
MIM – 2004 – I - 05 

 

SELECCIÓN DE POLÍMEROS PARA RECICLAJE POR 

CENTRIFUGACIÓN EN MEDIO ACUOSO  

 

 

 

 

 

DIANA GRACIELA MAYA ACHICANOY 

Ingeniera Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

BOGOTÁ 

2004 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 

SELECCIÓN DE POLÍMEROS PARA RECICLAJE POR 

CENTRIFUGACIÓN EN MEDIO ACUOSO  

 

 

DIANA GRACIELA MAYA ACHICANOY 

Ingeniera Química, Universidad Nacional de Colombia 

 

 

Tesis de maestría para optar al título de Magíster en Ingeniería Mecánica 

 

 

Director 

JORGE ALBERTO MEDINA PERILLA 

Ingeniero Mecánico, Universidad de los Andes 

Dr. Ingeniero Industrial, Universidad de Navarra –España. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

MAGÍSTER EN INGENIERÍA MECÁNICA 

BOGOTÁ 

2004 



MIM – 2004 – I - 05 

 iv

      Nota de aceptación  

 

      _________________________________ 

 

     _________________________________ 

 

     _________________________________ 

 

 

 

 

 

      ________________________________ 

      Presidente del Jurado  

 

 

 

      ________________________________ 

      Jurado  

 

 

      ________________________________ 

      Jurado  

 

 

 

 

Bogotá,  ______de __________de _______ 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Un paso más en la senda, gracias a 

DIOS y a la dulzura que solo mi madre puede 

dar en sus sabios consejos e infinitas palabras 

de aliento.  Para ella, todos los esfuerzos 

diarios, que hoy resultan en un logro a su 

nombre: GRACIELITA LINDA.  

 

 A mi PAPÁ, porque su compañía 

enriquece mi ser y sus palabras son guía para 

mi alma. 

 

 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 vi

AGRADECIMIENTOS 

 
La autora desea expresar su agradecimiento a: 

 

Ing. Jorge Alberto Medina, por su confianza, continuo apoyo e interés y por darme la 

oportunidad de pertenecer a su equipo de trabajo. 

 

Ing. Jaime Lobo-Guerrero, porque su orientación fue fundamental para esta investigación. 

 

Sra. Graciela Achicanoy de Maya, por su amor, constante preocupación y compañía en las 

largas jornadas de trabajo. 

 

Sr. José Benjamín Maya, por su amor y valioso e incondicional apoyo en los momentos 

difíciles. 

 

A toda mi familia por su cariño y apoyo permanente, que fueron una gran motivación para 

mí. 

 

Ing. Oscar Leonardo Aragón, por su empuje, tesón y apoyo incondicional. 

 

Sra. Ana Cristina Navarrete, por “adoptarme” durante un año y brindarme su apoyo y 

cariño permanentemente. 

 

Ing. Enrique Vargas, Ing. Jairo Rodríguez e Ing. Alberto Navarro, por trabajar sin descanso 

para la culminación oportuna de este proyecto.  

 

Ing. Carlos Francisco Rodríguez e Ing. Oscar Delgado, por su valioso apoyo en la 

automatización del prototipo. 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 vii

 

Ing. Emilio Delgado, Ing. Alexander Valencia y Alejandro Becerra, por su amistad, apoyo 

y curiosidad durante las pruebas del equipo. 

 

Ing. Carlos Andrés Rodríguez, Jimmy Niño y Fabián Présiga por su valioso apoyo. 

 

Diego Santiago, por su apoyo en la realización de los primeros planos del prototipo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 viii

CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN_____________________________________________________ 1 

1 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN COLOMBIA ______________________ 3 

1.1 EMPAQUES PLÁSTICOS _________________________________________________________ 3 
1.2 FLUJO DE MATERIALES DE RESIDUO PLÁSTICO EN EL PAÍS ________________________ 5 

2 LA SELECCIÓN DE MATERIALES COMO ETAPA FUNDAMENTAL DEL RECICLAJE 7 

2.1 RECOLECCIÓN_________________________________________________________________ 7 
2.2 ACONDICIONAMIENTO_________________________________________________________ 8 

2.2.1 Clasificación _______________________________________________________________ 8 
2.2.2 Reducción de tamaño y limpieza ________________________________________________ 8 
2.2.3 Selección __________________________________________________________________ 9 
2.2.4 Secado ____________________________________________________________________ 9 

2.3 PROCESAMIENTO DE LA RESINA PLÁSTICA RECUPERADA _________________________ 9 
2.3.1 Reprocesamiento en estado fundido _____________________________________________ 9 
2.3.2 Conversión química__________________________________________________________ 9 

3 EQUIPOS PARA SELECCIÓN MECÁNICA DE RESIDUOS PLÁSTICOS 11 

3.1 SELECCIÓN DE ACUERDO A LA DENSIDAD ______________________________________ 11 
3.1.1 Separación por flotación-sedimentación bajo el efecto de la gravedad _________________ 12 
3.1.2 Separación por flotación-sedimentación en un campo centrífugo horizontal _____________ 13 
3.1.3 Selección por campos centrífugos verticales______________________________________ 14 

3.2 SELECCIÓN POR HUMECTACIÓN (FLOTACIÓN) __________________________________ 15 
3.3 SEPARACIÓN ELECTROSTÁTICA _______________________________________________ 16 
3.4 SEPARACIÓN POR DISOLUCIÓN QUÍMICA _______________________________________ 17 
3.5 PROCESOS DE SEPARACIÓN TÉRMICA __________________________________________ 17 

3.5.1 Método basado en el láser____________________________________________________ 18 
3.6 MÉTODOS ÓPTICOS ___________________________________________________________ 19 
3.7 OTRAS TÉCNICAS DE SEPARACIÓN _____________________________________________ 19 
3.8 VENTAJAS Y LIMITANTES DEL MÉTODO DE SEPARACIÓN CENTRÍFUGA EN MEDIO 

ACUOSO___________________________________________________________________________ 20 

4 IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS POLIMÉRICAS MÁS IMPORTANTES PARA EL 

RECICLAJE ________________________________________________________ 22 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 ix

4.1 TIPOS DE RESINA _____________________________________________________________ 22 
4.1.1 Termoestables _____________________________________________________________ 22 
4.1.2 Termoplásticas_____________________________________________________________ 22 

4.2 CONSUMO Y DEMANDA POTENCIAL DE MATERIALES POLIMÉRICOS ______________ 24 
4.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS (OFERTA) __________________________________________ 24 

4.3.1 Envases y empaques– Caso Bogotá D.C. ________________________________________ 25 

5 PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL SEPARADOR CENTRÍFUGO EN MEDIO ACUOSO 27 

5.1 FORMAS DE SEDIMENTACIÓN__________________________________________________ 27 
5.2 ACELERACIÓN CENTRÍFUGA Y CENTRÍPETA_____________________________________ 28 
5.3 BALANCE DE FUERZAS EN LA DIRECCIÓN RADIAL PARA UNA PARTÍCULA A TRAVÉS 

DE UN FLUIDO _____________________________________________________________________ 29 
5.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD TERMINAL _______________________________________ 32 
5.5 DATOS PRELIMINARES DE DISEÑO _____________________________________________ 36 
5.6 VELOCIDAD DE ASENTAMIENTO IMPEDIDO _____________________________________ 37 
5.7 CÁLCULO DEL TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN. ____________________________________ 39 
5.8 DIMENSIONES BÁSICAS DE LA ZONA DE SEPARACIÓN ___________________________ 41 
5.9 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE VARIABLES EN EL TAMAÑO DE LA ZONA DE 

SEPARACIÓN ______________________________________________________________________ 43 
5.9.1 Diámetro de la partícula. ____________________________________________________ 43 
5.9.2 Aceleración centrífuga_______________________________________________________ 44 
5.9.3 Radio de la centrífuga _______________________________________________________ 44 
5.9.4 Concentración de sólidos en la mezcla de entrada _________________________________ 44 
5.9.5 Porcentaje de plásticos a alimentar en prototipo, del total del relleno__________________ 46 
5.9.6 Tiempo de trabajo __________________________________________________________ 46 

6 DETERMINACIONES EXPERIMENTALES PRELIMINARES_________ 47 

6.1 DENSIDAD DE LOS POLÍMEROS_________________________________________________ 47 
6.1.1 Objetivo __________________________________________________________________ 47 
6.1.2 Diseño del experimento ______________________________________________________ 47 
6.1.3 Resultados ________________________________________________________________ 48 
6.1.4 Conclusiones ______________________________________________________________ 49 

6.2 FORMA Y TAMAÑO DE LA PARTÍCULA __________________________________________ 49 
6.2.1 Objetivo __________________________________________________________________ 50 
6.2.2 Diseño del experimento ______________________________________________________ 50 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 x

6.2.3 Resultados ________________________________________________________________ 50 
6.2.4 Conclusiones ______________________________________________________________ 52 

6.3 COEFICIENTE DE ARRASTRE ___________________________________________________ 53 
6.3.1 Objetivo __________________________________________________________________ 53 
6.3.2 Diseño del experimento. _____________________________________________________ 53 
6.3.3 Resultados ________________________________________________________________ 54 
6.3.4 Relación con área __________________________________________________________ 55 
6.3.5 Relación con espesor________________________________________________________ 56 
6.3.6 Conclusiones ______________________________________________________________ 60 

6.4 EFICIENCIA DE LA SEPARACIÓN EN CENTRÍFUGA VERTICAL _____________________ 60 
6.4.1 Objetivo __________________________________________________________________ 61 
6.4.2 Diseño del experimento. _____________________________________________________ 61 
6.4.3 Resultados ________________________________________________________________ 63 
6.4.4 Análisis de resultados _______________________________________________________ 63 

7 DISEÑO DEFINITIVO DE CENTRÍFUGA___________________________ 65 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL _______________________________________________________ 65 
7.1.1 Descripción de las Partes del equipo ___________________________________________ 67 

7.2 PARÁMETROS DEFINITIVOS ___________________________________________________ 74 
7.2.1 Diámetro y Longitud Total de la Centrífuga ______________________________________ 75 
7.2.2 Caudal de alimentación______________________________________________________ 75 
7.2.3 Longitud de la Zona de Separación_____________________________________________ 77 
7.2.4 Pendiente de la Carcaza en la Zona de Arrastre___________________________________ 77 
7.2.5 Altura de las hélices del tornillo _______________________________________________ 78 
7.2.6 Velocidad de Giro __________________________________________________________ 78 
7.2.7 Concentración de Sólidos en la Alimentación_____________________________________ 80 
7.2.8 Altura del Vertedero ________________________________________________________ 80 
7.2.9 Diámetro del orificio de salida de sólidos________________________________________ 81 
7.2.10 Número de espiras y definición del paso_________________________________________ 81 

7.3 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROTOTIPO_______________________________ 82 

8 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL PROTOTIPO __________________ 84 

8.1 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO________________________________________________ 84 
8.1.1 Metodología de ensamble ____________________________________________________ 86 

8.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN __________________________________________________ 88 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xi

8.2.1 Metodología de ensamble ____________________________________________________ 89 
8.3 ACCESORIOS _________________________________________________________________ 90 

8.3.1 Instalaciones Hidráulicas ____________________________________________________ 90 
8.3.2 Instalaciones eléctricas y mecanismos de seguridad y control ________________________ 94 

9 DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO __________________________________ 99 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA __________________________________________________ 99 
9.1.1 Diseño de Experimento _____________________________________________________ 101 
9.1.2 Mediciones y Calibraciones previas ___________________________________________ 102 

9.2 RESULTADOS________________________________________________________________ 104 
9.2.1 Descripción de los resultados de Pureza________________________________________ 107 
9.2.2 Descripción de los resultados del contenido de Humedad en la descarga de sólidos______ 112 
9.2.3 Descripción de los resultados de Densidad del agua ______________________________ 113 
9.2.4 Descripción de resultados  de flujo másico de sólidos en la descarga _________________ 113 

9.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ___________________________________________________ 114 
9.3.1 Análisis de Pureza _________________________________________________________ 114 
9.3.2 Análisis del contenido de Humedad en la descarga de sólidos _______________________ 125 
9.3.3 Análisis de la Densidad _____________________________________________________ 127 
9.3.4 Análisis de Resultados del caudal de sólidos secos en la salida. _____________________ 128 
9.3.5 Conclusiones _____________________________________________________________ 131 

9.4 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON EL MODELO 

ESTADÍSTICO _____________________________________________________________________ 132 

10 RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL PROTOTIPO ______ 135 

10.1 FALDA PLÁSTICA PARA LA EL TORNILLO DE ARRASTRE DE SÓLIDOS PESADOS _ 135 
10.2 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA _____________________________________ 135 
10.3 AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE SÓLIDOS_________________________________ 136 
10.4 ALARGAMIENTO DE LOS TUBOS DE DESCARGA ______________________________ 136 
10.5 ACONDICIONAMIENTO DE LABERINTOS EN LOS EXTREMOS DE LA CARCAZA FIJA

 137 
10.6 VENTILACIÓN DEL MOTOR DEL TORNILLO ALIMENTADOR ___________________ 138 
10.7 UBICACIÓN DE LA ENTRADA DE AGUA ______________________________________ 138 
10.8 SISTEMA DE FRENO PARA EL MOTOR DE LA CARCAZA________________________ 139 
10.9 SISTEMA DE AGARRADERAS PARA LA CARCAZA EXTERIOR___________________ 139 
10.10 SISTEMA DE DESVIACIÓN DEL GOTEO EN LA DESCARGA DE SÓLIDOS __________ 139 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xii

CONCLUSIONES___________________________________________________ 141 

SUGERENCIAS FINALES ___________________________________________ 143 

BIBLIOGRAFÍA____________________________________________________ 146 

ANEXOS __________________________________________________________ 150 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xiii

LISTA DE TABLAS 

 
Tabla 1. Composición promedio de Basuras en Relleno sanitario Doña Juana en el 2002 ... 6 

Tabla 2. Distribución del consumo y reciclaje de envases y empaques en Bogotá............... 6 

Tabla 3. Resumen de las principales propiedades de los termoplásticos más comunes ...... 23 

Tabla 4. Consumo nacional aparente de resinas para 1993– 2002..................................... 24 

Tabla 5. Principales sectores consumidores de materias plásticas en Colombia  2000-2002

................................................................................................................................. 25 

Tabla 6. Composición promedio de polímeros que llegan al relleno sanitario de Doña Juana 

y Recuperación de empaques plásticos en Bogotá..................................................... 26 

Tabla 7. Datos preliminares de diseño .............................................................................. 36 

Tabla 8. Resultados de cálculo de Régimen de flujo y de Velocidad terminal ................... 38 

Tabla 9. Datos para el cálculo de las dimensiones básicas de la zona de separación del 

equipo ...................................................................................................................... 41 

Tabla 10. Resultados de cálculo de la capacidad y dimensiones básicas de la zona de 

separación del equipo ............................................................................................... 42 

Tabla 11. Cuadro experimental para determinar forma y tiempo de sedimentación........... 48 

Tabla 12. Resultados de la prueba de densidad para diferentes productos comerciales...... 49 

Tabla 13. Resultados del análisis morfológico de partículas de PET................................. 51 

Tabla 14. Resultados del análisis morfológico de partículas de PEAD.............................. 52 

Tabla 15. Cuadro experimental para determinar forma y tiempo de sedimentación........... 53 

Tabla 16. Valores de Cd encontrados experimentalmente................................................. 59 

Tabla 17. Valores de Cd encontrados experimentalmente (ponderado según forma) ......... 60 

Tabla 18. Cuadro experimental para determinar eficiencia de separación en centrífuga .... 62 

Tabla 19. Resultados de eficiencia de separación en prueba preliminar de centrifugación 

vertical ..................................................................................................................... 63 

Tabla 20. Resultados de eficiencia de separación ............................................................. 64 

Tabla 21. Lista de piezas del equipo de separación........................................................... 67 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xiv

Tabla 22. Parámetros de diseño definitivos....................................................................... 76 

Tabla 23. Dimensiones básicas de la zona de separación corregidas. ................................ 77 

Tabla 24. Determinación geométrica de la zona cónica .................................................... 79 

Tabla 25. Resultados del cálculo del número de espiras.................................................... 81 

Tabla 26. Accesorios empleados en la instalación del prototipo de separación centrífuga . 93 

Tabla 27. Condiciones para la experimentación................................................................ 99 

Tabla 28. Resumen de pruebas del diseño del experimento............................................. 101 

Tabla 29. Diseño experimental 23 según MINITAB. ...................................................... 102 

Tabla 30. Resultados de la verificación de la velocidad de la carcaza y el tornillo de la 

centrífuga ............................................................................................................... 104 

Tabla 31. Resumen de resultados de Pureza de las pruebas realizadas. ........................... 107 

Tabla 32. Resumen de resultados de humedad y densidad en las pruebas realizadas. ...... 113 

Tabla 33. Resumen de resultados flujo másico de salida de sólidos. ............................... 114 

Tabla 34. Tendencia general del caudal de sólidos secos en función de la disminución de la 

diferencia de velocidades entre carcaza y tornillo de la centrífuga .......................... 130 

Tabla 35. Condiciones experimentales en los que se obtiene los mejores resultados ....... 132 

Tabla 36. Patrones estadísticos del nivel y la diferencia de r.p.m. para obtener una mayor 

pureza en la descarga.............................................................................................. 133 

Tabla 37. Datos para evaluar el tamaño muestral para la experimentación futura............ 144 

Tabla 38. Resultados para la determinación del tamaño muestral de la experimentación 

futura ..................................................................................................................... 145 

  



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xv

LISTA DE FIGURAS 
Figura 1. Formas de envolturas .......................................................................................... 3 

Figura 2. Empaques termoencogibles ................................................................................. 4 

Figura 3. Formas típicas de envases semirrígidos ............................................................... 4 

Figura 4. Formas típicas de botellas plásticas ..................................................................... 4 

Figura 5. Equipo de separación por gravedad ................................................................... 12 

Figura 6. Equipo de separación por Campo centrífugo horizontal – Hidrociclón............... 13 

Figura 7. Equipo de separación por campo centrífugo vertical.......................................... 14 

Figura 8. Equipo de separación por humectación - flotación............................................. 15 

Figura 9. Equipo de separación electrostática ................................................................... 16 

Figura 10. Equipo de separación térmica .......................................................................... 18 

Figura 11. Fuerzas sobre una partícula dentro de una centrífuga horizontal ...................... 29 

Figura 12. Coeficientes de rozamiento según la forma - esferas, discos y cilindros ........... 33 

Figura 13. Influencia de diferentes variables en la longitud de la zona de separación........ 45 

Figura 14. Distribución de forma y tamaño partículas de PET .......................................... 51 

Figura 15. Distribución de forma y tamaño partículas de PEAD....................................... 52 

Figura 16. Relación entre la velocidad de sedimentación y el área perpendicular a la caída 

de la hojuela ............................................................................................................. 55 

Figura 17. Velocidad de sedimentación en función del inverso de la raíz del área............. 56 

Figura 18. Velocidad de sedimentación en función de la raíz del espesor ......................... 57 

Figura 19. Velocidad de sedimentación en función de la raíz del espesor según su forma . 58 

Figura 20. Coeficiente de arrastre según la forma de la particula con sedimentación 

impedida .................................................................................................................. 59 

Figura 21. Coeficiente de arrastre para esferas, discos y cuerpos alargados en función del 

número de Reynolds................................................................................................. 61 

Figura 22. Esquema interior del equipo de separación ...................................................... 65 

Figura 23. Esquema exterior del equipo de separación ..................................................... 66 

Figura 24. Prototipo en explosión..................................................................................... 68 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xvi

Figura 25. Tornillo helicoidal de la centrífuga .................................................................. 68 

Figura 26. Carcaza móvil para descarga de partículas pesadas.......................................... 69 

Figura 27. Carcaza móvil para descarga de partículas livianas.......................................... 70 

Figura 28. Vista lateral del Equipo de Separación ............................................................ 70 

Figura 29. Soporte general de la Centrífuga...................................................................... 71 

Figura 30. Carcazas o tapas fijas.  - Tapa fija inferior....................................................... 71 

Figura 31. Carcazas o tapas fijas.  - Tapa fija superior ...................................................... 72 

Figura 32. Zona de salida incluyendo equipos de transmisión de potencia de carcaza ....... 72 

Figura 33. Equipos de transmisión de potencia del tornillo y accesorios ........................... 73 

Figura 34. Esquema final de diseño del prototipo ............................................................. 76 

Figura 35. Esquema de la bomba de desplazamiento positivo........................................... 82 

Figura 36. Prototipo del tornillo en Cartulina ................................................................... 84 

Figura 37. Eje del tornillo la centrífuga con orificios de salida de mezcla de alimentación y 

hélices menores (acercamiento)................................................................................ 85 

Figura 38. Pieza completa del tornillo helicoidal de la centrífuga ..................................... 85 

Figura 39. Construcción final de las carcazas. .................................................................. 86 

Figura 40. Acople del prototipo y al sistema de transmisión de potencia........................... 87 

Figura 41. Tornillo de alimentación (sin fin) .................................................................... 88 

Figura 42. Bomba de desplazamiento positivo (sistema de alimentación) ......................... 89 

Figura 43. Diagrama de Tuberías instrumentación del equipo de separación centrífuga (P & 

ID) ........................................................................................................................... 91 

Figura 44. Diagrama  hidráulico del equipo de separación centrífuga ............................... 92 

Figura 45. Juego de tubos de nivel  del agua en la centrifuga............................................ 94 

Figura 46. Sensor inductivo de proximidad  de 5 mm....................................................... 95 

Figura 47. Sensor inductivo de proximidad de 10 mm. ..................................................... 95 

Figura 48. Tablero de control ........................................................................................... 97 

Figura 49. Tablero de potencia ......................................................................................... 98 

Figura 50. Montaje final del prototipo .............................................................................. 98 

Figura 51. Esquema del diseño de experimento del tipo 23 ............................................. 100 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xvii

Figura 52. Medición de velocidad de la carcaza.............................................................. 103 

Figura 53. Prototipo de separación centrífuga en funcionamiento ................................... 105 

Figura 54. Detalle de descarga de sólidos livianos (derecha) y pesados (izquierda)......... 105 

Figura 55. Bandejas de secado de muestras de sólidos livianos (derecha) y pesados 

(izquierda).............................................................................................................. 106 

Figura 56. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 7 cm. de nivel ... 109 

Figura 57. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 9 cm. de nivel ... 110 

Figura 58. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 7 cm. de nivel ... 111 

Figura 59. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 9 cm. de nivel ... 112 

Figura 60. Interacción nivel (N) y delta de r.p.m. (D) en la pureza de livianos para el rango 

de 15% a 85% para el porcentaje de PET en alimentación. ..................................... 115 

Figura 61. Interacción nivel (N) y delta de r.p.m. (D) en la pureza de pesados para el rango 

de 15% a 85% para el porcentaje de PET en alimentación. ..................................... 117 

Figura 62. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 23 para livianos y 

pesados .................................................................................................................. 118 

Figura 63. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para livianos con 

15% PET en alimentación ...................................................................................... 119 

Figura 64. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para pesados con 

15% PET en alimentación ...................................................................................... 120 

Figura 65. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para livianos con 

85% PET en alimentación ...................................................................................... 122 

Figura 66. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para pesados con 

85% PET en alimentación ...................................................................................... 123 

Figura 67. Superficie de respuesta y líneas de contorno para Humedad de sólidos livianos

............................................................................................................................... 124 

Figura 68. Superficie de respuesta y líneas de contorno para Humedad de sólidos pesados

............................................................................................................................... 126 

Figura 69. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 7 cm. de nivel

............................................................................................................................... 128 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xviii

Figura 70. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 9 cm. de nivel

............................................................................................................................... 129 

Figura 71. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 7 cm. de nivel

............................................................................................................................... 130 

Figura 72. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 9 cm. de nivel

............................................................................................................................... 131 

Figura 73. Acumulación de sólidos entre la carcaza exterior y la carcaza rotante............ 137 

Figura 74. Detalle eje motor carcaza después de parada súbita de equipo. ...................... 138 

Figura 75. Goteo en la descarga de sólidos ..................................................................... 140 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 xix

LISTA DE ANEXOS 

 
Anexo 1. Tablas de datos ............................................................................................... 151 

Anexo 2. Planos ............................................................................................................. 155 

Anexo 3. Propiedades fisicoquímicas de los plásticos de consumo masivo ..................... 156 

Anexo 4. Diagrama de Tuberías instrumentación del equipo de separación centrífuga (P & 

ID) ........................................................................................................................... 91 

Anexo 5. Protocolos de operación .................................................................................. 159 

Anexo 6. Resultados MINITAB..................................................................................... 161 

Anexo 7. DIFICULTADES DURANTE LA EXPERIMENTACIÓN............................. 189 

Anexo 8. COSTOS DEL PROTOTIPO.......................................................................... 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 1

INTRODUCCIÓN                                                                       
 

 

La Industria del reciclaje de plásticos en Colombia, tiene un gran potencial, que no ha 

podido ser aprovechado debido a que aún no existe un proceso sistemático de separación de 

plásticos post consumo mas allá del que realizan manualmente algunos establecimientos.  

