación o flecha en: horizontales, verticales e in-

clinados. 

• Por el diseño de la coraza (forma) en: voluta y las de turbina. 

• Por el diseño de la mecánico coraza en: axialmente bipartidas y las radial-

mente bipartidas. 

• Por la forma de succión en: sencilla y doble. (Yunus A. Cengel & John M. 

Cimbala).        

 

3.8.- Sensores  

 

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las varia-

bles de instrumentación pueden ser por ejemplo: intensidad lumínica, temperatura, 

distancia, aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, hume-

dad, movimiento, PH, proximidad, etc. Un sensor está siempre en contacto con la 

variable de instrumentación con lo que puede decirse también que es un dispositi-

vo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que mide 

para que la pueda interpretar otro dispositivo. Áreas de aplicación de los sensores: 

industria automotriz, robótica, industria aeroespacial, medicina, industria de manu-

factura, industria alimenticia, etc. Los sensores pueden estar conectados a un 

computador para obtener ventajas como son el acceso a la toma de valores desde 

el sensor a una base de datos. En la tabla siguiente se puede indicar algunos tipos 

de sensores que existen: 
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Tabla 2.- Tabla se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electróni-
cos.(https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor) 

Magnitud Transductor Característica 

Aceleración 

Acelerómetro Analógico 

Servo-acelerómetros 

 

Presión Membranas Analógica 

Caudal 

Turbina Analógica 

Magnético Analógica 

Temperatura 

Termopar Analógica 

RTD Analógica 

Termistor NTC Analógica 

Termistor PTC Analógica 

Bimetal - Termostato I/0 

Sensor de proximidad Sensor final de carrera  

https://es.wikipedia.org/wiki/RTD
https://es.wikipedia.org/wiki/Termistor
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Sensor capacitivo Analógica 

Sensor inductivo Analógica 

Sensor fotoeléctrico Analógica 

Sensores de acidez ISFET  

 

 

Los tipos de sensores que se utilizaran serán analógicos, para el proceso se ne-

cesitaran medir cantidades reales tales como a que temperatura se empieza el 

proceso de ebullición del suero y el nivel en el que se llena el contenedor todo esto 

refiriéndose a estas variables con respecto al tiempo, para poder tener una señal 

entrada y nos dé una señal de salida. 

 

3.8.1  Sensor de temperatura 

 

Los sensores de temperatura son dispositivos que transforman los cambios de 

temperatura en cambios en señales eléctricas que son procesados por equipo 

eléctrico o electrónico. Existen tres tipos de sensores de temperatura los cuales 

mandan los cambios de señal que son los termistores, los RTD y los termopares. 

El sensor de temperatura, típicamente suele estar formado por el elemento sensor, 

de cualquiera de los tipos anteriores, la vaina que lo envuelve y que está rellena 

de un material muy conductor de la temperatura, para que los cambios se transmi-

tan rápidamente al elemento sensor y del cable al que se conectarán el equipo 

electrónico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_fotoel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
https://es.wikipedia.org/wiki/ISFET
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Termistor 

El termistor está basado en que el comportamiento de la resistencia de los semi-

conductores es variable en función de la temperatura. Existen los termistores tipo 

NTC por sus siglas en inglés Negative Temperature Coefficiet (coeficiente de tem-

peratura negativo) y los termistores tipo PTC por sus siglas en ingles Positive 

Temperature Coefficient  (coeficiente de temperatura positivo) también llama-

do posistor. En los primeros NTC, al aumentar la temperatura, disminuye la resis-

tencia. En los PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. El princi-

pal problema de los termistores es que no son lineales según la temperatura por lo 

que es necesario aplicar fórmulas complejas para determinar la temperatura según 

la corriente que circula y son complicados de calibrar. 

 

RTD (resistance temperature detector) 

Un RTD es un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de 

un conductor con la temperatura. Los metales empleados normalmente como RTD 

son platino, cobre, níquel y molibdeno. De entre los anteriores, los sensores de 

platino son los más comunes por tener mejor linealidad, más rapidez y mayor 

margen de temperatura. 

Termopar 

El termopar, también llamado termocupla que recibe este nombre por estar forma-

do por dos metales, es un instrumento de medida cuyo principio de funcionamiento 

es el efecto termoeléctrico. Un material termoeléctrico permite transformar direc-

tamente el calor en electricidad, o bien generar frío cuando se le aplica una co-

rriente eléctrica. El termopar genera una tensión que está en función de la tempe-

ratura que se está aplicando al sensor. Midiendo con un voltímetro la tensión ge-

nerada, se conoce la temperatura. Los termopares tienen un amplio rango de me-

dida, son económicos y están muy extendidos en la industria. El principal inconve-
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niente estriba en su precisión, que es pequeña en comparación con sensores de 

temperatura RTD o termistores. 

 

3.8.2.- Sensor de proximidad 

  

Un sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se 

encuentran cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proxi-

midad según el principio físico que utilizan. Los más comunes son los interruptores 

de posición, los detectores capacitivos, los inductivos, ultrasónicos y magnéticos. 

Interruptores de posición 

El final de carrera o sensor de contacto (también conocido como "interruptor de 

límite") o limit switch, son dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados 

al final del recorrido de un elemento móvil, como por ejemplo una cinta transporta-

dora, con el objetivo de enviar señales que puedan modificar el estado de un cir-

cuito. Internamente pueden contener interruptores normalmente abiertos (NA), 

cerrados (NC) o conmutares dependiendo de la operación que cumplan al ser ac-

cionados. Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un 

cuerpo donde se encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimien-

to. Su uso es muy diverso, empleándose, en general, en todas las máquinas que 

tengan un movimiento rectilíneo de ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es de-

cir, aquellas que realicen una carrera o recorrido fijo, como por ejemplo ascenso-

res, montacargas, robots, etc.  

