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RESUMEN 

 

El presente trabajo, expone y desarrolla de una manera práctica el diseño y cálculo de 

un biorreactor de una planta piloto de producción de aminoácidos esenciales en la ciudad de 

Arequipa. 

El diseño del biorreactor se realizó teniendo como base que los aminoácidos esenciales 

serán obtenidos a través del proceso hidrolisis enzimática, por lo tanto al realizar el diseño se 

consideró los requerimientos técnicos de este proceso, tales como: presión, temperatura, nivel 

de pH, agitación mecánica y hermeticidad del proceso. 

Otro aspecto importante en el diseño del biorreactor son las condiciones de salubridad 

que debe poseer este biorreactor, ya que el producto final será destinado para suplementos 

alimenticios de animales, tales como aves y cerdos y como fertilizantes orgánicos para cultivos 

agrícolas. 

El diseño comprende, el dimensionamiento y cálculo del tanque, el sistema de 

agitación, el sistema de calentamiento, selección del motorreductor, selección de rodamientos, 

selección de sellos mecánicos, selección de acoplamientos flexibles, selección de boquillas de 

pulverización para agua y regulador de pH, y por último el cálculo de la estructura que 

soportara al biorreactor. 

Palabras clave: Diseño, biorreactor, aminoácidos esenciales, planta piloto, hidrolisis 

enzimática. 
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ABSTRACT 

The present work, exposes and develops in a practical way the design and calculation 

of a bioreactor of a pilot plant for the production of essential amino acids in the city of 

Arequipa. 

The bioreactor design was made based on the fact that the essential amino acids will be 

obtained through the enzymatic hydrolysis process, therefore when designing, the technical 

requirements of this process were considered, such as: pressure, temperature, pH level, 

agitation mechanics and tightness of the process. 

Another important aspect in the design of the bioreactor are the sanitary conditions that 

this bioreactor must possess, since the final product will be destined for animal feed 

supplements, such as birds and pigs and as organic fertilizers for agricultural crops. 

The design includes, the sizing and calculation of the tank, the agitation system, the 

heating system, selection of the gearmotor, selection of bearings, selection of mechanical seals, 

selection of flexible couplings, selection of spray nozzles for water and pH regulator , and 

finally the calculation of the structure that will support the bioreactor. 

Keywords: Design, bioreactor, essential amino acids, pilot plant, enzymatic hydrolysis 
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Capítulo 1 : Introducción 

1.1. Antecedentes 

La producción de aminoácidos tiene por finalidad su empleo como materia prima en 

diversos procesos de la industria química, cosmética, farmacéutica y alimentaria. 

En el campo de la industria alimentaria los usos que tienen los aminoácidos esenciales 

esta principalmente orientado a la alimentación animal, tal como lo podemos ver en la siguiente 

cita: “Tradicionalmente en la industria de alimentos son usados como potenciadores del sabor, 

y en la alimentación animal y humana como aditivos” (Garcia, 2004).  

“En la alimentación animal los aminoácidos juegan un papel complementario de gran 

importancia. Debido a que las proteínas vegetales a menudo son deficientes en algunos 

aminoácidos esenciales tales como L-Lisina, L-metionina, L-treonina, o L-triptofano, es 

necesario añadir aminoácidos para mejorar su calidad nutritiva” (Garcia, 2004). 

A nivel industrial la producción de aminoácidos se realiza por distintos métodos y/o 

protocolos, sin embargo en la mayoría, por no decir el total, de estos métodos, requieren de un 

biorreactor, que es el lugar en donde se realizan las reacciones bioquímicas necesarias para la 

obtención de los aminoácidos. 

El problema radica en que en el Perú la industria de producción de aminoácidos es casi 

nula, debido principalmente a la falta de la tecnología necesaria para la producción de estos 

aminoácidos a nivel industrial. Esta falta de tecnología principalmente se da en los 

biorreactores, ya que dichos biorreactores representan el alma del proceso. 

Es por ello de la necesidad de realizar el diseño de un biorreactor para la producción de 

aminoácidos esenciales en la ciudad de Arequipa. 

Como se mencionó en algunos párrafos arriba, para la producción de aminoácidos, 

existen diversos métodos, dentro de los cuales los de mayor uso por la industria son los métodos 

de: Fermentación, hidrolisis enzimática e hidrolisis acida. El presente diseño del biorreactor se 
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realizara en función a los requerimientos del método de HIDROLISIS ENZIMATICA, esto 

debido a que es el método que será usado en la planta piloto que se desea implementar en la 

ciudad de Arequipa. Es importante señalar que la elección de este método para la producción 

la realizo el biotecnologo que está encargado de la implementación de la planta y producción 

futura de los aminoácidos, por lo tanto el presente trabajo no tiene por finalidad la 

determinación de cual método es el más adecuado para esta planta, ya que ese trabajo lo realizo 

el biotecnologo haciendo un análisis de distintas variables, tales como la materia prima 

disponible en la región, el tipo de aminoácidos que se desea obtener, entre otras muchas 

variables. 

1.2. Justificación 

La demanda de aminoácidos esenciales en la actualidad es muy alta debido al amplio 

campo de aplicación que tienen (tales como fertilizantes orgánicos y alimentos para animales, 

entre otros usos), y un gran porcentaje, por no decir el total de la producción de estos 

aminoácidos se da en países asiáticos y europeos tales como Japón, China y España, siendo el 

Perú un país netamente importador. Razón por la cual un grupo de inversores inicio un proyecto 

para la producción de aminoácidos esenciales para su uso en fertilizantes orgánicos y alimentos 

para animales, a través de una planta piloto ubicada en la ciudad de Arequipa, y de acuerdo al 

proceso que utilizaran (hidrolisis enzimática), requieren de un biorreactor para la generación 

de estos aminoácidos, el problema radica en que en Perú no se comercializan esta clase de 

biorreactores, e importar dicha tecnología desde el extranjero no les resulta económicamente 

viable, razón por la cual se tiene la necesidad de realizar el diseño y cálculo de un biorreactor 

que satisfaga los parámetros que requiere el proceso de hidrolisis enzimática para la producción 

de los aminoácidos esenciales. 
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1.3. Estado del arte 

En la actualidad tanto a nivel nacional e industrial, se cuenta con escasa información en 

lo que respecta a biorreactores para la obtención de aminoácidos esenciales. 

1.4. Alcance 

El diseño y cálculo de un biorreactor de una planta piloto de producción de aminoácidos 

esenciales en la ciudad de Arequipa, contempla básicamente el diseño del tanque que contendrá 

los productos, el cálculo del eje y paletas, diseño y cálculo de un sistema de calentamiento para 

el biorreactor, determinación de parámetros para la selección de motor, caja reductora, 

acoplamiento eje-motoreductor, chumaceras, sellos mecánicos, boquillas de pulverización para 

agua y regulador de PH, bombas. Este trabajo no contempla los sistemas eléctricos y 

electrónicos, los mismos que podrían ser la base para futuras tesis, relacionadas a las 

respectivas ramas de la ingeniería. 

1.5. Objetivo general 

Realizar el diseño y cálculo de un biorreactor para la producción de aminoácidos 

esenciales, de acuerdo al proceso de hidrolisis enzimática. 

1.6. Objetivos específicos 

 Determinar los parámetros de trabajo necesarios para el funcionamiento del biorreactor de 

acuerdo al proceso de hidrolisis enzimática. 

 Determinar las ventajas y desventajas del biorreactor propuesto, comparado con otros tipos 

de biorreactores. 

 Realizar cálculo estructural  de la estructura que soportara al biorreactor. 

 Dimensionar y seleccionar los equipos y accesorios requeridos para el funcionamiento del 

biorreactor. 

 Determinar el costo de fabricación del biorreactor propuesto. 
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1.7. Hipótesis 

El diseño del biorreactor para la obtención de aminoácidos esenciales satisface las 

necesidades que requiere la planta piloto siguiendo el proceso de hidrolisis enzimática. 
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Capítulo 2 : Marco teórico 

2.1. Aminoácidos: 

Los aminoácidos se pueden definir como biomoléculas formadas por carbono (C), 

hidrogeno (H), oxigeno (O), y azufre (S). 

Para entender de mejor manera lo que es un aminoácido, mencionaremos algunos 

conceptos que se pueden ubicar en la literatura: 

“Los aminoácidos son compuestos orgánicos que contienen las funciones acido 

carboxílico y amino. Dos aminoácidos se pueden unir en condiciones adecuadas, a través de 

un enlace amina, formando un di péptido. El di péptido puede incorporar un tercer aminoácido, 

formando un tri péptido. Cadenas con más de 50 aminoácidos se denominan proteínas” 

(Fernández, 2000). 

Una definición más amigable de los aminoácidos es la siguiente: “Los aminoácidos 

(AAs) son las unidades estructurales de las proteínas. En el organismo existen más de 100.000 

tipos de proteínas que son constituidas por la combinación de apenas 20 AAs los cuales son 

llamados proteicos (Ala, Arg, Asp, Asn, Cis, Phe, Gli, Glu, Gln, His, Ile, Leu, Lis, Met, Pro, 

Ser, Tir, Thr, Trp y Val)” (Wu, 2013).  

Los aminoácidos se pueden clasificar en a, b o g-aminoácidos dependiendo de la 

posición del grupo amino en la cadena carbonada (Fernández, 2000). 

 

 

Figura 1. Clasificación química de los aminoácidos 

Fuente: (Fernández, 2000) 
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2.1.1. Aminoácidos esenciales y no esenciales 

En bioquímica o biotecnología, los aminoácidos se clasifican en aminoácidos 

esenciales y no esenciales, para entender el porqué de esta clasificación, citaremos la 

siguiente definición:  

“De los 20 aminoácidos que se combinan para formar las proteínas, algunos 

pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que se denominan no esenciales 

(alanina, arginina, ácido aspártico, asparragina, cisteína, ácido glutámico, glutamina, 

glicina, prolina, serina y tirosina). Hay otros, los denominados aminoácidos esenciales 

o indispensables que, sin embargo, no pueden ser sintetizados por el hombre por lo que 

tienen que ser aportados por los alimentos, por la dieta, condicionando su esencialidad. 

Estos son: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, 

triptófano y valina” (https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-5-

proteinas.pdf)  

 

2.2. Importancia de los aminoácidos esenciales en la alimentación animal 

Dentro de las múltiples aplicaciones que tienen los aminoácidos esenciales, una de las 

más importantes sin duda alguna es su empleo en la elaboración de suplementos alimenticios 

en la alimentación animal. En los animales que más se emplean estos suplementos es en los 

cerdos y aves. 

La importancia de los aminoácidos radica en que “son utilizados para la síntesis de 

proteínas corporales, pero, además, tienen múltiples funciones regulatorias en las células” 

(Vilchez, 2013).  

Estas múltiples funciones reguladoras se muestran en la siguiente figura. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-5-proteinas.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-07-24-cap-5-proteinas.pdf
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Figura 2: Los roles reguladores de los aminoácidos en el organismo.  

Fuente: (Vilchez, 2013)  

2.3. Importancia de los aminoácidos en la agricultura 

Otra aplicación muy extendida de los aminoácidos esenciales, es su empleo en la 

elaboración de fertilizantes orgánicos, ya que sin el suministro de estos fertilizantes orgánicos 

elaborados a base de aminoácidos esenciales, los cultivos tendrían que elaborar estos 

aminoácidos esenciales, algo que requiere de mucha energía. Al tener este ahorro de energía 

con el suministro de fertilizantes orgánicos, los cultivos pueden emplear esta energía ahorrada 

para producir mejores frutos. 

En la literatura podemos encontrar conceptos que refuerzan lo dicho en el párrafo 

anterior, por ejemplo podemos mencionar el siguiente: 
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“Los aminoácidos son utilizados en etapas críticas en el desarrollo del cultivo así como 

en situaciones de estrés abiótico. El beneficio de la aplicación de aminoácidos en los cultivos 

es un significativo ahorro de energía en la producción de los mismos, este ahorro de energía se 

ve reflejado en vigor de la planta y la mejora de la tolerancia ante situaciones de estrés, 

reduciendo significativamente el daño en el rendimiento y en la calidad del cultivo causado por 

las situaciones de estrés” (Tradecorp, 2017). 

2.4. Procesos industriales para la obtención de aminoácidos 

Una vez comprendido lo que es un aminoácido, la diferencia entre aminoácido esencial 

y no esencial y el empleo de los aminoácidos esenciales como suplemento alimenticio y 

fertilizante orgánico, lo siguiente es conocer cómo es que se puede producir de forma artificial 

(laboratorio o en la industria) estos aminoácidos esenciales. 

Para la obtención de aminoácidos los métodos más usados por la industria son los de 

Fermentación, hidrolisis química, hidrolisis acida, hidrolisis enzimática. En general todos estos 

procesos siguen un protocolo similar y emplean un biorreactor para realizar el proceso, 

básicamente la diferencia de los métodos radica en el tipo de agente que emplean para realizar 

las reacciones (sustancias químicas, bacterias, etc.) y también difieren en las condiciones físico-

químicas necesarias dentro del biorreactor para que puedan darse estas reacciones 

(temperatura, presión, Ph, agitación mecánica, etc.). 

2.4.1. Proceso de obtención de aminoácidos por hidrolisis enzimática  

Como el presente estudio trata del diseño de un biorreactor para la producción 

de aminoácidos por el método de hidrolisis enzimática, solo nos avocaremos a entender 

este proceso. 

La hidrolisis enzimática de proteínas es un proceso que se realiza la 

descomposición de las proteínas en sus compuestos primarios, ya sean proteosas, 

peptonas, péptidos o aminoácidos. Este proceso generalmente se da en un reactor, en el 
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cual se controla las condiciones físico-químicas, tales como la agitación mecánica, pH, 

temperatura y tiempo del proceso.  

El proceso generalmente inicia con la disolución o suspensión del sustrato 

(materia prima rica en proteínas) en agua, se procede con la agitación, luego se procede 

a realizar el control de la temperatura y pH, una vez se estabilice la temperatura y pH, 

se procede a agregar la proteasa (enzima que rompe los enlaces de las proteínas), al 

momento de ingresar la proteasa al proceso se inicia la hidrolisis enzimática, 

constantemente se debe estar controlando la temperatura y pH  con el fin de mantenerlos 

en los valores óptimos para la actuación de la enzima. Una vez concluya la hidrolisis 

enzimática, la proteasa restante se puede eliminar con acción del calor o mediante 

procesos de filtrado. 

 

Figura 3: Biorreactor típico en el proceso de hidrolisis enzimática 

Fuente: (Universidad de Granada-2015) 

En la hidrolisis enzimática de proteínas ocurren las reacciones que se muestran 

en la figura 4, en el presenta estudio se debe llegar hasta la última etapa de la hidrolisis 

enzimática. 

 

Figura 4: Etapas de la hidrolisis enzimática  

Fuente: Guadix,A, 2000 
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2.5. Biorreactor: 

El biorreactor es sin duda alguna, el elemento principal en cualquier proceso 

biotecnológico, ya que es el lugar donde se da el cultivo de los productos que se desea obtener, 

es decir el biorreactor es el encargado de brindar las condiciones necesarias para el cultivo, 

dichas condiciones pueden ser: Temperatura, humedad, agitación de la mezcla, pH, 

homogeneidad de la mezcla, presencia o ausencia de oxígeno, etc. El biorreactor debe ser capaz 

de controlar eficazmente estos parámetros. 

Comercialmente existen biorreactores de distintos tamaños, desde los de laboratorio, 

que pueden tener una capacidad de 2 o 3 litros, hasta los industriales que pueden tener una 

capacidad de hasta unos 5 000 litros. 

En la figura 5, se aprecia un biorreactor de laboratorio de la marca BIONET 

ENGINEERING de una capacidad aproximada de 3 litros, este biorreactor cuenta con un 

sistema de agitación, control de PH, control de temperatura, control de aireación, sistema de 

calentamiento eléctrico de 300 W, que alcanza una temperatura máxima de 150 °C. 

 

Figura 5: Biorreactor Serie F1 (laboratorio) 

Fuente: BIONET ENGINEERING 

En la figura 6, se aprecia un biorreactor industrial de la marca BIONET 

ENGINEERING de una capacidad aproximada de 500 litros, este biorreactor cuenta con un 
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sistema de agitación, control de PH, control de temperatura, control de aireación, sistema de 

calentamiento eléctrico, que alcanza una temperatura máxima de 130 °C. 

 

Figura 6: Biorreactor Serie F3 (Semi industrial) 

Fuente: BIONET ENGINEERING 

2.6. Tipos de biorreactores de laboratorio 

A continuación se detallan los biorreactores más empleados para la obtención de 

aminoácidos: 

2.6.1. Biorreactor en columna 

“Compuesto por pequeñas columnas de cuatro centímetros de diámetro y veinte 

centímetros de altura, el cual es llenado con un medio previamente inoculado y puesto 

en un termorregulador de agua. El equipo está conectado a una columna de 

cromatografía de gases para monitorear la producción de CO2, resultado de la 

respiración del microorganismo y de sus reacciones metabólicas. La demanda de 

oxigeno se cubre por medio de aeración forzada utilizando compresores con sistemas 

de regulación de presión para evitar la compactación excesiva del lecho. (Durand et al., 
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1993). Este equipo es conveniente en las primeras etapas del desarrollo de un 

bioproceso ya que es adecuado para estudios de caracterización y optimización de la 

composición del medio de cultivo, y para cuantificar los datos necesarios para llevar a 

cabo el cálculo de parámetros cinéticos” (Ruiz-Leza, 2007). 

 

Figura 7: Biorreactor en columna  

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 

2.6.2. Biorreactor de Columna Estéril 

“Este biorreactor trabaja con un volumen de 1 litro, cuenta con   un   muestreador   

de   humedad   relativa   y   un sistema  de calefacción  en la cabeza  de la columna, 

mientras que en el circuito de operación se encuentra un sistema  de enfriamiento,  

utilizando  agua  fría,  el cual rodea una resistencia de calentamiento” (Ruiz-Leza 2007). 

“Dichas   modificaciones   permiten   una   mejor regulación del contenido de 

agua durante el proceso. Es  posible  la  toma  de  muestra  de  la  columna  de forma  

aséptica  abriendo  la  tapa  superior,  la  cual dispone de un dispositivo de flama que 

impide problemas de contaminación. Se trabaja con varios biorreactores conectados a 

un sistema de control automático  por  computadora,  el  cual  regula temperatura,   

humedad  y  aireación   a  través  de  la cama del sustrato. Debido a que el equipo cuenta 
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con un   sistema   de   control,   es  adecuado   para   llevar estudios de perfiles de 

velocidad de flujo del aire suministrado, así como de temperatura, permitiendo evaluar 

parámetros necesarios para llevar a cabo estudios de escalamiento” (Durand, 2003). 

