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HMF: Contenido de hidroximetil-furfural, compuesto químico originado por el 
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Construcción de un equipo de centrifugación y filtración, para la extracción 

de miel de abeja incorporando un sistema de calentamiento 

 

 

RESUMEN 

 

 

Se diseñó y construyó un equipo de centrifugación y filtración, para la extracción de 

miel de abeja incorporando un sistema de calentamiento, para la empresa apícola ‘San 

José’. 

 

Se procedió a elaborar diagramas de ingeniería mediante el programa profesional 

AutoCAD 2013, que además proporciona los momentos de inercia necesarios para los 

cálculos de la potencia del motor en la centrifugación. Se elaboró un software de 

aplicación como parte del equipo, para utilizarlo en su funcionamiento. Posteriormente 

se pone en marcha el equipo realizando pruebas de funcionamiento tomando datos de 

tiempo y volumen en la filtración como criterios para el dimensionamiento del filtro. 

  

Concluyendo que en un lote de 4 panales estándar, se mejoró el rendimiento de la 

centrifugación de 62 % a 74%, en la filtración se disminuyó el tiempo de 3 a 1,5 

minutos con un área máxima de 0,0533 m2 y mínima de 0,0373 m2, proyectando la 

producción para 12 panales estándar con un área máxima y mínima de 0,160 m2 y        

0,112 m2  respectivamente.  

 

 

PALABRAS CLAVES: /EXTRACCIÓN/  MIEL DE ABEJA/  CENTRIFUGACIÓN/ 

FILTRACIÓN/ DISEÑO DE EQUIPOS/ CALENTAMIENTO/
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Construction of a centrifugation and filtration equipment for the bees honey 

extraction, incorporating a heating system 

 

 

ABSTRACT 

 

A centrifugation and filtration equipment was designed and built for honey extraction, 

incorporing a heating system for “San Jose” beekeeping. 

 

One proceeds to draw engineering diagrams using the professional program AutoCAD 

2013, which also provides the inertia moments necessary for the engine power 

calculations in the centrifugation. One application software was made as part of 

equipment to be used in its operation. Then, the equipment is started up taking time and 

volume data as criteria for filter sizing. 

 

Concluding that a batch of 4 standard honeycombs the centrifugation, performance was 

improved from 62% to 74 % and the filtration time was reduced from 3 to 1,5 minutes 

with a maximum area of 0,0533 m2 and minimum of 0,0373 m2 , projecting the 

production for 12 standard honeycombs with a maximum and minimum area of        

0,160 m2  and 0,112 m2  respectively.  

 

 

 

KEYWORDS: /EXTRACTION/  BEE HONEY/ CENTRIFUGATION/ 

FILTRATION/ EQUIPMENT DESIGN/ HEATING/
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la apicultura en el Ecuador se ha venido fortaleciendo gracias a 

políticas y conformación de organizaciones como Agro Calidad, ADAPI que 

conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), promueven la comercialización de productos apícolas. 

 

Para el responsable de programa Nacional Sanitario Apícola de Agro Calidad del 

(MAGAP, 2017) en la actualidad se tiene 912 explotaciones Apícolas con más de     

12188 Colmenas catastradas. 

 

En el 2010 se publica la patente “MAQUINA PARA LA EXTRACCIÓN DE MIEL” la 

cual indica que: 

La invención está destinada a la extracción de modo automático de la miel de 

los paneles que contienen las colmenas, en un proceso que combina, la retirada del 

opérculo de los paneles ,desoperculado, y una fase de centrifugado que realiza la 

extracción de la miel (Marcelo & V.T, 2010,p.2) (Marcelo & V.T, 2010) 

 

Uno de los trabajos importantes que se debe tomar en cuenta para la presente propuesta 

tecnología es el que hizo (Benalcazar, 2015) con el tema  “Diseño y Construcción de 

una maquina desperculadora de rodillos para el área Apícola” en el cual se diseña y 

construye una máquina  de rodillos  que ayuda en el proceso de desoperculado para la 

apícola “San José”, disminuyendo el tiempo de separación, este estudio ayuda al 

presente trabajo de titulación con uso de la maquina  e información que ha sido 

proporcionada por el Ing. David Benalcázar con la autorización respectiva.  

 

En el sector de La Merced, parroquia Ascázubi  al Norte de Quito,  un apiario de la 

apícola “San José”, el rendimiento para la extracción de miel es bajo  y  necesita de 

implementación tecnológica,  por lo que se debe construir un equipo que permita 

mejorar el proceso de extracción para  tecnificar  la producción de miel. 
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Se diseña y construye el equipo de extracción componiéndose de  una estructura de 

acero inoxidable para la colocación de los panales en la  centrifugadora radial e 

impulsándolo mediante un motor eléctrico con regulador de velocidad,  se incorpora un 

sistema de calentamiento a través de un calefactor de aire  y una resistencia eléctrica en 

la parte inferior siendo este último controlado mediante un termostato a la temperatura 

de 38 oC permitiendo mejorar las propiedades del fluido, además de poseer un espacio 

para el almacenamiento de miel centrifugada se introduce una válvula tipo guillotina 

que regula  la cantidad de fluido hacia los filtros en serie  Mesh 24 y Mesh 30. 

 

Se probó el funcionamiento del equipo y se tomó datos  para conocer las condiciones 

máximas y mínimas de centrifugación para la operación, y comparar el rendimiento 

porcentual obtenido con la antigua máquina. Se tomó datos del volumen de filtrado  y 

tiempo para poder conocer el comportamiento del sistema de filtración y dimensionarlo.   

 

La nueva máquina construida pudo mejorar el rendimiento de la miel centrifugada del 

62% al 74% con un lote de 4 panales disminuyendo el tiempo de filtración de 3 a 1,5 

minutos mediante el dimensionamiento del filtro, resultando un área máxima y mínima 

de 0,0533  m2  y 0,0373 m2  respectivamente, y para una  capacidad proyectada de 12 

panales estándar el área máxima  y mínima correspondiente es de 0,160  m2 y 0,112 m2. 
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1.aTEORÍA 

 

 

1.1 Reseña histórica del proceso de extracción de miel de abeja. 

 

En el año de 1872, se encuentra en Egipto un papiro escrito 1550 años antes de la era 

Cristiana, hoy en día este rollo se conserva en la Biblioteca Universitaria de Leipzig y 

en este se detalla una serie de recetas para enfermedades, cuyo principal ingrediente es 

la miel de abeja (Avila, 1980). Se utilizaron vasijas de barro para contener a una 

colmena,  luego se cambió a canastas de paja por lo que es de suponerse que en esa 

época la extracción de la miel era de forma manual ocupando palos y telas con lo cual 

se podía agarrar y comer la miel. 

 

En el siglo XIII baja la producción de miel de abeja por el auge de la caña de azúcar, 

pero en el siglo XVI el suizo François Huber desarrolla la colmena de hojas movibles 

enmarcadas con madera con lo cual se evitaba la muerte de las abejas en gran 

porcentaje, y también permite desarrollar otros inventos como la cera estampada y el 

extractor de fuerza centrífuga. 

 

En 1851 Lorenzo Lorrain  desarrollo unos marcos y cajón estándar lo cual fue el más 

extendido en todo el mundo analizando factores para la movilidad de abejas. Pero aun al 

sacar los panales estos se debían cortar para luego exprimirles. 

 

Para 1865 Francesco de Hruschka construye la centrifugadora tangencial en el cual el 

panal a un lado se coloca de forma perpendicular al eje de rotación, luego de la 

extracción de un lado  se debe girar 180o  para extraer el otro lado, se debe tener 

cuidado de no sobrepasar la velocidad de giro máxima  ya que se puede romper el panal 

(Organization K4Health, 2017). 
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Figura 1 .Centrifugadora tangencial para miel de abeja   (Ashleigh, 2015) 

 

En los años siguientes A.I. Root  construye  la centrifugadora radial cuya forma de 

colocación de los panales en la centrifuga es paralelo al eje de rotación, cuyas ventajas 

frente al tangencial son: menor tiempo de extracción, evitar el giro a 180 o del panal, 

mayor velocidad de giro para la ruptura del panal (Organization K4Health, 2017). 

 

 

Figura 2. Centrifugadora radial para miel de abeja y su creador  

 A.I. Root (A.I. Root Company, 2005) 
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1.2 Miel de abeja y sus características 

 

1.2.1 Breve reseña de la miel y sus usos.    Según (FAO, 2017) la miel es una 

sustancia elaborada por las abejas melíferas por lo que  todo el proceso comienza con el 

néctar de las flores que es segregada por estas como atrayente a los animales 

polinizadores, aunque ciertas plantas pueden generar néctar en partes vegetativas (no 

reproductoras). Además las flores poseen el saco polínico el cual contiene el polen que 

es necesario para su reproducción. 

 

La organización del colmenar permite que un grupo de abejas se encargue de ir de flor 

en flor para la recolección de néctar y al mismo tiempo en sus patas se pega el polen 

que caerá parte a la siguiente flor y luego se deposita en los alveolos de la colmena.  

 

La abeja al pecorear el néctar lo almacena en un buche y en este por las segregaciones 

de la abeja sufre una transformación del azúcar primitivo (sacarosa) en glucosa y 

fructosa que son formas más digeribles, para luego regurgitar en los alveolos del panal. 

Otro grupo de abejas llamadas ventiladoras se encargan de mover sus alas a gran 

velocidad para formar una corriente de aire que ya está caliente por la gran cantidad de 

abejas que existe y esto favorece a la evaporación del agua de la sustancia que fue 

regurgitada por el insecto  formándose la miel de abeja, una vez lleno el alveolo este es 

sellado por el opérculo para su conservación. 

 

En cuanto al polen se debe saber que existen  animales que pueden alimentarse de este 

ya que generan enzimas que ayudan a su digestión,  pero esta no es de inmediato por lo 

que las abejas al almacenar el polen agregan sus enzimas y lo tapan con miel para que 

se forme un ambiente anaerobio para  luego de algunas semanas se forme el 

denominado pan de abeja. Cabe recalcar que el día de cosecha el apicultor debe estar 

seguro que la miel este madura, ya que se podría extraer la miel depositada en los 

alveolos con polen o polen en sí, obteniendo perdidas dado que posteriormente existe 

un proceso de filtración. Ya que la miel es asimilada de mejor manera por el aparato 

digestivo gracias a su composición química, es apetecida  para un sinfín de usos en la 

industria alimenticia como, endulzante de bebidas, repostería, energizante, además de 

poseer propiedades curativas para el sistema  respiratorio, insomnio, anemia y se usa 

en múltiples tratamientos para la piel como la  cicatrización de heridas. 
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1.2.2 Composición. La miel de abeja al ser una sustancia proveniente del néctar de 

flores su composición varía según el tipo de flor, y la planta depende de la localización. 

Para tener una visión más acertada de su composición se tomará en cuenta un análisis 

que se ha llevado a cabo en el Instituto Nacional de tecnología industrial tomando 

como muestra, 5 mieles del Distrito metropolitano de Quito. 

 

Tabla 1.  Composición de miel de abeja, datos en [g / 100 g]   

    (Álvarez & Sánchez, 2016) 

Compuesto Químico  Porcentaje  

 

Hidratos de Carbono 

Fructuosa  40 %  

Aprox. 80% Glucosa  30 – 35 % 

Sacarosa  5 – 10 % 

Agua 15 – 20 % 

Proteínas  Máximo 0,4 % 

Sustancias minerales  Hasta 1 % 

Oligoelementos  Sodio, potasio, magnesio, Calcio y manganeso 

Vitaminas  Vitamina A,C,D,K, Ácido Fólico , Vitamina B2 B6 B12 

Calorías  3,3 kcal / g 

 

1.2.3 Propiedades Físico Químicas  

1.2.3.1 Propiedades Físicas  Una propiedad física se puede medir y observar sin que 

cambie la composición de dicha sustancia como puede ser. 

 

Tabla 2. Propiedades físicas de la miel de abeja 

Propiedad Física Valor Referencia 

Coloración Varía según la floración (Gutierrez, 2016) 

V
is

co
si

d
ad

 

T oC Pa.s 

(Sopade, et al., 

2002) 

11 55,4 ±0,35 

16 26,8 ±0,14 

21 13,5 ±0,04 

30 4,3 ±0,1 3 

40 1,6 ±0,05 

Densidad  20 oC      [g/cm³] 1,41 – 1,435 (Caamal, 2009) 
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1.2.3.2  Propiedades Químicas  

 

Tabla 3. Propiedades químicas de la miel de abeja 

Propiedad 

química 
Valor Referencia 

Contenido de 

cenizas  

Mieles florales valor 

promedio 0,17 % en 

masa, y las no florares 

presentan valores más 

altos. 

