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1. RESUMEN 

El transportador helicoidal es un equipo de fácil montaje y mantenimiento, sus características 

son favorables para el uso que realizará según lo planteado en esta tesis. 

Esta tesis nos brinda una solución a los problemas actualmente presentes en nuestra sociedad 

con respecto a la cosecha y la destilación del pisco. Consiste en la selección de componentes 

para la propuesta de un transportador helicoidal con una capacidad de 1 TON / HR para uva, un 

reductor de tornillo sin fin y corona, el estudio del diseño que albergará todos los componentes y 

las ballestas de suspensión para poder soportar todos los componentes antes mencionados. 

Previamente, se realiza un estudio de la producción de uva en las áreas circundantes, las 

diferentes opciones de transportadores que podríamos usar y el sistema para destilar pisco. Gran 

parte de estos datos se tomaron en campo ya que no se contaba con bibliografía al respecto. 

Se realizó un pequeño experimento tribológico con respecto a la fuerza de fricción entre el 

acero inoxidable y la uva, ya que tampoco se encontró bibliografía sobre este tema. 

El análisis estructural se realizó con el apoyo del programa SAP 2000, el cual nos permite 

simular todas las fuerzas a las cuales se someterá el equipo. 

 

Palabras clave: torque, higroscópico, tribología, hollejo 
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2. ABSTRACT 

The helical conveyor is an equipment that is easy to assemble and maintain, its characteristics 

are favorable for the use it will make as stated in this thesis. 

This thesis offers us a solution to the problems currently present in our society regarding the 

harvest and distillation of pisco. It consists of the selection of components for the proposal of a 

helical conveyor with a capacity of 1 TON / HR for grapes, an endless screw reducer and crown, 

the design study that will house all the components and the suspension crossbows to be able to 

support All the components mentioned above. 

Previously, a study of grape production in the surrounding areas, the different options of 

conveyors that we could use and the pisco distillation system is carried out. Much of this data 

was taken in the field since there was no bibliography in this regard. 

A small tribological experiment was carried out with respect to the frictional force between 

stainless steel and grapes, since no literature was found on this subject. 

The structural analysis was carried out with the support of the SAP 2000 program, which 

allows us to simulate all the forces to which the equipment will be subjected. 

 

Keywords: torque, hygroscopic, tribology, skin 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

3. ÍNDICE 

1. RESUMEN ................................................................................................................. IV 

2. ABSTRACT ................................................................................................................ V 

4. ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ XI 

5. INDICE DE FIGURAS ........................................................................................... XIV 

6. SUMARIO .............................................................................................................. XVII 

7. CAPITULO I ................................................................................................................ 1 

7.1. JUSTIFICACIÓN: ........................................................................................................ 1 

7.1.1. PROCESO RUSTICO DE PRODUCCION DE PISCO ....................................... 1 

7.1.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO MOVIL .......................................................... 4 

7.2. LISTA DE EXIGENCIAS............................................................................................ 6 

7.3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES .............................................................................. 8 

7.3.1. CAJA NEGRA ...................................................................................................... 8 

7.4. MATRIZ MORFOLÓGICA......................................................................................... 9 

7.4.1. TIPOS DE TRANSPORTADORES Y SUS CARACTERISTICA .................... 10 

7.4.2. CONCEPTOS DE SOLUCION .......................................................................... 12 

7.5. DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO ........................ 13 

7.5.1. CRITERIOS PONDERADOS ............................................................................ 13 

7.5.2. EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ................................ 15 

7.6. DATOS OBTENIDOS PERSONALMENTE ............................................................ 15 



VII 

 

7.6.1. PRODUCCIÓN PROMEDIO ............................................................................. 16 

7.6.2. MATERIAL EN CONTACTO CON EL PRODUCTO ..................................... 16 

7.6.3. LONGITUD DEL TRANSPORTADOR HELICOIDAL................................... 16 

7.6.4. FUENTE DE ENERGÍA PARA EL TRANSPORTADOR ............................... 16 

7.6.5. COSTOS PROMEDIO PARA PODER DESTILAR PISCO DE UVA ............. 17 

7.7. ALCANCE: ................................................................................................................ 17 

7.8. OBJETIVOS: .............................................................................................................. 18 

7.9. HIPÓTESIS ................................................................................................................ 18 

8. CAPITULO II ............................................................................................................. 19 

8.1. MARCO TEORICO ................................................................................................... 19 

8.1.1. UVA ITALIA ...................................................................................................... 19 

8.2. IMPORTANCIA ECONOMICA DEL PISCO PERUANO ...................................... 20 

8.2.1. ELABORACIÓN DEL PISCO ........................................................................... 20 

8.2.2. PERSPECTIVAS DE EXPORTACIÓN DEL PISCO ....................................... 21 

8.2.3. COSTOS DE FABRICACIÓN ........................................................................... 36 

9. CAPITULO III ........................................................................................................... 39 

9.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 39 

9.1.1. ROSCA SIN EJE CENTRAL ............................................................................. 40 

9.1.2. ROSCA CON EJE CENTRAL ........................................................................... 41 

9.2. DIFERENCIAS .......................................................................................................... 41 



VIII 

 

9.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES SIN FÍN ................................ 42 

9.3.1. TRANSPORTADORES DE PASO ESTÁNDAR .............................................. 42 

9.3.2. TRANSPORTADORES DE PASO CORTO ..................................................... 43 

9.3.3. TRANSPORTADORES DE PASO MEDIO ...................................................... 43 

9.3.4. TRANSPORTADORES DE PASO LARGO ..................................................... 43 

9.3.5. TRANSPORTADORES DE PASO VARIABLE ............................................... 43 

9.3.6. TRANSPORTADORES DE ESPIRAS ESTÁNDARES ................................... 45 

9.3.7. TRANSPORTADORES DE ESPIRAS RECORTADAS Y DOBLADAS ........ 45 

9.3.8. TRANSPORTADORES DE CINTA .................................................................. 45 

9.3.9. TRANSPORTADORES DE ESPIRAS CON PALETAS .................................. 45 

9.3.10. TRANSPORTADORES DE PALETAS ......................................................... 45 

9.4. CARACTERISTICAS ................................................................................................ 46 

9.4.1. MATERIAL A TRANSPORTAR ...................................................................... 47 

9.4.2. CAPACIDAD REQUERIDA ............................................................................. 48 

9.4.3. CONFIGURACION DEL TRANSPORTE ........................................................ 48 

9.5. NORMAS EMPLEADAS .......................................................................................... 50 

10. CAPITULO IV ........................................................................................................... 52 

10.1. DISEÑO DEL TRANSPORTADOR HELICOIDAL ............................................ 52 

10.2. DATOS DE ENTRADA ......................................................................................... 53 

10.3. ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL ........................... 53 



IX 

 

10.4. TAMAÑO DEL TRANSPORTADOR HELICOIDAL ......................................... 57 

10.5. SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRANSPORTADOR Y VELOCIDAD

 59 

10.6. TABLA DE CAPACIDAD..................................................................................... 59 

10.7. GRUPO DE COMPONENTES .............................................................................. 63 

10.8. SELECCIÓN DEL BUGE ...................................................................................... 65 

10.9. CÁLCULO DE LA POTENCIA EN HP ................................................................ 67 

10.10. CALCULOS ........................................................................................................ 71 

10.10.1. Clasificación de los datos ................................................................................ 72 

10.10.2. Reemplazo en la Formula ................................................................................ 72 

10.10.3. CANTIDAD DE TORQUE DE LOS COMPONENTES DE 

TRANSPORTADORES HELICOIDALES .......................................................................... 73 

10.11. CALCULO DE LA DEFLEXIÓN DEL TRANSPORTADOR ......................... 75 

10.12. CALCULO DE FUERZAS EN TRANSPORTADOR HELICOIDAL .............. 80 

10.12.1. CALCULO DE SECCIONES ESTANDAR DEL TRANSPORTADOR 

HELICODIAL ....................................................................................................................... 80 

10.12.2. CALCULO DEL PESO DEL TRANSPORTADOR ...................................... 81 

10.12.3. CALCULO DEL FACTOR DE FRICCION ................................................... 88 

10.12.4. CÁLCULO DE LAS REACCIONES EN LOS APOYOS ............................. 89 

10.13. SELECCIÓN DE RODAMIENTO ..................................................................... 93 



X 

 

10.14. SELECCIÓN DEL TRANSMISION POR TORNILLO SIN FIN-CORONA ... 97 

11. CAPITULO V........................................................................................................... 104 

11.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL CON SOFTWARE SAP DE LA ESTRUCTURA 

DE BASE 104 

11.2. ANALISIS ESTRUCTURAL DE BASTIDOR DE TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL ......................................................................................................................... 104 

11.2.1. CALCULO DEL PESO DE LA CUBIERTA ............................................... 105 

11.2.2. CALCULOI DEL PESO DEL ALOJAMIENTO DE TORNILLO .............. 106 

11.2.3. CALCULO DEL PESO DE FIN DE ALOJAMIENTO ............................... 107 

11.3. CALCULO DE BALLESTA PARA SUSPENSIÓN DE TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL TIPO MÓVIL ................................................................................................. 111 

11.4. METRADO DE MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN ............................ 115 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 116 

12.1. CONCLUSIONES ................................................................................................ 116 

12.2. RECOMENDACIONES: ...................................................................................... 116 

12.3. GLOSARIO .......................................................................................................... 117 

13. BIBLIOGRAFIA: ..................................................................................................... 121 

14. ANEXOS .................................................................................................................. 122 

 

 

 



XI 

 

4. ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 LISTA DE EXIGENCIAS ............................................................................................ 7 

TABLA 2 MATRIZ MORFOLÓGICA ......................................................................................... 9 

TABLA 3 MATRIZ DE DECISIÓN ............................................................................................ 14 

TABLA 4 VALOR ECONÓMICO .............................................................................................. 14 

TABLA 5 EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN ........................................ 15 

TABLA 6 COSTOS PROMEDIO PARA DESTILAR PISCO .................................................... 17 

TABLA 7 CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES .......................................................... 54 

TABLA 8 CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL ............................................... 55 

TABLA 9 TAMAÑOS MÁXIMOS DE PARTÍCULAS ............................................................. 58 

TABLA 10 CAPACIDAD PARA TRANSPORTADORES HELICOIDALES 

HORIZONTALES ........................................................................................................................ 61 

TABLA 11 GRUPO DE COMPONENTES 1 .............................................................................. 64 

TABLA 12 GRUPO DE COMPONENTES 2 .............................................................................. 64 

TABLA 13 GRUPO DE COMPONENTES 3 .............................................................................. 65 

TABLA 14 SELECCIÓN DE BUJE PARA COLGANTES ........................................................ 66 

TABLA 15 FACTOR DEL DIÁMETRO DEL TRANSPORTADOR ........................................ 68 

TABLA 16 FACTOR DEL BUJE PARA COLGANTE .............................................................. 69 

TABLA 17 FACTOR PORCENTUAL DE CARGA DEL TRANSPORTADOR ...................... 69 

TABLA 18 FACTOR DE PALETAS .......................................................................................... 70 



XII 

 

TABLA 19 FACTOR DE SOBRECARGA ................................................................................. 70 

TABLA 20 FACTOR DE EFICIENCIA DE LAS TRANSMISIONES ...................................... 71 

TABLA 21 RANGO DE TORSIÓN DE LOS TORNILLOS ...................................................... 74 

TABLA 22 TABLA DEL ESPESOR DEL HELICOIDE ............................................................ 77 

TABLA 23 TABLA DEL PESO PROMEDIO PARA UN DIÁMETRO DEL HELICOIDE ..... 78 

TABLA 24 MOMENTO DE INERCIA SEGÚN EL TAMAÑO DEL TUBO ........................... 79 

TABLA 25 MEDIDAS GENERALES DE TRANSPORTADOR EN FUNCIÓN DE 

DIÁMETRO DEL HELICOIDAL. .............................................................................................. 81 

TABLA 26 MEDIDAS DE TUBOS DE ACERO ........................................................................ 82 

TABLA 27 VIDA NOMINAL ESTIMADA DE RODAMIENTOS SEGÚN LA APLICACIÓN.

 ...................................................................................................................................................... 94 

TABLA 28 COJINETES RADIALES Y AXIALES SIMPLIFICADOS. ................................... 96 

TABLA 29 NUMERO MINIMO DE DIENTES DE ENGRANAJE DE UN ANGULO 

NORMAL DE PRESION 𝝓𝒏 ....................................................................................................... 98 

TABLA 30 DIMENSIONES COMUNES DE TORNILLO SIN FIN CILINDRICO Y LA 

CORONA ...................................................................................................................................... 98 

TABLA 31 ANGULO MAYOR DE AVANCE ASOCIADO CON UN ANGULO DE PRESION 

NORMAL 𝝓𝒏 DE ENGRANE-TORNILLO SINFÍN ............................................................... 100 

TABLA 32 FACTOR DE DESGASTE 𝑘𝑤 DE UN ENGRANAJE DE TORNILLO SINFÍN 103 

TABLA 33 DE CUBIERTAS ..................................................................................................... 105 

TABLA 34 CARCASAS ............................................................................................................ 106 



XIII 

 

TABLA  35 FIN DE ALOJAMIENTO ...................................................................................... 107 

TABLA  36 METRADO DE MATERIALES ............................................................................ 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

5. INDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO ESTACIONARIO ........................................... 2 

FIGURA 2: FLUJOGRAMA DEL PROCESO MOVIL ........................................................... 5 

FIGURA 3: CAJA NEGRA ....................................................................................................... 8 

FIGURA 4: CUADRO COMPARATIVO DE TIPOS DE TRANSPORTADORES ............. 12 

FIGURA 5: EVALUACIÓN FINAL DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO ............ 15 

FIGURA 6: UVA ITALIA ....................................................................................................... 19 

FIGURA 7: EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EXPORTTACION DE LA UVA 

DESDE EL 2007 AL 2014 ........................................................................................................... 22 

FIGURA 8: EVOLUCION DE EXPORTACION DE PISCO AL 2015 ................................. 24 

FIGURA 9: PRODUCCION DE UVA SEGÚN REGION AL 2014 ...................................... 26 

FIGURA 10: PRECIO DE UVA DESDE 2007 AL 2016 ....................................................... 36 

FIGURA 11: ROSCA SIN EJE CENTRAL ............................................................................ 40 

FIGURA 12: TRANSPORTADOR HELICOIDAL ................................................................ 42 

FIGURA 13: CLASIFICACIÓN DE SIN FÍN POR EL PASO .............................................. 44 

FIGURA 14: CLASIFICACIÓN DE SIN FINES POR EL TIPO DE HELICOIDE .............. 46 

FIGURA 15: TRANSPORTADOR HELICOIDAL INCLINADO ......................................... 48 

FIGURA 16: CONFIGURACIONES DE TRANSPORTADOR POSIBLES......................... 49 

FIGURA 17: PASO DE UN SINFÍN ....................................................................................... 50 

FIGURA 18: TRANSPORTADOR HELICOIDAL DISPUESTO HORIZONTALMENTE . 52 



XV 

 

FIGURA 19: DESIGNACION DE MATERIAL A TRANSPORTAR ................................... 56 

FIGURA 20: HELICOIDAL CONTINUO .............................................................................. 76 

FIGURA 21: HELICOIDAL SECCIONAL ............................................................................ 76 

FIGURA 22: ESQUEMA DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL .............................. 80 

FIGURA 23: DISCO A ESTIRAR PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PASO Y 

DIÁMETRO DEL HELICOIDAL REQUERIDAS EN EL DISEÑO ......................................... 83 

FIGURA 24: ESQUEMA DE DIMENSIONES DE DISCO EN TRIANGULO 

RECTÁNGULO. .......................................................................................................................... 84 

FIGURA 25: MEDIDA DE ANGULO CRITICO ................................................................... 88 

FIGURA 26: DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL TORNILLO TRANSPORTADOR. 89 

FIGURA 27: REACCIONES EN APOYOS ........................................................................... 90 

FIGURA 28: PRIEMR TRAMO DCM ................................................................................... 90 

FIGURA 29: SEGUNDO TRAMO DCM ............................................................................... 91 

FIGURA 30: TERCER TRAMO DCM ................................................................................... 91 

FIGURA 31: DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE EN EL TORNILLO ....................... 92 

FIGURA 32: DIAGRAMMA DE MOMENTO FLECTOR EN EL TORNILLO .................. 93 

FIGURA 33: PERFIL DE CUBIERTA ................................................................................. 105 

FIGURA 34: PERFIL DE ALOJAMIENTO DE TORNILLO .............................................. 106 

FIGURA 35: TAPA DE CUBIERTA .................................................................................... 107 



XVI 

 

FIGURA 36: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN ESTRUCTURA DE 

TRANSPORTADOR .................................................................................................................. 109 

FIGURA 37: DETALLES DE CADA ELEMENTO EN LA ESTRUCTURA DE 

TRANSPORTADOR .................................................................................................................. 110 

FIGURA 38: ESQUEMA DE MOMENTO FLECTOR EN ESTRUCTURA Y CUADRO DE 

MOMENTO, CORTANTE Y DEFLEXIÓN DE ELEMENTO MÁS CRÍTICO ...................... 111 

FIGURA 39: ESQUEMA DE POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE UBICACIÓN DE 

BALLESTAS DE SUSPENSIÓN .............................................................................................. 112 

FIGURA 40: REACCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LAS BALLESTAS DE 

SUSPENSIÓN ............................................................................................................................ 113 

FIGURA 41: CATALOGO DE BALLESTAS DE SUSPENSIÓN ...................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

 

 

  

 

6. SUMARIO 

 

Los Sistemas de Transporte de Materiales es una parte muy importante en las operaciones de 

proceso, existen transporte neumático, fajas transportadoras y transporte mediante tornillo 

helicoidal, por consiguiente, el presente trabajo tiene como objetivo principal el estudio del 

diseño de un transporte helicoidal tipo móvil para el producto de uva, siendo un medio de 

transporte de bajo costo o económicos con respecto a otros tipos de transportadores. 

Se utilizará en cualquier tipo de terreno con una capacidad de 1 toneladas por hora desde la 

zona de producción específicamente en la salida de los clarificadores. 

Su uso se da más que todo por su gran facilidad y versatilidad de instalación a la vez que se 

puede instalar en cualquier tipo de lugar, ambiente y espacio. Con todos estos beneficios se 

demostrará la conveniencia de su uso con respecto a costos y facilidades que pose
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7. CAPITULO I 

7.1. JUSTIFICACIÓN: 

La situación actual del país por la que atraviesan muchos productores de vid, donde la 

evidente falta de inversión ha hecho que la forma de producción, en muchos de los casos sea 

obsoleta y rudimentaria, ha hecho que los empresarios vean la necesidad de invertir en procesos 

más sofisticados, así como también en nuevas máquinas. 

Por esto es que nos vemos en la necesidad de diseñar este tipo de transporte para la mayor 

eficiencia al momento de la producción. 

Para la realización de este proyecto de diseño y construcción del tornillo se requerirán 

criterios y parámetros de diseño importantes y necesarios para el óptimo funcionamiento, con el 

cual el cliente busca mejorar la producción y aumentar la competitividad de su empresa, al 

reemplazar procesos artesanales de producción por procesos más sofisticados. 