 

 

Figura 8: Biorreactor en columna estéril  

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 

2.6.3. Tambor horizontal 

“Uno de los biorreactores  en estado sólido más utilizado son los llamados 

tambor horizontal, el cual se ha diseñado de varias formas: como un contenedor 

rotatorio,   perforado   o  con  paletas,  con  el  fin  de obtener  una  agitación  continua  

del  sustrato  sólido para incrementar el contacto entre las paredes del biorreactor y el 

sustrato, así como, proveer mayor oxígeno al microorganismo. Los equipos rotatorios, 

desarrollados por el grupo Several, consisten de un cilindro, con o sin chaqueta con 

agua para el control de temperatura, el cual gira lentamente volteando al medio de 

cultivo  ayudado  de pestañas  que se encuentran  adheridas  a la pared  (Fig. 9a). Este 

tipo de biorreactor presenta dificultades en el control de temperatura y humedad debido 

a problemas de aglomeramientos de células por ruptura micelial (Viniegra –González, 
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2003). En cambio los biorreactores  de tipo tambor con paletas, vuelve más eficiente la 

trasferencia de oxígeno y disminuye la aglomeración de partículas de sustrato durante 

el crecimiento microbiano (Fig. 9b). Sin embargo, generalmente,  un biorreactor  de 

fermentación  sólida con agitación permanente, aunque sea suave, puede modificar la 

estructura del medio sólido” (Ruiz-Leza, 2007). 

“Además, dependiendo de la naturaleza de la partícula  del  soporte  sólido,  esta  

agitación  puede llegar  a ser abrasiva  causando  daños  al micelio.  Se han diseñado 

sistemas continuos de tambor rotatorio con el fin de mejorar los sistemas de control de 

temperatura y humedad, sin embargo, a medida que aumenta el volumen del sistema 

fermentativo la remoción de calor por las paredes del biorreactor se vuelve más 

ineficiente” (Ruiz-Leza, 2007). 

 

Figura 9: Biorreactor de tambor horizontal. (a) Rotatorio, (b) con paletas 

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 
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2.6.4. Biorreactor Zymotis 

“Consiste de platos verticales por donde internamente hay transferencia de calor 

debido a la circulación de agua fría, mientras, que el aire previamente temporizado es 

introducido por el fondo del sistema. Entre cada plato se carga el medio sólido  

previamente  inoculado,  dicha  cama  se mantiene  estática  durante  la fermentación.  

Este sistema  es parecido  a los biorreactores  de columna, con la diferencia de que las 

capas de sustrato están verticalmente fijas, por lo tanto es difícil trabajar en condiciones 

asépticas (Fig. 4). Además, existe mayor posibilidad de que la cama de sustrato presente 

un encogimiento del volumen durante el crecimiento del micelio, provocando que el 

contacto con los platos verticales disminuya a medida que la fermentación progrese,  lo  

cual  llevaría  la  formación  de  canales pobres en transferencia  de calor y oxígeno” 

(Mitchell y von Meien, 1999). 

 

Figura 10: Biorreactor zymotis 

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 
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2.6.5. Biorreactor Growtek 

“Consiste de un envase  de 16 cm de altura  y 11.3 cm de diámetro, que tiene un 

tubo, de 2.6 cm de diámetro y 8.5 cm de altura, pegado  a la base con una inclinación  

de 15° con respecto a la vertical. El cuerpo del recipiente  y del tubo externo está hechos 

de policarbonato,  y las tapas  de  ambos  son  de  polipropileno.  Este biorreactor tiene 

dentro del envase un depósito de polipropileno que contiene una tela de fibra de vidrio 

en el fondo, donde se sostiene el sustrato. La fermentación ocurre en la vasija cilíndrica 

y el medio es  introducido  por  el  tubo  inclinado.  Dicho dispositivo  también  permite  

la dosificando  de agua para  mantener  la  humedad  adecuada  para  el crecimiento 

microbiano. Sin embargo, no cuenta con un  sistema  de  medición  de  la  variación  de 

temperatura y no es posible la toma de muestra sin descartar toda la cama del sustrato” 

(Kar et al., 1999). 

 

Figura 11: Biorreactor Growtek 

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 
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2.6.6. Biorreactor para proceso continuo 

“Van de Lagemaat  y Pyle (2001)  propusieron un proceso de fermentación  en 

medio sólido basado en la producción continua de la enzima tanasa. Este trabajo es uno 

de los reportes que han explorado el diseño de biorreactores  de régimen continuo a 

escala laboratorio   y  cuyo  principio  es  el  empleo  de  un tornillo sin fin que sirve 

para alimentar y agitar los sustratos los cuales pueden o no ser inoculados en el proceso. 

Los estudios correspondientes  de mezclado, crecimiento  fúngico  y  niveles  de  

esporulación  han sido llevados a cabo en condiciones exitosas de operación   continua,   

debido   a  que   el  tiempo   de residencia del complejo sustrato-microorganismo- 

enzima es menor que en los biorreactores convencionales y al estar en condiciones 

cerradas la asepsia es mayor. En cambio, existe la formación de gradientes   de   

temperatura   que   no   permiten   un sistema homogéneo de transferencia de calor. 

Actualmente,  el  interés  hacia  este  tipo  de biorreactores ha permitido el desarrollo 

de procedimientos que permitan la optimización del proceso de fermentación en cultivo 

sólido” (Ruiz-Leza, 2007). 

2.6.7. Biorreactor Columna-Charola 

“Consiste   de  una columna  de 13 pulgadas  de altura y un diámetro  de 10  

pulgadas  (Fig.  6).  En  su  interior  se  encuentran ocho  charolas  perforadas,  las cuales  

tiene  una capacidad de 140 mL cada una. La transferencia del oxígeno  es por burbujeo  

a través de un distribuidor de  aire,  permitiendo  la  transferencia  a  un  flujo  de 194  

mL/min.  La  temperatura  es  regulada  por  una chaqueta  de enfriamiento  y/o  

calentamiento,  por  lo que es posible controlar y medir los cambios de temperatura.  

Bajo este sistema se permite una mejor distribución  de oxigeno por aireación  hacia las 

charolas” (Ruiz-Leza, 2007). 
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Figura 12: Biorreactor de tambor horizontal. (a) Rotatorio, (b) con paletas 

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 

2.6.8. Biorreactor Biocon. 

“El  equipo  consta  de  charolas  selladas colocadas   una  sobre  la  otra  

formando   dos  torres unidas  por un eje central.  Cada módulo  cuenta  con un brazo  

de mezclado,  el cual  rota alrededor axialmente, y con canales de remoción de calor 

metabólico,  control  de humedad,  aireación  y vapor para la esterilización.  Este equipo  

fue diseñado  con el objetivo  de reemplazar  los cuartos  de incubación por un equipo 

más compacto” (Ruiz-Leza, 2007). 

2.6.9. Biorreactor de lecho fluidizado 

“Sistema  de operación  en modo  continuo  el cual puede ser operado por altos 

periodos de tiempo a un alto valor de productividad. Los primeros biorreactores  

constaban de un cilindro de vidrio, con o sin chaqueta,  llenado  por  una  carga  

completa  de lecho o sustrato, sin embrago causaba problemas de compactación   

similares   a  los  presentados   en  los equipos  de  cama  empacada.  Las  variaciones  

en  el lecho han permitido un mejor funcionamiento  de este sistema,  ya  que  se  utilizan  
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pedazos  de  esponjas, troncos naturales (loofa, coyonoxtle), polímeros sintéticos 

(espumas de poliuterano, poliestireno), así como también canastas o cajas delgadas de 

acero inoxidable,  que  cuenten  con  perforaciones  que permiten tener una eficiente 

inmovilización de las células   en   el   soporte   con   el   medio   de   cultivo (Ogbonna, 

2001; Rivela, 2000). Dichos soportes son llenados por el medio solidó a fermentar, los 

cuales fueron  previamente  colocados  a  lo  largo  del contenedor” (Ruiz-Leza, 2007). 

“El principio del diseño se basa en proveer agitación y aireación por flujo 

forzado de aire proveyéndolo por la parte del cilindro a través de una bomba. El sistema 

provee un incremento en la transferencia de oxígeno a la cama de sustrato, sin embargo,  

se presenta  daño al inoculo  por causa del gran esfuerzo de corte generado, además de 

que se forman  gradientes   de  temperatura   a  través  de  la columna  que  pueden  

afectar  al  producto  deseado” (Ruiz-Leza, 2007). 

 

 

Figura 13: Biorreactor de lecho fluidizado 

Fuente: Ruiz-Leza, 2007 
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Capítulo 3 : Requerimientos técnicos del biorreactor 

En este capítulo definiremos los parámetros técnicos que requiere el biorreactor, esto en 

base a la información detallada en el capítulo anterior y el pliego de requerimientos entregado 

por el biotecnologo encargado del proceso. 

3.1. Análisis del proceso de producción de aminoácidos por hidrolisis enzimática 

En la producción de aminoácidos a través del proceso de hidrolisis enzimática, si bien 

es cierto que existe un protocolo general, este sufre muchas variaciones debido a los insumos 

que se emplean, por lo tanto los parámetros que debe mantener el biorreactor también sufren 

variaciones. 

De acuerdo al protocolo específico que tendrá esta planta piloto, el proceso es el 

siguiente:  

 Recepción de materia prima (sustrato): La materia prima recepcionada es una mezcla de 

harinas de origen vegetal ricas en proteínas (en este caso se trata de una mezcla de harina 

de soya, harina de quinua y otras harinas vegetales), esta materia prima se recepciona en 

sacos con un contenido de 100 kg c/u. 

 
Figura 14: Recepción de materia prima (sustrato) 

Fuente: recopilación propia 

 Molienda de materia prima: La materia prima en la fase de recepción se encuentra en 

tamaños de partículas muy grandes, con este tamaño de partícula la eficiencia de las 
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reacciones en el biorreactor sería muy baja, para evitar este problema es que se tiene que 

realizar la molienda de la materia prima. 

 
Figura 15: Molino de martillos usado para el proceso de molienda de la materia prima 

Fuente: recopilación propia 

 Filtrado de agua: El protocolo exige que el agua que se use en el proceso sea agua filtrada, 

a fin de evitar que ingresen contaminantes al proceso, para esto se usa un equipo purificador. 

El agua purificada se almacena en unos tanques de 1000 litros, a la espera de ser utilizado 

en el biorreactor. 

 

Figura 16: Área de filtrado de agua 

Fuente: recopilación propia 
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Figura 17: Equipo de filtración 

Fuente: recopilación propia 

 Cultivo de aminoácidos en el biorreactor: Una vez el tamaño de partículas sea el óptimo, y 

teniendo el agua purificada en la cantidad necesaria, se procede con la preparación del 

biorreactor, este procedimiento consta de ingresar agua purificada al biorreactor en una 

cantidad aproximada de 2 300 litros, a continuación se inicia el proceso de calentamiento 

del agua contenida en el biorreactor y se inicia el agitamiento mediante el giro del eje y 

paletas, para seguidamente ingresar la mezcla de harinas en una cantidad aproximada de 1 

700 Kg, el proceso de agitamiento continua hasta conseguir una mezcla homogénea, una 

vez alcanzada la homogeneidad de la mezcla, el agitamiento será intermitente, por otro lado 

el sistema de calentamiento continuara encendido hasta alcanzar una temperatura de 60 °C 

en la mezcla, esto deberá tomar unas tres (03) horas aproximadamente. Que la mezcla 

alcance esta temperatura es muy importante a fin de esterilizar el producto, una vez 

alcanzada esta temperatura se procede a regular el nivel de pH de la mezcla hasta alcanzar 

un valor en el intervalo de 4 a 6, a si mismo se agregan los reactivos necesarios para generar 

las reacciones en el biorreactor (los reactivos empleados dependerán del uso que se dé al 
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producto obtenido, suplementos alimenticios para animales o fertilizantes orgánicos) y se 

apaga el sistema de calentamiento hasta alcanzar una temperatura de 35 °C,  una vez 

alcanzada esta temperatura se vuelve a encender el sistema de calentamiento a fin de 

mantener la temperatura en el rango de 30 a 40 °C, esta etapa es muy importante, ya que 

este es el rango óptimo de la temperatura en el cual se obtiene la eficiencia máxima de las 

reacciones para el cultivo de los aminoácidos. El tiempo de estas reacciones será de 6 días 

aproximadamente. 

 

Figura 18: Esquema de un biorreactor típico para procesos de hidrolisis 

enzimática 

Fuente: Universidad de Granada-2015 

 Secado de la mezcla: Una vez terminado el cultivo de los aminoácidos en el biorreactor, el 

siguiente paso en el proceso es el secado de la mezcla. Este paso se da lugar en una maquina 

secadora. Esta secadora podría ser del tipo de secado por pulverización o secado por tambor 

giratorio, ya que estos dos tipos de secadores son los más eficientes y a la vez los más 

empleados por la industria alimenticia. 
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Figura 19: Secadora por pulverización  

Fuente: Gas Technology Institute 

 

 

Figura 20: Secadora de rodillos 

Fuente: Gas Technology Institute 

 Peletizado: Una vez secada la mezcla, se procede a su peletizado, para esto se utiliza una 

maquina peletizadora. 
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Figura 21: Maquina peletizadora 

Fuente: Recopilación propia 

 Envasado: Por último, se procede al envasado en sacos y/o bolsas, para su posterior 

despacho para su comercialización y uso como fertilizantes orgánicos o suplementos 

alimenticios para aves y cerdos. 

Como se vio, el tiempo aproximado en el cual se obtiene el producto final es de 8 días 

aproximadamente, siendo el proceso que se da en el biorreactor el más crítico e importante. De 

ahí la importancia de realizar un correcto diseño de esta máquina. 

3.2. Parámetros de trabajo del biorreactor 

Los parámetros de trabajo del biorreactor para realizar el proceso de hidrolisis 

enzimática fueron proporcionados por el biotecnologo que está encargado del proceso, los 

mismos se detallan a continuación: 

- Presión de trabajo: entre 1 a 1.5 bar 

- Temperatura de trabajo: debe ser capaz de fluctuar entre 15 a 60 °C 

- pH: 4 a 7 
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- Capacidad: 5 000 litros de mezcla (aproximadamente 65% de agua y 35% de 

sustrato) 

- Velocidad de rotación de agitador: entre 60 a 120 rpm (tanque agitado) 

- Densidad de la mezcla: 860 Kg/m3 

- Viscosidad dinámica de la mezcla: 4.63 ∗ 10−3  
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠⁄  

3.3.  Necesidades adicionales para la operación del biorreactor 

Los requerimientos adicionales que fueron solicitados por el biotecnologo, se enumeran 

a continuación: 

- El proceso debe realizarse libre de contaminantes (recipiente hermético). 

- Considerar que el producto obtenido será para alimentación animal (materiales 

sanitarios) 

- El biorreactor debe estar provisto de puntos de acceso para el agua purificada y 

el regulador de pH (ingreso de ácidos), estos puntos de acceso deben contar con 

pulverizadores a fin de reducir el tiempo de mezclado. 

- El tiempo de duración del proceso en el biorreactor será de 6 días. 

- La agitación mecánica debe ser en forma intermitente, aproximadamente 10 

minutos de agitación y 5 minutos para el agitador. 

- La salida del producto debe ser por la parte inferior del tanque y debe contar con 

una válvula. 
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Capítulo 4 : Planteo y análisis de propuestas para el biorreactor 

En el capítulo 2 se estudió los diversos tipos de biorreactores empleados en laboratorios 

de biotecnología de aminoácidos, sin embargo, en lo que respecta a la producción de 

aminoácidos a nivel industrial, existe un número limitado de tipos de biorreactores, dentro de 

estos se encuentran los biorreactores en columna, biorreactores de tambor horizontal y los 

biorreactores de tambor vertical. Sin embargo en este capítulo solo nos avocaremos al 

biorreactor de tanque agitado con tambor vertical, esto debido a que en el pliego de 

requerimientos entregados por el biotecnologo encargado del proceso, se indicó que el 

biorreactor debe ser de tanque vertical agitado (por necesidades y características propias del 

proceso que desea realizar el biotecnologo determino que el más conveniente es este tipo de 

biorreactor). 

Por lo tanto lo que quedaría pendiente determinar es el tipo de sistema de agitación y el  

sistema de calentamiento a emplear, para ello haremos un pequeño análisis de los sistemas con 

los cuales se podría trabajar. 

4.1. Sistemas de agitación y sistemas de calentamiento empleados por las industrias 

En la figura 22, se muestra los sistemas de calentamiento y agitación más empleados 

por la industria. 

4.1.1. Sistema de agitación: 

4.1.1.1. Agitador mecánico: 

Un agitador mecánico consta de un rodete unido a un eje que es accionado por 

un motor eléctrico, los rodetes se dividen en dos clases, los que generan flujo radial y 

los que general flujo axial. 

Los tipos de rodetes más empleados y conocidos son: hélices, palas y turbinas: 
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Figura 22: Tipos de sistema de agitación y calentamiento 

Fuente: Ricaurte, Luis, 2016 

 

Figura 23: tipos de rodetes: (a) hélice marina. (b) Turbina con palas rectas. (c) Turbina 

de disco con palas rectas. (d) Turbina con palas curvas 

Fuente: McCabe, 1998 
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4.1.1.2. Eductores:  

“Un eductor es un dispositivo que induce el efecto Venturi de los fluidos. Éste 

se instala sumergido dentro del tanque y se alimenta del mismo contenido del tanque 

mediante una bomba. Consta de una tobera que aumenta la velocidad del fluido motriz 

y ocasiona un diferencial negativo de presión (vacío) en la sección de aspiración. Esto 

provoca una succión del líquido alrededor de esta zona, hacia adentro de la cámara de 

mezcla. El flujo motriz y el flujo succionado se combinan en la cámara de mezcla. 

Luego el fluido mezclado pasa por un difusor y es descargado al tanque, donde ocurre 

un mezclado adicional”  (Ricaurte, Luis, 2016). 

 

Figura 24: Esquema de un eductor 

Fuente: (Ricaurte, Luis, 2016) 

 

4.1.1.3. Pulsador de aire: 

“Consiste en liberar una burbuja de aire desde fondo del tanque, mediante la 

inyección de aire comprimido por debajo de un disco plano llamado plato acumulador. 

A medida que la burbuja se eleva a la superficie, crea un vacío que arrastra los líquidos 

más pesados del fondo junto con ella y empuja el líquido por encima de ella hacia el 

perímetro del tanque. El líquido se desplaza hacia los lados del tanque y desciende por 

la pared del tanque hasta el fondo. 

Este proceso de liberación de burbujas secuencialmente a intervalos de tiempo 

crea una circulación vertical inmediata”  (Ricaurte, Luis, 2016). 
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Figura 25: Esquema de un pulsador de aire 

Fuente: (Ricaurte, Luis, 2016) 

4.1.2. Sistema de calentamiento: 

4.1.2.1. Chaqueta:  

Una chaqueta es un doble fondo o encamisado de un recipiente que debe ser 

enfriado o calentado, a través de esta chaqueta se hace circular el fluido de 

calentamiento o enfriamiento. 

