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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo se aborda la propuesta para la realización del proyecto de harina 

de pescado en base a la especie hypostomus plecostomus, o coloquialmente conocida 

como “pez diablo”, la cual es considerada hoy en día como una plaga en la zona norte del 

estado de Chiapas, limitando la pesca fructífera del resto de especies que se destinan 

para el consumo humano, caso opuesto de la especie en cuestión.  

En la actualidad aun no se encuentra montada de manera completa la planta, tal como los 

equipos, además del resto de las instalaciones, únicamente se encuentran presentes un 

par de ellos, es por eso que en el presente trabajo se propone llevar a cabo la trayectoria 

de procesamiento típica de las plantas productoras de harina de pescado mas 

importantes y destacadas a nivel mundial, que vendrán a complementar a los equipos ya 

existentes, además del proyecto completo, del que se pretende realizar la ingeniería 

propia del proceso, conjunto al resto de los equipos y evaluar el optimo funcionamiento 

de los ya existentes. Con ello se pretende obtener un producto de buena calidad e 

innovador para la región. 

Se muestra, además, la recopilación y selección de una serie de datos estadísticos y 

bibliográficos para la realización de las bases de diseño del presente proyecto, desde la 

ubicación geográfica de la planta hasta propiedades fisicoquímicas de la materia prima, 

productos e insumos. También se integra el diseño térmico y mecánico de uno de los 

equipos propuestos para el proceso, como lo es el de un cocedor a base de un 

transportador helicoidal (ó de tornillo sinfín), que suministrará el calentamiento indicado 

a la materia prima indirectamente mediante vapor de agua. Además, se anexan los 

diagramas de proceso y de servicios auxiliares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Glonojad_w_%C5%81%C3%B3dzkim_ZOO.jpg
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 NOMBRE DEL PROYECTO 
 

Revisión y Propuesta de Proyecto de una Planta de Harina de Pescado. 

 

 
 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Evaluar una planta de harina de pescado que parcialmente esta construida, 

y con ello proponer el proceso para la complementación de la misma, 

coherente con los requerimientos de calidad de harina de pescado en la 

zona. 

 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 

1. Bases de diseño para el proyecto 
 

 

2. Propuesta de proyecto para la planta de harina de pescado, tomando en 
consideración las bases de diseño. 

 

 

3. Propuesta de modificación del proceso, o bien, de los equipos que integran el 
mismo. 
 
 

4. Realizar el balance de materia del proceso. 
 
 

5. Diseño de un cocedor de transportador helicoidal con calentamiento a vapor 
indirecto. 
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 CAPITULO I: BASES DE DISEÑO 
 

 

I.I.- GENERALIDADES 

 

 NOMBRE DEL PROYECTO 

 

 Propuesta de proyecto para la producción de harina de pescado (hypostomus 

plecostomus). 

 

 

 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 
Aproximadamente un tercio del total de capturas mundiales de pescado1 (del orden de 
centenares de millones de toneladas en la actualidad) no se emplea para el consumo 
directo en la alimentación humana, sino para la elaboración de subproductos de pescado. 
Dentro de ello se encuentra la producción de harina y aceite de pescado, que constituyen 
el principal método de aprovechamiento de las capturas mundiales de pescado no 
comestible. Es por ello que el “pez diablo” (Hypostomus Plecostomus), una especie 
considerada nociva y que ha proliferado prácticamente como una plaga en algunos 
sistemas lagunarios de la entidad, empezará a ser utilizado y procesado como harina, 
instalando la primer planta que realice este tipo de aprovechamiento. Con esto no sólo se 
contribuye al desarrollo del sector pesquero, sino a mejorar las condiciones ambientales, 
tanto de las especies que conviven con el “pez diablo” en los sistemas lagunarios como 
para la población, que se queja de la contaminación y los malos olores que se producen al 
encontrar “pez diablo” a las orillas de las lagunas que fueron pescados por equivocación y 
que son abandonados en el lugar. 
 

 

 

 

 

1
 . “Introducción a los subproductos pesqueros”, Malcolm Windsor y Stuart Barlow.  
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 LOCALIZACIÓN2 

 

Calle Abraham Lincoln (sin numero), colonia Guadalupe; Catazajá, Chiapas, México. 

Coordenadas al centro del terreno: 17°43’32.12’’ N, 92°00’41.63 O. 

 
 Elevación: 1.13 kilómetros 

 

 

 

 

2
 . Google Earth. Sistema de Información Geográfica. 
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 DATOS CLIMÁTICOS DEL MUNICIPIO3 

 

 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR (A.S.N.M.): 7 msnm. 

 

Los siguientes datos climáticos fueron obtenidos de la estación meteorológica “Paraíso”, 

ubicada en Paraíso, Tabasco, ya que no se encuentran datos disponibles para el municipio 

de Catazajá, y por sus características geográficas y climatológicas similares entre ambos 

municipios. 

 

 DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS: 

DIRECCION DEL VIENTO PREDOMINANTE: ESTE-NORESTE,  45-90°. 

 

 VELOCIDAD DE LOS VIENTOS: 

Máxima:  8.5 km/hr. 

Promedio: 6 km/hr. 

 

 HUMEDAD RELATIVA: 

Máxima: 80 %  

Mínima: 30 % 

Promedio: 65 % 

 

 

 

 

 

 

3
 . Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 
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 TEMPERATURA DEL LUGAR (RANGO DESDE 1971 – 2000): 

Máxima anual normal: 31.2 °C 

Media anual normal: 26.6 °C 

Mínima anual normal: 22 °C 

 

 PRECIPITACIÓN (RANGO DESDE 1971 – 2000): 

Precipitación anual normal acumulada: 1809.6 mm 

Evaporación total normal: 1292.9 mm 

 

 

 DESCRIPCION DE LA PLANTA1 

 

ETAPA PROCEDIMIENTO 

1. RECEPCION DE LA MATERIA PRIMA Se recibe el pescado, se comprueba que se 

encuentre fresco, y de ser aceptado, se pesa y se 

incursiona al proceso. 

2. COCCION Se produce la coagulación de las proteínas, 

desprendiéndose además el contenido de aceite y 

agua. También esteriliza a la materia prima, 

inhibiendo la actividad enzimática y microbiana. 

3. PRENSADO Separación del contenido de sólidos (torta de 

prensado) y del agua con aceite (liquido de 

prensado), de tal forma que sea pobre éste en 

componentes sólidos. 

4. DECANTACION Los líquidos de prensado aun presentan contenido 

considerable de solidos que no se pudieron separar. 

Al decantar este líquido, se consigue separar aun 

más los solidos que se encuentran suspendidos. Los 

solidos se incorporan a la torta de prensado. 
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5. CENTRIFUGACION Con la acción de un tambor de centrifugación, se 

separan los diversos componentes del liquido de 

prensado: solidos solubles e insolubles, agua y 

aceite por diferencia de  densidades. Es en esta 

etapa donde el aceite de pescado es separado para 

su posterior almacenamiento. La mezcla de agua, 

solidos y una cantidad remanente de aceite (liquido 

de cola) se dirige a evaporación. 

6. EVAPORACIÓN  El líquido de cola es concentrado para que a la 

salida de esta etapa, se integre junto con la torta de 

prensado a su posterior secado. Esta etapa es vital, 

ya que evita grandes descargas residuales e 

incorpora una cantidad considerable de aceite y 

materia proteica al producto final, evitando 

perdidas. 

7. SECADO A la torta de prensado, junto con el liquido 

concentrado, se les elimina una considerable 

cantidad de agua remanente, quedando con un 

contenido de humedad bajo, evitando el posible 

crecimiento microbiano y deterioro del producto. 

 

I.II.- CAPACIDAD Y RENDIMIENTO DE LA PLANTA 

 

o Capacidad máxima de operación: 30 ton/día 

o El pescado se ingresará inmediatamente al proceso al momento de su recepción, 

para evitar su almacenamiento, procurando con ello la posible descomposición del 

mismo. 

o La planta esta contemplada para su operación los 12 meses del año. 

o La jornada de trabajo esta estimada para 8 horas cada día. 

o El proceso de producción será semicontinuo, ya que unos equipos trabajarán de 

manera continua, mientras que otros lo harán por cargas, es decir, por lotes. 
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I.III.- ESPECIFICACIONES DE LA ALIMENTACIÓN 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL PESCADO 

Tabla 11: Composición media aproximada (% en peso) de algunas especies de pescado 

(toda la canal). 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL HYPOSTOMUS PLECOSTOMUS 

Tabla 24. Composición promedio (% en peso) del “pez diablo”. 
 
Tabla 35. Datos térmicos, físicos y de transporte del Hypostomus plecostomus. 

 

 CONSERVACION DE LA MATERIA PRIMA 

La solución al problema de la alteración del pescado se basará en su inmediata 

elaboración tras su captura, en un posible almacenamiento en refrigeración durante 

breves periodos de tiempo, aunque una alternativa amplia es la utilización de 

conservadores químicos. La conservación de pescado es pues un asunto de vital 

importancia, ya que, si no se evita su alteración, se producen importantes pérdidas en el 

rendimiento de la harina y en la cantidad y calidad de aceite; se presentan también 

dificultades durante la elaboración y se exacerban los problemas de contaminación al aire 

durante estos procesos. 

 

 

 

4
. Estos valores fueron obtenidos de manera experimental a nivel laboratorio, dentro de las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

5
.. Procesos de Transferencia de Calor, Yunus Cengel. Estos datos fueron seleccionados por disponibilidad 

bibliográfica, excepto ρr y ρ.ap (densidad real y aparente, respectivamente), los cuales fueron obtenidos 

experimentalmente. 
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 FORMA DE LLEGADA A LA PLANTA 

Los recipientes empleados para el transporte de la materia prima deben poseer tapas, no 

tener fugas, ser resistentes a la corrosión y de fácil limpieza y vaciado. Estos recipientes 

deben lavarse continuamente para evitar la acumulación de residuos malolientes y 

generación de microrganismos patógenos. Los almacenes de la planta deben poder 

limpiarse con facilidad y deben ser de capacidad adecuada a su producción. Deben 

además mantenerse frescos. 

 

 MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

En el diseño de los almacenes, debe tenerse en cuenta su facilidad de limpieza y la 

eliminación de rincones o esquinas donde pueda acumularse suciedad. Los líquidos de 

drenaje de las pilas de pescado deben recogerse, y de ser posible, incorporarse al proceso; 

si ello no es posible deben eliminarse de la planta tomando las oportunas precauciones.  

 

 

I.IV.- ESPECIFICACIONES DE LOS PRODUCTOS Y/O 

SUBPRODUCTOS1 

 

 COMPOSICION GENERAL DE LA HARINA DE PESCADO 

Tabla 4. Medias aritméticas y desviaciones estándar del contenido en proteína, aceite, 

humedad y sales, de harinas de pescado de diversas especies. 

 

 CALIDAD DE LA HARINA DE PESCADO 

Este es un concepto muy difícil de definir en términos químicos y naturalmente incluye los 

niveles exigidos de proteína, grasa, humedad, sal y arena, pero va incluso más allá. Un 

comprador que reciba una harina de pescado que cumpla todas estas especificaciones, 
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pero que no asegure el crecimiento satisfactorio de su ganado o que incluso provoque su 

mortalidad, reclamará que la harina no era de buena calidad y homogénea. Sin embargo, 

estas reclamaciones son difíciles de probar en un eventual litigio principalmente porque la 

harina de pescado no era el único ingrediente de la dieta. 

Por ello, los análisis de los piensos han intentado ir mas allá de las especificaciones de 

contenido mínimo de proteína, grasa, humedad, sal y arena tratando de definir todavía 

mas la calidad de la harina de pescado utilizando parámetros tales como índice de 

peróxidos, ácidos grasos libres, composición en aminoácidos, digestibilidad por la pepsina, 

y contenido en lisina disponible. 