(Gutierrez, 2016) 

Contenido de 

proteínas 

Contiene 0,4 % en 

masa  

(Álvarez & Sánchez, 

2016) 

Puede llegar máximo 

hasta 2% 

(Suescún & Vit, 2008) 

Azucares Totales Min 65 % en masa 

para  la miel clase I. 

Min 60 % en masa 

para la miel   clase II. 

Ver Tabla  4: Norma 

INEN 1572 

Contenido de 

Sacarosa 

 

Max 5%   para  la miel 

clase I. 

Max 7%   para la miel 

clase II. 

Ver Tabla 4: Norma 

INEN 1572 

 

Las mieles de Clase I son para consumo humano, mientras que la miel Clase II es para 

usos industriales. 

 

1.2.4 Especificaciones de miel de abeja. En el Ecuador rige la Norma INEN 1572 la 

cual nos indica las especificaciones que debe cumplir la miel según la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Especificaciones de miel de abeja según Norma INEN 1572  

 (NTE INEN 1572, 1988) 

 

Requisitos 

 

Unidades 

 

Clase I 

 

Clase II 

Métodos de 

ensayo 

Mín

. 

Máx.

mo 

Mín

. 

Máx

.  

Densidad relativa a 

27°C 

  

1,39 

 

- 

 

1,37 

 

- 

 

INEN 1 632 

Azúcares 

reductores 

      

totales % en masa 65 - 60 - INEN 1 633 

Sacarosa % en masa - 5 - 7 INEN 1 633 

Relación fructuoso       

glucosa - 1,0 - 1,0 - INEN 1633 

Humedad % en masa - 20  - 23 INEN 1 632 

Acidez meq/1000g - 40 - 40 INEN 1634 

Sólidos insolubles % en masa - 0,2 - 0,5 INEN 1 635 

Cenizas % en masa - 0,5 - 0,5 INEN 1 636 

HMF* mg/kg - 40  - 40 INEN 1637 

Número de 

diastasa** 

- 8 - 7 - INEN 1 638 

 

* En miel de abejas de cítricos se aceptará como máximo 15 µg/kg. 

**  En miel de abejas de cítricos se aceptará como mínimo 3 unidades. 

 

 

1.3 Efecto de la Temperatura en el proceso 

 

El aumento o disminución de la temperatura de la miel afecta significativamente las 

propiedades características del fluido en la operación, entre las más importantes 

tenemos: 

 

- Viscosidad. Al ser la viscosidad una propiedad que mide la resistencia al fluir, la 

miel de abeja  se ve afectada significativamente por la temperatura, en la tabla 2 se 

pudo observar la variación de la viscosidad a diferentes temperaturas. El aumento 

de la temperatura permite que la viscosidad disminuya por lo que el tiempo de 

extracción de miel es menor.  
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- Propiedades organolépticas El análisis presentado por  (Visquert, 2015) sobre la 

influencia de las condiciones térmicas en la calidad de la miel nos permite saber 

que las temperaturas altas afectan directamente a la composición y calidad de la 

miel,  sobre los 45 ºC su deterioro se vuelve significativo y aún más cuando el  

tiempo es prolongado. 

 

 

1.4 Proceso previo a la extracción  

 

El apicultor al realizar su labor de cuidar las abejas mediante visitas periódicas para 

que estén en la mejor condición de producción de miel, al llegar el día de cosecha los 

panales son anchos, llenos de miel y con opérculo. 

 

    
 

              

Figura 3.   Casa de abejas  y Apicultor V. Benalcázar (Apícola "San José", 2017) 
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Figura 4. Panal de abeja listo para la desoperculación de miel   

(Apícola "San José", 2017) 

 

El panal es llevado mediante diferentes medios de transporte, a la sala de extracción 

que debe estar a una distancia cercana para no perder tiempo en el  transporte, pero  

tampoco debe estar muy cerca, para evitar que las abejas se agrupen en la sala de 

extracción por el olor a miel, razón por la cual  existe una área específica para la 

generación de humo lo cual impide que las abejas se acerquen.  

 

 

1.5 Desperculado  

 

Una vez que los panales llegan a  la sala de extracción de miel estos son colocados en 

un soporte de panales el cual permite un lugar seguro de los mismos mientras que el 

primer panal es desperculado mediante mecanismos manuales como cuchillos, cepillos  

o con una maquina específica que separa  el opérculo del panal dejando libre las 

celdillas (alveolos), con lo cual está listo para el proceso de centrifugación. 

 

El mismo proceso de desperculado se repite para los siguientes panales según sea la 

necesidad del proceso siguiente. 
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1.6 Centrifugación  

 

La fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece cuando se describe el 

movimiento de un cuerpo con un sistema de referencia de rotación, y según la tercera 

ley de newton un objeto ejerce una fuerza sobre otro de igual magnitud y dirección 

opuesta sobre el primero (Batson & Taipe, 2012). Para el cálculo de la potencia del 

motor en una centrifuga se ocupa el momento de inercia  de los cuerpos, tanto del eje 

conducido como el eje conductor. 

 

𝑰 = 𝒎 ∗ 𝒅𝟐                                                (1) 

𝑷𝒓 =  𝑰𝒏𝒆𝒓𝑻 ∗
𝒏𝟏∗𝒏𝟐

𝑻𝒊
∗ (

𝟐 𝝅

𝟔𝟎
)𝟐                                    (2) 

 

𝐼: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙,   𝑘𝑔. 𝑚2   

𝑚: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 ,   𝑘𝑔  

𝑑: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜,   𝑚 

𝑃𝑟: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎,   𝑊 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑇: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑘𝑔 𝑚2 

𝑛2: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜, 𝑟𝑝𝑚   

𝑛1: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟, 𝑟𝑝𝑚   

𝑇𝑖: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟,   𝑠  

 

En la sección de cálculos se desglosa y calcula los términos y variables referentes a la 

ecuación número 2. 

 

 

1.7 Filtración  

 

La miel con impurezas que sale de la centrifugación debe llevarse a un proceso de 

filtración con el fin de quitar las partículas de opérculo remanente además de eliminar 

cualquier otro elemento ajeno  como posibles abejas o larvas que indirectamente se han 

introducido al proceso. Según (Martín, Salcedo, & Font, 2011) la filtración constituye 

una operación de separación solido-fluido en la que se produce una separación de 

partículas sólidas. Es un proceso mecánico, que según (UNAMIQ, 2001) la suspensión  

puede llevar una fracción elevada o muy baja  (5-40%) de sólidos en volumen. 
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1.7.1 Componentes del sistema de filtración (Filtro) 

a. Suspensión o alimentación. Es la mezcla de partículas sólidas y  fluido que se 

requiere separar.  

b. Medio filtrante o membrana. Componente  que permite la retención de las 

partículas sólidas mediante orificios de menor tamaño dejando pasar el fluido y no 

las partículas. 

c. Torta de filtración. Partículas retenidas sobre el medio filtrante que van formando 

un lecho poroso a través del cual circula el fluido. 

d. Filtrado. Es el fluido que sale del medio filtrante, el cual está libre de sólidos, los 

cuales han quedado en la torta. 

e. Espacio para la acumulación de sólidos y espacio para acumulación de filtrado. 

 

 

Figura 5. Componentes de un Sistema de Filtración (Filtro)  (Arteaga, 2011) 

 

La caída de presión global está representado por (∆𝑃) según (McCabe, Smith, & 

Harriot, 2007).(P) según (Perry, Green, & Maloney, 2001)  

 

1.7.2 Formas de Filtración o Regímenes de filtración 

a.  Presión Constante  

o La diferencia de presiones entre la superficie de la suspensión  y el fondo de la 

misma se mantiene constante. 

o La velocidad de filtración va disminuyendo paulatinamente, pues a medida que 

crece el espesor de torta la resistencia a la filtración es mayor. 

o La alimentación disminuye con el tiempo, mientras que el filtrado aumenta. 

b. Caudal Constante  

o A medida que transcurre el tiempo,  el espesor aumenta, así como también la 

resistencia, y la pérdida de presión. 
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1.7.3 Ecuaciones involucradas en el proceso de filtración a presión constante   

 
𝟏

𝑨

𝒅𝑽

𝒅𝒕
=

∆𝑷

𝝁∗𝑹
                                                   (3) 

 

𝑉 ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑚3   

𝑡 ∶ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛,   𝑠 

𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜,   𝑃𝑎. 𝑠 

∆𝑃: 𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛,   𝑃𝑎 

𝑅: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎,   1/𝑚  
𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜,   𝑚2 

 

𝑹 = 𝑹𝒕𝒐𝒓𝒕𝒂 +  𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆                                    (4) 

 

𝑹𝒕𝒐𝒓𝒕𝒂 =
⍺ ∗ 𝑪𝒔 ∗𝑽

𝑨
                                                       (5) 

 

⍺ ∶ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎,   𝑚/𝑘𝑔 

𝐶𝑠: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜,    𝑘𝑔/𝑚3   

𝑉 ∶ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 ,  𝑚3 

𝐴: 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜,  𝑚2   

 

𝒕

𝑽
=

𝝁∗ ⍺ ∗ 𝑪𝒔 

𝑨𝟐∗ (∆𝑷)

𝑽

𝟐
+

𝝁

𝑨∗ (∆𝑷)
  𝑅𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆                          (6) 

 
𝒕

𝑽
=  

𝑲𝒑

𝟐
  𝑽 +  𝑩                                                         (7) 

 

𝒕 =  
𝑲𝒑

𝟐
  𝑽𝟐 +  𝑩𝑽                                                      (8) 

 

𝒌𝒑 =
𝝁∗ ⍺ ∗ 𝑪𝒔

𝑨𝟐∗ (∆𝑷)
                                                           (9) 

 

𝑩 =
𝝁

𝑨∗ (∆𝑷)
  𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆                                      (10) 

 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =  
𝑲𝒑

𝟐
                                                 (11) 

 

𝐾𝑝/2: 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡/𝑉) = 𝑓(𝑉), 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎,   𝑠/𝑚6   

𝐵: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡/𝑉) = 𝑓(𝑉), 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒,   𝑠/𝑚3 
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2.aBASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

2.1 Sistema de unidades de medición 

 

Las unidades de medida que se ocupa para el presente trabajo están definidas por el 

Sistema Internacional (SI) usando algunas de sus magnitudes y unidades derivadas, 

salvo ciertas excepciones. 

 

Tabla 5. Sistema de unidades de medición para el presente trabajo 

Variable Unidad  

Temperatura Grados Celsius ,°C 

Presión  Pascal , Pa  

Masa 
Kilogramo ,kg  

Gramo, g 

Volumen 

Metros cúbicos , m³
 

Centímetros cúbicos, cm³ 
Litro, L 

 
Longitud, Altura 

Metros , m  

Pulgas , in 

Espesor 
Milímetros , mm 

Centímetros, cm 

Tiempo Hora , h / Minuto, min  / Segundo, s 

Densidad 
Kilogramo por metro cúbico , kg/m

3 

Gramo por centímetro cubico, g/cm3 

Velocidad Metros por segundo, m/s 

Velocidad angular 
Radián por segundo, rad/s                                  

Revoluciones por minuto, rpm 

Caudal Metros cúbicos por segundo , m
3
/s 

Potencia Vatio, W 

Voltaje Voltio, V 

Viscosidad Dinámica kg/(m.s) – Cinemática , m
2
/s 

Trabajo Joule, J 

Aceleración Metro por segundo cuadrado m/s
2
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2.2 Ubicación y condiciones del sitio 

 

2.2.1 Ubicación geográfica del Apiario. El apiario de la Apícola “San José” está 

ubicado en  el sector de La Merced, parroquia Ascázubi  al Norte de Quito. 