 

Capacitivos 

 

La función del detector capacitivo consiste en señalar un cambio de estado, basa-

do en la variación del estímulo de un campo eléctrico. Los sensores capacitivos 
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detectan objetos metálicos, o no metálicos, midiendo el cambio en la capacitancia, 

la cual depende de la constante dieléctrica del material a detectar, su masa, tama-

ño, y distancia hasta la superficie sensible del detector. Los detectores capacitivos 

están construidos sobre la base de un oscilador RC. Debido a la influencia del ob-

jeto a detectar, y del cambio de capacitancia, la amplificación se incrementa ha-

ciendo entrar en oscilación el oscilador. El punto exacto de ésta función puede 

regularse mediante un potenciómetro, el cual controla la realimentación del oscila-

dor. La distancia de actuación en determinados materiales, pueden por ello, regu-

larse mediante el potenciómetro. La señal de salida del oscilador alimenta otro 

amplificador, el cual a su vez, pasa la señal a la etapa de salida. Cuando un objeto 

conductor se acerca a la cara activa del detector, el objeto actúa como un conden-

sador. El cambio de la capacitancia es significativo durante una larga distancia. Si 

se aproxima un objeto no conductor, (>1) solamente se produce un cambio pe-

queño en la constante dieléctrica, y el incremento en su capacitancia es muy pe-

queño comparado con los materiales conductores. Este detector se utiliza co-

múnmente para detectar material no metálico: papel, plástico, madera, etc. ya que 

funciona como un condensador. 

 

Inductivos 

 

Los sensores inductivos de proximidad han sido diseñados para trabajar generan-

do un campo magnético y detectando las pérdidas de corriente de dicho campo 

generadas al introducirse en él los objetos de detección férricos y no férricos. El 

sensor consiste en una bobina con núcleo de ferrita, un oscilador, un sensor de 

nivel de disparo de la señal y un circuito de salida. Al aproximarse un objeto "metá-

lico" o no metálico, se inducen corrientes de histéresis en el objeto. Debido a ello 

hay una pérdida de energía y una menor amplitud de oscilación. El circuito sensor 

reconoce entonces un cambio específico de amplitud y genera una señal que 

conmuta la salida de estado sólido o la posición "ON" y "OFF". El funcionamiento 

es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un cambio 
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en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa el dis-

parador y finalmente al circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado. 

 

Fotoeléctricos  

 

El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor o un fotodiodo. El circui-

to de salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y adaptarla a una salida 

que el sistema pueda entender. La señal enviada por el emisor puede ser codifi-

cada para distinguirla de otra y así identificar varios sensores a la vez. Esto es 

muy utilizado en la robótica en casos en que se necesita tener más de un emisor 

infrarrojo y solo se quiera tener un receptor. Existen tres tipos de sensores foto-

eléctricos, los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre 

objetos. 

 

Ultrasónicos 

 

Los sensores de ultrasonidos son detectores de proximidad que trabajan libres de 

roces mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8m. El sensor emite 

impulsos ultrasónicos. Estos reflejan en un objeto, el sensor recibe el eco produci-

do y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son elaboradas en el aparato de 

valoración. Estos sensores trabajan solamente en el aire, y pueden detectar obje-

tos con diferentes formas, superficies y de diferentes materiales. Los materiales 

pueden ser sólidos, líquidos o polvorientos, sin embargo han de ser deflectores de 

sonido. Los sensores trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es decir, se 

valora la distancia temporal entre el impulso de emisión y el impulso del eco. Este 

sensor al no necesitar el contacto físico con el objeto ofrece la posibilidad de de-

tectar objetos frágiles, como pintura fresca, además detecta cualquier material, 

independientemente del color, al mismo alcance, sin ajuste ni factor de corrección. 

Los sensores ultrasónicos tienen una función de aprendizaje para definir el campo 
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de detección, con un alcance mínimo y máximo de precisión de 6 mm. El problema 

que presentan estos dispositivos son las zonas ciegas y el problema de las falsas 

alarmas. La zona ciega es la zona comprendida entre el lado sensible del detector 

y el alcance mínimo en el que ningún objeto puede detectarse de forma fiable. 

 

Magnético 

 

Los sensores de proximidad magnéticos son caracterizados por la posibilidad de 

distancias grandes de la conmutación, disponible de los sensores con dimensio-

nes pequeñas. Detectan los objetos magnéticos (imanes generalmente permanen-

tes) que se utilizan para accionar el proceso de la conmutación. Los campos mag-

néticos pueden pasar a través de muchos materiales no magnéticos, el proceso de 

la conmutación se puede también accionar sin la necesidad de la exposición direc-

ta al objeto. Usando los conductores magnéticos (ej. hierro), el campo magnético 

se puede transmitir sobre mayores distancias para, por ejemplo, poder llevarse la 

señal de áreas de alta temperatura. 

 

3.9.- Agitador manual (pala mescladora)  

 

La agitación consiste en crear movimiento entre líquidos, o líquidos y sólidos para 

mezclarlos, homogeneizarlo, etc. La operación de agitación y mezcla interviene 

prácticamente en todos los procesos industriales. Sectores industriales como el 

químico, tratamiento de aguas, petroquímico, farmacéutico, alimentación, trata-

miento de minerales, necesitan agitadores para solucionar sus problemas de mez-

cla. Un agitador consiste en uno o varios móviles montados sobre un árbol que es 

accionado por una cabeza motriz. En los orígenes de esta técnica, se empezaron 

a utilizar móviles conocidos como la hélice marina desarrollada para la propulsión 

de navíos y optimizada para funcionar en agua así como diversas configuraciones 

a partir de palas planas. Con el desarrollo de esta tecnología, se ha llegado ac-
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tualmente a las hélices de perfil delgado "PD" con distintos tamaños y relación en-

tre sus parámetros consiguiendo hélices especializadas para los distintos proce-

sos que existen en la industria. Este tipo de agitadores se fabrican en acero inoxi-

dable grado alimenticio EN (10088). En la Figura 26 se muestra el diseño del agi-

tador. 