 

 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y FORMA DE TRANSPORTE DE 

LA HARINA DE PESCADO 

En lo que refiere al producto acabado, debe almacenarse siempre que sea posible en 

ambientes frescos y secos. Las cintas transportadoras (de existir) y la trituración del 

producto acabado pueden dar lugar a la formación de una cantidad considerable de 

“polvo” de harina de pescado. Es preciso procurar limitar la formación de este polvo a un 

solo recinto que debe limpiarse con frecuencia. 

La harina de pescado que no se transporta a granel se suele envasar en sacos de plástico, 

de arpillera o de papel. La elección del saco mas adecuado depende del material en 

cuestión, de la distancia y el sistema de transporte, de las condiciones probables durante 

el mismo y de las preferencias del cliente. Los sacos sellados, que protegen al producto de 

la acción del aire y de la humedad poseen la ventaja de que evitan la oxidación, por lo que 

en ellos la harina puede envasarse mas apretada ya que no existe riesgo de 

calentamiento. Además, la harina de pescado envasada de esta forma, no se percibe por 

el olor y resiste la lluvia. Sin embargo, estos sacos son mas frágiles a posibles 

perforaciones, se escapan mas fácilmente de las manos y son mas difíciles de apilar. Los 

sacos de arpillera son permeables al agua y al aire y son menos resistentes a las 

contaminaciones pero se apilan bien y permanecen estables.  
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 CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE PESCADO 

Los aceites de pescado están constituidos principalmente por triglicéridos. La acidez del 

acido graso esta contrarrestada por las características alcalinas de glicerina dando lugar 

así a un aceite neutro. La rotura de la unión entre la glicerina y los ácidos grasos da lugar a 

la liberación de ácidos grasos libres, cuya presencia en el aceite es comercialmente 

indeseable. Los ácidos difieren entre si por la longitud de su cadena y el grado de 

instauración.  

Tabla 8. Composición general en ácidos grasos de los aceites de pescado. 

 

 CALIDAD DEL ACEITE DE PESCADO 

Los aceites de pescado se venden generalmente con un contenido en ácidos grasos libres 

del 7%. Normalmente contienen solo el 3%, pudiendo, en algunos casos, llegar al 20%. 

El insaponificable constituye aquel conjunto de sustancias (alcoholes, esteroles, 

pigmentos e hidrocarburos) que, aunque no son triglicéridos, son solubles en los solventes 

corrientes de las grasas y suelen encontrarse disueltas en éstas y en los aceites. No 

obstante, un contenido del 2.5% en estas sustancias se considera normal, permitiéndose 

un máximo del 3.5%. 

 

 ALMACENAMIENTO DEL ACEITE DE PESCADO 

Se recomienda que el aceite se enfríe antes de su trasvase al tanque de almacenamiento y 

que éste se vierta en el fondo del mismo (aunque no en el mismo fondo). Cuando se saque 

de él debe hacerse desde las capas mas superficiales. El depósito de impurezas y el agua 

que se acumula en el fondo del tanque deben eliminarse periódicamente.  
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I.V.- INSUMOS 

 

 AGUA PARA PROCESO6 

 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS: 

o Color: incolora  

o Sabor: insípida 

o Olor: inodoro 

o Densidad: 1 gr/cm3 a 4°C 

o Punto de congelación: 0°C 

o Punto de ebullición: 100°C 

 

 ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El abastecimiento del agua se llevara a cabo vía red hidráulica municipal. 

 

 

 COMBUSTIBLE GAS LP 

 

 Tabla 6. Características generales 

 Tabla 77. Características  físicas y químicas 

 Tabla 88. Características térmicas 

 

 

 

 

 
6
.www.monografias.com 

7
. PEMEX Coatzacoalcos. www.gas.pemex.com 

8
. onsager.unex.es  
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 FORMA DE ALMACENAMIENTO: 

En las instalaciones de la planta se cuenta con un tanque de gas lp con la siguiente 

descripción:  

 

Presión de diseño = 1.72 MPa. 
Presión de diseño = 17.58 kg/cm2. 
 

Capacidad nominal (Volumen) = 2200 lt. 
Diámetro interno = 1.03 m 
Longitud total = 2.81 m 
Espesor nominal de la cabeza = 7.1 mm. 

 

Sujeto a la norma NOM  012/3 – SEOG – 2003. 

 

Tara = 574 kg. 

 

 AGUA PARA SERVICIOS9 

Tabla 9. Parámetros organolépticos. 

Tabla 10. Parámetros fisicoquímicos. 

 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA PARA CALDERAS 
 
Tabla 11. Parámetros recomendados para agua de alimentación para una caldera piro 
tubular10.  
 
 
 
 
 
 
9 

.Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesión del Servicio Público de Provisión de Agua 
Potable de la república mexicana. 
10

.www.calderasvapor.com 
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 CARACTERÍSTICAS PARA EL AGUA DE PROCESOS Y DE ENFRIAMIENTO 
 

Las características más destacadas del agua, que afectan a la mayoría de las industrias, son 
la agresividad y el poder incrustante. El primero se debe a su conductividad, contenido en 
oxígeno y aniones capaces de formar con el metal óxidos no protectores, el agua 
químicamente pura y desgasificada no es agresiva. El poder incrustante del agua se debe a 
la presencia de iones de calcio, magnesio y hierro; son bien conocidos los efectos de 
formación de depósitos de bicarbonato cálcico (CaCO3), que los bicarbonatos disueltos 
pueden tener al variar la temperatura y la acidez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.VI.- EFLUENTES (AGUAS RESIDUALES PROPIAS DEL PROCESO) 

Para evitar contaminar con aguas residuales, se implementó la inmersión al proceso de un 

sistema de evaporación de agua de cola, lo cual con ello evita descargar al drenaje una 

cantidad considerable de desechos líquidos, además de que se consideraría como 

pérdidas para la línea de proceso, ya que contiene notablemente material del cual se 

puede obtener cantidades mayores de harina de pescado, o bien, tratar esos líquidos 

concentrados como un subproducto alterno para su venta. 

 

Tabla 12. Parámetros a cumplir en desechos industriales11 

 

 

 

 

 

 

 

11
 .San Juán, R. 1997. “Uso alternativo de residuos de caña de azúcar para la obtención de Etanol”  

Universidad de Guadalajara. P. 49-54, 57-86. Guadalajara. 
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 CAPITULO II: BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO 
 

Existen diversos métodos para la fabricación de harina de pescado, pero aquí tan solo se 

hace la referencia y la propuesta del empleado para la elaboración de la mayor parte de 

harina de pescado del mercado mundial. El proceso en cuestión fue descrito 

anteriormente, mostrándolo en forma esquemática en el anexo I, presentando a 

continuación el balance de materia en cada una de las fases de su elaboración. 

Base de cálculo: 1000 kg 

 

 

 

 

Pescado crudo: 1000 kg 

Aceite        Agua           Solidos 

120 kg         700 kg           180 kg 

COCCION 

Pescado cocido: 1000 kg 

Aceite        Agua           Solidos 

120 kg         700 kg           180 kg 

PRENSADO 

Liquido de prensado: 680 kg 

Aceite        Agua           Solidos 

110 kg         530 kg            40 kg 

Torta de prensado: 320 kg 

Aceite        Agua           Solidos 

 10 kg          170 kg           140 kg 
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     de Liquido de Prensado                  de Torta de Prensado

DECANTACION 

A centrifuga: 650 kg 

Aceite        Agua           Solidos 

110 kg         510 kg            30 kg 

Solidos decantados: 30 kg 

Agua                                 Solidos 

20 kg                                  10 kg 

CENTRIFUGACION 

ACEITE: 108 kg 

Aceite 

110 kg 

Agua de cola: 542 kg 

Aceite          Agua           Solidos 

  2 kg            510 kg          30 kg 
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           de Agua de Cola 

EVAPORACION 

Agua evaporada: 450 kg 

        Agua                              

                     450 kg           

Concentrado: 30 kg 

Aceite           Agua         Solidos 

 2 kg              60 kg           30 kg 

SECADO 

Agua evaporada: 230 kg 

        Agua                              

                     230 kg           

HARINA DE PESCADO:  212 kg 

Aceite           Agua         Solidos 

12 kg             20 kg          180 kg 
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En la siguiente tabla esta representado el balance de materia estimado de acuerdo a la 

capacidad máxima de producción mostrada anteriormente,  para una base de calculo de 

30 ton/día , o dicho de otra forma, 4285 kg/hr. Esta matriz de balance de materia se 

puede apreciar de igual forma en los anexos I y II. 

 



DISEÑO TERMICO DEL COCEDOR                                  CAPITULO III 

 

 

19 

 CAPITULO III: DISEÑO TERMICO DEL COCEDOR CON 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL A VAPOR INDIRECTO 

CON DISEÑO TUBULAR 

 

El balance global de energía esta regida por la siguiente ecuación: 

Qt = Qs + Qp 

Donde:  

Qt = Ut . Ar . ΔTm 

Qs = m . Cp . ΔT 

Qp = Up . Ae . ΔT 

 

Qt = flujo de calor total en el transportador helicoidal 

Qs = flujo de calor sensible necesario para el pescado 

Qp = perdidas de flujo de calor hacia los alrededores 

Ui = coeficiente global de transferencia de calor 

Ar, e = área de transferencia de calor (real y estimada, respectivamente) 

m = flujo másico del pescado 

Cp = calor especifico del pescado 

ΔTm = diferencia media logarítmica de temperatura. 
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III.I.-  CÁLCULO DE PERDIDAS DE CALOR, QP 

Para el cálculo respectivo, se tomará de la referencia 12, para la sección Capitulo 2: 

Conducción, pérdidas de calor en tubería, donde se seleccionan la base de cálculos para 

una sección con superficie tubular, haciendo la analogía (para fines prácticos) con la artesa 

del cocedor. 

 

 

Para el caso de la analogia con la artesa: 
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Donde:  

L = longitud de la unidad  

L = 24 ft 

L = 7.31 m 

 

Variable Nomenclatura Radio 

(in) 

Radio (m) Espesor 

(in) 

Espesor 

(m) 

Temperatura 

(°C) 

Radio 

interno 

artesa 

r1 12.5 0.3175   148 

Espesor 

de artesa 
X1   3/16 0.00476  

Radio 

interno 

chaqueta r2 

r1 + X1 + 

SS (1.5 

in) = 

14.1875 

in 

0.36 

 
  148 

Espesor 

chaqueta 
X2   1/4 0.00635  

Radio 

interno 

aislante 

r3 r2 + X2 
0.390525 

 
  148 

Espesor 

aislante X3   12 
0.3048 

 
 

Radio de 

la unidad  r4 r3 + X3 
0.695325 

 
  35 

SS = espacio para el flujo de vapor dentro de la chaqueta. 
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La ecuación de pérdidas de calor: 

Qp = Up . Ae . ΔT 
 

Aunque se puede redefinir en: 

Qp = ( Ae . ΔT ) / ΣRi 
Donde: 

Ae = área de la superficies de la chaqueta al exterior 

ΣRi = sumatoria de las resistencias térmicas de cada pared (por convección, conducción 

y/o radiación). 

Los cuales, por cuestiones prácticas, únicamente se despreciarán las resistencias por 
radiación. 
 

Ri.co = xi/ki 
 

Ri.cv  = 1/hj 
Donde: 
 
Ri.co = resistencia por conducción 
Ri.cv = resistencia por convección  
Xi = espesor de pared del material “i” 
ki = conductividad térmica del material “i” 
hj = coeficiente de transferencia de calor convectivo del fluido “j” 
 
 
En las tablas 3, 13 y 14 (propiedades del pescado, propiedades térmicas de los materiales 
del cocedor y propiedades de vapor, respectivamente) se encuentran los datos para los 
cálculos que a continuación se desarrollan. 
 