Este proceso de separación debe ser de alta calidad, puesto que la alta pureza es requisito 

para que los materiales poliméricos puedan ser adecuadamente re-procesados y finalmente 

tener alto valor agregado. 

 

La búsqueda herramientas que faciliten la gestión del reciclaje de residuos poliméricos en 

Colombia, abre la puerta al desarrollo de esta investigación financiada por el SENA y 

COLCIENCIAS.  El objetivo fundamental es desarrollar y construir un prototipo de 

separación centrífuga para la separación de plástico post-consumo y evaluar su desempeño.   

 

Se consultaron permanentemente diferentes fuentes bibliográficas técnicas y científicas 

como soporte de las actividades desarrolladas.  Se evaluó la producción de residuos en 

Colombia, y se identificaron las dos familias de polímeros de mayor impacto, 

especialmente para Bogotá, con los cuales se realizaría la posterior experimentación.   

 

Con el fin de ubicar la investigación apropiadamente, se observó el proceso de reciclaje y la 

importancia de la etapa de selección dentro de este.  Se realizó una comparación de las 

tecnologías disponibles para la selección mecánica de polímeros post-consumo, 

identificando las ventajas de la separación centrífuga frente a las demás. 

 

El diseño del prototipo, se fundamentó en una evaluación preliminar de los principios de 

separación, para luego aproximarse a las soluciones de diseño mediante las ecuaciones 

básicas del proceso de sedimentación de una partícula esférica por diferencias de densidad 
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con el medio. A partir de este paso se realiza el dimensionamiento del prototipo y  

consecuentemente el desarrollo de los planos de construcción. 

 

Una vez construido el prototipo se efectuaron diferentes pruebas de laboratorio, basadas en 

el diseño experimental, para evaluar el desempeño del mismo y con ello, proponer ajustes 

para mejorar su eficiencia. 

 

El trabajo incluye un reporte de los costos del prototipo, con miras a que a largo plazo 

pueda ser evaluado económicamente y posiblemente comercializado. 

 

Al final del estudio se tiene un prototipo con una eficiencia probada, aportando a la 

industria de reciclaje de plástico colombiana una posible solución tecnológica a las 

dificultades en la etapa de selección del reciclaje de polímeros. 
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1 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS EN COLOMBIA 

 

Para entrar en el tema del flujo de residuos plásticos en Colombia, se describen los tipos de 

empaques y envases en el mercado nacional, ya que son estos los que se constituyen en la 

principal fuente de residuos que llegan al relleno sanitario (ver tabla 1).  

 

1.1 EMPAQUES PLÁSTICOS 

 

Debido a las grandes ventajas que estos representan, los plásticos tienen gran aplicación 

principalmente en el campo de los empaques de alimentos y farmacia. Los envases que se 

fabrican y comercializan en Colombia se pueden clasificar principalmente en empaques 

flexibles, envases semirígidos y cuerpos huecos o rígidos. 

 
Figura 1. Formas de envolturas  

(Sarmiento, 1999). 

 

• Empaques flexibles: Formados a partir de películas simples, de un solo polímero, o 

compuestos constituidos por capas de diferentes materiales (PET, PP, PEBD, PEAD, 

PVC, PVDC, Nylon). Algunas de las formas más empleadas son las envolturas (figura 

1), las bolsas y los empaques termoencogibles (figura 2). 
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Figura 2. Empaques termoencogibles  

(Sarmiento, 1999). 

 

• Envases semirígidos: Se fabrican principalmente a partir de PVC, PP y PS. Estos 

envases flexibles asépticos son comúnmente usados para salsas, jugos y concentrados 

de fruta (Ver figura 3).  

 

                
Figura 3. Formas típicas de envases semirrígidos  

(Sarmiento, 1999). 

 

• Cuerpos huecos o rígidos: Presentan menor flexibilidad, es decir, son mucho más 

rígidos que los anteriores. Pueden tener forma de tubos, botellas, bidones, barriles y 

tanques (Ver figura 4). Se fabrican principalmente de PEAD, PP, PVC y PET. 

 

 
Figura 4. Formas típicas de botellas plásticas  

(Sarmiento, 1999). 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 5

En general los productos fabricados en el país están basados en resinas de alto consumo y 

bajo valor agregado y marginalmente se trabajan estructuras de barrera (ICIPC et al, 2003). 

En la medida en que estos productos sean fabricados en estructuras con un solo material, 

facilitan sustancialmente el proceso de selección, si se compra con materiales compuestos a 

partir de procesos de coextrusión, colaminación o coinyección. 

 

1.2 FLUJO DE MATERIALES DE RESIDUO PLÁSTICO EN EL PAÍS 

 

Diariamente, en Colombia, se producen aproximadamente 24.000 Ton de residuos sólidos, 

estimados en una generación promedio de 0.59 Kg de desechos por persona (Universidad 

de los Andes et al, 2000). La producción diaria promedio de basuras en Bogotá en el año 

2002, se estimó en 5.650 Ton, de las cuales 5.080 Ton van al relleno sanitario de Doña 

Juana. Aproximadamente el 20.9% de esta magnitud corresponde a plástico y caucho 

(UESP – Proactiva, 2003), situación que deja ver la importancia creciente de los polímeros 

en las basuras de la ciudad.  

 

 Los empaques se pueden ver como productos de “apoyo”, que juegan un papel esencial en 

los patrones de mercadeo puesto que son indispensables para facilitar el consumo del 

producto principal. Al no formar parte física de éste, se vuelven obsoletos muy 

rápidamente, formando así uno de los principales componentes de los desechos 

municipales, por su cantidad absoluta y volumen (Universidad de Los Andes et al, 2000; 

Sorting Out The Waste Problem, 1994). 

 

Dentro de las múltiples alternativas para la reducción y aprovechamiento de los residuos 

sólidos, el reciclaje se presenta como la mejor opción, puesto que ésta actividad además de 

generar beneficios ambientales, reporta beneficios sociales y económicos, constituyéndose 

en una fuente de empleo importante en zonas urbanas.  Comparando el porcentaje de 

reciclaje dentro de la industria de papel, vidrio, cartón y metal con la del plástico, se puede 

decir que en las primeras el proceso se encuentra más desarrollado (ver tabla 2).  
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Tabla 1. Composición promedio de Basuras en Relleno sanitario Doña Juana en el 2002  

(UESP – Proactiva, 2003) 

Material 
Porcentaje en peso Promedio  

Ene-02 / Dic-02 
Materia Orgánica 59.3 
Plástico y Caucho 20.9 

Papel 11.9 
Textil 4.4 

Metales 0.9 
Vidrio 0.9 
Madera 0.8 
Cuero 0.3 
Cartón 0.3 

Minerales 0.2 
Cerámica 0.1 
Ladrillo 0.0 

Vegetal Putrescible 0.0 
Total 100.0 

 

Se recicla menos del 5% del plástico desechado en forma de envases y empaques, a pesar 

de ocupar el segundo renglón en importancia en peso en la generación de basuras en 

Bogotá. Lo anterior evidencia que existe un gran potencial de aprovechamiento de residuos 

dentro de la industria del plástico, ya que en Colombia los materiales poliméricos 

postconsumo casi no se reciclan. Las dificultades técnicas en la manipulación de estos 

materiales están ligadas a la subjetividad en el proceso de separación, ya que dependen de 

la velocidad y criterio del operario y a la falta de estímulos económicos, necesarios para su 

desarrollo (Brandrup et al, 1996). 

 

Tabla 2. Distribución del consumo y reciclaje de envases y empaques en Bogotá. 

(UniAndes et al, 2000) 
Material Consumo Reciclado 

Papel y cartón 38.50% 20-50% 
Vidrio 35.40% 10-60% 

Plásticos 18.40% Menos del 5% 
Hojalata 7.40% 10-80% 
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2 LA SELECCIÓN DE MATERIALES COMO ETAPA FUNDAMENTAL DEL 

RECICLAJE 

 

En general se puede decir que el reciclaje de materiales es muy importante desde todo 

punto de vista:  Económico, puesto que el reciclaje implica disminución de costos en la 

compra de materia prima;  Ecológico, ya que al reciclar se evita la explotación masiva de 

los recursos naturales no renovables, propendiendo por su conservación dentro de la 

naturaleza;  Social, ya que se le da mayor importancia a la labor que desempeñan los 

llamados “recicladores”, quienes se encargan de transportar los residuos desde su fuente 

hasta el comprador; Ambiental, puesto que evitando la generación masiva de basuras se 

puede optimizar los espacios dispuestos para los rellenos sanitarios. 

 

Los materiales plásticos exigen para su procesamiento que la materia prima sea de alta 

pureza, esto hace difícil el reciclaje eficiente de plásticos. Por esta razón, a menudo se 

arguye que incinerar los plásticos en una planta generadora de energía es una opción más 

favorable, aunque esta alternativa implica mayores exigencias ambientales por el control de 

emisiones (Universidad de los Andes, 2000). 

 

Para evaluar la importancia de la selección dentro del proceso del reciclaje, en adelante se 

hace una descripción general de dicho proceso, donde se evaluará la importancia de cada 

caso. 

 

2.1 RECOLECCIÓN 

 

El objetivo de esta etapa es la recuperación de los plásticos entre los demás materiales de 

desecho.  Para la captación de residuos plásticos domésticos y originarios de pequeños 
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productores, a nivel internacional se han desarrollado en los últimos años una serie de 

sistemas de recolección entre los que se encuentran (Acoplasticos, 2003): 

 

• Recolección especializada de residuos plásticos en el lugar de origen 

• Puntos centralizados para el acopio de residuos plásticos específicos 

• Puntos de compra de residuos plásticos 

• Máquinas de depósito y reembolso para envases plásticos 

• Punto de recuperación de materiales reciclables 

 

2.2 ACONDICIONAMIENTO 

 

Con el fin de acondicionar los residuos plásticos para ser aprovechados, es necesario llevar 

a cabo las siguientes etapas 

 

2.2.1 Clasificación 

Los residuos plásticos deben separarse de los demás residuos sólidos reciclables y 

clasificarse por tipo de resina y/o color.  Los medios para realizar esta clasificación son: 

manual, mecánico y electrónico 

 

2.2.2 Reducción de tamaño y limpieza 

Se hace con el fin de lograr una distribución uniforme de partícula y facilitar las posteriores 

operaciones de almacenamiento y transformación.  Asimismo, la limpieza es obligatoria, ya 

que los residuos plásticos post-consumo tienen un alto nivel de impurezas minerales, grasas 

y en general toda clase de compuestos solubles e insolubles en agua. Normalmente esta 

operación se efectúa en tanques de agua donde el material se somete a cargas mecánicas. 
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2.2.3 Selección 

Solo los plásticos que tienen alta pureza pueden ser reprocesados como tales, por ello, 

considerando que se trata de residuos plásticos provenientes del reciclaje, en esta etapa se 

busca separar los materiales por familias con especificidad en sus propiedades físicas, como 

la densidad, el punto de ablandamiento, la conductividad eléctrica, o por sus propiedades 

químicas como su solubilidad frente a determinados solventes. 

 

2.2.4 Secado 

Debido a que las etapas de limpieza y selección usualmente involucran medios acuosos, 

debe realizarse un secado final para evitar complicaciones en su posterior transformación. 

 

2.3 PROCESAMIENTO DE LA RESINA PLÁSTICA RECUPERADA 

 

Las resinas recuperadas pueden ser transformadas en nuevos productos o convertidas 

química o térmicamente en monómeros o productos químicos (Franco, 1994).  

 

2.3.1 Reprocesamiento en estado fundido 

Incluye procesos como extrusión, inyección, soplado, termoformado, o moldeo por 

compresión.  Esta técnica es aplicada para resinas termoplásticas independientes o mezclas 

de ellas con cargas lignocelulósicas para la producción de madera plástica. 

 

2.3.2 Conversión química 

Presenta dos tipos de procesos, el solvolítico, aplicable para PET, poliuretanos, Nylon, 

Policarbonatos y poliesteres insaturados e incluye etapas como la glicólisis, metanónilis, 

aminólisis, transesterificación, alcohólisis, hidroglicólisis, acidólisis y transamidación. El 

segundo proceso, aplicable para PE, PS, PVC y el Nylon, es el termolítico o de 

fraccionamiento térmico, cuyas etapas de procesamiento son la pirólisis, gasificación, 

degradación termooxidativa.  
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Analizando la información presentada anteriormente, se puede decir que la etapa de 

acondicionamiento es la que requiere más atención en Colombia, puesto que de ella 

depende la etapa de transformación, de donde efectivamente se obtendrán los productos de 

interés con la calidad esperada.  En cuanto a la etapa de recolección, se observa que se 

encuentra bien estructurada puesto que ya se han desarrollado algunos mecanismos para 

promover la recuperación de residuos plásticos de manera sencilla. 

 

Dentro de la etapa de acondicionamiento se encuentran bien difundidos procedimientos 

como la reducción de tamaño y la limpieza para lo cual ya existen métodos efectivos, 

consistentes en molinos y tanques agitados donde se retiran las impurezas adheridas a los 

plásticos.   

 

La etapa de selección aún tiene algunas dificultades, puesto que esta labor se puede confiar 

a las manos de operarios, corriendo el riesgo de que haya confusión por la forma o 

coloración del material, incurriendo en altos costos de mano de obra.  De acuerdo a 

Brandrup et al, 1996, los costos de la selección manual en países desarrollados son mucho 

mas altos que los otros procesos mecánicos, con las limitaciones ya mencionadas. 

 

La otra alternativa es utilizar equipos que seleccionen automáticamente los materiales con 

una alta eficiencia, tecnología desarrollada a nivel mundial, pero poco conocida en 

Colombia.  Una vez garantizada la entrada de resinas conocidas al proceso, con un costo 

mucho menor al de la resina virgen, el empresario reduce los costos de producción que se 

ven reflejados en mayores ganancias y en la posibilidad de competir con precio y calidad. 

 

El reciclaje mecánico incluye una amplia variedad de técnicas y métodos de procesamiento.  

Cuando el plástico reciclado es devuelto al mercado, donde parcialmente remplazará 

material virgen, el precio estará orientado hacia el de la materia prima con una reducción 

debida a la disminución de la calidad (en color, olor y propiedades mecánicas).  En los 

casos de ser posible la aplicación de estos materiales, la reducción de la materia prima 

virgen es estimada entre el 60 y el 80 %, cuando se usa material reciclado.  
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3 EQUIPOS PARA SELECCIÓN MECÁNICA DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

 

La selección es la separación de mezclas de materiales de acuerdo a varias propiedades 

fisicoquímicas, de superficie, eléctricos, químicos u ópticos. La exactitud de la selección 

está directamente relacionada con la pureza del material final.  Los procesos de separación 

pueden ser usados para remover materiales ajenos o para separar el material en un número 

aprovechable de fracciones plásticas, con el fin de obtener la pureza requerida de cada tipo 

de polímero en los procesos de reciclaje de alta calidad.   La selección supone que los 

componentes a separar difieren significativamente en por lo menos una de las propiedades 

fisicoquímicas. En adelante se describen los principios de los equipos que se comercializan 

a nivel internacional.  

 

3.1 SELECCIÓN DE ACUERDO A LA DENSIDAD 

 

Las densidades de los polímeros mas ampliamente usados no difieren grandemente (están 

entre 0.9 y 1.4 g/cm3). Por esta razón, la tecnología empleada para seleccionar plásticos 

mezclados ha tenido que ser mejorada significativamente. Al momento de llevar a cabo la 

separación de los plásticos de acuerdo a su densidad, es importante notar que los valores 

dados en la literatura solo son guías de la densidad de los plásticos, ya que estos pueden 

variar debido a los aditivos o rellenos minerales que influencian la densidad. Con un 

proceso de selección conveniente, es posible separar plásticos mezclados en diferentes 

fracciones de acuerdo a su densidad.  En procesos secos, son necesarias grandes diferencias 

en densidad y tamaños homogéneos de partícula, mientras que en procesos húmedos, estas 

diferencias pueden ser pequeñas (por lo menos de 0.02 g/cm3).  También puede presentarse 

variación en el tamaño y forma de las partículas.  Por ello, los procesos de separación 

húmeda por densidad, como procesos de flotación-sedimentación y técnicas de hidrociclón 
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se encuentran ampliamente establecidos para la selección de plásticos (Michaeli et al, 

1996). 

 

Para superar la restricción de la diferencia significativa entre las densidades de los 

polímeros a separar, se puede emplear otro tipo de fluidos, como el Dióxido de carbono 

(CO2) supercrítico, que separa partículas plásticas con diferencias de densidad hasta de 

0.001 g/cm3.  En su punto crítico de temperatura y presión, la densidad del fluido puede ser 

cambiada dramáticamente solo alterando la presión, y al afectarla ligeramente, 

sedimentarán diferentes tipos de partículas. Incluso, se ha logrado separar diferentes colores 

de Polietileno de alta densidad (PEAD) de acuerdo a su ligera diferencia de densidades 

como resultado de la variación en el tipo y densidad del pigmento (Dinger, 1992). 

 

 
Figura 5.  Equipo de separación por gravedad  

(Adaptado de Sortierung, 2003) 

 

3.1.1 Separación por flotación-sedimentación bajo el efecto de la gravedad 

En el proceso de flotación-sedimentación estático las partículas con una mayor densidad 

que la del fluido, sedimentan por efecto de la gravedad y partículas cuyo material sea de 

una densidad menor a la del fluido flotarán.  Los equipos usados para la separación por 

densidad, consisten en uno o mas canales abiertos llenos de un líquido de separación donde 

las hojuelas son cargadas y arrastradas hacia abajo usando un rodillo con paletas (Ver 
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figura 5).  Las partículas son alimentadas continuamente y descargadas a través del canal a 

una velocidad horizontal suficientemente lenta (más pequeña que la velocidad de 

sedimentación) para permitir que durante su residencia sedimenten o floten en el fluido, de 

acuerdo a su densidad, obteniendo así una alta selectividad. Este proceso no tolera flujos 

turbulentos y exige altos tiempos de residencia para que las partículas finas o con una 

forma inadecuada caigan en la corriente correcta. Por ello, se requieren equipos con un gran 

volumen y un alto consumo de agua (Michaeli et al, 1996) 

 
Figura 6. Equipo de separación por Campo centrífugo horizontal – Hidrociclón 

 (Adaptado de Sortierung, 2003., 2003) 

 

3.1.2 Separación por flotación-sedimentación en un campo centrífugo horizontal 

Un ejemplo de separador centrífugo de flujo dirigido es el Hidrociclón, cuya tecnología 

emplea el líquido de separación presurizado cargado con partículas plásticas que entran al 

aparato tangencialmente y son sometidas a la aceleración centrífuga generada por el 

movimiento circular.  Esta aceleración dirige al exterior las partículas más pesadas que el 

fluido, mientras las partículas más livianas se mueven hacia el vórtice interior (ver figura 
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6). El principio de separación es el mismo que el separador por flotación-sedimentación 

estático, excepto que toma lugar un vórtice bajo un múltiplo de la fuerza de gravedad y en 

la dirección radial en vez de la vertical. Presenta dificultades para la remoción del material 

puesto que la velocidad de sedimentación es dependiente de la posición, por la geometría 

del Hidrociclón, que usualmente es un diseño cónico (Michaeli et al, 1996). 

 

 
Figura 7. Equipo de separación por campo centrífugo vertical  

(Adaptado de Sortierung, 2003) 

 

3.1.3 Selección por campos centrífugos verticales 

La centrífuga horizontal se llena parcialmente con un líquido separador que forma un 

campo anular, en virtud de su rápida rotación.  La mezcla de plásticos es cargada como una 

suspensión en la centrífuga, donde las partículas son sometidas a fuerzas de corte verticales 

intensas, por lo que simultáneamente son seleccionadas y liberadas de impurezas.  Las 

partículas cuya densidad es mayor que la del líquido, se ubicarán en la parte más exterior de 

la chaqueta de la centrífuga, mientras que los componentes más livianos flotarán (incluso 

en el caso de las partículas finas) (ver figura 7). Una de sus principales ventajas es su alta 

selectividad, además de que la forma y el tamaño de la partícula no son muy importantes 

(Unkelbach, 1996). 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 15

 
Figura 8. Equipo de separación por humectación - flotación  

(Adaptado de Sortierung, 2003) 

 

3.2 SELECCIÓN POR HUMECTACIÓN (FLOTACIÓN) 

 

La flotación es un proceso de separación húmeda que utiliza las propiedades de superficie 

de los plásticos en virtud de sus diferentes estructuras moleculares. Una porción de la 

alimentación de materia prima es hidrofóbica y al introducir aire por el fondo, las burbujas 

de aire tenderán a adherírsele y a causar su flotación por diferencia de densidad entre las 

partículas y el medio.  La fracción remanente será hidrofílica y se humectará 

completamente, por lo que sedimentará, como se puede ver en la figura 8 (Michaeli y 

Bittner, 1996 B; Dinger, 1992).   

 

La hidrofobicidad de la mayoría de resinas plásticas, una de las principales dificultades en 

la separación de mezclas de plásticos (Singh, 1998), es controlada por la adición de agentes 

surfactantes que se adhieren selectivamente en la superficie de los plásticos, haciéndolos 

hidrofílicos y logrando que floten (Shen et al, 2002; Shibata et al, 1996).  Esto puede verse 

como una limitación por el consumo continuo de productos químicos surfactantes y su 

dependencia de la hidrodinámica del equipo, la estabilidad y tamaño de burbujas de aire, la 

forma de los sólidos, el pH y el grado de impurezas de la solución (Michaeli et al, 1996).  
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3.3 SEPARACIÓN ELECTROSTÁTICA 

 

La separación automática de sólidos por el principio de separación electrostática ha ganado 

particular importancia como un proceso seco para concentración de minerales sin producir 

agua residual.  Esta separación hace uso de las características triboeléctricas o de las 

propiedades de conductividad eléctrica de los polímeros. En el primer caso, el 

procedimiento consiste en cargar las piezas por contacto, fricción, e inducción electrostática 

(positiva o negativamente, según sus características triboeléctricas) separarlas por medio de 

platos deflectores, seguidos de un paso a través de un campo eléctrico en un separador de 

caída libre, donde se lleva a cabo la separación dependiendo de su polaridad tal como lo 

muestra la figura 9 (Matsushita et al, 1999). En el segundo caso, se hace pasar las partículas 

sobre un rodillo cargado eléctricamente y se ubica a una corta distancia un electrodo de alto 

voltaje para crear un campo estático heterogéneo, donde las partículas se adherirán al 

cilindro o serán atraídas por el electrodo, según su conductividad, llevándose a cabo la 

separación (Stahl y Kleine-Kleffmann, 1996). Estos métodos presentan una ventaja 

particular y es que no producen agua residual, aunque son muy sensibles a la alta humedad 

e impurezas (etiquetas y suciedad), además de que el alto consumo de energía eleva 

considerablemente su costo (Matsushita et al, 1999; Sorting It Out, 1997) 

 
Figura 9. Equipo de separación electrostática  

(Adaptado de Sortierung, 2000) 
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3.4 SEPARACIÓN POR DISOLUCIÓN QUÍMICA 

 

Los termoplásticos pueden ser solubles en mayor o menor grado, de acuerdo a su polaridad.  