 

Figura 26.- Agitador manual (pala mezcladora) para el contenedor de suero de leche. 
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Capítulo 4 

 

Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas  
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A lo largo del presente proyecto se consto mediante una serie de actividades dife-

rentes para poder satisfacer y dar solución al problema a resolver y dar paso a 

cumplir la parte del diseño, para poder explicar las actividades del mismo, en este 

capítulo se describen las actividades.  

 

4.1.- Análisis del problema  

 

Durante este el capítulo se analiza  y da a conocer los problemas y la forma en 

que se evaluaron o se dieron solución a tal problema dentro de la empresa LAC-

TEOS DE CHIAPAS SA DE CV. 

 

4.1.1.- Introducción al proceso 

 

Se refiere en este punto al proceso de la producción de los quesos más en especí-

fico al requesón o ricota como comúnmente se conoce. Para este tipo de proceso 

se necesita saber que el proceso y producción de dicho queso. Si bien elaborar 

este queso es un proceso muy complejo  al hacerlo de manera manual y sin los 

elementos necesarios complica un poco más su producción, limitándola a una can-

tidad mínima. El requesón no es un queso, sino un lácteo obtenido a partir del sue-

ro de la leche. Se obtiene mediante la fermentación del suero sobrante de la ela-

boración de los quesos. Este suero se fermenta gracias a la acción de unas bacte-

rias lácticas denominadas lactobacilos. Después de su fermentación, el suero se 

calienta a 90ºC para que sus proteínas se precipiten y formen una masa manteco-

sa, de consistencia blanda y color blanco que es el requesón. Como se menciona 

en el capítulo 2 (sección 2.3). Este proceso de producción se llevó a cabo durante 

la primera semana de la realización del proyecto. La producción de queso Oaxaca 

es el más apropiado para la obtención del suero de leche y en consecuencia la 

producción del requesón o ricota.     
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4.1.2.- Verificación de las condiciones del proceso 

 

Después de conocer lo que abarca el proceso de interés, se procede a reconocer 

las áreas de oportunidad que existen, es decir, la parte del proceso existen las 

condiciones aptas para introducir una máquina o sistema que ayude a resolver el 

problema. Se buscan espacios que no sean utilizados. También se procede a me-

dir las partes de interés del proceso. Esto se realiza durante la primera semana. 

 

4.1.3.- Análisis del problema en el área de producción de suero de leche  

 

En capítulos anteriores el problema de LACTEOS DE CHIAPAS S.A. de C.V. 

sea ha visto un incremento en su producción de quesos y la producción de 

suero de leche que se desecha incorrectamente eso los ha llevado al aumen-

to de grasas y aceites lo cual es perjudicial para el medio ambiente y la em-

presa misma. Para el tratamiento y elaboración de quesos que se realizan a 

diario  el suero de leche no es reutilizado, por lo tanto se tienen que desechar 

de diferentes formas; regalando parte a las granjas de puercos, haciendo 

queso derivados del suero y en gran medida se va al tratamiento de aguas 

residuales afectando así sus aumentos de índices de grasas y de aceites que 

no son óptimas para el desecho. Para evitar el desperdicio de grandes canti-

dades de suero de leche se pretende reutilizarlo en otro producto requesón o 

ricota. Para analizar este problema consto de unas dos semanas para ver la 

cantidad de suero le leche desperdiciado, diario y semanalmente a la vez, po-

der ver el proceso y la forma producción de dicho queso. 
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4.1.4.- Solución propuesta  

 

Para solucionar este problema se propone hacer una máquina capaz de aprove-

char al máximo el suero de leche haciendo que el contenedor o tina de producción 

de queso Oaxaca o quesillo sea pasado mediante tubería y un sistema de bombeo 

con una sola bomba que sea capaz de llevar el fluido hacia una segunda tina o 

contenedor que es donde se llevara a cabo el proceso de producción de queso 

Ricotta o Requesón o también sea transportado a un deposito diseñado para el 

almacenamiento del suero de leche y mantenerlo en condiciones óptimas y a la 

vez mantenerlo a la temperatura deseada de 400𝐶 para que dicho suero no pierda 

las propiedades para la producción del queso que se pretende elaborar, donde se 

pretende aprovechar el suero al máximo, para posteriormente hacer el proceso de 

producción del queso deseado, para que después sea llevado a los moldes para 

ser empacados.  