 
 

a) R1 = resistencia de la película de condensado sobre la pared de la 
chaqueta5 

 
   
 
 
  

h1 = 0.729  
𝑘𝑙3. 𝜌𝑙 𝜌𝑙−𝜌𝑔  .  𝜆∗.  𝑔 

𝜇𝑙.  𝐷𝑜 . 𝛥𝑡
 

1

4
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Donde:  
kl = conductividad térmica del condensado 
ρl = densidad del condensado 
ρg = densidad del vapor 
g = aceleración gravitacional 
Do = diámetro del tubo horizontal donde se encuentra el condensado 
Δt = diferencia de temperaturas entre la superficie y el condensado 
μl = viscosidad dinámica del condensado 
λ* = calor latente modificado 

 
λ* = λ + 0.68(Cpliq.)(Tsat – Ts) 

 
λ = calor latente de vaporización  
Cpliq = calor especifico del condensado 
Δt  = Tsat – Ts 
Tsat = temperatura de saturación del condensado 
Ts = temperatura de la pared del tubo 
 
El vapor saturado de operación será de 150 °C, por lo que a esta condición serán el resto 
de las variables térmicas necesarias. 

 

λ*       
  

  
   .    .   

  

   .  
              

λ* = 2119.86296 kJ/kg 

λ* = 2119862.96 J/kg 

Por lo tanto: 

    .   [
  .   

 
  .    (   . 

  
  [   .    .   

  
  ]) (       .  

 
  

) ( .  
 

    )

( .     
  

 .    )
  ∗  .                    

] 

h1 = 8722.595732 W/m2 . °C 

Por lo tanto: 

R1 = 1/h1  

R1 =  0.000114645 (m2.°C)/W 
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a)  R2 = resistencia por conducción en la pared de la chaqueta5 
 

R2   
  

 
 (   

  

  
 ) 

Donde: 
R2 = resistencia térmica (del material de la chaqueta, acero al carbón) 
r2 = radio externo de la chaqueta 
r1 = radio interno de la chaqueta 
 

R2  (
 .      

  
 

  . 

)(   
 .      

 .       
 ) 

 

R2 = 0.0001186 (m2. K)/W 

  

b) R3 = Resistencia por conducción del aislante (del material fibra de 
vidrio) 
 

R3   
  

 
 (   

  

  
 ) 

R3  (
 .      

 .   
 

  . 

)(   
 .      

 .      
 ) 

 

R3  = 10.41626891 (m2. K)/W 

 

c) R4 = Resistencia por convección al aire5 
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Donde:  

 
RaD = numero de Raleigh, adimensional 
g = aceleración  gravitacional 
β = 1/Tf  
Tf = temperatura de la película del aire 

Tf = (Ts+Tα)/2 
 

 
Ts = Ta = temperatura a la pared del aislante (35 °C) 
Tα = temperatura  del aire circundante (propuesto, en referencia a las bases de diseño, 
de 25 °C) 
D = diámetro del aislante 
v = viscosidad cinemática @ Tf (m2/seg) 
Pr = número de Prandtl @ Tf 

 Nu = número de Nusselt, adimensional 
hi = coeficiente de transferencia de calor conectivo 
k = conductividad aire @ Tf 

 
Tf = (35 + 25 °C)/2 = 30 °C 

 
 

    [
( .  

 

    
) 

1

3       3
    −        .       3

 .   − 
  

   

] [ .    ]  

 
RaD = 2.21 e+09 

 

       

{
 
 

 
 

 .  

(

 
  .     .       

1
 

[   
 .   

 .    
 

 
1 ]

 
  

)

 
 
  

}
 
 

 
 
 

 

 
Nu cil = 149.253012 

 
 

       
   .  
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Reacomodando:  

    
        .  

 
 

 

    
    .       .     

 

  .  
 

 .      
 

Por lo tanto: 
hi = 2.876095346 W/m2. °C 

 
R4 = 1/hi 

 

R4 = 0.347693619 (m2. K)/W 

 
 

d)  Qch = carga térmica de la chaqueta 
 
Esta carga es el calor sensible que presentará el material de la artesa debido a las 
pérdidas, teniendo una temperatura ligeramente menor a la del condensado; por lo que: 
 

Qch = m . Cp. ΔT 
 
Cp = calor específico del material de la chaqueta 
ΔT = diferencia de temperaturas entre T1 (temperatura inicial de la chaqueta, 25 °C) y T2 
(temperatura de equilibrio de la chaqueta, 148 °C) 
 
 m = masa de la chaqueta 
m = ρ . V 
ρ = densidad de la chaqueta 
V = volumen de la chaqueta 
 
V = (Ae – Ai) . L 
 
Ae = área transversal de la chaqueta (radio externo); Ae = π . re

2 
Ai = área transversal de la chaqueta (radio interno). Ai = π . ri

2 

L = longitud de la unidad 
 

m =  {7832 kg/m3} { [π(0.3667 m)2 – π(0.36036 m)2] [7.31 m] } 

m = 830.41 kg 
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Qch = (830.41 kg)(0.434 kJ/kg.K)(148 – 25 °C) 

Qch = 44328.976 kJ 

Por unidad de tiempo, en una jornada diaria de 7 hr.: 

Qch = (44328.976 kJ)/7 hr 
 

Qch = 6332.71 kJ/hr 

 
 
 

e) Calculo de Qp 
 

Qp = [ ( Ae . ΔT ) / ΣRi ] + Qch 

Ae = área hacia los exteriores 

Ae = 2 . π . r4 . L 

r4 =  0.6715 m 

Ae = 2π(0.6715 m)(7.31 m) = 30.84 m2 

 

ΔT = Ts – Tα 

Ts = temperatura del vapor saturado, 150 °C 

Tα = temperatura del medio ambiente externo, 25 °C 

 

ΣRi = R1 + R2 + R3  + R4 

ΣRi = (0.0001146 + 0.0001186 + 10.41626891 + 0.347693619) (m2.°C)/W 

ΣRi = 10.764195 (m2.°C)/W 
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( Ae . ΔT ) / ΣRi  = [ (30.84 m2)(150 – 25 °C) ] / 10.764195 (m2.°C)/W 

( Ae . ΔT ) / ΣRi  = 272.2032 W 

( Ae . ΔT ) / ΣRi = 979.9318 kJ/hr 

Por lo tanto: 

Qp = (6332.71 + 979.9318) kJ/hr 

 

Qp = 7312.64 kJ/hr 

 

III.II.- DETERMINACION DE TEMPERATURAS DE PARED 

 

 CORRECCION DE LA TEMPERATURA DE PARED EN LA CHAQUETA Y ARTESA 

De la ecuación de transferencia de calor: 

Qp = [ ( A . ΔT ) / ΣRi ]  

Donde Qp = 979.9318 kJ/hr (sin tomar en cuenta la carga térmica en la chaqueta) 

Qp = - 205.419722 W (toma el signo negativo por considerarse como perdida de calor) 

ΔT = T2 - Tsat 

T2 = temperatura de pared en la chaqueta. 

Tsat = temperatura de saturación del vapor. 

 

Por lo tanto: 

T2 = ( -Qp . R1 )/A + Tsat 

T2 = 
 −   .           .       

   .  

 
 

  .     
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T2 = 149.99 °C 

Por lo que el valor supuesto para las temperaturas en la chaqueta y en la artesa (que por 

tener un valor similar en sus resistencias térmicas) se puede considerar como válido.  

 

 CALCULO DE LA TEMPERATURA DE PARED INTERNA DEL AISLANTE 

Qp = [ ( A . ΔT ) / ΣRi ] 

Qp = - 205.419722 W  

ΔT = T2 - Tsat 

T2 = temperatura de pared en el aislante. 

Tsat = temperatura de saturación del vapor. 

 

Por lo tanto: 

T2 = ( Qp . R2 )/A + T1 

T2 = 
 −   .           .       

   .  

 
 

  .     
        

 

T2 = 149.99 °C 
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 CORRECCION DE LA TEMPERATURA DE PARED EXTERNA DEL AISLANTE 

Qp = [ ( A . ΔTg ) / ΣRi ] 

Qp = - 205.419722 W  

ΔTg = T2 – Tsat 

ΔTg = diferencia de temperatura global 

T2 = temperatura de la pared externa del aislante. 

T1 = temperatura de saturación del vapor 

 

Por lo tanto: 

T2 = ( -Qp . ΣRi )/A + Tsat 

T2 = 
 −   .            .      

   .  

 
 

  .     
        

T2 = 78 °C 

Como se puede apreciar, la temperatura externa del aislante difiere considerablemente 

del valor que se había propuesto (35 °C), produciendo cambios en los cálculos para la 

resistencia por convección en las superficies externas al ambiente. La solución viable es 

elevar el espesor de pared del aislante para reducir la temperatura externa. 

 

 

III.III.- CALOR SENSIBLE DEL PESCADO, QS 

Qs = m . Cp . ΔT 

m = flujo másico del pescado 

Del balance de materia a la entrada al cocedor: 

 m1 = 4285.71429 kg/hr 
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Por razones practicas para el diseño y dimensionamiento del transportador helicoidal (se 

describe a detalle en “Diseño Mecánico del Cocedor”), se determinó que la capacidad 

máxima de carga se bifurque a la mitad, es decir, la carga máxima se dividirá en dos partes 

iguales, para la construcción de 2 equipos de cocción de tornillo helicoidal con las mismas 

especificaciones mecánicas uno igual que el otro. Por lo tanto: 

m = m1/2 = (4285.71429 kg/hr)/2 = 2142.85714 kg/hr 

Cp pescado = 3.71 kJ/kg.K 

ΔT = T2 – T1 

T1 = temperatura de entrada de pescado al cocedor, 25 °C 

T2 = temperatura de cocción del pescado, 100 °C 

 

Por lo tanto: 

Qs = (2142.857 kg/hr)(3.71 kJ/kg.K)(100 – 25 °C) 

Qs = 596250 kJ/hr 

 

 

III.IV.- CALCULO DEL FLUJO DE CALOR TOTAL EN EL COCEDOR 

Qt = Qs + Qp  

Para el cálculo del flujo de calor total, es necesario hacer consideración de otra variable: 

Qar 

Qar = carga térmica de la artesa 

Por lo que: 

Qt = Qs + Qp + Qar 
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Se realizará el mismo procedimiento para Qar que el que se realizó en el inciso e) para el 

cálculo de la carga térmica en la chaqueta. 

Qar = m . Cp. ΔT 
 
Cp = calor específico del material de la artesa 
ΔT = diferencia de temperaturas entre T1 (temperatura inicial de la artesa, 25 °C) y T2 
(temperatura de equilibrio de la artesa, 148 °C) 
 
 m = masa de la artesa 
m = ρ . V 
ρ = densidad de la artesa  
V = volumen de la artesa 
 
V = (Ae – Ai) . L 
 
Ae = área transversal de la artesa (radio externo); Ae = π . re

2 
Ai = área transversal de la artesa (radio interno). Ai = π . ri

2 

L = longitud de la unidad 
 

m =  {7913 kg/m3} { [π(0.3222625 m)2 – π(0.3175 m)2] [7.31 m] } 

m = 553.68 kg 

Qar = (553.68 kg)(0.456 kJ/kg.K)(148 – 25 °C) 

Qar = 31055.0432 kJ 

Por unidad de tiempo, en una jornada diaria de 7 horas.: 

Qar = (31055.0432 kJ)/7 hr 

Qar = 4436.43 kJ/hr 

Qt = Qs + Qp + Qar 

Qt = (596250 + 7312.64 + 4436.43) kJ/hr 

 

Qt = 607999.07 kJ/hr 
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I.V.- SUPERFICIE REAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

De acuerdo a los principios y fundamentos de la transferencia de calor: 

Qt = UD . A . ΔTm 

UD = coeficiente de diseño global de transferencia de calor 

A = área real de transferencia de calor 

ΔTm = media diferencial logarítmica de temperatura 

 

De donde, para hallar el área de transferencia de calor real, se despeja para dar: 

A = Qt/(UD . ΔTm) 

ó 

A = (Qt . ΣRi)/ ΔTm 

Donde: 

ΣRi = sumatoria de las resistencias internas a la artesa. 