El comportamiento de polímeros con respecto a los solventes es dependiente de la 

naturaleza del solvente y de la estructura de la macromolécula. Si los bloques 

constituyentes de la macromolécula y el solvente son similares, cuando el polímero absorba 

una cantidad suficiente de solvente se disuelven. La cantidad de solvente absorbido 

depende no solo de la naturaleza del polímero y del solvente, sino de la temperatura, puesto 

que cuando se incrementa, se reduce la fuerza de los enlaces secundarios de los polímeros y 

aumenta su solubilidad.  Los enredos moleculares dificultan la solubilidad, por ello, a 

medida que el peso molecular se incrementa, la solubilidad se reduce (Michaeli y Bittner, 

1996 A).   

 

Un solvente deseable para llevar a cabo la separación es aquel que sea capaz de disolver 

una fracción de un plástico pero no otro, tal es el caso del Xileno, que solubiliza los 

plásticos usados en la elaboración de empaques excepto el PET (Dinger, 1992). Estos 

métodos presentan desventajas como la toxicidad y peligrosidad de muchos solventes, lo 

que implica que se tengan que tomar medidas costosas y técnicamente complicadas para 

garantizar la seguridad de los trabajadores y de la fábrica, además de que se requiere una 

gran cantidad de energía para evaporar el solvente (Michaeli y Bittner, 1996 A). 

 

3.5 PROCESOS DE SEPARACIÓN TÉRMICA 

 

Las propiedades térmicas de los plásticos, en particular su punto de ablandamiento y su 

punto de ebullición son específicas para cada uno y se han investigado muchas veces como 

posible criterio de separación, aunque hasta ahora no se han implementado a nivel 

industrial, puesto que no se ha logrado determinar exactamente cuáles parámetros 

influencian la termoadhesión y en consecuencia la calidad de la separación y en qué 

medida. Por ejemplo, se muestra en la figura 10 un equipo donde hay un calentamiento que 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 18

afecta de forma diferente a las partículas pudiendo separar aquellas que no se adhieren al 

rodillo de las que sì lo hacen.  

 

 
 

Figura 10. Equipo de separación térmica  

(Adaptado de Michaeli y Bittner, 1996 A) 

 

Existen estudios que determinan que el tiempo de residencia no puede ser observado 

independientemente de la temperatura, ya que la temperatura promedio varía durante la 

separación para varios tiempos de residencia (Bitter y Bletsch, 1996) y con la cantidad 

rellenos presente, puesto que éstos afectan la estabilidad térmica de los polímeros (Sorting 

It Out, 1997) 

 

3.5.1 Método basado en el láser 

El éxito de esta técnica es repartir el rayo láser de Dióxido de carbono en dos, para calentar 

dos puntos por unos pocos milisegundos y medir la diferencia de temperatura entre las dos 

marcas.  Este método de impulso térmico se fundamenta en que así como los polímeros 

tienen diferentes características de calentamiento, también muestran diferentes 

características de enfriamiento con las cuales se los puede identificar con una alta 

selectividad.  Los rayos láser tienen un número específico de interacciones con los 
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polímeros los cuales dependen de la estructura química y de sus propiedades ópticas, por lo 

que los coeficientes de absorción del rayo varían grandemente entre polímeros.  Por 

ejemplo El PVC típicamente tiene un alto coeficiente de absorción debido a su alta 

polaridad, mientras el polietileno tiene una absorción mucho más baja (Sorting It Out, 

1997) 

 

Entre las técnicas modernas de identificación y separación rápida de diferentes tipos de 

polímeros son empleados los métodos ópticos automáticos basados en espectroscopía 

infrarroja  y la incorporación de etiquetas fluorescentes y los aceleradores acoplados a un 

deslaminador. 

 

3.6 MÉTODOS ÓPTICOS 

 

Esta técnica consiste en la adición de bajos niveles de pigmentos fluorescentes UV a los 

polímeros y la posterior utilización de la fluorescencia para determinar el tipo de polímero a 

seleccionar.  El procedimiento puede ser utilizado para la selección rápida y efectiva de 

plásticos, puesto que la combinación de pigmentos fluorescentes sería tan fácilmente 

detectable como las huellas digitales de cada polímero.  Los trazadores usados en cada 

proceso son incoloros, estables bajo la luz normal en las condiciones de procesamiento 

estándar, no interactúan químicamente con otros trazadores ni con el polímero, no son 

fácilmente separables de su matriz, han sido probados para empaques de alimentos y han 

cumplido totalmente con las normas.  Este método presenta una ventaja respecto al método 

láser y es que incluso los componentes por debajo de 10 mm. pueden ser detectados y 

puede ser configurado para  seleccionar solo materiales que no presenten contaminación 

como etiquetas. (Sorting It Out, 1997) 

3.7 OTRAS TÉCNICAS DE SEPARACIÓN 

 

Una técnica de separación de capas de polímero de diferente tipo es la del Acelerador – 

Deslaminador, un equipo donde el material se muele y es transportado neumáticamente al 

fondo de un acelerador vertical.  El acelerador consta de un rotor en espiral y con paneles 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 20

internos que someten el material a aceleraciones repetidas a alta velocidad.  Las partes de 

los materiales compuestos y laminados se aceleran de una manera diferente creando un 

esfuerzo cortante intenso entre las partes constituyentes, que las separa en la interfase de 

adhesión entre las capas.  Después de esta delaminación, el acelerador hace que los metales 

se aglomeren en glóbulos, mientras que los plásticos forman escamas o pastillas.  Cuando 

los materiales deslaminados alcanzan la parte superior del acelerador, se transportan 

neumáticamente al ciclón y luego a las unidades de separación.  Finalmente, se usa un 

acelerador electrostático para efectuar una separación definitiva (Knights, 1998).   

 

3.8 VENTAJAS Y LIMITANTES DEL MÉTODO DE SEPARACIÓN 

CENTRÍFUGA EN MEDIO ACUOSO 

 

Frente a los otros procesos de separación por diferencias de densidad, el mecanismo de 

separación por campos centrífugos verticales no requiere largos tiempos de residencia (con 

grandes volúmenes de agua), como en el caso del proceso de  flotación – sedimentación 

normal, puesto que el proceso de separación es acelerado por la fuerza centrífuga. En el 

hidrociclón, contrario al mecanismo de separación por campos centrífugos verticales, la 

velocidad de sedimentación es dependiente de la posición, lo que puede representar 

problemas de separación en algunas partículas (finas, fibrosas o películas) puesto que 

podrían ser descargadas en el sitio equivocado.   

 

En los procesos de separación por densidad un problema común es que ocasionalmente las 

burbujas de aire se adhieren a la superficie de la partícula y pueden hacer que las partículas 

pesadas floten, por ello los límites prácticos de esta tecnología se encuentran en la región de 

las partículas más finas y con formas inadecuadas (tales como películas y fibras).  Ante 

dicha circunstancia, la solución común a todas las tecnologías de este tipo, consiste en 

adicionar mínimas dosis de surfactante para favorecer la higroscopicidad de las partículas y 

facilitar la separación. 

 

El mecanismo de separación por campos centrífugos verticales presenta grandes ventajas 

frente a las demás técnicas (Unkelbach, 1996): 
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• Combina las ventajas del proceso de flotación – sedimentación normal (fuerza 

centrífuga uniforme), con las de hidrociclones (altas aceleraciones y baja capacidad 

instalada). 

• Es especialmente deseable para la separación de plásticos mezclados y sucios, debido a 

que sus densidades caen en un rango muy estrecho y la alta selectividad es crítica. 

• Es particularmente interesante como una etapa preliminar antes de los procesos de 

reciclaje de materia prima, debido a que plantas con velocidades de procesamiento de 3 

a 10 t/h pueden ser realmente implementadas en un espacio muy pequeño. 

• Produce pequeñas cantidades de agua residual (puesto que esta es devuelta a la 

corriente de entrada) 

• No tiene problemas con la generación de turbulencia 

• Maneja bajos tiempos de residencia 

• No requiere grandes espacios disponibles para su funcionamiento 

• La velocidad de sedimentación es igual para todo punto 

• No requiere del consumo de productos químicos (dependiendo de la densidad de los 

plásticos a separar) 

• La forma y tamaño de los sólidos no afecta grandemente el desempeño de la máquina,  

• No es sensible a la presencia de impurezas como etiquetas, puesto que las maneja como 

cualquier residuo plástico independiente 

• No requiere altos consumos de energía.   

• No solo selecciona con una extremadamente alta eficiencia, sino lava y escurre el 

plástico  

 

Esta tecnología de selección, se ha probado inicialmente en plantas industriales para 

reciclaje de plásticos de residuos domésticos y dadas sus evidentes ventajas, es de esperarse 

que esta tecnología se posicione como la de principal uso en el futuro.  Otras aplicaciones 

probadas eficazmente a escala piloto es en el área de de construcción, donde plásticos como 

PA, ABS o PVC son separados por densidad.  La centrífuga de selección es también una 

opción interesante para el reciclaje de partes de automotor (tales como tableros de 

instrumentos, cables, topes y los depósitos de gasolina) (Unkelbach, 1996). 
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4 IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS POLIMÉRICAS MÁS 

IMPORTANTES PARA EL RECICLAJE 

 

Para seleccionar los polímeros más importantes para la industria del reciclaje, con los que 

se trabajará en la separación centrífuga, es necesario tener en cuenta factores como el tipo 

de resina, el consumo y la demanda potencial dentro de los procesos productivos 

industriales y generación de residuos (oferta) para las condiciones de Bogotá D. C. para con 

ello, seleccionar  

 

4.1 TIPOS DE RESINA  

 

Las resinas plásticas se dividen de acuerdo a su comportamiento frente a la elevación de 

temperatura en termoestables y termoplásticas.   

 

4.1.1 Termoestables 

Son compuestos de cadenas poliméricas que están fuerte y permanentemente entrecruzadas 

con otras cadenas adyacentes, lo cual le permite una mayor duración.  Este tipo de plástico 

puede ser eventualmente reciclable mediante el uso de tecnologías de reciclaje químico.  

Estas resinas llevan el nombre de las cadenas constitutivas: poliuretanos, fenólicas, úrea-

melamina, poliéster insaturado, epóxicas y alquídicas (Engel y Goyeneche, 1997). 

4.1.2 Termoplásticas  

Están compuestas de cadenas poliméricas que pueden fundirse o endurecerse por cambios 

de temperatura durante el proceso de manufactura; esta habilidad para fundirse hace que 

sean los preferidos para ser reciclados en todo el mundo. Dentro de esta clasificación se 

encuentran el PEAD, PEBD, PVC y copolímeros, PP y copolímeros, PS, PET, ABS, 

acrílicos, policarbonatos, elastómeros termoplásticos, nylon y poliacetales, entre otros 
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(Engel y Goyeneche, 1997). Algunas características de los termoplásticos más comunes se 

muestran en la tabla 3, donde se puede ver que la densidad de los polímeros es muy 

parecida a la del agua y que entre ellos existen grandes similitudes, por ejemplo el caso del 

PVC y el PET, lo cual hace más compleja su separación empleando el principio en mención 

y hace necesario emplear la fuerza centrífuga.  

 

Tabla 3. Resumen de las principales propiedades de los termoplásticos más comunes  

(Acoplasticos, 2003). 

 

Nombre Código 
ICONTEC 

Densidad 
(Kg/m3) Apariencia Usos 

Polietilen-
teref-
talato 

(1)   
PET 1.36 

Transparente, 
verde o ámbar. 

Buen brillo 
superficial 

Envases para gaseosas, aceites, licores, 
detergente líquido, medicamentos, 

agroquímicos, bandejas de comida, cintas 
de video y de audio disquetes para 

informática. 

Polietile-
no de Alta 
Densidad 

(2)   
PEAD 0.95 

coloración 
natural es blanca 

lechosa.  Muy 
bajo brillo.  Se 
puede teñir en 
cualquier tono 

opaco 

Empaques flexibles y rígidos para leche, 
agua, jugos, detergentes y aceites. Bolsas 
y cajas para botellas, Juguetes, recipientes 

de uso doméstico, bolsas plásticas 

Cloruro de 
Polivi-nilo 

(3)     
PVC 1.40 

Transparente, 
coloreado 

transparente y 
opaco 

Tubería, canales, perfilería, persianas, 
claraboyas, elementos de fachada y pisos, 
botellas para aceite y agua mineral, copas 

para yogurt y envases tipo lámina 

Polieti-
leno de 

Baja 
Densi-dad 

(4)  
 PEBD 0.92 

Buena 
transparencia, 

puede ser 
coloreado de 

bajo a alto brillo 

Láminas para bolsas para basura, envases 
para comidas y bebidas, botellas y 

exprimibles 

Poli- 
Propileno 

(5)   
PP 0.90 

Fácilmente 
coloreado, 

transparente u 
opaca 

Empaques y envases de comida, tapas, 
botellas, pitillos, juguetes, costales, 
jeringas y empaques de alimentos 

Poli-
estireno 

(6)     
PS 1.06 

Transparente 
con alto brillo 

superficial, 
Coloreado en 

todos los tonos 

Desechables: vasos, platos, cubiertos, 
cosméticos, artículos de consumo, de 

escritorio, envase de alimentos en 
porciones, artículos de farmacia, juguetes 

cepillos de dientes, marcos de gafas 
bolígrafos, avisos publicitarios 

contenedores de comidas rápidas 
Otros (7) Otros - Diversa Diversos 
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4.2 CONSUMO Y DEMANDA POTENCIAL DE MATERIALES POLIMÉRICOS  

 

Para tener una idea de la demanda de los polímeros dentro de la industria del plástico se 

toma como base la información de la tabla 4. Donde se observa el consumo nacional 

aparente entre 1993 y 2000, de las resinas más empleadas (commodity plastics), entendido 

como la producción nacional sumada a la importación, menos la cantidad exportada para 

cada año.  

 

Considerando que los seis polímeros listados en la tabla 6 son termoplásticos (fácilmente 

reciclables) y que son de uso masivo, se tomarán estos seis polímeros como base para la 

selección de materiales. 

 

Tabla 4. Consumo nacional aparente de resinas para 1993– 2002 

Acoplasticos, 2003 

Cantidad (Ton) Polímero 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

PEBD 135 122 142 141 140 140 140 140 140 148 
PVC (Emul. y Susp) 99 111 120 126 134 128 115 110 105 131 

PP 55 62 75 82 95 100 105 115 122 145 
PEAD 49 60 67 73 75 76 73 74 78 86 

PS (poliestirenos) 37 36 36 36 42 42 40 37 35 35 
PET – envases 5 7 8 9 14 16 15 15 18 20 

Otros 206 218 252 282 27 31 32 35 35 37 
TOTAL 586 616 700 749 527 533 520 526 533 602 

 

4.3 GENERACIÓN DE RESIDUOS (OFERTA)  

 

De las tres fuentes principales de generación: Productores de resinas, Transformadores y 

Establecimientos comerciales, se concluye que el sector de mayor impacto es este último, 

puesto que los primeros presentan la ventaja de generar residuos de pureza y limpieza 

relativamente alta, presentando mayor facilidad para entrar al re-proceso empleando solo un 

molino para el acondicionamiento.  Por su parte, los envases y empaques (residuos post-
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consumo), generados por establecimientos comerciales y los consumidores residenciales 

son considerados como “desperdicio”, ya que exigen etapas adicionales no disponibles 

(clasificación y lavado) para poder ser aprovechados (Engel y Goyeneche, 1997) y 

presentan una elevada contribución en el volumen de los residuos sólidos con una gran 

estabilidad a la degradación.  

 

Por lo anterior, y dado que en la tabla 5 es evidente que el principal sector consumidor, y 

por lo tanto generador de residuos, es el de Empaques y Envases, se concluye que el 

estudio de la selección de materiales a emplear para llevar a cabo la separación centrífuga 

se debe realizar con base en la información obtenida del sector de empaques y envases 

plásticos además de definir que los sólidos de entrada al equipo de separación centrífuga 

deberán provenir de envases post-consumo.  

 

Tabla 5. Principales sectores consumidores de materias plásticas en Colombia  2000-2002  

(Acoplasticos, 2003) 

Sector de Consumo Consumo Plásticos 
 (% peso) 

Empaques y envases: para productos alimenticios, de higiene y aseo, 
industriales, lubricantes. 52 

Construcción: tubería,  pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras. 18 
Agricultura: película para invernaderos, acolchados y telas de sombra, 

mangueras y tubos. 10 

Institucional / Consumidor: Calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa 
y cocina, colchones, muebles. 10 

Otros: láminas, sector industrial y automotriz, deportes y otros. 10 
TOTAL 100 

 

4.3.1 Envases y empaques– Caso Bogotá D.C. 

De la tabla 6, se tiene que la familia que indiscutiblemente resulta ser la más importante en 

la generación de residuos es el PEAD (según la composición de polímeros en el relleno 

sanitario), seguida por otras familias que representan menos del 8% cada una.   Otro 

aspecto importante en la selección de los materiales a separar es el potencial actual de 

reciclaje.  En la misma tabla, se puede ver que las resinas poliméricas de mayor 

importancia en el reciclaje son el PEAD y el PET, seguidos por el PS normal, el PP y el 

PVC, sin tener en cuenta el PEBD puesto que la mayoría del producto procesado con 
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PEBD es en forma de películas (bolsas), y el objetivo de la centrífuga es separar polímeros 

en forma de hojuelas (producto más común de la molienda de los envases plásticos). 

 

Tabla 6.  Composición promedio de polímeros que llegan al relleno sanitario de Doña 

Juana y Recuperación de empaques plásticos en Bogotá  

Material Composición de polímeros (Proactiva - 
UESB, 2003) 

Recuperación de plásticos (Uniandes, 
2000) 

PET 8,0 % 9,0% 
PEAD 42,1% 19,0% 
PVC 2,6% 2,0% 

PEBD 6,3% 36,0% 
PP 7,4% 2,0% 
PS 3,4% 6,0% 

OTROS 3,7% 1,0% 

Otros (Mat Org) 26,5% 25,0% 

Total 100,0% 100,0% 
 

Después de haber realizado el análisis respectivo según el tipo de resina, consumo, 

generación y reciclaje potencial de residuos poliméricos, se concluye que las resinas con las 

que se trabajará son el PEAD y el PET.  
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5 PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL SEPARADOR CENTRÍFUGO EN MEDIO 

ACUOSO  

 

El principio fundamental para el diseño del separador centrífugo es la diferencia de 

densidades de las hojuelas a separar.  Para evaluar el comportamiento de dichas partículas 

al interior del equipo es necesario analizar las fuerzas que actúan sobre ellas, a partir de lo 

cual se identificarán las ecuaciones correspondientes al diseño del separador.  Inicialmente 

se mencionan las posibles formas de sedimentación, los conceptos básicos de 

centrifugación y posteriormente se inicia el análisis mencionado. 

 

5.1 FORMAS DE SEDIMENTACIÓN 

 

Cuando una partícula esta a suficiente distancia de los límites del recipiente y de otras 

partículas, de forma que no afectan su caída, el proceso se conoce como sedimentación 

libre.  Si el movimiento de las partículas está impedido por otras partículas, en casos en los 

que las partículas están próximas entre sí, aun cuando no lleguen a tocarse, el proceso 

recibe el nombre de sedimentación impedida.  Así, el coeficiente de rozamiento de la 

sedimentación impedida es mayor que el de la sedimentación libre. 

 

En los casos en que las partículas son muy pequeñas (2-3 µm) aparece el movimiento 

Browniano, que es un movimiento al azar debido a las colisiones de la partícula con las 

moléculas que rodean al fluido. Este efecto predomina sobre la fuerza de gravedad para un 

tamaño de partícula de 1µm o inferior.  

 

 El movimiento al azar de la partícula tiende a suprimir el efecto de la gravedad, de forma 

que la partícula flota en vez de sedimentar, a pesar de que la diferencia de densidades 
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indique lo contrario.  La aplicación de una fuerza centrífuga reduce el efecto relativo del 

movimiento browniano (McCabe y Smith, 2002) 

 

Para el caso, se desarrollará la teoría de sedimentación suponiendo sedimentación libre y 

posteriormente se observará la variación frente a la sedimentación impedida.  

Adicionalmente, debido a que no se trabajará con finos, no será necesario tener en cuenta la 

influencia del movimiento browniano. 

 

5.2 ACELERACIÓN CENTRÍFUGA Y CENTRÍPETA 

 

Una fuerza centrípeta es la que se ejerce a un cuerpo para que su masa se desplace por una 

trayectoria curva. Esta fuerza tiene una aceleración denominada centrípeta, descrita con la 

siguiente ecuación: 

 

r
Va

2
0=  

 

En donde V0 es la velocidad tangencial en un punto en la trayectoria curva y r es el radio de 

curvatura en ese punto.  

 

Opuesta a la fuerza centrípeta, se presenta una fuerza centrífuga con su correspondiente 

aceleración centrífuga definida por la siguiente ecuación: 

 

ra *2ω=  

 

en donde ω2 es la velocidad angular de rotación y r es el radio desde el eje de rotación. En 

la sedimentación centrífuga, una partícula de tamaño determinado se separa del líquido que 

la contiene si tiene el tiempo requerido para que alcance la pared del recipiente separador. 
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Figura 11. Fuerzas sobre una partícula dentro de una centrífuga horizontal 

 

5.3 BALANCE DE FUERZAS EN LA DIRECCIÓN RADIAL PARA UNA 

PARTÍCULA A TRAVÉS DE UN FLUIDO 

 

En la figura 11 se muestra las fuerzas que intervienen durante el movimiento de la partícula 

alrededor de un eje de rotación dentro de la centrífuga.  Se indica dos posiciones de la 

partícula para resaltar que en un caso la gravedad favorece la aceleración hacia las paredes 

de la centrífuga y en otro caso va en sentido opuesto. 

 

Los símbolos empleados durante todo el desarrollo matemático: 

 

m = masa de la partícula 

a = aceleración de la partícula 

ω = número de revoluciones por minuto de la centrífuga 

R = Distancia radial de la partícula desde el eje de giro = Radio de la centrífuga  

g = aceleración gravitatoria  

θ = ángulo formado desde el eje perpendicular al eje de giro y la posición de la partícula 

Fuerza Centrífuga (Fc) 

Fuerza de gravedad (Fg) 
Fuerza por Aceleración 

Centrífuga (Fc) 

Fuerza de Flotación (Ff) 

Fuerza de Flotación (Ff) 

Fuerza de gravedad (Fg) 

Fuerza de arrastre (FD) 

Fuerza de arrastre (FD) 

POSICIÓN 1  

θ = 90° 

POSICIÓN 2 

 θ = 0° 

R2 R1 
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ρliq= Densidad del líquido 

ρp= Densidad de partícula 

Vp = Volumen de partícula 

Vliq = Volumen de líquido 

U = velocidad de la partícula a través del fluido 

Ut = velocidad terminal de la partícula a través del fluido 

US = velocidad de sedimentación impedida 

A = máxima área de la partícula perpendicular al desplazamiento  

ae = aceleración externa 

Dp = Diámetro de partícula 

Fe = Fuerza externa 

Fc = Fuerza centrífuga 

Fg = Fuerza de gravedad 

Ff = Fuerza de fricción 

µ = viscosidad del fluido 

Re = Número de Reynolds 

ε = Porosidad 

R1= Radio interior de la capa de líquido 

R2= Radio exterior de la capa de líquido = Radio centrífuga = R 

Vp = Volumen de partícula  

E   = Espesor  

 

El balance de fuerzas general para una partícula en un fluido sometido a una fuerza externa 

es:  

DFFfFeam −−=*    [1] 

donde: 

Fe = Fc + Fg = m * ae 

 

con ae = aceleración externa = aceleración centrífuga + aceleración de gravedad 

ae =  (ω2 * R) + g * cos θ   [2] 
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Fc = masa de partícula * aceleración centrífuga = m * (ω2 * R) 

 

Fg = masa de partícula * aceleración de gravedad = m * g 

 

Ff = masa de líquido desplazado * aceleración externa = mliq * ae 

mliq = Densidad líquido * Volumen líquido = ρliq * Vliq,  

como el volumen de líquido desplazado (Vliq) es igual al volumen de la partícula 

(Vp), entonces 

Vliq = Vp = masa de la partícula / densidad de partícula = m / ρp, reemplazando: 

 

Ff = (ρliq * m / ρp) * ae 

 

Además, se tiene por definición que el coeficiente de arrastre (CD) es: 

 

2

2
1

/

U

AFC
liq

D
D

ρ
= ,  

de donde 

 

Fuerza de arrastre = ACUF DliqD **
2
1 2ρ=  

 

Reemplazando en [1] se tiene: 
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dividiendo entre la masa de la partícula se tiene: 

⎟
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5.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD TERMINAL 

 

Debido a que la partícula es sometida a una aceleración irregular, ya que depende de la 

posición respecto al eje de giro (radio), su movimiento va desde velocidad nula hasta una 

velocidad aproximadamente constante denominada velocidad terminal (Ut), para cuyo 

cálculo se aproxima la aceleración (a) de la partícula a cero, así, despejando de la ecuación 

[3], se tiene: 

 

pDliq

liqpe
t AC

am
U

ρρ
ρρ

***
)(***2 −

=   [4] 

 

La ecuación [4] depende directamente de la geometría de la partícula para la definición del 

área (A), de la masa (m) de la misma y del coeficiente de arrastre (CD).  Debido a que el 

diseño de la centrífuga debe tener en cuenta que las partículas a separar no son de 

geometría regular, inicialmente se desarrollará el modelo matemático suponiendo partículas 

esféricas y posteriormente se corregirán los supuestos para ajustarlos a la realidad. 