 

Coordenadas Geográficas:  

Grados decimales (Latitud -0,058541; Longitud -78,283962) 

Grados sexagesimales (0°03'30,8"S+78°17'02,3"W) 

 

   
 

   

Figura 6.  Ubicación geográfica de la entrada al apiario de la apícola “San José” 

(Gooogle maps, 2017) 
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2.2.2 Condiciones meteorológicas. Las condiciones ambientales de la localización 

del Apiario son: 

 

Tabla 6. Condiciones climáticas del Apiario 

    Condición Ambiental Unidad Valor 

Altitud msnm 2619 

Presión Atmosférica kPa 73,93 

Temperatura Promedio °C 15 

Humedad Relativa % 51 – 71 

Zona Sísmica 
Norma Ecuatoriana de 

la Construcción 
Zona Sísmica V 

 

2.2.3 Sitio disponible para la implementación en campo del equipo nuevo.  El 

equipo de centrifugación y filtración se incluirá a la planta apícola en la sala de 

extracción localizada a 25 m del apiario, en un espacio disponible  de 9,5 m de largo,    

5 m de ancho y 3 m de altura. 

 

 

2.3 Capacidad de diseño 

 

La apícola ‘San José’ en la actualidad posee una producción de 4 baldes cada 4 meses, 

demorándose en  extraer 8 horas totales en cada cosecha, en la operación de 

centrifugación los 4 panales estándar se demoran en extraer 2,5 minutos y para la 

filtración 3 minutos. La apícola requiere proyectarse a futuro con una capacidad de 12 

panales como requisito mínimo para la construcción el equipo, además se requiere 

disminuir el tiempo en el proceso de filtración y aumentar el rendimiento en la 

centrifugación. 
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2.4 Características de material de construcción  

 

A continuación se detalla las propiedades del Acero inoxidable 304 según (Reper, 2017) 

en su ficha técnica ocupando ASTM A240 y AISI 304. 

 

Tabla 7. Propiedades del Acero inoxidable 304 

Propiedad Unidad Valor 

Resistencia eléctrica a    

21 °C 
Micro ohmios por cm 72 

Capacidad Calorífica J/(kg °C) 500 

Densidad kg/m3 8000 

Rugosidad mm 0.0005 

Carbón m/m 0.07 máx. 

Manganeso m/m 2.00 máx. 

Azufre m/m 0.030 máx. 

Fósforo m/m 0.045 máx. 

Silicio m/m 0.75 máx. 

Cromo m/m 17.5 a 19.5 

Níquel m/m 8.0 a 10.5 

Nitrógeno m/m 0.10 máx. 

 

 

2.5 Tiempo de vida del diseño 

 

El material con el cual se construirá la centrifugadora y el filtro es de acero inoxidable 

304 ya que éste es muy utilizado para diferentes aplicaciones industriales, sobresaliendo 

en la industria alimenticia por la resistencia a la corrosión, y su propiedad  inerte con los 

alimentos. 

 

Según (Reck, Chambon, Hashimoto, & Graedel, 2010) el ciclo de vida del acero 

inoxidable para el uso como maquinaria en el sector industrial está en promedio de 25 

años. 

 



18  

2.6 Códigos, normas y estándares  

 

Tabla 8.   Normas para planos de ingeniería  

 

Código Descripción 

ANSI/ISA-5.1- 2009 Simbología de instrumentación e identificación 

ISA-5.5-1985 Símbolos gráficos para equipos de proceso. 

 

  

Tabla 9. Normas enfocadas a la apicultura y alimentos  

Código Descripción 

Reglamento de 

Buenas prácticas 

de manufactura  ,  

Registro Oficial 

555 

 

El reglamento de buenas prácticas de manufactura es un 

conjunto de principios básicos y prácticas generales de 

higiene en la manipulación, preparación, elaboración y 

almacenamiento de alimentos para consumo humano 

garantizando las condiciones sanitarias y riesgos inherentes a 

la producción. (ARCSA, 2015) 

 Reglamento de 

Guía de buenas 

prácticas apícolas 

Resolución 0053 

Se establece un reglamento enfocado al sector apícola que 

contempla a la instalación de apiarios, manejo, producción  y 

cosecha de los productos de la colmena de abejas. 

(Agrocalidad, 2015) 

CODEX 1:2013 

(CAC/ 1-1969 

enmendado 1999) 

 

Principios generales de higiene de los alimentos 

Este código internacional recomendado de prácticas permite 

identifica los principios esenciales de higiene de los alimentos 

a lo largo de toda la cadena alimentaria y facilita la 

orientación para códigos específicos  en diferentes sectores.  

 (CAC/RCP, 1999) 

 

 

 

 

 

2.7 Programas de cálculo 

 

Los cálculos se llevarán a cabo en el programa Microsoft Excel usando Visual Basic 

para poseer un mejor manejo y entendimiento del proceso. 
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2.8 Planos ingenieriles 

 

Los diagramas y planos ingenieriles serán realizados por el software asistido por 

computadora  “AutoCAD 2013” permitiendo realizar los diagramas en 3D y 2D a 

continuación: PFD, P&ID y 3D. Ver anexos B – E. La norma (ANSI/ISA-5.1 

Instrumentation symbols and identification, 2009) permite la representación e 

identificación de instrumentos y equipos, por lo cual esta  aplicada a la industria 

química, petróleo, generación eléctrica, alimenticia entre otros. La norma (ISA-5.5 

Graphic symbols for process displays, 1985) tiene como propósito facilitar una 

comprensión rápida de la información presentada en los diagramas  y tener  uniformidad 

en los procesos industriales 

 

Tabla 10. Características de planos ingenieriles  

N. Tipo 
Nombre 

Diagrama 
Características Anexo 

1 

P
F

D
 

D
ia

g
ra

m
a 

d
e 

F
lu

jo
 d

e 

P
ro

ce
so

 

Contiene elementos esenciales (Símbolos, 

líneas de flujo, numero de quipos, tabla de 

balance de masa,  presión, temperatura y 

flujo en líneas), opcionales (Sistemas 

auxiliares, instrumentos principales, 

propiedades fisicoquímicas) 

B 

2 

P
&

ID
 

D
ia

g
ra

m
a 

d
e 

P
ro

ce
so

 e
 

in
st

ru
m

en
ta

ci
ó
n

 Se indica el proceso con datos detallados 

y el sistema de instrumentación 

(Simbología de equipos e instrumentos, 

tubería y conexiones), datos de operación 

y de diseño. 

D 

3 

3
D

 

D
ia

g
ra

m
a 

d
el

 

eq
u
ip

o
 e

n
 t

re
s 

d
im

en
si

o
n
es

 Nos permite conocer las medidas reales 

del equipo además de proyectar la figura 

en tres dimensiones. 
E 
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2.9 Balance de masa  

 

El balance de masa está representado en el ANEXO  C, con la respectiva referencia de 

las líneas utilizadas en el plano PFD ubicado en el anexo B. 

 

 

2.10 Criterios de diseño del sistema  

 

Los criterios de diseño a tomar en cuenta son: 

 

Tabla 11. Criterios de diseño del sistema 

N. Área-Actividad Criterio a tomar en cuenta Fuente 

1 Centrifugación 

La velocidad máxima que debe 

alcanzar un extractor es de 350 

rpm para evitar que el panal se 

dañe en el proceso.  

(Nava Delgado, 2006) 

2 Calentamiento 

La temperatura entre 25-40 

grados centígrados no representa 

afectación en la calidad cuando el 

tiempo no es prolongado. 

(Visquert Fas, 2015) 

 

La temperatura para la extracción 

de miel de abeja no debe 

sobrepasar los 40 ºC por la 

degradación de la misma. 

(NTE INEN 1572, 

1988) 

 

3 Filtración 

El tipo de malla considerada para 

tal fin es entrelazada y en cuanto 

al número de  malla mínima para 

cumplir con  la calidad de miel es 

de mesh 30, con un pre filtrado 

de menor mesh (24). 

(Massaccesi, 2002) 

(Reper, 2017) 

 

4 
Material 

construcción 

El material a tomar en cuenta 

para la construcción de la 

centrifugadora es de Acero 

inoxidable 304 para alimentos ya 

que es eficiente contra la 

corrosión. 

Revista: Journal of 

Material Sciences & 

Engineering 

( Dewangan, Patel, & 

Bhadania, 2015) 

(BSSA, 2017) 

(Villavicencio, 2017) 

 

Las variables importantes a tomar en cuenta para un buen diseño de la maquina son la 

velocidad de giro de la centrifugadora y el tiempo de centrifugación. 
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2.11 Selección del equipo   

 

2.11.1 Consideraciones del proceso a tomar en cuenta 

 

a. Filtración  

o Los  materiales deben presentar: 

 Poca resistencia al flujo. 

 Gran resistencia química frente a los productos que han de filtrarse. 

 Suficiente resistencia mecánica para soportar la presión de trabajo. 

 Superficie lo más lisa posible. 

o Medio filtrante  

 Según (McCabe, Smith, & Harriot, 2007)  los medios filtrantes deben 

retener los sólidos a filtrar, no obstruirse o cegarse, ser química y 

mecánicamente resistentes, permitir desprendimiento de torta y no ser 

excesivamente caros. 

    

b. Correa dentada o sincrónicas 

o La correa siendo un elemento de transmisión de potencia nos  ayuda también 

como amortiguador reduciendo el efecto de las vibraciones en los ejes. 

o Se elige el tipo de correa dentada ya que nos permite transmitir alta potencia y 

también una relación de transmisión constante entre los ejes.  

 

c. Polea 

o La posición correcta de la correa será en la que la base mayor quede por 

encima de la polea y la base menor no tope el fondo del canal. 

o Un diámetro muy pequeño de la polea disminuirá la vida útil de la correa. 

 

d. Consideraciones generales 

Según (Rosero, 2017) la centrifugación tangencial por la distribución de los panales 

se considera ocupar de forma manual mientras que la radial a motor. 

o La centrifugación tangencial  manual permite ahorrar energía eléctrica, además 

de tener un mejor control de parada y arranque. En cuanto al medio filtrante se 

podría colocar en el interior ya que sería desmontable el portapanales. El 

sistema de calentamiento podrá colocarse en las paredes ya que la filtración se 

realizará justo cuando descienda la miel.  
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o La centrifugación radial a motor debe considerar el uso de un regulador de 

velocidad y el medio filtrante metálico ser localizado en la parte exterior por la 

complejidad en el mantenimiento y lavado posterior si éste fuese al interior. Se 

coloca un calefactor de aire para permitir la rápida extracción de miel del panal 

y su descenso al filtro, además podrá colocarse resistencias en la parte inferior 

ya que esto permitirá el calentamiento de la miel para pasar a la filtración 

cuando sea necesario. 

  

2.11.2 Características de la alternativa 1. Se considera como  primera alternativa una 

centrifugadora tangencial manual localizando el medio filtrante en la parte interior e 

inferior, colocando las resistencias en las paredes laterales ya que esto permitirá el 

descenso rápido del fluido, además de implementar una hélice pegada al eje para que 

permita la homogenización de la temperatura en  todo el sistema dentro del equipo.  

 

Tabla 12. Costos alternativa 1 

 

Cantidad

Costo 

unitario     

$

Costo 

Total           

$

Centrifugadora 

Tangencial
1 700 700

Filtros 2 35 70

930

Gerenciamiento 

proyecto 
- - 110

Accesorios - - 20

Instrumentacion y 

control
- - 30

Instalación - - 70

Arranque y 

supervicion
- - 30

Repuestos y 

herramientas
- - 55

- - 279

1524

Actividades y equipos 

Resistencia eléctrica 7 metros - 160

Total Equipos 

Actividades

Contingencia 30% Equipos 

Total

Equipos 
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2.11.3  Características de la alternativa 2. Se construye el equipo con una 

centrifugadora radial a motor incorporando una válvula que regula y mantiene la altura 

de miel centrifugada en el filtro localizado en la parte exterior y se colocan las 

resistencias en la parte inferior de la centrifugadora para precalentar la miel antes de la 

filtración. 

 

Tabla 13. Costos alternativa 2 

 

 

Las dos alternativas cumplen los requisitos de capacidad y se realiza un análisis de toma de 

decisiones para la elección de la mejor alternativa. 