 

 

a)  R5 = resistencia de la película de condensado sobre la pared de la 
artesa 

 

De acuerdo a la referencia 12. “Procesos de Transferencia de Calor” Kern, Capitulo 20, 

Depósitos Enchaquetados, el coeficiente de película de transferencia de calor del vapor 

condensado en la chaqueta sobre la pared de la artesa, tiene variaciones mínimas a las de 

los coeficientes de película desarrollados para superficies horizontales tubulares5, por lo 

que se procederá a calcular de igual forma a la resistencia R1 
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h5 = 0.729  
  3.      −    .   ∗.    

  .     .   
 

1

4
 

 
Donde:  
kl = conductividad térmica del condensado 
ρl = densidad del condensado 
ρg = densidad del vapor 
g = aceleración gravitacional 
Do = diámetro del tubo horizontal donde se encuentra el condensado (artesa) 
Δt = diferencia de temperaturas entre la superficie y el condensado 
μl = viscosidad dinámica del condensado 
λ* = calor latente modificado 
 

λ* = λ + 0.68(Cpliq.)(Tsat – Ts) 
 
λ = calor latente de vaporización  
Cpliq = calor especifico del condensado 
Δt  = Tsat – Ts 
Tsat = temperatura de saturación del condensado 
Ts = temperatura de la pared del tubo 

 

λ*       
  

  
   .    .   

  

   .  
              

λ* = 2119.86296 kJ/kg 

λ* = 2119862.96 J/kg 

Por lo tanto: 

    .   [
  .   

 
  .    (   . 

  
  [   .    .   

  
  ]) (       .  

 
  

) ( .  
 

    )

( .     
  

 .    
)   ∗  .                   

] 

h1 = 8722.595732 W/m2 . °C 

 Por lo tanto: 

R5 = 1/h1  

R5 =  0.000114645 (m2.°C)/W 
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b) R6 = resistencia por conducción de la artesa 
 

R6   
  

 
 (   

  

  
 ) 

 

R6    (
 .         

  .   
 

  . 

)(   
 .         

 .      
 ) 

 

R6 = 0.000307567 ( m2.K )/W 

 

c) R7 = resistencia del pescado en combinación conducción-convección: 

Hasta ahora se han realizado tan pocos trabajos de evaluación para el calentamiento de 

solidos que no es posible hacer muchas predicciones al respecto13. Es por eso que se optó 

por el procedimiento que se presenta a continuación para pronosticar una resistencia 

térmica del pescado dentro de la artesa, la que finalmente proporcionará el calor 

necesario al pescado para llevarlo a la cocción ideal. 

De la referencia 5 “Transferencia de Calor”, Yunus Cengel, Capitulo 4: Conducción de calor 

en régimen transitorio, Análisis de sistemas concentrados. 

En el análisis de la transferencia de calor, se observa que algunos cuerpos se comportan 

como un “bulto” cuya temperatura interior permanece uniforme en todo momento 

durante un proceso de transferencia de calor. La temperatura de esos cuerpos se puede 

tomar solo como una función del tiempo, T(t). El análisis de la transferencia de calor que 

utiliza esta idealización se conoce como análisis de sistemas concentrados, el cual 

proporción una gran simplificación en ciertas clases de problemas de transferencia de 

calor sin mucho sacrificio de la exactitud. 

Considere una pequeña bola de cobre que sale de un horno (figura 4-1, a). Las mediciones 

indican que la temperatura de la bola de cobre cambia con el tiempo, pero no varia 

mucho con la posición en algún momento dado. Por tanto, la temperatura de la bola 

permanece uniforme todo el tiempo y se puede hablar de esa temperatura sin referir a 

una ubicación específica. 
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Ahora, se va al otro extremo y se considerará un rosbif en un horno (figura 4-1 b). Cuando 

se prepara un asado, se advierte que la distribución de temperatura dentro del rosbif  no 

se aproxima a  ser uniforme. Puede verificar esto con facilidad sacando el rosbif antes de 

que esté cocido por completo y cortándolo a la mitad. Verá que las partes exteriores de él 

están bien cocidas, en tanto que la zona central apenas está caliente. 

 

Conducción de calor en régimen transitorio en paredes planas grandes, cilindros largos y 

esferas con efectos espaciales. 

Con el fin de reducir el número de parámetros, se quitan dimensiones al problema 

mediante la definición de las siguientes cantidades adimensionales para cilindros: 

 

Distancia adimensional desde el centro: X = x/r0 

Coeficiente adimensional de 
Transferencia de calor (número de Biot): Bi = (h . r0)/k 
 
Tiempo adimensional (número de Fourier): τ = (α . t)/r 0

2 

 

Donde: 

x = ancho del pescado, aprox. 8 cm 

r0 = radio del pescado, 4 cm 

h = coeficiente convectivo de transferencia de calor 
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k = conductividad térmica del pescado 

α = difusividad térmica del pescado 

t = tiempo de residencia del pescado dentro del cocedor 

El problema de conducción de calor unidimensional en régimen transitorio que acaba de 

describirse se puede resolver con exactitud para cualquier configuración geométrica, pero 

la solución comprende series infinitas, con las cuales es difícil tratar. Sin embargo, los 

términos en la solución convergen con rapidez al crecer el tiempo y para τ > 0.2, conservar 

el primer término y despreciar todos los restantes en la serie conduce a un error menor a 

2%. Suele estar interesado en la solución par tiempos con τ > 0.2 y, por consiguiente, 

resulta muy conveniente expresar la solución al usar esta aproximación de un término, 

dado como: 

 

θ = temperatura adimensional transitoria 

Donde las constantes A1 y λ1 son funciones solo del numero Bi, y en la Tabla 15 se da una 

lista de sus valores con respecto al numero Bi, para las tres configuraciones. Una vez que 

se conoce el numero Bi, se puede estimar el coeficiente convectivo de transferencia de 

calor. 

 

 Considerando al pescado como un cilindro de longitud “L” y diámetro “x”, con 

radio “r0”: 

Lprom = 32 cm = 0.32 m 

xprom = 8 cm = 0.08 m 

r0 = x/2 = 0.04 m 
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 Cálculo del número de Fourier 

τ = (α . t)/r 0
2 

α = 1.20E-07 m2/seg 

t = tiempo de residencia en el cocedor = 15 minutos = 900 seg 

τ = [(1.2e-7 m2/seg)(900 seg)] / (0.04 m)2 

τ =0.0675 

 

 Calculo de la temperatura adimensional transitoria (para la configuración 

geométrica de un cilindro) 

 

θ0, cilindro = temperatura transitoria al tiempo “0” = 15 min 

Ti = temperatura inicial del material, (25 °C) 

T0 = temperatura final del material, (100 °C) 

Tα = temperatura en los alrededores del material, (aproximadamente temperatura de 

pared de artesa = 148 °C) 

A1, λ1 = constantes en función del numero de Biot 

 

θ0, cil = (100 – 148 °C) / (25 – 148 °C) = A1 . e- λ^2 (0.0675) 

θ0, cil = 0.3902 = A1 . e- λ^2 (0.0675) 

De la tabla 15 se puede predecir (mediante prueba y error) A1 y λ1, para un número de Biot 

dado;  

Si Bi = 100,    A1 = 1.6015,  λ1 =  2.3809 
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Por lo que: 

θ0, cil = 0.19354 = (1.6015) e- (2.3809)^2 (0.0675) 

θ0, cil = 0.3902 ≠ 1.092 

Para otros números de Biot, esta desigualdad diverge aun mas del resultado mostrado, 

por lo que, aunque no se conlleva a la igualdad indicada, se tomará como valido, debido a 

la poca información y trabajos realizados para la transferencia de calor en solidos15. 

 

 Cálculo del coeficiente convectivo de transferencia de calor 

Bi = (h . r0) / k 

h = (Bi . k) / r0 

kpescado = 0.534 W/m.°C 

h = (100)( 0.534 W/m.°C) / 0.04 m 

h7 = 1335 W/m2.°C 

 

R7 = 1/h7 

R7 =  0.00075 (m2.°C)/W 

 

d) Calculo de la superficie real de transferencia de calor 

De la ecuación de transferencia de calor: 

A = (Qt . ΣRi)/ ΔTm 

Donde: 

Qt = 627464.7955 kJ/hr 

ΣRi = R5 + R6 + R7 
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ΣRi = (0.000114645 + 0.000307567 + 0.00075) (m2. °C)/W 

ΣRi = 0.001172212 (m2. °C)/W 

ΣRi = 0.000325621 (hr.°C.m2)/kJ 

Donde: 

ΣRi = 1/UC 

UC = coeficiente global limpio de transferencia de calor 

UC = 1/ ΣRi 

UC = 3071.055829 kJ/hr.m2.°C 

UC = 150.242739 btu/hr.ft2.°F 

 

Calculando el coeficiente global de diseño de transferencia de calor (UD): 

1/UD = 1/UC + Rd 

 

Rd = factor de obstrucción debido a incrustaciones 14 

Rd = 0.001 (agua de ciudad o de pozos).  

Debido a que este valor se encuentra en el sistema ingles, el coeficiente de diseño global 

se debe calcular en las mismas unidades, por lo que: 

 

1/UD = 1/150.242739 + 0.001 

1/UD = 0.007655896 (hr.ft2.°F)/btu 

UD = 130.6182 btu/hr.ft2.°F 

UD = 2669.9198 kJ/hr.m2.°C 
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ΔTm = diferencia media logarítmica de temperatura 

De acuerdo al siguiente perfil de temperatura, que corresponde a la longitud “L” del 

cocedor: 

 

 

Donde: 

T1 = T2 = temperatura de saturación del vapor, 150 °C 

t1 = temperatura inicial del pescado, 25 °C 

t2 = temperatura final del pescado, 100 °C 

 

     
               

  [
     
     ]

 

 

     
         °           °  

  [
        ° 
       °  

]
 

 

ΔTm = 81.85 °C 
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Por lo tanto: 
Areal = Qt/(UD . ΔTm) 

Areal   
      .   

  

  

     .    
  

  .  .  
    .      

 

 

Areal = 2.78 m2 

 

De acuerdo a las dimensiones que están propuestas, de acuerdo al “Diseño Mecánico del 

Cocedor”, se calcula la superficie propuesta de transferencia de calor de la artesa tubular: 

 

 Con diseño de artesa tubular:  

A prop. = ( 2 π . rartesa ) L 

 

r artesa = radio interno de la artesa, 12.5 in = 0.3175 m 

L = longitud de la unidad = 7.31 m 

Apropuesta, tub = [ 2π(0.3175 m) ] (7.31 m) 

 

Apropuesta, tub = 14.58 m2 

 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados observados, se puede comparar el área 

propuesta y la real, encontrando un margen considerablemente superior entre ambos, 

por lo que se puede deducir y concluir que las dimensiones propuestas son las indicadas, 

ya que además proporcionarán una superficie de transferencia de calor más elevada que 

la real, y eso propiciará a un ahorro de energía. 
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I.VI.- REQUERIMIENTO DE VAPOR EN EL COCEDOR  

 

Para determinar el flujo requerido de vapor para proporcionar el calor necesario: 

Q = mp . Cpp ΔT  

Q = mv . λv 

Q = mp . Cpp ΔT  = mv . λv 

Despejando: 

mv = (mp . Cpp ΔT)/ λv 

Ó simplificando: 

mv = Q/ λv 

Donde: 

Q = Qt = flujo de calor total necesario para el cocedor 

λv = calor latente de vaporización del agua 

λv @ 150 °C = 2113.8 kJ/kg 

Por lo tanto, para el cocedor de transportador helicoidal: 

 

mv = (607999.07 kJ/hr) / (2113.8 kJ/kg) 
 
 

mv = 287.633 kg/hr 
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I.VII.- REQUERIMIENTO DE VAPOR EN EL PROCESO 

 