En base a la experiencia del departamento de mantenimiento se propone que el 

tiempo que este tipo de producción de queso es de 40 a 45 minutos, ya que es 

tiempo suficiente para que el suero eleve su temperatura deseada de 900𝐶, suba 

de nivel, cree una espuma para que empiece formarse el queso es por esa razón 

que el cálculo de la tina o contenedor el volumen será a la mitad para que el suero 

no rebalse y  tanto el suero y el producto del queso Ricotta o Requesón no se 

pierda. Este proceso junto con el descrito en el tema 4.1.3, se llevó dos semanas 

de trabajo y se requirió el apoyo del área de producción además del área de man-

tenimiento.     
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4.2.- Diseño del sistema de reorganización  

 

4.2.1.- Recopilación de información sobre posibles componentes  

 

La empresa requiere un diseño de la maquina sencillo que este dentro las necesi-

dades del problema y alcance de la realidad para llevarlo a cabo o a su fabrica-

ción, que este diseñado con piezas de aparador, es decir, piezas y componentes 

que puedan ser fácilmente encontrados en la región o en el país esto quiere decir 

que las refacciones sean fácilmente de remplazar y por supuesto baratos puesto 

que el proyecto pretende la producción del queso Ricotta o Requesón y obtener 

ganancias y la solución del problema y no perdidas en mantenimiento preventivo o 

correctivo en cualquier lapso para la máquina, por lo que se hace una búsqueda 

por la Internet, consultando los catálogos de productos de distintos proveedores 

del sur y centro del país. 

 

4.2.2.- Diseño y cálculos de los elementos de la maquina 

 

4.2.2.1.- cálculo del volumen máximo y permisible del contenedor  

 

Para la primera parte del diseño se realizaron los cálculos  necesarios para el vo-

lumen de la tina a su máxima capacidad y a una capacidad permitida lo cual se 

propone a utilizar la ecuación 1 del capítulo 3, esto se hace para que el suero de 

leche no re embalse y se pueda  
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4.2.2.2.- Volumen máximo del contendor 

 

Para calcular el volumen del máximo del contendor se tomara la Ecuación 1 del 

capítulo 3 se tiene que:  

𝑣 = 𝐴ℎ 

Sustituyendo los valores correspondientes de la imagen tomando en cuenta la 

Ecuación 1 se obtiene el área del contenedor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

a= 1 metro  

 

l=3 metros  

Vista superior  

l= 3 metros  

 h=1 metro  
Vista lateral 

0.30 me-

tros 

 

Figura 28.- Vista lateral del contenedor. 

Figura 27.-.- Vista superior del contenedor. 
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𝐴 = 3𝑥1 = 3𝑚2 

Ya obtenida el área, procederemos a calcular el volumen del contenedor sustitu-

yendo la ecuación 1: 

𝑣 = 3𝑥1 = 3𝑚3 (
1000 𝑙𝑡𝑠

1𝑚3
) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 3000 𝑙𝑡𝑠 

 

 

Figura 29.- Diseño del contenedor (tina). (SOLIDWORKS® 2015 Edition). 

Los tres mil litros corresponden al volumen máximo del contenedor, pero si bien se 

sabe que dentro del proceso de requesón se eleva la temperatura por medio de 

vapor generando espuma que hace que se eleve el nivel del contenido  (suero de 

leche).  

Por lo tanto tenemos que reducir el nivel máximo del suero de leche, para dejar un 

rango considerado y que al elevarse la temperatura el suero no rebalse, conside-

rando esto se hará el cálculo para el volumen máximo considerado de mil quinien-

tos litros de suero de leche tomando las ecuaciones anteriores y el cálculo se ob-

tiene lo siguiente. 



 Capítulo 4  
 

67 
 

 

4.2.2.3.- Volumen permisible del contendor 

 

Para evitar que el suero se rebalse del contenedor necesitamos reducir la altura 

del llenado y así mismo el volumen reducirá a un volumen permisible de 1500 li-

tros. Este cálculo se hace con base a lo que se dio anteriormente para que el pro-

ducto o el queso ricota o requesón no se caiga. 

 Para este cálculo retomamos la Ecuación 1 del capítulo 3: 

𝑣 = 𝐴ℎ 

 

De la Ecuación 4 despejamos h por lo tanto tenemos que: 

 

ℎ = 𝑣/𝐴 

 

Convertimos el volumen dado en litros a metros cúbicos: 

 

1500𝑙𝑡𝑠 =
1𝑚3

1000𝑙𝑡𝑠
= 1.5𝑚3 

 

Después de hacer la conversión sustituimos los valores en la ecuación anterior: 

 

ℎ =
1.5

3
= 0.5𝑚𝑡𝑠. 
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Para  comprobar este resultado regresaremos a la Ecuación 4: 

𝑣 = 𝐴ℎ 

Antes de sustituir los valores tenemos que convertir los metros a cm como se ve a 

continuación: 

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 0.5𝑚𝑡𝑠 =
100𝑐𝑚

1𝑚𝑡𝑠
= 50𝑐𝑚 

Sustituyendo valores en la Ecuación 4 tenemos que: 

 

𝐴 = 3𝑥1 = 3𝑚2 

 

𝑣 = 3𝑥. 50 = 1.5𝑚3 

𝑣 = 1.5𝑚3 (
1000𝑙𝑡𝑠

1𝑚3
) 

𝑣𝑝𝑒𝑟𝑚 = 1500 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Podemos observar que los cálculos realizados son correctos, al obtener el volu-

men máximo permitido evitaremos que el suero rebalse y ocasionar perdidas del 

producto. 
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4.2.2.4.- Calculo del volumen del depósito 

 

Para el cálculo del volumen del contender  se hace el mismo método con el fin de 

establecer la capacidad  del depósito para esto se retoma la ecuación numero 1: 

𝑣 = 𝐴ℎ 

Dado el bosquejo del depósito para el suero de leche se pretende dar las medidas 

del el diámetro la altura del contendor como se muestra en la Figura 30; estas me-

didas servirán para calcular la capacidad del depósito.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se hace el mismo proceso para calcular la capacidad de la tina, calculando el área 

usando la ecuación 6: 

𝐴 = 𝜋1.52 

𝐴 = 7.0685𝑚2 

Ya obtenida el área, procederemos a calcular el volumen del contenedor sustitu-

yendo la Ecuación 4: 

Altura=2m   

Diámetro= 3 m 

  Figura 30.-.- Medidas de diámetro y altura del 
depósito. 
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𝑣 = 7.0685𝑥2 

𝑣 = 14.137𝑚3 (
1000𝑙𝑡𝑠

1𝑚3
) 

𝑣𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 14,137.166 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

 

Figura 31.- Diseño del depósito. (SOLIDWORKS® 2015 Edition). 