Por lo antes mencionado la importancia de este proyecto es alta, ya que por un lado se 

reafirmarán y se aplicarán los conocimientos adquiridos dentro la carrera y, por otro lado, la 

empresa contará con un tornillo de transporte helicoidal que optimizará el proceso del transporte 

de uva, reduciendo los costos y tiempos de producción. 

7.1.1. PROCESO RUSTICO DE PRODUCCION DE PISCO 

El proceso a continuación descrito, es el que se mantiene en la actualidad para la producción 

de pisco artesanal a pequeña escala, para esto se tendrá en cuenta el transporte del producto a una 

falca estacionaria y su procesamiento en dicho sitio. 
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FIGURA 1: FLUJOGRAMA DEL PROCESO ESTACIONARIO 

Fuente: Elaboración Propia  

7.1.1.1. COSECHA  

Es el primer paso en la producción del Pisco. Previo al recojo de los racimos de uvas, que son 

la materia prima para el Pisco, se miden los niveles de concentración de azúcar en el jugo de la 

uva (grados brix). Cuando se alcanza el grado deseado, se procede al apañe de la cosecha y se la 

lleva a la bodega. Este proceso normalmente conlleva todo un día de trabajo para la cosecha de 

10 toneladas en promedio. 

COSECHA 

TRANSPORTE 

DESPALILLADO 

MACERACION 
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7.1.1.2. TRANSPORTE 

En este punto después de haber sido cosechado el producto, se procede al transporte de este en 

bandejas hacia una falca, la cual se encuentra apartada del lugar de cosecha. Esto se puede hacer 

el mismo día de la cosecha. 

7.1.1.3. DESPALILLADO 

Es el proceso mediante el cual se retira el raquis o palillo de los racimos. En este proceso 

realizado manualmente o mediante modernas máquinas se logra estrujar la uva con la finalidad 

que comience a soltar sus dulces jugos, más conocidos como mostos. 

7.1.1.4. LA MACERACIÓN 

En esta etapa, las uvas estrujadas, con pulpa, cascara y semillas o pepas se dejan algunos días 

a fin que el jugo o mosto que las contiene y con la fermentación ya iniciada, adquiera las 

características típicas de cada tipo de uva pisquera, sobre todo aquella que está en las cascaras de 

la uva. Este proceso no es obligatorio, ya que después se cuenta con una fermentación. 

7.1.1.5. LA PRENSADA 

Mediante este proceso, como su nombre lo indica, utilizando procesos manuales, se prensan o 

escurren los sólidos de la uva en maceración, dejando el líquido o mosto, libre de sólidos a fin 

que termine su fermentación. Es te proceso puede ser efectuado el mismo día que el proceso de 

despalillado. 

7.1.1.6. LA FERMENTACIÓN 

El mosto ya 100% líquido continúa la fermentación que es un proceso natural a cargo de las 

levaduras que contienen las uvas. Este proceso dura aproximadamente 14 días y al final de ese 

periodo el jugo dulce de la uva se convierte en un mosto o vino (alcoholizado). 



4 

 

7.1.1.7. LA DESTILACIÓN 

Es una de las etapas más importantes de la elaboración del Pisco, esta solo se realiza en 

alambiques o falcas. La destilación es la acción de eliminar los componentes no deseables del 

mosto o vino mediante el hervido del mismo logrando así separar y purificar los componentes. 

Los vapores de alcoholes que se forman a lo largo del proceso (el que es cuidadoso y muy lento) 

al enfriarse, se condensan y vuelven a estado líquido en forma de Pisco. 

Para obtener el Pisco, el mosto o vino se destila una sola vez, en pequeños lotes y 

directamente al grado alcohólico deseado por el productor. 

7.1.1.8. EL REPOSO 

El Pisco debe reposar por lo menos 3 meses a más. El reposo se realiza en tanques inocuos 

para alcanzar un nivel óptimo y realzar sus características organolépticas antes de ser 

embotellado, solo en envases de vidrio o cerámica, el Pisco se filtra para eliminar cualquier 

residuo natural que pueda tener. El Pisco puede ser acabado entre 38° y 48° grados alcohol; 

usualmente las bodegas lo terminan en 42° grados. 

7.1.2. FLUJOGRAMA DEL PROCESO MOVIL 

La presente tesis está enfocada para poder contar con todo el proceso del destilado de uva in 

situ. Se está considerando que se tendrán cuatros módulos y separados en dos fases por los 

tiempos a esperar durante la fermentación, los cuales están descritos líneas abajo. 

Esta tesis esta direccionada al SISTEMA DE TRANSPORTE DE UVA, para una producción 

de 1 TN/HR, y se considera que el grano de uva al estar expuesto a un razonamiento con el 

mismo transportador tiende a volverse orujo, que aun contiene una gran cantidad de sustancia al 

todavía no pasar el proceso de prensado. 
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FIGURA 2: FLUJOGRAMA DEL PROCESO MOVIL 

Fuente: Elaboración Propia  

7.1.2.1. LAVADO Y DESPALILLAOD DE RACIMOS 

Se procede a la cosecha de los racimos de uva e inmediatamente se procede a depositarlos en 

el primer módulo, donde se efectuará el lavado y despalillado de dichos racimos, obteniendo  

7.1.2.2. SISTEMA DE TRANSPORTE PARA UVA 

El segundo módulo es el nexo entre el primer y tercer módulo, el cual debe cumplir las 

características descritas líneas abajo en el alcance de esta tesis, y detalles mostrados en la caja 

negra descrita líneas abajo. 

LAVADO Y DESPALILLADO 

DE RACIMOS 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

PARA UVA 

PRENSADO Y 

FERMENTACION 

DESTILADO Y REPOSO DE 

PISCO 

A

P

R

I

M

E

R 

S

E

G 
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7.1.2.3. PRENSADO Y FERMENTACION DE MOSTO 

En este módulo se procede al prensado utilizando un proceso mecánico, liberando al mosto de 

sólidos y siendo 100% liquido. Luego se procede a la fermentación durante 2 a 3 semanas, es por 

esto que no se procede inmediatamente a la segunda fase del proceso. 

7.1.2.4. DESTILADO Y REPOSO 

Como lo dice su nombre, en este módulo se procede a la destilación y del producto para 

obtener pisco, el cual aún debe reposar de 3 meses a más. Este módulo es independiente, ya que 

no deben estar presentes los módulos de la primera fase para poder proceder con este proceso. 

7.2. LISTA DE EXIGENCIAS  

(D) Deseo o 

(E) Exigencias 

 

 

E 

 

E 

E 

Función principal: 

 Transportar el producto después del despalillado hasta el modulo donde se 

procederá al prensado. 

Se espera poder trasladar 1 Tn/Hr. 

La pérdida de jugo de uva sea nula, por lo tanto, el transportador debe ser 

horizontal o con un ángulo decreciente.  

 

E 

Transporte 

El modulo debe poder transportarse usando vehículos como camionetas, 

tractores, etc. Teniendo fácil acceso a los diferentes lugares donde se 

encuentra el producto sin ser cosechado. 

 

D 

Costo 

Debe costar menos de $1500 
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E 

Energía  

El modulo tiene que ser accionado de forma mecánica o eléctrica, ya que el 

proceso es semiautomático. 

 

E 

Fabricación 

En lo posible, que se pueda fabricar en talleres medianos y pequeños, 

utilizando materiales fáciles de conseguir, sin la necesidad de usar equipos 

complejos y de alta precisión. 

 

D 

Ensamble 

Montaje y desmontaje con herramientas sencilla, sin necesidad de utillajes 

especiales, piezas de pesos no considerables. 

 

D 

Uso 

Nivel de ruido en el área de trabajo menor a 50 dB. 

 

D 

Mantenimiento 

Que se le pueda dar mantenimiento básico, en cualquier taller rural. 

 TABLA 1 LISTA DE EXIGENCIAS 

Fuente: Elaboración Propia  
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7.3. ESTRUCTURA DE FUNCIONES 

7.3.1. CAJA NEGRA 

 

FIGURA 3: CAJA NEGRA 

Fuente: elaboración Propia 

ENTRADAS 

 Material : Orujo de uva y pequeñas gotas de agua 

 Energía : Proveniente de un mecanismo o motor eléctrico. 

SALIDAS 

 Material : Orujo de uva en mayor porcentaje, jugo de uva y agua en pequeñas 

cantidades. En este punto se espera un daño en el material no mayor al 15%. 

 Energía : Calor, vibraciones y energía cinética. 

 

 

 

 

 



9 

 

7.4. MATRIZ MORFOLÓGICA  

Funciones      

LAVADO Y 

DESPALILLADO 

 

    

SISTEMA DE 

TRANSPORTE 

 

Tornillo sin 

fin 

 

Faja 

transport. 

Alimenta. 

De placas 

 

Transpor. 

De cangi. 

 

Malla 

transportadora 

PRENSADO Y 

FERMENTADO 

 

    

DESTILADO Y 

REPOSO 
 

    

 

   CONC. 1 CONC. 2     CONC. 3      CONC. 4     CONC.5 

 TABLA 2 MATRIZ MORFOLÓGICA  

Fuente: Elaboración Propia  
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7.4.1. TIPOS DE TRANSPORTADORES Y SUS CARACTERISTICA 

A continuación, se presenta un cuadro con los diferentes tipos de transportadores y sus 

características detallas: 

TRANSPORTADOR CARACTERISTICAS 

Trasportador de Cangilones  

 

Es un mecanismo que se emplea para el acarreo o manejo de 

materiales a granel verticalmente (como en el caso de 

granos, semillas, fertilizantes, minerales, etc.). 

Sería el equivalente vertical de la cinta transportadora 

El elevador de cangilones consiste en: 

1. Varios cangilones para transportar verticalmente 

el material a granel. 

2. Una banda transportadora o cadena de transportadora 

para trasladar los cangilones. 

3. Algún medio para dirigir el movimiento (motor-

reductor). 

4. Accesorios para llenar los cangilones y/o vaciar el 

producto, recibir el producto vaciado, mantener la 

tensión en el sistema y para el mantenimiento, así 

como sistemas de seguridad. 

5. Es de difícil lavado para un nuevo proceso. 

Alimentador de Placas  

 

Es un mecanismo que se emplea para disipar energía 

potencial, consiste en: 

1. Varias placas para transportar horizontalmente 

el material a granel. 

2. Un sistema de transmisión (sprocket, reductor, 

sistema motriz). 

3. Los cangilones van empernados a un par de cadenas 

que sirven de riel y transmisión de energía. 

4. Las placas son las que recepcionan el material 

disipando la energía potencial. 

5. Es de difícil lavado para un nuevo proceso. 

 

Faja Transportadora Es un mecanismo consiste en: 

1. Un sistema de transmisión (reductor, sistema motriz). 

2. Una faja de caucho que es con la cual el material 

tiene contacto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_de_material
https://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_de_material
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_transportadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cangil%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_a_granel
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3. Una polea de cola y una polea de cabeza la cual es la 

que transfiere el movimiento a la faja. 

4. Polines de carga, descarga, impacto. 

5. Limpiadores. 

6. Este tipo de transportador en favorable para hacer 

grandes distancias. 

7. Con este tipo de transportador podemos alcanzar 

velocidades altas. 

8. No se puede transportar el equipo sin una nivelación 

que se debe hacer cada vez que se mueve la faja. 

Transportador Helicoidal 

 

Este mecanismo consta de las siguientes partes y 

características: 

1. Un eje con una hélice exterior que lo rodea. 

2. Cubierta de la hélice. 

3. Bujes y rodamientos para sostener el eje. 

4. Este tipo de transportador es para velocidades lentas 

y moderadas. 

5. El material entra en contacto con la hélice, eje y 

cubierta, los cuales están hechos de diferentes tipos 

de aceros dependiendo el material a transportar. 

6. Es de fácil transporte ya que solo cuenta con 3 

apoyos el tornillo. 

7. Es de fácil lavado para el uso en un nuevo proceso. 

Malla Transportadora Este mecanismo cuenta con casi las mismas propiedades que 

una faja transportadora, con las siguientes diferencias: 

 

1. Al ser una malla el medio por el cual se transporta el 

material, se puede caer los trozos más pequeños 

conteniendo jugo de uva. 

2. No cuenta con un mecanismo de accionamiento por 

poleas, sino que son de otros tipos. 
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3. El mantenimiento de la malla se tendría que hacer 

con mayor frecuencia. 

4. Es dificultoso el lavado de la malla para proceder a 

un nuevo proceso. 

 

FIGURA 4: CUADRO COMPARATIVO DE TIPOS DE TRANSPORTADORES 

Fuente: Elaboración Propia 

Según las características antes vistas, y siendo el material a transportar una fruta, es que 

seleccionamos al transportador helicoidal al ser de una velocidad moderada y poder ser fabricado 

en acero inoxidable, es de fácil transporte ya que no se somete a un alineado y es favorable en el 

tema sanitario, ya que es de fácil lavado de sus piezas para un nuevo proceso. 

7.4.2. CONCEPTOS DE SOLUCION 

Cabe señalar que esta tesis al enfocarse en la propuesta de un diseño de transportador tipo 

móvil para uva, es que se varía los tipos de transportadores que podríamos utilizar en este caso. 

Considerar que los otros módulos pueden cumplir sus funciones con diferentes maquinas o 

equipos que deberán ser considerados en investigaciones para cada tipo de modulo. Teniendo en 

cuenta lo expuesto previamente, se han esquematizado los siguientes conceptos de solución: 

7.4.2.1. Concepto de solución 1 

En este concepto se utiliza el lavador y despalillador, transporte helicoidal, prensado y el 

destilador. 

7.4.2.2. Concepto de solución 2 

En este concepto se utiliza el lavador y despalillador, faja transportadora, prensado y el 

destilador. 
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7.4.2.3. Concepto de solución 3 

En este concepto se utiliza el lavador y despalillador, alimentador de placas, prensado y el 

destilador. 

7.4.2.4. Concepto de solución 4 

En este concepto se utiliza el lavador y despalillador, transportador de cangilones, prensado y 

el destilador. 

7.4.2.5. Concepto de solución 5 

En este concepto se utiliza el lavador y despalillador, malla transportadora, prensado y el 

destilador. 

7.5.  DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO  

7.5.1. CRITERIOS PONDERADOS 

La evaluación cualitativa de las diferentes soluciones y la identificación de la solución óptima 

se hace con una matriz de decisiones (tabla 3). 

7.5.1.1. VALOR TÉCNICO 

Las categorías y sus factores de ponderación son: 

Criterio 1 (C1) – Facilidad de fabricación  

Criterio 2 (C2) - Transportabilidad 

Criterio 3 (C3) – Mantenimiento  

Criterio 4 (C4) – Nivel de Ruido 

Los criterios están valorizados entre 1 (mínimo) y 10. 

  C1 C2 C3 C4 

Suma 

Ponderada 

Puntaje 

Máximo 

Valor 

Técnico 

 Peso 0.3 0.3 0.2 0.2    
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C.S. 1 Valor 8 9 9 8    

 Puntaje 2.4 2.7 1.8 1.6 8.5 10 0.85 

C.S. 2 Valor 6 7 8 7    

 Puntaje 1.8 2.1 1.6 1.4 6.9 10 0.69 

C.S. 3 Valor 6 7 7 6    

 Puntaje 1.8 2.1 1.4 1.2 6.5 10 0.65 

C.S. 4 Valor 5 6 6 5    

 Puntaje 1.5 1.8 1.2 1.0 5.5 10 0.55 

C.S. 5 Valor 8 9 7 7    

 Puntaje 2.4 2.7 1.4 1.4 7.9 10 0.79 

 TABLA 3 MATRIZ DE DECISIÓN  

Fuente: Elaboración Propia  

Valor Técnico = Suma Ponderada / Valor Máximo  

7.5.1.2. VALOR ECONÓMICO  

Costo admisible de fabricación = $1500 

Costo Ideal = 0.7*Costo Admisible = $1050 

Valor Económico = Costo Ideal / Precio Aproximado 

 C.S. 1 C.S. 2 C.S. 3 C.S. 4 C.S. 5 

Precio Aproximado 1400 1800 2000 2000 1600 

Valor Económico 0.75 0.58 0.53 0.53 0.66 

 TABLA 4 VALOR ECONÓMICO   

Fuente: Elaboración Propia  
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7.5.2. EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN  

 C.S. 1 C.S. 2 C.S. 3 C.S. 4 C.S. 5 Solución Ideal 

Valor Técnico 0.85 0.69 0.65 0.55 0.79 1.0 

Valor Económico 0.75 0.58 0.53 0.53 0.66 1.0 

 TABLA 5 EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE SOLUCIÓN   

Fuente: Elaboración Propia  

 

FIGURA 5: EVALUACIÓN FINAL DEL CONCEPTO DE SOLUCIÓN ÓPTIMO 

Fuente: Elaboración Propia 

7.6. DATOS OBTENIDOS PERSONALMENTE  

Los siguientes datos se obtuvieron personalmente en zonas aledañas a Arequipa, y a 

continuación procedemos a describirlos: 
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7.6.1. PRODUCCIÓN PROMEDIO 

La pequeña producción promedio diaria varía según la zona en donde nos encontremos, por 

ejemplo: en el valle de Vitor la producción está entre 8 a 13 toneladas diarias, en las pampas de 

Majes la producción está entre 10 a 20 toneladas diarias y en el valle de majes la cosecha 

promedio esta entre 10 a 15 toneladas. Teniendo en cuenta que se pueden usar diferentes 

variedades de uva, pero la principal es la uva Italia. 

7.6.2. MATERIAL EN CONTACTO CON EL PRODUCTO 

Al tener en cuenta que se usará un transportador helicoidal, el cual estará siempre en contacto 

con el producto, este deberá de ser Acero Inoxidable 304. Según recomendación deberá de ser de 

procedencia norte americana, y no china, ya que cumple con todas las certificaciones 

internacionales para el transporte de alimentos. 

7.6.3. LONGITUD DEL TRANSPORTADOR HELICOIDAL  

Según lo observado en máquinas como rastras, cosechadoras, desmalezadoras, cosechadoras, 

etc. Y observando la dificultad de los caminos estrechos para poder alcanzar los puntos de 

cultivo de uva es que se recomienda que el equipo no tenga más de 6 metros de longitud. 

7.6.4. FUENTE DE ENERGÍA PARA EL TRANSPORTADOR  

Se observa que, en diferentes puntos de cosecha de uva, no se cuenta con puntos de energía 

eléctrica, esto conllevaría a que, si el transportador usa un motor eléctrico, este debería ser 

accionado por un grupo electrógeno, al mismo tiempo aumentando los costos del uso de nuestro 

equipo. 

Con lo antes mencionado se opta por el uso del PTO en los tractores, acoplándose el equipo a 

este, mediante un eje cardánico. 
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7.6.5. COSTOS PROMEDIO PARA PODER DESTILAR PISCO DE UVA  

Para poder tener un estándar de datos de costos recopilados se tomó como unidad a inicial 10 

toneladas de uva Italia, los datos plasmados en la siguiente tabla corresponden a un promedio de 

lo recopilado en las diferentes localidades donde realicé mi investigación. Todo está en USD. 