 

2.11.4 Toma de decisiones para la  mejor alternativa  

 

a. Criterios para la toma de decisiones  

 

Tabla 14. Criterios para la toma de decisiones 

 

Cantidad

Costo 

unitario     

$

Costo                   

total           

$

Centrifugadora 

Radial
1 1300 1300

Filtros 2 35 70

1440

Gerenciamiento 

proyecto 
- - 100

Accesorios - - 25

Instrumentación y 

control
- - 40

Instalación - - 90

Arranque y 

supervicion
- - 30

Repuestos y 

herramientas
- - 20

- - 432

2177

Actividades y equipos 

Resistencia eléctrica 70

Total Equipos 

Actividades

Contingencia 30% Equipos 

Total

 3 metros

Equipos 

10 Muy importante

5 Importante

1 Igual

1/5 No tan importante

1/10 Muy poco importante
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b. Matriz de Pares (Ponderación en relación a factores de importancia ) 

 

Tabla 15.  Matriz de pares (Ponderación en relación a factores de importancia)   
 

 
 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE PARES

T
ecn

o
lo

g
ía                       

(T
) 

C
o
sto

                               

(C
)

T
iem

p
o

 d
e elab

o
ració

n
 d

el 

eq
u
ip

o
                                                                            

(T
E

)

M
an

ten
im

ien
to

                                                            

(M
)

E
sp

acio
 req

u
erid

o
                                                                              

(E
R

)

C
o
n
su

m
o
 d

e en
erg

ía 

eléctrica                                                                            

(C
E

)

Mejor condición  (MC)

M
ay

o
r 

M
en

o
r

M
en

o
r

M
en

o
r

M
en

o
r

M
en

o
r

S
u

m
a

FP (Factor de 

ponderación )

Tecnología (T) Mayor 1,0 1,0 5,0 5,0 1,0 13,0 0,19

Costo (C) Menor 1,0 0,2 0,2 5,0 0,2 6,6 0,09

Tiempo de elaboración de equipos (TE) Menor 1,0 5,0 0,2 10,0 0,2 16,4 0,23

Mantenimiento (M) Menor 0,2 5,0 5,0 5,0 1,0 16,2 0,23

Espacio requerido (ER) Menor 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,9 0,01

Consumo de energía eléctrica (CE) Menor 1,0 5,0 5,0 1,0 5,0 17,0 0,24

70 1,00TOTAL
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c. Ponderación con relación a las alternativas 

 

Tabla 16. Ponderación con relación a las alternativas 

 

Tecnología (T)                                Op1 Op2 Suma

PO               

(Peso de la 

Operación )

Opción 1 (Op1) 0,2 0,2 0,04

Opción 2 (Op2) 5,0 5,0 0,96

5,2 1,00

Costo (C) Op1 Op2 Suma PO

Opción 1 (Op1) 5,0 5,0 0,96

Opción 2 (Op2) 0,2 0,2 0,04

5,2 1,00

Tiempo de elaboración (TE) Op1 Op2 Suma PO

Opción 1 (Op1) 0,2 0,2 0,04

Opción 2 (Op2) 5 5 0,96

5,2 1,00

Mantenimiento (M) Op1 Op2 Suma PO

Opción 1 (Op1) 0,2 0,2 0,04

Opción 2 (Op2) 5 5 0,96

5,2 1,00

Espacio requerido (ER) Op1 Op2 Suma PO

Opción 1 (Op1) 0,2 0,2 0,04

Opción 2 (Op2) 5,0 5,0 0,96

5,2 1,00

Consumo de energía eléctrica (CE) Op1 Op2 Suma PO

Opción 1 (Op1) 5,0 5,0 0,96

Opción 2 (Op2) 0,2 0 0,04

5,2 1,00

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL
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d. Matriz final para la toma de decisiones 

 

Tabla 17. Matriz final para la toma de decisiones 

 
 

  

El análisis  de toma de decisiones indica que es mejor la opción 2   

 

 

F.P. P.O. F.P. P.O. F.P. P.O. F.P. P.O. F.P. P.O. F.P. P.O.

0,19 0,04 0,09 0,96 0,23 0,04 0,23 0,04 0,01 0,04 0,24 0,96

0,19 0,96 0,09 0,04 0,23 0,96 0,23 0,96 0,01 0,96 0,24 0,04

1,000 100

0,012

TOTAL

0,0005 0,233

Opción 2 (Op2)

Opción 1 (Op1)

0,651 65
0,178 0,004 0,225 0,222 0,009

0,349 35
0,007 0,091

T C TE M

0,0090 0,009

ER CE Puntaje 

Final
%
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3.aCÁLCULOS 

 

 

3.1 Cálculos de Centrifugación  

 

3.1.1 Cálculos de la potencia del motor  

 

3.1.1.1 Inercia al eje conducido. Se dibuja los cuerpos  en AutoCAD para obtener 

información de volúmenes 𝒄𝒎𝟑 y momentos de inercia expresados en 𝒄𝒎𝟑𝒙 𝒄𝒎𝟐 los 

cuales son representados en celdas amarillo en la siguiente tabla donde se  incluye la 

masa y distancia desde el eje de rotación.  

Ya que el momento de inercia esta expresado en 𝑐𝑚3 ∗ 𝑐𝑚2 se debe multiplicar en las 

unidades respectivas  con la Relación  Masa / Volumen para obtener el momento de 

inercia en 𝑘𝑔. 𝑚2. 

 

La figura a continuación representa los elementos dibujados en AutoCAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  

  

Figura 7. Portapanales, panales de media alza llenos (30) y polea del eje conducido 

(AutoCAD, 2013) 

 

La centrifuga radial por la distribución de los panales nos permite extraer 12 panales 

estándar o 30 panales de media alza. 
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Tabla 18. Inercia al eje conducido  

 

 

𝑰𝒏𝟐 = ∑ 𝑰𝟐  𝒊                                                            (12) 

𝐼2  𝑖: 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 

       (𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜) ,   𝑘𝑔. 𝑚2 

𝐼𝑛2: 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜,   𝑘𝑔. 𝑚2 

 

𝐼𝑛2 = 3,86 𝑘𝑔. 𝑚2 

 

3.1.1.2 Distancias de las poleas. (Hermenegildo, 2017) Nos instruye sobre el 

diámetro mínimo que debe tener la polea   menor (conductora) según el tipo de correa 

seleccionada por lo cual se elige un diámetro de  7,5  cm que se encuentra en el 

mercado.  

Además nos recomienda que la distancia entre los ejes debe ser mayor o igual al 

diámetro de la polea mayor (conducida) y para que se garantice la funcionalidad del 

sistema, el ángulo de contacto debe estar sobre los 180 grados en la polea menor 

(conductor). 

 

3.1.1.3 Velocidad del eje conducido, rpm. Según el diseño se establece que las 

revoluciones máximas que debe girar el portapanales es de 350 rpm. 

 

𝑛2 = 350 𝑟𝑝𝑚 

min. max.  cm³*cm²  
(AutoCAD)

kg* m²

Panales llenos de 

miel  
27980 31,50 1126 19,5 30,5 30554482,94 3,437

Porta panales 784 6,27 8000 0 30,5 480622,2132 0,384

Polea inferior 

portapanales   
398 2,63 6600 0 15,2 62596,8061 0,041

Total (elementos 

conducidos)
29162 40,40 - - - - 3,86

Componente de 

equipo 

Volumen       

cm³
Masa                

kg

Relación 

Masa/Volumen 

kg/m³

Distancia 

desde el eje 

cm

Momentos de inercia
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3.1.1.4 Inercia del eje conductor. Al igual que la inercia del eje conducido  se usa el 

programa AutoCAD para conocer la inercia del eje conductor. 

 

La figura a continuación representa los elementos dibujados en AutoCAD 

 

 

 

Figura 8. Polea del eje conductor y su momento de inercia  

 

El momento de inercia para el eje conductor está representado en la celda verde de la 

tabla a continuación. 

 

Tabla 19. Inercia al eje conductor 

 

 

𝑰𝒏𝟏 = ∑ 𝑰𝒊𝟏                                                         (13) 

𝐼𝑛1 = 0,00023  𝑘𝑔. 𝑚2 

 

 

 

 

min. max.  cm³*cm²  
(AutoCAD)

kg* m²

Polea inferior  

(motor) 

(Conductor)

57 0,37 6600 0 3,7 347,8 2,30E-04

Relacion 

Masa/Volumen 

kg/m³

Distancia 

desde el eje                    

cm

Momentos de inercia
Componente de 

equipo 

Volumen       

cm³
Masa                

kg
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La siguiente tabla muestra el momento de inercia presente en todo el sistema. 
 

Tabla 20. Momento de inercia del eje conducido y del eje conductor 

 
 

3.1.1.5 Velocidad del eje conductor rpm 
 

𝒏𝟏 = 𝒓𝟐 ∗
𝒏𝟐

𝒓𝟏
                                                      (14) 

 

𝑛1 = 30,5 ∗
350 

7,5 
 

 

𝑛1 = 1423,33  𝑟𝑝𝑚 

 

Donde  

𝑟2: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜, cm 

𝑟1: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟, cm 

 

3.1.1.6 Inercia efectiva para el eje conducido 
 

𝐈𝐞𝟐 = 𝐈𝐧𝟐 ∗ (
𝐧𝟐

𝐧𝟏
)𝟐                                                  (15) 

 

Ie2 =    3,86 ∗ (
350

1423,33
)2 

 

Ie2 = 0,23359  kg . m2 

 cm³*cm²  
(AutoCAD)

kg* m²

Panales llenos  1126 30554482,9 3,437

Portapanales 8000 480622,2 0,384

Polea inferior 

(portapanales)
6600 62596,8 0,041

Total - - 3,86

Polea inferior  

(motor)
6600 347,8 2,30E-04

3,86Inercia total del sistema

Momentos de inercia

Componente del 

equipo

Relación 

Masa/Volumen 

kg/m³

Inercia del eje conductor

Inercia del eje conducido
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3.1.1.7 Inercia efectiva total  
 

𝑰𝒏𝒆𝒓𝑻 = 𝑰𝒆𝟐 + 𝑰𝒏𝟏                                                (16 ) 

 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑇 = 0,2335 + 0,0002782   
  

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑇 = 0,234 𝑘𝑔. 𝑚2 
 

 

3.1.1.8 Tiempo estimado para alcanzar las revoluciones necesarias en el motor. Se 

estima un tiempo de 3,7 segundos según criterio de  (Batson & Taipe, 2012) 

 

𝑇𝑖 = 3,7 𝑠 

3.1.1.9 Aceleración angular requerida 

 

⍺ 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 =
𝒏𝟐∗

𝟐𝝅

𝟔𝟎

𝑻𝒊
                                                  (17) 

 

⍺ 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
350 ∗

2𝜋
60

3,7
      

 

⍺ 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 9,905 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

 

3.1.1.10 Torque requerido  
 

𝑻𝒐𝒓𝒒 = 𝑰𝒏𝒆𝒓𝑻 ∗ ⍺ 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓                                          (18) 

 

𝑇𝑜𝑟𝑞 = 0,234 ∗  9,905  

 

𝑇𝑜𝑟𝑞 = 2,31  𝑁. 𝑚 
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3.1.1.11 La potencia requerida  
 

𝑷𝒓 =  𝑻𝒐𝒓𝒒 ∗ (𝒏𝟏 ∗
𝟐 𝝅

𝟔𝟎
)                                             (19) 

 

𝑃𝑟 =  2,31 ∗  (1423,33 ∗
2 𝜋

60
) 

 

𝑃𝑟 = 345  𝑊      =     0,4626  ℎ𝑝  
 
 

La potencia mínima que se requiere es de 345,7 W, y  en el mercado se encuentra  un 

motor de 400 W equivalente a 0,53  hp  con un sistema de control de velocidad de giro.  

 

La potencia calculada es la mínima para alcanzar la máxima velocidad, comprar un 

motor mayor al encontrado en el mercado no es recomendable ya que se gastaría más 

en algo que nunca se va a ocupar porque  nunca se va a  correr el equipo más de 350 

rpm. 

 

 

3.2 Cálculos de filtración  

 

Según criterio de (Massaccesi, 2002)  la malla que se usa para cumplir con las 

especificaciones es la  número 30 con un pre filtrado con una malla número 24 y la 

filtración se desarrolla a presión constante considerando incompresible la torta.  