Las chaquetas tienen el inconveniente que son menos eficientes que los 

serpentines sumergidos y su mantenimiento resulta más difícil. 

 

Figura 26: Esquema de una chaqueta para un tanque agitado 

Fuente: Kern, 1999 
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4.1.2.2. Serpentín sumergido:  

Un serpentín es un tubo que se dobla en forma de espiral, este serpentín 

generalmente se sumerge en tanques agitados. Tiene la gran ventaja de tener una fácil 

y barata construcción. 

 

Figura 27: Esquema de un serpentín sumergido en un tanque agitado 

Fuente: Coker, 2001 

4.1.2.3. Calentador eléctrico:  

Un calentador eléctrico consta de un haz de resistencias eléctricas con forma de 

U que se sumergen dentro del tanque, este calentador generalmente va unido al tanque 

a través de una unión bridada. Estas resistencias eléctricas pueden estar forradas con 

acero inoxidable, cobre o algunas aleaciones. 

Un calentador eléctrico tiene la ventaja de ser fácilmente montable, pero tiene 

la desventaja de que su costo de adquisición es alto y a la vez que requiere 

mantenimiento permanente a fin de evitar que se depositen materiales sólidos en las 

superficies de calentamiento, algo que podría llegar a dañar las resistencias al no poder 

disipar el calor generado. 
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Figura 28: Calentador eléctrico por inmersión 

Fuente: www.salvadorescoda.com 

4.2. Descripción de alternativas 

4.2.1. Sistema de agitación:  

- Alternativa 1: Biorreactor con agitación mecánica 

- Alternativa 2: Biorreactor con agitación por eductores 

- Alternativa 3: Biorreactor con agitación por pulsadores de aire 

4.2.2. Sistema de calentamiento: 

- Alternativa 1: Biorreactor con calentamiento por chaqueta 

- Alternativa 2: Biorreactor con calentamiento por serpentín 

- Alternativa 3: Biorreactor con calentamiento por calentador eléctrico 

sumergido 

4.3. Evaluación de alternativas 

Para evaluar las alternativas se seguirán los siguientes criterios: 

- Facilidad de fabricación: En este criterio se puntuara mejor a aquella alternativa 

que su fabricación sea sencilla y rápida. 

http://www.salvadorescoda.com/


 

33 
 

- Facilidad de mantenimiento: En este criterio se puntuara con mayor valor a la 

alternativa que su mantenimiento sea fácil de realizar. 

- Costo de fabricación y/o adquisición: en este criterio se puntuara con mayor valor 

a la alternativa con un costo de fabricación más bajo. 

- Costo de mantenimiento: en este criterio se puntuara con mayor valor a la 

alternativa con un costo de mantenimiento  más bajo. 

- Eficiencia de diseño: en este criterio la alternativa mejor puntuada será aquella 

que brinde una mayor capacidad a la hora de aprovechar la energía. 

Tabla 1: 

Criterios de evaluación de alternativas- Sistema de agitación 

Sistema de agitación – Evaluación de criterios 

0= No satisface, 1= Aceptable a las justas, 2= Suficiente, 3= Bien, 4= Muy 

bien(ideal) 

Criterios de evaluación para diseños en fase de concepto o proyectos 

Criterio Agitación 

mecánica  

Eductores Pulsadores de aire 

Facilidad de 

Fabricación 

3 1 1 

Facilidad de 

mantenimiento 

4 2 2 

Costo de fabricación  4 0 0 

Costo de 

mantenimiento  

4 1 1 

Eficiencia de diseño  3 2 2 

TOTAL 22 6 6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: 

Criterios de evaluación de alternativas – Sistema de calentamiento 

Sistema de calentamiento – Evaluación de criterios 

0= No satisface, 1= Aceptable a las justas, 2= Suficiente, 3= Bien, 4= Muy 

bien(ideal) 

Criterios de evaluación para diseños en fase de concepto o proyectos 

Criterio Chaqueta  Serpentín  Calentador 

eléctrico 

Facilidad de 

Fabricación 

2 3 1 

Facilidad de 

mantenimiento 

2 3 2 

Costo de fabricación  1 3 1 

Costo de 

mantenimiento  

1 3 1 

Eficiencia de diseño  2 3 4 

TOTAL 8 12 9 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Conclusión de alternativas 

- De la evaluación de las alternativas planteadas, concluimos que la alternativa de 

agitación mecánica, es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. 

- De la evaluación de las alternativas planteadas, concluimos que la alternativa de 

serpentín sumergido es la que mejor se ajusta a nuestras necesidades para el sistema 

de calentamiento. 
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Capítulo 5 : Cálculos estructurales y selección de equipos 

5.1. Dimensionamiento generales 

5.1.1. Volumen del tanque 

De acuerdo al análisis de las propuestas realizadas, se concluyó que la que se 

adapta a las necesidades de la planta piloto es el biorreactor de tanque cilíndrico vertical. 

Este recipiente será el lugar en donde se realizara el proceso de hidrolisis 

enzimática de la materia prima, para dar lugar a la producción de aminoácidos 

esenciales. 

 

Figura 29: Tanque típico de proceso con agitación 

Fuente: McCABE, 1991 

La capacidad del biorreactor debe ser de 5 toneladas de mezcla, usando este 

dato, procederemos a calcular el volumen mínimo del tanque, para ello usaremos la 

relación de la densidad: 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

( 1) 

Por lo tanto, el volumen se expresa como: 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

( 2) 

Reemplazando valores: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
5 000

860
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 5.8 𝑚3 

Este es el volumen mínimo que debe tener el tanque del biorreactor, lo siguiente 

será determinar las dimensiones del tanque (diámetro y altura), para ello 

consideraremos al tanque como un cuerpo cilíndrico, en base a ello, se tiene que: 

𝑉 =
𝐷2 ∗ 𝜋

4
∗ 𝐻 

( 3) 

Donde: 

𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝐻: 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

De acuerdo a la literatura, se tiene como relación óptima: 1.1𝐷 ≥ 𝐻 ≥ 𝐷. 

Para el presente caso, usaremos: 1.1𝐷 = 𝐻 

Por lo tanto: 

𝑉 =
𝐷2 ∗ 𝜋

4
∗ 𝐻 

𝑉 =
1.1𝐷3 ∗ 𝜋

4
 

( 4) 

Despejando D, se obtiene: 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑉

1.1𝜋

3

 

( 5) 

Reemplazando valores: 
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𝐷 = √
4 ∗ 5.8

1.1𝜋

3

 

𝐷 = 1.87 𝑚 

𝐻 = 2.06 𝑚 

5.1.2. Dimensionamiento del rodete 

“El rodete crea un modelo de flujo en el sistema, dando lugar a que el líquido 

circule a través del tanque y eventualmente retorne al rodete” (McCabe, 1991). 

“Los tres principales tipos de rodetes son hélices, palas y turbinas” (McCabe, 

1991). 

A continuación se dará un breve concepto de estos tres tipos de rodetes: 

 Hélice: “Una hélice es un rodete con flujo axial y alta velocidad que se utiliza para 

líquidos de baja viscosidad. Los agitadores de hélice son eficaces en tanques muy 

grandes” (McCabe, 1991). 

 Palas: “Las palas giran a bajas y moderadas velocidades en el centro del tanque, 

impulsando el líquido radial y tangencialmente, sin que haya prácticamente 

movimiento vertical, excepto que las palas están inclinadas. Los agitadores 

industriales de palas giran a velocidades comprendidas entre 20 y 150 rpm. La 

longitud total de un rodete de palas esta típicamente comprendido entre el 50 y el 80 

por 100 del diámetro interior del tanque” (McCabe, 1991). 

 

 Turbinas: “El diámetro del rodete es menor que el de las palas, variando entre el 30 

y el 50 por 100 del diámetro del tanque. Las turbinas son eficaces para un amplio 

intervalo de viscosidades” (McCabe, 1991). 
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Figura 30: Rodetes de mezcla: (a) Hélice marina de tres palas; (b) turbina abierta 

de palas rectas; (c) turbina de disco con palas; (d) turbina abierta de palas curvas. 

Fuente: (McCabe, 1991). 

Para el presente caso, se analiza que el rodete de tipo turbina es que se adapta 

de mejor manera a lo requerido, esto debido a que la turbina es capaz de trabajar 

eficientemente en distintas viscosidades, y lo más importante, como se verá más 

adelante, nuestro problema requiere de la suspensión de sólidos, dicha operación 

requiere de velocidades relativamente altas, por lo tanto el rodete tipo turbinas es aquel 

que puede trabajar en este rango de velocidades y su construcción es relativamente 

sencilla comparado con el tipo hélice. 

Por lo tanto se plantea el uso de un sistema de turbinas múltiples, ya que el 

sistema constara de tres turbinas, del tipo placas planas inclinadas a 45°. 

Al usar un rodete de tipo turbina, se recomienda el uso de placas deflectoras en 

el tanque, a fin de evitar la formación de remolinos. Para el presente caso, se plantea el 

uso de cuatro placas deflectoras.  

Para el diseño de la turbina de un tanque agitado, se debe considerar un sinfín 

de elecciones, tal como el tipo, localización de la turbina, dimensiones del tanque, 

número y dimensiones de las placas deflectoras, todas estas decisiones afectaran de 
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manera notable en el tipo de flujo, la velocidad del flujo, el consumo de potencia, etc. 

Sin embargo como punto de partida, se puede hacer uso de proporciones recomendadas 

en la bibliografía (proporciones típicas), tal como se verá en la siguiente figura. 

 

Figura 31: Medidas de un agitador de turbina 

Fuente: (McCabe, 1991). 

 

 

 

Haciendo uso de estas relaciones, obtenemos las siguientes dimensiones: 

𝐷𝑎 = 0.62 𝑚 

𝐸 = 0.62 𝑚 

𝑊 = 0.12 𝑚 

𝐽 = 0.16 𝑚 

𝐿 = 0.16 𝑚 
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5.2. Cálculo de espesor de la plancha del tanque 

Para el cálculo del espesor de la plancha se usara normas reconocidas de ingeniería, 

para ello debemos determinar las condiciones de trabajo del tanque, básicamente la presión.  

De acuerdo a lo requerido por el cliente, se observa que el tanque trabajara a una presión 

máxima de 1.5 bar, teniendo esto presente, descartamos el uso de la norma API 650, ya que 

esta norma es solo para tanques atmosféricos. Luego tenemos la norma API 620, sin embargo 

esta norma es para tanques en donde la presión interna es cercana a 15 psi (equivalente 

aproximadamente a 1 bar). Viendo lo anterior, optamos por la norma ASME SECCION VIII 

DIVISION 1. 

5.2.1. Cálculo de espesor del cuerpo del tanque 

De acuerdo a la norma ASME: 

 

𝑡 =
𝑃𝑅

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
 

 

( 6) 

Donde: 

𝑡: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑃: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑝𝑠𝑖) 

𝑅: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑆: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑝𝑠𝑖) 

𝐸: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

 

Ahora, respecto a la presión de diseño, se tiene que la presión de trabajo es de 

1.5 bar, para el diseño consideraremos una presión dos veces este valor, por lo tanto;  

- 𝑃 = 3 𝑏𝑎𝑟 = 44.1  𝑝𝑠𝑖 

- 𝑅 = 0.935 𝑚 = 36.8 𝑝𝑢𝑙𝑔 



 

41 
 

- 𝑆𝑎𝑐.𝑖𝑛𝑜𝑥 304 = 20 000 𝑝𝑠𝑖 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑈𝐿𝑇 − 23 − 𝐴𝑆𝑀𝐸) 

- 𝐸 = 0.7 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑈𝑊 − 12 − 𝐴𝑆𝑀𝐸) 

Reemplazando los valores, se obtiene: 

𝑡 =
44.1 ∗ 36.8

20 000 ∗ 0.7 − 0.6 ∗ 44.1
 

𝑡 = 0.12 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 3 𝑚𝑚 

De acuerdo a la norma ASME, se requiere como mínimo de una plancha de 

acero inoxidable 304 de 3 mm de espesor, sin embargo por un tema de deformación al 

realizar el proceso de soldadura, se recomienda como mínimo trabajar con espesores de 

¼” = 6.35 mm, por lo tanto usaremos este espesor de plancha, ya que adicionalmente 

este es un espesor muy comercial en la ciudad de Arequipa. 

5.2.2. Cálculo de espesor de las tapas superior e inferior 

Tanto para la tapa superior y tapa inferior, se utilizaran tapas del tipo 

toriesfericas. En la siguiente figura se puede observar este tipo de tapas y sus 

dimensiones generales. 

 

Figura 32: Cabeza toriesferica 

Fuente: (ASME) 
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Para el presente caso: 

- 𝐿 = 𝐷 

- 𝑅 = 0.1𝐷 

De acuerdo a la ASME: 

𝑡 =
0.885𝑃𝐿

𝑆𝐸 − 0.1𝑃
 

( 7) 

Donde: 

𝑡: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑃: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑝𝑠𝑖) 

𝐿: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑆: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑝𝑠𝑖) 

𝐸: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

Reemplazando los valores: 

𝑡 =
0.885 ∗ 44.1 ∗ 73.6

20 000 ∗ 0.7 − 0.1 ∗ 44.1
 

𝑡 = 0.21 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 5.3 𝑚𝑚 

Al igual que en el caso de cuerpo del tanque, trabajaremos con plancha de acero 

inoxidable tipo 304 de ¼” de espesor. 

5.3. Cálculo de la velocidad critica para suspensión completa 

Como se comentó anteriormente, para el proceso de hidrolisis enzimática, se requiere 

que la mezcla de materia prima (solidos) se encuentre suspendido en el fluido, en este caso 

agua. 

De acuerdo a (McCabe, 1991), existen distintos grados de suspensión de sólidos, siendo 

la suspensión completa de solidos la más conveniente para la mayoría de procesos. Por lo tanto 

en el presente caso, se requerirá de este grado de suspensión, es por ello, que se debe calcular 

la velocidad crítica o mínima a la cual se obtiene este grado de suspensión. 
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De acuerdo a (McCabe, 1991), la velocidad crítica viene dada por la ecuación 

adimensional: 

𝑛𝑐 =
𝑆 ∗ 𝑣0.1 ∗ 𝐷𝑝

0.2 (𝑔 ∗
∆𝜌
𝜌 )

0.45

∗ 𝐵0.13

𝐷𝑎
0.85  

( 8) 

Donde: 

𝑛𝑐: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (
𝑟𝑒𝑣

𝑠
) 

𝐷𝑎: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑐𝑚) 

𝑣: 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (
𝑐𝑚2

𝑠
) 

𝐷𝑝: 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 (𝑐𝑚) 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑐𝑚

𝑠2
) 

∆𝜌: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

𝜌: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ) 

𝐵: 100 ∗
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 

𝑆: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 Se tiene que: 

- 𝐷𝑎 = 62 𝑐𝑚 

-  𝑣 = 0.054 
𝑐𝑚2

𝑠
 

- 𝐷𝑝 = 0.01 𝑐𝑚 

- 𝑔 = 981 
𝑐𝑚

𝑠2
 

- ∆𝜌 = 1000 − 600 = 400 𝑘𝑔/𝑚3 

- 𝜌 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

- 𝐵 = 100 ∗ 0.67 = 67 
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- 𝑆 = 7.5 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 9.3 (McCabe, 1991) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 6 𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠) 

Reemplazando valores, se obtiene: 

𝑛𝑐 =
7.5 ∗ 0.0540.1 ∗ 0.010.2 (981 ∗

400
1000)

0.45

∗ 670.13

620.85
 

𝑛𝑐 = 1.7 𝑟𝑒𝑣
𝑠⁄ = 102 𝑟𝑝𝑚 

5.4. Cálculo de la potencia requerida por las turbinas 

De acuerdo a (McCabe, 1991), para realizar el cálculo, primero se debe analizar el 

número de Reynolds: 

𝑁𝑅𝑒 =
𝑛 ∗ 𝐷𝑎

2 ∗ 𝜌

𝜇
 

( 9) 

Donde: 

𝑁𝑅𝑒: 𝑁úmero de Reynolds 

𝑛: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 (
𝑟

𝑠
) 

𝐷𝑎: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 (𝑝𝑖𝑒) 

𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒3
) 

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (𝑙𝑏
𝑝𝑖𝑒 ∗ 𝑠⁄ ) 

Se tiene que: 

- 𝑛 = 1.7
𝑟

𝑠
 

- 𝐷𝑎 = 0.62 𝑚 = 2 𝑝𝑖𝑒 

- 𝜌 = 860 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ = 51 
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒3
  

- 𝜇 = 4.63 ∗ 10−3  
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠⁄ = 3.1 ∗ 10−3  𝑙𝑏 𝑝𝑖𝑒 ∗ 𝑠⁄   

Reemplazando en la ecuación del número de Reynolds se obtiene:  

𝑁𝑅𝑒 =
1.7 ∗ 22 ∗ 51

3.1 ∗ 10−3
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𝑁𝑅𝑒 = 1.1 ∗ 105 

Según (McCabe, 1991), “En tanques con placas deflectoras, para números de Reynolds 

superiores a aproximadamente 10 000, el número de potencia es independiente del número de 

Reynolds y la viscosidad ya no influye. En este intervalo el flujo es totalmente turbulento” y 

nos plantea la siguiente ecuación para determinar la potencia: 

𝑃 =
𝐾𝑇 ∗ 𝑛3 ∗ 𝐷𝑎

5 ∗ 𝜌

𝑔𝑐
 

( 10) 

Donde: 

𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 

𝐾𝑇: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑛: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 (
𝑟

𝑠
) 

𝐷𝑎: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 (𝑝𝑖𝑒𝑠) 

𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒3
) 

𝑔𝑐: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (
𝑝𝑖𝑒

𝑠2⁄ ) 

De la tabla, para seis palas planas, obtenemos 𝐾𝑇 = 6.3 

Tabla 3 

 Valores de las constantes 𝑲𝑳 𝒚 𝑲𝑻 

 

Fuente: (McCabe, 1991) 
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Reemplazando los valores, se obtiene: 

𝑃 =
6.3 ∗ 1.73 ∗ 25 ∗ 51

32.17
 

𝑃 = 1570 
𝑝𝑖𝑒𝑠 − 𝑙𝑏

𝑠⁄ =
1570

550
 ℎ𝑝 = 2.8 ℎ𝑝 

Esta potencia calculada, corresponde a la demanda de potencia de cada turbina, la 

potencia total requerida por las tres turbinas propuestas en nuestro sistema, será de:  𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

2.8 ∗ 3 = 8.4 ℎ𝑝 = 6.3 𝐾𝑊 

5.5. Cálculo de diámetro del eje motriz 

Según MOTT, 2006;  

𝐷𝑒𝑗𝑒 = [
32𝑁

𝜋
√[

𝐾𝑡 ∗ 𝑀

𝑆𝑛
]

2

+
3

4
[

𝑇

𝑆𝑦
]

2

  ]

1
3

 

 

( 11) 

Para ejes con momento flexionante despreciable, la ecuación se puede reducir a: 

𝐷𝑒𝑗𝑒 = [
32𝑁

𝜋
√

3

4
[

𝑇

𝑆𝑦
]

2

  ]

1
3

 

( 12) 

Donde: 

𝐷𝑒𝑗𝑒: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 

𝑁: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑇: 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑠𝑜𝑟 

𝑆𝑦 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Para diseños conservadores, se recomienda N=2.5. 