 

Así,  para partículas esféricas se tiene: 

   2

4 pDA π
=    y    pppp DVm ρ

π
ρ *

6
* 2 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛==  

 

Reemplazando en [4] y reordenando se llega a: 

 

Dliq

liqpe
t C

aD
U

**3
)(***4

ρ
ρρ −

=   [5] 

 

En el movimiento libre de partículas no esféricas la orientación cambia permanentemente.  

Este cambio consume energía, ocasionando un aumento en el rozamiento efectivo de la 

partículas y a un coeficiente de arrastre (CD) mayor que para el movimiento del fluido sobre 

una partícula estacionaria.  Como consecuencia la velocidad terminal es menor que la que 
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se predeciría a partir de las curvas para una orientación determinada, que se encuentran en 

la literatura en función del número de Reynolds para diferentes geometrías – Ver figura 12 

(McCabe, 2002; Perry, 2000; Street et al, 1996).  Dichas curvas son aplicables en este caso 

únicamente como referencia, puesto que la partícula en estudio se encuentra girando 

libremente. Así, en el análisis que sigue se supondrá que las partículas son esféricas, ya que 

los principios para el movimiento libre de partículas son aplicables a cualquier otra forma 

(McCabe, 2002) 

 

 
 

Figura 12. Coeficientes de rozamiento según la forma - esferas, discos y cilindros 

(McCabe, 2002)  

 

El valor del coeficiente de arrastre cambia dependiendo del régimen en el cual se desarrolle 

el flujo (ver figura 12).  Para ello, existen dos leyes que aproximan el valor del coeficiente 

de arrastre para partículas esféricas. Para bajos números de Reynolds (Re < 1) el coeficiente 

de rozamiento varia inversamente con el número de Reynolds y es aplicable la LEY DE 

STOKES, fundamentada en la siguiente definición de la fuerza de arrastre: 
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ptD DUF ****3 µπ=   [6] 

 

 

a partir de lo cual se puede deducir que  

 

 

*µ
)ρ*(ρ*Da

U liqppe
t 18

2 −
=   [7] 

y que  

 

 

Re
24

=DC    [8] 

 

 

Para 1000 < Re < 200.000 el coeficiente de rozamiento es aproximadamente constante y es 

aplicable la LEY DE NEWTON, fundamentada en la siguiente definición de la fuerza de 

arrastre: 

 
22 ****055.0 ptD DUF ρπ=    [9] 

 

 

a partir de lo cual se puede deducir que  

 

liq

liqppe
t

Da
U

ρ
ρρ )(**

*75.1
−

=   [10] 

y que  

 

44.0=DC      [11] 
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µ
ρliqtp UD **

Re =    [12] 

 

El número de Reynolds se define según la ecuación [12], donde se puede ver que requiere 

conocer velocidad de sedimentación, desconocida hasta el momento.  Para superar dicho 

inconveniente, se busca eliminar el término de velocidad del número de Reynolds, 

reemplazando la ecuación [7] en la definición del Re, como una primera estimación del 

régimen de flujo, quedando 

 

2

3

*18
**

Re
µ

ρliqliqpep )ρ*(ρaD −
=  

defínase 

  
18

'Re
3K

=    [13] 

donde 

3
2

*
*'

µ

ρ liqliqpe
p

)ρ*(ρa
DK

−
=   [14] 

 

Sabiendo que para emplear la ley de Stokes se debe cumplir que Re < 1, bajo dicha 

condición en la ecuación [13] se obtiene que dicha ley es aplicable únicamente para K’<2,6.  

Empleando este mismo procedimiento para la ley de Newton, donde se define 

 
5,1'*75,1Re K=    [15] 

 

y recordando que la ley de Newton es aplicable para 1000 < Re < 200.000, se encuentra que 

estos límites corresponden a valores de 68,9 < K < 2360.  Cuando el valor de K se 

encuentra por fuera de dichos valores (para 2,6<K<68,9 y K>2360), es necesario emplear la 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 36

figura 12 y con el coeficiente de arrastre calcular la velocidad de sedimentación según la 

ecuación [5]. 

 

5.5 DATOS PRELIMINARES DE DISEÑO 

 

Partiendo del anterior desarrollo matemático, se realiza el cálculo aproximado para las 

condiciones preliminares de diseño del presente estudio, que se muestran en la tabla 7, 

donde se emplean los dos materiales sólidos a separar, elegidos previamente. como son el 

PET y el PEAD, de tamaño de partícula entre malla 3 y 4, con una aceleración centrífuga 

de 1.02 veces la gravedad, que corresponde aproximadamente a 400 r.p.m. (con w = 

(ae/r)0.5, de la definición de aceleración centrífuga).  Como se ve en la tabla 8, donde 

también se indica en cada caso la ecuación empleada para el cálculo y se hace una 

aproximación al régimen según el valor de K, el cual es comprobado posteriormente, 

empleando el valor de la velocidad de sedimentación en la definición del número de 

Reynolds 

 

Tabla 7. Datos preliminares de diseño 
SÍMBO

LO PARÁMETRO VALOR 

1 Partícula 1 PET 
ρ1 Densidad de partícula 1 (Kg/m3) 1380 
2 Partícula 2 PEAD 
ρ2 Densidad de partícula 2 (Kg/m3) 960 
X1 Fracción de partícula 1 0.5 
Ds Tamaño malla superior (mm) 4.699 
Di Tamaño malla inferior (mm) 2.362 
E Espesor promedio de partícula (mm) 1.3 
T Temperatura del agua (°C) 25 

ρliq Densidad del agua a T (Kg/m3) 997.045 
µ Viscosidad del agua T (cp) 1.015 

Ac Aceleración centrífuga (# veces g) 1.8 
R2=R Radio de la centrífuga (m) = Radio exterior de la capa de líquido (m) 0.25 

n Exponente para sedimentación impedida para Ley de Newton (Adim)  2.5 
ε Porosidad para partículas grandes en sedimentación impedida(Adim) 0.9 

R1 Radio interior de la capa de líquido (m) 0.180 
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Vale la pena resaltar que para el cálculo de K se evaluó la influencia de la gravedad en el 

cálculo de la aceleración externa (según la ecuación 2), para  θ = 0° y para θ = 90°.  Dichas 

posiciones corresponden respectivamente a la máxima influencia positiva y negativa de la 

gravedad sobre la aceleración externa obteniendo los valores indicados en la tabla 8.  

 

Se pudo concluir que es posible despreciar la gravedad, por cuanto el promedio de la 

aceleración entre el máximo y el mínimo corresponde al valor del caso en que se desprecia 

dicho factor.  Esta aproximación es favorable para el desarrollo del modelo, puesto que 

permite obviar la variación de la aceleración externa según la posición de la partícula, 

suponiendo que es aproximadamente constante durante todo el recorrido de la partícula 

para un mismo radio. 

 

5.6 VELOCIDAD DE ASENTAMIENTO IMPEDIDO 

 

En la sedimentación impedida, los gradientes de velocidad alrededor de cada partícula se 

ven afectados por la presencia de las otras partículas, por esta razón no es conveniente 

emplear las mismas correlaciones de rozamiento normal. 

 

Para una suspensión uniforme, la velocidad de sedimentación (US) se puede estimar 

mediante la ecuación empírica de Maude y Whitmore, consistente en: 

 
n

tS uu )(* ε=    [16] 

 

El exponente n varía desde 4.6 en la zona regida por la ley de Stokes hasta 2.5 en la región 

de la ley de Newton.  Epsilon es la porosidad y se define como la relación entre le volumen 

de los huecos del lecho, en este caso representado por el conjunto de partículas 

sedimentándose, y el volumen total ocupado (partículas mas espacio vacío entre ellas), tal 

como indica la siguiente ecuación: 
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Tabla 8. Resultados de cálculo de Régimen de flujo y de Velocidad terminal 

SÍMBOLO PARÁMETRO VALOR 

ρ1 Densidad de partícula sedimentada (Kg/m3) 1380 

ω Número de r.p.m. @ Ac=1.8*g  504 

Dp Diámetro promedio de partícula (mm) 3.53 

ae(1) Aceleración externa (m/s2) (ecuación 2) para θ = 0° 27.5 

ae(2) Aceleración externa (m/s2) (ecuación 2) para θ = 90° 7.8 

ae Aceleración externa (m/s2) despreciando la gravedad 17.7 

K' Factor para suponer régimen de flujo (ecuación 14) 66.0 

Reg Régimen según K' (K'<2,6:laminar;  69,9<K'<2360: turb) Turbulento 

Ut Velocidad terminal de sedimentación libre (m/s) (ecuación 7 o 10) 0.27 

Re  Número de Reynolds (ecuación 12) 939 
Re Comprobación del Régimen según Re (Verificación) Turbulento 

Us Velocidad terminal de sedim impedida (m/s) (ecuación 16) 0.21 

t=tsed Tiempo de sedimentación (ecuación 22 o 23) (s) 1.47E-04 

 

( )
( )total

vacio

V
V

=ε    [17] 

 

Cuando se tiene partículas muy pequeñas la relación entre la velocidad de sedimentación  y 

la velocidad terminal es 0.62 para unos valores de ε entre 0.9 a 0.095. Para partículas 

grandes las relaciones corresponden a un us / ut = 0.77 y ε = 0.28 el efecto de la 

sedimentación impedida en las partículas grandes no es tan pronunciado debido a que el 

espesor de la capa limite es una pequeña fracción  del tamaño de la partícula. En cualquier 

caso la ecuación 16 se debe usar respalda por datos experimentales que incluyan factores 

como la forma de la partícula y la distribución de tamaños. 

 

En el caso de que partículas sedimenten a través de una suspensión de partículas más finas, 

la velocidad límite de las partículas más grandes deberá calcularse utilizando la densidad y 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 39

la viscosidad de la suspensión. La ecuación [16] se puede usar para determinar la velocidad 

de sedimentación tomando ε como la fracción en volumen de la suspensión fina.  

 

En la práctica se utilizan suspensiones muy finas de arena en agua para separar carbón  de 

minerales pesados, y la densidad de la suspensión se ajusta hasta un valor ligeramente 

superior a la del carbón con el fin de que las partículas de carbón asciendan hacia la 

superficie mientras que las del mineral caigan en el fondo. 

 

La viscosidad de una suspensión  también se  ve afectada por la presencia de la fase 

dispersa. Para suspensiones de partículas sólidas que fluyen libremente, la viscosidad 

efectiva µs puede estimarse a partir de la siguiente ecuación: 

 

4

)1(*5.01
ε

ε
µ
µ −+

=s    [18] 

 

La ecuación anterior solamente es aplicable cuando épsilon es mayor que 0.6 y es más 

exacta cuando es mayor de 0.9. En la ecuación 16, para el caso n tiene un valor de 2.5, el 

épsilon de 0.9, reportado para partículas grandes, y se obtiene los resultados reportados en 

la tabla 8. Vale la pena resaltar que el valor de la velocidad terminal de sedimentación 

impedida es menor que la velocidad de sedimentación libre, como se esperaba. 

 

5.7 CÁLCULO DEL TIEMPO DE SEDIMENTACIÓN. 

 

Partiendo del balance establecido en la ecuación 3 y considerando que la aceleración neta 

de la partícula igual a cero se puede arreglar de la siguiente manera, reemplazando la 

aceleración por la aceleración centrífuga y la masa de la partícula por el producto volumen 

por densidad de obtiene: 
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Despejando la velocidad al cuadrado sobre el radio se obtiene 
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Reemplazando la relación volumen de partícula sobre el área perpendicular al movimiento 

por el valor (2 * Dp / 3) y arreglando la ecuación se llega a  
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Integrando y despejando el tiempo de sedimentación se tiene: 
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Partiendo de las leyes de Stokes y Newton, se pueden obtener ecuaciones similares para el 

tiempo de sedimentación, evitando el término del coeficiente de arrastre y sus soluciones 

integradas son las siguientes: 
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Para el caso, reemplazando los valores dados en la tabla 7, en la ecuación [24] se obtiene el 

tiempo de sedimentación de reportado en la tabla 8. 

 

5.8 DIMENSIONES BÁSICAS DE LA ZONA DE SEPARACIÓN 

 

Partiendo de la información de producción de residuos en Bogotá, reportada anteriormente, 

se hará el cálculo aproximado del flujo másico a separar en el prototipo suponiendo que se 

alimenta un porcentaje de la producción total de residuos. En la tabla 9 se resume los datos 

requeridos para el cálculo de las dimensiones básicas del equipo. 

 

 

Con la cantidad promedio de basuras que llegan al relleno sanitario de Doña Juana por día y 

el porcentaje correspondiente a plástico y caucho, se puede conocer la cantidad de plásticos 

total que llega a Doña Juana y a su vez la cantidad de PEAD y PET, conociendo la 

composición de la corriente de plástico y caucho.  

 

Tabla 9. Datos para el cálculo de las dimensiones básicas de la zona de separación del 

equipo 

SÍMBO
LO PARÁMETRO VALOR 

Mpr Masa promedio de residuos que llegan a Dña Juana / 2002 
(Ton/día) 5040 

%PyC Porcentaje de plástico y caucho en Basura/2002 20.9 

%PEAD Porcentaje de PEAD en corriente de plástico y caucho en 
Basura/2002 42.1 

%PET Porcentaje de PET en corriente de plástico y caucho en 
Basura/2002 8.0 

%Pt Porcentaje de plásticos a alimentar al prototipo del total en Dña 
Juana 1.0 

Cs Concentración de sólidos en peso en la corriente de entrada (g 
sólido/100 g mezcla) 10.0 

tT Tiempo de trabajo/día (h) 8.0 

F Factor de seguridad para el tiempo de residencia 100 
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La cantidad de plástico a alimentar al prototipo se aproxima como un porcentaje de la suma 

de las corrientes de PEAD y PET que llega al relleno, definido en la tabla 9 con un valor 

del 1%. 

Tabla 10. Resultados de cálculo de la capacidad y dimensiones básicas de la zona de 

separación del equipo 

SÍMBO
LO PARÁMETRO VALOR 

MPyC Flujo Másico de plástico y caucho que llega a Dña Juana (Ton/día) 1053.4 

MPEAD 
Flujo Másico de PEAD en corriente de plástico y caucho en 

Basura/2002 (Ton/día) 443.5 

MPET 
Flujo Másico de PET en corriente de plástico y caucho en 

Basura/2002 (Ton/día) 84.3 

MPt 
Flujo Másico de plásticos a alimentar prototipo del total en Dña 

Juana (Ton/día) 5.3 

Mmt Flujo Másico de la mezcla a alimentar/día de trabajo (Ton/día) 52.8 

q Caudal de la mezcla en el prototipo (l/s), (Kg/s) 2.0 

q Caudal de la mezcla en el prototipo (m3/h) (Ton/h) 7.2 

tres Tiempo de residencia de la mezcla en zona de separación (s) 1.47E-02 

V Volumen de la zona de separación (l) (ecuación 24) 2.95E-02 
L Longitud de la zona de separación (m) (ecuación 25) 3.12E-04 

 

Conociendo la cantidad de plástico en la corriente de entrada al prototipo, se define un 

porcentaje de sólidos en la mezcla a alimentar al prototipo, con el fin de determinar la masa 

total, teniendo en cuenta el fluido de arrastre.  A su vez, el caudal del prototipo se 

determina conociendo la masa y suponiendo la densidad promedio de la mezcla como la del 

fluido (1 Kg/m3), puesto que los polímeros a separar también se encuentran en ese orden de 

magnitud y equivalen a una pequeña proporción de la mezcla.  También se define un 

tiempo de trabajo diario de 8 h (ver tabla 9), para determinar un caudal de 2 l/s (7,2 Ton/h) 

El tiempo de residencia se haya con base en un factor de seguridad que permite que la 

partícula disponga de varias veces el tiempo de sedimentación para garantizar la efectividad 

de dicho fenómeno. 

 

QtV resseparación *=     [25] 
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El cálculo del volumen de la zona de separación se hace a partir del tiempo de 

sedimentación, reportado en la tabla 8 multiplicado por el caudal, previamente calculado, 

tal como lo muestra la ecuación 25. Finalmente, la longitud de la zona de separación se 

haya dividiendo el volumen de separación entre el área correspondiente, según la ecuación 

[26]. Los resultados del volumen y de la longitud de la zona de separación se reportan en la 

tabla 10. 

2
1

2
2

3

R*πR*π
)1000/(m * )V(

Separación de  ZonaArea
Separación de naVolumen Zo

−
==

llL             [26] 

 

5.9 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE VARIABLES EN EL TAMAÑO DE LA 

ZONA DE SEPARACIÓN 

 

Se determinaron los parámetros que influyen en el cálculo de la longitud de la zona de 

separación, y se analizó su influencia sobre el mismo. Estas son: el diámetro de la partícula, 

la aceleración centrífuga, el radio de la centrífuga (que corresponde al radio exterior del 

nivel de agua), el radio interior del nivel de agua, el porcentaje de sólidos en la mezcla de 

entrada, el tiempo de trabajo por día y el porcentaje de plásticos a alimentar del total en el 

relleno. Para realizar dicho análisis se dejó fijos los parámetros, excepto aquel que fuera 

objeto de la observación, con el fin de tener un parámetro adecuado de comparación y se 

obtuvieron los resultados que se muestran en la figura 13.  El análisis realizado, es usado 

para la definición de los parámetros definitivos para el diseño de la centrífuga. 

5.9.1 Diámetro de la partícula.   

Como era de esperase, la longitud de la zona de separación tiene un comportamiento 

inversamente proporcional frente al diámetro de la partícula.  Esto es, debido a que el 

tiempo de sedimentación es inversamente proporcional al diámetro de la partícula (ver 

ecuación [22]), y a su vez, el tiempo de sedimentación es directamente proporcional a la 

longitud de la zona de separación, según ecuaciones [25] y [26]. 
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5.9.2 Aceleración centrífuga 

La longitud de la zona de separación tiene un comportamiento exponencial decreciente 

frente a esta variable ya que el número de revoluciones por minuto, directamente 

relacionada con la aceleración centrífuga, tiene una influencia inversa frente el tiempo de 

sedimentación (ver ecuación [22]) y a su vez este, se relaciona directamente con la longitud 

de la zona de separación (ver ecuaciones [25] y [26]), generando en total una relación 

inversa. 

 

5.9.3 Radio de la centrífuga 

Esta variable involucra implícitamente el radio del nivel de mezcla en la centrífuga.  Así, el 

radio de la centrífuga corresponde al radio exterior de la mezcla y se define implícitamente 

un radio interior del nivel de mezcla.   

 

Para efectos de llevar a cabo la comparación, se estableció una altura de nivel de la mezcla 

de 5 cm. (diferencia entre radio interior y exterior), dejando constantes las demás variables.  

Se obtuvo un comportamiento inverso, puesto que a medida que aumenta radio de la 

centrífuga, mayor es el área de separación (ver figura 13), generando así una longitud 

menor, según la ecuación [25].  

 

5.9.4 Concentración de sólidos en la mezcla de entrada 

Conociendo la cantidad de plástico a separar, se toma como base la concentración de 

sólidos para calcular el volumen total de mezcla de entrada.  Así, a medida que la mezcla 

está más concentrada, es necesario adicionar menos agua en la mezcla inicial, lo que 

implica un menor volumen de mezcla inicial. Esto significa que existe una relación inversa 

entre la concentración de sólidos y el volumen de mezcla inicial, implicando también una 

relación inversa con la longitud de la zona de separación, tal como se evidencia en la 

gráfica correspondiente. 
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Figura 13. Influencia de diferentes variables en la longitud de la zona de separación. 
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5.9.5 Porcentaje de plásticos a alimentar en prototipo, del total del relleno 

 

Este parámetro es importante para ver en qué grado se está realizando la escala del 

prototipo.  Evidentemente, a medida que aumenta la cantidad total de sólidos a separar, 

aumenta el volumen de la mezcla (para una misma concentración de sólidos a la entrada) y 

a su vez aumenta la longitud necesaria en la zona de separación, generando una relación 

directamente proporcional. 

 

5.9.6 Tiempo de trabajo 

Esta variable permite ver la influencia de la jornada de trabajo en la zona de separación.  Es 

claro que para cubrir una demanda dada, el equipo debe ser más grande a medida que se 

cuenta con menos horas de trabajo.  Es así, como existe una relación inversa entre el tiempo 

de trabajo y la longitud de la zona de separación. 
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6 DETERMINACIONES EXPERIMENTALES PRELIMINARES 

En cualquier investigación científica son importantes las determinaciones experimentales, 

incluso podrían considerarse como la base del éxito de la investigación.  En este capítulo se 

expone la metodología de las determinaciones realizadas y sus resultados. Dichas pruebas 

incluyen la medición de la densidad de los materiales y la morfología de las partículas, para 

posteriormente definir el tipo de partícula a alimentar al prototipo y establecer según ello 

un modelo matemático. 

 

6.1 DENSIDAD DE LOS POLÍMEROS 

 

Debido a que la densidad de los polímeros es la propiedad fundamental para la separación 

propuesta en el presente estudio, se realizó una caracterización directa en el laboratorio de 

la densidad de diferentes productos. 

 

6.1.1 Objetivo 

Determinar la variación de la densidad de la misma familia polimérica producto a producto 

y evaluar la influencia de la anisotropía definida por el proceso de moldeo en la densidad 

final, identificada según la sección del envase analizado. 

 

6.1.2 Diseño del experimento 

Se realiza un diseño factorial de tres factores: producto comercial posición de la muestra y 

tipo de polímero, con dos, tres y seis niveles, respectivamente.  En cada caso se realizan dos 

réplicas para un total de 108 pruebas. 
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Tabla 11. Cuadro experimental para determinar forma y tiempo de sedimentación 
Producto 1 Producto 2 Producto 3 

 Base Cuerpo Rosca Base Cuerpo Rosca Base Cuerpo Rosca 
PET          

PEAD          
PVC          

PEBD          
PP          
PS          

 

Para la realización de dicha prueba se tomó como base la norma NTC 907 (1996), 

correspondiente a la ASTM D792. Se evaluaron los plásticos de consumo masivo (PET, 

PEAD, PVC, PEBD, PP, PS), obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 12, de 

donde se puede extraer la siguiente información. 

 

6.1.3 Resultados 

• La balanza empleada permite una confianza de la medida de +/- 0.00025 

• La prueba presenta una repetibilidad del 99.2%  

• La densidad según la posición de la muestra en un mismo envase varía solo en la 

tercera cifra decimal (variación del 0.5%) y se observa una tendencia a presentar una 

densidad menor en la rosca del objeto, probablemente debido a que los canales de la 

rosca ejercen una fuerza de flotación mayor.  Lo anterior implica que sí existe una 

ligera variación de la densidad según la posición de la muestra, es decir, sí existe una 

relación entre la anisotropía y la densidad.   

• Los valores de la densidad de envases de diferentes productos comerciales para una 

misma familia de polímeros, varían en un pequeño rango que se muestra en la tabla 12.   
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Tabla 12. Resultados de la prueba de densidad para diferentes productos comerciales 
Polí-
mero 

Rango teórico. g/ml 
(Dietrich, 1996 ) 

Rango 
encontrado. g/ml Envases de Productos evaluados 

PEAD 0.94 – 0.98 0.94 – 0.96 Envases de shampoo, tanques de 8 litros, 
envase rollo de fotos 

PEBD 0.89 – 0.93 0.91 – 0.92 Tapas de rollo de fotos, caucho de tapas 
agua y gaseosa 

PET 1.38-1.41 1.33 – 1.38 Botellas de agua y de gaseosa , envase 
varsol 

PP 0.85 – 0.92 0.89 – 0.91 Tapas de envases, vaso desechable flexible, 
envase cera 

PS 1.04 – 1.08 1.03 – 1.06 Envases de 2 marcas de yogurt, vaso 
desechable rígido. 