 REQUERIMIENTO DE VAPOR EN EL EVAPORADOR 

De trabajos pertenecientes al mismo proyecto de Producción de Harina de Pescado, se 

determinó el requerimiento de vapor en el sistema de evaporación de triple efecto, en el 

cual, únicamente el efecto 1 utilizará vapor proveniente de la caldera; por lo tanto, para el 

sistema de evaporación se tiene: 

mv = 910 kg/hr 
 

 

 REQUERIMIENTO DE VAPOR EN EL EQUIPO DE CALENTAMIENTO DE 

AIRE 

De trabajos pertenecientes al mismo proyecto de Producción de Harina de Pescado, se 

determinó el requerimiento de vapor en el equipo de calentamiento de aire, con el cual se 

hará uso en el secador rotatorio para quitarle la humedad deseada al producto final; por 

lo tanto, para el sistema de aire se tiene: 

mv = 1535 kg/hr 

 

 REQUERIMIENTO TOTAL DE VAPOR 

Por lo tanto, el consumo total de vapor de caldera para toda la línea del proceso: 

mvT = mvCOCEDOR + mvEVAPORADOR + mvAIRE 

mvT = (287.633 + 910 + 1535) kg/hr 

 

mvT = 2732.633 kg/hr 
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 CAPITULO IV: DISEÑO MECANICO DEL COCEDOR CON 

TRANSPORTADOR HELICOIDAL A VAPOR INDIRECTO 

CON DISEÑO TUBULAR 

 

IV.- INTRODUCCION13 

El transportador de tornillo helicoidal, sinfín o de gusano es uno de los tipos de transportadores 

mas antiguos y versátiles. Consiste en un sistema de aspas helicoidales (hélice laminada a partir de 

una barra plana de acero) o seccionales (secciones individuales cortadas y formadas en forma de 

hélice, a partir de una placa plana), montadas en una tubería o en un eje y que giran en una 

artesa. La potencia de transporte debe transmitirse a través del eje o la tubería y se ve limitada 

por el tamaño permisible de sus piezas.  

Además de su capacidad de transporte, los transportadores de tornillo sinfín pueden adaptarse a 

una gran variedad de operaciones de procesamiento. El uso de tornillos huecos y tuberías para la 

circulación de fluidos calientes o fríos permite que los transportadores de tornillo sinfín se usen 

para operaciones de calentamiento, enfriamiento o desecación.  

Los cálculos de potencia requerida para los transportadores de tornillo sinfín están normalizados, 

sin embargo, cada fabricante ha agrupado constantes numéricas de maneras distintas y asignado 

valores ligeramente diferentes sobre la base de variaciones individuales de diseño.  

 

 SELECCIÓN DEL TRANSPORTADOR13 

El criterio de selección de un transportador helicoidal para el proceso de producción de harina de 

pescado fue por múltiples razones. Las más destacadas fueron: 

1. La capacidad requerida (balance de materia). 

2. La longitud de desplazamiento, con nula elevación sobre la horizontal. 

3. Características de la materia prima 

4. Satisface los requerimientos de procesamiento (calentamiento) con cambios ligeros en el 

diseño establecido. 

 

Además, este tipo de transportador es el mas usado en la industria harinera, con lo cual, con los 

beneficios antes mencionados, se concluye que la implementación de este equipo es adecuada. 
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IV.II.- PARTES QUE INTEGRAN UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL14 

 

A : Transportador de helicoide. 

B: Coples y/o flechas. 

C : Colgantes o cojinetes de suspensión. 

D: Tapas de la artesa. 

E: Artesa y cubierta superior. 

F: Brida de unión. 

G: Apertura de descarga. 

H: Pies de apoyo y sillas de montar. 
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El transportador helicoidal 
Proporciona un movimiento 
Suave al material que esta 
Rotando a través de la artesa. 
 
 
 
 
 
Los coples y las flechas 
Conectan y transmiten 
Movimiento a través de 
Las secciones ensambladas 
Del transportador helicoidal. 
 
 
 
 
Las secciones de cambio  
Proporciona que cada sección 
Individual del transportador 
Helioidal puedan desmantelarse 
Sin la necesidad de separar 
El resto de los componentes  
Integrantes del transportador. 
 
 

 

 
Los colgantes o cojinetes 
 de suspensión  
Proporcionan soporte, 
Firmeza y mantienen alineado 
Al eje, además de servir como 
Superficies de rodamiento. 
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Las tapas de la artesa soportan 
Al transportador, además de los 
Acoplamientos de las flechas de fondo 
Y de mando, manteniendo alineada a 
La artesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La artesa y las cubiertas 
Cubren completamente 
Al material que es transportado 
Y a las piezas rotatorias del 
 ambiente externo 
 
 
 
 
Las disposiciones de la 
Alimentación y de la 
Descarga pueden ser 
Ubicadas a criterio según 
Las necesidades, para el caso 
Presente, la alimentación 
Será por un extremo superior, 
Mientras que la descarga 
Será en el otro extremo por 
La parte inferior de la artesa. 
 
 
La unidad completa del 
Transportador helicoidal 
Esta soportada por las tapas 
De la artesa por un par de  
Pies de apoyo, contando 
Con una Silla (o de igual 
Forma un pie de Apoyo)  
en la parte media de 
 la artesa. 
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IV.II.- DISEÑO MECANICO14 

 

Esta sección contiene todos los datos técnicos pertinentes y los procedimientos para la 
prescripción y la especificación de las características y detalles importantes de la mayoría 
de las instalaciones para transportadores helicoidales. 
 
El primer paso para realizar la ingeniería de un transportador helicoidal es analizar las 
características físicas del material y la velocidad a la que se manipulará.  
 
La capacidad del transportador helicoidal debe ser definida en términos de ft3/hr (pies 
cúbicos por hora). También es importante determinar la capacidad máxima que el 
transportador requerirá manipular. Esta capacidad muy a menudo es definida en términos 
de ton/hr o lb/hr (toneladas por hora o libras por hora, respectivamente). Sin embargo, la 
densidad del material manipulado cambia a menudo. Por lo tanto, el volumen o capacidad 
máxima,  ft3/hr, es el máximo de lb/hr de material dividido por la densidad mínima 
posible del material. Esta densidad con el valor mas bajo se le considera como densidad 
aparente, o densidad a granel. Es pues, el volumen de transporte lo que determina las 
dimensiones de un transportador helicoidal y su velocidad. 
 
Las propiedades físicas del material, para ser completamente entendido, son las 
siguientes: 
 

1. El tamaño máximo de terrones y el porcentaje de terrones del volumen total, junto 
con el tamaño de partícula. 

2. Características de fluidez. Este termino esta relacionado al ángulo de reposo. 
3. La calidad de un material abrasivo puede definirse al medir su firmeza en la escala 

de Moh. Si no es posible, se comparará el material de trabajo con otro conocido. 
4. Otras características de relativa menor importancia, son tales como la posible 

contaminación del material, corrosividad, degradación, cambios debido a 
temperaturas extremas. 

 
Tenga en cuenta que el contenido de humedad, aunque no se toma en cuenta en tablas 
del tipo de material, afectará las características de fluidez y la densidad del mismo. 
Algunos materiales, cuando son muy secos o muy húmedos tienden a tener características 
favorables de fluidez. Cuando el contenido de humedad está entre estos extremos tal 
material puede ser muy lento y tener un alto ángulo de reposo. De ser posible, el material 
debe ser reclasificado. El diseño del transportador y la selección debe continuar con el 
pleno conocimiento de todas las condiciones que pueden prevalecer. 
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 CAPACIDAD REQUERIDA 

 
Del balance de materia a la entrada al secador: 
 
m1 = flujo másico a la entrada al secador 
m1 = 4285.7143 kg/hr 
m1 = 9448.2237 lb/hr 
 
ρap = densidad aparente 
ρap = 479.68 kg/m3 
ρap = 29.948 lb/ft3 
 
Capacidad máxima de carga = m1/ρap 
 
m1/ρap = (9448.2237 lb/hr)/ 29.948 lb/ft3 = 315.4847 ft3/hr 
 
 
Por razones prácticas para el diseño y dimensionamiento del transportador helicoidal, se 
determinó que la capacidad máxima de carga se bifurque a la mitad, es decir, la carga máxima se 
dividirá en dos partes iguales, para la construcción de 2 equipos de cocción de tornillo helicoidal 
con las mismas especificaciones mecánicas uno igual que el otro; por lo tanto:  
 

Capacidad máxima de carga = 157.74 ft3/hr 
 
 
 

 CLASIFICACION DEL MATERIAL 
 
Los materiales están clasificados en la tabla 16. Se seleccionó al material “fish scrap” (desechos de 
pescado, considerando al pescado entero) por poseer las características físicas mas próximas al 
“pez diablo”. 
 
En dicha tabla, la densidad aparente del pez diablo se encuentra ligeramente fuera del rango de 
densidades en comparación al material “fish scrap”. Sin embargo, como se observa para la 
columna “material class” (clasificación del material), al hacer la referencia a la tabla 17, se 
advertirá la similitud a las características físicas reales que presenta el pez diablo, motivo por el 
cual se seleccionó el material “fish scrap” como referencia de datos. 
 

Material class fish scrap (clasificación de desperdicios de pescado) : 45D745H.  
 
Esto quiere decir que los primeros 2 digitos (45) representa la densidad aparente promedio del 
material; D7 indica el tamaño del material granular de 7’’ (7 pulgadas); enseguida, el primer digito 
(4) representa la fluidez del material (sluggish = lento); el sig. digito (5) representa la abrasividad 
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(mildly abrasive = ligeramente abrasivo); el ultimo digito (H) representa otras características 
singulares del material (H = facilidad de descomposición en almacenamientos prolongados). 
 
 
 

 SELECCIÓN DEL DIAMETRO Y VELOCIDAD REQUERIDA 
 
Conocida la clasificación y capacidad requerida, referirse a la tabla 18, “Horizontal Screw Conveyor 
Capacity” (Capacidad del transportador helicoidal). La clasificación del material indica cuál es la 
carga que será aplicada. Seleccionar el tamaño para la capacidad requerida usando el diámetro del 
transportador más grande de acuerdo a la velocidad máxima recomendada. Después de que el 
tamaño este seleccionado, entonces la velocidad exacta de trabajo del transportador será 
determinada dividiendo la capacidad requerida (a máxima rpm) entre capacidad de transporte a 1 
rpm. 
 
Seleccionando los siguientes datos: 

 
 

 De acuerdo a la clasificación del material 45D745H, los dígitos “D745” se reducen a “D45”, 
siendo para la columna “material class code” (código para la clasificación del material), el 
mas próximo D-46.  

 Para la columna “degree of troguh loading” (Porcentaje de la carga en la artesa), de 
acuerdo a la tabla 6, en la columna “component group” (grupo componente), para “fish 
scrap” se tiene: 2A-2B-2C. Seleccionando una carga en la artesa del 30% para materiales 
abrasivos. 

 Por razones practicas para el dimensionamiento del transportador, en la columna “screw 
dia. Inch” (Diamentro del Helicoide en pulg.) se seleccionó un diámetro del helicoide de 24 
in. 
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Para determinar la velocidad máxima recomendada para la carga utilizada, se procede de la 
siguiente forma: 
 
rpmmax. = carga máx. requerida/carga requerida a 1 rpm = [ft3/hr (requerida)]/[ ft3/hr (a 1rpm)] 
 
rpmmax. = (157.74 ft3/hr)/(109.00 ft3/hr) = 1.44 rpm 
 

rpmmax. = 1.5 rpm 
 
 

 

 DIMENSIONAMIENTO GENERAL 

 
Se seleccionó un diámetro del tornillo helicoidal de 24 pulg. Para hallar la geometría 
preliminar que tendrá el transportador, se procede de la siguiente forma: 
 

L = (Pitch)(rpmt)(tr) 
Donde: 
 

 L = longitud del transportador (in). 