 

Una vez obtenida el volumen  del depósito y puesto que la capacidad del conten-

dor es de 14,137 y la fabricación para ese tipo de contendor no es posible se pre-

tenderá hacer un depósito de mayor capacidad de 15,000 litros. 

 

 

𝑣𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 = 15,000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  
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4.2.2.5.- Calculo de la tubería. 

 

La determinación del diámetro de tubería cuando la longitud de la tubería y la ra-

zón de flujo se proporcionan para una caída de presión o perdida de carga especi-

fica. En este tipo de, el diámetro no se conoce y por lo tanto no se pueden calcular 

el número de Reynolds y la rugosidad relativa. En consecuencia, los cálculos co-

mienzan con la suposición de un diámetro de la tubería. Entonces se compara la 

caída de presión calculada para el diámetro supuesto con la caída de presión es-

pecífica y los cálculos se repiten con otro diámetro de tubería en forma iterativa 

hasta la convergencia. Las tuberías disponibles comercialmente difieren de las 

usadas en los experimentos, en donde la rugosidad de las tuberías en el mercado 

no es uniforme y es difícil de ofrecer una descripción precisa de la misma. En la 

Tabla 4 se indican valores de rugosidad equivalentes para algunas tuberías co-

merciales, así como en el diagrama de Moody. Pero, se debe recordar que dichos 

valores son para tuberías nuevas, y que la rugosidad relativa de las tuberías pue-

de aumentar con el uso, como resultado de la corrosión, la acumulación de sarro y 

la precipitación. Como resultado, el factor de fricción puede aumentar por un factor 

de 5 a 10. Las condiciones de operación reales se deben considerar en el diseño 

de sistemas de tuberías. Además, el diagrama de Moody y su equivalencia, ecua-

ción de Colebrook, presentan varias incertidumbres (tamaño de rugosidad, error 

experimental, ajuste de curva de los datos, etcétera) y, por tanto, los resultados 

obtenidos no se deben tratar como “exactos”. Usualmente se consideran precisos 

a ±15 por ciento sobre todo el rango de la figura. La ecuación de Colebrook está 

implícita en f, y por lo mismo determinar el factor de fricción implica varias iteracio-

nes.  
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Tabla 3.- Valores de rugosidad de tuberías comerciales nuevas. (Yunus A. Cengel & John M. Cim-
bala). 

 
 

Para el caso de calcular el diámetro de la tubería se pretende dar primero las con-

diciones del fluido para esto se muestra los tres tipos de problemas que se pueden 

presentar en la práctica en la Figura 32: 

   

 
Figura 32.- los tres tipos de problemas que se presentan en el cálculo de flujos en tuberías. (Yunus 

A. Cengel & John M. Cimbala). 

 

Se puede observar que para este tipo de problema recae en tipo de 3 puesto que 

queremos el diámetro de la tubería para eso pondremos las condiciones necesa-

rias para hacer dicho calculo. Para el tipo de material de usar acero inoxidable, la 

longitud de la tubería para el caso del análisis se usara de 10 metros puesto que 

por las condiciones del lugar y del espacio a utilizar en la empresa no puedes ex-

cederse de dicha longitud, la razón de flujo o caudal y la velocidad del fluido fue 

proporcionado por el jefe de mantenimiento para un caudal de 0.35 𝑚3 𝑠⁄  y 8 𝑚 𝑠⁄  
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respectivamente  esto es por motivo de que como es suero de leche la leche no se 

puede sobrepasar este valor debido a que la leche se corta o pierde sus propieda-

des. 

Para esto se pretende hacer suposiciones, a) el flujo es estacionario e incompresi-

ble, los efectos de entrada son despreciables, y por lo tanto el flujo es totalmente 

desarrollado. b) el ducto no incluye accesorios como codos, valvular ni uniones. c) 

el flujo es turbulento se debe verificar. 

Propiedades del flujo, la densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática de 

la leche a 36ºC son 𝜌 = 1032 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ; 𝜇 = 0.0720𝑥10−3 𝑘𝑔 𝑚. 𝑠⁄ ; 𝑣 =

1.52𝑥10−5 𝑚2 𝑠⁄ . Se procederá a calcular el diámetro de la tubería para eso se to-

maran en cuenta las ecuaciones del capítulo anterior para tubería.  

𝑉 =
�̇�

𝐴𝑐
=

�̇�

𝜋𝐷2 4⁄
=

0.35 𝑚3 𝑠⁄

𝜋𝐷2 4⁄
 

𝑅𝑒 =
𝑉𝐷

𝑣
=

𝑉𝐷

1.52𝑥10−5 𝑚2 𝑠⁄
 

1

√𝑓
= −2.0 log (

𝜖
𝐷

3.7
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) = − 2.0 log (

0.002𝑥10−3𝑚
𝐷

3.7
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
) 

ℎ𝐿 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
              20 = 𝑓

10𝑚

𝐷
 

𝑉2

2(9.81𝑚 𝑠2)⁄
 

Como se puede observar los cuatro términos involucra al diámetro en un conjunto 

de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas y al resolverlas no arrojan los siguien-

tes resultados con ayuda de la Texas: 

 𝐷 = 0.10𝑚;  𝑓 = 0.0180;  𝑉 = 6.24
𝑚

𝑠
  Y  𝑅𝑒 = 410,800 

En consecuencia, el diámetro del ducto debe ser mayor  de 10 cm de diámetro. 