PVC 1.38-1.41 (Ríg)  
1.19-1.35 (Flex) 1.32 – 1.33 Limpiador de vidrios y Enjuague bucal 

 

6.1.4 Conclusiones 

•  Existe una dependencia de la densidad de un polímero acorde con el punto de toma de 

muestra sobre un mismo envase.  A partir de las mediciones realizadas, dicha variación 

ha sido estimada en un valor que no supera el 0.5%, lo cual no es significativo para el 

método de separación en estudio. 

 

• Los valores de la densidad de envases de diferentes productos comerciales para una 

misma familia de polímeros, varían en +/- 0.03 g/cc.  Esto quiere decir que a pesar de 

presentar diferentes cantidades de cargas inorgánicas en cada envase, la variación no es 

significativa para las condiciones en estudio. 

 

6.2 FORMA Y TAMAÑO DE LA PARTÍCULA 

 

La morfología de la partícula permitirá definir el modelo matemático más apropiado para el 

caso, por ello cobra especial importancia su realización.  
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6.2.1 Objetivo 

Determinar el tamaño y la forma promedio de las partículas sometidas a un proceso de 

molienda tradicional 

6.2.2 Diseño del experimento 

Se realiza una molienda de 500 g de cada material (PET y PEAD), empleando un equipo 

convencional para tal fin: molino Rapid 600 RF un tamiz de salida de 6 mm de diámetro, a 

785 r.p.m., siguiendo los lineamientos dados en la norma ASTM-D11,y ASTM-D1705.  

Posteriormente, se hace pasar una muestra de 100 g. del producto por una serie de tamices 

de malla conocida.  Sobre el material clasificado en cada tamiz deberá realizarse un análisis 

para encontrar la relación de aspecto (t), que establece en forma aproximada la morfología 

de cada partícula retenida en el tamiz, cuya definición es:   t = L / w 

donde:  L:  longitud mayor medida en la partícula 

  w:  segunda longitud mayor medida 

 

y con dicha información se realiza una clasificación y análisis estadístico de la forma de la 

partícula a partir de los parámetros, determinados experimentalmente por Austin (Austin, 

1984). 

 t > 1.6 :  Partícula alargada (filamento) 

           1 < t < 1.6 :  Hojuela 

6.2.3 Resultados 

A partir de los resultados encontrados por Santiago, 2003 se concluye que el tamaño más 

común (72%) de la hojuela de PET y de PEAD es aquel que pasa por la malla 4, pero no 

por la malla 8, generando un diámetro de partícula promedio de 3.55 mm.  Para este 

diámetro de partícula, la relación de forma más común varía dependiendo del material en 

estudio, llegando a que en su mayoría las partículas son de carácter rectangular. 

6.2.3.1 PET 

Los resultados encontrados para el PET, se resumen en la tabla 13, los cuales se muestran 

en la figura 14 para hacer evidente que en su mayoría las partículas pasan la malla 4 pero 

no la 8, correspondiendo principalmente a la forma filamentosa. 
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Distribución de forma de partículas de PET
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Figura 14. Distribución de forma y tamaño partículas de PET 

 

Tabla 13. Resultados del análisis morfológico de partículas de PET. 
DISTRIBUCIÓN FORMA EN CADA MALLA 

(%) No MALLA TAMAÑO 
APERTURA (mm) 

% 
RETENIDO Hojuela Filamento Triangular Total  

4 4,75 9,2 82,6 17,4 0,0 100,0 
8 2,36 65,4 0,0 100 0,0 100,0 
10 2,00 9,9 46,0 50 4,0 100,0 
12 1,70 6,7 21,4 50 28,6 100,0 
20 0,85 5,7 40,0 53,3 6,7 100,0 

Residuo < 0,85 3,1 0,0 90,0 10,0 100,0 
 

6.2.3.2 PEAD 

Los resultados encontrados para el PEAD, se resumen en la tabla 14, los cuales se muestran 

en la figura 15 para hacer evidente que en su mayoría las partículas pasan la malla 4 pero 

no la 8, correspondiendo principalmente a la forma de hojuela. 
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Distribución de forma de partículas de PEAD
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Figura 15. Distribución de forma y tamaño partículas de PEAD 

 

Tabla 14. Resultados del análisis morfológico de partículas de PEAD. 
DISTRIBUCIÓN FORMA EN CADA MALLA 

(%) No MALLA TAMAÑO 
APERTURA (mm) 

% 
RETENIDO Hojuela Filamento Triangular Total  

4 4,75 3,5 100,0 0,0 0,0 100,0 
8 2,36 78,2 80,0 16,7 3,3 100,0 
10 2,00 8,0 46,0 50,0 4,0 100,0 
12 1,70 5,7 33,4 63,3 3,3 100,0 
20 0,85 4,1 43,3 56,7 0,0 100,0 

Residuo < 0,85 0,5 0,0 90,0 10,0 100,0 
 

6.2.4 Conclusiones 

El tamaño más común (72%) de la hojuela de PET y de PEAD molidos en un equipo típico 

es aquel que pasa por la malla 4, pero no por la malla 8, generando un diámetro de partícula 

promedio de 3.55 mm 
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6.3 COEFICIENTE DE ARRASTRE 

 

Considerando que ya se han elegido las dos familias de polímeros con las que se trabajará 

para probar el equipo (PET y PEAD), las siguientes determinaciones serán desarrolladas 

para tales polímeros. Los datos y resultados de la experimentación se muestran en las tablas 

que se encuentran en el anexo 1. 

6.3.1 Objetivo 

Determinar la forma en que cae la hojuela durante el recorrido en la zona de separación 

para identificar el área perpendicular al movimiento.  Adicionalmente será cuantificado el 

tiempo de separación o sedimentación/flotación para compararlo con el teórico y poder 

garantizar dentro del equipo un tiempo suficiente para dicho proceso. 

6.3.2 Diseño del experimento. 

Se realiza un diseño factorial 33, de tres factores (tipo de polímero, posición inicial de la 

hojuela y forma de la hojuela), con dos niveles cada uno, excepto para la forma de la 

hojuela, donde se trabajara con cuatro niveles.  A partir de ello, se determinará el tiempo de 

sedimentación/flotación necesario para la separación de partículas en agua para cualquier 

posición inicial.   

 

Tabla 15. Cuadro experimental para determinar forma y tiempo de sedimentación 
PET PEAD 

 Vertical Horizontal Vertical Horizontal MEZCLA 

Cuadrados     
Triángulos     
Filamentos     

Esferas (gránulos)   

 

 

Antes de iniciar el experimento se humecta las hojuelas de un tamaño promedio antes 

establecido: Malla 4 – Malla 8. En cada experimento de PET y PEAD, se arrojará una 

hojuela en una probeta de 1000 ml y se define la distancia (entre 800 y 1000 ml) donde se 

determinará el tiempo de sedimentación. Adicionalmente, se realizará una evaluación 
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cualitativa en cada experimento sobre la forma en que cae la partícula.  En el caso de la 

mezcla, se trabajará con las 12 hojuelas de PET y 12 hojuelas de PEAD empleadas para los 

experimentos iniciales. 

 

Se realizan 3 repeticiones, generando un total de 45 pruebas.  El análisis estadístico por 

bloques se emplea para determinar las condiciones promedio de tiempo de sedimentación 

por tipo de material y forma de caída según su posición inicial. 

 

6.3.3 Resultados 

En la columna de observaciones de la tabla 1 del Anexo 1 se puede ver que en algunos 

casos hubo error en el desarrollo de la prueba, por lo cual dichos puntos fueron 

despreciados obteniendo los valores mostrados en la tabla 2 del anexo 1.  Uno de los 

resultados importantes observados en esta tabla es el número de Reynolds –calculado según 

ecuación [12]-, que determina un régimen de flujo LAMINAR para todos los casos: Re<40 

para hojuelas y Re<350 para partículas esféricas, con un promedio de 16 para hojuelas con 

forma cuadrada, triangular y filamentosa y de 271 para hojuelas con forma de esferas o 

rosca 

 

De igual forma, además de los resultados cuantitativos, se pudo encontrar los siguientes 

resultados cualitativos: 

 

• La forma de caída de la hojuela, sin importar la posición inicial, es horizontal, similar a 

como cae una hoja de papel en el aire.  Por esta razón, en la tabla 15 se toman 

promedios sin importar la posición inicial de la hojuela. 

• Sin agitación no hay separación (la gran mayoría de las hojuelas flotan) 

• La sedimentación del PET solo sucede cuando la hojuela ha sido previamente muy bien 

humectada 

• La forma inicial para el PEAD determina qué tanto profundiza la hojuela, antes de 

volver a la superficie: las hojuelas que caen horizontales no se sumergen, las verticales 
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se sumergen según la forma de la hojuela (las filamentos llegan mas profundo que las 

cuadradas) 

 

Sedimentación por gravedad
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Figura 16. Relación entre la velocidad de sedimentación y el área perpendicular a la caída 

de la hojuela 

 

6.3.4 Relación con área 

Existe una relación inversa, directamente vinculada con la fuerza de arrastre, entre la 

velocidad de sedimentación y el área perpendicular a la caída de la partícula, que se puede 

verificar en la figura 16, donde se gráfica los resultados obtenidos experimentalmente.  

Asimismo, es posible encontrar otra relación de estas dos variables, tomando la ecuación 

[4] y se la reordena como sigue. 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
=

pDliq

liqpe
t C

am

A
U

ρρ
ρρ

**
)(***2

*1           [27] 

 

Así, se gráfica la velocidad de sedimentación experimental contra el inverso de la raíz del 

área perpendicular a la caída de la partícula (ver figura 18).  Sin embargo, esta relación no 

es muy adecuada, puesto que la pendiente depende de la masa de la hojuela, que se debe 

expresar en función de la densidad y el volumen de la hojuela de donde se obtiene una 
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relación de la velocidad de sedimentación con el espesor, como se muestra en el siguiente 

numeral. 
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Figura 17. Velocidad de sedimentación en función del inverso de la raíz del área. 

 

6.3.5 Relación con espesor 

Partiendo de la misma relación desarrollada en la ecuación [27], y sabiendo que                  

ppVm ρ*=  

 

se reordena para obtener 

 

pDliq

liqpepp
t AC

aV
U

ρρ
ρρρ

***
)(**)*(*2 −

=               [28] 

 

Adicionalmente, al inicio del presente capítulo se describe que la forma general de la 

partícula es correspondiente a una hojuela rectangular o cuadrada, con relación largo/ancho 

≤ 1.6, con un diámetro promedio de 3.55 mm., por lo que el modelo deberá ser aplicado al 

caso más crítico correspondiente a hojuelas de dicha forma, donde: 
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Vp = E * A 

entonces, 

Dliq

liqpe
t C

aE
U

*
)(***2

ρ
ρρ −

=
              [29] 

 

de donde puede verse que la velocidad de sedimentación depende directamente de la raíz 

del espesor multiplicada por una constante, obteniendo la siguiente expresión 

 

EKU t *=          [30] 

Donde 

Dliq

liqpe

C
a

K
*

)(**2
ρ

ρρ −
=

    [31] 

 

La figura 19 muestra los resultados obtenidos experimentalmente, conforme los valores de 

la tabla 2  del anexo 1, de la relación entre la velocidad de sedimentación y la raíz del 

espesor de la hojuela, de donde se obtiene la ecuación de la línea de tendencia generada por 

los valores encontrados experimentalmente, cuya pendiente corresponde al valor de K en la 

ecuación [31]. 
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Figura 18. Velocidad de sedimentación en función de la raíz del espesor 
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En la tabla 2 del anexo 1 se incluye los valores de la velocidad de sedimentación corregida 

por el efecto de la sedimentación impedida conforme a la ecuación [16] donde el valor de n, 

para el caso de Re laminar corresponde a: 2.5, con un épsilon de 0.9 (McCabe, 2002), la 

cual se gráfica (ver figura 20) y se obtiene el valor de la pendiente dado en la tabla 15. 

Igualmente, se ha gráficado el valor de la velocidad de sedimentación impedida frente a la 

raíz del espesor, según su forma para determinar el ajuste del modelo desarrollado a las 

diferentes posibilidades en la forma de la partícula (ver figura 16). 

Vel sedimentación Vs raiz espesor (real prom 
según forma de partícula)

y = 2.00x
R2 = 0.82

0,01

0,03

0,05

0,07

0,09

0,11

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
Raiz del espesor promedio (m1/2)

Ve
l. 

S
ed

. R
ea

l p
ro

m
ed

io
 (m

/s
)

Filamentosa

Triángular

Esfera

Cuadrado rosca

 
Figura 19. Velocidad de sedimentación en función de la raíz del espesor según su forma 

 
Se encuentra entonces que el valor del coeficiente de arrastre puede ser calculado a partir 

de la ecuación [32], así 

2*
)(**2

K
a

C
liq

liqpe
D ρ

ρρ −
=     [32] 

donde todos los valores fueron tomados de las tablas 7 y 8 y K es obtenido de la gráfica 

(figura 19 y 20).  Los resultados son resumidos en la tabla 16. De donde se puede concluir 

que el coeficiente de arrastre con el que se trabajará deberá ser el corregido por el efecto de 

la sedimentación impedida, correspondiente a un valor de 3. 
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Tabla 16. Valores de Cd encontrados experimentalmente 

  K  Cd K impedida Cd imped 

Real   1.89 2.01 1.45 3.41 
Real / forma 2.00 1.79 1.54 3.02 

 

Con el fin de tomar un valor del coeficiente de arrastre, según el peso en la distribución de 

las hojuelas dado en capítulos anteriores, se multiplica el valor del Cd hallado para cada 

forma de hojuela (ver tabla 17) por el porcentaje en la distribución por tamaños y se 

determina un valor de Cd ponderado según la influencia del la forma. 
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Figura 20.  Coeficiente de arrastre según la forma de la particula con sedimentación 

impedida 

Se trabajará con el coeficiente de arrastre con sedimentación impedida, puesto que corrige 

la prueba experimental donde solo había una hojuela, pero realmente habrá muchas 

hojuelas sedimentando simultáneamente (efecto de sedimentación impedida), así, se tiene 

un valor final de Cd de 4.75. 
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Tabla 17.  Valores de Cd encontrados experimentalmente (ponderado según forma) 
  Distribución por forma (fracción) K  (m1/2/s) Cd K impedida  (m1/2/s) Cd impedida 

Cuadrada 0,26 1,49 3,2 1,15 5,46 
Triangular  0,06 1,59 2,8 1,22 4,80 
Filamento 0,53 1,59 2,8 1,22 4,82 

Rosca 0,10 1,74 2,4 1,34 3,99 
Esfera 0,05 2,59 1,1 1,99 1,81 

Cd total según distribución =Σ(Cd*X)   2,804   4,75 
 

Dado que el número Re para todos los casos es laminar y conociendo que el coeficiente de 

arrastre general fue de 2,8 y al ser corregido por el efecto de sedimentación impedida 

resulta ser 4,5.  Se puede decir que el comportamiento general de las hojuelas que se están 

analizando, es semejante al de las esferas, tal como lo muestra la figura 21, lo cual confirma 

la teoría de sedimentación realizada para esferas como una aproximación a las hojuelas, con 

las cuales se está trabajando. 

 

6.3.6 Conclusiones 

• Bajo efecto de la gravedad, la forma de caída de la hojuela de PET en el agua, sin 

importar la posición inicial, es horizontal, similar a como cae una hoja de papel en el 

aire.   

• El número Reynolds (Re) de una hojuela cayendo por efecto de la gravedad en medio 

acuoso es laminar y su coeficiente de arrastre promedio es de 2,8, que al ser corregido 

por el efecto de sedimentación impedida resulta ser 4,5 (semejante al comportamiento 

de las esferas). 

6.4 EFICIENCIA DE LA SEPARACIÓN EN CENTRÍFUGA VERTICAL 

 

Con el fin de estimar la eficiencia de separación del método centrífugo se realiza pruebas 

en una centrífuga vertical de laboratorio serie No 23556536 de International Equipment 

Company, antes de construir el prototipo real de la centrífuga propuesta, para a partir de la 

experiencia, realizar los ajustes necesarios en el diseño y prever su desempeño.  
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6.4.1 Objetivo 

Estimar la eficiencia de separación centrífuga vertical bajo las condiciones previamente 

establecidas. 

 

 

Numero Reynolds

Esfera

Disco 

Ley de Stokes 

Cd 

Cuerpo 
aerodinámico de 

revolución 

 
Figura 21. Coeficiente de arrastre para esferas, discos y cuerpos alargados en función del 

número de Reynolds 

(Street et al, 1996) 

 

6.4.2 Diseño del experimento. 

Se realiza un diseño factorial de tres factores (Tiempo de centrifugación, cantidad de 

hojuelas y velocidad de centrifugación) con dos niveles cada uno, excepto la cantidad de 

hojuelas que tendrá diez niveles, conforme se muestra en la tabla 18. 

 

En este se evaluará la eficiencia de separación, para lo cual se identificará cualitativamente 

el PET y PEAD, determinando el peso de las partículas que separaron adecuadamente bajo 

las condiciones de tiempo y velocidad de centrifugación para cada experimento. 
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Tabla 18. Cuadro experimental para determinar eficiencia de separación en centrífuga 
Tiempo 15 s. 30 s. 

Cantidad / 
Velocidad 200 r.p.m. 500 r.p.m. 200 r.p.m. 500 r.p.m. 

0,5 g     
1 g     
3 g     
5 g     
7 g     
10 g     
15 g     
20 g     
30 g     
50 g     

 

 

Las hojuelas tienen el tamaño y forma promedio antes establecido (ver capitulo 5): Malla 4 

– Malla 8. En cada experimento de PET y PEAD, se ubican en un tubo de ensayo de 100 

ml, se monta en los soportes apropiados dentro de la centrífuga y se inicia la determinación 

del tiempo de sedimentación, desde el momento en que la centrífuga adquiera la velocidad 

deseada.  

 

Se realiza un total de 4 repeticiones, generando un total de 160 pruebas.  La eficiencia del 

proceso de separación se determina cuantificando y clasificando el material flotante. Para lo 

cual se seca el material durante un día en la mufla a 60 °C para quitarle la humedad residual 

y posteriormente se llevará al desecador donde permanecerá 30 minutos, luego de lo cual se 

pesará el material debidamente separado. 

 

El análisis final se realizará haciendo un análisis estadístico por bloques para identificar la 

importancia de la concentración del material a alimentar, y establecer rangos de 

concentración sólido - agua para las pruebas finales del prototipo.  

 

Se realizó una corrida preliminar donde se pudo comprobar la eficacia de la adición de 

surfactante (eficiencia superior al 98%), puesto que se observó que empleando agua 

sencilla como medio de separación las eficiencias se encontraban en un rango del 62 al 
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97%, a pesar de estar trabajando con una mezcla de concentración de sólidos muy baja 

(0.5%).  

 

 Los resultados de dicha prueba se muestran en la tabla 3 del anexo 1, los cuales se resumen 

en la tabla 19. Por tal razón, se decidió que en la experimentación definitiva para la 

centrífuga vertical se emplearía 0.07g de surfactante (correspondiente al peso de una gota 

de jabón líquido) diluido en 400 ml de agua, como medio de separación. 

 

 

Tabla 19. Resultados de eficiencia de separación en prueba preliminar de centrifugación 

vertical  
Composición Sedimento Composición Flotante No de 

ensayo % PET (XPET1) % PEAD (XPEAD1) % PET (XPET2) % PEAD (XPEAD2) 
1 100,0 0,0 37,5 62,5 
2 100,0 0,0 9,1 90,9 
3 100,0 0,0 7,7 92,3 
4 100,0 0,0 2,4 97,6 
1 100,0 0,0 0,0 100,0 
2 100,0 0,0 0,0 100,0 
3 100,0 0,0 1,6 98,4 
4 100,0 0,0 0,0 100,0 

 

6.4.3 Resultados  

En la tabla 4 del anexo 1 se muestran los datos y resultados obtenidos durante la 

experimentación y en la tabla 20 se muestra los resultados de la eficiencia de separación. 

 

6.4.4 Análisis de resultados 

A pesar de los altos valores de las eficiencias de separación, que se obtuvieron para el caso 

de la centrífuga horizontal (ver tabla 20), que en todos los casos son superiores al 98%, vale 

la pena resaltar que el fenómeno de separación no es comparable directamente con el 

deseado para el prototipo de la centrífuga horizontal, por cuanto la separación en la 

centrífuga vertical se lleva a cabo en un tubo de ensayo cuya área perpendicular al sentido 

de sedimentación es mucho más restringida que para la centrífuga horizontal.  
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 A partir de lo anterior, solamente se puede decir que se espera una alta eficiencia de 

separación con el prototipo de centrífuga horizontal y se decide no emplear surfactante en 

las pruebas de dicho prototipo por considerarse innecesario dada la “amplia” zona de 

separación del mismo, donde seguramente la hojuela se humectará adecuadamente hasta 

lograr la sedimentación.  Sin embargo, es claro que la presencia del surfactante facilita 

dicho fenómeno. 

 

Tabla 20. Resultados de eficiencia de separación 

Composición Sedimento Composición Flotante No de 
ensayo % PET (XPET1) % PEAD (XPEAD1) % PET (XPET2) % PEAD (XPEAD2) 

1 100,0 0,0 0,0 100,0 
2 100,0 0,0 0,0 100,0 
3 100,0 0,0 1,6 98,4 
4 100,0 0,0 0,0 100,0 
5 100,0 0,0 0,0 100,0 
6 100,0 0,0 1,6 98,4 
7 100,0 0,0 0,0 100,0 
8 100,0 0,0 0,0 100,0 
9 100,0 0,0 0,0 100,0 

10 100,0 0,0 0,8 99,2 
11 100,0 0,0 0,0 100,0 
12 100,0 0,0 0,0 100,0 
13 100,0 0,0 0,0 100,0 
14 98,7 1,3 0,0 100,0 
15 97,4 2,6 0,0 100,0 

16 98,7 1,3 0,2 99,8 
17 100,0 0,0 0,7 99,3 
18 99,2 0,8 0,3 99,7 
19 98,4 1,6 0,0 100,0 
20 97,7 2,3 0,0 100,0 
21 97,2 2,8 1,3 98,7 
22 97,8 2,2 0,4 99,6 
23 96,7 3,3 0,6 99,4 
24 98,9 1,1 0,5 99,5 
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7 DISEÑO DEFINITIVO DE CENTRÍFUGA  

 

Después de haber realizado un modelo teórico y haber desarrollado algunas 

determinaciones experimentales, en este capítulo se describe el equipo a construir y 

posteriormente se establece los parámetros de diseño definitivos en el mismo.  

 

 

 

 
 

 

Figura 22.  Esquema interior del equipo de separación 

 

7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El material de construcción del equipo es acero inoxidable 304, para resistir la corrosión 

generada por el agua, ensamblado horizontalmente sobre unos rodamientos y consta 

fundamentalmente de una carcaza de paredes sólidas y de un tornillo transportador 

helicoidal con espirales opuestas a cada lado como lo muestra la figura 22.  Tanto la 

carcaza como el tornillo transportador giran, aunque con una pequeña diferencia de 

velocidades entre ellos. Estas dos secciones están contenidas en una carcaza fija que 
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soporta las descargas de agua de la centrífuga. La alimentación debe realizarse mediante 

una tubería fija ubicada en el eje de rotación  (Perry, 1984).  

 

Una vez la mezcla ingresa a la zona de separación es sometida a la fuerza centrífuga. Los 

sólidos más densos que el fluido de separación sedimentan sobre las paredes del recipiente, 

mientras que los livianos flotan.  La zona del tornillo con espiral alto transporta los sólidos 

pesados hacia el extremo de la centrífuga, mientras que los livianos son arrastrados por la 

otra mitad del tornillo de espiral pequeño, hacia el otro extremo de la centrífuga.  En ambos 

casos, los sólidos son transportados, escurridos (en la zona de playa seca) y descargados 

directamente hacia el exterior de la centrífuga mediante unos orificios ubicados radialmente 

en los extremos de la misma.  Mientras que, el líquido clarificado sale hacia la carcaza fija 

exterior por un vertedero, mediante el cual se controla el nivel del fluido de separación. 

 

 
 

Figura 23. Esquema exterior del equipo de separación 
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Una vez la mezcla ingresa a la zona de separación es sometida a la fuerza centrífuga. Los 

sólidos más densos que el fluido de separación sedimentan sobre las paredes del recipiente, 

mientras que los livianos flotan.  La sección del tornillo con espiral alto transporta los 

sólidos pesados hacia el extremo de la centrífuga, mientras que los livianos son arrastrados 

por la otra mitad del tornillo de espiral pequeño, hacia el otro extremo de la centrífuga.  En 

ambos casos, los sólidos son transportados, escurridos y descargados directamente hacia el 

exterior de la centrífuga mediante unos orificios ubicados radialmente en los extremos de la 

misma.  Mientras que, el líquido clarificado sale hacia la carcaza fija exterior por un 

vertedero, mediante el cual se controla el nivel del fluido de separación. 
 