Proceso Cantidad Precio Unit. Precio total 

Cosecha 10 15 150 

Transporte 1 60 60 

Despalillado 100 13 130 

Prensado 10 15 150 

Combustible 10 15 150 

Destilación  100 13 130 

Otros 1 950 950 

 TABLA 6 COSTOS PROMEDIO PARA DESTILAR PISCO    

Fuente: Elaboración Propia  

Considerar que el valor de alquiler de la despalilladora y la falca es un 10% de la producción 

total, a lo que en nuestro caso viene a ser el 10% de 2000 botellas que es el total a producir con 

10 toneladas de uva. Saliendo un costo promedio de $ 1750. 

7.7. ALCANCE: 

Datos adquiridos para la fabricación del tornillo helicoidal móvil: 

Material a transportar: Uva italia 

Máximo tamaño de partículas: 3/4 plg 

Peso de vaya: 30 gramos 

Capacidad requerida a transportar: 1 toneladas/hora 
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Distancia de material a transportar: 16 ft 

Revoluciones del PTO: 540 rpm 

7.8. OBJETIVOS: 

 Propuesta de un transportador helicoidal con acople a tractor, para poder reducir el 

tiempo de transporte, aumentar la velocidad de cosecha y mejorar los procesos para la 

uva. 

 Facilitar el proceso de destilado de uva, e identificar oportunidades de mejora para sus 

diferentes usos en la industria y comercio. 

 Acoplamiento a un tractor con PTO de 540 rpm para su fácil transporte en las 

diferentes zonas a trabajar. 

 Identificar el concepto de solución más idóneo para su fácil fabricación y 

mantenimiento, y así solucionar un problema del entorno. 

7.9. HIPÓTESIS 

Se logra la “Propuesta de un Sistema de Transporte Helicoidal Tipo Móvil Para Uva”. 
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8. CAPITULO II 

8.1. MARCO TEORICO 

8.1.1.  UVA ITALIA 

8.1.1.1. ORIGEN 

Obtenida en Italia en 1911, por A. Pirovano, cruzando Bicane x Moscatel de Hamburgo. 

También es conocida en España por las sinonimias: Doña Sofía, Ideal, Incrocio Pirovano 65 y 

Moscatel italiano. 

 

FIGURA 6: UVA ITALIA 

Fuente: Viveros Cortes 

8.1.1.2. FRUTO 

Racimo: Tamaño mediano, forma cónica, compacidad media y muy buena presencia. 

Baya: Tamaño grande, elíptica, piel gruesa, color verde- amarillo, pulpa carnosa, crujiente, 

con sabor a Moscatel y con semillas. 

 

8.1.1.3. COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO 

Fecha de brotación: Desde 1 de Marzo (Huelva) hasta 10 de Abril (Almería). 
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Fecha de maduración: Desde 28 de Julio (Huelva) hasta 21 de Agosto (Almería). 

Producción de uva: media-alta 

Vigor: alto 

8.1.1.4. TÉCNICAS DE CULTIVO 

Se adapta muy bien a la conducción en parral, con poda larga. 

Es necesario efectuar desbrotes tempranos, eliminando los improductivos y mal situados. 

Después del cuajado se efectúa el raleo de racimos dejando uno por brote. Antes del envero se 

aconseja quitar las bayas de menor tamaño. Es sensible al Oidio y a la Botrytis. 

 

8.1.1.5. APTITUDES TECNOLÓGICAS 

Es resistente al transporte y a la conservación frigorífica. Debido a su vistosidad, aroma y 

sabor a Moscatel resulta la variedad con semilla más valorada en la actualidad. 

8.2. IMPORTANCIA ECONOMICA DEL PISCO PERUANO 

8.2.1. ELABORACIÓN DEL PISCO 

8.2.1.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. 

  El pisco es una bebida genuinamente peruana, resultado de la adaptación de las cepas traídas 

por los españoles a las nuevas tierras conquistadas. Producto emblemático peruano, es uno de los 

nombres gloriosos de la vitivinicultura mundial. Junto a las denominaciones legendarias 

europeas como jerez, champagne, cognac, oporto y pocas más, en América es el único producto 

vitivinícola que ha alcanzado notoriedad y proyección internacional a lo largo de los siglos con 

el nombre del lugar geográfico que se encuentra en sus orígenes. 

Las peculiaridades en su método de fabricación, es decir, el aporte del hombre, los elementos 

climáticos, las condiciones especiales del suelo donde crecen las variedades de uvas empleadas 

para su elaboración, factores que se conjugan para que su aroma y fragancia no puedan ser 
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imitados, hacen que el pisco tenga cualidades que lo distinguen notablemente de la bebida que 

bajo el mismo nombre se comercializa en Chile. 

El pisco es un aguardiente de calidad superior que se obtiene del jugo de uva fermentado 

(vino) o mosto. El tiempo de fermentación del jugo de uva va a depender de 

la temperatura ambiental, es decir a mayor temperatura, mayor velocidad de fermentación, por 

tanto, variará entre 5, 8, 10, 14 ó 30 días aproximadamente. 

El pisco se obtendrá luego de calentar a temperatura de ebullición el vino, y condensar sus 

vapores usando como refrigerante agua a bajas temperaturas (agua helada), o vino (alambique 

con calienta vinos). 

Es necesario aclarar que la temperatura de ebullición no es del agua de la disolución, sino del 

alcohol, porque lo que se va a destilar es: 

MOSTO FERMENTADO = AGUA + ALCOHOL ETÍLICO 

El alcohol no el agua, por lo tanto, los vapores que se condensan son los vapores del alcohol 

para formar el pisco. 

8.2.2. PERSPECTIVAS DE EXPORTACIÓN DEL PISCO 

8.2.2.1. PRODUCCIÓN INTERNA 

El cultivo de la uva en el Perú 

La uva se cultiva tradicionalmente en la costa sur del país, principalmente en Ica, Lima, 

Moquegua, Arequipa y Tacna; siendo la época de cosecha entre noviembre y febrero. 

En los últimos años, la provincia de Trujillo, en la región de La Libertad (ubicada en la costa 

norte del Perú) ha incrementado significativamente su producción vitícola. Este es el caso del 

Valle de Cascas, que cuenta con características climáticas que permiten mayor producción anual 

a causa de una doble cosecha anual, pero con uvas de distintas características a las sureñas. 
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FIGURA 7: EVOLUCION DE LA PRODUCCION Y EXPORTTACION DE LA UVA DESDE 

EL 2007 AL 2014 

Fuente: MINAGRI 

El Mercado del Pisco 

Demanda interna 

En los dos últimos años, es evidente un crecimiento de la oferta de pisco, impulsada por los 

aumentos en la demanda interna y el favorable entorno promocional. Este interés por el pisco ha 

ocasionado que algunas especies de uva pisquera escaseen, las mismas que han incrementado 

su precio en chacra. Un ejemplo es el caso de la uva Torontel; la cual, en la campaña 2002-2003, 

llegó a 1.4 soles por kg. 

Las pequeñas bodegas, en su mayoría, están orientadas al mercado interno, principalmente 

dentro de sus propias localidades provinciales de Ica, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna. 

Algunas de estas bodegas incursionan en el mercado de Lima Metropolitana, que ha presentado 

importantes incrementos en la demanda durante los dos últimos años, el mayor consumo en Lima 

se da a través de supermercados, restaurantes y hoteles. En este mercado, el posicionamiento del 
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Pisco se viene incrementando en niveles socioeconómicos medio y medio-alto; los cuales 

exigen productos de mayor calidad y status. 

Competencia desleal 

Uno de los problemas que afecta la comercialización en el país es la competencia desleal, que 

comprende la adulteración y falsificación de pisco y el contrabando de licores sustitutos. No 

obstante, se han realizado campañas de fiscalización en contra de los productos adulterados por 

parte de INDECOPI, a través de visitas inopinadas a los adulteradores o lugares de expendio. 

Demanda externa 

Las estadísticas mostraron (TechnoServe – CITEvid, 2002) que en el año 2001 se exportaron 

US$ 224 mil, lo que representó en volumen cercano a los 89 mil litros. Dichos volúmenes fueron 

destinados principalmente a EE.UU. país que concentró el 42.5% de las exportaciones, mientras 

que Chile, Argentina, Venezuela y Colombia concentraron en conjunto el 8.6%. El 2002, las 

exportaciones cayeron en más de un 50%, con lo cual sólo llegaron a US$100 mil; sin embargo, 

el 2003, viene presentando una importante recuperación de las exportaciones de esta bebida, que 

de enero a la fecha ascienden a US$ 260 mil, esperándose llegar a US$400 mil al término del 

año.  
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FIGURA 8: EVOLUCION DE EXPORTACION DE PISCO AL 2015 

Fuente: MINAGRI 

El mercado externo es aún muy duro para los productores peruanos por los altos costos del 

pisco en comparación con sus competidores, los cuales poseen un posicionamiento de años en el 

mercado internacional gracias a su agresiva promoción comercial y uso de economías de escala. 

A pesar de las dificultades, algunas empresas de mayor tamaño están incursionando en la 

exportación de Pisco de Calidad Premium, que, a diferencia del precio regular, 40 dólares por 

caja, asciende a 80 dólares/caja8, en promedio; estas exportaciones se realizan a través de cargas 

consolidadas que reúnen la oferta de varias empresas. En un esfuerzo meritorio de destacar, 

un grupo de pequeños productores de Ica, han formado un consorcio para obtener una oferta de 

50,000 litros de pisco, la cual se orienta a ser exportada al mercado sudamericano (Colombia 

y Brasil). 



25 

 

8.2.2.2. TENDENCIAS PRODUCTIVAS 

El principal clúster productivo de uva, se ubica en la región de Ica, que concentra más del 

40% de la producción total nacional. A nivel de provincias, las zonas más importantes en cuanto 

a volumen de producción son Ica, Chincha y Pisco, que en la campaña agrícola 2013-2014 

produjeron cerca de 170 mil de toneladas de uva.  

A este le sigue el reciente clúster de Piura, iniciado en el 2007 luego de una serie de 

emprendimientos experimentales del sector privado, y que actualmente concentra más del 30% 

de la producción nacional; vale recalcar que mientras que el crecimiento en la producción de uva 

a nivel nacional ha oscilado alrededor del 6% anual para el periodo 2008-2012, la región de 

Piura ha mostrado una tasa anual superior al 120%.  

Otras zonas de cultivo con menor importancia en términos de volumen son la provincia de 

Cañete, Lima (con más del 14% de la producción), y en menor grado las regiones de La Libertad, 

Arequipa, Tacna y Moquegua (ver mapa a continuación). 
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FIGURA 9: PRODUCCION DE UVA SEGÚN REGION AL 2014 

Fuente: MINAGRI 

Variedades Pisqueras 

Las variedades de uvas pisqueras son: 

– No Aromáticas: Quebranta, Negra Corriente, Mollar y Uvina (esta última sujeta 

a análisis para determinar su pertenencia a la especie Vitis Vinífera). 

– Aromáticas: Italia, Moscatel, Albilla y Torontel. 

Estas variedades se han adecuado de manera particular en los distintos valles, según la calidad 

de los suelos y el tipo de clima. En Ica, se producen todas las variedades, siendo la uva quebranta 

la de mayor producción. La uva Italia se ha adaptado mejor en los valles de Moquegua y Tacna. 

En el caso de la uvina, esta se produce en los valles de Cañete y Lunahuaná (Lima). 
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8.2.2.3. OFERTA Y DEMANDA 

La oferta de las variedades pisqueras ha presentado un marcado debilitamiento durante el 

siglo XX: pasó de valles de la costa sur, a ser un cultivo, que se concentra principalmente en 

unidades productivas de menor tamaño. Esto resultó por los menores costos y 

mayor rentabilidad del algodón y más tarde del espárrago, que fueron preferidos por los 

productores. 

Junto a la oferta, la demanda también sufrió trastornos. Los hábitos de consumo se han 

orientado a reemplazar las variedades tradicionales (quebranta) por las nuevas variedades de uva 

de mesa (seedless) para el consumo en fresco; a esto se suma la reducción del consumo de pisco 

y vino (temas que serán abordados en las siguientes secciones), que 

recientemente muestra moderada recuperación. 

Proyección 

A partir del año 2002, el consumo de pisco ha mostrado un incremento significativo, con 

proyecciones alentadoras. Las cadenas de supermercados afirman haber duplicado las ventas de 

este producto en el 2004. Lo que implica, de mantenerse este crecimiento, una reactivación de las 

áreas de vid pisqueras, existiendo interés mostrado por muchos inversionistas en este negocio. 

8.2.2.4. VARIEDADES DE UVA DE MESA DE EXPORTACIÓN 

Las uvas que Perú exporta son principalmente Red Globe, Thompson Seedles, Flame Seedles 

y Superior. La mayor parte de los viñedos orientados de exportación están ubicados en la región 

Ica. A mediados de los noventa se realizaron importantes inversiones en este cultivo, lo cual 

generó un incremento de las exportaciones de este producto a partir de 1998. Muchas de las 

inversiones provinieron de Chile, debido a que varios empresarios de ese país encontraron, en 

Ica, un lugar óptimo y con costos de producción menores a los de su país. 
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8.2.2.5. INFRAESTRUCTURA 

Otro inconveniente presentado, fue la falta de previsión en cuanto a la infraestructura 

necesaria para el negocio, especialmente en la etapa de post cosecha. Así, se identificó la escasez 

y debilidad técnica de plantas de empaque (packing), túneles de enfriamiento, cámaras 

de mantenimiento, áreas de embarque y caminos o pistas que permitan el adecuado transporte de 

la uva hasta el puerto del Callao, desde donde es exportada6. 

8.2.2.6. EMPAQUE (PACKING) 

Según los testimonios de los empresarios, el packing representa un factor fundamental que 

eleva los costos y limita la competitividad en precios. Los insumos, materiales y tecnologías para 

el packing, no sólo son costosos, sino que no son producidos en Perú. 

Así, las bolsas para el empaque provienen de Chile, las cajas de cartón de Chile y Argentina, 

los esquineros para las cajas también de Chile y las almohadillas de anhídrido sulfúrico de 

Sudáfrica. Esto implica que Chile, Argentina y Sudáfrica, que compiten con nosotros en la 

misma ventana comercial, cuentan con un aprovisionamiento menos costoso de packing. 

8.2.2.7. COSTOS DEL CULTIVO DE VID 

En los cultivos orientados a la exportación, las inversiones iniciales necesarias en el campo 

son mayores que en el caso de uvas pisqueras. El hectareaje utilizado es de mayor escala (no 

menor de treinta hectáreas) y los costos son más elevados que la producción tradicional. 

Se ha determinado que el costo estándar al año cero de una hectárea de uva de mesa, oscila 

entre los $12,000 a $16,000, y que el costo anual de producción por ha. está entre 8 a 11 mil 

dólares. Así, para un empresario productor exportador, el costo de poner una caja (9 kg) de uva 

sobre el barco asciende entre $2.7 a $3.2. 
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8.2.2.8. LA AGROINDUSTRIA DEL PISCO 

Producción 

La producción del pisco en el Perú no supera el 1.6 millones de litros al año. Los volúmenes 

de producción en la mayoría de las bodegas artesanales aún no son a gran escala y estas están 

ubicadas en los valles de costa sur del país que cuentan con Denominación de Origen "Pisco" 

(Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna). Usualmente la producción de pisco es 

complementaria al vino, que es considerado un producto más rentable para las bodegas. 

Volúmenes 

Los volúmenes de producción de pisco por bodega son mayoritariamente pequeños y van 

desde los 500 litros a más de 15,000 litros. Por lo general, los productores venden la totalidad de 

su producción de pisco antes de empezar la siguiente campaña. 

El volumen de esta oferta aún no ha compensado la aplicación de campañas 

de publicidad masiva; pero sí de anuncios publicitarios a nivel local en las provincias 

productoras, y de iniciativas de publicidad segmentada por parte de las grandes bodegas en 

nichos de mercado selectos. 

8.2.2.9. DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y NORMAS TÉCNICAS 

La Denominación de Origen (D.O.) es una medida de protección de mercado, inspirada en los 

siguientes factores: 

Zona delimitada geográficamente, que teniendo el mismo nombre posee un clima, suelo y 

condiciones vitivinícolas particulares. 

Variedades de uva exclusiva y propia de la zona. 

Historia, tradición y forma especial de elaboración. 
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De esta manera se benefician los productores que están dentro de los límites de la zona 

delimitada para la D.O. y que respetan las condiciones de elaboración. 

Autorización 

En el Perú para obtener la autorización de uso de la D.O. Pisco, un productor debe seguir 

un proceso de trámites frente a INDECOPI, que es la entidad administradora de la D.O. y que su 

vez es la encargada de realizar los análisis de las muestras para la obtención de la autorización, la 

cual tiene una duración de diez años. 

La autorización de D.O. se da dentro del país de origen y puede ser reconocida en otros países 

en los que se comercie el producto en cuestión. En el caso del Pisco la zona de Denominación de 

Origen está conformada por los valles productores de vid de costa sur; regiones de Lima, Ica, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. Asimismo, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), al igual 

que otros países como Cuba y Panamá, reconocen la denominación de origen del Pisco en la zona 

indicada. 

Norma Técnica del Pisco 

La Norma Técnica del Pisco, es el instrumento legal que establece los parámetros de calidad 

del Pisco. Fue modificada en noviembre del 2002, esta fue la segunda vez que se modificó desde 

su creación en 1990. Los cambios en la norma se refieren básicamente al grado de metanol al que 

se indicaba inicialmente. Actualmente, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI viene 

trabajando persistentemente en el trabajo de sensibilizar y luego fiscalizar a los productores en 

cuanto a la autorización de uso de la denominación de origen Pisco. 

Formalización 

Los resultados son alentadores, el número de productores que formaliza su situación ante 

INDECOPI viene creciendo, se tiene a la fecha a 136 empresas registradas con autorización. 



31 

 

Más del 50% estas empresas se encuentran en Ica, una situación distinta a la de Moquegua, 

que cuenta tan sólo con dos empresas registradas. 

Según estimaciones de INDECOPI se espera llegar a 150 empresas formalizadas para finales 

del 2003. Estas cifras son importantes, pero aún distantes del número total de productores el cual 

se estima aproximadamente entre 500 y 700. Sobre el proceso de formalización cabe señalar que 

el principal limitante es el pequeño tamaño de las unidades productivas, por lo que el proceso de 

formalización incluye programas de capacitación con el fin de instruir a estos pequeños 

productores en el cumplimiento de la norma técnica y la posibilidad de que se asocien para 

tener marcas colectivas estandarizadas con D.O. 

Estatutos y Reglamento 

Otra iniciativa en este proceso es la elaboración del Estatuto y Reglamento del Consejo 

Regulador del Pisco, que forma parte de un proyecto de Ley en evaluación y que consiste en 

establecer un mecanismo de control liderado por representantes de los mismos productores, los 

cuales estarían encargados de fiscalizar la producción a lo largo de todo el proceso productivo. 