El momento torsor máximo del eje, lo podemos calcular mediante el uso de la potencia 

que requieren las turbinas; 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇 ∗ 𝜔 ( 13) 



 

47 
 

Donde: 

𝜔 = 1.7
𝑟𝑒𝑣

𝑠
= 10.7

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

Despejando T de la ecuación 13, obtenemos:  

𝑇 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜔
 

( 14) 

𝑇 =
6 300

10.7
 

𝑇 = 588.8 𝑁 ∗ 𝑚 

Para el eje redondo macizo usaremos como material el acero inoxidable 304, de tablas 

se obtiene: 𝑆𝑦 = 137 𝑀𝑃𝑎 

Reemplazando estos valores en la ecuación 12, se obtiene:  

𝐷𝑒𝑗𝑒 = [
32 ∗ 2.5

𝜋
√

3

4
[

588.8

137 ∗ 106
]

2

  ]

1
3

 

𝐷𝑒𝑗𝑒 = 0.046 𝑚 = 46 𝑚𝑚 

De acuerdo a los catálogos de fabricantes de ejes de acero inoxidable 304, se elige un 

eje de 2” de diámetro, que equivale a 50.8 mm. 

5.6. Calculo de aberturas 

Para el presente caso, por cuestiones del proceso, de montaje y mantenimiento, se 

requiere disponer de diversas aberturas en el tanque, tales como abertura para ingreso de 

producto, salida de producto, manhole, ingreso de agua purificada, ingreso de regulador de ph, 

termo pozo, manómetro, válvula de seguridad. Para lo cual se debe realizar el cálculo de estos, 

a fin de evitar fallas en estos puntos. 

Para el cálculo de estas aberturas se usara la norma ASME SECCION 8 DIVISION 1. 
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5.6.1. Cálculo de abertura para ingreso de producto  

Para el ingreso de la materia prima (harinas), se requiere de una abertura 

mediante la cual el operador de forma manual realizara el vaciado de la mezcla de 

harinas al interior del biorreactor, el diámetro de esta abertura será de 500 mm. 

De acuerdo a la metodología de la ASME, primero debemos realizar el cálculo 

del espesor de la derivación que saldrá del tanque del biorreactor, en este caso será una 

derivación cilíndrica. Por lo tanto emplearemos la ecuación: 

𝑡𝑛 =
𝑃𝑅𝑛

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
 

( 15) 

Donde: 

𝑡𝑛: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑃: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑝𝑠𝑖) 

𝑅𝑛: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑆: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑝𝑠𝑖) 

𝐸: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

Ahora, respecto a la presión de diseño, se tiene que la presión de trabajo es de 

1.5 bar, para el diseño consideraremos una presión dos veces este valor, por lo tanto;  

- 𝑃 = 3 𝑏𝑎𝑟 = 44.1  𝑝𝑠𝑖 

- 𝑅𝑛 = 0.25 𝑚 = 9.8 𝑝𝑢𝑙𝑔 

- 𝑆𝑎𝑐.𝑖𝑛𝑜𝑥 304 = 20 000 𝑝𝑠𝑖 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑈𝐿𝑇 − 23 − 𝐴𝑆𝑀𝐸) 

- 𝐸 = 0.7 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑈𝑊 − 12 − 𝐴𝑆𝑀𝐸) 

Reemplazando los valores en la ecuación 15, se obtiene: 

𝑡 =
44.1 ∗ 9.8

20 000 ∗ 0.7 − 0.6 ∗ 44.1
 

𝑡 = 0.03 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.8 𝑚𝑚 
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De acuerdo a la ASME, el espesor mínimo de la derivación debe ser 0.8 mm, 

sin embargo tal como se realizó para el espesor del tanque, se empleara plancha de 

espesor de ¼” a fin de evitar deformaciones al momento de realizar el proceso de 

soldadura. 

Una vez se tiene el espesor del cuerpo de la entrada de la materia prima, el 

siguiente paso es verificar si se requiere un área de refuerzo para el contorno de la 

abertura. 

 

Figura 33: Dimensiones y fórmulas para el reforzamiento 

Fuente: ASME 

Para el presente caso, se considerara que la derivación no atraviesa el cuerpo del 

tanque, por lo tanto se trata del caso de la derecha de la imagen. 

De acuerdo al procedimiento de la ASME, el primer paso es verificar los límites 

de reforzamiento. Para ello debemos escoger el mayor valor entre: 𝑑 𝑜 𝑅𝑛 + 𝑡𝑛 + 𝑡. 

𝑑 = 500 𝑚𝑚 

𝑅𝑛 + 𝑡𝑛 + 𝑡 = 250 + 6.35 + 6.35 = 262.7 𝑚𝑚 

Elegimos el mayor: 500 mm 

Procedemos calculando el valor de ℎ2, escogeremos el menor valor: 

ℎ2 = 2.5𝑡 = 2.5 ∗ 6.35 = 15.875 𝑚𝑚 

ℎ2 = 2.5𝑡𝑖 = 2.5 ∗ 6.35 = 15.875 𝑚𝑚 

Elegimos el menor: 15.875 mm 
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A continuación, se calcula el valor de ℎ1, escogeremos el menor valor: 

ℎ1 = 2.5𝑡 = 2.5 ∗ 6.35 = 15.875 𝑚𝑚 

ℎ1 = 2.5𝑡𝑛 + 𝑡𝑒 = 2.5 ∗ 6.35 + 6.35 = 22.225 𝑚𝑚 

Elegimos el menor: 15.875 mm 

Lo siguiente es calcular el área requerida: 

𝐴𝑅 = 𝑑𝑡𝑟𝐹 + 2𝑡𝑛𝑡𝑟𝐹(1 − 𝑓𝑟1) ( 16) 

Con 𝑓𝑟1 = 1 (la derivación no atraviesa el tanque) 

𝐴𝑅 = 500 ∗ 5.3 ∗ 1 + 0 

𝐴𝑅 = 2650 𝑚𝑚2 

Lo siguiente será calcular el área disponible: 

𝐴𝐷 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴41 + 𝐴43 

 

( 17) 

Donde:  

𝐴1: Área disponible en el cuerpo; usar el mayor valor 

𝐴2: Parte externa de la derivación 

𝐴3: Parte interna de la derivación  

𝐴41: Soldadura – parte externa 

𝐴43: Soldadura – parte interna 

Para el presente caso (la derivación no atraviesa el cuerpo del tanque), 𝐴3=0, 

𝐴43=0. 

𝐴1 = 𝑑(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

O 

𝐴1 = 2(𝑡 + 𝑡𝑛)(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

Se escoge el mayor. 

𝐴1 = 𝑑(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 
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𝐴1 = 500(1 ∗ 6.35 − 1 ∗ 5.3) − 0 

𝐴1 = 525 𝑚𝑚2 

O 

𝐴1 = 2(𝑡 + 𝑡𝑛)(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

𝐴1 = 2(6.35 + 6.35)(1 ∗ 6.35 − 1 ∗ 5.3) − 0 

𝐴1 = 26.6 𝑚𝑚2 

Escogemos el mayor 𝐴1 = 525 𝑚𝑚2 

Procedemos a calcular 𝐴2 

𝐴2 = 5(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)𝑓𝑟2𝑡 

𝐴2 = 5(6.35 − 0.8) ∗ 1 ∗ 6.35 

𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 

O 

𝐴2 = 5(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)𝑓𝑟2𝑡𝑛 

𝐴2 = 5(6.35 − 0.8) ∗ 1 ∗ 6.35 

𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 

Como ambos valores son iguales, 𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 

Procedemos a calcular 𝐴41: 

𝐴41 = 2 ∗ (𝑐41)2 ∗ 𝑓𝑟2 

𝐴41 = 2 ∗ (6.35)2 ∗ 1 

𝐴41 = 80.65 𝑚𝑚2 

Ahora procedemos a calcular el área disponible: 

𝐴𝐷 = 525 + 176.2 + 0 + 80.65 + 0 

𝐴𝐷 = 781.9 𝑚𝑚2 

Comparando 𝐴𝐷 𝑦 𝐴𝑅: 

𝐴𝐷 < 𝐴𝑅 
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781.9 < 2650 

Por lo tanto, se requiere insertar placas de refuerzo, para ello debemos calcular 

el área 𝐴5, que vendría a ser el área de aporte de la placa de refuerzo. 

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴41 + 𝐴43 + 𝐴5 = 𝐴𝑅 

781.9 + 𝐴5 = 2650 

𝐴5 = 1868.1 𝑚𝑚2 

De acuerdo a la ASME, se tiene que 𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑡𝑛)𝑡𝑒𝑓𝑟4 

Entonces: 

𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑡𝑛)𝑡𝑒𝑓𝑟4 = 1868.1 

(𝐷𝑝 − 500 − 2 ∗ 6.35)6.35 ∗ 1 = 1868.1 

𝐷𝑝 = 806.9 𝑚𝑚 

5.6.2. Cálculo de abertura para salida de producto 

Para el desfogue de la mezcla se considera un abertura para una tubería SCH 40 

de 4”, a dicha tubería le corresponde un diámetro interior de 102.26 mm según catálogo 

de fabricantes, por lo tanto este será el tamaño de la abertura que deberá hacerse en el 

fondo del tanque. 

De forma análoga a lo realizado para la abertura para el ingreso de las harinas, 

se procede con: 

Cálculo del espesor de la derivación que saldrá del tanque del biorreactor: 

𝑡𝑛 =
𝑃𝑅𝑛

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
 

( 18) 

Donde: 

𝑡𝑛: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  (𝑝𝑢𝑙𝑔) 

𝑃: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑝𝑠𝑖) 

𝑅𝑛: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑝𝑢𝑙𝑔) 
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𝑆: 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑝𝑠𝑖) 

𝐸: 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 

Ahora, respecto a la presión de diseño, se tiene que la presión de trabajo es de 

1.5 bar, para el diseño consideraremos una presión dos veces este valor, por lo tanto;  

- 𝑃 = 3 𝑏𝑎𝑟 = 44.1  𝑝𝑠𝑖 

- 𝑅𝑛 = 0.051 𝑚 = 2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

- 𝑆𝑎𝑐.𝑖𝑛𝑜𝑥 304 = 20 000 𝑝𝑠𝑖 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑈𝐿𝑇 − 23 − 𝐴𝑆𝑀𝐸) 

- 𝐸 = 0.7 (𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑈𝑊 − 12 − 𝐴𝑆𝑀𝐸) 

Reemplazando los valores en la ecuación 18, se obtiene: 

𝑡𝑛 =
44.1 ∗ 2

20 000 ∗ 0.7 − 0.6 ∗ 44.1
 

𝑡𝑛 = 0.0063 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.2 𝑚𝑚 

Como ya se definió el uso de tubería SCH 40, solo debemos verificar que el 

espesor requerido sea menor al que tiene la tubería escogida. La tubería tiene un espesor 

de 6.02 mm, por lo tanto si satisface el requerimiento de la ASME. 

Ahora procedemos a verificar la concentración de esfuerzos en los bordes de la 

abertura, para ello: 

Calculamos el área requerida: 

𝐴𝑅 = 𝑑𝑡𝑟𝐹 + 2𝑡𝑛𝑡𝑟𝐹(1 − 𝑓𝑟1) 

Con 𝑓𝑟1 = 1 (la derivación no atraviesa el tanque) 

𝐴𝑅 = 102.26 ∗ 5.3 ∗ 1 + 0 

𝐴𝑅 = 541.98 𝑚𝑚2 

Lo siguiente será calcular el área disponible: 

𝐴𝐷 = 𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴41 + 𝐴43 

Donde:  

𝐴1: Área disponible en el cuerpo; usar el mayor valor 
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𝐴2: Parte externa de la derivación 

𝐴3: Parte interna de la derivación  

𝐴41: Soldadura – parte externa 

𝐴43: Soldadura – parte interna 

Para el presente caso (la derivación no atraviesa el cuerpo del tanque), 𝐴3=0, 

𝐴43=0. 

𝐴1 = 𝑑(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

O 

𝐴1 = 2(𝑡 + 𝑡𝑛)(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

Se escoge el mayor. 

𝐴1 = 𝑑(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

𝐴1 = 102.26(1 ∗ 6.35 − 1 ∗ 5.3) − 0 

𝐴1 = 107.4 𝑚𝑚2 

O 

𝐴1 = 2(𝑡 + 𝑡𝑛)(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟) − 2𝑡𝑛(𝐸1𝑡 − 𝐹𝑡𝑟)(1 − 𝑓𝑟1) 

𝐴1 = 2(6.35 + 6.02)(1 ∗ 6.35 − 1 ∗ 5.3) − 0 

𝐴1 = 25.9 𝑚𝑚2 

Escogemos el mayor 𝐴1 = 107.4 𝑚𝑚2 

Procedemos a calcular 𝐴2 

𝐴2 = 5(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)𝑓𝑟2𝑡 

𝐴2 = 5(6.02 − 0.2) ∗ 1 ∗ 6.35 

𝐴2 = 184.8 𝑚𝑚2 

O 

𝐴2 = 5(𝑡𝑛 − 𝑡𝑟𝑛)𝑓𝑟2𝑡𝑛 

𝐴2 = 5(6.02 − 0.2) ∗ 1 ∗ 6.02 
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𝐴2 = 175.2 𝑚𝑚2 

Elegimos el menor, 𝐴2 = 175.2 𝑚𝑚2 

Procedemos a calcular 𝐴41: 

𝐴41 = 2 ∗ (𝑐41)2 ∗ 𝑓𝑟2 

𝐴41 = 2 ∗ (6.35)2 ∗ 1 

𝐴41 = 80.6 𝑚𝑚2 

Ahora procedemos a calcular el área disponible: 

𝐴𝐷 = 107.4 + 175.2 + 0 + 80.6 + 0 

𝐴𝐷 = 363.2 𝑚𝑚2 

Comparando 𝐴𝐷 𝑦 𝐴𝑅: 

𝐴𝐷 < 𝐴𝑅 

363.2 < 541.98 

Por lo tanto, se requiere insertar placas de refuerzo, para ello debemos calcular 

el área 𝐴5, que vendría a ser el área de aporte de la placa de refuerzo. 

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴41 + 𝐴43 + 𝐴5 = 𝐴𝑅 

363.2 + 𝐴5 = 541.98 

𝐴5 = 178.8 𝑚𝑚2 

De acuerdo a la ASME, se tiene que 𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑡𝑛)𝑡𝑒𝑓𝑟4 

Entonces: 

𝐴5 = (𝐷𝑝 − 𝑑 − 2𝑡𝑛)𝑡𝑒𝑓𝑟4 = 178.8 

(𝐷𝑝 − 102.26 − 2 ∗ 6.02)6.35 ∗ 1 = 178.8 

𝐷𝑝 = 142.5 𝑚𝑚 

5.6.3. Cálculo de abertura para conexión de eje propulsor 

Para la abertura del eje propulsor se considera una abertura de 500mm. 
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El cálculo es el mismo que se realizó en los casos anteriores, así que para no 

extender innecesariamente el presente trabajo, se resume los resultados obtenidos: 

Espesor del cuerpo de la derivación: 𝑡 = 0.031 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.8 𝑚𝑚, se empleara 

plancha de ¼”. 

Área requerida: 𝐴𝑅 = 2650 𝑚𝑚2 

Área 1: 𝐴1 = 525 𝑚𝑚2 o 𝐴1 = 26.67 𝑚𝑚2, se escoge la mayor. 

Área 2: 𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 o 𝐴1 = 176.2 𝑚𝑚2, al ser iguales: 𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 

Área 41: 𝐴41 = 80.6 𝑚𝑚2 

Área disponible: 𝐴𝐷 = 781.8 𝑚𝑚2 

El área disponible es menor al área requerida, por lo tanto se requiere plancha 

de refuerzo: 

𝑡𝑒 = 6.35 𝑚𝑚 

𝐷𝑝 = 806.9 𝑚𝑚 

5.6.4. Cálculo de abertura para manhole 

Para la abertura del manhole, se considera una abertura de 500 mm. Al igual que 

el caso anterior, se resume los resultados, pero en esta ocasión se debe considerar: 𝑡𝑟 =

3𝑚𝑚. 

Espesor del cuerpo de la derivación: 𝑡 = 0.031 𝑝𝑢𝑙𝑔 = 0.8 𝑚𝑚, se empleara 

plancha de ¼”. 

Área requerida: 𝐴𝑅 = 1500 𝑚𝑚2 

Área 1: 𝐴1 = 1675 𝑚𝑚2 o 𝐴1 = 85.09 𝑚𝑚2, se escoge la mayor. 

Área 2: 𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 o 𝐴1 = 176.2 𝑚𝑚2, al ser iguales: 𝐴2 = 176.2 𝑚𝑚2 

Área 41: 𝐴41 = 80.6 𝑚𝑚2 

Área disponible: 𝐴𝐷 = 1931.8 𝑚𝑚2 
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El área disponible es mayor al área requerida, por lo tanto NO se requiere 

plancha de refuerzo: 

   

5.6.5. Cálculo de abertura para accesorios 

Dentro de los accesorios que se requiere para el funcionamiento del biorreactor, 

se encuentra: Termo sensor, manómetro, válvula de seguridad, boquillas de 

pulverización de agua y boquillas de pulverización para regulador de ph (ácidos). Todos 

estos accesorios requieren de una abertura en el tanque, en la siguiente tabla se detalla 

las características de las aberturas para estos accesorios. 

Tabla 4:  

Diámetro de aberturas para accesorios 

 Abertura para Diámetro nominal 

1 Termo pozo ¼” 

2 Manómetro  ¼” 

3 Válvula de seguridad 1” 

4 Tubería de agua 

(pulverizador) 

1” 

5 Tubería de ácidos 

(pulverizador) 

½” 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la ASME, para aberturas menores a 3 ½” en cuerpos o cabezales 

de tanques de un espesor menor a 3/8”, no es necesario colocar planchas de refuerzo, 

por lo tanto se obviara este cálculo para las aberturas de los accesorios detallados en la 

tabla. 
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5.7. Selección de rodamientos 

Para el presente caso, se empleara dos rodamientos de rodillos a rotula con soporte 

bridado. 