7.1.1 Descripción de las Partes del equipo 

Para llevar a cabo la descripción de las partes del equipo de separación, se lo divide en 

cuatro (4) partes: zona de alimentación y transporte, zona de secado, zona de salida y los 

equipos de transmisión de potencia.  En adelante se describirán las partes separadas del 

equipo incluyendo la selección de materiales y cuidados de ensamble y elaboración, las 

cuales son enumeradas en la tabla 21 y se muestran esquemáticamente en la figura 24.  

 

Tabla 21. Lista de piezas del equipo de separación  

No. Pieza Nombre Cantidad 
1 Rodamiento 7213 BEP 1 
2 Rodamiento NA 4913 1 
3 Rodamiento 7217 BEP 1 
4 Buje Rodamiento 7217 BEP 2 
5 Soporte buje rodamiento 7217 BEP 2 
6 Carcaza móvil – parte de partículas pesadas 1 
7 Carcaza móvil – parte de partículas livianas 1 
8 Controlador de nivel 1 
9 Transmisor de Potencia de Carcaza móvil 1 

10 Retenedor 4 
11 Soporte general 1 
12 Tapa fija inferior 1 
13 Tapa fija superior 1 
14 Tornillo transportador 1 
15 Polea Motores 1 
16 Bomba 3657 1 
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Figura 24. Prototipo en explosión  

7.1.1.1 Zona de alimentación y transporte 

La zona de alimentación está comprendida por el tornillo helicoidal de la centrífuga (ver 

figura 25), que tiene la función de transportar hacia los extremos los sólidos sedimentados o 

flotantes según corresponda, para ello, Las hélices de la sección de sólidos pesados son más 

altas que las de sólidos livianos. 

 
Figura 25. Tornillo helicoidal de la centrífuga 

 (Santiago, 2003) 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 69

7.1.1.2 Zona de secado 

Cuando el material transportado por el tornillo, sale de la zona húmeda (determinada por el 

Nivel) y es arrastrado por las paredes de la carcaza móvil, se dice que el material es 

escurrido, razón por la cual se denomina a esta “zona de secado” o de “playa seca” (ver 

figura 28). Así, esta zona esta conformada por dos elementos principalmente, por las 

carcazas móviles y por el Nivel o Vertedero. 

 

 
Figura 26. Carcaza móvil para descarga de partículas pesadas  

 

• Carcazas móviles: 

Son los elementos que específicamente hacen la labor de centrifugación. Las figuras 26 y 

27 muestran las carcazas móviles para descarga, a través de sus orificios y canales 

exteriores, de partículas pesadas y livianas, respectivamente. El agujero central de la 

carcaza de pesados, que se observa en la sección cercana a la brida de unión con la otra 

carcaza coincide con otro hueco realizado sobre la carcaza fija inferior externa, que permite 

el desalojo de líquido a través del Nivel, mientras que el orificio superior de la carcaza 

exterior sirve de acceso para cambiar el Nivel sin necesidad de desarmar todo el equipo.  

 

Los espesores (lámina de 0.0032 m de espesor) escogidos para el funcionamiento de las 

carcazas móviles superan ampliamente los mínimos requeridos calculados, para dar firmeza 

a la estructura y para tener mayor confianza en que las soldaduras quedarán bien 

soportadas. 
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Figura 27. Carcaza móvil para descarga de partículas livianas 

 

 

• El Nivel o Vertedero  

También llamado Controlador de nivel, es un tubo roscado a la carcaza móvil; de forma que 

cuando el líquido se adhiera a la pared del recipiente, el nivel del agua corresponda a la 

longitud del tubo (ver figura 28). 

 

 

 
Figura 28. Vista lateral del Equipo de Separación  

(Santiago, 2003)  

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 71

7.1.1.3 Zona de salida 

En esta zona el material separado y escurrido, sale definitivamente la centrífuga. Esta labor 

la realizan básicamente las carcazas móviles (ya descritas en la zona de secado) y las 

carcazas o tapas fijas, así como el soporte general, los cuales se pueden ver acoplados en la 

figura 32. 

 

 
Figura 29. Soporte general de la Centrífuga 

La figura 29 muestra el soporte general, sobre el cual descansará todo el peso del 

prototipo, cuya estructura es en viga IPE 100 comercial.  El prototipo fue adaptado a esta 

estructura, ya que su rigidez es apropiada para soportar un  equipo como el que aquí se va a 

implementar.  La única variación que hay que hubo que hacerle al soporte existente, fue 

adaptarle las bandejas sobre las que descansan los motores; éstas se pueden identificar en la 

figura 29 en los extremos del soporte. Los planos generales de esta pieza se pueden 

encontrar en el anexo 2. 

   
Figura 30. Carcazas o tapas fijas.  - Tapa fija inferior 
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Las tapas fijas exteriores del prototipo, que se pueden observan en la figura 24 son las 

responsables de cubrir las carcazas móviles y  guiar a cada material por unas canales de 

recaudo (parte inferior). 

 
Figura 31. Carcazas o tapas fijas.  - Tapa fija superior 

• Carcazas fijas o exteriores  

Estas piezas están constituidas por dos formas básicas; un cascarón fabricado en lámina de 

0.0032 m de espesor y la segunda forma cambia dependiendo de la carcaza de la que se 

trate.  La carcaza fija superior (ver figura 31) tiene una tapa roscada que permite tener 

acceso al Nivel atornillado a la carcaza interior. La carcaza fija inferior (ver figura 30) 

cuenta con 3 tubos de descarga final (de sólidos livianos, líquido y de sólidos pesados), los 

cuales también están fabricados en acero inoxidable de 0.076 m de diámetro, como se 

indica en los planos.  

 
Figura 32. Zona de salida incluyendo equipos de transmisión de potencia de carcaza 

 (Santiago, 2003) 
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7.1.1.4 Equipos de transmisión de potencia 

Esta zona es la encargada de producir y controlar la fuerza centrífuga necesaria para la 

separación de los materiales. Forman parte de este conjunto poleas, rodamientos, bujes, 

retenedores y motores, los cuales fueron divididos en dos secciones para mayor claridad: 

Equipos para movimiento de carcaza interior y Equipos para movimiento tornillo.  

 

Dentro de los equipos para movimiento de carcaza interior, se incluye dos rodamientos de 

bolas de contacto angular 7217BEP usados para que el tornillo transportador pueda girar 

con respecto a al soporte (tierra), dos bujes utilizados como acople entre el rodamiento 

7217 y su chumacera y, finalmente, las chumaceras, empleadas para contener el buje y el 

rodamiento, para lo cual van atornilladas al soporte metálica los cuales se pueden observar 

acoplados en la figura 32. 

 

 

 
Figura 33.  Equipos de transmisión de potencia del tornillo y accesorios 

 

Los equipos para movimiento del tornillo incluyen poleas, rodamientos, retenedores y 

motores, que se pueden ver acoplados en la figura 33.  En esta zona se emplean dos tipos de 

rodamientos, cuya selección depende de la carga que deben soportar, correspondiente a la 
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aplicada a los cojinetes: el  rodamiento de bolas 7213 BEP permite un movimiento relativo 

entre la carcaza móvil (de descarga de partículas livianas) y el tornillo transportador. Este 

tipo de Rodamiento  puede soportar carga radial así como alguna carga axial  o de empuje.  

Así mismo, tolera un pequeño desalineamiento o deflexión del eje.  El  Rodamiento de 

agujas NA 4913 puede soportar una elevada carga axial, por esa razón se lo ubica entre el 

tornillo transportador y la carcaza móvil del lado de la salida de partículas pesadas. El 

conjunto de estos dos rodamientos compensan la capacidad  de carga axial y radial que se 

pueda presentar en el equipo.  Adicionalmente se incluyen dos cubiertas o protectores de 

las poleas que no proporcionan un cierre completo, pero sí ofrecen protección contra la 

entrada de polvo y de suciedad y previene accidentes. 

 

Entre los elementos de transmisión de potencia se encuentran las Poleas, móviles por medio 

de una “correa en V” comercial; que le trasmiten la potencia del motor a las carcazas o al 

tornillo, según el caso (Ver figura 33). Estas piezas son elaboradas en hierro por fundición 

y se unen a la carcaza de descarga de partículas livianas por medio de 12 pernos 

equidistantes. Adicionalmente se emplea un retenedor o anillo conocido comercialmente 

como anillo Seeger, sus especificaciones se dan en el Anexo 2.  Su principal función 

consiste en mantener en la posición de cada rodamiento. 

 

Los Motores requeridos para garantizar la diferencia de velocidades necesaria entre la 

carcaza y el tornillo transportador, se definieron después del cálculo en 1 HP y  5HP, para 

el tornillo helicoidal y para las carcazas móviles respectivamente.  Los motores cuentan con  

poleas fabricadas en hierro colado. 

 

7.2 PARÁMETROS DEFINITIVOS 

 

A partir de los resultados encontrados, se desarrollaron algunos correctivos al modelo 

teórico planteado inicialmente, para encontrar el modelo definitivo de diseño del equipo de 

separación centrífuga.  En otros casos, los parámetros son definidos a partir de criterios 

encontrados en literatura.  El resumen de los parámetros de diseño definitivos se encuentra 
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en la tabla 22, los cuales son soportados en adelante. Los resultados en forma de diagrama 

se pueden observar el la figura 34.  

 

7.2.1 Diámetro y Longitud Total de la Centrífuga 

Según la literatura, el diámetro normal de un decantador centrífugo con transportador 

helicoidal  varía en un rango de 4 a 54 pulgadas (0,10 – 1,4 m) (Perry, 1984; Mccabe y 

Smith, 2002), con una relación de Longitud a diámetro de 1,5 a 3,5 (Svarovsky, 1979).  A 

partir de los datos anteriores, se fija el diámetro de la centrífuga en 0,5 m y se emplea una 

relación L/D de máximo 3, de donde se tiene una  

 

Longitud máxima total de 1,5 m, la cual se verifica más adelante con la definición del 

ángulo de inclinación de las zonas cónicas. Como se observa en la tabla 22, el diseño final 

tiene un diámetro de la centrífuga de 0.45 m, en razón a que el CIPP tenía un soporte para 

el prototipo (empleado previamente en un molino de bolas), y para poderlo usar hubo que 

adecuar la pendiente de la carcaza móvil de livianos y el diámetro interno de la centrífuga. 

 

7.2.2 Caudal de alimentación  

Las centrífugas de transportador helicoidal tienen la capacidad de separar grandes 

cantidades de material. Esta capacidad está directamente relacionada con el tamaño de los 

orificios de descarga (Mccabe y Smith, 2002) y es posible determinarla mediante el cálculo 

del factor Sigma, donde se involucran las características físicas del prototipo y aplicable 

únicamente bajo la suposición de flujo laminar (verificado experimentalmente), puesto que 

parte de la ecuación de Stokes, definido así: 
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Tabla 22. Parámetros de diseño definitivos 

SÍMBOLO PARÁMETRO VALOR 

θp Pendiente de la carcaza en zona cónica  pesados (°) 18 

θl Pendiente de la carcaza en zona cónica Livianos (°) 24 
q Caudal de alimentación (m3/h) 7.2 
q Caudal de alimentación (l/s) 2.0 

Dc Diámetro Centrífuga (m) 0.45 
L/D Relación L/D 1.78 

L  Longitud total de la centrífuga (m) 0.80 
Lsep Longitud de la zona de separación (m) 0.01 
Lh Longitud de la zona horizontal (m) 0.10 
Lc Longitud de cada zona cónica  (m) 0.35 

HM Altura de la hélice para sólidos sedimentados en zona separación (m) 0.16 
Hm Altura de la hélice para sólidos flotantes (m) 0.11 
Hv Altura separación mínima carcaza - soporte tornillo salida (m) 0.05 
Ls Long playa seca mínima desde extremo centrífuga (m) 0.04 

Hliqm Altura mínima del nivel de líquido en centrífuga (m) 0.072 
Hliq Altura máxima del nivel de líquido en centrífuga (m) 0.09 
qper Caudal permitido para la centrífuga (l/s) 2.20 
Ne Número total de espiras  7 
Wc Velocidad de giro de centrífuga (r.p.m.) 60 - 500 
Wa Velocidad angular de avance de sólidos (r.p.m.) 20 - 100 
Cp Concentración de sólidos en alimentación (%peso) 0,5 - 40% 
Hv Altura del vertedero (m) 0.072 

 
Figura 34. Esquema final de diseño del prototipo 

Lc=0.336 m

Lc=0.13m
Ls=0.04m Lv=0.05m

L=0.797 m

Dc=0.5m
Da=0.038m

C=0.01m
Hliq=0.085 m

HM=0.189 m

θ =18°

Ht=0.199m
Hm=0.159m

Hp=0.04m

Dv=0.025m

Ds=0.1016 m

Hliqm=0.05m

Hl=0.159 m

Hv=0.09m
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para cuyo cálculo se supuso una longitud de la zona de separación de 0,10 m y con los 

datos dados en la tabla 7 y 8, se obtiene Σ = 0,004m2, de donde se puede calcular el caudal 

(q), despejando la ecuación [29], encontrando un valor de 0,002 m3/s = 2 l/s =7,2 m3/h 

=7,2 Ton/h.  

 

7.2.3 Longitud de la Zona de Separación 

Conociendo el coeficiente de arrastre real, se re-calcula el tiempo de sedimentación real, 

según la ecuación [22].  A su vez se cambia el factor de seguridad para definir el tiempo de 

residencia en zona de separación para diseño. 

Tabla 23. Dimensiones básicas de la zona de separación corregidas. 

SÍMBOLO PARÁMETRO VALOR 

Vs real Velocidad de sedimentación real (m/s) (ecuación 30) 0.061 
Re r Número de Reynolds real 211 

tsed real Tiempo de sedimentación real (s) (ecuación 22) 0.021 

Fseg Factor de seguridad para el tiempo de residencia real 20 
tsed Tiempo de separación incluyendo factor seguridad (s) 0.426 
Vc Volumen de la zona de separación corregida (l) 0.85 
Lc Longitud de la zona de separación corregida (m) 0.01 

 

Finalmente, conociendo el caudal de la mezcla a alimentar en el prototipo, se obtiene el 

volumen de la zona de separación y con la ecuación [26] se encuentra la longitud de la zona 

de separación. La tabla 23 muestra los resultados del cálculo, donde se verifica que la 

longitud es del orden de 0,01 m (según se supuso para el cálculo del caudal), por lo que se 

trabajará con dicho valor multiplicado por un factor de seguridad de 10, para la longitud de 

la zona de separación.. 

7.2.4 Pendiente de la Carcaza en la Zona de Arrastre 

Según la literatura, el ángulo de los conos de los extremos de la centrífuga deberá estar 

entre 5° y 20° (Perry, 1984), para garantizar que los sólidos se mantengan adheridos a las 

paredes de la carcaza.  A partir de lo anterior, se define un ángulo de inclinación de 18° 
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para mantenerse en el rango citado en literatura y cumplir con la relación longitud / 

diámetro establecida previamente. Considerando lo anterior, dicho ángulo se aplicó al caso 

de la carcaza de pesados, pero en la carcaza de los livianos hubo que emplear una pendiente 

mayor (de 24°), como lo indica la tabla 22, para poder ajustar el prototipo al soporte 

existente en el CIPP. Esta modificación no afecta grandemente el desempeño del equipo, 

por cuanto en la carcaza de los livianos, las hojuelas no necesitan pegarse a la carcaza del 

equipo puesto que son “flotantes”. 

 

7.2.5 Altura de las hélices del tornillo 

La altura de las hélices mayores, es decir las que arrastran los sólidos más densos estará 

determinada por el radio de la carcaza menos 1 mm (ver parámetro C en la tabla 24). 

Igualmente, la altura de las hélices del lado de pesados (hélice mayor), tiene relación con el 

diámetro del tubo de alimentación.  Así, en la zona de separación (horizontal), el diámetro 

de hélice mayor mide 0,430 m.   Por su parte la hélice menor deberá estar sumergida en el 

líquido y dado que el nivel de líquido será una variable a evaluar en la experimentación 

sobre el prototipo, deberá permitir un amplio rango de nivel de líquido.  Así, se determina 

geométricamente la máxima diámetro para la hélice menor (0,326 m), como se muestra en 

la tabla 23.   

 

7.2.6 Velocidad de Giro 

La carcaza y el tornillo tienen velocidad de giro independientes, por lo cual es necesario 

definirlas separadamente.  La primera, determina el número de veces que se acelera el 

proceso de separación por diferencia de densidades bajo efecto de la gravedad y la segunda 

determina la velocidad de transporte de la torta. 

 

7.2.6.1 Carcaza 

Normalmente presenta rangos de 1600 a 6000 r.p.m. (Svarovsky, 1979). Sin embargo, la 

velocidad de giro de la carcaza se definió al momento de desarrollar la teoría matemática y 

fue empleada en la corrección del tiempo de sedimentación teórico.  Este criterio está 
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también soportado en los resultados experimentales ya que por efecto de la gravedad hay 

una buena separación, así que no se requiere una alta velocidad de rotación.  Esto es, 

debido a que por el tamaño de la hojuela, no es necesario vencer el efecto generado por el 

movimiento browniano propio de partículas pequeñas, ya que para el caso es despreciable. 

Por lo anterior, se define que se va a trabajar  en un rango de 400 a 500 r.p.m., es decir, la 

velocidad de la carcaza será un factor de evaluación en el prototipo. 

Tabla 24.  Determinación geométrica de la zona cónica 

SÍMBOLO  PARÁMETRO VALOR 
Dc Diámetro Centrífuga (m) 0.450 
Da Diámetro EXTERNO de la tubería de alimentación (plg) 2.875 
Da Diámetro de la tubería de alimentación (m) 0.073 
Ds Diámetro tubería de soporte de hélices tornillo (m) 0.114 
C Espacio entre carcaza y hélice mayor (m) 0.010 

�p Pendiente de la carcaza en zona cónica  pesados (°) 18 
�l Pendiente de la carcaza en zona cónica  Livianos (°) 24 
Hv Altura separación mínima carcaza - soporte tornillo salida (m) 0.0540 
HM Altura hélice mayor (m) 0.158 
DHv Diámetro max del disco de la hélice mayor (m) 0.430 
Lc Longitud de cada zona cónica  (m) 0.350 

Lcreal  Longitud del cono en el ángulo de inclinación  0.368 
n Número de veces la zona de separación en zona horizontal 10 

Lh Longitud total de la zona horizontal (m) 0.10 
L  Longitud total de la centrífuga 0.80 
Lv Long. salida sólidos-extremo centrífuga (zona acumulación) (m) 0.00 
Dv Diámetro ORIFICIOS de vertimiento de sólidos (plg) 1.00 
Dv Diámetro tubería de vertimiento de sólidos (m) 0.025 
Hs Altura hélice en la salida de sólidos (m) 0.044 

DHs Diámetro del disco de la hélice a la salida de sólidos (m) 0.188 
Ls Long playa seca mínima desde extremo centrífuga (m) 0.040 

Hliqm Altura mínima del nivel de líquido en centrífuga (m) 0.072 
Hm Altura de hélice menor (m) 0.106 
DHv Diámetro del disco de la hélice menor (m) 0.326 
Hliq Altura máxima del nivel de líquido en centrífuga (m) 0.093 

 REVISIÓN Hliq>Hliqm OK 
 El espacio permite Variar la altura del nivel de agua para estudio Si permite 

Hp Altura del tope para sólidos pesados desde carcaza (m) 0.057 
Hl Altura del tope para sólidos livianos desde eje tornillo (m) 0.116 

DHl Diámetro del disco del tope para sólidos livianos desde tornillo (m) 0.346 
Ht Distancia máxima entre carcaza y soporte hélices 0.168 

Hpa Altura placa de alimentación 0.065 
Le Long. tope para sólidos livianos y placa de alimentación (m) 0.076 
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7.2.6.2 Tornillo 

La velocidad del tornillo se define a partir de la diferencia entre la velocidad de giro de la 

carcaza y del tornillo helicoidal, lo cual permite el desplazamiento de los sólidos 

sedimentados a lo largo del equipo.  Una alta velocidad diferencial permite alcanzar un 

buen rendimiento en el transporte, cuando el espesor de la torta se mantiene en un mínimo 

para mejorar el proceso de separación.  Asimismo, se mejora la deshidratación de los 

sólidos, aunque las altas velocidades diferenciales disminuyen el tiempo de residencia de 

los sólidos en el equipo y eventualmente afectan negativamente la eficiencia de separación.  

Por lo anterior, es necesario encontrar una velocidad diferencial óptima para llegar a un 

balance de la calidad del efluente y la sequedad de los sólidos (Perry, 1984).   

 

Así, en general, la diferencia de velocidad del tornillo deberá estar entre 5 y 100 r.p.m. con 

respecto a la de la carcaza (Svarovsky, 1979). Se define entonces una diferencia entre 20 y 

90 r.p.m. para permitir un tiempo de residencia apropiado para el arrastre, pulimento de 

separación en la zona cónica y escurrimiento. Se tiene así, una velocidad neta inicial del 

tornillo de 510 r.p.m, la cual se dejará fija en las pruebas del prototipo para variar la 

velocidad de la carcaza, evaluar con ello la influencia de la diferencia de revoluciones entre 

tornillo y carcaza y reducir los grados de libertad.  

7.2.7 Concentración de Sólidos en la Alimentación 

A partir de los resultados encontrados experimentalmente para la centrífuga vertical, se 

puede decir que se trabajará con una concentración de sólidos en el agua a la entrada del 

10% en peso, pero este será un factor de evaluación en el prototipo, por lo cual se establece 

un rango preliminar de trabajo de 0.5 al 40% en peso. 

7.2.8 Altura del Vertedero 

Este parámetro está determinado por la profundidad mínima en la zona de separación, la 

cual será un factor de evaluación en el prototipo, por lo cual se tendrá en cuenta durante la 

manufactura del prototipo la posibilidad de graduar la altura del vertedero, ya que esta 

define la altura del nivel de líquido al interior de la centrífuga.  Sin embargo, dicha altura 

deberá variar entre 0,07 y 0,09 m 
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7.2.9 Diámetro del orificio de salida de sólidos 

Este punto es definido por la geometría de la partículas a alimentar al prototipo, así, 

sabiendo que se trata de partículas con diámetro mayor promedio de 4,7 mm., se establece 

cinco veces este valor, generando un orifico de diámetro 25 mm. 

 

Tabla 25. Resultados del cálculo del número de espiras 
Símbolo Parámetro Valor 

Wc Velocidad de giro de centrífuga (r.p.m.) 480 
Wt Velocidad de giro del tornillo (r.p.m.) 510 
Wa Velocidad angular neta de Avance (Carcaza –Tornillo) r.p.m. 30 
Wa Velocidad angular neta de Avance (Carcaza -Tornillo) rps 0.50 
θt  Angulo del talud de los sólidos respecto a eje horizontal (°) 42.00 
h Altura promedio de mezcla (sólidos-agua) (m) 0.077 
B Ancho de mezcla en cada paso 0.09 

HMp Altura promedio hélice mayor 0.101 
DHMp Diámetro promedio de la hélice mayor 0.316 

Ap Angulo de inclinación del la espira (°) 7 
A Avance según el ángulo de inclinación (m) 0.122 

Lhe Longitud de la hélice (m) 1.00 
Vp Volumen de sólidos en cada paso (m3) 0.0033 

qper Caudal permitido para la centrífuga (l/s) 1.65 
Ne Número total de espiras  7 

 

7.2.10 Número de espiras y definición del paso 

El número de espiras depende directamente de la geometría de las mismas y de la altura de 

sólidos en cada paso.  Así, es necesario definir un ángulo de inclinación de las espiras (Ap), 

para con él establecer la longitud real de la espira.  

 

Igualmente, se estableció, mediante la experimentación, que el ángulo formado entre los 

sólidos y el eje horizontal (talud), cuando éstos son sometidos a un desplazamiento 

longitudinal, típicamente es de 42°. Con ello se puede calcular el volumen de sólidos en 

cada paso (Vp), definiendo una altura promedio de la mezcla (h) en cada espira. 