8.2.2.10. DIFICULTADES EN LOS MECANISMOS DE EXPORTACIÓN 

Oferta y calidad del producto 

El Pisco es un licor que, por lo general, tiene tradición en su elaboración y guarda con mucho 

orgullo su calidad. Esta es una característica constante en grandes, medianos y pequeños 

productores. No existe productor que intente desprestigiar al pisco, salvo aquellos que son 

adulteradores o falsificadores. 

Son las llamadas bodegas industriales, las que por lo general están en condiciones de ofrecer 

volúmenes importantes de exportación. Asimismo, algunos pequeños productores o pisqueras 
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(los que no tienen bodega y que elaboran en una alquilada) también han intentado posicionarse 

en el mercado, pero en ambos casos no han tenido el volumen ni el precio competitivo. 

Determinación de precio 

Los productores de pisco en el valle de Ica, fijan su precio en base a una estructura de costos, 

donde la materia prima (uva) es su mayor componente. El incremento del costo de 

la materia prima influye en la determinación del precio final, ya que existe un gran número de 

propietarios de bodegas que no cuentan con producción propia de uva, y por lo tanto dependen 

de este mercado. Así, cuando un comprador grande paga un precio mayor al del mercado y se 

retira al concluir la compra, deja la expectativa del precio alto, lo que altera irreversiblemente el 

precio inicial. 

Para los agricultores de uva pisqueras, esta mayor demanda, los favorece; pero perjudica al 

bodeguero que necesariamente tiene que incrementar su precio y dejar de ser competitivo frente 

a los licores de su competencia (en el mercado local existen 39 marcas de ron, 26 de whisky y 

otras de tequila, ginebra, vodka, etc.). 

Esta situación anima a los pequeños productores a exportar su pisco, pensando que pueden 

lograr precios mayores; sin tener en cuenta que el negocio de las exportaciones es por volumen, 

y no por buen precio. En este sentido, desconocen los precios de su competencia, 

los impuestos que se gravan al pisco por su grado alcohólico, y otros gastos adicionales en los 

diferentes mercados que presentan reglas de tributación distinta, a lo que también se suman los 

gastos de marketing, que puede asumir el productor o compartir con el cliente. 

Todos estos factores elevan el precio en el mercado de destino, quintuplicando, en muchos 

casos, el precio FOB, del producto. 
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Mercados internacionales 

No se cuenta con un archivo consolidado de los mercados internacionales para el Pisco, sólo 

se conoce demandas sueltas de países que requieren este producto en sus páginas de Internet y 

revistas de las embajadas; y a través de los boletines de las instituciones como RREE, 

PROMPEX, ADEX, CAMARA DE COMERCIO. A su vez, no existe un organismo que 

centralice dicha información y la ofrezca de manera ordenada y en castellano, lo cual es una 

limitante para las pequeñas empresas que no disponen de personal bilingüe. 

Control de calidad 

Es una exigencia que hay que cumplir en cualquier tipo de exportación. Para exportar Pisco, 

según sea el país que lo solicite, se debe remitir la ficha técnica del producto y un determinado 

número de muestras, todas ellas con sus respectivos certificados de calidad otorgados por una 

Certificadora reconocida internacionalmente, y que especifique en sus análisis, que el producto 

cumple con las NTP del país de origen y que fue sometido a las pruebas de la A.O.A.C. 

Estos productos certificados, que se remiten por cuenta propia del vendedor, son sometidos a 

otras pruebas que el importador realiza luego en un laboratorio de su país. Si estas últimas 

cumplen con los parámetros internacionales, se procede a enviar la orden de compra. Este 

proceso, además de su complejidad, constituye una limitante, porque en muchos casos no existen 

las facilidades por parte de las empresas currier, que exigen envases especiales y cobros elevados 

para el envío de muestras. 

8.2.2.11. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA DE LA VID AL PISCO 

Este análisis busca explicar las fortalezas y debilidades internas inherentes a la cadena 

productiva de la vid al pisco, y las oportunidades y amenazas externas que pudiesen afectar su 

desenvolvimiento. 
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FORTALEZAS 

• Variedades únicas de uva (Quebranta, etc.). 

• Condiciones de clima favorables. 

• Capacidad de expansión de tierras para producción. 

• Disponibilidad de mano de obra. 

• Presencia de instituciones y proyectos de apoyo a la cadena. 

• Favorable marco promotor del producto bandera Pisco. 

• Reciente crecimiento de las inversiones en el cultivo de uvas pisqueras y la producción de 

pisco. 

• Importantes experiencias gremiales de éxito en la cadena productiva. 

• Activa coordinación intersectorial a través de la CONAPISCO 

OPORTUNIDADES 

• Áreas disponibles para incrementar el cultivo de la vid, con nuevas tecnologías. 

• Posibilidad de asociación entre productores a fin de obtener mayor poder de negociación. 

• Nuevas tendencias de consumo favorables al pisco. 

• Nuevos mercados por desarrollar a nivel nacional e internacional. 

• Posibilidad de aprovechamiento de la relación turismo-gastronomía-folklore- artesanía-pisco. 

• Aprovechamiento de segmentos desarrollados por la competencia en el mercado 

internacional. 

DEBILIDADES 

• Débil estrategia integral para impulsar el desarrollo de la cadena productiva; y escasa 

asignación de recursos para llevarla a cabo. 
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• Inadecuado manejo tecnológico de los cultivos y bodegas. 

• Insuficiente personal especializado. 

• Infraestructura, maquinaria y equipos inadecuados. 

• Escasez de fuentes energéticas para el proceso productivo. 

• Baja capacidad gerencial y empresarial. 

• Débil asociatividad horizontal y vertical a lo largo de la cadena productiva. 

• Insuficiente poder de negociación frente a clientes y proveedores. 

• Reducido conocimiento del mercado nacional e internacional. 

• Escaso posicionamiento del producto en el mercado nacional y débil participación en el 

internacional. 

• Limitado control del cumplimiento de la norma técnica. 

• Condiciones desfavorables para inversión privada. 

AMENAZAS 

• Riesgos climatológicos. 

• Problemas sanitarios en los cultivos. 

• Agudización de la escasez del recurso hídrico. 

• Deterioro del cultivo de uvas pisqueras. 

• Despoblamiento del agro y abandono de áreas. 

• Reacción de la competencia o presencia de nuevos competidores del pisco. 

• Competencia desleal al Pisco. 

• Barreras para arancelarias de ingreso a mercados internacionales. 

• Pérdida de confianza en el sector. 

• Cambios desfavorables en el régimen tributario. 
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FIGURA 10: PRECIO DE UVA DESDE 2007 AL 2016 

Fuente: MINAGRI 

8.2.3. COSTOS DE FABRICACIÓN 

El costo de fabricación de una botella de pisco de 750 cc, antes del pago de impuestos, es de 

aproximadamente S/. 11.15; el cual es explicado fundamentalmente por el costo del insumo uva 

(27% del costo total), seguido por el proceso de envasado, etiquetado, tapa y caja (12.5%) y los 

gastos de mano de obra directos (10%). Una vez determinado el costo de fabricación, el 

productor aplica su margen de ganancia por botella que es aproximadamente de S/. 3.00. Sin 

embargo, el producto sufre una nueva alza por la aplicación del ISC (20%) y el IGV (19%), 

encareciendo el producto en 30% y ofreciéndose al consumidor final a un precio que no podría 

ser menor a S/. 20.21. 

Para producir un litro de vino se necesita 1.5 kilos de uva, mientras que para el pisco son 

necesarios de 6 a 7 kilos. Si bien el vino presenta un menor precio que el pisco, se vende en 

mayor volumen, la relación es aproximadamente de 1 litro pisco por 6 litros de vino. 
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En cuanto a la provisión del insumo uva para la elaboración del mosto; la relación con los 

productores de vid está basada en la experiencia en las transacciones, más que en la confianza 

entre los agentes. En muchos casos se establecen ventas a futuro a cambio de un adelanto para la 

poda o de asistencia técnica para el productor vitícola. 

Otro tipo de relación entre el productor y la bodega, se da a través del intercambio de uva 

fresca por pisco, así se da que se intercambia 15 quintales de uva por una botija de pisco (72 

litros aproximadamente). 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PISCO 

     

Producto: 750 cc. de Pisco Tipo de Cambio: 3.40 Tipo de envase: Botella de Vidrio 

     

Concepto Cantidad Costo S/. % US$ 

     

Kilos de uva requeridos 6 5.40 26.95 1.59 

Envase de Vidrio de 750 cc 1 1.00 4.99 0.29 

1-37Envasado     

(Etiqueta, tapa y caja)  2.50 12.48 0.74 

Mano de obra y destilación  2.00 9.98 0.59 

Diversos  0.25 1.25 0.07 

Sub Total Costos  11.15 55.60 3.28 

margen por Botella  3.00 15.00 0.88 

Precio por Botella antes de impuestos  14.15 70.60 4.16 

Impuestos Selectivo al Consumo     

20% (ISC)  2.83 14.10 0.83 

https://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
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Precio por Botella antes del IGV  16.98 84.70 4.99 

Impuesto General a las Ventas     

19% (IGV)  3.23 30.00 0.95 

Precio Final al consumidor  20.21 100.00 5.94 

     

Elaborarcion propia     
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9. CAPITULO III 

9.1. GENERALIDADES  

El Transportador Helicoidal, se diferencia de las cintas transportadoras o bandas 

transportadoras, en su configuración. 

Una cinta transportadora no puede manejar cualquier tipo de producto sólido, y mucho menos, 

según las alturas que deba superar. En cambio, un Transportador Helicoidal, puede trabajar con 

muchos productos. 

Los materiales que se pueden utilizar para la fabricación del Transportador helicoidal son: 

acero al carbono (cuando el producto que debe manejar no es corrosivo ni oxidante), acero 

inoxidable 316 y 304 (cuando el producto a transportar pueda sufrir una reacción electroquímica) 

y también se pueden fabricar, para ambientes marinos, con mucha salinidad, con los súper 

dúplex. 

El Transportador helicoidal puede trabajar en varias posiciones: horizontal, inclinado y 

vertical. Las ventajas que tiene el Transportador helicoidal, frente a otros equipos son la amplia 

gama de posibilidades que nos ofrece, tanto la adaptabilidad en cuanto a los materiales de 

fabricación (según el entorno en que deba ubicarse o el producto a transportar), como las 

posiciones de trabajo. 

Los campos o sectores en los que se puede utilizar el Transportador helicoidal son muchos: 

En el sector de Medio ambiente: 

Depuradoras urbanas, estaciones depuradoras de agua potable, plantas de compostaje, plantas 

de reciclaje, depuradoras industriales, plantas de biometanización RSU, secado térmico, 

recepción y transporte de biomasa, desoladoras. 

En el sector industrial: 
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Sector alimentario (plantas de zumos, productos lácteos), sector agropecuario (ganadería, 

pesca, sector vitivinícola), sector químico, sector minero (carbonato cálcico, carbón), en 

cementeras, en refinerías, en papeleras. 

El Transportador helicoidal puede fabricarse con dos tipos de rosca: 

9.1.1. ROSCA SIN EJE CENTRAL 

Es la solución idónea  para el transporte de productos sólidos de difícil composición:1 

Materias húmedas fangosas y pegajosas. 

Productos fibrosos y entretejidos. 

Materiales irregulares o que se arquean. 

Materias que deban transportarse en buenas condiciones higiénicas. 

 

FIGURA 11: ROSCA SIN EJE CENTRAL 

Fuente: NUTECO 
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9.1.2. ROSCA CON EJE CENTRAL 

El transportador de tornillo sin fin con eje central sirve para transportar materiales a granel, 

basándose en el principio de funcionamiento del tornillo de Arquímedes. El elemento 

transportador es un metal plano moldeado en forma de hélice. Esta rota alrededor del eje 

longitudinal. 

Durante el transporte del material a granel también pueden llevarse a cabo etapas de 

procesamiento como mezclado, deshidratación o compresión. También es posible enfriar o secar 

durante el transporte.  

Debido al rozamiento del material a granel en la artesa del tornillo, la potencia necesaria de un 

transportador de tornillo sin fin es considerablemente superior que la de una banda 

transportadora o un elevador de cangilones. 

9.2. DIFERENCIAS  

El Transportador helicoidal clásico es el fabricado en rosca con eje, o núcleo. Las diferencias 

con el Transportador helicoidal sin eje central son: 

1.- Poseen una espiral sin eje, de robusta consistencia, con espesores de plancha que pueden 

variar de los 10 a los 35 milímetros. 

2.- Al no tener eje central, permiten el transporte de materias de granulometría variada, así 

como de productos que tienden a aglomerarse. 

3.- No precisan de rodamientos ni cojinetes intermedios, con lo que la estructura gana en 

mantenimiento y eficacia. 

4.- Pueden trabajar a pequeñas velocidades con la misma capacidad de transporte que en las 

convencionales. 
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5.- La espiral descansa a todo su largo en una superficie especial de alta resistencia al 

desgaste. 

 

FIGURA 12: TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

Fuente: NUTECO 

El transportador helicoidal, es un equipo que precisa de un mantenimiento mínimo. El 

transportador helicoidal, de media, tiene una vida útil de 15 años, siempre que se haga un uso 

adecuado y el mantenimiento que recomienda el fabricante. 

9.3. CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSPORTADORES SIN FÍN 

Los transportadores de tornillo sin fin se clasifican según el paso en: 

9.3.1. TRANSPORTADORES DE PASO ESTÁNDAR 

Estos transportadores tienen un paso igual al diámetro (ver fig. 13), y se les denomina 

estándares, se utilizan para todas las aplicaciones comunes de transporte continuo de materiales 

al granel. 
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9.3.2. TRANSPORTADORES DE PASO CORTO 

Los transportadores helicoidales de paso corto de los helicoidales esta reducido a 2/3 del 

diámetro del sinfín, (ver fig. 13). Se recomiendan para uso en transportadores inclinados con 

inclinaciones de 20º grados a más. 

9.3.3. TRANSPORTADORES DE PASO MEDIO 

Son similares a los de paso corto excepto que el paso es reducido a ½ del diámetro del sinfín. 

Son utilizados en aplicaciones inclinadas, verticales, alimentadores y cuando se conduzcan 

materiales extremadamente fluidos.  

9.3.4. TRANSPORTADORES DE PASO LARGO 

En este caso el paso es 1-1/2 veces el diámetro del sinfín y son usados para agitar materiales 

fluidos o para mover materiales de flujo muy libre. 

9.3.5. TRANSPORTADORES DE PASO VARIABLE 

Estos transportadores consisten de helicoidales sencillos subsiguientes o en grupos que 

incrementan el paso. Se utilizan como alimentadores de helicoidales para mover uniformemente 

materiales de flujo libre a través de toda la longitud de la abertura de entrada de alimentación. 
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FIGURA 13: CLASIFICACIÓN DE SIN FÍN POR EL PASO 

 Fuente: https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales 

Sinfín de Paso Estándar 

Sinfín de Paso Corto 

Sinfín de Paso Medio 

Sinfín de Paso Largo 

Sinfín de Paso Variable 

Los transportadores de sinfín se clasifican también según el tipo o forma del helicoide o espira 

en: 

https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales
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9.3.6. TRANSPORTADORES DE ESPIRAS ESTÁNDARES 

Estos transportadores tienen espiras completas y sólidas, y se les denomina estándares, se 

utilizan para todas las aplicaciones convencionales de transporte continuo de materiales al 

granel. 

9.3.7. TRANSPORTADORES DE ESPIRAS RECORTADAS Y DOBLADAS 

Similar al caso anterior, con la diferencia de que las secciones recortadas no son extraídas de 

los espirales, sino que son dobladas a 90º hacia el lado de giro del transportador, obteniendo así 

un efecto de retardo de flujo y mezcla en tránsito del material transportado, es útil para el 

calentamiento, enfriamiento o aireación de sustancias ligeras. 

9.3.8. TRANSPORTADORES DE CINTA 

Son excelentes para transportar materiales pegajosos y viscosos. El espacio abierto entre el 

borde interior de la espiral y el tubo, evita la acumulación del material conducido. 

9.3.9. TRANSPORTADORES DE ESPIRAS CON PALETAS 

Son transportadores helicoidales estándar, pero llevan paletas ajustables unidas al tubo y 

distribuidas siguiendo una trayectoria helicoidal opuesta a la del sinfín a lo largo del tubo del 

sinfín, lo que proporciona al material transportado una suave y completa mezcla. 

9.3.10. TRANSPORTADORES DE PALETAS 

Son transportadores que solo están formados de paletas ajustables unidas al tubo y 

distribuidas siguiendo una trayectoria helicoidal, cuyo paso es como se requiera. Permiten dar 

una completa acción de mezcla y un flujo controlado a materiales granulares y finos. 
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FIGURA 14: CLASIFICACIÓN DE SIN FINES POR EL TIPO DE HELICOIDE 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales 

Sinfín con Espiras Estándares 

Sinfín con Espiras Recortadas 

Sinfín con Espiras Recortadas y Dobladas 

Sinfín de Cinta 

Sinfín Estándar con Paletas 

Sinfín de paletas 

9.4. CARACTERISTICAS 

Alguna de las características en cuanto a la selección de los materiales componentes del 

transportador se debe diseñar considerando: 

 

https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales
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9.4.1. MATERIAL A TRANSPORTAR 

a) Materiales Corrosivos.- los componentes pueden ser fabricados de aleaciones no afectados 

por el material o pueden ser cubiertos con sustancias de protección.2 

b) Materiales Contaminables. -requieren del uso de bujes para colgantes impregnados en 

aceite, sellados o de tipo seco. Los extremos de los ejes deben estar sellados para prevenir la 

entrada de contaminantes del exterior. Debido a la necesidad de una limpieza frecuente los 

componentes del transportador deben estar diseñados para un ensamblaje conveniente. 

c) Materiales Abrasivos. -estos materiales pueden ser manejados en transportadores, artesa 

fabricadas de aleaciones resistentes a la Abrasividad con helicoidales de superficie endurecida. 

El recubrimiento con hule o con resinas especiales de todas las superficies expuestas también 

reduce materialmente el daño abrasivo. 

d) Temperatura Elevada. - los componentes deben ser fabricados de aleaciones de alta 

temperatura. Si el proceso es tal que se permite el enfriamiento del material en el transportador, 

artesas encamisadas deben ser usadas en el extremo de la entrada para enfriar el material y deben 

utilizarse componentes estándares después del punto donde la temperatura del material ha sido 

reducida a un grado seguro. 
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FIGURA 15: TRANSPORTADOR HELICOIDAL INCLINADO 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales 

9.4.2. CAPACIDAD REQUERIDA 

Es el gasto volumétrico por unidad de tiempo (caudal), que se necesita transportar desde el 

punto de carga (entrada), hasta el punto de salida (descarga). La capacidad deberá ser expresada 

en toneladas por hora y es el valor máximo requerido por el proceso. Esta capacidad requerida se 

emplea en los cálculos de velocidad y potencia. La capacidad máxima que puede manejar un 

transportador de tornillo sin fin es de 16400 pies cúbicos por hora. 

9.4.3. CONFIGURACION DEL TRANSPORTE 

Para el cálculo y diseño del transportador es necesario definir la trayectoria del recorrido del 

material a transportarse, así como el número de puntos de carga y descarga del mismo. 