Se elige los rodamientos de rodillos a rotula, debido a que: tienen gran capacidad de 

auto alineación, gran capacidad para soportar cargas radiales elevadas, así como también 

elevadas cargas axiales. 

 

Figura 34: Rodamiento de rodillos a rotula 

Fuente: SKF 

5.7.1. Cálculo de cargas 

5.7.1.1. Cargas axiales: 

Las cargas axiales a las que estará sometido el rodamiento son: peso del eje, 

peso de las turbinas. 

El peso del eje es de 50 Kg aproximadamente. 

El peso de las 03 turbinas es de 45 Kg aproximadamente. 

Siendo el peso total: 95 Kg. 

Para el cálculo consideraremos que el peso total será de 200 Kg. 
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5.7.1.2. Cargas radiales: 

Para el cálculo de las cargas radiales, haremos uso de las ecuaciones de fuerza 

de arrastre de las paletas. 

La fuerza de arrastre se expresa de la siguiente manera: 

𝐹 = 𝐶𝑎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑃𝑎 ( 19) 

Donde: 

𝐹: Fuerza de arrastre 

𝐶𝑎: Coeficiente de arrastre 

𝐴: Área 

𝑃𝑎: Presión  

Para el cálculo de la presión requerimos la velocidad tangencial, la que se puede 

calcular mediante la ecuación: 

𝑉𝑡 =
𝜋𝐷𝑁

60
 

( 20) 

Donde: 

𝑉𝑡: Velocidad tangencial (m/s) 

𝐷: Diámetro de la paleta (m) 

𝑁: Velocidad de giro (rpm) 

𝑉𝑡 =
𝜋 ∗ 0.62 ∗ 102

60
 

𝑉𝑡 = 3.3 𝑚/𝑠 

Procedemos a calcular la presión, haciendo uso de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑎 =
𝜌 ∗ 𝑉𝑡

2

2𝑔
 

( 21) 

Donde: 

𝑃𝑎: Presión 
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𝜌: Densidad del fluido 

𝑉𝑡: Velocidad tangencial 

𝑔: Aceleración de la gravedad 

𝑃𝑎 =
860 ∗ 3.32

2 ∗ 9.8
 

𝑃𝑎 = 477.3 𝐾𝑔/𝑚2 

Lo siguiente es calcular el área de la paleta:  

𝐴 =
𝑊 ∗ 𝐿

2
 

( 22) 

𝐴 =
0.12 ∗ 0.16

2
 

𝐴 = 9.6 ∗ 10−3 𝑚2 

Consideraremos 𝐶𝑎 = 1. 

Reemplazando valores en la ecuación 19: 

𝐹 = 𝐶𝑎 ∗ 𝐴 ∗ 𝑃𝑎 

𝐹 = 1 ∗ 9.6 ∗ 10−3 ∗ 477.3 

𝐹 = 4.6 𝐾𝑔 ≈ 46 𝑁 
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Figura 35: Cargas radiales en el eje 

Fuente: elaboración propia 

 

Aplicando las ecuaciones de equilibrio estático: 

∑ 𝐹𝑋 = 0 

3𝐹 = 𝑅1 + 𝑅2 

3 ∗ 46 = 𝑅1 + 𝑅2 

∑ 𝑀2 = 0 

𝐹 ∗ 1795 + 𝐹 ∗ 1295 + 𝐹 ∗ 795 = 𝑅1 ∗ 100 

3885𝐹 = 𝑅1 ∗ 100 

𝑅1 = 1787.1 𝑁 = 1.8 𝐾𝑁 
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𝑅2 = −1.7 𝐾𝑁 

Para el cálculo de los rodamientos, consideraremos la mayor carga radial  

𝑅1 = 1.8 𝐾𝑁 

Por lo tanto, se tiene: 

Carga axial: 2 KN 

Carga radial: 1.8 KN 

Para la selección de los rodamientos, emplearemos las formulas de la vida útil: 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)

𝑝

 
( 23) 

Cuando la velocidad es constante, es preferible calcular la vida expresada en 

horas de funcionamiento utilizando la expresión: 

𝐿10ℎ =
106

60𝑛
𝐿10 

( 24) 

Donde: 

𝐿10: Vida nominal básica (millones de revoluciones) 

𝐿10ℎ: Vida nominal SKF (Horas de funcionamiento) 

𝐶: Capacidad de carga dinámica básica (KN) 

𝑃: Carga dinámica equivalente del rodamiento (KN) 

𝑛: Velocidad de giro (r.p.m.) 

𝑝: Exponente de la ecuación de vida útil (para rodamientos de rodillos p=10/3) 

Despejando la vida nominal básica de la ecuación 24, obtenemos la siguiente 

expresión: 

𝐿10 =
60𝑛 ∗ 𝐿10ℎ

106
 

( 25) 

Consideraremos una vida útil de 50 000 horas de funcionamiento (de acuerdo a 

los valores orientativos proporcionados por SKF). Y una velocidad de giro de 150 rpm. 
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𝐿10 =
60 ∗ 150 ∗ 50 000

106
 

𝐿10 = 450 

 

Figura 36: Valores orientativos de la vida útil 

Fuente: SKF 

Luego procedemos a calcular la capacidad de carga dinámica equivalente, a 

partir de la ecuación 23: 

𝐿10
1/𝑝 = (

𝐶

𝑃
) 

𝐶 ≥ 𝑃 ∗ 4500.3 

𝐶 ≥ 6.25𝑃 

Se procede a calcular la carga dinámica equivalente del rodamiento, para ello 

debemos calcular el valor de la relación Fa/Fr: 

Para un rodamiento con d=50 mm, e=0.24 

𝐹𝑎
𝐹𝑟

⁄ =
2

1.8
= 1.1 > 𝑒 
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Entonces: 

𝑃 = 0.67𝐹𝑟 + 𝑌2𝐹𝑎 ( 26) 

Para un rodamiento de la serie 22210 EK, se tiene 𝑌2 = 4.2 

𝑃 = 0.67𝐹𝑟 + 𝑌2𝐹𝑎 

𝑃 = 0.67 ∗ 1.8 + 4.2 ∗ 2 

𝑃 = 9.6 𝐾𝑁 

Luego, la capacidad de carga dinámica deberá ser: 

𝐶 ≥ 6.25𝑃 

𝐶 ≥ 6.25 ∗ 9.6 

𝐶 ≥ 60 𝐾𝑁 

Para el cálculo de la carga estática equivalente (𝐶0), emplearemos la siguiente 

expresión:  

𝐶0 = 𝑃0 ( 27) 

𝑃0 = 𝐹𝑟 + 𝑌0𝐹𝑎 ( 28) 

Para el rodamiento de la serie 22210 EK, se tiene 𝑌0 = 2.8 

𝑃0 = 𝐹𝑟 + 𝑌0𝐹𝑎 

𝑃0 = 1.8 + 2.8 ∗ 2 

𝑃0 = 7.4 𝐾𝑁 

Por lo tanto 𝐶0 = 7.4 𝐾𝑁 

De la revisión del catálogo del fabricante SKF, se concluye que el rodamiento 

de la serie 22210 EK, cumple con los requerimientos de carga que exige esta aplicación. 

5.8. Selección de sello mecánico 

Para la selección del sello mecánico, se opta por el empleo de sellos mecánicos 

de la marca CHESTERTON. 

De acuerdo a los siguientes requerimientos: 
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- Diámetro de eje: 2” 

- Velocidad de giro: 149 rpm  

- Temperatura de operación: 18 a 80 °C 

- Presión:2 Bar 

De la revisión del catálogo de la empresa CHESTERTON, se opta por el uso del 

modelo 442M – Sello partido para mezcladoras, ya que es el que se ajusta de mejor 

manera a lo requerido.  

5.9. Selección de motorreductor 

Para la selección del motorreductor, debemos considerar los siguientes datos: 

- Potencia requerida por las turbinas: 8.4 HP=6.3 KW 

- Velocidad de giro del eje: 102 rpm 

- Torque requerido por las paletas: 588.8 N-m 

- Aplicación: Agitador vertical 

- Horas diarias de operación: 24 horas diarias 

- Numero de arranques por hora: 4 

De acuerdo al anexo 5; para aplicación de agitador de líquidos, se tiene que la carga 

debe considerarse de tipo MEDIA. 

De acuerdo al anexo 5; para reductores de engranajes helicoidales con tipo de carga 

media y funcionamiento las 24 horas y 04 arranque por hora, tenemos 𝑆1 = 1.7, 𝑆2 = 1 

De ahí obtenemos que el factor de servicio es: 

𝐹𝑆 = 𝑆1 ∗ 𝑆2 = 1.7 ∗ 1 

𝐹𝑆 = 1.7 

En el anexo 6, para una potencia de 7.5 KW, elegimos un motorreductor que entregue 

un torque superior a 588.8 N-m, observamos que no hay algún motorreductor que cumpla con 
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lo requerido. De acuerdo al tipo de reductor, por la aplicación que se dará (eje vertical), es más 

conveniente elegir los tipos R o RF. 

Por lo tanto pasamos a un motor de  9.2 KW, ahí tenemos la opción de la configuración 

RF 87 (E) DRN 132L4, que nos ofrece los siguientes parámetros: 

-  Potencia: 9.2 KW 

- Torque: 590 N-m 

- Velocidad de giro: 149 rpm 

- Factor de servicio: 2.1 

De esta opción podemos observar que supera ligeramente el torque que requerimos, y 

la velocidad es superior a los 102 rpm con los que se planea trabajar. Respecto al torque 

consideramos que es un torque que si bien puede trabajar correctamente, nos conviene tener un 

torque superior con la finalidad de tener un margen de seguridad y respecto a la velocidad nos 

resulta conveniente tener una velocidad algo superior para poder hacer pruebas respecto a la 

velocidad óptima para el proceso, para ellos se puede emplear un variador de frecuencia. Y por 

último, el factor de servicio cumple con lo requerido para la aplicación que se requiere. 

Analizando lo anterior, se opta por elegir un motor con mayor potencia con la finalidad 

de tener un margen de seguridad en lo que respecta al torque. 

Por lo tanto, en el anexo 6, para una potencia de 11 KW, elegimos la configuración: 

RF97 (E) DRN 160M4, que nos ofrece los siguientes parámetros: 

- Potencia: 11 KW 

- Torque: 640 N-m 

- Velocidad de giro: 164 rpm 

- Factor de servicio: 3.3 

Analizando los parámetros que nos ofrece, concluimos que se ajusta a lo requerido, por 

lo tanto, esta configuración es la elegida. 



 

67 
 

5.10. Selección de acoplamiento flexible 

Usaremos un acoplamiento del tipo flexible debido a que este tipo de acoplamiento nos 

permite tener trabajar con pequeñas desalineaciones del eje, algo muy ventajoso en cualquier 

aplicación de ingeniería. 

Para la selección del acoplamiento flexible, debemos considerar lo siguiente: 

- Torque: 588.8 N-m 

- Velocidad de giro: 102 rpm 

- Posición de montaje: Vertical 

De acuerdo al torque requerido se recomienda emplear acoplamientos tipo grilla.  

 

 

Figura 37: Acoplamiento tipo grilla de posición vertical  

Fuente: TECNON 

Con el dato del toque requerido, nos vamos al anexo 7, en el cual podemos observar 

que el acoplamiento de tamaño 1060, trabaja con un torque máximo de 618 N-m y puede 

trabajar hasta velocidades de 6000 rpm, por lo tanto cumple con lo requerido. 

Por ultimo debemos verificar que este acoplamiento seleccionado pueda trabajar con 

ejes de 2”, en el mismo anexo podemos verificar que se recomienda hasta ejes de 55 mm de 
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diámetro, como nuestro eje es de menor diámetro, el acoplamiento cumple con este último 

requerimiento. 

5.11. Cálculo de la estructura de soporte del biorreactor 

El cálculo de la estructura de soporte del biorreactor se realizara haciendo uso de un 

programa de cálculo por elementos finitos como es el programa AUTODESK INVENTOR 

PROFESIONAL 2015. 

5.11.1. Cargas  

- Carga muerta: Peso de la estructura 

- Carga viva: Se está considerando un peso de producto de 5 000 Kg-f, un peso 

de 1 000 Kg-f correspondiente al peso del tanque del biorreactor, un peso de 

500 Kg-f, un peso de 500 Kg-f correspondiente al motorreductor, 300 Kg-f 

correspondiente al eje y paletas y 500 Kg-f en accesorios, lo que hace un total 

de 7 300 Kg-f, para el cálculo consideraremos una carga viva de 8 000 Kg-f. 

Inicialmente se planteó una estructura con perfiles W14*13 Lb/pie, tal como se 

aprecia en la figura 38: 

5.11.2. Materiales:  

El material es ASTM A-36. 
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Figura 38:  Vista de la estructura planteada con perfil W14*13Lb/pie  

Fuente: Elaboración propia 

Se considera que todas las columnas tienen apoyos fijos (restringidos en los 6 

grados de libertad), y la carga se distribuye en partes iguales a cada columna. 

Los resultados que se obtuvieron son los que se aprecian en las figuras 39 y 40: 
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Figura 39: Esfuerzos presentes en los perfiles  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 40: Desplazamientos de los perfiles  

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el esfuerzo normal máximo es de 8 MPa y el desplazamiento 

máximo es de 0.033 mm, que son valores muy por debajo del esfuerzo de fluencia del 

acero A-36, que es de 250 MPa y el desplazamiento máximo permitido 



 

71 
 

respectivamente, por lo tanto vemos que podemos cambiar de perfil estructural con la 

finalidad de bajar los costos de fabricación. 

Por lo tanto se plantea columnas con perfil de tubo cuadrado de 4”*4”*1/8”, tal 

como se aprecia en la figura 41, pero con la principal diferencia que en esta ocasión se 

empleara acero inoxidable 304, esto con el fin de cumplir con los requerimientos 

sanitarios que debe cumplir el biorreactor. 

 

Figura 41: Vista de estructura con perfiles cuadrados  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las consideraciones de cálculo son iguales al caso anterior, con la variación del 

material a emplear los resultados obtenidos son los que se observan en la figuras 42 y 

43: 



 

72 
 

 

Figura 42: Esfuerzos presentes en los perfiles 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 43: Desplazamientos de los perfiles  

Fuente: Elaboración propia 
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Se observa que el esfuerzo normal máximo es de 16.46 MPa (compresión) y el 

desplazamiento máximo es de 0.077 mm, valores que continúan estando debajo de los 

máximos permitidos. Se podría disminuir el tamaño del perfil quizás con tubos de 3” o 

inclusive menores, pero teniendo un factor de seguridad de 15, consideramos que nos 

protege ante cualquier imprevisto que pudiese surgir. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 

Simulación: Soportes de biorreactor 

General objective and settings: 

Simulation Type Static Analysis 

Last Modification Date 03/06/2019, 21:55 

Material(s) 

Name Stainless Steel 

General 

Mass Density 8,000 g/cm^3 

Yield Strength 250,000 MPa 

Ultimate Tensile Strength 540,000 MPa 

Stress 
Young's Modulus 193,000 GPa 

Poisson's Ratio 0,300 ul 

Part Name(s) 

ANSI 2x2x3_16 00000009.ipt 

ANSI 2x2x3_16 00000010.ipt 

ANSI 2x2x3_16 00000011.ipt 

ANSI 2x2x3_16 00000012.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000013.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000014.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000015.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000016.ipt 

Cross Section(s) 

Geometry Properties 

Section Area (A) 818,605 mm^2 

Section Width 50,800 mm 

Section Height 50,800 mm 

Section Centroid (x) 25,400 mm 

Section Centroid (y) 25,400 mm 

Mechanical Properties 

Moment of Inertia (Ix) 278160,159 mm^4 

Moment of Inertia (Iy) 278160,159 mm^4 

Torsional Rigidity Modulus (J) 468600,500 mm^4 

Section Modulus (Wx) 10951,187 mm^3 



 

74 
 

Section Modulus (Wy) 10951,187 mm^3 

Torsional Section Modulus (Wz) 1005,103 mm^3 

Reduced Shear Area (Ax) 385,000 mm^2 

Reduced Shear Area (Ay) 385,000 mm^2 

Part Name(s) 

ANSI 2x2x3_16 00000009.ipt 

ANSI 2x2x3_16 00000010.ipt 

ANSI 2x2x3_16 00000011.ipt 

ANSI 2x2x3_16 00000012.ipt 

 

Geometry Properties 

Section Area (A) 1224,038 mm^2 

Section Width 101,600 mm 

Section Height 101,600 mm 

Section Centroid (x) 50,800 mm 

Section Centroid (y) 50,800 mm 

Mechanical Properties 

Moment of Inertia (Ix) 1954916,262 mm^4 

Moment of Inertia (Iy) 1954916,262 mm^4 

Torsional Rigidity Modulus (J) 2784587,010 mm^4 

Section Modulus (Wx) 38482,604 mm^3 

Section Modulus (Wy) 38482,604 mm^3 

Torsional Section Modulus (Wz) 3523,608 mm^3 

Reduced Shear Area (Ax) 553,574 mm^2 

Reduced Shear Area (Ay) 553,574 mm^2 

Part Name(s) 

ANSI 4x4x1_8 00000013.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000014.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000015.ipt 

ANSI 4x4x1_8 00000016.ipt 

Operating conditions 

Gravity 

Load Type Gravity 

Magnitude 9810,000 mm/s^2 

Direction Y- 

 

Force:1 

Load Type Force 

Magnitude 20000,000 N 

Beam Coordinate System No 

Angle of Plane 270,00 deg 

Angle in Plane 90,00 deg 
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Fx 0,000 N 

Fy -20000,000 N 

Fz 0,000 N 

Force:2 

Load Type Force 

Magnitude 20000,000 N 

Beam Coordinate System No 

Angle of Plane 270,00 deg 

Angle in Plane 90,00 deg 

Fx 0,000 N 

Fy -20000,000 N 

Fz 0,000 N 

 

Force:3 

Load Type Force 

Magnitude 20000,000 N 

Beam Coordinate System No 

Angle of Plane 270,00 deg 

Angle in Plane 90,00 deg 

Fx 0,000 N 

Fy -20000,000 N 

Fz 0,000 N 

 

Force:4 

Load Type Force 

Magnitude 20000,000 N 

Beam Coordinate System No 

Angle of Plane 270,00 deg 

Angle in Plane 90,00 deg 

Fx 0,000 N 

Fy -20000,000 N 

Fz 0,000 N 

Results 

Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint 

Name 

Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude 
Components 

(Fx,Fy,Fz) 
Magnitude 

Components 

(Mx,My,Mz) 
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Fixed 

Constraint:1 

20171,965 

N 

0,000 N 
4651,173 N 

mm 

-4651,173 N mm 

20171,837 N -0,000 N mm 

-71,849 N -0,000 N mm 

Fixed 

Constraint:2 

20171,965 

N 

71,849 N 
4651,173 N 

mm 

0,000 N mm 

20171,837 N 0,000 N mm 

-0,000 N -4651,173 N mm 

Fixed 

Constraint:3 

20171,965 

N 

0,000 N 
4651,173 N 

mm 

4651,173 N mm 

20171,837 N 0,000 N mm 

71,849 N -0,000 N mm 

Fixed 

Constraint:4 

20171,965 

N 

-71,849 N 
4651,173 N 

mm 

0,000 N mm 

20171,837 N 0,000 N mm 

0,000 N 4651,173 N mm 

Static Result Summary 

Name Minimum Maximum 

Displacement 0,000 mm 0,077 mm 

Forces 

Fx -0,000 N 0,000 N 

Fy -71,849 N 71,849 N 

Fz 50,805 N 20171,837 N 

Moments 

Mx -16041,330 N mm 16041,330 N mm 

My -0,000 N mm 0,000 N mm 

Mz -0,000 N mm 0,000 N mm 

Normal Stresses 

Smax -16,461 MPa 0,776 MPa 

Smin -16,874 MPa -0,071 MPa 

Smax(Mx) -0,000 MPa 0,838 MPa 

Smin(Mx) -0,838 MPa 0,000 MPa 

Smax(My) -0,000 MPa 0,000 MPa 

Smin(My) -0,000 MPa 0,000 MPa 

Saxial -16,480 MPa -0,062 MPa 

Shear Stresses 
Tx -0,000 MPa 0,000 MPa 

Ty -0,130 MPa 0,130 MPa 

Torsional Stresses T -0,000 MPa 0,000 MPa 
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Capítulo 6 : Cálculo del sistema de calentamiento del biorreactor 

6.1. Datos iniciales 

De acuerdo a los requerimientos del proceso de producción de aminoácidos por 

hidrolisis enzimática, el biorreactor debe ser capaz de calentar la mezcla que se encuentra en 

su interior, desde una temperatura ambiente de 15 C, hasta una temperatura máxima de 60 C, 

en un tiempo aproximado de 3 horas, para ello existe diversos métodos que se usan en la 

actualidad. 