 

3.2.1 Filtro 1 (Mesh 24) 

 

3.2.1.1 Área del filtro y Presión hidrostática.  En principio se necesita un valor 

grande de área, ya que esto reduce el tiempo de filtración. La densidad de la miel 

centrifugada es de 1425 𝒌𝒈/𝒎𝟑 . El área mínima que se puede tener  se ve definido por 

el contenedor para el almacenamiento y comercialización, por lo que se considera un 

área  de 0,053 𝒎𝟐  y una altura de 3 𝒄𝒎 que representa el 50 % de la altura total 

operable del filtro (6 𝒄𝒎)  lo cual genera un tiempo de reacción del operador en caso de 

falla en el control de la válvula. 
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∆𝑷 =  𝜹 ∗ 𝒈 ∗ 𝒉                                                       (20) 

𝛿: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 , 𝑘𝑔/𝑚3   

 ℎ ∶ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 , 𝑚 

𝑔: 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 ; 9,81  𝑚/𝑠2    

∆𝑃 =  1425 ∗ 9,81 ∗ 0,03 

 

∆𝑃 = 419,3   𝑃𝑎 

 

Tabla 21. Datos experimentales del filtro 1 (Mesh 24) 

 
 

 

 

 

 

 

Tiempo  t Volumen  V Volumen  V t/V

s cmᶟ mᶟ s/mᶟ
3 100 0,00010 30000

6 200 0,00020 30000

10 300 0,00030 33333

14 400 0,00040 35000

18 500 0,00050 36000

22 600 0,00060 36667

26 700 0,00070 37143

30 800 0,00080 37500

35 900 0,00090 38889

40 1000 0,00100 40000

45 1100 0,00110 40909

50 1200 0,00120 41667

55 1300 0,00130 42308

60 1400 0,00140 42857

65 1500 0,00150 43333

71 1600 0,00160 44375

77 1700 0,00170 45294

83 1800 0,00180 46111

90 1900 0,00190 47368

98 2000 0,00200 49000

107 2100 0,00210 50952

117 2200 0,00220 53182
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3.2.1.2 Gráfico de Volumen en función el tiempo para el filtro 1 (Mesh 24) 

 

 
Gráfico 1. Volumen de filtrado 1 en función de tiempo V=f (t), (Mesh 24) 

 

3.2.1.3 Gráfico de Tiempo/Volumen de filtrado en función de Volumen de filtrado  

 

 
 Gráfico 2. (Tiempo/Volumen de filtrado 1) en función de Volumen de filtrado  

 t/V=f (V), (Mesh 24) 

 

El eje (y) de las ordenadas es representado por (Tiempo/Volumen de filtrado) y el eje             

(x) de las abscisas representa el volumen de filtrado. 
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Viendo en la grafica  

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  9579695,177  𝑠/𝑚 6 

 

Se sabe  que: 

𝐾𝑝/2 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡/𝑉) = 𝑓(𝑉), 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎,   𝑠/𝑚6   
 

𝒌𝒑 = 𝒑𝒆𝒏𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 ∗ 𝟐                                               (21) 

𝑘𝑝 =  19159390,35  𝑠/𝑚 6 

 

Dado que:  𝑘𝑝 =
𝜇∗ ⍺ ∗ 𝐶𝑠

𝐴2∗ (∆𝑃)
  se despeja obteniendo: 

⍺ =  
𝒌𝒑∗𝑨𝟐∗ (∆𝑷) 

𝝁∗𝑪𝒔
                                                (22) 

𝐴(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 0,053  𝑚2  

∆𝑃(𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 419,3  𝑃𝑎  

𝜇(𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 1,6   𝑃𝑎. 𝑠  

𝐶𝑠(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 97,62  𝑘𝑔/𝑚3 

⍺ ∶ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎,   𝑚/𝑘𝑔 

 

⍺ = 144 995,1505  𝑚/𝑘𝑔 

 

Viendo la grafica 

𝐵 =  29 978,283  𝑠/𝑚3  

 

𝐵: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑡/𝑉) = 𝑓(𝑉), 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒,   𝑠/𝑚3 

 

Sabiendo que     𝐵 =
𝜇

𝐴∗ (∆𝑃)
  𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

Despejando se obtiene: 

  

  𝑹𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒇𝒊𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 =  
𝑨∗ (∆𝑷)∗𝑩

𝝁
                                          (23) 

  𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 417161,89  1/𝑚 
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3.2.1.4 Resistencia de la torta  

 

Se sabe que  Rtorta =
⍺ ∗ Cs ∗V

A
  por lo que en la tabla número 22 se puede apreciar la 

resistencia de la torta conforme pasa el tiempo. 

 

3.2.1.5 Velocidad de filtración (Velocidad de flujo). Se define como el volumen que 

pasa a través de un filtro por unidad de tiempo y unidad de superficie del filtro 

 

𝑽𝒇 =
𝑸

𝑨
=

𝑽

𝑨∗𝒕
=

𝑽/𝒕

𝑨
                                                  (24) 

 

Donde  

𝑉𝑓: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑚/𝑠 

𝐴: 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙, 𝑚2 

𝑡. 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑉, 𝑠 

𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑚3/𝑠 

 

En la tabla número 22 se puede apreciar la velocidad de filtración conforme pasa el 

tiempo. 

 

3.2.1.6 Tiempo de filtración. El tiempo de filtración se ve definido en función del 

volumen de filtrado reemplazando con la información calculada.  

 

Sabiendo que    𝑡 =  
𝐾𝑝

2
  𝑉2 +  𝐵𝑉 , la ecuación de Filtración para filtro1 Mesh 24 . 

 

𝑡 =  
19159390,35  

2
  𝑉2 +  29978,28332 ∗ 𝑉 

 

𝒕 =  𝟗𝟓𝟕𝟗𝟔𝟗𝟓, 𝟏𝟕𝟕  𝑽𝟐 + 𝟐𝟗𝟗𝟕𝟖, 𝟐𝟖𝟑𝟑𝟐  ∗ 𝑽                          (25) 

 

El cálculo de la resistencia específica y la resistencia del medio filtrante nos permitirán 

determinar el área máxima y mínima necesaria para satisfacer la capacidad de 4 panales 

que actualmente tiene la  empresa y proyectarla a futuro para diferentes volúmenes de 

producción, lo cual se puede apreciar en la tabla número 32. 
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Tabla 22.  Resumen de datos y resultados filtro 1 (Mesh 24) 

 
 
3.2.1.7 Filtración  en serie con filtro 1 (Mesh 24) y filtro2 (Mesh 30). En la 

filtración en serie realizada se observa que no se genera ninguna acumulación 

significativa del líquido de alimentación del segundo filtro para el tiempo que dura la 

filtración en el primer filtro, por lo que el cuello de botella es el primer filtro.  

 
3.2.2 Filtro 2 (Mesh 30) 

 

3.2.2.1 Área del filtro y Presión hidrostática. El área del filtro se ve definido por el 

contenedor para el almacenamiento y comercialización, por lo que se considera un área  

de 0,055  𝒎𝟐  y una altura de 1 𝒄𝒎 ya que sería la máxima altura operable  y segura del 

filtro 2. La densidad de la alimentación al filtro 2 es de 1427 𝒌𝒈/𝒎𝟑. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo  t Volumen  V Volumen  V t/V R torta
R medio 

filtrante
R Total

Velocidad de 

Filtración

s cmᶟ mᶟ s/mᶟ 1/m 1/m 1/m m/s

3 100 0,00010 30000 26661,19 417161,89 443823,08 0,0006279

6 200 0,00020 30000 53322,38 417161,89 470484,28 0,0006279

10 300 0,00030 33333 79983,57 417161,89 497145,47 0,0005651

14 400 0,00040 35000 106644,77 417161,89 523806,66 0,0005382

18 500 0,00050 36000 133305,96 417161,89 550467,85 0,0005232

22 600 0,00060 36667 159967,15 417161,89 577129,04 0,0005137

26 700 0,00070 37143 186628,34 417161,89 603790,23 0,0005071

30 800 0,00080 37500 213289,53 417161,89 630451,42 0,0005023

35 900 0,00090 38889 239950,72 417161,89 657112,62 0,0004844

40 1000 0,00100 40000 266611,92 417161,89 683773,81 0,0004709

45 1100 0,00110 40909 293273,11 417161,89 710435,00 0,0004604

50 1200 0,00120 41667 319934,30 417161,89 737096,19 0,0004521

55 1300 0,00130 42308 346595,49 417161,89 763757,38 0,0004452

60 1400 0,00140 42857 373256,68 417161,89 790418,57 0,0004395

65 1500 0,00150 43333 399917,87 417161,89 817079,77 0,0004347

71 1600 0,00160 44375 426579,06 417161,89 843740,96 0,0004245

77 1700 0,00170 45294 453240,26 417161,89 870402,15 0,0004159

83 1800 0,00180 46111 479901,45 417161,89 897063,34 0,0004085

90 1900 0,00190 47368 506562,64 417161,89 923724,53 0,0003976

98 2000 0,00200 49000 533223,83 417161,89 950385,72 0,0003844

107 2100 0,00210 50952 559885,02 417161,89 977046,91 0,0003697

117 2200 0,00220 53182 586546,21 417161,89 1003708,11 0,0003542
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Sabiendo que: ∆𝑃 =  𝛿 ∗ 𝑔 ∗ ℎ             

 

∆𝑷 =  𝟏𝟑𝟗, 𝟗𝟖 𝑷𝒂 

 

Tabla 23.  Datos experimentales del filtro 2 (Mesh 30) 

 
 

Tiempo  t Volumen  V Volumen  V t/V

s cmᶟ mᶟ s/mᶟ
1 100 0,0001 10000

2 150 0,00015 13333

3 200 0,0002 15000

4 250 0,00025 16000

5 300 0,0003 16667

7 350 0,00035 20000

8 400 0,0004 20000

11 500 0,0005 22000

13 550 0,00055 23636

15 600 0,0006 25000

16 650 0,00065 24615

18 700 0,0007 25714

20 750 0,00075 26667

22 800 0,0008 27500

23 850 0,00085 27059

25 900 0,0009 27778

27 950 0,00095 28421

29 1000 0,001 29000

34 1100 0,0011 30909

36 1150 0,00115 31304

39 1200 0,0012 32500

45 1300 0,0013 34615

48 1350 0,00135 35556

50 1400 0,0014 35714

54 1450 0,00145 37241

57 1500 0,0015 38000

59 1550 0,00155 38065

64 1600 0,0016 40000

68 1650 0,00165 41212

71 1700 0,0017 41765

75 1750 0,00175 42857

79 1800 0,0018 43889

83 1850 0,00185 44865

88 1900 0,0019 46316

91 1950 0,00195 46667

99 2000 0,002 49500

103 2050 0,00205 50244

108 2100 0,0021 51429

115 2150 0,00215 53488
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3.2.2.2 Gráfico de Tiempo/Volumen de filtrado en función de Volumen de filtrado  

 

 

Gráfico 3. (Tiempo/Volumen de filtrado) en función de Volumen de filtrado 

     t/V=f (V), (Mesh 30) 

 

Viendo en la grafica  

 

pendiente = 18216543,21 𝑠/𝑚 6 

 

Sabemos que:  kp = pendiente ∗ 2 

 

𝑘𝑝 =  36433086,41  𝑠/𝑚 6 

 

Dado que:    kp =
μ∗ ⍺ ∗ Cs

A2∗ (∆P)
  se despeja obteniendo    ⍺ =  

𝑘𝑝∗𝐴2∗ (∆𝑃) 

𝜇∗𝐶𝑠
 

 

𝐴(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 0,055  𝑚2  

∆𝑃(𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) = 139,98  𝑃𝑎  

𝜇(𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 1,6   𝑃𝑎. 𝑠  

𝐶𝑠(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜) = 4,6857 𝑘𝑔/𝑚3 

⍺ ∶ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎,   𝑚/𝑘𝑔 

 

⍺ =  2069443,055  𝑚/𝑘𝑔 
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 Viendo el gráfico 

𝐵 = 11638,19  𝑠/𝑚3 

 

Sabiendo que: B =
μ

A∗ (∆P)
  Rmedio filtrante  ,  Rmedio filtrante =  

A∗ (∆P)∗B

μ
 

 

  𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 5,6162 ∗ 104    1/𝑚 

 

3.2.2.3 Resistencia de la torta y Velocidad de filtración  
 

Sabiendo que    Rtorta =
⍺ ∗ Cs ∗V

A
   ,  Vf =

Q

A
=

V

A∗t
=

V/t

A
 .   En la tabla número 24 se 

puede apreciar la velocidad de filtración conforme pasa el tiempo. 