Consideramos las cuatro configuraciones básicas de transportadores de tornillo sin fin mostradas 

en la figura con las que podremos resolver la mayoría de los problemas de transporte de material 

al granel.  

https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales
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El transporte de un material de un punto geográfico a otro, requiere de cierta información para 

ser orientado tales como: 

-El número y ubicación de los puntos de carga y descarga. 

-La distancia a la cual el material será transportado, máximo 400 pies o sea 122 m. 

-El ángulo de inclinación de la línea que une el punto de partida al de llegada del material, 

(máximo 60º para transportadores inclinados) 

 

FIGURA 16: CONFIGURACIONES DE TRANSPORTADOR POSIBLES 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales 

 

Horizontal, con 1 entrada y 3 salidas. 

Horizontal, con 3 entradas y 1 salida. 

Horizontal, con 1 entrada y 1 salida. 

Inclinado, con 1 entrada y 1 salida 

https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales
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El paso en un sinfín es la distancia que existe entre los picos de dos espiras consecutivas o el 

desplazamiento lineal, (avance del tornillo), que consigue una partícula del material en tránsito al 

seguir una trayectoria helicoidal 360º (1 vuelta completa). 

 

FIGURA 17: PASO DE UN SINFÍN 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales 

Tipo de Acción Adicional del Tornillo Helicoidal. 

El helicoide o volado, (light), en un tornillo helicoidal o tornillo sin fin, es el elemento rígido 

que forma o sigue la trayectoria helicoidal. Un transportador helicoidal dependiendo del tipo de 

volado puede ejercer las siguientes acciones sobre un material en tránsito: 

Para solo Transportar: helicoide con espiras estándares. 

Para Transportar y Mezclar: 

Helicoide con espiras recortadas. 

Helicoide con espiras recortadas y dobladas. 

Helicoide de cinta. 

Helicoide estándar con paletas 

9.5. NORMAS EMPLEADAS 

Noma para uva de mesa NTP 011.012:2005 

Norma para bebidas alcohólicas NTP 212.033:2007 

Norma para bebidas alcohólicas vitivinícolas NTP 212.045:2010 

https://es.scribd.com/doc/233076221/Diseno-de-Transportadores-Helicoidales
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Código de seguridad para transportadores ANSI B20.1 

Seguridad estándar para transmisión mecánica de poder ASME/ANSI B15.1 

Bloqueo, etiquetado y métodos alternativos ANSI Z244 
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10. CAPITULO IV 

10.1. DISEÑO DEL TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

Para el diseño del transportador helicoidal se presentará información de ingeniería necesaria 

para diseñar adecuadamente el transportador helicoidal. 

Para el “Procedimiento de diseño para transportadores Helicoidales” se desarrollará en 10 

pasos, estos pasos, más las tablas y las fórmulas permitirán diseñar al transportador abajo 

detalladas. 

 

 

FIGURA 18: TRANSPORTADOR HELICOIDAL DISPUESTO HORIZONTALMENTE 

Fuente: https://hidrometalica.com/transportador-sinfin/ 

https://hidrometalica.com/transportador-sinfin/
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10.2. DATOS DE ENTRADA 

Entonces como primer paso para el diseño del transportador se debe considerar los alcances 

brindados por el cliente. Estos parámetros son los siguientes: 

Material a transportar: ORUJO DE UVA 

Máximo tamaño de partículas duras: 3/4 in 

Capacidad requerida: 1 Ton/h 

Distancia de material a transportar: 16 pies 

10.3. ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

De la tabla de características de los Materiales tenemos la información siguiente: 

El peso por pie cúbico (densidad) que puede ser usado para calcular la capacidad del 

transportador en pies cúbicos por hora. 

El código de material para cada material tal y como se describe en la tabla 7. y que se 

interpreta abajo en ésta página. 

El código para la selección del rodamiento intermedio se usa para seleccionar el material 

adecuado para el buje del colgante 

El código para la Serie de componentes se usa para determinar los componentes correctos que 

deben utilizarse  

El Factor del Material, Fm se usa para determinar la potencia como se indica en las tablas.  

La columna de la carga de artesa indica el porcentaje de llenado que debe utilizarse para 

determinar el diámetro y la velocidad del transportador. 

Para propósitos de diseño del transportador, los materiales a transportar están clasificados de 

acuerdo al código de la tabla 7. 
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 TABLA 7 CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES 

Fuente: Manual CEMA  

Uva: 

Densidad del material a transportar: 15-20 lbs/pie3 

Código del material: 18D345U 

Selección de Rodamiento intermedio: H 

Serie de componentes: 2 

Factor de material Fm: 1.4 

Carga de artesa: 30A 

Ahora, el código del material se interpreta teniendo en cuenta la tabla 8. 
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 TABLA 8 CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL 

Fuente: Manual CEMA 
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COMO LEER EL CÓDIGO DEL MATERIAL 

DE LA TABLA 4.1 

Material: azúcar, refinada, granulada seca 

 

18: Densidad a granel sin compactar 

D3: granular 3” y menor (1/2 a 3”) 

4: Fluido lento 

5: Abrasividad Media 

U: Higroscópico 

FIGURA 19: DESIGNACION DE MATERIAL A TRANSPORTAR 

Fuente: Elaboración Propia 

Nota: Higroscópico: Es la capacidad de una sustancia o cuerpo para absorber la humedad 

del aire y que por efecto de eso cambia de dimensiones. 

Abrasividad: Es cualquier material de gran dureza que se usa para pulir, raspar, desgastar, o 

dar forma a otros materiales. Cuando se usa con estos propósitos, el diamante es el material 

abrasivo natural más duro que se conoce. 
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10.4. TAMAÑO DEL TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

El tamaño de un transportador helicoidal no solo está determinado por la capacidad requerida, 

sino también por el tamaño y la proporción de las partículas del material que están siendo 

manejadas. El tamaño de una partícula es la máxima dimensión que tiene. Si una partícula tiene 

una dimensión más grande que su sección transversal, esa dimensión mayor determinará el 

tamaño de la partícula. 

Las características del material y de la partícula afectan. Algunos materiales tienden a formar 

partículas grandes y duras que no se rompen al moverse dentro del transportador. En ese caso 

deben tomarse medidas para manejar dichas partículas. 

Otros materiales pueden tener partículas relativamente duras, pero que pueden reducir su 

tamaño al moverse a través del transportador. Otros materiales tienen partículas que se rompen 

fácilmente en el transportador helicoidal por lo que estas partículas no imponen limitaciones. 

Existen tres clases de tamaños de partículas indicados en la Tabla 9. 

Clase 1 

Es una mezcla de partículas grandes y finas en donde no más del 10% son partículas con un 

tamaño máximo de la mitad del máximo; y 90 % son partículas menores a la mitad del tamaño 

máximo. 

Clase 2 

Es una mezcla de partículas grandes y finas en donde no más del 25% son partículas con un 

tamaño máximo de la mitad del máximo; y 75 % son partículas menores a la mitad del tamaño 

máximo. 
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Clase 3 

Es una mezcla de únicamente partículas grandes en donde el 95% son partículas con un 

tamaño máximo de la mitad del máximo; y 5% o menos son partículas menores a una décima 

parte del tamaño máximo. 

 

 TABLA 9 TAMAÑOS MÁXIMOS DE PARTÍCULAS 

Fuente: Manual CEMA 

En la selección del transportador se usa la Tabla de Tamaño Máximo de Partícula, Tabla 9, 

uva como el material a transportar. En la Tabla 7 se encuentra el material, uva, con un peso o 

densidad de 18 lb por pie cúbico. D3 nos indica que el tamaño de partícula es de 3 plg y menor 

vea el Código de Clasificación del Material en la tabla 8. De las especificaciones reales de la 

uva, granulada seca sabemos que este tiene un tamaño máximo de partícula de ¾ in y que solo el 
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25% de las partículas son de 1
1

2
 . Con esa información vaya a la Tabla 3. En la columna para 

Clase 1 y con un tamaño máximo de partícula de 1
1

2
, encontrará que el diámetro mínimo del 

helicoidal deberá ser de 9 plg. 

RESULTADOS: 

Diámetro del tornillo: 9 plg 

Diámetro del Tubo: 2
3

8
 plg 

Separación radial: 3
3

16
 plg 

Nota: La separación radial es la distancia entre el fondo de la artesa y el fondo del tubo 

transportador. 

10.5. SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TRANSPORTADOR Y VELOCIDAD 

Para determinar la capacidad y la velocidad de un transportador helicoidal, primero se debe 

identificar el código del material ya que este código controla la carga de artesa que debe ser 

utilizada. Las diversas cargas de artesa se indican en la Tabla de Capacidad (Tabla 10) donde la 

operación de transporte está controlada por alimentadores volumétricos y el material se alimenta 

uniformemente al transportador para ser descargado de la misma forma. Las limitaciones en el 

tamaño de las partículas se dan en la Tabla 9. 

10.6. TABLA DE CAPACIDAD 

La Tabla de Capacidad (Tabla 10) proporciona la capacidad en pies cúbicos por hora a una 

revolución por minuto para los diferentes tamaños de transportadores y para cuatro cargas de 

artesa. También indica la capacidad en pies cúbicos por hora a las RPM máximas recomendadas. 

Las capacidades dadas en esa tabla son satisfactorias para la mayoría de las aplicaciones. 

Cuando la capacidad de un transportador helicoidal sea crítica y especialmente  
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La capacidad máxima de cualquier transportador helicoidal para una gran cantidad de 

materiales y varias condiciones de carga, se puede obtener de la Tabla 10., comparando los 

valores de Capacidad en pies cúbicos por hora a las RPM máximas recomendadas. 

Teniendo el diámetro del helicoidal y con una carga de artesa de 30A y con la ayuda de la 

tabla 10. 
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 TABLA 10 CAPACIDAD PARA TRANSPORTADORES HELICOIDALES 

HORIZONTALES 

Fuente: Manual CEMA 
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Se obtiene los siguientes datos: 

• Capacidad a 1 RPM (Paso completo): 5.45 pie3/hr 

• Capacidad Max RPM (Paso completo): 545 pie3/hr 

• MAX RPM: 100 

Estos valores nos permiten calcular el rpm del transportador para la capacidad de transporte se 

requiere (es decir 1 ton/h), pero primero tenemos que calcular la capacidad requerida en pie3/hr. 

Capacidad a transportar: 1 ton/hr, y sabemos que: 1 ton = 2204.62 Lbs. Entonces 

(1 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑟) (
2204.62 𝑙𝑏𝑠

1 𝑡𝑛
) = 2204.62 𝑙𝑏𝑠/ℎ𝑟 

Para transportadores con helicoidales de paso estándar o completo, la velocidad se calcula con 

la siguiente formula. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟
 

𝑁 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑃𝑖𝑒𝑠 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑎 1 𝑅𝑃𝑀
 

𝑁 = 𝑅𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 

 

Nota: Esta velocidad no debe ser mayor a la velocidad máxima recomendada 

 

Calculando: 

𝐶𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
2204.62 𝑙𝑏𝑠/ℎ𝑟

18 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒3
= 122.5 (

𝑝𝑖𝑒3

ℎ𝑟
⁄ ) 

𝑁 =
122.5 (

𝑝𝑖𝑒3

ℎ𝑟
⁄ )

5.45 (
𝑝𝑖𝑒3

ℎ𝑟
⁄ )

= 22.5 𝑅𝑃𝑀 
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Se compara el rpm máximo real obtenidos con los dados en la tabla 10 (obtenidos 

anteriormente), para ver el correcto diseño. 

Entonces: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ≥ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑂𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 

100 𝑅𝑃𝑀 ≥ 22.5 𝑅𝑃𝑀 − − − "𝑺𝑰 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬" 

10.7. GRUPO DE COMPONENTES 

Para facilitar la selección de los componentes adecuados de un transportador helicoidal, para 

una aplicación en particular, los transportadores se dividen en tres Grupos de Componentes. 

Estos grupos relacionan el Código de Clasificación del Material con el tamaño del helicoidal, el 

tamaño del tubo, el tipo de rodamientos y el espesor de la artesa. 

En la Tabla 7 se encuentra la Serie de Componentes requerida para el material a transportar. 

Una vez hecha la selección de la Serie de Componentes, en las Tablas 11, 12 y 13, se encuentra 

las especificaciones para varios diámetros de transportadores. Estos estándares proporcionan la 

información completa de los helicoidales como la longitud de las secciones estándar, el espesor 

mínimo en la orilla del helicoidal, los datos del buje, el tamaño de los tornillos, la distancia entre 

tornillos, etc. 

Para el caso, el transportador helicoidal que maneje orujo de uva, en la Tabla 7 se encuentra 

en la columna de Series de Componentes que el Grupo de Componentes adecuado es el 2. Para la 

Selección de Componentes, se encuentra la Tabla 12 para este Grupo de Componentes. 

Se indican para cada diámetro de helicoidal, los tamaños estándar de los ejes, la designación o 

los números de parte de los helicoidales, los calibres de las artesas y de las cubiertas. 
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 TABLA 11 GRUPO DE COMPONENTES 1 

Fuente: Manual CEMA 

 

 TABLA 12 GRUPO DE COMPONENTES 2 

Fuente: Manual CEMA 
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 TABLA 13 GRUPO DE COMPONENTES 3 

Fuente: Manual CEMA 

10.8. SELECCIÓN DEL BUGE 

La selección del material de los bujes para colgantes intermedios se basa en la experiencia y 

el conocimiento de las características individuales del material a transportar. En la Tabla 7 la 

selección del buje para el colgante intermedio se hace en la columna que dice Selección del 

Rodamiento Intermedio. Existen 4 tipos diferentes: B, L, S, H. Los diferentes materiales de 

construcción disponibles para los 4 tipos anteriores, se indican en la tabla 8. 

Para el caso se selecciona el del tipo H y para el tipo de buje se selecciona el más adecuado 

recordando que existen restricciones, así como que tiene que estar en contacto con los alimentos 

como una gran resistencia al impacto se selecciona el UHMW cuyas características y 

aplicaciones son las siguientes. 

Características principales: 

Sobresaliente resistencia a la abrasión 

Antiadherente 

Bajo coeficiente de roce 
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Resistencia química (igual que el Teflón) 

Resistencia al impacto 

Aprobado para estar en contacto con alimentos 

Aplicaciones:  

Revestimiento de tolvas y chutes  

Carrusel para proceso electrolítico  

Impulsores sometidos a corrosión extrema  

Placas de deslizamiento  

Aislante acústico  

Bujes y poleas  

Estrellas, guías y sinfín en industrias embotelladoras Sinfines 

 

 TABLA 14 SELECCIÓN DE BUJE PARA COLGANTES 

Fuente: Manual CEMA 



67 

 

Resultados  

Grupo de Componentes de Bujes: “H” 

Tipos de Bujes: Sup. Endurecida 

Material Recomendado para Ejes de Acoplamiento: Endurecido o Especial 

Temperatura de operado Máxima Recomendada: 500 °F  

Fb = 4.4 

10.9. CÁLCULO DE LA POTENCIA EN HP 

Los HP requeridos para operar un transportador helicoidal horizontal está basado en la 

instalación adecuada, en relación a la alimentación regular y uniforme al transportador y otros 

criterios de diseño. 

La potencia requerida es la suma de la potencia necesaria para vencer la fricción (HPf) y la 

potencia necesaria para mover el material dentro del transportador a la capacidad especificada 

(HPm) multiplicada por el factor de sobrecarga  Fo y dividido entre la eficiencia total de la 

transmisión (e), o también: 

𝐻𝑃𝑓 =
𝐿 ∙ 𝑁 ∙ 𝐹𝑑 ∙ 𝐹𝑏
1′000,000

= (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 sin 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

𝐻𝑃𝑚 =
𝐶 ∙ 𝐿 ∙ 𝑊 ∙ 𝐹𝑓 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑝

1′000,000
= (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑢𝑣𝑎)) 

𝐻𝑃 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
(𝐻𝑃𝑓 + 𝐻𝑃𝑚)𝐹𝑜

𝑒
 

Los siguientes factores determinan la potencia requerida de un transportador helicoidal: 

 

L = Longitud total del transportador, en pies. 

N = Velocidad de Operación, RPM (revoluciones por minuto). 

Fd= Factor del diámetro del transportador (Tabla 15). 
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Fb= Factor del buje para colgante (Tabla 16). 

C = Capacidad en pies cúbico por hora. 

W = Densidad del material en libras por pie cúbico. 

Ff= Factor de helicoidal (Tabla 17). 

Fm= Factor de material (Tabla 7). 

Fp= Factor de las paletas (cuando se requieran) (Tabla 18). 

Fo= Factor de sobrecarga (Tabla 19). 

e = Eficiencia de la transmisión (Tabla 20). 

 

Se encuentra el diámetro helicoidal en pulgadas que es 9 plg 

Fd = 31.0 

 

 TABLA 15 FACTOR DEL DIÁMETRO DEL TRANSPORTADOR 

Fuente: Manual CEMA 

  

De la tabla Nro. 16 en la selección de rodamiento intermedio indica que es “H” además de 

seleccionar el tipo de buge que está en la tabla Nro. 8  

Fb = 4.4 



69 

 

 

 TABLA 16 FACTOR DEL BUJE PARA COLGANTE 

Fuente: Manual CEMA 

 

Tabla 1 indica el Código del material es 18D345U es decir D3 indica 30A es decir 30 es el % 

de carga del transportador además de que se usa uno estándar 

 

Ff = 1.0 

 TABLA 17 FACTOR PORCENTUAL DE CARGA DEL TRANSPORTADOR 

Fuente: Manual CEMA 
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En esta tabla se tiene como referencia el Nro. de paletas por paso que se define como “0” 

 

Fp = 1.0 

 TABLA 18 FACTOR DE PALETAS 

Fuente: Manual CEMA 

 

 TABLA 19 FACTOR DE SOBRECARGA 

Fuente: Manual CEMA 
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El modelo es un transportador helicoidal en eje con transmisión de tornillo sin fin. 

e = 0.95 

 

 TABLA 20 FACTOR DE EFICIENCIA DE LAS TRANSMISIONES 

Fuente: Manual CEMA 

 

10.10. CALCULOS 

Para 1 ton/hr y de longitud de 16 pies 

Transportador helicoidal con reductor 

𝐶𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 122.5 (
𝑝𝑖𝑒3

ℎ𝑟
⁄ ) 

En la Tabla 7 de Características del Material para orujo de uva se encuentra: 

A. Peso o Densidad:  

18 libras por pie cúbico. 