 

Una vez se tiene el Volumen en cada paso, es posible calcular el caudal permitido para 

alimentar la centrífuga, el cual debe ser igual o superior al definido previamente (ver tabla 

22) para garantizar que el equipo no se rebosará durante su desempeño.  
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Una vez se ha cumplido con el requisito anterior, se calcula el número de espiras mediante 

la división entre la longitud total de la centrífuga (L) y el avance (A).  La tabla 25 muestra 

los resultados del cálculo. 

 

7.3 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PROTOTIPO 

 

Una parte importante del equipo de separación centrífuga es el sistema de alimentación, que 

necesita de un diseño para garantizar que sea efectivo para los requerimientos del prototipo. 

 

Se analizaron diferentes sistemas de alimentación, de los cuales se eligió la bomba de 

desplazamiento positivo, puesto que no solo alimenta, sino que empuja la mezcla hasta la 

parte media del tubo de alimentación y simultáneamente ayuda a desatascar las posibles 

acumulaciones de material en el eje interior del tornillo helicoidal de la centrífuga, que 

cuenta con unos orificios que permiten la salida de sólidos hacia la zona de separación 

(zona horizontal de las carcazas móviles).  

 

Dicho accesorio fue elaborado por el mismo taller donde se fabrica el prototipo de 

separación, según las medidas que se muestran en la figura 35, cuyo cálculo fue 

desarrollado según el método propuesto por el manual de diseño de Martin Manufacturers, 

2002.  La bomba de desplazamiento positivo debe contar también con un motor de 1/8 hp. 

 

 
Figura 35. Esquema de la bomba de desplazamiento positivo 
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donde:  

L = Longitud total del tornillo:                   80 cm (30 plg) 

D = Diámetro del tornillo:                  8 cm (3 plg) 

P = Paso del tornillo:                     8 cm (3 plg) 

E = Espesor de la hélice:                  0,3 cm  (1/8 plg) 

d = Diámetro del tubo – eje:                             2,5 cm   (1 plg) 

B =  Ancho de la tolva alimentación:                25 cm (10 plg) 

C = Ancho adicional boca tolva:        10 cm (4 plg) 

F = Altura de la tolva:            20 cm (8 plg) 

h = Altura inicial de la hélice:        4 cm (1,5 plg) 

K = Altura cuello tolva:          2 cm (1 plg) 
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8 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL PROTOTIPO 

El montaje final del equipo incluye la elaboración del prototipo diseñado, y también todos 

los accesorios necesarios para su funcionamiento, tales como el sistema de alimentación, 

las instalaciones hidráulicas, eléctricas y mecanismos de seguridad, que en adelante se 

describen. Los costos del prototipo, y en general de todo el proyecto, se muestran el anexo 

7. 

 

8.1 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Para la construcción del prototipo se eligió un taller especializado, con base las referencias 

de calidad, relación costo beneficio, manejo ambiental, tiempo de ejecución, dicho taller 

fue SOTEING LTDA, a cargo del Ingeniero Jairo Rodríguez.   

 

 
Figura 36. Prototipo del tornillo en Cartulina  

 

Debido a que la pieza más compleja del equipo de separación centrífuga es el tornillo de la 

centrífuga, se realizó su prototipo en cartulina donde se pudo ver el detalle de la fabricación 

del mismo (ver figura 36).   
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Figura 37. Eje del tornillo la centrífuga con orificios de salida de mezcla de alimentación y 

hélices menores (acercamiento) 

 

Posteriormente, se cortó el tubo que sirve como eje del tornillo y se le hicieron las 

perforaciones para salida de la mezcla a la zona de separación, como se muestra en la figura 

37. Las hélices de diámetro menor que se observan en la misma figura sin ensamblar, se 

soldarían al tubo según lo indica la línea azul pintada sobre el mismo, para obtener el final 

la pieza que se muestra en la figura 38. 

 

 
Figura 38. Pieza completa del tornillo helicoidal de la centrífuga 
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Simultáneamente se inicia la fabricación de las carcazas móviles. Estas piezas no podían 

terminarse sino hasta después de culminar la construcción del tornillo helicoidal de la 

centrífuga para dar el ajuste final apropiado a las piezas que permitan un arrastre adecuado 

de los sólidos entre las superficies tornillo y las carcazas móviles. Las piezas terminadas 

pueden verse en la figura 39. 

 

 

 

            
Figura 39. Construcción final de las carcazas.  

Izquierda: carcaza fija , Derecha: Carcaza móvil 

 

 

8.1.1 Metodología de ensamble 

Una vez se concluyó la construcción de las piezas del prototipo como tal (ver figura 40), se 

realizó su montaje en la estructura de soporte acoplado a todos los accesorios y equipos de 

transmisión de potencia a las carcazas móviles y al tornillo, descritos en el capítulo anterior.   
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Figura 40. Acople del prototipo y al sistema de transmisión de potencia 

. 

A continuación se presentan los pasos de ensamblaje de la centrífuga: 

 

a) Partir de la estructura de soporte general preensamblada con su base de motores in situ 

b) Instalarle la carcaza fija inferior y fijarla con tornillo a la estructura de soporte general 

c) Aparte, acoplar a cada carcaza móvil el retenedor, el rodamiento, el soporte del 

rodamiento y la tapa de la carcaza en su orden.  Finalmente, se pega el sello o empaque 

de caucho en la sección de unión de las dos carcazas (para la brida). 

d) Tomar el eje del tornillo de la carcaza y soportarlo en uno de sus extremos 

e) Introducir la carcaza del lado que corresponda al extremo del eje del tornillo elevado 

f) Instalar el anillo seggler para fijar la carcaza 

g) Girar el montaje 180º, soportándolo sobre el otro extremo 

h) Introducir la otra carcaza hasta quedar junto a la otra carcaza 

i) Instalar los tornillos de cabeza hexagonal en la brida de las dos carcazas y atornillarlos 

j) Colocar el otro anillo seggler en el otro extremo de la carcaza, para fijarla 

k) Instalar el tubo de nivel (acoplar los tornillos al tubo con empaque y luego asegurarlos a 

con la brida a la carcaza móvil) 

l) Montar las chumaceras a cada lado 

m) Acoplar el conjunto de carcazas móviles y tornillo en el soporte general 

n) Instalar la carcaza o tapa superior, fijarla con tornillo bristol 
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o) Montar las poleas del tornillo (motor 3) y de la carcaza (motor 2) 

p) Poner las correas en “V”, tensionarlas y energizar los motores 

q) Poner en funcionamiento el equipo (tornillo y carcaza) 

r) Anclar al piso y nivelar el equipo 

s) Ajustar la altura de la carcaza exterior para que no haya rozamiento con la interior, 

aflojando ligeramente el tornillo que la soporta y fijándolo en la altura apropiada 

t) Instalar las guardas de protección de los motores 

 

8.2 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 

La bomba de desplazamiento positivo, consta de un tornillo sin fin de alimentación (ver 

figura 41), roscado a un alambre helicoidal de ¼” que ayuda a empujar y a deshacer el 

material que se compacte en el recorrido hasta la salida por los orificios del eje del tornillo 

de la centrífuga. 

 

 

 
Figura 41. Tornillo de alimentación (sin fin) 

 

 

Otras piezas importantes en el sistema de alimentación son: la camisa acoplada a la tolva de 

alimentación y a la brida, un buje en bronce 58/82 para permitir el giro entre el tubo del eje 

del tornillo de la centrífuga y la camisa (fija), un retenedor 58/82 que evita la salida de agua 

y la estructura de soporte con abrazadera para evitar el deslizamiento de la camisa 

cilíndrica. Esta última alberga el tornillo sin-fin.  
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8.2.1 Metodología de ensamble 

El montaje final de la tolva de alimentación, con el tornillo sin fin y el alambre helicoidal, 

acoplado al sistema de potencia se puede ver en la figura 42.  

 

 
Figura 42. Bomba de desplazamiento positivo (sistema de alimentación) 

 

A continuación se presentan los pasos en que se ensambló el sistema de alimentación: 

a) Partir de la estructura de soporte preensamblada con su base de motor in situ 

b) Fijar la camisa a la estructura de soporte, con la abrazadera del mismo 

c) Aparte, acoplar al tornillo sin-fin la chumacera, el retenedor, el flanche o plato dentado 

y el alambre helicoidal en su orden.   

d) Introducir el conjunto del tornillo sin-fin a la camisa 

e) Fijar el tornillo sin-fin a la camisa con tornillo hexagonal 

f) Insertar el buje en bronce y el retenedor, en su orden, introduciendo el alambre 

helicoidal entre estos, hasta llegar a la estructura de la camisa, donde se deja en reposo 

g) Acoplar el sistema de alimentación dentro de la centrífuga, introduciendo la punta del 

alambre helicoidal cuidadosamente, hasta el fondo (evitando que roce con el tapón 

ubicado en la parte media del eje del tornillo de la centrífuga). El buje mencionado 

anteriormente, debe quedar entre el eje de del tornillo de la centrífuga y la camisa 

h) Fijar la estructura de soporte de la centrífuga con la estructura de soporte del sistema de 

alimentación, mediante separadores y tornillos 

i) Montar la cadena del motor del tornillo sin-fin o de alimentación (motor 1) 

j) Aflojar la abrazadera del sistema de alimentación 

k) Correr ligeramente el conjunto de la camisa hasta alinear el disco dentado (flanche) del 

tornillo sin-fin con el del motor de alimentación (motor 1) 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 90

l) Tensar la cadena con el “tensor excéntrico” acoplado a la estructura de soporte 

m) Instalar la guarda de protección del motor 

 

8.3 ACCESORIOS 

 

Es necesario considerar los accesorios, sin los cuales no podría poner en funcionamiento el 

equipo. Dentro de dichos accesorios se contempla la parte hidráulica, eléctrica y los 

elementos de seguridad.  La lista completa de los accesorios requeridos en este proyecto se 

muestra en la tabla 27 y en el montaje final (ver figura 50) donde se puede identificar las 

partes que se describen a continuación.  

8.3.1 Instalaciones Hidráulicas  

En cuanto a los accesorios hidráulicos, se puede ver en la tabla 27 que se consideraron 2 

flujómetros, una válvula solenoide, un juego de 3 tubos para variar el Nivel, una de globo, 

una de compuerta, dos filtros en “Y” y 6 tanques para almacenamiento y recolección de 

sólidos y agua. Adicionalmente, todas las conexiones se hicieron mediante manguera de 

media pulgada (½”)  Ver figura 44. 

 

• Flujómetros: de tipo turbina con conexión 1/8" y salida de señal análoga cuyo voltaje 

esta directamente relacionado con la medida del flujo. 

• Nivel (juego de tubos): Como se ha dicho en capítulos anteriores, estos accesorios 

permiten analizar la influencia del nivel del agua en la separación. Son importantes para 

el prototipo, aunque para el esquema para escala industrial seguramente ya no será 

necesario tener dicha variable (Ver figura 45) 

• Filtro en "y" para entrada de agua: es un accesorio empleado para proteger los 

flujómetros del paso indeseable de sólidos grandes. Cuentan con una rejilla interna que 

retiene dichos sólidos (Ver figura 50). 
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Figura 43. Diagrama de Tuberías instrumentación del equipo de separación centrífuga (P & ID) 
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Figura 44. Diagrama  hidráulico del equipo de separación centrífuga 

 

 

ENTRADA 

SALIDA 
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Tabla 26. Accesorios empleados en la instalación del prototipo de separación centrífuga 
Nº  Equipo CARACTERÍSTICAS Generales 
1 Motor del tornillo alimentador 100 W, 173 r.p.m., monofásico, 120 V, 1,5 A
2 Motor de la carcaza de la centrífuga 6,6 HP, 1745 r.p.m., trifásico, 220 V, 19,6 A
3 Motor del tornillo de la centrífuga 3 HP, 1700 r.p.m., trifásico, 220 V, 9,2 A 

4 Sensor inductivo motor 1 
Detector de proximidad inductivo cilíndrico, 
15-34VDC, Alcance 5 mm, 3 cables, montaje 

rasante NA/PNP 

5 Sensor inductivo motor 2 
Detector de proximidad inductivo cilíndrico, 
15-34VDC, Alcance 5 mm, 3 cables, montaje 

rasante NA/PNP 

6 Sensor inductivo motor 3 
Detector de proximidad inductivo cilíndrico, 
15-34VDC, Alcance 5 mm, 3 cables, montaje 

rasante NA/PNP 

7 Sensor capacitivo de nivel en la tolva 

Alcance de 10 mm. Empleado para el nivel 
del agua en la tolva de alimentación. 

Normalmente Abierto o Normalmente 
cerrado (NA-NO) 

8 Variador de frecuencia Motor 2 Variador electrónico, 7.5 HP, 220 V, 22A 
trifásico 

9 Variador de frecuencia Motor 3 Variador electrónico, 3 HP, 220 V, 
10A,trifásico   

10 Flujómetro de entrada de agua Conexión de 1/8" para 0,8 l/s. Salida 
Análoga de 0-5 mA. 

11 Flujómetro de salida de agua Conexión de 1/8" para 0,8 l/s. Salida 
Análoga de 0-5 mA. 

12 Nivel (juego de tubos) 3 Tubos en acero inoxidable con diámetro 1". 
Longitud: 7,8 y 9 cm 

13 Interruptor de seguridad Motor 1 Interruptor termomagnético bipolar 22A, 
16kA/110V 

14 Guardamotor e interruptor de seguridad Motor 2 Guardamotor con regulación para 14-20Amp
15 Guardamotor e interruptor de seguridad Motor 3 Guardamotor con regulación para 7-10Amp 

16 Válvula solenoide para entrada de agua Cuerpo en bronce, 110 V. Normalmente 
Abierta. ½", CV=4.0, orificio 17mm 

17 Válvula de globo para entrada agua En Bronce de 1/2" 
18 Válvula de compuerta para salida de agua En Bronce de 1/2" 
19 Filtro en "y" para entrada de agua Filtro de 1/2" 
20 Filtro en "y" para salida de agua Filtro de 1/2" 
21 Tanque de almacenamiento PET tanque plástico de 65 l 
22 Tanque de almacenamiento PEAD tanque plástico de 65 l 
23 Tanque de recolección de sólidos livianos tanque plástico de 65 l 
24 Tanque de recolección de sólidos pesados tanque plástico de 65 l 
25 Tanque de recolección de agua tanque plástico de 65 l 

26 Sensor inductivo de proximidad 

Alcance de 10 mm. Empleado para el nivel 
del agua en la tolva de alimentación. 

Normalmente Abierto o Normalmente 
cerrado (NA-NO) 

27 Sistema Lógico de Control 
Módulo lógico LOGO, 24VDC, 8E/4S, 
10A/AC1. Accesorio de expansión para 

LOGO 4E digital, 24VDC 
28 Termostato  Hasta 100ºC 

29 Tanque de almacenamiento sólidos mezcla 
alimentación tanque plástico de 40 l 

* La numeración corresponde a la del esquema del figura 43. 
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Figura 45. Juego de tubos de nivel  del agua en la centrifuga 

 

8.3.2 Instalaciones eléctricas y mecanismos de seguridad y control 

Para poder identificar claramente el uso de los equipos se ha separado en dos grupos a 

saber: Instrumentos para la instalación eléctrica: un motor para la carcaza y uno para el 

tornillo helicoidal de la centrífuga, cada uno de ellos acoplado a un variador de frecuencia y 

un guardamotor ajustado a sus necesidades, un motor para el tornillo alimentador acoplado 

a un interruptor de seguridad que lo protege de sobrevoltajes. 

 

 Igualmente, se ha instalado los siguientes instrumentos como Mecanismos de seguridad y 

control: 4 sensores inductivos, 1 sensor capacitivo de proximidad, un sistema lógico para 

control y un termostato 

 

• Motores: los motores que se usaron estaban disponibles en el CIPP, por esa razón el 

motor de la carcaza y del tornillo están por encima de las especificaciones mínimas 

requeridas (5 HP y 3 HP respectivamente), obtenidas a partir del cálculo (Ver figura 

49).  

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 95

 
Figura 46. Sensor inductivo de proximidad  de 5 mm 

 

• Sensor inductivo de proximidad: Cuando un material metálico se aproxima más de 5 

mm, el sensor envía una señal digital que puede ser adquirida para contar r.p.m. Este 

sensor se instala a una distancia apropiada para que alcance a identificar el paso de un 

tornillo que se instaló en la polea de cada motor (ver figura 46) o en el disco de la 

cadena del motor, en el caso del tornillo de alimentación (motor 1). Este sensor también 

es útil cuando se emplea como mecanismo de seguridad, al mandar una señal cuando la 

carcaza móvil se aproxima a la fija – exterior (ver figura 47). 

 

 
Figura 47. Sensor inductivo de proximidad de 10 mm. 
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• Sensor capacitivo de proximidad: Envía una señal ante la proximidad de objetos de todo 

tipo, incluyendo agua. Por esta razón es empleado para que identifique el momento en 

que la tolva de alimentación se inunda, debido probablemente al taponamiento de los 

sólidos en el sin-fin de alimentación o en la sección de su alambre helicoidal (Ver 

figura 50). 

 

• Sistema lógico de control: LOGO, es un sistema lógico básico que permite entradas 

digitales y análogas y salidas digitales que se programan en operaciones sencillas para 

controlar los instrumentos para la operación segura del equipo. En la figura 48 se puede 

ver este instrumento montado en el tablero de control.   

 

• La configuración definida para el LOGO tiene las siguientes entradas: Botón de 

arranque automático, Botón de apagado automático, Interruptor de arranque del motor 

1, Interruptor de parada del motor de alimentación, Sensor capacitivo de proximidad, 

sensores inductivos de proximidad y variadores de frecuencia. Además de ellas, hay dos 

entradas análogas correspondientes a los flujómetros.  

 

•  Igualmente, este sistema lógico tiene las siguientes salidas: motor 1, variadores de 

frecuencia y válvula solenoide.  Dentro de las funciones que tiene el módulo LOGO 

están sumar o restar las señales de entrada, prender o apagar cada uno de los equipos 

conectados en las salidas, dependiendo de si las señales de entrada caen o no en un 

rango definido por el usuario y emitir textos con mensajes de error, según la 

programación realizada. 

 

• Termostato: Elemento que envía una señal de salida digital, cuando el sistema supera la 

temperatura máxima predeterminada. Este se emplea en la superficie exterior del 

cilindro que contiene el tornillo sinfín de alimentación, puesto que en caso de que se 

interrumpa el flujo de agua y se produzca un sobre-calentamiento que pueda generar la 

adhesión de los plásticos a la superficie interior del cilindro, se presentaría un atasco 
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que obligaría a desacoplar el equipo.  Así, con la señal del termostato se puede prevenir 

esta situación. 

 

Todos los instrumentos eléctricos y mecanismos de seguridad son controlados desde un 

tablero de Potencia y uno de control. El primero se puede observar en la figura 49 e incluye 

las conexiones de los variadores de frecuencia, el breaker general (que permite o impide el 

paso de energía para todo el tablero), el interruptor térmico de seguridad para motor 1, el 

contactor y los guardamotores.  El plano de conexión eléctrica del tablero de potencia 

puede verse en el anexo 8. 

 

Por su parte, el tablero de control incluye el panel de control (figura 48) de los variadores, 

el módulo LOGO y su Accesorio de expansión, el interruptor del motor 1 y el botón de 

parada de emergencia.  Éste último botón es muy importante puesto que apaga todos los 

equipos de forma inmediata y no es controlado por el LOGO. El plano de conexión 

eléctrica del tablero de control puede verse en el anexo 8. 

 

 

 

 
Figura 48. Tablero de control 
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Figura 49. Tablero de potencia 

 

La figura 50 muestra el montaje final del prototipo con todos sus accesorios con el cual se 

realizaron las pruebas de desempeño.  

 

 

 

 
Figura 50. Montaje final del prototipo       
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9 DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO 

Las pruebas del prototipo son fundamentales para verificar la eficiencia de separación del 

mismo.  Dicha eficiencia se mide en función de la pureza de cada corriente de salida en 

función del material esperado en ella.  En este capítulo se muestra el diseño de 

experimentos realizado, los resultados obtenidos y su análisis estadístico para finalmente 

hacer una aproximación sobre las condiciones más favorables para la separación de los dos 

polímeros en el rango de variables en estudio. 

 

9.1 DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

El diseño de experimento es una etapa importante en el desarrollo de las pruebas, puesto 

que de la rigurosidad con que se realice depende el éxito de éstas.  Para el desarrollo 

experimental fue necesario establecer las condiciones de trabajo variables y los factores que 

se mantendrían fijos para todas ellas (ver tabla 27).  Para definirlas fue necesario hacer 

varias pruebas preliminares y establecer los rangos de cada variable, donde se pudiera 

llevar a cabo la totalidad de la prueba en buenas condiciones (sin interrupción). 

 

Tabla 27. Condiciones para la experimentación 

VARIABLE RANGO DE TRABAJO 

Parámetros Constantes 
Flujo de sólidos en la alimentación 100 g/min  

Velocidad del tornillo de alimentación 31 r.p.m. 
Caudal de agua promedio 7.3  l/min  

Frecuencia del motor del tornillo de la centrífuga 60 Hz 
Velocidad tornillo de la centrífuga 525 r.p.m. 

Parámetros a analizar (Variables) 
Nivel (tubos)  7 - 9 cm 

Diferencia de velocidad Tornillo - Carcaza  80 – 30  r.p.m. 
Frecuencia del motor de la carcaza 45.80 – 51.20 Hz 

Velocidad carcaza 445 - 495 r.p.m.  
Concentración de la mezcla de alimentación respecto al PET 15 – 85 % 
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Sobre las condiciones variables se definieron los máximos y mínimos de cada condición, 

para poder cubrir un amplio rango de análisis.   

 

Para ello, se tuvo en cuenta el análisis hecho en el capítulo del diseño definitivo de la 

centrífuga. La diferencia de revoluciones por minuto entre tornillo y carcaza está 

directamente relacionada con la velocidad de giro de esta última.   

 

Y a su vez con la frecuencia del motor de la carcaza, por cuanto al fijar la frecuencia de la 

carcaza se definen las otras dos, sabiendo que se cuenta con un valor constante de la 

frecuencia del motor del tornillo de la centrífuga para todas las pruebas.  

 

Así, se trabajó con la diferencia de revoluciones entre el tornillo y la carcaza, por 

considerar que esta variable tiene mayor interés para la eficiencia de separación del equipo 

que la frecuencia del motor de la carcaza o la velocidad de giro de esta. 

 

 

 

 
Figura 51. Esquema del diseño de experimento del tipo 23 

(Montgomery, 2002) 
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9.1.1 Diseño de Experimento 

La etapa de diseño y análisis estadístico se hizo con ayuda de MINITAB en un modelo 

factorial de 2 niveles para 3 factores, es decir del tipo 23 (ver figura 51).  

 

 Este diseño experimental pretende evaluar la eficiencia de separación del prototipo para la 

corriente de salida de livianos y pesados y analizar la variación de la densidad del agua y el 

contenido de humedad para las diferentes condiciones de la experimentación.   

 

Se trabaja con los valores de cada factor, dados en la tabla 27, de donde se obtienen los 8 

casos dados en la tabla 28, con las posibles combinaciones de los valores máximos y 

mínimos para cada factor y dos repeticiones por cada uno. 

 

 

Tabla 28. Resumen de pruebas del diseño del experimento  

Parámetros 

Caso Diferencia r.p.m.   
Carcaza  - tornillo  

(D) 

Nivel de agua   
Centrífuga (cm) 

 (N)  

% PET en  
Alimentación 

 (P) 

1 80,00 7,00 15,00 
2 30,00 7,00 15,00 
3 80,00 9,00 15,00 
4 30,00 9,00 15,00 
5 80,00 7,00 85,00 
6 30,00 7,00 85,00 
7 80,00 9,00 85,00 
8 30,00 9,00 85,00 

 

 

Una vez definidos los casos a analizar, se determina el orden aleatorio estadístico en que se 

realizarán las pruebas, para distribuir el error, para lo cual se acogió el orden aleatorio 

estadístico que arrojó MINITAB (ver tabla 29.)   
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Tabla 29. Diseño experimental 23 según MINITAB. 
Orden 

aleatorio 
estadístico 

Orden de 
las 

corridas 

Número 
de 

bloques 
A B C Diferencia 

r.p.m (D) 
Nivel 
(N) 

Porcentaje de PET 
en alimentación (P) 

5 1 1 -1 -1 1 80 7 85 
4 2 1 1 1 -1 30 9 15 
8 3 1 1 1 1 30 9 85 

14 4 1 1 -1 1 30 7 85 
2 5 1 1 -1 -1 30 7 15 
1 6 1 -1 -1 -1 80 7 15 

16 7 1 1 1 1 30 9 85 
3 8 1 -1 1 -1 80 9 15 

15 9 1 -1 1 1 80 9 85 
12 10 1 1 1 -1 30 9 15 
10 11 1 1 -1 -1 30 7 15 
11 12 1 -1 1 -1 80 9 15 
13 13 1 -1 -1 1 80 7 85 
7 14 1 -1 1 1 80 9 85 
9 15 1 -1 -1 -1 80 7 15 
6 16 1 1 -1 1 30 7 85 

 

Las letras A, B y C representan los tres factores del modelo que asigna MINITAB donde el 

(–1) significa que es necesario emplear para esa corrida el nivel bajo de dicho factor, 

mientras el (1) implica el uso del valor alto del factor. Con lo anterior, en la tabla 28 se 

muestra la correspondencia de dicho diseño en las condiciones de operación para cada 

prueba del prototipo.  Entre paréntesis de cada factor se muestra la letra inicial del nombre 

del factor a analizar, bajo la cual será denotado en adelante: (D) diferencia de revoluciones 

por minuto entre el tornillo y la carcaza, (N) nivel del líquido en la carcaza y (P) porcentaje 

de PET en la mezcla de alimentación. 