 

3.2.2.4 Tiempo de filtración  

 

 Sabiendo que    𝒕 =  
𝐾𝑝

2
  𝑉2 +  𝐵𝑉 , para filtro2 (Mesh 30) 

 

𝑡 =  
36433086.41 

2
  𝑉2 +  11638,19 ∗ 𝑉 

 

 

𝒕 =  𝟏𝟖𝟐𝟏𝟔𝟓𝟒𝟑, 𝟐𝟏  𝑽𝟐 +  𝟏𝟏𝟔𝟑𝟖, 𝟏𝟗 ∗ 𝑽                             (26) 
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Tabla 24. Resumen de datos y resultados filtro 2 (Mesh 30) 

 
 
 

Tiempo  t
Volumen  

V

Volumen  

V
t/V R torta

R medio 

filtrante
R Total

Velocidad 

de Filtración

s cmᶟ mᶟ s/mᶟ 1/m 1/m 1/m m/s

1 100 0,00010 10000 17581,28 56161,72 73743,01 0,001813

2 150 0,00015 13333 26371,93 56161,72 82533,65 0,001360

3 200 0,00020 15000 35162,57 56161,72 91324,29 0,001209

4 250 0,00025 16000 43953,21 56161,72 100114,93 0,001133

5 300 0,00030 16667 52743,85 56161,72 108905,57 0,001088

7 350 0,00035 20000 61534,49 56161,72 117696,22 0,000907

8 400 0,00040 20000 70325,14 56161,72 126486,86 0,000907

11 500 0,00050 22000 87906,42 56161,72 144068,14 0,000824

13 550 0,00055 23636 96697,06 56161,72 152858,78 0,000767

15 600 0,00060 25000 105487,70 56161,72 161649,43 0,000725

16 650 0,00065 24615 114278,35 56161,72 170440,07 0,000737

18 700 0,00070 25714 123068,99 56161,72 179230,71 0,000705

20 750 0,00075 26667 131859,63 56161,72 188021,35 0,000680

22 800 0,00080 27500 140650,27 56161,72 196811,99 0,000659

23 850 0,00085 27059 149440,91 56161,72 205602,64 0,000670

25 900 0,00090 27778 158231,56 56161,72 214393,28 0,000653

27 950 0,00095 28421 167022,20 56161,72 223183,92 0,000638

29 1000 0,00100 29000 175812,84 56161,72 231974,56 0,000625

34 1100 0,00110 30909 193394,12 56161,72 249555,85 0,000587

36 1150 0,00115 31304 202184,77 56161,72 258346,49 0,000579

39 1200 0,00120 32500 210975,41 56161,72 267137,13 0,000558

45 1300 0,00130 34615 228556,69 56161,72 284718,41 0,000524

48 1350 0,00135 35556 237347,33 56161,72 293509,06 0,000510

50 1400 0,00140 35714 246137,98 56161,72 302299,70 0,000508

54 1450 0,00145 37241 254928,62 56161,72 311090,34 0,000487

57 1500 0,00150 38000 263719,26 56161,72 319880,98 0,000477

59 1550 0,00155 38065 272509,90 56161,72 328671,62 0,000476

64 1600 0,00160 40000 281300,54 56161,72 337462,27 0,000453

68 1650 0,00165 41212 290091,19 56161,72 346252,91 0,000440

71 1700 0,00170 41765 298881,83 56161,72 355043,55 0,000434

75 1750 0,00175 42857 307672,47 56161,72 363834,19 0,000423

79 1800 0,00180 43889 316463,11 56161,72 372624,83 0,000413

83 1850 0,00185 44865 325253,76 56161,72 381415,48 0,000404

88 1900 0,00190 46316 334044,40 56161,72 390206,12 0,000391

91 1950 0,00195 46667 342835,04 56161,72 398996,76 0,000389

99 2000 0,00200 49500 351625,68 56161,72 407787,40 0,000366

103 2050 0,00205 50244 360416,32 56161,72 416578,04 0,000361

108 2100 0,00210 51429 369206,97 56161,72 425368,69 0,000353

115 2150 0,00215 53488 377997,61 56161,72 434159,33 0,000339
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4.aPROGRAMA DE CÁLCULO 

 

 

Para poder colocar los panales en la centrifugadora y distribuirlos homogéneamente se 

realiza en Excel una aplicación que me permite saber la posición para 4 panales. Esto 

nos permitirá generar menos vibraciones de la centrifugadora y aumentar la velocidad 

de centrifugación. 

 

Se asignan las celdas de Excel con un nombre determinado según la siguiente tabla. 

 

Tabla 25. Asignación de nombres  a las celdas  y su descripción  

 

 

Se programa en Visual Basic  mediante el siguiente comando para conocer  las 

posiciones de cada panal en la centrifugadora.  

 

 

 

 

Celda Excel Nombre Descripción

C18:C21 "datospanales" Grupo de celdas donde se colocan datos de la masa de cada panal

M19;M21 "per" Grupo de celdas representados por "p_2" y "p_3"

M18 "p_1" Posición del panal 1  (primero mas pesado)

M21 "p_2" Posición del panal  2 (segundo mas pesado)

M19 "p_3" Posición del panal 3(segundo mas liviano)

M20 "p_4" Posición del panal 4 (primero mas liviano)

L31 "pmin2" Valor numerico donde comienza las iteraciones  de posición del l panal 2

L32 "pmax2" Valor numerico donde termina las iteraciones de posición del panal 2

L33 "pinc2" Valor numerico de incremento que suma al valor pmin2 para continuar al siguiente bucle

L28 "pmin3" Valor numerico donde comienza las iteraciones  de posición del panal 3

L29 "pmax3" Valor numerico donde termina las iteraciones de posición del panal 3

L30 "pinc3" Valor numerico de incremento que suma al valor pmin3 para continuar al siguiente bucle

L31 "emin" Valor numerico donde comienza las iteraciones  del error maximo aceptable

L32 "emax" Valor numerico donde termina las iteraciones del error maximo aceptable

L33 "einc" Valor numerico que suma al valor emin para continuar al siguiente bucle (error de incremento)

L38 ¨errormaxa¨ Valor numerico que representa el error maximo aceptable de balanceo

L37 ¨errorp¨ Valor numerico que representa el error minimo aceptable de balanceo (error permisible)

U20.....FJ20 ¨e.1.....e.30¨ Error (desbalance) del eqiupo para diferentes posiciones del panal 4,representado por"en"
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4.1 Acciones del usuario 

 

Son acciones físicas que se deben realizar por el usuario 

 (1) Se ingresa los datos de la masa de los diferentes panales en las celdas C18 

hasta C21. 

 (2) Se aplasta el botón (equilibrar). 

 

 

4.2 Acciones del programa previas (Comienzo de Subrutina) 

 

 (1) Borra los datos que estuviesen ingresados en el grupo de celdas “per” los 

cuales indican la posición de los panales 2 y 3, llamados “p_2”,“ p_3” 

respectivamente. 

 (2) Ordena de mayor a menor la masa de los panales ya que esto nos permitirá 

identificar el primero y segundo  más liviano para poder variar sus ubicaciones, 

además de saber que el primero y segundo más pesado. 

 

 

Figura 9. Comienzo de subrutina  
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4.3  Acciones del programa para  distribución de panales 

 (4) Programa de distribución. 

 (4.1) Asignación de variables en VBA. 

Asigna las variables a ocupar en VBA definiéndolas como un número entero 

(Intiger) o un número decimal doble (double). 

 

Figura 10. Asignación del tipo de variable en VBA 

 

 (4.2) Asignación de variables de la hoja de cálculo en VBA 

Ya que en la hoja de cálculo se ingresaron nombres a las celdas estas deben ser 

ingresadas a vba mediante una igualdad como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 11. Asignación de variables de la hoja de cálculo en vba 
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  (4.3) Cálculos y redondeo 

Se calcula el número de iteraciones que se debe realizar según el incremento para 

ir desde el mínimo hacia el máximo en los casos siguientes: la posición del panal 

2, posición del panal 3 y el error máximo aceptable. 

 

 

Figura 12. Cálculos de las variables z, x, t (número de iteraciones) en vba 

 

 (4.4)Primer bucle control del error máximo 

 

 

                             (-------Comandos dentro del primer bucle------) 

    

 

Figura 13. Primer bucle para controlar el error máximo  

 

El tipo de bucle ocupado es for por lo que nos permite repetir el proceso las veces 

necesarias para cumplir  el incremento desde un error mínimo a un error máximo. 

 

 

 

 

 

l  
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Se introducen comandos  sabiendo que cualquiera de las celdas  desde (e.1) hasta 

(e.30) se representa como (e.n), este se valora con el numero 1 si se cumple la 

condición (e.n) >=(errorp) y (e.n) <=(errormax). Se  introduce en un (if) para  la 

condición (e.n) = 1 ,en caso de que se cumpla saldría del (for), pero si no se 

cumple la condición, el mínimo error (nuevo) se sumaría al mínimo error 

(antiguo) más el incremento y el bucle seguiría su ciclo hasta que se cumple la 

condición o termine el for. 

 

 (4.5) Segundo bucle - control de la posición del panal 3 

 

 

 

(-------Comandos dentro del segundo bucle-----) 

 

     

 

Figura 14. Segundo bucle para controlar la posición del panal 3 

 

Se ocupa (for) para cumplir  el incremento desde una posición mínimo (1) a una 

posición máxima (30), se iguala la posición del panal 3 al mínimo para que 

comience desde este valor, se ingresa un if para que las posiciones de cada uno de 

los panales sean diferentes, se introducen comandos dentro  que se detallaran en el 

numeral siguiente, se utiliza otro (if) para que cumpla la condición de que si 

cualquiera de (e.n) = 1 pues saldría del (for), pero si no, la mínima posición del 

panal 3 (nuevo) se sumaría la mínima posición del panal 3 (antiguo) más el 

incremento. Pues asi este bucle seguiría el ciclo hasta que se cumpla la condición 

o sino termine el for.  
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 (4.6) Tercer bucle - control de la posición del panal 2 

 

           

 

            Figura 15. Tercer bucle para controlar la posición del panal 2 

 

Se ocupa (for) para cumplir  el incremento desde una posición mínimo (1) a una 

posición máxima (30), se iguala la posición del panal 2 al mínimo para que 

comience desde este valor, se ingresa un (if) para que las posiciones de cada uno 

de los panales sean diferentes, se utiliza otro (if) para que cumpla la condición de 

que si cualquiera de (e.n) = 1 pues saldría del (for), pero si no, la mínima posición 

del panal 2 (nuevo) se sumaría la mínima posición del panal 2 (antiguo) más el 

incremento. Pues asi este bucle seguiría el ciclo hasta que se cumpla la condición 

o sino termine el for.  
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5.aCONSTRUCCIÓN 

 

 

5.1 Costo del equipo 

 

El costo de materiales y mano de obra se detallan a continuación. 

 

Tabla 26.  Costo de materiales y elaboración del equipo 

 

Tipo Unidad Producto 

Valor 

Unitario          

$

Valor 

Total             

$

1
Motor jontex electronic servo motor jt 400 N 110 

V  400 W  0-3450 rpm
110 110

2 Planchas de acero inoxidable 304 160 320

3 Varillas de acero inoxidable  6 m 15 45

2
Soportes de hierro con pintura electrostática                                                        

4 m
20 40

2 Resistencias electricas  “Omega” 45 90

2 Mallas para filtros 30 60

4 Cables electricos 4 16

1 Sensor y controlador de temperatura 35 35

1 Ventilador calefactor Nova NV 333 1500 W 15 15

1 Soldadura y cortado de materiales para maquina 621 621

1 Soldadura y cortado de materiales para filtros 60 60

1
Balanza Fuzion fx 2000  Rango  0-2000 g    

Ap:±0.1 g               
80 80

1 Balanza Rango:  0-5000 g      Ap:±1 g           11 11

1 Probeta Rango:  0-1000 cmᶟ  Ap:±10  cmᶟ    15 15

1 Probeta Rango:  0-100 cmᶟ    Ap:± 1  cmᶟ     25 25

1

Multimetro digital con medidor de Temperatura 

PI453 (termpocupla tipo K )                                   

Rango (-50~ 400 ºC ) ± 2 ºC 

20 20

1
Termómetro de alcohol                                             

Rango(-10~120 ºC)  ±  1 ºC
13 13

1
Termómetro de mercurio                                   

Rango (35~43 ºC) ± 0.1 ºC
5 5

1581TOTAL
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5.2 Ensamblaje 

 

Se comienza la construcción de la centrifugadora desde adentro hacia  afuera para 

asegurar que los panales estén bien acomodados y no falte espacio en su colocación, se 

cortan y doblan las varillas necesarias para luego soldarlas de forma simétrica 

realizando la estructura principal de portapanales, paredes y soporte. Seguidamente  se 

suelda la válvula tipo guillotina. 