B. Código del material: B6-35PU 

D3: Granular 3” y menor (1/2 a 3”) 

4: Fluido lento 

5: Abrasividad Media 

U: Higroscópico 

C. Selección del Rodamiento Intermedio: H 

Grupo de Componentes de Bujes: “H” 

Tipos de Bujes: UHMW 
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D. Factor de Material 

Fm: 1.0  

E. Carga de Artesa: 30%A 

F. Velocidades 

MAX RPM: 100rpm 

Capacidad Max RPM: 545 pie3/hr 

Capacidad a 1 RPM: 5.45 pie3/hr 

𝑁 = 4.38 𝑅𝑃𝑀 

10.10.1. Clasificación de los datos 

 L = 16 pies  

 C = 122.5 (
𝑝𝑖𝑒3

ℎ𝑟
⁄ ) 

 𝑁 = 22.5 𝑅𝑃𝑀 

 W = 18 libras por pie cúbico  

 Fd = 31 (Tabla 15) 

 Fb = 4.4 (Tabla 16 para H) 

 Ff = 1.0 (Tabla 17, estándar 30%) 

 Fp = 1.0 (Tabla 18) 

 e = 0.95 (Tabla 20) 

10.10.2. Reemplazo en la Formula 

𝐻𝑃𝑓 =
𝐿 ∙ 𝑁 ∙ 𝐹𝑑 ∙ 𝐹𝑏
1′000,000

=
16 ∙ 22.5 ∙ 31 ∙ 4.4

1′000,000
= 0.049 ≅ 0.05 

𝐻𝑃𝑚 =
𝐶 ∙ 𝐿 ∙ 𝑊 ∙ 𝐹𝑓 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑝

1′000,000
=
122.5 ∙ 16 ∙ 18 ∙ 1.0 ∙ 1.4 ∙ 1

1′000,000
 

𝐻𝑃𝑚 = 0.049 ≅ 0.05 
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Sume HPf y HPm y con ese valor obtenga el factor de sobrecarga, Fo en la Tabla 19. 

𝐻𝑃𝑓 +𝐻𝑃𝑚 = 0.05 + 0.05 = 0.1 

Fo = 3.1 

𝐻𝑃 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =
(𝐻𝑃𝑓 + 𝐻𝑃𝑚)𝐹𝑜

𝑒
=
(0.05 + 0.05) ∙ 3.1

0.95
= 0.33 𝐻𝑃 

Finalmente debido a que siempre debemos aplicar cierto factor de seguridad, a prioridad se 

asume 5 HP, debido a que este parámetro será calculado más adelante con exactitud). 

10.10.3. CANTIDAD DE TORQUE DE LOS COMPONENTES DE 

TRANSPORTADORES HELICOIDALES 

Los transportadores helicoidales están limitados en su diseño global por la cantidad de torque 

que puede ser trasmitido con seguridad a través de los tubos, ejes y tornillos a ensamblar. 

El componente que tenga la menor capacidad torsional será el que dicte cuanto torque puede 

ser soportado por el transportador en su conjunto. 

Fórmula: Para obtener el Torque en lb-pulgada, teniendo la potencia en HP. Entonces 

calculando el torque a trasmitir aproximadamente. 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 =
63.025 ∙ 𝐻𝑃

𝑅𝑃𝑀
 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 =
63.025 ∙ 5

22.5
 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 14.006𝑘𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 14006𝑙𝑏 − 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

La tabla 21 combina las diversas capacidades de torsión de los pernos, ejes y tubos de tal 

forma que resulta fácil comparar la capacidad torsional de todas las partes sujetas a esfuerzos en 

los transportadores helicoidales estándar 
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 TABLA 21 RANGO DE TORSIÓN DE LOS TORNILLOS 

Fuente: Manual CEMA 

 

La tabla 21 combina los diversos rangos de torsión de tornillos, ejes y tubos para facilitar la 

comparación de rangos de torsión de todas las partes estresadas de transportadores helicoidales 

estándar. 

Ahora el menor valor de torque por fila de la tabla 21, es el que condiciona el diseño. 

Para el dato obtenido: 14006 lbs-pulg. tomamos el inmediato superior que figura en la tabla, 

que es 11400 lbs-pulg el cual no cumple al ser estos pernos de grado 2 nosotros usaremos pernos 

grado 5 el cual tiene un valor de resistencia a la torsión del doble al anterior, ahora en nuestra 

tabla 21, es para un diámetro de eje de acoplamiento de 2 pulgadas y en adelante. 

Se escoge el mínimo óptimo, para evitar mayores costos. 

Según esto,  

Ejes de acoplamiento de 2 𝑝𝑙𝑔. 

Con dos perforaciones para tornillos de 5/8 in de diámetro. 

Tubo estándar SCH 40 de 2 1/2plg de diámetro. 
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10.11. CALCULO DE LA DEFLEXIÓN DEL TRANSPORTADOR 

Cuando se utilice transportadores helicoidales de tamaño estándar, la deflexión es raramente 

un problema. Sin embargo, se debe utilizar helicoidales más largos que las secciones estándar sin 

colgantes intermedios, debe tomarse cuidado para prevenir que los helicoides hagan contacto con 

la artesa debido a la deflexión excesiva. 

La deflexión al centro del claro que cubre el helicoidal puede calcularse con la siguiente 

fórmula: 

𝐷 =
5 ∙ 𝑊 ∙ 𝐿3

384 ∙ (29000000) ∙ 𝐼
 

Dónde: 

D: Deflexión en longitud medida en pulgadas. 

W: Peso total del helicoidal en libras 

L: Longitud del helicoidal en pulgadas. 

I: Momento de inercia del tubo. 

Para esto, se necesita primero definir el tipo de helicoidal a utilizar, debido a que existen 2 

tipos: 

Los helicoidales continuos se forman en una máquina especial de rolado que transforma una 

cinta de acero en una espiral continua de una sola pieza con el diámetro, el paso y el espesor 

deseado, listo para instalarse en el tubo. El helicoidal continuo tiene la sección transversal cónica 

con el espesor del extremo interior de aproximadamente el doble del espesor del extremo 

exterior. 
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FIGURA 20: HELICOIDAL CONTINUO 

Fuente: Manual CEMA 

Los helicoides seccionales son hélices individuales formadas en placa de acero al diámetro y 

paso deseados, listos para instalarse en el tubo. Las hélices se sueldan para formar un helicoidal 

continuo. Se pueden suministrar en diferentes modificaciones como distintos materiales, 

diferentes espesores de hélice, diversos diámetros o pasos. El helicoidal seccional tiene el mismo 

espesor a lo largo de la sección transversal. 

 

FIGURA 21: HELICOIDAL SECCIONAL 

Fuente: Manual CEMA 

Por la facilidad y bajo costo en su fabricación elegiremos el transportador helicoidal tipo 

seccional. 

Clave para la designación de tamaño de transportador: 
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Para la designación utilizaremos la siguiente nomenclatura: 

9 S 4 12 

Dónde: 

9: Es el diámetro del helicoidal en pulgadas 

S: Significa helicoidal tipo seccional (H si fuera helicoidal tipo continuo) 

4: Es el doble del diámetro de eje de acoplamiento 

12: Es el grosor de la espiral en la periferia 

Este código lo obtenemos según la tabla 22, y la serie de componentes N° 2, que se determinó 

en el primer paso del diseño (específicamente en la tabla 7 Clasificación de materiales). 

 

 TABLA 22 TABLA DEL ESPESOR DEL HELICOIDE 

Fuente: Manual CEMA 

 

Una vez que conocemos la designación de el transportador utilizamos la tabla 23, para obtener 

su peso promedio en libras, que se utiliza para calcular la deflexión. 
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 TABLA 23 TABLA DEL PESO PROMEDIO PARA UN DIÁMETRO DEL 

HELICOIDE 

Fuente: Manual CEMA 

Entonces el peso para una sección estándar del transportador helicoidal es 12 lbs/pie. 

Por lo que el peso total seria la multiplicación de este valor por la longitud total del 

transportador (L=16 pies). 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 𝑤(𝐿𝑡) 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  = 12 𝑙𝑏𝑠/𝑝𝑖𝑒(16 𝑝𝑖𝑒𝑠) 

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑏𝑠 = 192 𝑙𝑏𝑠 
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Ahora el siguiente parámetro a determinar, antes de aplicar la fórmula de la deflexión, es el 

momento de inercia. Este valor se obtiene con el diámetro del tubo (Dnominal = 2 1/2 plg, SCH 40) 

y la tabla 24. 

Así se obtiene el momento de inercia = 1.53 

Tubo Cédula 40 

 

 TABLA 24 MOMENTO DE INERCIA SEGÚN EL TAMAÑO DEL TUBO 

Fuente: Manual CEMA 

Entonces: 

𝐷 =
5 ∙ 𝑊 ∙ 𝐿3

384 ∙ (29000000) ∙ 𝐼
=

5 ∙ 192 ∙ 1923

384 ∙ (29000000) ∙ 1.53
= 0.4 

Ahora comparando este valor con lo que nos dice la norma CEMA, que la deflexión no debe 

ser mayor de  1 4⁄  𝑝𝑙𝑔. 

Norma CEMA       Valor Real  

1
4⁄  𝑝𝑙𝑔 (0.25 𝑝𝑙𝑔)  >  0.4 𝑝𝑙𝑔 

 

No cumple, por lo que se utilizará colgantes intermedios cuyo diseño se verá más adelante. 

Para aplicaciones en donde la deflexión exceda 0.25 plg (1 4⁄  𝑝𝑙𝑔) Frecuentemente el problema 

de la deflexión se resuelve usando un tubo de mayor diámetro en esa sección del helicoidal o un 

tubo con pared de mayor espesor, pero por regla general, el usar un tubo de mayor diámetro es 

más efectivo para reducir la deflexión que un tubo con pared más gruesa. 



80 

 

Finalmente, con las siguientes tablas dadas en los anexos determinamos los parámetros 

constructivos del transportador. 

10.12. CALCULO DE FUERZAS EN TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

Para determinar las fuerzas en el transportador helicoidal se necesita realizar primero el 

diagrama de cuerpo libre (DCL), para esto se usa la tabla 23 para determinar las secciones de 

paso estándar de cada helicoide y calcular el peso del transportador. 

10.12.1. CALCULO DE SECCIONES ESTANDAR DEL TRANSPORTADOR 

HELICODIAL 

 

FIGURA 22: ESQUEMA DE UN TRANSPORTADOR HELICOIDAL 

Fuente: Manual CEMA 

Según la tabla anterior y el diámetro del helicoidal es de 9 plg entonces le corresponde dos 

secciones estándar de 9 pies – 10 in, es decir aproximadamente 3 mts. 
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 TABLA 25 MEDIDAS GENERALES DE TRANSPORTADOR EN FUNCIÓN DE 

DIÁMETRO DEL HELICOIDAL. 

Fuente: Manual CEMA 

10.12.2. CALCULO DEL PESO DEL TRANSPORTADOR 

Para esto se asume que: 

𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 7850 
𝑘𝑔

𝑚3
⁄  (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜) 

Sabemos que: 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 +𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 +𝑊𝑒𝑗𝑒𝑠 

Dónde: 

𝑊𝑡 : Peso Total de Helicoide (N). 

𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 : Peso del Tubo de Acero (es decir tubo de Øext = 2-3/8 in). 

𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 : Peso del helicoide (N). 

Calculando el 𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 : 

𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝑚 ∙ 𝑔 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑉 ∙ 𝑔     𝑦     𝑉 = 𝐴𝑏 ∙ 𝐿𝑡 =
[𝜋(𝐷2 − 𝑑2)] ∙ 𝐿𝑡

4
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Dónde: 

m: Masa de tubo de Acero (Kg). 

g: Constante de gravedad (m/s2). 

V: Volumen de tubo de Acero (mm3). 

𝐴𝑏: Área de la base de tubo (mm2). 

𝐿𝑡: Longitud total de tubo de Acero (mm). 

D: Diámetro Exterior de Tubo de Acero (mm). 

d: Diámetro Interior de Tubo de Acero (mm). 

Según la tabla 24 de Acero, para un diámetro nominal de 2 ½ pulg, corresponde: 

NPS Diámetro Exterior Espesor de pared Schedule N° 

nominal in mm in mm  

2 ½” 2 .874 73.0 

0.203 5.16 40 

0.276 7.01 80 

0.375 9.53 160 

 TABLA 26 MEDIDAS DE TUBOS DE ACERO 

Fuente: Manual CEMA 

Tubo de Acero en SCH 40: 

𝐷𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2 1/2" 𝑝𝑙𝑔 

𝐷𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 63.5 𝑚𝑚 

(Lo que concuerda con el diámetro exterior del tubo de acero requerido, que obtuvimos 

anteriormente en el diseño del transportador). 

𝑒 = 0.203 𝑝𝑙𝑔 = 5.1562 𝑚𝑚 

𝑑 = 𝐷 − 2𝑒 = 2.874 − 2(0.203) 
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𝑑 = 2.468 𝑝𝑙𝑔 = 62.6876 𝑚𝑚 

Finalmente calculamos el volumen del tubo: 

𝑉 =
[𝜋(732 − 63.52)] ∙ 4876.8

4
 

𝑉 = 496685.45 𝑚𝑚3 ∙ (
1 𝑚

1,000 𝑚𝑚
)
3

= 0.004967 𝑚3 

𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑉 ∙ 𝑔 = 7850 ∙ 0.004967 ∙ 9.81 

𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 = 382.1 𝑁 N 

 

Calculamos 𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒: 

𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∙ 𝑉ℎ ∙ 𝑔 

Primero se encuentra el volumen del helicoidal (𝑉ℎ) por cada paso de sección, esto no es más 

que un semicírculo estirado hasta alcanzar el respectivo paso del transportador. 

R

r

0x

 

FIGURA 23: DISCO A ESTIRAR PARA OBTENER LAS CONDICIONES DE PASO Y 

DIÁMETRO DEL HELICOIDAL REQUERIDAS EN EL DISEÑO 

Fuente: Elaboración Propia 

Primero se necesita hacer uso del a trigonometría para calcular las dimensiones de este disco, 

para luego calcular el área y así obtener finalmente el volumen del helicoide. 

Hélice externa = Hext 
Hélice interna = hint 

β 
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Se tiene el siguiente triangulo rectángulo: 

P
a
so

Pext

Hext

 

FIGURA 24: ESQUEMA DE DIMENSIONES DE DISCO EN TRIANGULO RECTÁNGULO. 

Fuente: Elaboración Propia 

Dónde: 

Pext: Perímetro externo (mm). 

P: Paso = 9 plg  = 228.6 mm 

Øext: Diámetro exterior del helicoide = 9 plg  = 228.6 mm 

Øint: Diámetro interior del helicoide = 2.874” = 73mm (este diámetro es el mismo del tubo de 

Acero SCH 40, anteriormente obtenido). 

Y: 

 extpext  

Sabiendo esto: 

𝐻𝑒𝑥𝑡 = √(𝑝)2 + [(𝜙𝑒𝑥𝑡)(𝜋)]2 

𝐻𝑒𝑥𝑡 = √(228.6)2 + [(228.6)(𝜋)]2 

𝐻𝑒𝑥𝑡 = 753.67 𝑚𝑚 → (𝐼) 

𝐻𝑖𝑛𝑡 = √(𝑝)2 + [(𝜙𝑖𝑚𝑡)(𝜋)]2 

𝐻𝑖𝑛𝑡 = √(228.6)2 + [(73)(𝜋)]2 

𝐻𝑖𝑛𝑡 = 323.81 𝑚𝑚 → (𝐼𝐼) 
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Hallando x: 

𝑥 =
𝜙𝑒𝑥𝑡 − 𝜙𝑖𝑛𝑡

2
=
228.6 − 73

2
= 77.8 𝑚𝑚 

 

 

Hallando r en función de R: 

𝑟 = 𝑅 − 𝑥 

𝑟 = 𝑅 − 77.8 → (𝐼𝐼𝐼) 

Además de la figura 23 obtenemos las siguientes relaciones: 

𝐻𝑒𝑥𝑡 = 𝜃(𝑅) → (𝑎) 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 𝜃(𝑟) → (𝑏) 

Dónde: 

Ɵ: es el mismo ángulo para ambas ecuaciones. 

Dividiendo las ecuaciones (a) y (b) y con (I), (II) y (III): 

𝐻𝑒𝑥𝑡
ℎ𝑖𝑛𝑡

= 
𝜃(𝑅)

𝜃(𝑟)
⇒
𝐻𝑒𝑥𝑡
ℎ𝑖𝑛𝑡

=
𝑅

𝑅 − 77.8
⇒
753.67

323.81
=

𝑅

𝑅 − 77.8
 

753.67𝑅 − 58635.526 = 323.81𝑅 

𝑅 = 136.4 𝑚𝑚 

Reemplazando, obtenemos r: 

𝑟 = 𝑅 − 77.8 

𝑟 = 136.4 − 77.8 

𝑟 = 58.6 

Finalmente hallamos el ángulo de corte (β), sabiendo que: 

𝛽 = 360 − 𝜃 ∧ 𝐿 = 𝜃(𝑅) → 𝜃 =
𝐿

𝑅
≅
𝐻𝑒𝑥𝑡
𝑅

=
753.67

136.4
= 5.5254 𝑟𝑎𝑑 
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𝜋 → 180°

5.5256 → 𝜃
⇒ 𝜃° =

180°(5.5254 𝑟𝑎𝑑)

𝜋
= 316.58° 

𝛽 = 360° − 𝜃° = 360° − 316.58° = 43.41° 

Ahora tenemos todas las dimensiones definidas del disco de la figura 16: 

𝑅 = 136.4 𝑚𝑚 

𝑟 = 58.6 𝑚𝑚 

𝛽 = 43.41° 

Con estos datos, hallamos el área del disco y lo multiplicamos por el espesor para obtener el 

volumen de un paso del helicoide. 

𝐴ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐.𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐.𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝐴𝑠𝑒𝑐.𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐.𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 = 𝜋𝑅
2 = 𝜋(136.4)2 = 58449.20 𝑚𝑚2 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐.𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 = 𝜋𝑟
2 = 𝜋(58.6)2 = 10788.10 𝑚𝑚2 

𝐴𝑠𝑒𝑐.𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝛽𝑟(𝑅2 − 𝑟2)

2
∧ 𝛽𝑟 =

2𝜋𝛽

360°
→ 

𝐴𝑠𝑒𝑐.𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 =
2𝜋𝛽°

360°
[
𝑅2 − 𝑟2

2
] =

2𝜋43.41°

360°
[
136.42 − 58.62

2
] = 5747.13 𝑚𝑚2 

Entonces: 

𝐴ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐.𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐.𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝐴𝑠𝑒𝑐.𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝐴ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 58449.20 − 10788.10 − 5747.13 

𝐴ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 41913.96 𝑚𝑚
2/𝑝𝑎𝑠𝑜 

Calculando el número total de pasos para el transportador: 

𝑛°𝑝 =
𝐿𝑡

𝑝
=
4876.8

228.6
= 21.3 ∴ 𝐴𝑡𝑜𝑡.ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 = 𝑛°𝑝(𝐴ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒) = 21.3(41913.96) 

𝐴𝑡𝑜𝑡.ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 = 894164.48 𝑚𝑚
2(

1 𝑚

1000𝑚𝑚
)2 = 0.8942 𝑚2 
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Finalmente, el peso del helicoide será: 

𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 𝜌𝑎𝑐(𝑉𝑜𝑙)𝑔 = 𝜌𝑎𝑐(𝐴𝑡𝑜𝑡.ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒)(𝑒)𝑔 

𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 7850(0.8942)(0.004762)9.8 

𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 = 327.58 𝑁 

Dónde: 

e= Espesor del helicoidal, según el diseño es de 3/16”. 