En el capítulo 4 se determinó que la opción más viable económicamente, es el 

calentamiento por un serpentín sumergido. Respecto al fluido de calentamiento, se tenían las 

opciones de usar vapor de agua y aceite térmico, como se sabe el aceite térmico tiene muchas 

ventajas respecto al vapor, sin embargo al tratarse de un biorreactor en el cual se tiene alimentos 

en el interior, la opción del aceite térmico se descartó debido a que en caso de alguna fuga en 

el serpentín, podría llegar a contaminar irreparablemente la mezcla. En ese sentido, el fluido 

de calentamiento que se usara será el vapor de agua. 

El vapor de agua será suministrado por una caldera que será adquirida por la empresa, 

la calidad del vapor al ingreso al serpentín será del 100% (vapor seco) y a la salida del serpentín 

se tendrá una calidad de 0% (liquido saturado), la presión de operación del caldero será de 80 

psi. 

Al existir contacto directo entre el serpentín y el producto contenido en el biorreactor, 

se tiene que usar tubería de acero inoxidable 304 para la fabricación de este serpentín. 

6.2. Cargas térmicas 

6.2.1. Análisis termodinámico 

Para el análisis termodinámico, con el fin de simplificar los cálculos, 

realizaremos las siguientes suposiciones: 
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- No existe perdidas de calor del biorreactor al medio ambiente (tanque 

completamente aislado). 

- El trabajo realizado por las turbinas es despreciable. 

De acuerdo a la primera de la termodinámica. 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑒 = ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ( 29) 

Al considerar un sistema completamente aislado, se tiene que 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑒 = 0, por lo 

tanto se tiene: 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ( 30) 

La variación de la energía del sistema, es igual al calor que ganara la mezcla al 

subir de temperatura de 15 a 60 C, más el calor que  ganara el tanque metálico del 

biorreactor. Por lo tanto: 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 + 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 ( 31) 

El calor ganado se puede expresar de la siguiente forma: 

𝑄 = 𝑚𝐶∆𝑇 ( 32) 

Donde: 

𝑄: 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

𝐶: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎  

∆𝑇: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

Para la mezcla se tiene que: 

𝑚 = 5 000 𝐾𝑔 

𝐶 = 4.6
𝐾𝐽

𝐾𝑔 𝐾
 

Para el recipiente metálico (Acero inoxidable 304) se tiene que: 

𝑚 = 1 000 𝐾𝑔 
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𝐶 = 0.456
𝐾𝐽

𝐾𝑔 𝐾
 

Reemplazando en la ecuación (31), se obtiene: 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 + 𝑄𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝐶𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎∆𝑇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 + 𝑚𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝐶𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒∆𝑇𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 5 000 ∗ 4.6 ∗ (60 − 15) + 1 000 ∗ 0.456 ∗ (60 − 15) 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = 1055520 𝐾𝐽 

El valor obtenido representa la cantidad de energía que se requiere para realizar 

el proceso de calentamiento, ahora esta energía se puede expresar de la siguiente forma:  

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 = �̇� ∗ ∆𝑡 ( 33) 

 Donde:  

�̇�: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

∆𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

De acuerdo a los requerimientos del proceso, se tiene que el tiempo máximo de 

calentamiento de la mezcla debe ser 3 horas, por lo tanto: ∆𝑡 = 3 ∗ 3600 = 10 800 𝑠. 

Ahora procederemos a despejar �̇�: 

�̇� =
𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎

∆𝑡
 

�̇� =
1055520 𝐾𝐽

10 800 𝑠
 

�̇� = 97.7 𝐾𝑊 

Ahora procederemos a realizar un balance de energía considerando como 

volumen de control al serpentín. 

𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑒 = ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 ( 34) 
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�̇� − 𝑊 + �̇�𝑣,𝑖 (ℎ𝑖 +
𝑉𝑖

2

2
+ 𝑔𝑍𝑖)

= �̇�𝑣,𝑠 (ℎ𝑠 +
𝑉𝑠

2

2
+ 𝑔𝑍𝑠) + ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

( 35) 

Considerando lo siguiente: 

- �̇�𝑣,𝑖 = �̇�𝑣,𝑠 = �̇�𝑣 

- 𝑉𝑖 ≈ 𝑉𝑠 

- 𝑍𝑖 ≈ 𝑍𝑠 

- 𝑊 = 0 

- ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0 

Se obtiene: 

�̇� + �̇�𝑣,𝑖(ℎ𝑖) = �̇�𝑣,𝑠(ℎ𝑠) ( 36) 

�̇� = �̇�𝑣(ℎ𝑠 − ℎ𝑖) ( 37) 

Se tiene que al ingreso al serpentín el vapor tiene una calidad de 100% y a la 

salida 0%, por lo tanto: 

ℎ𝑠 = ℎ𝑔 

ℎ𝑖 = ℎ𝑓 

Donde: 

- ℎ𝑔: 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 

- ℎ𝑓: 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 

En condiciones ideales, el flujo de calor que cede el vapor es igual al flujo de 

calor que gana la mezcla y el tanque metálico, por lo tanto: 

97.7 𝐾𝑊 = �̇�𝑣(ℎ𝑔 − ℎ𝑓) ( 38) 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el vapor llegara al serpentín a una 

presión de 80 psi, lo que equivale a 551.6 KPa, de la tabla A-5 (Cengel-912) se obtiene: 
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𝑇𝑠𝑎𝑡 = 155.5 °𝐶 

ℎ𝑓 = 655.77
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

ℎ𝑔 = 2752.4 
𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

Reemplazando estos valores en la ecuación, se obtiene: 

97.7 𝐾𝑊 = �̇�𝑣(ℎ𝑔 − ℎ𝑓) 

97.7 𝐾𝑊 = �̇�𝑣(2752.4 − 655.77) 

�̇�𝑣 = 0.047
𝐾𝑔

𝑠
 

A continuación, aplicaremos la segunda ley de newton de transferencia de calor. 

�̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑚𝑙 ( 39) 

Donde; 

𝑄: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑈: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

∆𝑇𝑚𝑙: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 

De acuerdo a la bibliografía (Sinnot, pag 638), los coeficientes de transferencia 

total, tienen valores típicos, los cuales se detallan en la tabla. 

Tabla 5:  

Valores típicos de coeficientes de transferencia total 

 

Fuente: (Sinnot) 
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De la tabla, se observa que los valores típicos del coeficiente de transferencia 

total para serpentines sumergidos en tanques agitados, con vapor como fluido de 

calentamiento y soluciones acuosas, está en el orden de 800 a 1500, por ello para realizar 

una primera aproximación del área de transferencia de calor que se requiere, 

asumiremos un valor intermedio de 𝑈 = 1150
𝑊

𝑚2 ℃
. 

Respecto a la diferencia de temperatura media logarítmica, de acuerdo a Cengel, 

2007, la diferencia de temperatura media logarítmica de intercambiadores de pasos 

múltiples, se puede relacionar con la diferencia de temperatura media logarítmica de un 

intercambiador de contraflujo, haciendo uso de un factor de corrección F, de la siguiente 

manera:  

∆𝑇𝑚𝑙 = 𝐹∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 ( 40) 

Donde: 

𝐹: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛 

∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹: 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜  

De acuerdo a Cengel, 2007; el factor de corrección para un condensador (cambio 

de fase de vapor saturado a liquido saturado), siempre tendrá un valor a 1, sin importar 

la configuración del intercambiador de calor. 

Para el cálculo de la temperatura media logarítmica a contraflujo, usaremos la 

siguiente expresión: 

∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

𝐿𝑛 (
∆𝑇1

∆𝑇2
)

 
( 41) 

Se tiene que; 

∆𝑇1 = 𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

∆𝑇2 = 𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 
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Donde: 

𝑇𝑆𝑎𝑡: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

Reemplazando los valores respectivos en la ecuación (41), obtenemos el valor 

de la diferencia media logarítmica a contraflujo: 

∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 =
𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − (𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐿𝑛 (
𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
)

 

∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 =
𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐿𝑛 (
𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑆𝑎𝑡 − 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
)
 

∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 =
60 − 15

𝐿𝑛 (
155.5 − 15
155.5 − 60

)
 

∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 = 116.5 ℃ 

Reemplazando valores en la ecuación (40), con F=1, tenemos que la diferencia 

media logarítmica para el serpentín helicoidal es: 

∆𝑇𝑚𝑙 = 𝐹∆𝑇𝑚𝑙,𝐶𝐹 

∆𝑇𝑚𝑙 = 1 ∗ 116.5 

∆𝑇𝑚𝑙 = 116.5 ℃ 

Una vez obtenidos todos valores requeridos, regresamos a la ecuación de la 

segunda ley de newton de transferencia de calor,  ecuación (39): 

�̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑚𝑙 

De aquí despejaremos el área de transferencia de calor, quedando de la siguiente 

forma: 

𝐴𝑠 =
�̇�

𝑈∆𝑇𝑚𝑙
 

( 42) 
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Reemplazando valores, obtenemos: 

𝐴𝑠 =
97.7 ∗ 103

1150 ∗ 116.5
 

𝐴𝑠 = 0.73 𝑚2 

Una vez obtenida la primera aproximación del área requerida de transferencia 

de calor, procederemos a seleccionar el diámetro de tubería más adecuado para el diseño 

del serpentín, para ello usaremos como criterio la velocidad máxima a la que se 

recomienda que circule el vapor por el serpentín, esto lo haremos haciendo uso de la 

ecuación de continuidad: 

�̇� = 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝜌𝑣𝑠 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 ( 43) 

Despejando 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙: 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 =
�̇�

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝜌𝑣𝑠
 

( 44) 

Donde: 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

�̇�: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

𝜌𝑣𝑠: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

“Respecto a la velocidad del vapor saturado se recomienda los valores máximos 

estén en el rango de 24.4 y 36.6 m/s, esto con el fin de evitar problemas de erosión y 

ruido” (spirax sarco). 

Por lo tanto consideraremos una velocidad al ingreso del serpentín de 30 m/s. 

Para una temperatura de saturación de 155 °C, de tablas termodinámicas, 

obtenemos que el valor de la densidad del vapor saturado es 2.8 𝐾𝑔/𝑚3. 

Reemplazando estos valores en la ecuación (44), se obtiene: 
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𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 =
�̇�

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝜌𝑣𝑠
 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 =
0.047

30 ∗ 2.8
 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 5.6 ∗ 10−4 𝑚2 

Una vez obtenida el área de sección transversal de la tubería requerida, haciendo 

uso de catálogos de fabricantes de tuberías de acero inoxidable, seleccionaremos el 

diámetro de tubería comercial más próximo a lo obtenido en los cálculos. 

Tabla 6:  

Dimensiones de tubería SCH 

 

Fuente: http://www.jnaceros.com.pe/index.php/productos/tubos  

 

De la tabla 4, seleccionaremos las tuberías Cedula 40 de ½”, ¾” y 1” y 

calcularemos sus áreas de sección transversal, los resultados se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

http://www.jnaceros.com.pe/index.php/productos/tubos
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Tabla 7:  

Secciones transversales de tubería SCH 

Íte

m  

Diámetro 

nominal 

Diámetro 

externo 

(mm) 

Espeso

r (mm) 

Diámetro 

interno 

(mm) 

Sección 

transversal 

(m2) 

1 ½” 21.34 2.11 17,12 2.30 ∗ 10−4 

2 ¾” 26.67 2.11 22,45 3.95 ∗ 10−4 

3 1” 33.4 2.77 27,86 6.09 ∗ 10−4 

Fuente: Elaboración propia 
 

De la tabla observamos que la tubería cedula 40 de 1” de diámetro nominal, 

cumple con el área de sección transversal que requerimos para el presente trabajo, por 

lo tanto elegiremos este diámetro. 

Una vez seleccionado el diámetro de la tubería a emplearse en el serpentín, lo 

siguiente será realizar una primera aproximación de la longitud de tubería requerida, 

para ello emplearemos el área de transferencia mínimo que se requiere, el mismo que 

se calculó en párrafos anteriores y que tiene un valor de 𝐴𝑠 = 0.73 𝑚2. 

𝐴𝑠 = 𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐿 ( 45) 

Donde: 

𝐴𝑠: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎: 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

Despejando L de la ecuación (45), y reemplazando valores: 

𝐿 =
𝐴𝑠

𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
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𝐿 =
0.73

2𝜋(0.02786)
 

𝐿 = 4 𝑚 

El valor calculado, representa una primera aproximación de la longitud 

requerida de tubería del serpentín. En los párrafos siguientes se procederá a verificar 

los valores de coeficientes de convección de los fluidos, por lo tanto el valor de longitud 

de tubería requerida deberá ser verificado. 

Lo siguiente será verificar el valor del coeficiente de transferencia total, el 

mismo que se asumió en los párrafos anteriores. 

 

Figura 44: Transferencia de calor en el serpentín 

Fuente: Elaboración propia 

Para simplificar el cálculo, asumiremos que la tubería es de espesor 

despreciable, por lo tanto se puede usar la siguiente expresión: 

ℎ𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑠) = ℎ0(𝑇𝑠 − 𝑇0) ( 46) 

Para realizar la primera iteración, asumiremos valores para ℎ𝑖 = 1000 𝑊/𝑚2℃ 

y ℎ0 = 2000 𝑊/𝑚2℃. 
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Reemplazando estos valores: 

1000(155 − 𝑇𝑠) = 2000(𝑇𝑠 − 37.5) 

𝑇𝑠 = 76.7 ℃ 

Para el cálculo de ℎ𝑖, al tratarse de una transferencia de calor en estado bifásico 

(vapor y liquido), deberemos una correlación para condensación en tubos horizontales. 

Usaremos la correlación  propuesta por (Shah, 1974) para una variación lineal de la 

calidad de vapor en un rango de 100% a 0%. 

 

ℎ𝑇𝑃 = ℎ𝑖 [0.55 +
2.09

𝑃𝑟0.38
] 

( 47) 

Donde; 

ℎ𝑇𝑃: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑖𝑓𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 

ℎ𝑖: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑟: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 

El valor de ℎ𝑖, se calculara haciendo uso de la siguiente expresión: 

ℎ𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝐾

𝐷
 

( 48) 

Donde; 

ℎ𝑖: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑁𝑢: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 

𝐾: 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

Nota: Como se indicó anteriormente, para el cálculo de coeficiente convectivo 

de transferencia de calor, se debe considerar que todo el flujo másico fluye como liquido 

saturado, por lo tanto todas las propiedades a usarse en las ecuaciones deben ser las de 

líquido saturado. 
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Para determinar el número de Nusselt, primero debemos calcular el número de 

Reynolds, ya que en función al valor de este número, se determinara que relación es la 

más apropiada para el cálculo del número de Nusselt. 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝐷

𝑣
 

( 49) 

Donde: 

𝑅𝑒: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

𝑣: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 

Las propiedades del fluido se deberán determinar a una temperatura de película 

𝑇𝑓, la que se determina como: 

𝑇𝑓 =
𝑇𝑠𝑎𝑡 + 𝑇𝑠

2
 

𝑇𝑓 =
155 + 76.7

2
 

𝑇𝑓 = 115.9 ℃  

Para líquido saturado a una temperatura de saturación de 115.9℃, se tiene: 

Interpolando para 𝑇𝑠𝑎𝑡 = 115.9 ℃ 

𝜇 = 0.2412 ∗ 10−3
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

𝜌 = 946 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜐 = 2.5 ∗ 10−7 𝑚2/𝑠  

𝑘 = 0.6825 

𝑃𝑟 = 1.51 
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Tabla 8:  

Propiedades del agua saturada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de la velocidad promedio (asumiendo que toda la masa fluye 

como liquido) usaremos la ecuación de la continuidad. 

�̇� = 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 ∗ 𝜌𝑙𝑠 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 ( 50) 

Donde:  

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 

�̇�: 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜) 

𝜌𝑙𝑠: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 

Despejando 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 de la ecuación (50): 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 =
�̇�

𝜌𝑙𝑠 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
 

( 51) 

Y reemplazando valores: 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 =
0.047

 946 ∗ 6.09 ∗ 10−4
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 = 0.082  𝑚/𝑠  
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Teniendo todos los datos requeridos, procederemos a calcular el número de 

Reynolds a partir de la ecuación  (49): 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 ∗ 𝐷

𝜐
 

𝑅𝑒 =
0.082 ∗ 0.028

2.5 ∗ 10−7
 

𝑅𝑒 = 9184 

El valor de Reynolds, es inferior a 10 000, por lo tanto el régimen es transitorio, 

sin embargo, al ser un valor muy cercano a 10 000, se considerara como régimen 

turbulento, esto con el fin de simplificar los cálculos. 

Por lo tanto para régimen turbulento, se recomienda la ecuación de Colburn: 

𝑁𝑢 = 0.027𝑅𝑒0.8𝑃𝑟𝑛 ( 52) 

Con n=0.4 para calentamiento. 