Por lo tanto se buscara una tubería de acero inoxidable de 𝐷 ≥ 10 𝑐𝑚. 
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4.2.2.6.- Potencia de la bomba. 

 

Para el cálculo de la potencia de la bomba se hace referencia que la bomba será 

una centrifuga puesto que la carga o el fluido a bombear no requiere de mucha 

potencia para esto se calcula la potencia de la bomba. En la Figura 33 se muestra 

la gráfica y la eficiencia de la bomba y de sus características. 

 

 

Figura 33.- Curva característica para bombas centrifugas, curva de sistema para un sistema de 
tuberías y punto de operación. (Yunus A. Cengel & John M. Cimbala). 

 

  De la ecuación 14 del capítulo 3 se menciona la carga hidrostática neta: lo cual 

las presiones de entrada y salida son despreciables y la velocidad de salida solo 

se considera;   

𝐻 = 2𝑚 

Para la potencia útil de la necesaria está dado por:  

𝑤 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =  𝜌𝑔�̇�𝐻 = (1032
𝑘𝑔

𝑚3
) (9.81

𝑚

𝑠2
) (6.2831𝑥10−4

𝑚3

𝑠
) (2𝑚) 

𝑤 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 = 12.7219 𝑊 
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𝑤 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 =  12.7219𝑊 (
ℎ𝑝

745.7𝑊
) = 0.65ℎ𝑝 

Para la selección de la bomba se utilizara una de mayor capacidad 𝑊 = 1 ℎ𝑝. 

 

 

Figura 34.- Diseño de la bomba (representación). (SOLIDWORKS® 2015 Edition). 

 

 

 

Figura 35.- Bomba ensamblada al depósito. (SOLIDWORKS® 2015 Edition). 
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5.1.- Resultados 

 

En base a todo lo presentado en el capítulo 4, se obtuvo el diseño preliminar de 

los elementos mecánicos, que se diseñaron para la maquina procesador de suero 

de leche. Como se muestra en la Figura 36 y Figura 37:    

   

 

Figura 36.- Ensamble de la máquina. (SOLIDWORKS® 2015 Edition) 

 

 

 

Figura 37.- Ensamble vista lateral. (SOLIDWORKS® 2015 Edition) 

Como se puede observar en las Figuras 36 y 37 los elementos diseñados ya con-

forman la parte de la máquina para que pueda ser transportado del suero de leche 

de un contenedor o tina hacia el otro, mediante el bombeo del fluido o ya sea ca-

paz de quedarse en el depósito para ser utilizado cuando se desee o se haga el 

proceso de queso requesón. 

De acuerdo a las necesidades de la máquina los sensores que se van a utilizar 

son los siguientes: 
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Se eligió este par de sensores puesto que se encuentran muy fácilmente en el 

marcado y son económicos para el caso en el que se utilizaran como parte de la 

máquina.   

 

Termopar  

Un termopar no mide temperaturas absolutas, sino la diferencia de temperatura 

entre el extremo caliente y el extremo frío. Este efecto termoeléctrico hace posible 

la medición de temperatura mediante un termopar.  

De acuerdo a las especificaciones necesarias, obtenemos como resultado que los 

sensores termopar son los adecuados para este tipo de máquina. 

Para determinar el tipo de sensor termopar nos guiamos en base de la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 4.- Tipos de sensor termopar. (https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor)  

 

Generalmente los termopares se fabrican con tubos protectores o termopozos, 

esta es con el fin de proteger los alambres del termopar contra las atmósferas co-

rrosivas y las altas presiones. 
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Ultrasónicos 

La medición de niveles es una técnica empleada en una gran variedad de aplica-

ciones. Con independencia de la sustancia, los sensores ultrasónicos detectan 

prácticamente todos los materiales, ya sean líquidos (como la leche, productos 

químicos o laca), lodo o productos voluminosos. Es decir, podrá controlar con 

exactitud el nivel de llenado de los almacenes o depósitos usados por las empre-

sas lácteas, químicas, mineras y muchas otras. 

Como resultado los sensores ultrasónicos serie F65 son los más indicados para 

medir el nivel en contenedores cerrados. Puede realizar la medición introduciendo 

el sensor en el contenedor. Para ello, abra un orificio de 30 mm en el centro del 

tapón del contenedor; a continuación, inserte el sensor con su carcasa especial, 

incluida la junta, directamente en el contenedor.  

 

 

Figura 38.- Sensor ultrasónico. (https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor) 

 

 

 

 



 Capítulo 5  
 

80 
 

5.2.- Conclusiones  

 

En base a lo mostrado a lo largo del desarrollo del presente informe, podemos re-

saltar los siguientes puntos: 

 
• Se obtuvo un diseño preliminar de una máquina para elaborar Requesón 

derivado del suero con una capacidad de 1 500 litros junto con un depósito 

el cual puede acumular suero de 3 días con una capacidad de 15 000 litros.  

• El uso de las herramientas de diseño del software Solid Works, facilitó el 

buen desarrollo de las piezas mostradas en el apartado de resultados.  

• Obtener de los proveedores los diseños CAD algunos elementos del diseño 

ahorró tiempo.  

• El uso de piezas de aparador, es decir elementos que pueden adquirirse en 

empresas de la región, facilitó la realización del diseño.  

• Los planos mostrados en el anexo 6, proveen a la empresa la información 

necesaria para la implementación de la parte mecánica de la máquina pro-

ducción de sueros.  

• La ayuda y consejos de los asesores influyo a concluir satisfactoriamente el 

trabajo realizado.  