Calculando el peso de Ejes terminal, motriz y de acoplamiento, sabemos por el diseño que: 

𝐿𝑒𝑗𝑒.𝑡𝑟𝑚𝑙 = 8 −  5/8" ≅ 219.0.75 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑗𝑒.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 = 11 − 1/2" ≅ 292.1 𝑚𝑚 

𝐿𝑒𝑗𝑒.𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧 = 13 − 1/8" ≅ 333.375 𝑚𝑚 

𝜙𝑒𝑗𝑒𝑠 = 2" ≅ 50.8 𝑚𝑚 

𝑉𝑡𝑜𝑡.𝑒𝑗𝑒𝑠 = 𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒(𝐿𝑡𝑜𝑡.𝑒𝑗𝑒𝑠) =
𝜋𝜙𝑒𝑗𝑒𝑠

2

4
[𝐿𝑒𝑗𝑒.𝑡𝑟𝑚𝑙 + 𝐿𝑒𝑗𝑒.𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝐿𝑒𝑗𝑒.𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑧] 

𝑉𝑡𝑜𝑡.𝑒𝑗𝑒𝑠 =
𝜋(50.8)2

4
[219.075 + 292.1 + 333.375] 

𝑉𝑡𝑜𝑡.𝑒𝑗𝑒𝑠 = 1711759.21 𝑚𝑚
3 (

1𝑚

1000𝑚𝑚
)
3

= 0.0017 𝑚3 

Luego: 

𝑊𝑡𝑜𝑡.𝑒𝑗𝑒𝑠 = 𝜌𝑎𝑐(𝑉𝑡𝑜𝑡.𝑒𝑗𝑒𝑠)𝑔 = 7850(0.0017)9.81 = 130.9 𝑁 

El peso total del transportador helicoidal será: 

𝑊𝑡 = 𝑊𝑡𝑢𝑏𝑜 +𝑊ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖𝑑𝑒 +𝑊𝑒𝑗𝑒𝑠 

𝑊𝑡 = 382.1 + 327.58 + 130.9 = 840.58 𝑁 
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10.12.3. CALCULO DEL FACTOR DE FRICCION 

Procedemos a realizar el cálculo del factor de fricción entre la cascara de uva y el acero 

inoxidable, ya que no se cuenta con estudios tribológicos al respecto. 

Para proceder a realizar las medidas necesarias necesitamos tener uva por grano, una plancha 

de acero inoxidable y un transportador (regla).  

Procedemos a colocar la uva sobre la plancha de acero inoxidable, colocamos el transportador 

al filo de la plancha. Empezamos a levantar la plancha lentamente y empezamos a tomar la 

medida cuando la uva empieza a resbalar, como se muestra en la imagen. 

 

FIGURA 25: MEDIDA DE ANGULO CRITICO 

Fuente: Elaboración Propia 

Se obtiene tres resultados para el ángulo crítico (ϴc). 

Angulo crítico (ϴc). 

11° 12° 14° 

 

La incertidumbre de lectura (σL) es igual a: 

σL =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

2
= 0.5° 𝜃𝑐̅̅ ̅ 

El ángulo critico promedio (𝜃𝑐̅̅ ̅) es 12°. Con esto procedemos a calcular la desviación estándar 

(σ), la cual se obtiene con la siguiente formula: 
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𝜎 = √
∑(𝜃𝑐𝑖 − 𝜃𝑐̅̅ ̅)2 

𝑁 − 1
= 1.58 

Luego procedemos a calcular la incertidumbre estándar y luego la incertidumbre total: 

𝜎𝜃𝑐̅̅̅̅ =
𝜎

√𝑁
= 0.91; 𝜎𝜃𝑐 = √𝜎𝜃𝑐̅̅̅̅

2 + σL2 = 1.04 

En seguida procedemos al cálculo de la incertidumbre total: 

𝜎𝜇𝑒 = sec
2 𝜃𝑐̅̅ ̅ (𝜎)0.0174533 = sec2 12 (1.291)0.0174533 = 0.02 

Por ultimo obtenemos el coeficiente de fricción estático (µe): 

µe =  tan(𝜃𝑐)̅̅ ̅̅ ̅̅ ± 1.038 = 0.21 ± 0.02 

10.12.4. CÁLCULO DE LAS REACCIONES EN LOS APOYOS 

Consideremos al transportador helicoidal como una viga continua, con el siguiente DCL 

(Diagrama de Cuerpo Libre) figura Nro. 26 

 

FIGURA 26: DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE DEL TORNILLO TRANSPORTADOR. 

Fuente: Elaboración Propia 

Primero procedemos a una sumatoria de fuerzas en el eje x e y para poder obtener las 

reacciones en los apoyos dados, obtenido lo siguiente: 

𝑅𝐴𝑥 = 202.81 𝑁 ; 𝑅𝐵𝑥 = 556.99 𝑁 ;  𝑅𝐶𝑥 = 89.71 𝑁 ;  𝑅𝑦 = 60.71 𝑁 

Lo cual se puede comprobar con el software SAP2000, como lo veremos a continuación: 
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FIGURA 27: REACCIONES EN APOYOS 

Fuente: Elaboración Propia 

De la figura anterior, vemos que se trata de una viga continua, es decir que tiene tres apoyos, 

una forma de resolver este tipo de vigas es aplicar la ecuación de momentos a cada tramo. 

Para la primera parte tomaremos el primero tramo de derecha a izquierda y aplicamos 

momentos. 

 

FIGURA 28: PRIEMR TRAMO DCM 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑉 = −174.08(𝑥) + 202.81 

𝑀 = 174.18 (
𝑥2

2
) − 202.81𝑥 

Tomando valores de x=0. 

𝑉 = 202.81 ;𝑀 = 0 

Y x=2.44 
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𝑉 = −221.95 ;𝑀 = 23.34 

Para la segunda parte tenemos el siguiente grafico de referencia. 

 

FIGURA 29: SEGUNDO TRAMO DCM 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑉 = −174.08(𝑥) + 202.81 

𝑀 = 174.18 (
𝑥2

2
) − 202.81𝑥 − 35.96 

Donde primero x=2.44, entonces 

𝑉 = −221.95 ;𝑀 = −12.62 

Luego x=3 

𝑉 = −319.43 ;𝑀 = 138.97 

Por último, la tercera parte seria de la siguiente forma. 

 

FIGURA 30: TERCER TRAMO DCM 

Fuente: Elaboración Propia 
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𝑉 = −174.08(𝑥) + 202.81 + 556.99 

𝑀 = 174.18 (
𝑥2

2
) − 202.81𝑥 − 35.96 − 556.99(𝑥 − 3) 

Donde primero x=3 

𝑉 = 237.56 ;𝑀 = 138.97 

Y por último x=4.88 

𝑉 = −89.71 ;𝑀 = 0 

Y todo esto se puede corroborar con el software SAP2000, primero para fuerza cortante (V): 

 

FIGURA 31: DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE EN EL TORNILLO 

Fuente: Elaboración Propia 

Y ahora para momento flector. 
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 FIGURA 32: DIAGRAMMA DE MOMENTO FLECTOR EN EL TORNILLO 

Fuente: Elaboración Propia 

10.13. SELECCIÓN DE RODAMIENTO 

Finalmente tenemos las cargas radiales que van a soportar los rodamientos en los puntos 1 y 

3, para simplificar el cálculo, escogemos la mayor de las cargas, es decir: R2 = 600N 

Ahora para este procedimiento necesitamos los siguientes datos: 

 

N = 22.5 RPM 

𝜙𝑒𝑗𝑒 = 2 𝑝𝑙𝑔 = 50.8 𝑚𝑚 

𝑉 = 1 → 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝐹𝑟 = 556 𝑁 
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 TABLA 27 VIDA NOMINAL ESTIMADA DE RODAMIENTOS SEGÚN LA 

APLICACIÓN. 

Fuente: Diseño de Elementos de Maquinas Robert L. Mott 

Según esto, asumiremos 25000 hrs de vida útil. 

𝐿 = 25000 ℎ𝑟𝑠 (22.5 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛)(60 𝑚𝑖𝑛/ℎ𝑟𝑠) = 33.75𝑥 106 𝑟𝑒𝑣 

Para el cálculo utilizaremos las siguientes formulas: 

𝐿 = (
𝐶

𝐹
)
𝑃

∧ 𝐹 = 𝑉𝑋𝐹𝑟 + 𝑌𝐹𝑎 
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Dónde: 

L : Duración nominal expresada en millones de revolución. 

C : Capacidad de carga base. 

F : Carga equivalente. 

3p : Factor de rodamiento. 

V : Factor de rotación (V=1, sí anillo interior gira). 

Fr : Carga radial. 

Fa : Carga axial. 

Para calcular la carga o fuerza axial producida por la carga radial, se puede utilizar la 

siguiente expresión: 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 =
0.47(𝐹𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙)

𝑘
 

Dónde: 

k : Cociente de carga entre las capacidades de carga radial y axial y k = 1 para cojinetes 

radiales. 

𝐹𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 =
0.47(556)

1
= 261.32 𝑁 

Ahora calculamos la capacidad de carga dinámica, que va estar sometido el rodamiento, 

utilizando la tabla 28:  
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Tipo de Rodamiento X1 Y1 X2 Y2 

De contacto radial 1 0 0.50 1.4 

De contacto angular suave 1 1.25 0.45 1.2 

De contacto angular fuerte 1 0.75 0.4 0.75 

De doble fila 1 0.75 0.63 1.25 

 TABLA 28 COJINETES RADIALES Y AXIALES SIMPLIFICADOS. 

Fuente: Manual Técnico SKF 

Reemplazando en la formula con los valores X1 y Y1: 

𝐹 = 𝑉𝑋1𝐹𝑟 + 𝑌1𝐹𝑎 

𝐹 = 1(1)(556) = 556 𝑁 

Reemplazando en la formula con los valores X2 y Y2: 

𝐹 = 𝑉𝑋2𝐹𝑟 + 𝑌2𝐹𝑎 

𝐹 = 1(0.5)(556) + 1.4(261.32) = 643.85 𝑁 

Elegimos el mayor de los dos valores, por seguridad y reemplazamos en la siguiente fórmula, 

para obtener la capacidad de carga real en el diseño: 

𝐿 = (
𝐶

𝐹
)
𝑃

→ 𝐶 = √𝐿
3
(𝐹) 

𝐶 = √33.75
3

(643.85) = 2.08 𝐾𝑁 

Ahora para la selección de rodamiento, utilizamos el manual interactivo de SKF, y al elegir el 

tipo adecuado debemos verificar que su capacidad de carga dinámica (C0) no sea menor que el 

anterior valor encontrado en el diseño. 

Según esto elegimos: YAR 211-200 cuya tabla técnica. Este rodamiento es sanitario y cumple 

con las normas antes vistas. 
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Siendo su 𝐶0 = 29 𝐾𝑁 lo cual lo hace verifica la buena selección de este. Con su soporte de 

código F4B 200-RM el cual cumple con las normas sanitarias. 

10.14. SELECCIÓN DEL TRANSMISION POR TORNILLO SIN FIN-CORONA 

Consideraciones para el MCI: 

Como medida general para el diseño de la transmisión tornillo sin fin - corona, se deben tomar 

en consideración los siguientes factores: 

Potencia en la salida de la transmisión, expresada en HP o Kilowatts, que ya fue calculada con 

como potencia necesaria para el sistema. 

Características de la carga a accionar. Para el caso se considera como una carga uniforme. 

Velocidad nominal en RPM. Requerimos una velocidad de 540 rpm. 

Temperatura Ambiente: Que en el lugar de instalación del motor será de 20°C. 

Elevación de Temperatura de la maquina:  Hasta los 80°C 

Tipo de carcaza y condiciones ambientales: Preferentemente protección contra agua y polvo 

Requerimientos de mantenimiento y accesibilidad: Pocos. 

Factor de aplicación Ka = 1.25. 

Un uso diario de 10 horas en promedio. 

Donde: 

Función: 𝐻0 = 5 𝐻𝑃  ;   𝑚𝐺 = 24  ;   𝑛𝑊 = 540 𝑟𝑝𝑚  

Factor de Diseño: 𝑛𝑑 = 1.2 

Materiales para proceso: tornillo sin fin de acero con superficie endurecida, corona de bronce 

fundida en arena. 
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Rosca del tornillo sin fin: 𝑁𝑊 = 2; 𝑁𝐺 = 𝑚𝐺 𝑁𝑊 = 24 (2) = 48 dientes de la corona 

aceptables de 𝜙𝑛 = 20° , de con la tabla. 

 

 TABLA 29 NUMERO MINIMO DE DIENTES DE ENGRANAJE DE UN 

ANGULO NORMAL DE PRESION 𝝓𝒏 

Fuente: Shigley 

Decisión 1: Elegir un paso axial del tornillo sin fin 𝑝𝑥 = 1 pulg. Entonces, 

𝑃𝑡 =
𝜋

𝑝𝑥
=
𝜋

1
= 3.14 

𝐷 =
𝑁𝐺
𝑃𝑡
=
48

3.14
= 15.29 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Aplicamos las formulas según la tabla de geometría de dientes. 

 

 TABLA 30 DIMENSIONES COMUNES DE TORNILLO SIN FIN CILINDRICO Y 

LA CORONA 

Fuente: Shigley 

𝑎 = 0.3183𝑝𝑥 = 0.3183 (1.5) = 0.4775 𝑝𝑢𝑙𝑔 (cabeza) 
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𝑏 = 0.3683𝑝𝑥 = 0.3683 (1.5) = 0.5525 𝑝𝑢𝑙𝑔 (raíz) 

ℎ𝑡 = 0.6866𝑝𝑥 = 0.6866 (1.5) = 1.030 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Decisión 2: Elegir un diámetro medio del tornillo sinfín 𝑑 = 2 𝑝𝑢𝑙𝑔. Entonces calculamos la 

distancia entre centros C: 

𝐶 =
𝑑 + 𝐷

2
=
2 + 15.29

2
= 8.645 𝑝𝑢𝑙𝑔 

(𝑑)𝑏𝑎𝑗𝑜 =
8.6450.875

3
= 2.2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

(𝑑)𝑎𝑙𝑡𝑜 =
8.6450.875

1.6
= 4.13 𝑝𝑢𝑙𝑔 

El intervalo, dado por la siguiente ecuación verifican la correcta selección del diámetro medio 

del tornillo sinfín d. 

1.32 ≤ 𝑑 ≤ 2.47 

Lo cual no es satisfactorio, para lo cual ahora comprobamos con 𝑑 = 3 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑐 =
3 + 15.29

2
= 9.15 

Ahora el intervalo es: 

2.31 ≤ 𝑑 ≤ 4.33 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Lo cual es satisfactorio, y se toma la decisión de tomar 𝑑 = 3 𝑝𝑢𝑙𝑔. Entonces: 

𝐿 = 𝑝𝑥𝑁𝑊 = 1 (2) = 2.5 

𝜆 = tan−1⟦𝐿/(𝜋𝑑)⟧ = tan−1⟦2/(𝜋 ∗ 3)⟧ = 11.98° 

Según la tabla el Angulo de avance 𝜆 es aceptable 
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 TABLA 31 ANGULO MAYOR DE AVANCE ASOCIADO CON UN ANGULO DE 

PRESION NORMAL 𝝓𝒏 DE ENGRANE-TORNILLO SINFÍN 

Fuente: Shigley 

La velocidad de deslizamiento del sinfín del cilindro de paso Vs es: 

𝑉𝑠 =
𝜋𝑑𝑛𝑊
12 cos 𝜆

=
𝜋(3)540

12 cos 11.98°
= 433.56 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑊 =
𝜋𝑑𝑛𝑊
12

=
𝜋(2)540

12
= 424.12 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝐺 =
𝜋𝐷𝑛𝐺
12

=
𝜋(15.29)540/24

12
= 90 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

A continuación, hallamos el factor de materiales Cs: 

𝐶𝑠 = 1190 − 477 log 𝑑𝐺 = 1190 − 477 log 15.29 = 625.04 

Continuamos con el factor de corrección de relación Cm: 

𝐶𝑚 = 0.0107√−𝑚𝐺
2 + 56𝑚𝐺 + 5145 = 0.0107√−482 + 56(48) + 5145 = 0.796 

El factor de velocidad Cv se obtiene mediante: 

𝐶𝑣 = 0.659 exp(−0.0011𝑉𝑠) = 0.659 exp(−0.0011(363.37)) = 0.41 

El AGMA proporciona el coeficiente de fricción 𝑓 como: 

𝑓 = 0.103 exp(−0.11𝑉𝑠
0.45) + 0.012 = 0.031 

Cuando el sinfín controla al engranaje, la eficiencia mecánica 𝑒𝑊 esta dada por: 
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𝑒𝑊 =
𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛 − 𝑓 tan 𝜆

𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛 + 𝑓 cot 𝜆
=
𝑐𝑜𝑠20° − 0.0371 tan 13.43°

𝑐𝑜𝑠20° + 0.0371 cot 13.43°
= 0.859 

Para asegurar una potencia nominal de salida de 5hp, la componente tangencial de la fuerza 

del sinfín𝑊𝑊
𝑡  es: 

𝑊𝑊
𝑡 = 𝑊𝐺

𝑡
𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛𝑠𝑒𝑛𝜆 + 𝑓𝑐𝑜𝑠𝜆

𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑓𝑠𝑒𝑛𝜆
= 790.46 𝑙𝑏𝑓 

Para esto la componente tangencial de la fuerza del engrane 𝑊´𝐺  es: 

𝑊𝐺
𝑡 =

33000𝑛𝑑𝐻0𝐾𝑎
𝑉𝐺𝑒

=
33000(1.2)5(1.25)

90(0.859)
= 3201.4 𝑙𝑏𝑓 

La potencia del tornillo sinfín 𝐻𝑊 y del engrane 𝐻𝐺  son: 

𝐻𝑊 =
𝜋𝑑𝑊𝑛𝑊𝑊𝑊

𝑡

12(33000)
=
𝜋(3)540(790.46)

12(33000)
= 10.16 ℎ𝑝 

𝐻𝐺 =
𝜋𝑑𝐺𝑛𝐺𝑊𝐺

𝑡

12(33000)
=
𝜋(15.29)22.5(3201.4)

12(33000)
= 8.74 ℎ𝑝 

La fuerza de fricción 𝑊𝑓 esta dada por la siguiente ecuación: 

𝑊𝑓 =
𝑓𝑊𝐺

𝑡

𝑓𝑠𝑒𝑛𝜆 − 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛𝑐𝑜𝑠𝜆
=

0.031(3201.4)

0.031𝑠𝑒𝑛11.98° − 𝑐𝑜𝑠20°𝑐𝑜𝑠11.98°
= −108.73 𝑙𝑏𝑓 

Y la potencia disipada en el trabajo por fricción 𝐻𝑓 es: 

𝐻𝑓 =
|𝑊𝑓|𝑉𝑠

33000
=
|−108.73|(433.56)

33000
= 1.43 ℎ𝑝 

Ahora, procedemos a hallar el ancho de cara efectivo requerido de la corona (𝐹𝑒)𝑟𝑒𝑞 

(𝐹𝑒)𝑟𝑒𝑞 =
𝑊𝐺
𝑡

𝐶𝑠𝐷0.8𝐶𝑚𝐶𝑣
=

3201.4

625.04(15.290.8)0.796(0.41)
= 1.77 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Decisión 3: El intervalo disponible de (𝐹𝑒)𝐺 es 1.479 ≤  (𝐹𝑒)𝐺 ≤ 2𝑑/3 o  

1.479 ≤  (𝐹𝑒)𝐺 ≤ 2  
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Establecemos (𝐹𝑒)𝐺 = 1.75 . la AGMA relaciona la fuerza tangencial permisible en el diente 

de engrane del tornillo sin fin 𝑊𝑝𝑒𝑟𝑚
𝑡  con los otros parámetros mediante: 

𝑊𝑝𝑒𝑟𝑚
𝑡 = 𝐶𝑠𝐷𝑚

0.8𝐹𝑒𝐶𝑚𝐶𝑣 = 652.04(15029)
0.81.75(0.796)0.41 = 3300 𝑙𝑏𝑓 

Esto es mayor a 3201.4 lbf. Se tiene un poco de exceso de capacidad. Se valida el análisis de 

fuerza. 