 

Ya que se trata de acero inoxidable 304, este tiene por lo general un punto de fusión 

más bajo que otros metales que comúnmente se suelda, por eso el espesor que se debe 

utilizar es de mínimo 0,7 mm para evitar que haya una mala soldadura o se creen 

huecos en el material, por lo que se debe bajar la potencia de la suelda eléctrica y 

trabajar con electrodos específicos para este fin, además de tener extremada precaución 

con la escoria generada ya que estos saltan y se solidifican con mucha rapidez. 

 

     

Figura 16. Ensamblaje de las paredes del equipo de centrifugación 

Luego de tener las partes soldadas es procede a su acoplamiento con los elementos de 

unión (remaches, tuercas y  tornillos) verificando la funcionalidad del movimiento 

manual.  
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Figura 17. Ensamblaje de portapanales y polea del eje conducido 

Una vez elaborada la estructura principal de la centrifugadora se coloca la tapa de 

plástico transparente, una banda y dos poleas para reducir la velocidad del motor hacia 

la centrifuga con una relación de 0,246. 

 

Se conecta el sistema eléctrico del motor y se comprueba el paso de corriente por el 

mismo realizando pruebas de funcionalidad a la máquina. 

 

     

Figura 18.  Ensamblaje de partes principales del equipo de centrifugación  

 

Se coloca las resistencias en la parte inferior mediante ganchos de soporte, para luego 

proceder a la colocación del sistema de control con un sensor de temperatura en la 

parte inferior, un controlador (termostato) posicionado en la parte superior permitiendo 

la fácil manipulación del mismo mejorando la ergonomía del sistema. 
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      Figura 19. Colocación de Resistencias en la parte inferior de la centrifuga 

 

Se coloca un calefactor de aire en la parte superior haciendo un hueco a la tapa 

superior  para ingresar aire caliente a la cámara de centrifugación. El sistema de 

filtración se construye cortando las medidas de diseño para implementarlas en una 

lámina de acero inoxidable doblada de forma circular para hacer las paredes del filtro.  

 

 

     

Figura 20. Ensamblaje del sistema de control en el  equipo y filtro de miel de abeja 
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5.3 Operación del equipo 

 

La operación del equipo se debe realizar mediante los siguientes pasos a continuación. 

 

a) El día de cosecha se debe precalentar el equipo 5 minutos antes de poner los 

panales en la centrifugadora ya que esto permitirá que las condiciones sean  

estables y comience con una temperatura de 38 oC en el interior  por lo que se 

debe conectar el equipo a la fuente de energía, se regula la velocidad del motor a 

238 rpm (nivel 20) señalado en la perilla, se aumenta lentamente el regulador de 

velocidad de la centrifuga hasta cuando comience a girar de manera estable y se 

deja a la mínima velocidad, y se  enciende el calefactor de aire a nivel alto 

conjuntamente con las resistencias eléctricas para obtener una temperatura de      

38 ºC en la base interna. 

  

b) Se pesan los panales individuales y se introducen los datos en el programa de 

Excel codificando desde el más pesado (p1) al más liviano (p4). 

 

c) Cuando los panales desperculados entran a la centrifuga en el portapanales se debe 

colocarlos en forma que la distribución total sea homogénea según el programa 

para evitar que exista el desbalance en la centrifugación (tambaleo). 

 

d) Se verifica que la válvula tipo guillotina este cerrada y también la tapa superior. 

 

e) Se aumenta la velocidad con el regulador de velocidad en la centrifuga para un 

movimiento mínimo, se  enciende el calefactor de aire a nivel alto conjuntamente 

con las resistencias eléctricas inferiores y se espera un tiempo de 15 segundos lo 

cual vendría a ser el tiempo de arranque.  

 

f) Se aumenta las revoluciones mediante el regulador de la centrifuga hasta el 

máximo que será la velocidad de nivel 20 ( 238 rpm ) que fue seteada 

anteriormente y se espera 60 segundos de centrifugación. 
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g) Se apaga solo la resistencia inferior, se disminuye la velocidad del equipo 

paulatinamente hasta que frene y se apaga la maquina en el orden siguiente: 

 El calefactor de aire  

 Centrifugadora 

Se espera 15 segundos el cual es el tiempo de paro de  la máquina.  

 

h) Se coloca el sistema de filtración en la parte inferior de la válvula constituida por 

un balde para el almacenamiento de miel y los filtros propiamente dichos encima 

de este, garantizando que el medio filtrante con menor número de mesh se 

encuentre arriba. 

 

i) Se  abre la válvula y se lleva el proceso de filtración verificando que la altura en el 

filtro se mantenga constante. 

 

 

5.4 Consideraciones al operar el equipo. 

 

Al momento que se opera el equipo se deben considerar ciertas medidas de precaución 

para evitar daños a la máquina y seguridad al operador. 

 

a) Al encender el equipo de centrifugación siempre la tapa debe estar  cerrada para 

garantizar la seguridad del operador. 

 

b) No dejar nunca el calefactor de aire encendido sin encender la centrifugadora ya 

que esto puede ocasionar que el aire caliente derrita  al panal si se encontrase 

debajo de este ni tampoco habría una homogeneidad del aire por lo que llegaría 

temperatura mayores a 40 grados centígrados. 

 

c) No poner panales con miel solidificada en la centrifuga ya que esta no va a sacar 

la miel en alto porcentaje , además que existe el riesgo que el panal se destruya ya 

que se encuentra con la densidad muy variante en todo el panal. 
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d) No poner panales con mucha cantidad de polen ya que por la misma razón anterior 

existe peligro que este se destruya en la centrifugación.  

 

 

5.5 Mantenimiento del equipo 

 

El mantenimiento se lo realiza con el fin de prevenir, corregir y evitar casos de 

emergencia que puede haber por el uso del equipo.  

a) El mantenimiento preventivo que se da a la máquina para evitar fallas de 

funcionamiento se lo debe realizar  antes de la jornada y al terminarla. 

•  Según (Luiz Miguel, 2003) en alimentos se puede aplicar agua caliente como 

buen removedor de grasas, contaminantes inorgánicos y suciedad en general, 

además puede ser útil en la esterilización desde la  temperatura de 82 oC. 

• Se debe de utilizar cepillos largos para evitar quemaduras y vigilar siempre el 

consumo de agua. 

• Los trapos y estopas de algodón tienen mejores resultados para recoger la 

mugre. 

• Para reducir la cantidad de trapos usados estos pueden lavarse con agua impura 

(agua con miel) proveniente del lavado previo y luego enjuagarlos con agua 

limpia. 

• Para lavar el filtro se puede ocupar el agua  impura (con miel) para el 

prelavado, posteriormente se realiza el lavado controlado con agua limpia. 

• Ya que el equipo posee piezas mecánicas se lo debe engrasar con un aceite 

lubricante grado alimenticio. 

• Siempre se debe dejar la tapa cerrada y solo abrirla para poner los panales o 

extraerlos ya que si se deja abierto las abejas comienzan a entrar dentro de la 

centrifugadora. 
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b) El mantenimiento correctivo son las acciones que se toman para reparar daños 

producidos por  efecto del deterioro o mal funcionamiento de la máquina y que no 

ha sido posible evitarlo con el mantenimiento preventivo  

• Si existe una sacudida fuerte de la centrifugadora al momento de usarla, se debe 

a la mala colocación de los panales en el portapanales por lo que se deberá 

redistribuirlos de forma homogénea según su masa.  

• Si se escucha un golpe dentro de la centrifugadora puede deberse a que el 

marco que soporta al panal se encontró deteriorado y se rompió por lo que se 

debe inmediatamente apagar las calefacciones y disminuir la velocidad 

paulatinamente hasta cero, quitar el panal roto, redistribuir la localización de 

los otros panales y comenzar nuevamente con el proceso de centrifugación.  

 

c) El mantenimiento de emergencia se da cuando el equipo ya ha sufrido daños 

imprevistos requiriéndose los siguientes acciones inmediatas. 

• En el caso de que  el eje salga de su  rodamiento base (ruliman), por ruptura del 

soporte superior u otra razón, debe haber un paro de emergencia,  para colocar 

el eje en el rodamiento y el soporte superior.  
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6.aRESULTADOS 

 

 

6.1 Resultados de centrifugación   

 

6.1.1 Velocidad de operación y condiciones de trabajo. La antigua maquina tiene 

una capacidad de 4 panales  en operación con lo cual se va a comparar el rendimiento de 

la antigua maquina con la nueva. 

 

La información proporcionada indica que la variación de masa entre un panal y otro, se 

debe a la cantidad de miel (entre 700 - 1000 g de miel en cada panal estándar), siendo 

insignificantes las variaciones de la cera y el marco que poseen una masa de 900 g. 

 

Para hallar la velocidad de operación, las condiciones mínimas y máximas se recolecta 4 

grupos de panales codificados como (a, b, c, d)  lo cual representa   el grupo de panales 

sometidos a una velocidad inicial,162,2 rpm, 200,4 rpm, 238,5 rpm respectivamente 

Cada grupo de panales posee 4 panales codificados como  (mp1, mp2, mp3, mp4) cuya 

suma de masa total es de 7000 g ±40 g. 

 

Se colocan los panales (mp1 a, mp2 a, mp3 a, mp4 a) en el portapanales, al ir 

aumentando la velocidad se observa en qué punto comienza a salir las gotas de miel, se 

recolecta datos de masas a diferentes tiempos y se procede de la misma forma para los 

siguientes grupos de panales a diferentes velocidades. 

 

Para el siguiente análisis se considera que es despreciable la extracción de miel en el 

tiempo de arranque y tiempo de parada. 

 

 

  

 

 

 

 

 



57  

Tabla 27.  Masa de panales centrifugados a diferentes tiempos 

 
 

Se grafica la masa de los panales en función del tiempo para cada velocidad. 

 

 
Gráfico 4. Variación de la masa de los panales centrifugados en función del tiempo 

 a 38ºC, mp=f(tc)  

 

Se puede notar que la mayor extracción de miel se da lugar a una velocidad de 238 rpm  

en un tiempo de 60 segundos. La velocidad mínima corresponde a las primeras gotas 

que salen del panal que es de 124 rpm y la máxima es de 276 rpm que corresponde a la 

velocidad en la cual se da el primer signo visible de ruptura del panal al ir aumentando 

la velocidad de centrifugación. 

 

 

0 20 40 60 80

5 124 Total mp  a 7,011 7,011 7,011 6,982 6,961

10 162 Total mp  b 6,996 5,589 5,172 4,840 4,810

15 200 Total mp  c 7,008 5,477 5,077 4,745 4,703

20 238 Total mp  d 7,033 5,193 4,809 4,478 4,430

Masa de 4  panales, kg              

Código de 

panal

Tiempo de centrifugación, tc                                              

s
Velocidad 

Portapanales     

rpm

Nivel de 

velocidad
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6.1.2 Rendimiento porcentual de miel de abeja centrifugada 

 

Tabla 28. Rendimiento porcentual de miel de abeja centrifugada 

 
 

Se grafica el aumento del rendimiento porcentual de miel centrifugada en función del 

tiempo a 38 ºC. 

 

 

Gráfico 5. Aumento del rendimiento porcentual de miel centrifugada en función  

  del tiempo a 38 ºC, rp=f(tc). 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

5 124 Total rp  a 0 0,0 0,0 0,9 1,5

10 162 Total rp  b 0 41,6 53,9 63,7 64,6

15 200 Total rp  c 0 45,2 57,0 66,8 68,0

20 238 Total rp  d 0 53,8 65,0 74,7 76,1

Nivel de 

velocidad

Velocidad 

Portapanales     

rpm

Código de 

panal

Tiempo de centrifugación, tc                                              

s

Rendimiento de 4  panales (%)                     



59  

6.1.3 Condiciones de extracción y operación  

Tabla 29.  Condiciones para la extracción de miel de abeja y operación 

 

 

 

6.1.4 Comparación de resultados con la antigua centrifugadora de extracción. La 

siguiente tabla muestra los datos representativos de la centrifugadora antigua. 