 Pitch = tamaño de paso entre las aspas del helicoide (in). 
El Pitch seleccionado es de ¾ Dtornillo = (3/4)(24 in) = 18 in. 

 rpmt = velocidad de giro del helicoide de trabajo (1/min). 
rpmt seleccionado es de 1 rpm 

 tr = tiempo de residencia (minutos). 
tr seleccionado es de 15 min. 
 

L = (18 in)(1 1/min)(15 min) 
 

L = 270 in; 
L = 22.47 ft; 
L =6.85 m 

Por razones prácticas para el diseño mecánico (que se observará mas adelante), la 
longitud se estimará en: 

L =24 ft 
L = 7.31 m 
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 ESTABLECER EL FACTOR “D” 
 
El factor “D” es una constante aplicada a un grupo componente en particular, para un 
transportador dado. Para establecerlo, localizar el diámetro del transportador y el 
material de los colgantes ó cojinetes de suspensión en la tabla 19. El valor del factor “D” 
es usado para la determinación de la potencia del motor requerida en el transportador. 
 
Por lo tanto, para un diámetro del transportador de 24 in (size of conveyor) y 
seleccionando como material de los colgantes de acero o hierro (White iron or manganese 
Steel), se tiene: 

D = 950 
 
La designación del tipo de material para los colgantes, viene de las especificaciones de los 
grupos componentes de la tabla 20. 

 
Donde, de la tabla 16, para el grupo componente (component group) de “fish scrap”: 2A – 
2B – 2C, se observa que en la tabla 20, para un grupo componente 2D (component group 
2D), por usarse para materiales ligeramente abrasivos, el material de los cojinetes se 
verifica que es de acero. Además, se dan otras especificaciones: para un diámetro del 
transportador (screw size) de 24 in: 
 

 Diametro de los coples (couplig diameter) = 3  7/16 in. 

 Espesor nominal de la artesa: (trough thickness) = 3/16 in. 

 Espesor nominal de las cubiertas = calibre 12. 
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IV.IV.- CÁLCULO DE LA POTENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

 
La formula que se da a continuación arroja la potencia mínima requerida “W” en unidades 
de Hp, para la flecha de mando en el transportador. 
 

  
({
   .    .   

       } {   })

 
 

 
Donde:  
 
W = potencia mínima requerida (HP) 
L = longitud del transportador (ft);    L = 24 ft 
D = factor “D” (tabla 2);      D = 950 
S = velocidad de trabajo (rpm)     S = 1 rpm 
Q = carga máxima requerida de transporte (lb/hr)  Q = m1 / 2= (9448.2237 lb/hr) / 2 
        Q = 4724.111 lb/hr 
F = factor “F” de potencia (tabla 16)    F = 1.5 
n = eficiencia        n = 0.8 

 

P = constante dada cuando, del cociente     H = 
   .   .  

       
 ; 

P = 2       si         H ≤ 1 
P = 1.5    si     1 ≤ H ≤ 2 
P = 1.25  si     2 ≤ H ≤ 4 
P = 1.1    si     4 ≤ H ≤ 5 
P = 1       si        H > 5 

 

  
       (                  .      .  )

       
 

 
H = 0.193 

 
Por lo tanto: 

  
      

 
 

  .       

 . 
 

 
W = 0.48 hp 

 
W = 0.5 hp 
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Cabe señalar que esta es la potencia mínima requerida para poner en movimiento a la 
flecha de mando del transportador helicoidal que manipulará la carga requerida ya 
indicada. 
 
 
Variando la velocidad de giro, para tener una velocidad máxima de operación de 
 

S = 20 rpm 

 

  
       (                   .      .  )

       
 

 
H = 0.626 

 
Por lo tanto: 

  
      

 
 

  .       

 . 
 

 
W = 1.56 hp 

 
W = 2 hp 
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 SELECCIÓN DEL SENTIDO DE GIRO DEL HELICOIDE 

 
Existen en varios arreglos los tipos de helicoide; a menos que se especifique lo contrario o 
por cuestiones especiales, siempre se ha de seleccionar el de giro a mano derecha (right 
hand). A continuación se muestran los arreglos más comunes: 

 

 
Siendo el seleccionado, como ya se mencionó la sugerencia, el de giro mano derecho, con 
dirección hacia lado derecho. 
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IV.V.- DISEÑO BASICO DEL TRANSPORTADOR (LAYOUT) 

Cuando se han seleccionado los componentes para el transportador helicoidal, se debe 

hacer referencia a la tabla 21 de Recopilación de datos y disposiciones recomendadas 

(assembly data and recommended arrangements) para consultar el diseño básico de las 

normas y disposición de dimensiones recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un diámetro del transportador de 24 in ya seleccionado anteriormente, se dan las 

disposiciones recomendadas para las partes que integran el transportador helicoidal. Una 

de ellas con singular detalle, es la longitud estándar de la artesa “B” (standard conveyor 

trough), que se tiene de 12 ft, que para la longitud destinada en el “DIMESIONAMIENTO 

GENERAL”, SERÁN DOS SECCIONES ESTÁNDAR DE ARTESA DE 12 FT PARA 

TENER UNA LONGITUD TOTAL DEL TRANSPORTADOR DE 24 FT. 
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Donde:  

Diámetro de los coples y flechas (shaft coupling diameter) = 3 7/16 in 

A = longitud del tornillo. 

B = longitud de la artesa. 

C = espacio del ensamble entre dos tornillos de cada artesa 

D = distancia entre la tapa del fondo de la artesa al centro de la salida de descarga. 

E = diámetro interno de la artesa. 

F = distancia entre el centro del tornillo al borde inferior de la salida de descarga. 

G = distancia de las superficies de cubierta al centro del tornillo. 

H = distancia entre el centro del tornillo hasta la superficie inferior de las tapas de la 

artesa. 

J = distancia de los bordes que sobresalen en los extremos de la artesa. 

K = detalles en la tapa de la artesa. 

L = ½ ancho de las tapas de la artesa. 

M = ancho de los pies de apoyo extremos. 

N = ancho de la silla o pie de apoyo intermedio. 

P = diámetro de los pernos de las tapas de la artesa. 

 

 ENSAMBLE TIPICO DE LA UNIDAD DE IMPULSION (MOTOR) 

Los motores para los transportadores helicoidales están disponibles en una gran variedad, 

todo sea para usarse para la impulsión del movimiento de rotación necesario para el 

tornillo. La mayoría de los motores proporcionan, mediante su potencia mecánica, una 

velocidad constante; sin embargo, para diseños particulares que requieren ajustes en la 

velocidad, es necesaria una transmisión o reductor de velocidad. Para fraccionar la 

potencia del motor, son acoplados a éstos muchos tipos de reductores, que a su vez están 

conectados directamente al eje del tornillo, mediante la flecha de mando.  
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El arreglo típico de los motores en los transportadores se ilustra enseguida, colocando en 

la flecha de mando un reductor de velocidad, completándolo con una banda en forma de 

V acoplada al motor. Para este ensamble, la flecha de mando unida al reductor, junto con 

los cojinetes y los empaques en ambas tapas de la artesa, se combinan para dar la unidad 

completa del motor del transportador. Existen 4 disposiciones típicas de la unidad del 

motor, de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj. Otros tipos de motores a 

seleccionar pueden ser los siguientes: 

 Motoreductor eléctrico en combinación con accionamiento de cadenas de rodillos. 

 Reductor de engranes conectados a través de cadenas de rodillos, acoplando 

bandas entre la flecha de mando conectada al reductor y el motor. 

 Motor de corriente continúa con velocidad variable controlada con cualquier tipo 

de reductor.  

 Unidades hidráulicas. 

 Poleas de paso variable entre el motor y el reductor, incluyendo la brida montada 

en las imágenes.  

No se recomienda una conexión directa del motor al transportador. Esto no permite el 

ajuste de la velocidad de transporte que a veces es muy necesario debido a las tolerancias 

de fabricación o cambios en los requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICION TÍPICA DE 12 HORAS  
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IV.VI.- DESCRIPCION Y DATOS DE PIEZAS PARA 

DIMENSIONAMIENTO 

Los componentes de la siguiente sección están diseñados para dar datos del 

dimensionamiento completo de los componentes individuales que hacen falta y se 

necesitan detallar. Además, esta sección complementa la ingeniería y diseño de las 

secciones mostradas anteriormente. Se recomienda que el esquema de diseño básico 

(tabla 21) se haga referencia al momento de seleccionar los componentes para la unidad 

completa del transportador. 

 

 SECCION DE LAS ASPAS (HELICOIDE) DEL TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL 

Cada sección de aspas esta construido con placas de acero, formada sobre una hélice para 

ser soldadas entre si. Las aspas proporcionan mayor firmeza para un tamaño de paso tal 

que se asegura un estrecho agarre a través de la tubería del eje. Las aspas están, 

entonces, sujetadas a la tubería del eje por soldaduras intermitentes y en los extremos. 

Pueden ser soldadas en uno o en ambos extremos. La tubería del eje carece de “pestañas” 

o cuellos internos para adaptar a las flechas. Es por eso que se utilizan pernos para sujetar 

los coples de las flechas al eje. 
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El tamaño de paso entre las aspas (pitch) estándar es aproximadamente igual al diámetro 

del transportador; sin embargo, al tener ya definido el tamaño de paso 

(DIMENSIONAMIENTO GENERAL, ¾ Dtornillo) , tan solo ahí que ajustarlo en los detalles de 

construcción, sin cambiar las consideraciones de selección. 

A = diámetro del cople (in). 

B = calibre o espesor de las aspas (in). 

Pipe size standard weight = tamaño estándar (ó diámetro nominal) del eje (in). 

Lenght of hanger bearings = longitud de los cojinetes de suspensión (in). 

 

 

 

 

 

 

 

Pipe O.D. “B” =  

diámetro externo del eje (in). 

 

Gauge “C” = calibre o espesor de las aspas (in). 
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 TUBOS DE ACOPLAMIENTO (COPLES) 

Dispuestos con cejas o collares internos, son usados normalmente en todos los tipos de 

transportadores helicoidales, permitiendo crear un ajuste en las flechas de acoplamiento. 

Cuando son compradas por separado, éstos no están perforados para la colocación de los 

pernos, ya que son perforados después del montaje. 

 

 

 

 PERNOS Y FLECHAS DE ACOPLAMIENTO 

Los pernos “Tem-U-Lac” (piezas con nombre de fabricante), que cuentan con tuercas, son 

forjados en acero, para dar el la resistencia necesaria ante servicios extremos de trabajo. 

Son de cabeza hexagonal, y su rosca cuenta con la longitud adecuada para que no se 

proyecte en su corte y evitar además, desgastar las paredes del tubo. Cuando se trabaja 

con materiales no abrasivos, se recomienda seleccionar los acoplamientos forjados de 

acero en frio. Los acoplamientos de acero templado son recomendados para materiales 

abrasivos. 

 



DISEÑO MECANICO DEL COCEDOR                                CAPITULO IV 

 

 

63 
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Seleccionando, por brindar una mayor firmeza y soporte entre los flechas de acoplamiento 

y el eje, el siguiente diseño de coples: 
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 FLECHAS FINAL Y DE MANDO 

La flecha de mando transmite el movimiento de rotación producido desde el motor hacia 

el transportador de helicoidal. Deben de ser, entonces, de buena calidad, de acero 

laminado en frio. Son fabricados para permitir amplias tolerancias para satisfacer el ajuste 

necesario de los cojinetes. Las ranuras de las flechas de mando están cortadas con 

precisión para las especificaciones de la transmisión; en cuanto a los agujeros para los 

pernos, deben estar perfectamente perforados para asegurar un buen ensamble y 

alineación con el eje. 

Por el otro lado, las flechas de fondo soportan al transportador helicoidal. Pueden 

seleccionarse de acero, debiendo ser fabricados para ofrecer las tolerancias y ajustes 

apropiados para los cojinetes correspondientes.  

Las medidas de las flechas se encuentran en la tabla 22. 