• Se cumplió con todos los objetivos planteados al inició del proyecto.  

 

5.3.- Recomendaciones  

 
• Al realizar diseños de cualquier índole es importante prestar atención a los 

pequeños detalles, ya que en ocasiones son estos los que nos dan mayor 

problema.  

• Si se desea implementar en la planta el diseño, lo cual depende el capital 

de la empresa, se recomienda observar detalladamente los planos. 

 

Para futuros trabajos se recomiendo los siguientes dos puntos:  
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• Ver las áreas de oportunidad del diseño, ya que se podría mejorar este 

disminuyendo el tamaño de algunos elementos, lo cual se haría buscando 

el tamaño (longitudes, espesores, diámetros) mínimos. 

• Realizar el control del sistema diseñado mediante el uso de un microcontro-

lador como Arduino o mediante el uso de PLC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 6  
 

82 
 

 

 

Capítulo 6 

Fuentes de información 

 

 

 Fuentes de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 6  
 

83 
 

• Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2012). Diseño en ingeniería mecánica de 

Shigley (Novena ed.). McGrawHill. 

• Gómez Gonzáles, S. (2007). El gran libro de solidWorks. Office Professional 

.Marcombo. 

• Yunus A. Cengel, J. Cimbala – 1ed. Mecánica de Fluidos Fundamentos y 

Aplicaciones  

• Claudio Matáis- 2da Edición. Mecánica de Fluidos Fundamentos y Maqui-

nas Hidráulicas  

• James Stewart- 4ta Edición. Calculo de una variable: Conceptos y Contex-

tos  

• ©Pradel. 2014. Procesos y Mantenimiento. Octubre de 2014. 

http://pradel.com.mx/  

• Solid Works. (2014). Solid Works. Recuperado el Octubre de 2014, de Solid 

Works: http://www.solidworks.es/ 

•  Erick Muñoz Abarca 2014. Diseño de un reorganizador de leche en caja 

(briks) del área de empacado (tetracardboard packer 70) en la empresa 

“Lácteos de Chiapas S.A. de C.V.” 

• David Lugans; 2010. Echos , Natura y Procesos  

http://naturaprocesos.blogspot.mx/2012/04/tuberia-para-conduccion-de-

fluidos-en.html 

• ©Lácteos de Chiapas S.A de C.V. 2014 http://pradel.com.mx/inicio.php 

• ©Grupo Festo https://www.festo.com/cat/es-mx. 

• Ing. Luis E. Pérez Farrás, Ing. Sandra Pérez; Marzo 2007. Criterio de Dise-

ño, Cálculo y Selección de Tuberías.  

 

                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

https://www.festo.com/cat/es-mx


 Anexos  
 

84 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos  
 

85 
 

 

 

Anexo1.- Especificaciones de tuberías 

 

La tubería de hierro fundido y la de acero son, generalmente normalizadas. Las 

que se emplean  comúnmente son las estándar, la extrafuerte y la doblemente 

extrafuerte; todas ellas especificadas por el diámetro nominal (DN). 

En el tubo estándar el espesor de las paredes es el más delgado de los tres tipos 

mencionados y se conoce comercialmente como tubo de la serie (Schedule) 40; el 

tubo extrafuerte tiene pared más gruesa que el estándar y corresponde a la serie 

80; y el tubo doblemente extrafuerte, con espesor de pared más grueso aún, co-

mercialmente es el tubo de la serie 160. 

El diámetro nominal (DN) y el exterior (DE) conservan sus mismos valores en las 

tres series; en cambio, el diámetro interior (DI) varía correlativamente con el espe-

sor de la pared del tubo. 

El uso inicial de estos tubos fue para la conducción de fluidos a bajas presiones y 

su diámetro interior se usó como identificación que correspondía al diámetro no-

minal. La primera modificación importante para ahorrar material fue la de reducir el 

grosor de la pared del tubo, con lo cual se aumentó el diámetro interior; sin em-

bargo se continuó identificándolos comercialmente con el diámetro nominal inicial 

(tubería estándar). La segunda modificación importante fue la de aumentar el gro-

sor de sus paredes para conducir fluidos a altas presiones, disminuyendo de esta 

forma el diámetro interior (tubería extrafuerte y doblemente extrafuerte), se conti-

nuó la identificación por el diámetro nominal inicial; las modificaciones menciona-

das no alteraron las especificaciones de los acoples y el diámetro exterior de los 

tubos se mantuvo igual. 

La tubería galvanizada como ya se explicó en tipos de materiales son los mismos 

tubos de hierro común con baño de zinc. Puesto que estos tubos solamente se 
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emplean para la conducción de agua a baja presión no se fabrican sino de una 

sola explicación a saber: tubos de pared delgada equivalentes a los tubos están-

dar de hierro y de acero. Por consiguiente, no se fabrican tubos galvanizados ex-

trafuertes y doblemente extrafuertes; a menos que se requieran para un diseño 

especial. 

La tubería de plástico no está normalizada y por consiguiente, las especificaciones 

son adoptadas por cada fabricante. No soportan ni altas temperaturas ni altas pre-

siones. Generalmente son más costosas que las de hierro, las de acero y las gal-

vanizadas. 

 

Anexo 2.- Roscas para tubos 

 

Los fabricantes de los tubos normalizados aplican la norma NPT para roscas (Ta-

bulados por National Pipe Taper); es similar a la rosca Whitworth, con la diferencia 

que tiene una conicidad de 1/16 de pulgada por cada pulgada de recorrido, para 

lograr una junta hermética. 