Sin embargo para casos en donde la diferencia de temperatura entre el fluido y 

la superficie de la pared es grande, se recomienda usar una variación de la ecuación de 

Colburn para obtener una mayor precisión, Sieder y Tate (1936) propusieron la 

siguiente ecuación:  

𝑁𝑢 = 0.027𝑅𝑒0.8𝑃𝑟
1
3(

𝜇

𝜇𝑠
)0.14 

( 53) 

Donde; 

𝑁𝑢: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 

𝑅𝑒: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 

𝑃𝑟: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝜇𝑠: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 
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Todos estos datos ya los obtuvimos en los párrafos anteriores, solo nos faltaría 

𝜇𝑠, para una temperatura de superficie de 𝑇𝑠 = 76.7 ℃, se tiene; 𝜇𝑠 = 0.37 ∗ 10−3  
𝐾𝑔

𝑚∗𝑠
 

Reemplazando datos en la ecuación de Sieder y Tate; 

𝑁𝑢 = 0.027𝑅𝑒0.8𝑃𝑟
1
3(

𝜇

𝜇𝑠
)0.14 

𝑁𝑢 = 0.027 ∗ 100000.8 ∗ 1.51
1
3(

0.2412 ∗ 10−3

0.37 ∗ 10−3
)0.14 

𝑁𝑢 = 46.2 

Con el número de Nusselt obtenido, se procede a calcular el coeficiente 

convectivo de transferencia de calor haciendo uso de la ecuación (48). 

 

ℎ𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝐾

𝐷
 

ℎ𝑖 =
46.2 ∗ 0.6825

0.02786
 

ℎ𝑖 = 1 131.8 𝑊/𝑚2℃  

Como se indicó anteriormente, este valor del coeficiente de transferencia de 

calor por convección, fue calculado considerando que toda la masa fluirá como líquido, 

por lo tanto debemos emplear la corrección propuesta por Shah, 1974 para una variación 

lineal de la calidad de vapor en un rango de 100% a 0% (ecuación (47)). 

ℎ𝑇𝑃 = ℎ𝑖 [0.55 +
2.09

𝑃𝑟0.38
] 

Reemplazando valores: 

ℎ𝑇𝑃 = 1131.8 [0.55 +
2.09

1.510.38
] 

ℎ𝑇𝑃 = 2645.1 𝑊/𝑚2℃   

Este valor obtenido representa el valor del coeficiente de transferencia de calor 

por convección en el interior del serpentín. 
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Ahora procederemos a calcular el valor del coeficiente de transferencia de calor 

para el lado externo del serpentín (serpentín – tanque agitado), para ello se tiene la 

correlación planteada por Cilton, Drew y Jebens, esta correlacion se planteó para 

transferencia de calor en recipientes con agitación mecánica (agitados mediante 

paletas), calentados o enfriados mediante serpentines sumergidos. 

ℎ0 ∗ 𝐷𝑇

𝑘
= 0.87 (

𝐷𝑎
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜌

𝜇
)

2
3

(
𝐶𝑝 ∗ 𝜇

𝑘
)

1
3

(
𝜇

𝜇𝑠
)

0.14 

 

( 54) 

Como se puede observar esta ecuación se emplea para tanques agitados 

mediante paletas, sin embargo en nuestro caso, la agitación se produce mediante 

turbinas. Para ello Valiente, 2013, propone valores para el primer coeficiente de la 

expresión: 

Tabla 9:  

Coeficientes para la ecuación de Cilton, Drew y Jebens 

 

Fuente: Valiente, 2013 

Quedando la ecuación de Cilton, Drew y Jebens de la siguiente manera. 

ℎ0 ∗ 𝐷𝑇

𝑘
= 𝑎 (

𝐷𝑎
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜌

𝜇
)

2
3

(
𝐶𝑝 ∗ 𝜇

𝑘
)

1
3

(
𝜇

𝜇𝑠
)

0.14 

 

( 55) 

Nota: Todas las propiedades del fluido se evalúan a temperatura de película. 

Donde: 

ℎ0: Coeficiente de transferencia de calor entre el serpentín y el tanque agitado 
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𝐷𝑇: Diámetro de tanque 

𝑘: Conductividad térmica del fluido 

𝑎: Coeficiente para la ecuación de Cilton, Drew y Jebens 

𝐷𝑎: Diámetro de la turbina 

𝑁: Velocidad de la turbina 

𝜌: Densidad del fluido 

𝜇: Viscosidad del fluido 

𝐶𝑝: Calor especifico  

𝜇𝑠: Viscosidad del fluido a temperatura de superficie de pared 

Se tiene que: 

𝐷𝑇 = 1.87𝑚 

𝑘 = 0.623
𝑊

𝑚 𝑘
 

𝑎 = 1.5 

𝐷𝑎 = 0.62 𝑚 

𝑁 = 1.7
𝑟𝑒𝑣

𝑠
 

𝜌 = 860 𝐾𝑔/𝑚3 

𝜇 = 4.63 ∗ 10−3  ≈  𝜇𝑠 

𝐶𝑝 = 4600
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
 

Reemplazando valores en la ecuación (55): 

ℎ0 ∗ 1.87

0.623
= 1.5 (

0.622 ∗ 1.7 ∗ 860

4.63 ∗ 10−3
)

2
3

(
4600 ∗ 4.63 ∗ 10−3

0.623
)

1
3

(
4.63 ∗ 10−3

4.63 ∗ 10−3
)

0.14 

 

ℎ0 =
0.623

1.87
∗ 11934.6 

ℎ0 = 3976 𝑊/𝑚2℃    
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Con los valores ℎ𝑇𝑃 = 2645.1 𝑊/𝑚2℃ y ℎ0 = 3976 𝑊/𝑚2℃, volvemos a 

realizar el mismo procedimiento realizado, a fin de verificar los resultado obtenidos. 

 

Figura 45: Transferencia de calor a lo largo del serpentín 

Fuente: Elaboración propia 

Procederemos a aproximar el valor de la temperatura de superficie en la pared 

del tubo: 

ℎ𝑖(𝑇𝑖 − 𝑇𝑠) = ℎ0(𝑇𝑠 − 𝑇0) ( 56) 

2645.1(155 − 𝑇𝑠) = 3796(𝑇𝑠 − 37.5) 

𝑇𝑠 = 85.8 ℃  

Con esto calcularemos la temperatura de película: 

𝑇𝑓 =
𝑇𝑠𝑎𝑡 + 𝑇𝑠

2
 

( 57) 

𝑇𝑓 =
155 + 85.8

2
 

𝑇𝑓 = 120.4 ℃ 

Con este valor volvemos a obtener las propiedades del líquido saturado: 
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Tabla 10:  

Propiedades del agua saturada 

 

Fuente: CENGEL, 2007 

𝜇 = 0.232 ∗ 10−3
𝐾𝑔

𝑚 ∗ 𝑠
 

𝜌 = 943.4 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜐 = 2.4 ∗ 10−7 𝑚2/𝑠  

𝑘 = 0.683 

𝑃𝑟 = 1.44 

Obtenemos, el valor de la velocidad promedio asumiendo todo el fluido como 

liquido: 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 =
�̇�

𝜌𝑙𝑠 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
 

( 58) 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 =
0.047

943.4 ∗ 6.09 ∗ 10−4
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 = 0.082 𝑚/𝑠  
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Continuamos con el valor del número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑞 ∗ 𝐷

𝜐
 

( 59) 

𝑅𝑒 =
0.082 ∗ 0.028

2.4 ∗ 10−7
 

𝑅𝑒 = 9567 

Reemplazando datos en la ecuación de Sieder y Tate, con 𝜇𝑠, para una 

temperatura de superficie de 𝑇𝑠 = 85.8 ℃, se tiene; 𝜇𝑠 = 0.333 ∗ 10−3  
𝐾𝑔

𝑚∗𝑠
 

𝑁𝑢 = 0.027𝑅𝑒0.8𝑃𝑟
1
3(

𝜇

𝜇𝑠
)0.14 

( 60) 

𝑁𝑢 = 0.027 ∗ 95670.8 ∗ 1.44
1
3(

0.232 ∗ 10−3

0.333 ∗ 10−3
)0.14 

𝑁𝑢 = 44.3 

Calculamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor: 

ℎ𝑖 =
𝑁𝑢 ∗ 𝐾

𝐷
 

( 61) 

ℎ𝑖 =
44.3 ∗ 0.683

0.02786
 

ℎ𝑖 = 1 086 𝑊/𝑚2℃  

Hallamos el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección para 

una variación lineal de la calidad de vapor en un rango de 100% a 0%, con la corrección 

propuesta por Shah, 1974. 

ℎ𝑇𝑃 = ℎ𝑖 [0.55 +
2.09

𝑃𝑟0.38
] 

( 62) 

Reemplazando valores: 

ℎ𝑇𝑃 = 1086 [0.55 +
2.09

1.440.38
] 

ℎ𝑇𝑃 = 2573.4 𝑊/𝑚2℃   
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Calculamos el valor del coeficiente de transferencia de calor para el lado externo 

del serpentín (serpentín – tanque agitado): 

ℎ0 ∗ 𝐷𝑇

𝑘
= 𝑎 (

𝐷𝑎
2 ∗ 𝑁 ∗ 𝜌

𝜇
)

2
3

(
𝐶𝑝 ∗ 𝜇

𝑘
)

1
3

(
𝜇

𝜇𝑠
)

0.14 

 

( 63) 

Se tiene que: 

𝐷𝑇 = 1.87𝑚 

𝑘 = 0.623
𝑊

𝑚 𝑘
 

𝑎 = 1.5 

𝐷𝑎 = 0.62 𝑚 

𝑁 = 1.7
𝑟𝑒𝑣

𝑠
 

𝜌 = 860 𝐾𝑔/𝑚3 

𝜇 = 4.63 ∗ 10−3  ≈  𝜇𝑠 

𝐶𝑝 = 4600
𝐽

𝐾𝑔 𝐾
 

Reemplazando valores en la ecuación (63): 

ℎ0 ∗ 1.87

0.623
= 1.5 (

0.622 ∗ 1.7 ∗ 860

4.63 ∗ 10−3
)

2
3

(
4600 ∗ 4.63 ∗ 10−3

0.623
)

1
3

(
4.63 ∗ 10−3

4.63 ∗ 10−3
)

0.14 

 

ℎ0 =
0.623

1.87
∗ 11934.6 

ℎ0 = 3976 𝑊/𝑚2℃    

Quedando los valores: 

ℎ𝑇𝑃 = 2573.4 𝑊/𝑚2℃   

ℎ0 = 3976 𝑊/𝑚2℃    
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Como se puede apreciar, el valor de ℎ𝑇𝑃 no sufrió variación significativa 

comparado con el resultado de la primera iteración, y el valor de ℎ0 permanece igual, 

por lo tanto ya no es necesario continuar con más iteraciones. 

Finalmente, procederemos a calcular el valor del coeficiente de transferencia 

total en base a 𝐴0, para ello consideraremos la resistencia de la pared del tubo y una 

resistencia de incrustación: 

 

1

𝑈0 ∗ 𝐴0
=

1

ℎ𝑇𝑃 ∗ 𝐴𝑖
+

ln (
𝐷0

𝐷𝑖
)

2𝜋𝑘𝐿
+

𝑅𝑓

𝐴0
+

1

ℎ0 ∗ 𝐴0
 

( 64) 

 

Tenemos: 

𝐷0 = 0.0334 𝑚 

𝐷𝑖 = 0.02786 𝑚 

𝑅𝑓 = 0.0001 (Tabla 11) 

𝐴0 = 0.42𝑚2 

𝐴𝑖 = 0.35 𝑚2 

𝑘 = 16.3
𝑊

𝑚 𝐾
 (Conductividad térmica del acero inoxidable 304) 

𝐿 = 4 𝑚  

Reemplazando valores en la ecuación (64): 

1

𝑈0 ∗ 0.42
=

1

2573.4 ∗ 0.35
+

ln (
0.0334

0.02786)

2𝜋 ∗ 16.3 ∗ 4
+

0.0001

0.42
+

1

3976 ∗ 0.42
 

𝑈0 =
1

0.42 ∗ 2.39 ∗ 10−3
 

𝑈0 = 996.3 𝑊/𝑚2℃ 
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Tabla 11:  

Coeficientes para resistencia por incrustación 

 

Fuente: CENGEL, 2007 

Comparando este valor con los valores típicos para este tipo de serpentines, 

observamos que se encuentra dentro del rango de estos valores típicos, esto nos ayuda 

a verificar que no se cometieron errores al realizar los cálculos. 

Con este valor del coeficiente de transferencia total, procederemos a verificar el 

área de transferencia de calor que se requiere. 

�̇� = 𝑈𝐴𝑠∆𝑇𝑚𝑙 ( 65) 

Despejamos 𝐴𝑠, y reemplazamos los valores de �̇�=97.7 KW, ∆𝑇𝑚𝑙=116.5℃, 

obtenemos: 

𝐴0 =
�̇�

𝑈0∆𝑇𝑚𝑙
 

𝐴0 =
97 700

996.3 ∗ 116.5
 

𝐴0 = 0.84 𝑚2 

Finalmente verificaremos el largo del serpentín que requerimos: 

𝐴0 = 𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐿 ( 66) 
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Donde: 

𝐴0: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎: 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 

Despejando L y reemplazando valores con 𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎 = 𝜋 ∗ 0.0334 = 0.105 𝑚; 

𝐿 =
𝐴0

𝑝𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
 

𝐿 =
0.84

0.105
 

𝐿 = 8 𝑚 

Por lo tanto, requerimos 8 metros de tubería para el serpentín. 

6.3. Diseño del serpentín helicoidal 

Teniendo el diámetro de la tubería del serpentín, y longitud de la tubería, procederemos 

a calcular el resto de variables del serpentín, tales como el paso, el diámetro del serpentín, la 

altura del serpentín y el ángulo del serpentín. 

 

Figura 46: Dimensiones de un serpentín helicoidal 

Fuente: Ricaurte, L. (2016) 
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Existen dimensiones recomendadas para este tipo de serpentines, como las propuestas 

por Kresta, 2004, las cuales se muestran en la figura: 

 

Figura 47: Dimensiones recomendadas para un serpentín helicoidal 

Fuente: Paul, Atiemo-Obeng, & Kresta, 2004 

En base a estas recomendaciones, podemos afirmar que el diámetro del serpentín será 

el 75% del diámetro del tanque. Por lo tanto: 

𝐷𝐻 = 0.75 ∗ 𝐷𝑇 ( 67) 

Donde: 

𝐷𝐻: Diámetro del serpentín helicoidal 

𝐷𝑇: Diámetro del tanque 

Reemplazando 𝐷𝑇 = 1.87 𝑚: 

𝐷𝐻 = 0.75 ∗ 1.87 

𝐷𝐻 = 1.4 𝑚 

En base a estas recomendaciones, también podemos afirmar que la altura de la hélice 

será el 65% de la altura del tanque. Por lo tanto: 

𝑍𝑐 = 0.65 ∗ 𝑍 ( 68) 
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Donde: 

𝑍𝑐: Altura del serpentín helicoidal 

𝑍: Altura del fluido en el tanque 

Reemplazando con 𝑍 = 2.06 𝑚: 

𝑍𝑐 = 0.65 ∗ 2.06 

𝑍𝑐 = 1.34 𝑚 

La longitud del serpentín podemos hallarlo haciendo uso de la siguiente expresión: 

𝐿 = 𝑁 ∗ √𝑝2 + (𝜋𝐷𝐻)2 ( 69) 

Donde: 

𝐿: Longitud del serpentín  

𝑁: Numero de espirales  

𝑝: Paso del serpentín helicoidal 

𝐷𝐻: Diámetro del serpentín helicoidal 

En párrafos arriba, se determinó que la longitud del serpentín tenía que ser como 

mínimo 8m, sin embargo, consideraremos una longitud de 16 m, esto con el fin de tener un 

margen de seguridad ante cualquier improvisto,  además 𝐷𝐻 = 1.4 𝑚, reemplazando estos 

valores en la ecuación (69), se tiene: 

16 = 𝑁 ∗ √𝑝2 + (𝜋 ∗ 1.4)2 ( 70) 

Ahora, la altura de la hélice, la podemos determinar a partir de la siguiente expresión: 

𝑍𝑐 = 𝑁 ∗ 𝑝 + 𝑑 ( 71) 

Donde: 

𝑍𝑐: Altura del serpentín helicoidal 

𝑁: Numero de espirales  

𝑝: Paso del serpentín helicoidal 

𝑑: Diámetro externo de la tubería del serpentín 
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 En párrafos arriba (ecuación (68)), se determinó que la altura del serpentín helicoidal 

es 1.34 m, además 𝑑 = 0.0334 𝑚, reemplazando estos valores en la ecuación, se tiene: 

1.34 = 𝑁 ∗ 𝑝 + 0.0334 ( 72) 

Resolviendo las ecuaciones (70) y (72), obtenemos: 

𝑁 = 3.6 

𝑝 = 0.36 𝑚 

Redondearemos el número de pasos a 𝑁 = 4, lo que nos da un paso de 0.328 m, con 

estos valores tendremos una longitud del serpentín igual a: 

𝐿 = 𝑁 ∗ √𝑝2 + (𝜋𝐷𝐻)2 

𝐿 = 4 ∗ √0.3282 + (𝜋 ∗ 1.4)2 

𝐿 = 17.6 𝑚 

El ángulo de la hélice se puede determinar usando la expresión:  

𝛼 = tan−1
𝑝

𝜋𝐷𝐻
 

( 73) 

Reemplazando valores: 

𝛼 = tan−1
0.328

𝜋 ∗ 1.4
 

𝛼 = 4.3 ° 

En la tabla 12, se resume las dimensiones finales del serpentín: 

Tabla 12: 

Dimensiones del serpentín 

Ítem Dimensión Valor final 

1 Diámetro del serpentín 1.4 m 

2 Altura del serpentín  1.34 m 

3 Numero de espirales  4 



 

105 
 

4 Paso del serpentín  0.36 m 

5 ángulo de la hélice 4.3 ° 

5 Longitud del serpentín 17.6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 7 : Costos de fabricación 

7.1 Consideraciones previas 

Para la elaboración de los costos de fabricación se consideró los precios promedios en 

el mercado correspondientes al primer trimestre del año 2019, pudiendo variar estos precios 

conforme a la actualización de los precios del mercado actual. 