FLECHA DE MANDO      FLECHA DE FONDO 

 

 

 

 

 

Por criterio de selección, las dimensiones de las flechas serán las siguientes: 
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 PERCHAS Ó COJINETES DE SUSPENSIÓN 

Las perchas o suspensiones sirven para dar una mayor estabilidad y alineación al eje, ya 

que debido a las cargas altas de transporte de material y a una longitud de recorrido 

considerable, el eje sufre un esfuerzo de torsión que es preciso evitar. Se localizan en las 

secciones (ó tramos) de ensamble de la artesa. Estas perchas tienen amplias barras 

superiores que brindan la estabilidad necesaria y además permiten el ensamble y su 

desmontaje individual a través de la artesa de manera sencilla. 

Como la artesa presenta geometría tubular, no se colocará en la parte superior de ésta, 

sino que se hará una abertura al cocedor aproximadamente a la mitad del equipo donde 

se colocará la percha. 

 

Donde: 

Bearing: baleros 

Bearing bore: diámetro del agujero del balero (in). 
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Como se observó con anterioridad, el espesor de pared de la artesa (ea) es de 3/16 in; el 

espacio (ó abertura) para el flujo de vapor entre las placas abombadas (ev) es de 1.5 in; el 

espesor de pared de la chaqueta (ec) es de ¼ in; por lo tanto: 

D2 = ½ Da + ea + ev + ec + Habertura 

D2 = altura de la percha modificada, in 

Da = diámetro de la artesa, pin 

Habertura = altura de la abertura superior, in 

D2 =[½(25) + 3/16 + 1.5 + ¼ + 3] in 

D2 = 17 3/16 in 

 

 

 

 COJINETES DE LA TRANSMISION EN LAS BRIDAS 

Son usualmente fabricados de acero y brindan apoyo al eje frente al motor y de igual 

manera al final del transportador. Sobre una placa adicional ubicada en la base están 

ubicados unos agujeros que permiten su montaje. El agujero es concéntrico a la brida. 

Además, los cojinetes son abordados con precisión, ajustados a las tolerancias de la 

transmisión. 
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 TAPAS DE LA ARTESA (ARTESA TUBULAR) 

Las dimensiones para las tapas de la artesa tubular sufren un ligero incremento, ya que se 

esta considerando el espacio añadido por la chaqueta de vapor. Como se observó con 

anterioridad, el espesor de pared de la artesa (ea) es de 3/16 in; el espacio (ó abertura) 

para el flujo de vapor entre las placas abombadas (ev) es de 1.5 in; el espesor de pared de 

la chaqueta (ec) es de ¼ in; por lo tanto: 

 

At = diámetro modificado de la tapa tubular = A + 2(ea + ev + ec) 

At = [30 ¼ + 2(3/16 + 1.5 + ¼) ] in 

At = 34 1/8 in 
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 ARTESA TUBULAR 
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 PIES DE APOYO Y SILLAS DE MONTAR Ó PIES DE APOYO 

INTERMEDIOS. 

Los pies de apoyo (supporting foot) proporcionan el medio de alineación y fijación al suelo 

o estructura existente en las juntas de la artesa. La altura de las tapas de la artesa suelen 

proporcionar este fin, sin embargo, a través de la colocación de los pies de apoyo 

permiten el retirar las tapas sin causar disturbio a la unidad completa del transportador. 

Las sillas de montar (saddles) son usadas para soportar la artesa entre las secciones 

ensambladas de la artesa al suelo o estructura existente. La altura de estas representa la 

misma altura al suelo que se presentan con los pies de apoyo. 
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 BRIDAS 

Las bridas son los elementos que unen dos componentes de un sistema de tuberías, 
permitiendo ser desmontados sin operaciones destructivas, gracias a una circunferencia 
de agujeros a través de los cuales se montan pernos de unión. Ya que el cocedor este 
seccionado en tramos, las bridas serán necesarias para la unión y/o desmontaje de éstos. 

 

A = diámetro interior de la artesa; 25 in 

B= diámetro modificado de la tapa tubular (At) 

B = 34 1/8 in 

D = ¼ in 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Perno
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 ABERTURAS PARA LA ALIMENTACION Y DESCARGA DEL MATERIAL 

Las aberturas con o sin compuertas deslizables son fijadas a la artesa del transportador o a 

sus cubiertas superiores. Las compuertas deslizables son colocadas en la entrada de 

alimentación y de descarga y pueden ser operadas paralelamente al sentido de 

transportación del material o a un ángulo en específico, sea el caso.  

 

 

   

 

 

 

 

 

VISTA EN PLANTA    VISTA DE PERFIL 

 

 

VISTA TRANSVERSAL
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IV.VII.- CÁLCULO DE LOS ESPESORES DE PARED15 

A

B

C

 

Donde: 

A = diámetro interno de la artesa tubular, in 

B = diámetro interno de la chaqueta, in 

C = espacio (ó abertura) para el flujo de vapor entre las placas abombadas, in 

 

A = 25 in 

B = 28 in (propuesto) 

C = 1 ½ in 
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 Presión de Operación (Po) 

Es la presión que se requiere en el proceso del que forma parte el recipiente, a la cual 

trabaja normalmente éste. 

Psat @ 120 °C = 198.53 kPa (Presiones absolutas, Pabs) 

Psat @ 130 °C = 270.1 kPa 

Psat @ 150 °C = 476.16 kPa 

Seleccionando como presión de operación, la Psat @ 150 °C 

Pabs = Patm + Pman 

Pman = Pabs – Patm 

Pman = Po 

Patm = presión atmosférica 

Pman = presión manométrica 

Po = (476.16 – 101.325) kPa 

Po = 374.835 kPa 

Po = 3.82 kg/cm2 

Po = 54.36 lb/in2 (@ 150°C = 302 °F) 

 

 Presión de Diseño (P) 

Es la presión que se emplea para diseñar el recipiente. Se recomienda diseñar un recipiente y sus 

componentes para una presión mayor que la de operación, siguiendo las siguientes 

consideraciones: 

Si: Po ≤ 300 lb/in2   Si: Po >300 lb/in2 

 P = Po + 30 lb/in2   P = 1.1 Po 

 

Como Po = 54.36 lb/in2 
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P = (54.36 + 30) lb/in2  

P = 84.36 lb/in2 

 

 ESPESOR DE PARED DE LA ARTESA TUBULAR 

 (Presión: Externa; Material: Acero Inoxidable) 

 

Para A (casco cilíndrico): 

 
Para presión externa: 

   
 

  
 

 

Pa = presión máxima permitida = Presión de diseño 

Pa = 84.36 lb/in2 

Ro = radio externo del casco cilíndrico, in 

t = espesor de pared, in 

B = factor (tabla 24). 

 

Para determinar el espesor requerido, seguir el siguiente procedimiento: 

1. Suponer un valor para “t” y calcule el valor de “A” de la siguiente formula: 

  
 .   
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2. Con el valor de “A”, entre a la grafica del material aplicable (tabla 24) hasta la 

Tdiseño para encontrar “B” 

Entonces, para: 

t = 1/8 in = 0.125 in 

Ro = (Di/2) + t 

Di = diámetro interno de la artesa 

Ro = (25 in/2) + 0.125 in 

Ro = 12.625 in 

  
 .   

  .      
 .      

 

   .       

 

Para el material aplicable de la artesa, acero inoxidable placa No. SA-240 Grado 304. Se 

pueden observar otro tipo de propiedades del acero inoxidable en la tabla 23. 

 

De la tabla 24, para una Tdiseño = 302 °F 

B ≈ 9100 

Por lo tanto: 

   
    

  .      
 .      

 

Pa = 90.09 lb/in2 
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Como se puede observar, para una t = 1/8 in, la presión máxima permitida, Pa, es muy 

próxima al valor de la presión de diseño (84.36 lb/in2), por lo que se puede aceptar esta 

igualdad. Por lo tanto, para cuestiones prácticas de fabricante y de diseño, se puede optar 

por seleccionar un espesor de: 

 

tartesa = 3/16 in = 0.1875 in 

 

 

 ESPESOR DE PARED DE LA CHAQUETA 

 (Presión: Interna; Material: Acero al Carbono) 

 

 Para B (casco cilíndrico): 

 

Para presión interna: 

 

  
  .   

 .    .  
  .  . 

Donde: 

P = presión de diseño, lb/in2 

R = radio interno de la chaqueta, in 

S = valor máximo del esfuerzo permitido del material, lb/in2 (tabla 25) 
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E = eficiencia de la junta (tabla 26) 

C.A. = margen por corrosión, in 

C.A. = 0.125 in (el seleccionado de ejemplos similares en la bibliografía) 

 

 

De la tabla 25, para “S” (Acero al Carbón, SA-285 Grado C), para una Tdiseño = 150 °C = 302 °F 

S = 13800 lb/in2 

 

De la tabla 26, para “E”, proponiendo un valor de 75% de eficiencia: 

E = 0.75 

 

Realizando los cálculos:  

  
   .  

  
           

      
  
      .     .    .  

  
    

  .       

 

t = 0.24 in 

Por lo tanto, para cuestiones prácticas de fabricante, se puede optar por seleccionar un 

espesor de: 

tchaqueta = ¼ in = 0.25 in 
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CONCLUSIONES 

 

 La propuesta de procesamiento que aquí se presentó, es la trayectoria típica y 

completa de las plantas productoras de harina de pescado destacadas a través del 

mundo, ya que con éste arreglo se logra alcanzar la mas alta eficiencia de proceso 

y de producción, así  como la optimización conjunta de los equipos, además de los 

beneficios que se originan, como lo son: 

 

1. El combate a la especie hypostomus plecostomus, mejor conocida entre la 

población como “pez diablo”, considerada hoy día como una plaga que 

afecta la pesca destinada para consumo humano en la región norte del 

estado de Chiapas. 

 

2. La obtención de productos y subproductos de buena calidad e innovador. 

 

3. El valor agregado que se le destina a ésta materia prima, además de una 

inminente fuente de empleo, apoyando, además, al sector pesquero. 

 

4. El limitado impacto ambiental debido a los desechos y/o aguas residuales 

originadas a lo largo del proceso, ya que por ello se implementa un sistema 

de evaporación, encargado de este problema; además, la integración de un 

adecuado sistema de desodorización, evitará que surja una contaminación 

al aire circundante de la planta, que podría causar con el paso del tiempo 

molestia a la población de los alrededores. 
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 Los balances de materia y diseños térmicos fueron desarrollados mediante una 

serie de pruebas preliminares en los laboratorios del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, con lo cual, los resultados obtenidos fueron comparados con los 

encontrados en diversas fuentes bibliográficas y virtuales, por lo que con este 

respaldo se concluyó que las pruebas hechas en laboratorio fueron satisfactorias, 

para con ellas comenzar a realizar los cálculos correspondientes a los antes 

mencionados balances de materia, energía y diseños mecánicos de los equipos que 

integran el proceso de producción de harina de pescado. 

 

 En el desarrollo del cocedor helicoidal, se realizaron 2 diseños diferentes: el 

primero de artesa y el segundo (abordado en el presente trabajo) tubular. Los 

cálculos respectivos para cada diseño se realizaron (los balances de materia, 

diseños térmicos y mecánicos), por lo que se concluye lo siguiente: 

 

1. Ambos diseños mantienen la misma capacidad de transporte y de cocción 

de la materia prima. 

2. De acuerdo a los diseños térmicos desarrollados para ambos cocedores, se 

concluye que el más eficiente, tanto en el tema de superficie de 

transferencia de calor, en el requerimiento energético (requerimiento de 

vapor para calentamiento), y por ende, en la economía, es el diseño tubular 

a diferencia del diseño de artesa. 

3. De acuerdo a los diseños mecánicos desarrollados para cada uno de los 

cocedores, se concluye que el más económico de acuerdo al ahorro de 

material para la construcción, en los espesores de pared, y demás 

especificaciones de acuerdo a la ingeniería de detalle, de nueva cuenta es el 

diseño tubular, a diferencia del diseño de artesa. 