En ocasiones se usa rosca cónica exterior (la del tubo) con rosca recta interior (la 

del acople); ya que el material del tubo es lo suficientemente dúctil para el ajuste 

de los hilos de la rosca. 

 

Anexo 3.- Normas oficiales mexicanas  

 

Existen diferentes tipos Normas Oficiales Mexicanas para elaboración de quesos, 

según el tipo de queso que se desee realizar es el tipo de Norma que se usará.  

Dentro de estas Normas existe una NORMA CODEX que rige de manera Interna-

cional a la producción de quesos: 
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En este caso nos enfocaremos a las Normas que rigen a la elaboración de quesos 

derivados del suero. Debido a que son diferentes  especificaciones que si elaborá-

ramos un queso de crema. 

 

Anexo 4.- Norma CODEX para quesos de suero 

 

La Comisión del Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental con más de 

180 miembros en el marco del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Ali-

mentarias establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-

tación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El C O 

D E X A L I M E N T A R I U S es el resultado del trabajo de la comisión: un com-

pendio de normas alimentarias, directrices y códigos de prácticas con el objetivo 

de proteger la salud de los consumidores y asegurar prácticas equitativas en el 

comercio de alimentos 

La Norma CODEX STAN 284-1971 se aplica a todos los productos destinados al 

consumo directo o a ulterior procesamiento que se ajustan a la definición de queso 

de suero que figura en la sección 2 infra. Las normas del Codex para las distintas 

variedades de quesos de suero podrán contener disposiciones más específicas 

que las que figuran en esta Norma. 

 

Anexo 5.- Descripción de la Norma CODEX para quesos de suero 

 

Se entiende por queso de suero los productos sólidos, semisólidos o blandos ob-

tenidos principalmente por medio de uno de los siguientes procesos: 

 La concentración de suero y el moldeo del suero concentrado; 

 La coagulación térmica del suero con la adición de ácido o sin ella. 
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En todos los casos, el suero puede ser preconcentrado con anterioridad a una ul-

terior concentración del suero o coagulación de sus proteínas. El proceso puede 

también incluir la adición de leche, nata (crema) u otras materias primas de origen 

lácteo anteriormente a la concentración o coagulación, o con posterioridad a las 

mismas. La proporción de proteína de suero a caseína en el producto obtenido por 

medio de la coagulación del suero deberá ser claramente más alta que la de la 

leche.  

El producto obtenido por medio de la coagulación del suero podrá estar madurado 

o sin madurar.  

El queso de suero obtenido por medio de la concentración del suero se produce 

por evaporación térmica del suero, o una mezcla de suero y leche, nata (crema) u 

otras materias primas de origen lácteo, a una concentración que permita al queso 

acabado adquirir una forma estable. Debido al contenido relativamente alto de lac-

tosa, el color de estos quesos va de típicamente amarillento a marrón y los quesos 

poseen un sabor dulce, cocido o caramelizado. 

El queso de suero obtenido por coagulación de este último se produce por precipi-

tación térmica del suero, o de una mezcla de suero y leche o nata (crema), con la 

adición de ácido o sin ella. Estos quesos de suero tienen un contenido relativa-

mente bajo de lactosa y un color que va de blanco a amarillento. 

 

Anexo 6.- Composición esencial y Factores de seguridad 

 

Materias primas 

 

Para los productos obtenidos mediante la concentración de suero: suero, nata 

(crema), leche y otras materias primas obtenidas de la leche. 

Para los productos obtenidos mediante la coagulación del suero: suero, leche, na-

ta (crema) y leche de mantequilla/manteca. 
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Ingredientes permitidos 

 

 Para uso exclusivo en productos obtenidos por coagulación del suero: 

 Cloruro de sodio 

 Cultivos iniciadores de bacterias inocuas de ácido láctico.  

Para utilizarse solamente en los productos obtenidos mediante coagulación del 

suero tratado térmicamente 

 Azúcares (limitados por las BPF). 

 

Nutrientes permitidos 

  

Cuando así lo permitan los Principios Generales para la Adición de Nutrientes 

Esenciales a los Alimentos (CAC/GL 9-1987), los niveles máximos y mínimos para 

minerales y otros nutrientes, de corresponder, deberán estipularse en la legisla-

ción nacional según las necesidades del país, incluida, si procede, la prohibición 

de usar determinados nutrientes. 

 

Anexo 7.- Norma Oficial Mexicana nom-035-ssa1-1993, bienes y servicios. 

Quesos de suero. Especificaciones sanitarias. 

 

Las especificaciones de identidad y sanitarias que se precisan en esta Norma sólo 

podrán satisfacerse cuando se empleen materias primas e ingredientes de buena 

calidad sanitaria y se fabriquen y comercialicen en locales e instalaciones bajo 

condiciones higiénicas que cumplan con las disposiciones que establece la Ley 

General de Salud y demás ordenamientos. 
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El objetivo de esta Norma es establecer las especificaciones sanitarias de los que-

sos de suero. 

Anexo 8.- Normas de fabricación de tanques de leche 

 

Las normas definen (entre otros criterios): el aislamiento, la agitación de la leche, 

la potencia de enfriado, las tolerancias aceptables en las mediciones de cantidad 

de leche, la calibración. Algunas normas son más exigentes que otras.  El Stan-

dard ISO 5708 publicado en 1983. 3A 13-10 actualizada en 2003.  EN 13732 pu-

blicadas en 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9.- Planos  

 

 

 

Figura 39.- Plano del contenedor. (SOLIDWORKS® 2015 Editions). 
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Figura 40.- Base del depósito. (SOLIDWORKS® 2015 Editions). 
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Figura 41.- Tablero controlador donde irán los sensores. (SOLIDWORKS® 2015 Edition). 

 

 