Decisión 4. El coeficiente global ℏ𝐶𝑅 de la transferencia combinada de calor por convección y 

radiación de la superficie del tornillo sinfi-corona es ft.lbf/(min.pulg2.°F) es: 

ℏ𝐶𝑅 =
𝑛𝑊
6494

+ 0.13 =
540

6494
+ 0.13 = 0.21 

La taza de pérdida de calor 𝐻𝑝𝑒𝑟𝑑𝑜𝑑𝑎 de la superficie del tornillo sinfín-corona en pie.lbf/min 

se calcula como: 

𝐻𝑝𝑒𝑟𝑑𝑜𝑑𝑎 = 33000(1 − 𝑒)𝐻𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 33000(1 − 0.859)10.16 = 47274.5 

El área lateral mínima según AGMA en pulg2 es: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 43.2𝐶
1.7 = 43.2(9.15)1.7 = 1861.66 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Un estimado aproximado del área lateral para holguras de 6 pulgasa 

 Vertical 𝑑 + 𝐷 + 6 = 3 + 15.5 + 6 = 24.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 Ancho  𝐷 + 6 = 15.5 + 6 = 21.5 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 Espesor 𝑑 + 6 = 3 + 6 = 9 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 Área  2(24.5)21.5 + 2(9)24.5 + 21.5(9) = 1688 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

Se espera un área de 1700 pulg2. Se elige enfriamiento por aire sin ventilador en el tornillo 

sinfín. A una temperatura ambiente 68 °F y un coeficiente de por aletas de transferencia de calor 

𝐹𝑡 igual a 1.3. 

𝑡𝑠 = 𝑡𝑎 +
𝐻𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎

ℏ𝐶𝑅𝐴𝐹𝑡
= 68 +

47275

0.21(1700)1.3
= 167.9 °𝐹 
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Lo cual es menor al límite de 180 °F, por lo cual es aceptable. El lubricante es seguro con 

cierto margen para un área más pequeña. 

𝑃𝑛 =
𝑃𝑡
cos 𝜆

=
3.14

cos (11.98)
= 3.21 

𝑝𝑛 =
𝜋

𝑃𝑛
=

𝜋

3.21
= 0.98 𝑝𝑢𝑙𝑔 

El esfuerzo de flexión del engrane (corona), como referencia es: 

𝜎𝑎 =
𝑊𝐺
𝑡

𝑝𝑛𝐹𝑒𝛾
=

3201.4

0.98(1.75)0.125
= 14933.6 𝑝𝑠𝑖 

El riesgo es por desgaste, que se obtiene mediante el método AGMA que proporciona 𝑊𝐺
𝑡. 

De la tabla hallamos el factor de desgaste 𝑘𝑤 . 

 

 TABLA 32 FACTOR DE DESGASTE 𝑘𝑤 DE UN ENGRANAJE DE TORNILLO 

SINFÍN 

Fuente: Shigley 

Con este hallamos la carga de desgaste de Buckingham 

(𝑊𝐺
𝑡)𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝑘𝑤𝑑𝐺𝐹𝑒 = 80(15.29)1.75 = 2140.6 𝑙𝑏𝑓 
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11. CAPITULO V 

11.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL CON SOFTWARE SAP DE LA ESTRUCTURA DE 

BASE 

El programa SAP 2000 es un software muy utilizado para el cálculo estructural mediante 

elementos finitos siendo posible realizar modelos de geometría muy compleja en las que se 

requiere definir diversos estados de carga. 

Este programa permite definir automáticamente pesos propios, asignar secciones, materiales, 

así como realizar cálculos estructurales de acero basados en varias normas como AISC, 

EUROCODE, entre otras. 

Además, este programa cuenta con la facilidad de realizar primero estas geometrías complejas 

en AutoCAD en un entorno 3D y luego exportarlas a su interfaz, permitiendo así una mayor 

facilidad y ahorro de tiempo en el diseño. 

Ahora con respecto al diseño primero debemos de calcular el peso propio total del 

transportador, es decir, peso del transportador, carcasa, mecanismo de reducción de velocidad, y 

colocar todos estos datos en el software para la selección optima de perfiles estructurales. 

 

11.2. ANALISIS ESTRUCTURAL DE BASTIDOR DE TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL 

Lo primero que debemos realizar es calcular los pesos de los diferentes componentes del 

transportador, es decir, calcular las áreas transversales, luego los volúmenes y finalmente obtener 

los pesos. 
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11.2.1. CALCULO DEL PESO DE LA CUBIERTA 

Seleccionamos una cubierta plana, ya que es de las más livianas y cumple su función, dicha 

cubierta puede estar empernada para su sujeción. 

 

FIGURA 33: PERFIL DE CUBIERTA 

Fuente: Manual CEMA 

 

 TABLA 33 DE CUBIERTAS  

Fuente: MANUAL CEMA 

Sabiendo el largo de nuestro transportador y teniendo en consideración el peso por pie de 

longitud procedemos al cálculo del peso de este. 

𝑊𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 𝐿(6.2) = 16(6.2) = 99.2 𝑙𝑏 = 45 𝑘𝑔 

𝑊𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 45(9.8) = 441𝑁 
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11.2.2. CALCULOI DEL PESO DEL ALOJAMIENTO DE TORNILLO 

Seleccionamos el alojamiento que veamos por conveniente, en este caso contaremos con el 

alojamiento con pestaña angular, al ser de peso reducido y relativamente más sencilla para su 

fabricación, dicho alojamiento es de acero inoxidable. 

 

FIGURA 34: PERFIL DE ALOJAMIENTO DE TORNILLO 

Fuente: Manual CEMA 

 

 TABLA 34 CARCASAS 

Fuente: MANUAL CEMA 
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Teniendo en consideración que la tabla nos muestra un peso de 230 lb por 10 pies de longitud, 

procedemos a hacer el cálculo del peso para nuestro caso. 

𝑊𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
230(16)

10
= 368 𝑙𝑏 = 167 𝑘𝑔 

𝑊𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 167(9.8) = 1636.6 𝑁 

11.2.3. CALCULO DEL PESO DE FIN DE ALOJAMIENTO 

En este caso al tener ya seleccionado el tipo de alojamiento, se tiene que seleccionar el fin de 

alojamiento tipo cala U, el cual también es de acero inoxidable. 

 

FIGURA 35: TAPA DE CUBIERTA 

Fuente: Manual CEMA 

 

 TABLA  35 FIN DE ALOJAMIENTO 

Fuente: MANUAL CEMA 

Procedemos al cálculo el peso. 
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𝑊𝑒𝑛𝑑 = ((𝐶)𝐴 + 𝐵(𝐴) +
𝜋𝐴2

8
)𝜌𝑘 

𝑊𝑒𝑛𝑑 =

(

 
 
(1
5

8
) 13

3

4
+ 6

1

8
(13

3

4
) +

𝜋 (13
3
4)
2

8

)

 
 
𝜌1/4 

𝑊𝑒𝑛𝑑 = 33.3 𝑝𝑙𝑔3 = 0.00055 𝑚
3(7850)(9.8) = 41 𝑁 

Al tener todos estos pesos, y anteriormente haber calculado el peso del tornillo, procedemos a 

cargar los datos al SAP2000, previamente sabiendo que utilizaremos tubo cuadrado de 

4”x2”x1/8” y ángulos de 2”x2”x1/8”. 

Cargamos los datos a SAP 2000 de la siguiente manera: 

Primero: determinamos el tipo de material a utilizar, en el diseño será Acero ASTM-A 36 

para los ángulos, y ASTM-A500 para los tubos cuadrados. 

Segundo: determinamos las cargas en el diseño, es decir una carga muerta que se refiere al 

peso de la estructura con el alojamiento, y una carga viva que es el tornillo y el material a 

transportar. 

Tercero: Asignamos los apoyos fijos a la geometría de nuestra estructura en SAP. 

Cuarto: Analizamos el diseño. 

Debemos saber que el método de análisis elegido para la estructura según el programa SAP es 

el LRFD (Diseño con factores de carga y de resistencia). 

En la parte inferior de la escala, el color celeste que se encuentra en la estructura nos indica 

que el diseño se encuentra sin fallas. 

Lo cual verificamos en la lista de propiedades de cada elemento estructural, en las que 

podemos encontrar los momentos de inercia en eje “x” y eje “y”, además el momento polar, así 

como, las secciones requeridas de material, los momentos flectores y fuerzas cortantes, lo más 
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importante aquí es verificar el ratio el cual debe ser menor o igual a 1 (el ratio es una relación 

entre resistencia y deformación). 

 

 

FIGURA 36: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS EN ESTRUCTURA DE 

TRANSPORTADOR 

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 37: DETALLES DE CADA ELEMENTO EN LA ESTRUCTURA DE 

TRANSPORTADOR 

Fuente: Elaboración Propia 

También es conveniente observar la disposición de los momentos flexionante y la deflexión 

en el elemento más crítico de la estructura. 
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FIGURA 38: ESQUEMA DE MOMENTO FLECTOR EN ESTRUCTURA Y CUADRO DE 

MOMENTO, CORTANTE Y DEFLEXIÓN DE ELEMENTO MÁS CRÍTICO 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se concluye que los perfiles utilizados, son apropiados para este estudio. 

 

11.3. CALCULO DE BALLESTA PARA SUSPENSIÓN DE TRANSPORTADOR 

HELICOIDAL TIPO MÓVIL   

Haciendo uso del programa SAP2000, podemos observar la carga en el punto donde estará 

ubicadas las ballestas de suspensión, los cuales se encuentran a 2.18 metros de la parte posterior 
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FIGURA 39: ESQUEMA DE POSICIÓN DE LOS PUNTOS DE UBICACIÓN DE 

BALLESTAS DE SUSPENSIÓN  

Fuente: Elaboración Propia 

 

A su vez podemos lograr observar las reacciones en dichos puntos, donde tomaremos el valor 

mayor que es de 3078.3N (315 Kg). 
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FIGURA 40: REACCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LAS BALLESTAS DE SUSPENSIÓN  

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, aplicamos la siguiente fórmula para el cálculo de ballestas: 

𝐹 =
𝑁 ∗ 𝑏 ∗ 𝑒2 ∗ 𝜎

6 ∗ 𝐿
 

Donde: 

F: semicarga que soportara la ballesta (Kg) 

N: numero de hojas de ballesta 

b: ancho de las hojas que conforman la ballesta 

e: espesor de las hojas que conforman la ballesta 

L: longitud de la semimuerta de la ballesta 

σ: tensión admisible por esfuerzo de flexión de la hoja de la ballesta  

Procedemos a calcular la carga que puede soportar la ballesta de referencia V-6, y según sus 

datos observación que la carga que puede soportar es de: 
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𝐹 =
6 ∗ 40 ∗ 62 ∗ 6

6 ∗ 300
= 288 𝑘𝑔 

 

FIGURA 41: CATALOGO DE BALLESTAS DE SUSPENSIÓN   

Fuente: INMASA 

Siendo la carga total de 576 kg por cada ballesta, siendo esto mayor a los 315 kg que tenemos 

de reacción según la figura 39, y por lo tanto esta cumpliría con soportar la carga. 
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11.4. METRADO DE MATERIALES PARA SU FABRICACIÓN  

A continuación, se describe la cantidad de materiales a utilizar para la fabricación del sistema 

de transporte helicoidal tipo móvil. 

DESCRIPCION 

PARA 5.10 M DE 

TRANSPORTADOR 

PARA REQUERIMIENTO DE 

MATERIALES 

Plancha de Acero ASTM A-

240 GRADO 304 

10.44m2 

2 pzas de 3m x 1.5m x 3/16plg 

1 pza de 1.2m x 1.2m x 1/4plg 

Perfil L Acero ASTM A-36 44.95 m 

2 pzas 1 1/2plg x 1 1/2plg x 3/16 plg 

7 pzas 2plg x 2plg x 1/8plg 

Tubo Rectangular de Acero 

ASTM A-500 

19.08m 4 pzas 2plg x 4plg x 1/8plg 

Barra Redonda de Acero 

ASTM A-276 Grado 304 

0.78m 1 pza Ø 2plg x 1 m 

Tubo Redondo de ASTM A-

312 grado 304 SCH 40 

4.78m 1 pza Ø 2 1/2plg x 6m 

PERNOS HEXAGONALES 

ASTM A-325 

60 unidades 

50 pzas Ø 3/8plg x 1plg Grado 2 

10 pzas Ø 5/8plg x 3 5/8plg Grado 5 

Electrodos  

12 kg 

5 kg electrodo AW 1/8pulg 

7 kg electrodo E6011 1/8pulg 

 TABLA  36 METRADO DE MATERIALES 

Fuente: Elaboración Propia 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se logró hacer la propuesta del diseño de un transportador de 1 tonelada por hora y un largo 

de 16 pies, con acople a tractor, lo cual ayudaría con el proceso de transporte en lo que es una 

falca de pisco de uva tipo móvil. 

SEGÚNDA. 

Con el transporte helicoidal ya diseñado nos ayuda a reducir tiempo en el proceso de destilado 

de pisco, y también se podría usar en un proceso de packing, pero se recomienda usar una hélice 

un poco más alta para poder tener menos espacio entre la hélice y la carcasa, o usar algún 

material para cubrir la zona antes mencionada; y así tener menos material que se vuelve orujo en 

el proceso de transporte. 

TERCERA: 

Con este diseño, el transportador helicoidal se logró acoplar al PTO de un tractor y con esto, 

haciéndolo de fácil transporte y uso en diferentes situaciones. 

CUARTA: 

El diseño de este equipo y sus diferentes partes, para la fabricación del mismo es posible a 

través de herramientas y técnicas de ingeniería, que van a dar solución a los problemas del 

entorno, este equipo es confiable ya que cumple con las normas técnicas universales aceptadas. 

12.2. RECOMENDACIONES: 

Mantener el nivel de lubricante en los rodamientos que soportan al eje del tornillo 

transportador. 

Mantener el nivel de lubricante en la caja de reducción y verificar la pureza de esta. 
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12.3. GLOSARIO  

CONFIABILIDAD  

La confiabilidad se refiere a la consistencia de los resultados. En el análisis de la confiabilidad 

se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con los resultados del mismo 

cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre se puede decir que hay un alto grado de 

confiabilidad. También se habla de confiabilidad cuando dos o más evaluadores evalúan al 

mismo estudiante sobre el mismo material y se obtienen puntuaciones semejantes. 

TORQUE  

El torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. Al aplicar fuerza en 

el extremo de una llave se aplica un torque que hace girar las tuercas. 

ELEMENTOS FINITOS  

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un método 

numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy 

utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. 

CUBIERTA 

Es un recipiente cuadrilongo con forma de tronco de pirámide invertida, con rebordes 

opcionales o incluso mango en uno o dos de sus lados. El modelo de madera se ha utilizado 

durante siglos para amasar el pan y en otras labores culinarias 

RATIO  

Las ratios financieras también llamadas razones financieras o indicadores financieros, son 

coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 

comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos financieros 
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directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en función a niveles 

óptimos definidos para ella. 

PARTÍCULAS DURAS 

Las partículas duras juegan un rol importante en la respuesta mecánica de materiales 

multifásicos. Este es el caso, por ejemplo, de los aceros de herramienta, donde los carburos 

gobiernan la resistencia al desgaste y actúan como puntos de inicio de fractura. Por tanto, el 

conocimiento de las propiedades mecánicas intrínsecas de estas partículas proporciona una 

información crucial en el desarrollo de nuevos materiales multifásicos con altas prestaciones 

mecánicas 

HIGROSCÓPICO 

Es la capacidad de algunas sustancias de absorber humedad del medio circundante. También 

es sinónimo de higrometría, siendo ésta el estudio de la humedad, sus causas y variaciones (en 

particular de la humedad atmosférica). 

GRANULADA 

Cuya masa forma granos pequeños: el café soluble se presenta granulado. Preparación en 

forma de gránulos: 

BUJES 

Un buje es el elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje. Puede ser una simple 

pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto muy elaborado de componentes que forman 

un punto de unión. Es un latinismo, deriva de buxis que significa caja. Se caracterizan por su 

construcción y sistema de giro. 
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ROCE 

Efecto que se produce al tocarse dos superficies en movimiento. Desgaste que se produce al 

tocarse dos superficies en movimiento 

ANTIADHERENTE 

Que evita la adherencia entre superficies que de otra forma se quedarían pegadas. 

CHUTES  

Es un equipo de separación por gravedad mediante la fuerza centrífuga generada por circular 

la pulpa. 

AISLANTE 

Un aislante es un material usado en la construcción y en la industria, caracterizado por su alta 

resistencia térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios que naturalmente 

tenderían a igualarse en temperatura, impidiendo que el calor traspase los separadores del 

sistema que interesa (como una vivienda o una nevera) con el ambiente que lo rodea. 

ACOPLAMIENTO 

Con el término Acoplamiento se denota al dispositivo o método que tiene por objetivo 

transferir energía. Los acoplamientos a veces permiten ser desactivados durante su 

funcionamiento de forma que se interrumpe la transferencia de energía 

ESFUERZO 

Fuerza física tasa de cambio de la cantidad de movimiento, empleada contra una resistencia. 

Fuerza de voluntad empleada contra una dificultad para conseguir un fin. Esfuerzo interno, en 

ingeniería estructural. 
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PROTOTIPO 

Un Prototipo es un ejemplar o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. Un 

prototipo perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad. Un prototipo también se puede 

referir a cualquier tipo de máquina en pruebas, o un objeto diseñado para una demostración de 

cualquier tipo. 

TRIBOLOGIA 

Es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación que tienen lugar durante el 

contacto entre superficies sólidas en movimiento. El término es usado universalmente desde finales 

del siglo XX. 
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14. ANEXOS 
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FICHA TÉCNICA 

Descripción Valor Unidad 

Largo  5200 mm 

Ancho  520 mm 

Alto 900 mm 

Capacidad 1 Tonelada por hora 

RPM del tornillo 22.5 rpm 

RPM de PTO 540 rpm 

PH de uva  2.7-4.5 pH 

Peso del transportador 341.5 kg 

Peso de la estructura  226.5 kg 
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