Es por estas conveniencias específicas que se tomó la decisión de seleccionar el diseño 

tubular del cocedor de transportador helicoidal a vapor indirecto como el indicado para 

integrarse al proceso de producción de harina, además de presentar sólo los cálculos y 

procedimientos para este diseño.  
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ANEXOS 

 

 ANEXO I.- DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO. 

 

 ANEXO II.- DIAGRAMA DE PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DE 

HARINA DE PESCADO. 

 

 ANEXO III.- DIAGRAMA DE SERVICIO AUXILIAR: REQUERIMIENTO 

DE VAPOR. 

 

 ANEXO IV.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DEL COCEDOR 

CON TRANSPORTADOR HELICOIDAL.  

 

 ANEXO V.- RECOPILACIÓN DE TABLAS.  
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ANEXO V.- RECOPILACIÓN DE TABLAS 

 

Tabla 1: Composición media aproximada (% peso) de algunas especies de 

pescado (toda la canal). 

ESPECIE NOMBRE 

CIENTIFICO 

PROTEINA (%) GRASA (%) AGUA (%) 

Bacalao Gadus morhua 16 3 79 

Merluza Merluccius 

merluccius 

17 2 79 

Anchoveta Engraulis 

ringens 

18 6 73 

Arenque Clupea 

harengus 

18 8 73 

Sardina Sardinops 

ocellata 

18 9 69 

Caballa Scomber 

scombrus 

15 27 56 

Mackerel Scomber 

scombrus 

18 6 74 

Chicharro Trachurus 

trachurus 

16 17 63 

Anguila de 

arena 

Ammodytes sp. 18 7 73 

Espadín Sprattus 

sprattus 

15 8 75 
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Tabla 2. Composición promedio (% peso) del “pez diablo” 
 

ESPECIE NOMBRE 

CIENTIFICO 

SÓLIDOS (%) GRASA (%) AGUA (%) 

“Pez diablo” Hypostomus 
plecostomus 

18 12 70 

 
 

Tabla 3. Datos térmicos, físicos y de transporte del Hypostomus 

plecostomus. 

ESPECIE % agua 

en 

masa 

T. ref. 

(°C) 

ρr 

(kg/m3) 

ρ.ap 

(kg/m3) 

Cp 

(kJ/kg.K) 

k 

(W/m.°C) 

v 

(m2/seg) 

α 

(m2/seg) 

Bacalao 79 3 1180 479.68 3.71 0.534 1.2e-7 1.2e-7 

 
 

 

Tabla 4. Medias aritméticas y desviaciones estándar del contenido en 

proteína, aceite, humedad y sales, de harinas de pescado de diversas 

especies. 

TIPO DE 

HARINA 

ORIGEN PROTEINA 

(% peso) 

FRACCION DEL 

ACEITE SOLUB. EN 

ETER ETILICO (% 

peso) 

HUMEDAD 

(% peso) 

SAL             

(% peso) 

Arenque Reino Unido 72 ± 2.01+ 9.7 ± 1.6 7.7 ± 1.3 1.4 ± 0.4 

Canelán Islandia 66.4 ± 1.6 11.3 ± 1.2 8.5 ± 0.7 2.1 ± 0.3 

Anchoa/Sardina Sudáfrica 66.1 ± 1.9 9.7 ± 1.4 10.1 ± 1.6 2.9 ± 0.6 

Anchoa Perú 66.4 ± 0.8 9.7 ± 0.5 8.6 ± 0.5 _ _ _ _ _ _ 

Pescado blanco Sudáfrica 64.0 ± 3.3 6.3 ± 2.8 7.6 ± 2.5 2.4 ± 0.9 
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Pescado blanco Islandia 65.8 ± 1.7 3.4 ± 0.8 7.0 ± 0.6 1.9 ± 0.3 

Pescado blanco Reino Unido 64.5 4.5 10.0 _ _ _ _ _ _ 

Pescado Alemania 60.4 ± 2.0 8.5 ± 4.5 10.5 ± 2.1 _ _ _ _ _ _ 

Pescado Bélgica 65.0 6.8 _ _ _ _ _ _ 3.5 

+
. Desviación estándar 

 

Tabla 5. Composición general en ácidos grasos de los aceites de pescado. 

 Anchoa Sardina Sábalo Caballa Arenque Capelán 

ΣC-14 6.5 5 9 7 8.5 8 

ΣC-16 30 31 38 17 18 19 

ΣC-18 24 24 21 25 17 25 

ΣC-20 23 22 15 20 22 24 

ΣC-22 15 13 11 27 31 19 

ΣΔ0 25 24 40 24 23 23 

ΣΔ1 30 28 23 48 53 60 

ΣΔ5 18 17 14 7 7 4 

ΣΔ6 12 11 10 9 7 3 

Índice de Yodo 180  150 150 140 100 

ΣC-14 = % del total de ácidos grasos con 14 átomos de carbono. 
ΣΔ6 = % del total de ácidos grasos que poseen 6 enlaces insaturados. 
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Tabla 6. Características generales del gas LP 

 

 

Tabla 7. Características físicas y químicas del gas LP 

 

 

Tabla 8. Características térmicas del gas LP 

 

PCI = poder calorífico medio 
PCS = poder calorífico superior 
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Tabla 9. Parámetros organolépticos del agua para servicios 

 
 
 

 

Tabla 10. Parámetros fisicoquímicos del agua para servicios. 
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Tabla 11. Parámetros recomendados para Agua de Alimentación para una 
caldera piro tubular.  

 
 

 
Tabla 12. Parámetros a cumplir en desechos industriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presión máxima de servicio en bar                     ≤ 0,5  >0,5 

Aspecto visual Transparente, sin color ni sedimentos 

Dureza en mg/l de CO3 Ca          ≤  10 ≤ 5 

Oxígeno disuelto (O2) en mg/l             -- ≤ 0,2 

PH a 20ºC          8 a 9 8 a 9 

CO2 en forma de CO3 H-, en mg/l          ≤ 25 ≤ 25 

Aceites y grasas en mg/l          ≤  3 ≤  1 

Materias orgánicas valoradas en mg/l de Mn O4 K 

consumido 

                    

         ≤ 10 

 

≤ 10 

PARAMETRO INDICADOR 

Temperatura (ºC) 19-91 

Valor del pH 0.8 - 13.5 

Turbiedad (mg/lt 5 – 20000 

Alcalinidad a Fenol (mg/lt) 0 – 240000 

Sólidos totales (mg/lt) 101 – 829751 

Sólidos suspendidos (mg/lt) 1 – 67920 

Sólidos fijos (mg/lt) 62 – 71317 

Sólidos volátiles (mg/lt) 0 – 93777 

Sólidos sedimentables (ml/lt) 0.05 – 101 

DBO5 (mg/lt) 0 – 31875 

DQO (mg/lt) 0 – 54000 
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Tabla 13. Propiedades térmicas de materiales para la construcción del 
cocedor. 
 

 
 
 

 
 
Tabla 14. Tablas de vapor saturado. 
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Tabla 15. Coeficientes usados en la solución de la conducción de calor 
unidimensional (Número de Biot). 
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Tabla 16. Materiales a transportar en helicoides. 

 

 

Tabla 17. Clasificación de materiales según sus características físicas. 
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Tabla 18. Capacidad del transportador helicoidal. 
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Tabla 19. Factor “D” para la potencia del motor requerida para el 

transportador helicoidal. 

 

 

Tabla 20. Material para los cojinetes o colgantes del transportador 

helicoidal. 
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Tabla 21. Datos y disposiciones recomendadas para la construcción de un 

transportador helicoidal. 

 

 

Tabla 22. Medidas de las flechas de mando (drive shaft) y fondo (end shafts) 

en función del diámetro del transportador. 
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Tabla 23. Propiedades de los materiales (Acero Inoxidable). 
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Tabla 24. Gráfica del material aplicable (acero inoxidable). 

 

 

  



RECOPILACIÓN DE TABLAS                                                    ANEXO V 

 

 

97 

Tabla 25. Propiedades del acero al carbono. 
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Tabla 26. Tipos de juntas soldadas. 
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ANEXO I.  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO

T = 60 – 100 °C

P = 1 atm

T = 60 – 100 °C

P = 1 atm

T ≤ 100 °C

         P ≤ 1 atm
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ANEXO II.  PROCESO DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO

RECEPCION Y PESADO DE 

MATERIA PRIMA

C-01/02

EP-01/01

RLP-01/01

TD-01/01

RLD-01/01

BC-01-03/03TA-01/01
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ANEXO III.  SERVICIO AUXILIAR: REQUERIMIENTO DE VAPOR

PROCESO DE PRODUCCION DE HARINA DE PESCADO



120 plg

17 ½ plg

25 plg

30 ¼  plg

3 plg

17 plg

28 

plg

168 plg

288 plg

7  5/8 plg

33 ¼  

plg

25 

plg

28 

plg

33 ¼  

plg

33 ¼ plg 4 plg

DETALLE “A”

DETALLE “A”: COJINETES PARA LAS 

FLECHAS

½  plg

8 7/16  plg

6 plg

4 ½ plg 3 7/16  plg

5 plg

17 ½ plg

25 plg

30 ¼  plg

5 plg

24 

plg

25 

plg

28 

plg

24 

plg

25 

plg

28 

plg

DETALLE “D”

DETALLE “D”: TORNILLO 

HELICOIDE

4 plg; 4 ½  plg 
(Diámetro Int. y 

Ext., respectiv.)

24 plg

(Diámetro 

Helicoide)

18 plg
Calibre: 3/8  plg

3 7/16  

plg

2 3/8  plg

DETALLE “C”

DETALLE “C”: FLECHA TERMINAL

TAPA DE LA 

ARTESA 2 3/8  plg

7 ¼  plg

9 5/8  plg

3 7/16  plg

16 3/8  plg

1 ½ plg

Diámetro:

7/8  plg

137 ½ plg

DETALLE “E”

DETALLE “E”: COLGANTE

28 ¼ plg

30 ½  plg

18 15/16 

plg

25 plg

 (Tapa Artesa)

DETALLE “A”

DETALLE “G”: FLECHA DE MANDO

TAPA DE LA 

ARTESA

2 3/8  plg

16 7/8  plg

3 7/16  plg

23 5/8  plg

1 ½ plg

Diámetro:

7/8  plg

DETALLE “D”

14 ½  plg

7 ¼  plg

DETALLE “G”

DETALLE “F”

150 ½ plg

DETALLE “F”: CONEXIÓN DE 

TRAMOS DEL EJE HELICOIDAL

3 7/16  plg

25 ½ plg

1 ½ plg

Diámetro:

7/8  plg5 plg

3 ½ plg

1 ½ plg

8 plg4 plg

1 ½ plg1 ½ plg

8 plg

8 7/16  plg

CORTE LONGITUDINAL

VISTA TRANSVERSAL

VISTA LONGITUDINAL

VISTA TRANSVERSAL

ANEXO IV.  ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DE UN COCEDOR CON TRANSPORTADOR HELICOIDAL

60 plg

¾ plg

60 plg

17 ½ plg

25 plg

30 ¼  plg

60 plg

84 plg

84 plg

½ plg ½ plg

5 plg

¾ plg

84 plg

84 plg

½ plg

60 plg

60 plg

½ plg

¾ plg
7  5/8 plg ¾ plg

20 11/16 

plg

KNMNMM
K

N

N

M

M

M

K

K = 1 1/8 plg

M = 5 5/8 plg

N = 5 ½ plg

25 plg

30 ¼  plg

3 plg

17 plg

3 plg

17 plg

DETALLE “B”

DETALLE “B”: ABERTURA PARA 

ALIMENTACION, COLGANTE Y DESCARGA

VISTA EN 

PLANTA

Diámetro 

del tornillo: 

5/8 plg

Diámetro 

del tornillo: 

½  plg

6 ¾ plg

6 ¾ plg

Diámetro 

del tornillo: 

¾ plg