Para la estimación de los gastos de fabricación del biorreactor se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

- Costo de materiales 

- Costo de mano de obra 

- Costos indirectos 

- Utilidad 
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MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 

DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
P. UNITARIO 
(US$) SUB TOTAL 

Tanque de biorreactor Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 915 6 5490 

Tapa del tanque Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 224,5 6 1347 

Tapa de ingreso de producto Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 10,2 6 61,2 

Tapa del manhole Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 22,5 6 135 

Estructura de soporte de 
tanque Tubo redondo 4" SCH 40 Kg 70 6 420 

Soportes de tanque Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 kg 18 6 108 

Eje de paletas Barra redonda de 2" en acero inoxidable 304 Kg 42,5 6 255 

Paletas de turbina Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 42 6 252 

Serpentin 
Tubo redondo de 1" SCH 40 en acero 
inoxidable 304 Kg 48 6 288 

Soporte de motoreductor Diversos perfiles en acero inoxidable 304 Kg 42 6 252 

Plataforma para operador Diversos perfiles en acero inoxidable 304 Kg 780 6 4680 

Rodamientos    Unid. 2 25 50 

Pernos 1/2"*1 1/2" Acero inoxidable 316 Unid. 100 1,5 150 

Pernos 3/8"*1 1/2" Acero inoxidable 316 Unid. 60 1,1 66 

Acoplamiento flexible tipo 
grilla Acero inoxidable 316 Unid. 1 879,7 879,7 

Motoreductor 11 KW - SEW 
EURO DRIVE RF97 (E) DRN 
160M4   Unid. 1 6500 6500 

Válvula esférica 1" Acero inoxidable 316 Unid. 2 30 60 

Válvula esférica 4" Acero inoxidable 316 Unid. 1 150 150 

    TOTAL 21143,9 
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MANO DE OBRA DE FABRICACION Y MONTAJE 

DESCRIPCION MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
P. UNITARIO 
(US$) SUB TOTAL 

Tanque de biorreactor Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 915 9 8235 

Tapa del tanque Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 224,5 9 2020,5 

Tapa de ingreso de producto Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 10,2 9 91,8 

Tapa del manhole Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 22,5 9 202,5 

Estructura de soporte de 
tanque Tubo redondo 4" SCH 40 Kg 70 9 630 

Soportes de tanque Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 kg 18 9 162 

Eje de paletas Barra redonda de 2" en acero inoxidable 304 Kg 42,5 9 382,5 

Paletas de turbina Plancha 1/4" en acero inoxidable 304 Kg 42 9 378 

Serpentin 
Tubo redondo de 1" SCH 40 en acero 
inoxidable 304 Kg 48 9 432 

Soporte de motoreductor Diversos perfiles en acero inoxidable 304 Kg 42 9 378 

Plataforma para operador Diversos perfiles en acero inoxidable 304 Kg 780 9 7020 

    TOTAL 19932,3 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 21143,9 

MANO DE OBRA FABRICACION Y 
MONTAJE 19932,3 

SUB TOTAL 41076,2 

GASTOS GENERALES 4107,62 

UTILIDAD 4107,62 

TOTAL 49291,44 
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CONCLUSIONES 

 En el presente trabajo se realizó el diseño y cálculo de un biorreactor con una capacidad 

de 6 000 litros que satisface las necesidades para la producción de aminoácidos esenciales, 

de acuerdo al proceso de hidrolisis enzimática. 

 Se determinó los parámetros necesarios para el funcionamiento del birreactor de acuerdo 

al proceso de hidrolisis enzimática, tales como la presión de 1.5 bar (manométrica), 

temperatura en el rango de 15 °C a 70° C, agitación mecánica mediante 03 turbinas a una 

velocidad de 102 rpm (para obtener una suspensión completa). 

 Se determinó que las principales ventajas es su bajo costo de fabricación, facilidad de 

fabricación y bajo costo de mantenimiento y su principal desventaja es una eficiencia 

menor a la de otros sistemas. 

 Se realizó el cálculo de la estructura de soporte del biorreactor, la misma que costara de 

04 columnas de perfil tubo cuadrado de 4” en acero inoxidable 304 

 Se dimensiono y selecciono los equipos y accesorios necesarios del biorreactor, tales como 

motoreductor de la marca SEW EURODRIVE de una potencia de 11 KW, acoplamiento 

flexible tipo grilla de tamaño 1060de la marca TECNON, sello mecánico modelo 442M – 

Sello partido para mezcladoras de la marca CHESTERTON, válvulas, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 Para una correcta agitación, se deberá realizar pruebas a fin de hallar la velocidad de 

giro del eje que se ajuste a lo requerido por el proceso de producción de aminoácidos. 

 Respecto a las temperaturas de operación, al igual que la agitación se deberá realizar 

pruebas con el objetivo de hallar las temperaturas óptimas para el proceso. 

 Durante el proceso de fabricación se debe ser muy cuidadoso respecto al acabado 

sanitario que deben tener el biorreactor, esto debido a que debe cumplir con las normas 

sanitarias aplicables a la producción de alimentos. 
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Anexo 1: Cálculo de pernos  

Pernos de tapa superior de tanque: 

La tapa del tanque contara con un empaque completo, de acuerdo a Shigley, “En uniones con 

empaque completo resulta importante la uniformidad de la presión en el empaque. Para 

mantener la adecuada uniformidad, los pernos adyacentes no se deben colocar con una 

separación mayor de seis diámetros nominales en el círculo de pernos. Para mantener un 

espacio libre para que entre la llave, los pernos deben colocarse al menos con una separación 

de tres diámetros. Una regla aproximada del espaciamiento de los pernos alrededor del círculo 

de pernos establece que:” 

3 ≤
𝜋𝐷𝑏

𝑁𝑑
≤ 6 

Donde: 

𝐷𝑏: Diámetro del círculo de pernos 

𝑁: Numero de pernos 

𝑑: Diámetro del perno 

Para realizar el cálculo de los pernos el procedimiento será: primero determinaremos el número 

de pernos requeridos, siguiendo la recomendación para uniones con empaque completo, para 

ello asumiremos un diámetro de perno, una vez se tenga el número de pernos y diámetro de 

estos, se procederá a verificar la resistencia de los pernos. 

Asumiremos un diámetro de perno de ¾”, lo que equivale a 19.05 mm. De la recomendación 

para uniones con empaques usaremos un factor de 6, el diámetro de los pernos será de 1910 

mm, con estos valores se tiene que: 

6 =
𝜋𝐷𝑏

𝑁𝑑
 

𝑁 =
𝜋𝐷𝑏

6𝑑
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𝑁 =
𝜋 ∗ 1910

6 ∗ 19.05
 

𝑁 = 52.5 

De acuerdo a la primera iteración, se tiene que para pernos de ¾” se debe emplear 52.5 pernos, 

por fines prácticos emplearemos 54 pernos. 

Lo siguiente es verificar la resistencia de los pernos, para ello emplearemos las ecuaciones 

planteadas por Sigley,  

𝑛 =
𝑆𝑝 ∗ 𝐴𝑡 − 𝐹𝑖

𝐶(
𝑃
𝑁)

 

Donde: 

𝑛: Factor de carga (factor de seguridad) 

𝑆𝑝: Resistencia de prueba 

𝐴𝑡: Área de esfuerzo de tensión 

 𝐹𝑖: Precarga 

𝐶: Constante de rigidez de la unión  

𝑃: Fuerza de separación 

𝑁: Numero de pernos 

 

Para un perno de acero inoxidable 304, al no tener información acerca del esfuerzo de prueba, 

emplearemos el valor del esfuerzo de fluencia, por lo tanto: 𝑆𝑝 = 𝑆𝑦 = 137.9 𝑀𝑃𝑎, de acuerdo 

a la tabla 14: 𝐴𝑡 = 0.334 𝑝𝑢𝑙𝑔2 = 2.15 ∗ 10−4𝑚2, N=54 pernos. 

La precarga de acuerdo a Shigley, 𝐹𝑖 = 0.75 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑆𝑝 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐹𝑖 = 0.75 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑆𝑝 

𝐹𝑖 = 0.75 ∗ 2.15 ∗ 10−4 ∗ 137.9 ∗ 106 

𝐹𝑖 = 22.2 𝐾𝑁 
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La constante de rigidez la calcularemos empleando la siguiente relación: 

𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑏 + 𝑘𝑚
 

Donde:  

𝑘𝑏: Constante de rigidez del perno 

𝑘𝑚: Constante de rigidez de los elementos 

 

𝑘𝑏 =
𝐴𝑑𝐴𝑡𝐸

𝐴𝑑𝑙𝑡 + 𝐴𝑡𝑙𝑑
 

Donde: 

𝐸: Módulo de elasticidad del acero inoxidable 304 

𝐴𝑑: Área de diámetro mayor 

𝑙𝑡: Longitud de la parte roscada de agarre 

𝑙𝑑: Longitud de la parte sin rosca en agarre 

 

Figura 48: Dimensiones de un perno 

Fuente: Budynas, R & Nisbett, K (2008). 
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Para un perno de ¾” * 1.5”, se tiene que todo el cuerpo es roscado, por lo tanto 𝑙𝑑=0, 𝑙𝑡 =

3/4" = 19.05𝑚𝑚 

𝑘𝑏 =
𝐴𝑑𝐴𝑡𝐸

𝐴𝑑𝑙𝑡 + 𝐴𝑡𝑙𝑑
 

𝑘𝑏 =
(0.0192 ∗

𝜋
4) ∗ 2.15 ∗ 10−4 ∗ 190 ∗ 109

(0.0192 ∗
𝜋
4) ∗ 0.01905 + 0

 

𝑘𝑏 = 2.1 ∗ 109𝑃𝑎 

𝑘𝑚 = 𝐸𝑑𝐴𝑒(
𝐵𝑑

𝑙
)
 

De acuerdo a la tabla, se tiene: A= 0.78715, B=0.62873 

Tabla 13: 

Valores de constantes 

 

Fuente: Budynas, R & Nisbett, K (2008). 

 

𝑘𝑚 = 190 ∗ 109 ∗ 0.01905 ∗ 0.78715 ∗ 𝑒(
0.62873∗0.01905

0.01905
)
 

𝑘𝑚 = 2.85 ∗ 109𝑃𝑎 

Reemplazando estos valores se obtiene: 

𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑏 + 𝑘𝑚
 

𝐶 =
2.1 ∗ 109

2.1 ∗ 109 + 2.85 ∗ 109
 

𝐶 = 0.42 

Reemplazando estos valores en la ecuación: 
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𝑛 =
𝑆𝑝 ∗ 𝐴𝑡 − 𝐹𝑖

𝐶(
𝑃
𝑁)

 

𝑛 =
137.9 ∗ 106 ∗ 2.15 ∗ 10−4 − 22.2 ∗ 103

0.42 ∗ (
0.92 ∗ 𝜋 ∗ 303 ∗ 103

54
)

 

𝑛 = 1.24 

Se observa que el coeficiente de carga es superior a 1, pero tampoco es un valor muy superior 

a 1, por ello se podría aumentar el número de pernos para aumentar el valor de este coeficiente, 

sin embargo se decide conservar los 54 pernos, esto debido a que al realizar los cálculos se fue 

bastante conservador al considerar los valores de límite de fluencia del acero inoxidable, 

además de considerar una carga de apertura (presión interna) el doble de la de operación. 

Tabla 14: 

Diámetros y área de roscas unificadas de tornillo UNC y UNF 

 

Fuente: Budynas, R & Nisbett, K (2008). 
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Pernos de manhole 

Para el caso de los pernos del manhole, se considera el número de pernos de acuerdo a lo que 

recomienda las normas de uniones bridadas (manhole), es por ello que se eligen 20 pernos de 

½”, lo que se hará es verificar la resistencia de estos pernos.  

Para ello calcularemos las constantes de rigidez del perno y los elementos. 

𝑘𝑏 =
𝐴𝑑𝐴𝑡𝐸

𝐴𝑑𝑙𝑡 + 𝐴𝑡𝑙𝑑
 

 

Para un perno de ¾” * 1.5”, se tiene que todo el cuerpo es roscado, por lo tanto 𝑙𝑑=0, 𝑙𝑡 =

3/4" = 19.05𝑚𝑚 

𝑘𝑏 =
𝐴𝑑𝐴𝑡𝐸

𝐴𝑑𝑙𝑡 + 𝐴𝑡𝑙𝑑
 

𝑘𝑏 =
(0.01272 ∗

𝜋
4) ∗ 9.2 ∗ 10−5 ∗ 190 ∗ 109

(0.01272 ∗
𝜋
4) ∗ 0.01905 + 0

 

𝑘𝑏 = 0.9 ∗ 109𝑃𝑎 

 

𝑘𝑚 = 𝐸𝑑𝐴𝑒
(

𝐵𝑑
𝑙

)
 

De acuerdo a la tabla, se tiene: A= 0.78715, B=0.62873 

 

𝑘𝑚 = 190 ∗ 109 ∗ 0.0127 ∗ 0.78715 ∗ 𝑒(
0.62873∗0.0127

0.01905
)
 

𝑘𝑚 = 2.88 ∗ 109𝑃𝑎 

Reemplazando estos valores se obtiene: 
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𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑏 + 𝑘𝑚
 

𝐶 =
0.9 ∗ 109

0.9 ∗ 109 + 2.88 ∗ 109
 

𝐶 = 0.24 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación: 

Con: 𝐹𝑖 = 0.75 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑆𝑝 

𝐹𝑖 = 0.75 ∗ 9.2 ∗ 10−5 ∗ 137.9 ∗ 106 

𝐹𝑖 = 9.5 𝐾𝑁 

 

𝑛 =
𝑆𝑝 ∗ 𝐴𝑡 − 𝐹𝑖

𝐶(
𝑃
𝑁)

 

𝑛 =
137.9 ∗ 106 ∗ 9.2 ∗ 10−5 − 9.5 ∗ 103

0.24 ∗ (
0.252 ∗ 𝜋 ∗ 303 ∗ 103

20
)

 

𝑛 = 4.5 

Se observa que el coeficiente de carga es de 4.5, por lo tanto el número y tamaño de los pernos 

cumple con lo requerido. 

Pernos de tapa de ingreso de materia prima 

De igual manera al caso anterior, se verificara la resistencia de los pernos, se empleara 6 pernos 

de ½”. 

Los coeficientes de rigidez son los mismos del caso anterior, por lo tanto: 

𝐶 = 0.24 

Reemplazando valores, se tiene: 

𝑛 =
𝑆𝑝 ∗ 𝐴𝑡 − 𝐹𝑖

𝐶(
𝑃
𝑁)
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𝑛 =
137.9 ∗ 106 ∗ 9.2 ∗ 10−5 − 9.5 ∗ 103

0.24 ∗ (
0.252 ∗ 𝜋 ∗ 303 ∗ 103

6 )
 

𝑛 = 1.3 
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Anexo 2: Cálculo de tapa de manhole y tapa de ingreso de productos 

Para el cálculo de las planchas de las tapas del manhole y abertura de ingreso de productos, se 

hará uso de un programa de cálculo por elementos finitos como es INVENTOR 2015. 

Las consideraciones se detallan a continuación: 

- Para la tapa del manhole, se considera una plancha de acero inoxidable 304 de 

un espesor de 3/8”. 

- Las cargas consideradas son la presión interna del tanque, la cual es de 3 bar=0.3 

MPa. 

 
Figura 49: Tapa de manhole 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Figura 50: Esfuerzos en tapa de manhole 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 51: Desplazamientos en tapa de manhole 

Fuente: Elaboración propia. 

 

file:///E:/tesis 2018/tesis diseño y calculo de un biorreactor/anexos y otros/Images/tapa manhole Stress Analysis Report 16_01_2019/0/Result_0_1.png
file:///E:/tesis 2018/tesis diseño y calculo de un biorreactor/anexos y otros/Images/tapa manhole Stress Analysis Report 16_01_2019/0/Result_0_2.png
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Figura 52: Factor de seguridad en tapa de manhole 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos a través de programa INVENTOR, se puede observar 

que la plancha seleccionada cumple con lo requerido, ya que tiene un factor de seguridad 

mínimo de 1.43. 

Para el caso de la tapa de la abertura para el ingreso de materia prima, se utilizara el mismo 

espesor de plancha y como las medidas también son idénticas al manhole, no es necesario 

verificar su resistencia, ya que la carga y el resto de condiciones son las mismas al presente 

caso.  

file:///E:/tesis 2018/tesis diseño y calculo de un biorreactor/anexos y otros/Images/tapa manhole Stress Analysis Report 16_01_2019/0/Result_0_57.png
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Anexo 3: Selección de tuberías para ingreso de agua purificada y regulador de pH 

Tubería de ingreso de agua purificada 

De acuerdo a los requerimientos del proceso, se estima que el agua purificada debe ingresar en 

un tiempo máximo de 1 hora, el volumen de agua que debe ingresar es 60% del volumen del 

tanque aproximadamente, lo que equivale a 3.5 m3, por lo tanto el caudal requerido seria de: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 =
3.5

3600
 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 9.7 ∗ 10−4
𝑚3

𝑠
≈ 1 𝑙/𝑠 

Para la selección de la tubería de ingreso del agua purificada se considerara recomendaciones 

prácticas, tales como las velocidades recomendadas en tuberías, la cual debe estar en el rango 

de 2 a 5 m/s, respecto a las pérdidas de presión no se realizara un cálculo, debido a que se trata 

de un tramo muy corto (aprox. 50 cm) y con escasos accesorios (2 codos de 90°). 

Se considerara una velocidad de 3 m/s. 

Haciendo uso de la ecuación de continuidad tenemos que:  

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑
 

Á𝑟𝑒𝑎 =
9.7 ∗ 10−4

3
 

Á𝑟𝑒𝑎 = 3.2 ∗ 10−4 𝑚2 

Ahora el área de la sección de la tubería se puede expresar en función del diámetro de la tubería. 

Á𝑟𝑒𝑎 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2

4
 

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4 ∗ Á𝑟𝑒𝑎

𝜋

2
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𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = √
4 ∗ 3.2 ∗ 10−4 

𝜋

2

 

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 0.02 𝑚 

Con este diámetro calculado, seleccionamos un diámetro comercial más próximo, el cual sería 

de 1”, por lo tanto emplearemos este diámetro. 

Tubería para ingreso de regulador de pH  

Para el caso de la tubería de ingreso del regulador de pH, al tratarse del ingreso de pequeñas 

cantidades de una solución acida, y en lapsos de tiempo muy cortos, se considera que no es 

necesario verificar cálculos, ya que se optara por la tubería de acero inoxidable más pequeña 

que ofrezca el mercado. 

De la revisión de catálogos de fabricantes se observa que la tubería más pequeña es 3/8”, por 

lo tanto se empleara esta tubería. 
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ANEXO 4: Cálculo de soportes de tanque 

Para el cálculo de los soportes del tanque del biorreactor, emplearemos el programa 

INVENTOR 2015, para ello realizaremos las siguientes consideraciones: 

- El material a emplear es acero inoxidable 304. 

- La carga que soportara cada soporte es de 2 000 Kg-f. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 53: Esfuerzos en soporte de biorreactor 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54: Desplazamientos en soporte de biorreactor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 55: Factor de seguridad en soporte de biorreactor 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5: Factores de carga de acuerdo a la aplicación 
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ANEXO 6: Catalogo de motoreductores  
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ANEXO 7: Catalogo de acoplamientos flexibles 
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ANEXO 8: Catalogo de sello mecánico 
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ANEXO 9: Planos 
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