 

Tabla 30. Datos representativos de la centrifugadora antigua 

 
 

Unidad Mínima Máxima

rpm 124 276

nivel  [-] 5 25

Tiempo s 20 80

Inicial Inicial Inicial Final

1,855 1,083

1,832 1,102

1,783 1,137

1,609 1,177

7,079 4,499

0,532 0,76

2,128 3,04

Estandar 2 12

Media alza 2 30

Masa  del panal 

grande
kg

Condición de masa 

de miel para la 

extracción

Número de panales 

Operación

238

20

Condición para la extracción de miel 

Velocidad  

Variables y datos 

Total

4

-

kg 2,58

1 panal estandar

4 panales estandar

1,600 1,900

60

Centrifugación 

(x2)
Parada (x2)

Dar vuelta a 

panales

10 5 45 15 15 150 2,5

Panales 

desperculados 

Masa inicial   kg

Masa panal 

centrifugado kg

Masa panal 

sin miel    kg

Masa miel 

centrifugada              

kg

Rendimiento 

porcentual 

1,890 1,177 0,904 0,713 72%

1,801 1,259 0,896 0,542 60%

1,772 1,263 0,908 0,509 59%

1,645 1,232 0,907 0,413 56%

Total 7,108 4,931 3,615 2,177 62%

Tiempo de 

centrifugación

Panales

Tiempo total                                                                    

s       ,       min

Velocidad de centrifugación , rpm

Numero de dientes (Engranaje mayor)

Numero de panales (operación)

306

46

4

Numero de dientes (Engranaje menor) 9

Codigo

Arranque 

Total 

Panal 4

Panal 3

Panal 2

Panal 1
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La siguiente tabla muestra datos representativos de la centrifugadora nueva 

 

Tabla 31. Datos representativos de la centrifugadora nueva 

 

 

Los valores en las celdas azules de los dos cuadros anteriores muestran que en 

operación el rendimiento es mayor en la centrifugadora nueva y en la celda del tiempo 

se observa que este es menor en el equipo nuevo. 

 

 

6.2 Resultados de Filtración.  

 

El análisis de filtración en conjunto de  filtro 1 y filtro 2 en serie, determinan que el 

proceso está controlado por el filtro número 1 ya que el filtro número 2 no presenta 

acumulación de suspensión en el tiempo que dura la alimentación al filtro 1. 

 

En operación la masa de miel centrifugada fue de 2,580 kg y el volumen de filtración 

fue de 1637 𝑐𝑚3 en un tiempo de 72 segundos. 

 

 

 

 

 

Centrifugación Parada Final

60 15 90 1,50

Panales 

desperculados 

Masa inicial            

kg

Masa panal 

centrifugado          

kg

Masa panal 

sin miel              

kg

Masa miel 

centrifugada     

kg

Rendimiento 

porcentual 

1,855 1,083 0,902 0,772 81%

1,832 1,102 0,901 0,730 78%

1,783 1,137 0,898 0,646 73%

1,609 1,177 0,903 0,432 61%

Total 7,079 4,499 3,604 2,580 74%

Panales

Tiempo total                                                                     

s       ,       min
Tiempo de 

centrifugacion

Codigo

15

Arranque Inicial

4

4,06

238,5

Número de panales estandar (operación)

Relación Diametro de poleas

Velocidad de centrifugación, rpm

Total

Panal 4

Panal 3

Panal 2

Panal 1
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Según la ecuación número 25 resultante del filtro 1 para el área de 0,053 m2, el volumen 

de filtrado de 1637 𝑐𝑚3   da como resultado un  tiempo de filtración de 74 segundos.  

 

Los cálculos realizados permitieron  definir el sistema de filtración y también son base 

para obtener el área de filtración que se necesita para un determinado tiempo al variar el 

volumen de filtrado. El tiempo de filtración estará definido por el tiempo que se ocupó 

en la centrifugación. 

 

Ya que la empresa aumentará su producción a futuro, la siguiente tabla  muestra el área 

necesaria de filtración proyectados para diferentes volúmenes de producción en un 

tiempoqdeqfiltraciónqdeq90qsegundos.
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Tabla 32. Resultados del área de filtración para diferentes volúmenes de filtrado 

(Para el tiempo de 90 segundos). 

 

  

Ya. 

Referencia Condición Masa de 

miel en 

panales       

Masa de miel 

centrifugada   

Volumen  de 

miel 

centrifugada 

Masa de 

sólidos en la 

suspensión     

Volumen de 

miel filtrada     

Volumen de 

miel filtrada 

Tiempo   Área         Diametro    

Unidades [-] g g cm³ g cm³ m³ s m² m

max. 4000 2960 2077 184 1885 0,001885 90 0,0533 0,261

min. 2800 2072 1454 129 1320 0,001320 90 0,0373 0,218

max. 6000 4440 3116 276 2828 0,002828 90 0,0800 0,319

min. 4200 3108 2181 193 1980 0,001980 90 0,0560 0,267

max. 12000 8880 6232 552 5656 0,005656 90 0,1600 0,451

min. 8400 6216 4362 386 3959 0,003959 90 0,1120 0,378

max. 18000 13320 9347 828 8484 0,008484 90 0,2400 0,553

min. 12000 8880 6232 552 5656 0,005656 90 0,1600 0,451
30 Panales media alza 

12 Panales estandar 

6 Panales estandar

4 Panales estandar
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7.aDISCUSIÓN 

 

 

 El programa de aplicación en Microsoft Excel nos ayuda a distribuir los panales 

de manera homogénea en la centrifuga ya que en este proceso es muy importante 

tomar en cuenta  las vibraciones generadas por el desequilibrio de masas en el 

portapanales siendo este el impedimento para aumentar el rendimiento del 

proceso, en consecuencia el programa de cálculo  no genera resultados de la masa 

de miel extraída. 

 

 Los valores obtenidos del proceso de filtración generaron una tendencia aceptable 

comprobándose en la teoría al usar los modelos matemáticos y en la práctica se 

utiliza una grabadora de voz para poder registrar de mejor forma los valores ya 

que el volumen de filtrado cambia muy rápido con el tiempo pudiendo generar un 

mayor error por la capacidad del operador al visualizar una medición. 

 

 En la construcción del equipo se presentaron problemas de soldadura, ya que se 

debe tener experticia en el tema por lo que en acero inoxidable se utiliza 

electrodos específicos para tal fin, además se optó por ocupar un sensor de 

temperatura digital en la parte superior ya que las vibraciones generadas 

resquebrajaron un termómetro de material de vidrio. 

 

 Se consideró poner el medio filtrante al interior e inferior de la centrifugadora, 

pero esto ocasionaría problemas de mantenimiento y lavado en el equipo por lo 

que se elige poner en la parte exterior, además se construye una infraestructura 

base para aumentar la altura de la centrifugadora y permitir incluir el sistema de 

filtración al inferior de este. Ya que las operaciones mecánicas tienen gran campo 

de aplicación deben realizarse ensayos para analizar su comportamiento.  
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 El presente trabajo contribuye a la mayor extracción de miel en el panal y no la 

cantidad de miel en la colmena ya que según (Rosero, 2017)  el parámetro 

internacional para la producción de miel de abeja es de 30 kilogramos de miel por 

colmena al año, y en ecuador se tiene una producción de 11 kg por colmena 

dependiendo de múltiples factores apartados del proceso de centrifugación y 

filtración. 
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8.aCONCLUSIONES 

 

 

 Comparando del antiguo y nuevo equipo de centrifugación  según se aprecia en 

las tablas 30 y 31  el rendimiento aumenta  de 62% en 2,5 minutos  a 74 % en 1,5 

minutos respectivamente mientras que el tiempo disminuye considerablemente.  

 

 La potencia del motor se ve definida en  400 W  proyectado  para la capacidad 

requerida de 12 panales estándar o 30 panales de media alza, cuyas condiciones 

iniciales para la extracción de miel es de  124 rpm en 60 segundos  

evidenciándose en la tabla 27 y las condiciones finales donde se da la primera 

ruptura visible del panal es de 276 rpm a los 20 segundos.  

 

 El comportamiento de la masa de los panales centrifugados se puede apreciar en 

el gráfico número 4, mostrando que  para cada velocidad conforme transcurre el  

tiempo la masa del panal centrifugado disminuye y de igual forma al  aumentar  la 

velocidad, concluyendo  que la cantidad de miel centrifugada que se extrae 

aumenta con el tiempo y la velocidad, siendo significativo hasta antes de  los 60 

segundos por lo que la condición de operación es de 60 segundos a la velocidad 

de 238 rpm. 

 

 El tiempo de filtración disminuyó del antiguo al nuevo filtro de  3  a 1,5 minutos, 

para lo cual con una capacidad de 4 panales estándar se dimensiona un área 

máxima de 0,0533  m2  y mínima de 0,0373  m2 proyectando la producción para 

12 panales estándar con un área máxima y mínima de 0,160 y 0,112 m2 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



66  

 

 

 

9.aRECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un acople de las patas del equipo con el suelo ya que esto 

disminuiría las vibraciones por la no homogeneidad de los panales. 

 

 Para evitar fugas de calor se sugiere poner un aislante térmico alrededor de la 

centrifugadora y no solo en la parte inferior. 

 

 Se podrá mejorar el programa en Excel si se incluye todo el proceso en forma 

sistemática para poder pronosticar la cantidad de miel resultante. 

 

 

 

(Ocon & Tojo, 1980) (Carlosama, 2017) 
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ANEXO A:  CARTA DE CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD AUSPICIANTE 

 

 

CARTA DE CONFORMIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuador, 02 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

Mediante la presente se da la conformidad por el trabajo realizado por el señor Vinicio 

Benalcázar con cedula de ciudadanía 1714620166, cuyo tema fue “CONSTRUCCIÓN 

DE UN EQUIPO DE CENTRIFUGACIÓN Y FILTRACIÓN, PARA LA 

EXTRACCIÓN DE MIEL DE ABEJA INCORPORANDO UN SISTEMA DE 

CALENTAMIENTO”, con auspicio de la empresa “APÍCOLA SAN JOSÉ”  

 

Comprobándose las siguientes habilidades  

 Desempeñarse en equipos de trabajo multidisciplinarios 

 Conocer códigos de comportamiento profesional 

 Comunicarse efectivamente 

 Poseer valores de puntualidad y responsabilidad 

 Identificar, definir, formular y resolver problemas utilizando técnicas y 

herramientas de Ingeniería Química 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

Apicultor Ramiro Benalcázar          Ing. David Benalcázar                                                                 

1703402931                                                1714620174 

Propietario Apícola “San José”                  Director del Apiario - Apícola “San José” 
     



ANEXO B  :  DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS (PFD)

1. Plano basado en la norma ANSI/ISA -5.1- 2009 instrument
symbols and identification
2. Plano basado en la norma ISA -5.5- 1985 Graphic symbols for
process displays

Las lineas representadas se referencian en el balance de masa
conjuntamente con sus unidades .



ANEXO C  :  BALANCE DE MASA DE LA UEM

Las celdas en celeste  representan que son datos tomados en campo
Las celdas en amarillo  representan una igualdad o similitud con un dato tomado en campo
Las celdas en verde son datos calculados
Las celdas en plomo representan un  numero no representativo.

El presente balance se realiza mediante mediciones y calculos para un sistema en el cual las perdidas
son despresiables.

UEA: Unidad de Extracción de Miel de Abeja



ANEXO D  :  DIAGRAMA   PIPING AND INSTRUMENTATION    (P&ID)

1. Plano basado en la norma ANSI/ISA -5.1- 2009 instrument
symbols and identification
2. Plano basado en la norma ISA -5.5- 1985 Graphic symbols for
process displays



ANEXO E  :  DIAGRAMA   DEL EQUIPO  3D
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ANEXO F: CODIFICACIÓN DE LA SUBRUTINA.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vinicio Benalcázar  (VBA, 2010)  
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ANEXO F: CONTINUACIÓN -  CODIFICACIÓN DE LA SUBRUTINA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Vinicio Benalcázar  (VBA, 2010) 