 

9.1.2 Mediciones y Calibraciones previas 

La forma de alimentación fue manual, para garantizar el flujo permanente de sólidos en la 

tolva, puesto que el material tendía a acumularse en ella generando un “arco romano” en la 

base, que impedía que el material descendiera continuamente.  Para que dicha alimentación 

se mantuviera constante se fijó el tiempo en alimentar una “manotada” de sólidos 

(aproximadamente 50 g), de forma que correspondiera a 30 segundos. Adicionalmente, se 

tomó el tiempo en que se alimentaba el total de la mezcla preparada, con lo cual se 

confirmaba dicho valor del caudal de alimentación de sólidos. 
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La velocidad del tornillo de alimentación es constante, puesto que experimentalmente se 

comprobó que el motor no modifica su frecuencia de giro sino en más o menos 1 r.p.m., 

según la carga que tenga.  Así, la carga se mantuvo constante y no hubo variación de la 

velocidad.  De todas formas, aunque se aumente la carga, la variación de la velocidad del 

tornillo de alimentación no afecta grandemente el caudal de la mezcla.  Lo importante al 

definir el caudal de la mezcla es que no haya taponamientos en el recorrido de ésta hasta la 

salida del material por los orificios en la parte media del eje del tornillo de la centrífuga. 

 

El caudal del agua fue determinado a la entrada y a la salida del sistema para verificar si 

había acumulación, resultando que las únicas pérdidas del agua se presentaban se debían al 

contenido de humedad en los sólidos livianos y pesados. 

 

La frecuencia del motor del tornillo de la centrífuga se mantuvo en el valor de 

configuración del motor: 60 Hz, que hacen que el motor gire a 1745 r.p.m. en el motor, lo 

que por la relación de poleas se transforma en 525 r.p.m. en el tornillo. 

 

 
Figura 52. Medición de velocidad de la carcaza. 
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Sobre el porcentaje de PET en la mezcla de alimentación, se tiene un rango amplio, aunque 

no  se considera los extremos (0 y 100%), puesto que no tendría sentido alimentar material 

puro ya que la máquina no aportaría nada en dicha situación. 

 

También es importante anotar que se ejecutaron diferentes protocolos de operación y 

experimentación, estos se reportan en el anexo 4..  Como parte del protocolo para la 

realización de las pruebas, se verificó la velocidad de giro de la carcaza y del tornillo, 

programadas con el variador, donde se fijó la frecuencia de cada motor.  

 

Dicha verificación se hizo mediante el uso de un estroboscopio (ver figura 52), después de 

lo cual se encontró que la velocidad no era exactamente lo programado, sino que se había 

distanciado ligeramente de lo esperado, tal como se muestra en la tabla 30.  

 

Tabla 30. Resultados de la verificación de la velocidad de la carcaza y el tornillo de la 

centrífuga 

 Valor esperado 
según diseño (r.p.m) 

Valor real 
experimental (r.p.m) 

Tornillo de la centrífuga (valor fijo) 525 522 
Carcaza (baja velocidad) 445 445 

Diferencia de velocidades (valor alto) 80 77 
Carcaza (alta velocidad) 495 495 

Diferencia de velocidades (valor bajo) 30 27 
 

9.2 RESULTADOS  

 

En la figura 57 se muestra el instante en que el prototipo descarga sólidos livianos, agua y 

sólidos pesados simultáneamente.  En general, se puede decir que el resultado de los 

ensayos fue muy satisfactorio, aunque se presentaron algunas dificultades en el 

funcionamiento del prototipo (discutidas ampliamente en el Anexo 6).  Las más 

importantes de ellas son los atascos en la alimentación y la falta de arrastre de sólidos 

pesados en el interior de la carcaza móvil.   
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Las imágenes de la figura 54 muestran un acercamiento del momento en que sucede la 

descarga, con el fin de mostrar la calidad con la que salen los sólidos. 

 
Figura 53. Prototipo de separación centrífuga en funcionamiento  

 

Durante cada prueba, se tomó la muestra de la descarga de sólidos a cada lado durante 5 

minutos aproximadamente, posteriormente era escurrida y se llevaba al horno en bandejas 

(ver figura 55), para determinar la humedad por diferencia de peso.  

 

    
Figura 54. Detalle de descarga de sólidos livianos (derecha) y pesados (izquierda)  
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 Finalmente, se seleccionaba en cada muestra las hojuelas que se constituyeran como 

impureza, según fuera el caso y se determinaba su peso, estableciendo así una relación de la 

masa de impurezas respecto a la masa total, constituyéndose así el porcentaje de pureza que 

posteriormente se reporta y se analiza. 

 

Los resultados de la pureza en las pruebas realizadas se pueden observar en la tabla 31, 

donde se muestra el número de prueba, la diferencia en revoluciones por minuto entre la 

carcaza y el tornillo, el nivel de agua utilizado y el porcentaje de PET en la  alimentación.  

La variable de respuesta de todas las pruebas fue lo que se denominó eficiencia de 

separación entendido como la pureza obtenida en la salida de livianos como porcentaje en 

peso de PEAD y en la salida de pesados como porcentaje en peso de PET, para cada 

prueba. 

 

  
Figura 55. Bandejas de secado de muestras de sólidos livianos (derecha) y pesados 

(izquierda) 

 

Debido a que de cada corrida, en condiciones específicas, se obtienen dos resultados que en 

conjunto muestran la eficiencia de separación del prototipo, como son la pureza en la 

corriente de salida de los sólidos livianos y en la de los sólidos pesados, se va a 

independizar el análisis de estos, pero finalmente se correlacionarán porque hacen parte de 

la misma prueba. 
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Tabla 31. Resumen de resultados de Pureza de las pruebas realizadas. 

Parámetros Pureza Livianos  
(% PEAD en peso) 

Pureza Pesados  
(% PET en peso) 

Caso 

Corridas 
 Répli. 1  
- Répli. 

2 

Diferenci
a 

 r.p.m.  
carcaza 

 - tornillo 
(D) 

Nivel  
agua   

centrif. 
(cm) 
(N)  

% PET 
en  

alim. 
(P) 

Répli. 
1 

Répli. 
2 Media Répli.  

1 
Répli. 

2 Media 

1 6 - 15 77,00 7,00 15,00 99,91 99,90 99,90 97,22 99,04 98,13 
2 5 – 11 27,00 7,00 15,00 99,47 89,14 94,31 95,07 99,85 97,46 
3 8 – 12 77,00 9,00 15,00 99,91 100,00 99,95 99,77 99,99 99,88 
4 2 – 10 27,00 9,00 15,00 98,95 99,99 99,47 99,21 99,58 99,40 
5 1- 13 77,00 7,00 85,00 49,75 84,16 66,95 99,59 99,95 99,77 
6 4 – 16 27,00 7,00 85,00 99,97 99,75 99,86 100,00 99,87 99,94 
7 9 – 14 77,00 9,00 85,00 78,76 100,00 89,38 99,44 100,00 99,72 
8 3 – 7 27,00 9,00 85,00 99,65 99,56 99,60 99,99 99,98 99,98 

 

 

9.2.1 Descripción de los resultados de Pureza 

Se puede decir que el resultado más importante de la experimentación realizada es el 

promedio de la pureza obtenida para el conjunto de datos. Antes de reportar este valor, vale 

la pena estudiar las magnitudes de los datos obtenidos, para identificar cuáles de ellos 

pueden corresponder al error aleatorio que podría desviar el valor reportado como 

promedio.  

 

En el grupo de los livianos, se observa un punto (45.75% en peso) que se sale de la media 

(93.68%) en un 47%. Por esta razón, este dato será descartado, únicamente, para el reporte 

del promedio de los 16 datos, por considerar que existen suficientes valores para obtener 

una media que sea representativa.  En el caso de los pesados no sucede este fenómeno 

puesto que la desviación del conjunto es baja. 

 

Así, se tiene que el promedio corregido de la pureza del PET obtenido es de 99.29% y del 

PEAD es de 96.91% con una desviación estándar promedio de 0.82 y 5.04 respectivamente. 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 108

Para los livianos si se considera el dato que se eliminó la desviación de los datos se eleva 

hasta 9.11 

 

El dato que se descarto para el calculo del promedio, no puede ser descartado para los 

posteriores análisis pues solo se hicieron dos replicas para cada condición analizada. 

  

Con el fin de poder establecer una comparación representativa entre los resultados 

obtenidos, en adelante se trabaja con los promedios entre replicas para cada caso. 

 

9.2.1.1 Comportamiento con 15% de PET en la alimentación  

En este punto, la descripción de resultados se hace evaluando las variables de interés, a 

saber: el nivel de liquido al interior de la carcaza (N) y la diferencia de revoluciones entre 

la carcaza y el tornillo de la centrifuga (D), dejando fijo el porcentaje de PET en 15%. 

 

9.2.1.1.1 Manteniendo nivel constante 

Inicialmente se observa el efecto de la variable D (diferencia de revoluciones por minuto) 

sobre la pureza de productos  (variable respuesta), manteniendo constante la variable N 

(nivel de agua) en 7 centímetros, obteniendo los siguientes resultados (Ver figura 56): 

 

• Al disminuir las revoluciones de 77 r.p.m. a 27 r.p.m. la pureza del PEAD recuperado 

disminuye en un 5.59%.  

• Por su lado, en la salida de pesados el PET se comporta de forma similar obteniendo 

una disminución de 0.67% en la pureza del producto con la reducción de la diferencia 

de revoluciones  
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COMPARACION PORCENTAJE DE PUREZA DE SALIDA
(CONSTANTE 15%PET ALIM Y 7 CM NIVEL)
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Figura 56. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 7 cm. de nivel 

 

Utilizando el nivel de 9 centímetros se observa  que (ver figura 57).: 

• El porcentaje de pureza del PEAD cambia solo un 0.03% cuando se disminuyen el 

“delta” de revoluciones de 77 r.p.m. a 27 r.p.m  

• Para la salida de sólidos pesados se presenta una situación similar con una diferencia  

del 0.48%. 

 

9.2.1.1.2 Manteniendo diferencia de revoluciones constante 

Cuando se observa el efecto del cambio del nivel de agua  en la pureza de los productos 

manteniendo constante la diferencia de revoluciones se encuentra lo siguiente (ver figura 56 

y 57): 

• A 77 r.p.m., el porcentaje de pureza en la salida de livianos se mantiene (varia en un 

0.4%) cuando se cambia el nivel de 9 a 7 cm. 

• El PET en las condiciones anteriores disminuye un 1.67%  
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COMPARACION PORCENTAJE DE PUREZA DE SALIDA
(CONSTANTE 15%PET ALIM Y 9 CM NIVEL)

99,4799,88 99,499,95
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Figura 57. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 9 cm. de nivel 

 

• A 22 r.p.m. el PEAD con un delta de nivel de 9 a 7 cm. disminuye un 5.16%  

• En las mismas condiciones, el PET disminuye su pureza en 1.94%. 

 

9.2.1.2  Comportamiento con 85% de PET en la alimentación  

De la misma manera que en el caso anterior, la descripción de resultados se hace evaluando 

el nivel de liquido al interior de la carcaza (N) y la diferencia de revoluciones entre la 

carcaza y el tornillo de la centrifuga (D), dejando fijo el porcentaje de PET en 85%. 

 

9.2.1.2.1 Manteniendo el nivel constante 

En estas condiciones (7 centímetros de nivel) se tiene lo siguiente (Figura 58): 

• La pureza del PEAD aumenta significativamente en un 32.82% con la disminución de 

la diferencia de revoluciones por minuto entre la carcaza y el tornillo.   

• En el caso del polímero mas denso, PET, no se presenta un cambio sustancial en su 

porcentaje de pureza cambiando tan solo en un 0.17%.  
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COMPARACION PORCENTAJE DE PUREZA DE SALIDA
(CONSTANTE 85%PET ALIM Y 7 CM NIVEL)
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Figura 58. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 7 cm. de nivel 

 

Cuando el nivel se eleva a 9 cm. se tiene que (Figura 59):  

• La pureza del PEAD aumenta un 10.42% con la disminución de la diferencia de 

revoluciones..  

• Para el PET, no se presenta, un cambio sustancial en el  porcentaje de pureza ya que es 

de 0.21%.  

 

9.2.1.2.2 Manteniendo la diferencia de revoluciones constante 

Tomado la diferencia de revoluciones constante en el nivel de 77 r.p.m. se observa los 

siguiente cuando se cambia el nivel de agua de 9 cm.  a 7 cm.: 

 

•  La pureza del PEAD disminuye en un 22.43%. 

• En esta situación la pureza del PET se mantiene constante cambiando solo 0.05%. 
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Figura 59. Comparación porcentaje de PEAD y PET en las salidas con 9 cm. de nivel 

 

Para 22 r.p.m. de diferencia se tiene que cuando se cambia de 9 a 7 cm. en el nivel: 

• El PEAD cambio poco su pureza tan solo de 0.11% 

• El PET se mantiene constante cambiando solo 0.04% 

9.2.2 Descripción de los resultados del contenido de Humedad en la descarga de sólidos 

El cálculo del contenido de humedad de las muestras, reportada en la tabla 32, se hizo como 

un porcentaje de la cantidad de agua presente en la muestra respecto a la muestra total 

[(peso total de la muestra – peso seco)/peso total de la muestra * 100].  El valor promedio 

de los datos de humedad arroja un resultado de: 49.3% en la salida de livianos y 57.4% en 

la salida de pesados, y los valores mínimos obtenidos fueron 12.5 y 15.8%, 

respectivamente.  

 

La magnitud de la humedad es aparentemente grande, por cuanto se tomó la muestra de la 

totalidad de la descarga por las salidas de sólidos para evaluar todo lo que cayera al tanque 

de recolección de la muestra, aunque se observaba un goteo permanente, y era posible aislar 

el goteo de la descarga de sólidos, en cuyo caso era evidente que los sólidos salían 
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prácticamente secos.  Así, los datos recogidos muestran la tendencia de la humedad de la 

muestra de sólidos en la descarga, incluyendo el goteo.  Esto quiere decir, que después de 

emplear un dispositivo que separe dicho goteo, es posible esperar que la humedad sea 

menor al 10%.  Sin embargo, el análisis de datos se hará sobre las condiciones actuales del 

prototipo.   

9.2.3 Descripción de los resultados de Densidad del agua 

En la tabla 32 se muestran los resultados obtenidos de humedad y densidad para las 8 

corridas, con sus respectivas réplicas.  Las muestras para la prueba de densidad fueron 

tomadas de la descarga de agua (en la parte central de la centrífuga).  Para el cálculo de la 

densidad fue necesario tomar el peso de la muestra de agua en un picnómetro de 50 ml, que 

fue calibrado con agua destilada a 18ºC, arrojando un resultado promedio de la densidad en 

la descarga de 1,1068 g/ml. 

 

Tabla 32. Resumen de resultados de humedad y densidad en las pruebas realizadas. 

Parámetros 
HUMEDAD 
LIVIANOS  

(% peso agua) 

HUMEDAD 
PESADOS  

(% peso de agua) 

DENSIDAD EN LA 
DESCARGA LIQ (g/ml) 

 
Corri-

das 
  

Dif rpm 
carcaza 
-tornillo 

(D) 

Nivel  
agua   

centrif.  
cm (N)  

% 
PET   

Alim-
(P) 

Rpl. 
1 

Rpl. 
2 

Me-
dia  

Rpl.  
1 

Rpl. 
2 

Me-
dia  

Répl.  
1 

Répl. 
2 Media 

1 6 - 15 77,00 7,00 15,00 33.5 12.5 23.0 54.5 16.2 35.3 1.1060 1.1042 1.1051 
2 5 – 11 27,00 7,00 15,00 35.0 35.7 35.3 72.1 59.3 65.7 1.1065 1.1065 1.1065 
3 8 – 12 77,00 9,00 15,00 53.3 21.6 37.4 94.3 76.6 85.5 1.1062 1.1072 1.1067 
4 2 – 10 27,00 9,00 15,00 47.8 51.3 49.5 88.2 87.4 87.8 1.1135 1.1057 1.1096 
5 1- 13 77,00 7,00 85,00 32.0 37.7 34.8 53.3 33.4 43.3 1.1070 1.1056 1.1063 
6 4 – 16 27,00 7,00 85,00 84.3 42.5 63.4 47.5 15.8 31.7 1.1070 1.1063 1.1066 
7 9 – 14 77,00 9,00 85,00 58.9 68.0 63.4 22.9 65.1 44.0 1.1078 1.1073 1.1076 
8 3 – 7 27,00 9,00 85,00 85.3 90.1 87.7 55.3 76.7 66.0 1.1058 1.1061 1.1059 

 

9.2.4 Descripción de resultados  de flujo másico de sólidos en la descarga 

Durante las pruebas también se cuantificó el tiempo de toma de muestras y conociendo el 

peso total de la muestra después del secado, se pudo identificar el flujo másico en base seca 

(caudal en la descarga, libre de agua).  En la tabla 33 se muestra los resultados obtenidos.  
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Tabla 33. Resumen de resultados flujo másico de salida de sólidos. 

Caso 
Corridas 

 Répli. 1 – 
Répli. 2 

Diferencia 
 r.p.m.  
carcaza 

 - tornillo (D) 

Nivel de 
Agua en 

centrif. (cm) 
(N)  

% PET  
en  

alim. (P) 

Media del Caudal 
de Sólidos secos 

Livianos  
(Kg / min) 

Media del Caudal 
de Sólidos secos  

Pesados 
(Kg / min) 

1 6 - 15 77,00 7,00 15,00 0.099 0.017 
2 5 – 11 27,00 7,00 15,00 0.010 0.003 
3 8 – 12 77,00 9,00 15,00 0.005 0.000 
4 2 – 10 27,00 9,00 15,00 0.014 0.003 
5 1- 13 77,00 7,00 85,00 0.016 0.003 
6 4 – 16 27,00 7,00 85,00 0.002 0.011 
7 9 – 14 77,00 9,00 85,00 0.007 0.003 
8 3 – 7 27,00 9,00 85,00 0.012 0.009 

 

El valor promedio del caudal de sólidos livianos secos es de 0.02, mientras para los sólidos 

pesados secos se obtuvo un caudal promedio de 0.006.  Es posible sacar un promedio de los 

resultados livianos y pesados puesto que en total, se trabajó con la misma masa de ambos 

polímeros en la suma de todas las pruebas. 

 

9.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El propósito de esta etapa es tratar de establecer tendencias en el comportamiento del 

prototipo, puesto que para llegar a conclusiones claras sobre este, es necesario realizar un 

amplio número de pruebas, lo cual podría ser tema de otro estudio de investigación.  Así, 

los resultados son analizados estadísticamente para identificar el efecto de las diferentes 

variables sobre la eficiencia de la máquina (pureza en la descarga de sólidos), la humedad y 

la densidad.  Vale la pena aclarar que este último dato solo se toma como indicativo, para 

determinar la variación de la densidad en las diferentes muestras. 

9.3.1 Análisis de Pureza 

El análisis de los resultados de pureza de las pruebas para el prototipo de separación 

centrífuga construido se realiza respecto al porcentaje de PET de alimentación (P) y se 

observan los cambios en las eficiencias de separación de cada uno de los polímeros (PET y 
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PEAD), frente a la variación en la diferencia de revoluciones por minuto entre la carcaza y 

tornillo de la centrífuga (D), al igual que respecto al cambio del nivel de agua dentro de la 

carcaza (N).  

9.3.1.1 Análisis según modelo factorial 23  

En la tabla 1 del anexo 5 se muestran los resultados para el modelo propuesto, donde el 

primer análisis que se muestra es el de varianza de la variable respuesta (pureza) para 

livianos y para pesados hecho por ANOVA.  Se puede ver que la variable que ejerce el 

mayor efecto sobre el modelo tanto para livianos como para pesados es el porcentaje de 

PET en la alimentación.  Para los primeros (los livianos), la varianza de los datos indica que 

el factor que afecta menos la pureza del PEAD, es el nivel (N), mientras que para el caso de 

los pesados el que menos afecta la pureza del PET es la diferencia de revoluciones por 

minuto entre la carcaza y el tornillo (D).   
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94   
99   
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8

7
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N

CONTORNO LIV VsNIVEL-DifRPM

 
Figura 60. Interacción nivel (N) y delta de r.p.m. (D) en la pureza de livianos para el rango 

de 15% a 85% para el porcentaje de PET en alimentación.  

 

También se muestra el análisis de regresión de los datos hecho por MINITAB, donde se 

puede ver también la ecuación obtenida por regresión, para los datos de livianos y para los 

datos de pesados, donde se consideran interacciones de segundo y tercer orden, las cuales 

explican el 67,8% de la variabilidad de los datos en el caso de los livianos y el  48,7%, en el 

caso de los pesados, con un nivel de confianza del 87.9% y 54.9%, respectivamente. El 

porcentaje restante de la variabilidad en cada caso, puede decirse que se atribuye al error 

aleatorio, que probablemente disminuirá al aumentar los niveles en estudio.  Además, se 
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muestra el análisis del ajuste factorial fraccional donde se estiman los efectos de los 

coeficientes de la ecuación obtenida por regresión, para observar la importancia de cada 

uno.  Así, se encuentra que para el caso de los livianos el factor que más contribuye es la 

interacción de los factores Diferencia de r.p.m entre tornillo y carcaza (D) y  porcentaje de 

PET en la alimentación (P), lo que indicaría la influencia  de las variables por separado, que 

a pesar de ser menor que su interacción, sí influyen, mientras que  para el caso de los 

pesados, la interacción entre el Nivel (N) y el porcentaje de alimentación (P) presenta 

mayor efecto, implicando de nuevo la influencia de las variables independientemente, que 

en este caso sí muestran una significancia del mismo orden que su interacción.  

 

De lo discutido se concluye que el efecto que más influye en la pureza de las corrientes de 

salida de livianos y de pesados (variables respuesta) es el porcentaje de concentración de 

PET en la alimentación (P), ya que es elemento común en el análisis de los factores que 

más influyen en cada modelo. 

 

  A partir de las gráficas de líneas de contorno y de superficie de respuesta (figura 62), se 

puede decir que, en el rango evaluado tanto para sólidos livianos como para pesados, la 

pureza en la descarga mejora cuando se emplea mayor nivel.  En el caso de la diferencia de 

revoluciones (D),  para los livianos se puede ver que la pureza aumenta cuando se 

disminuye esta variable, mientras que para los pesados, la variable D debe aumentar si se 

desea incrementar la pureza (Ver figura 60).  Debido a esta disparidad entre los livianos y 

los pesados para la variable D, se debe escoger la mejor situación de trabajo bajo la cual se 

obtienen los mejores resultados.   

 

Vale la pena anotar que, según la figura 61, el comportamiento de los pesados no se afecta 

en gran manera respecto a D (diferencia de r.p.m.) si se compara con la influencia de N 

(nivel) en la variable respuesta. A partir de esto, se puede decir que se espera una eficiencia 

mayor cuando se trabaje a bajas diferencias de revoluciones (27 r.p.m.) y con un alto nivel 

(7 cm.). 
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Figura 61. Interacción nivel (N) y delta de r.p.m. (D) en la pureza de pesados para el rango 

de 15% a 85% para el porcentaje de PET en alimentación.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la concentración del PET en la alimentación sobre la 

eficiencia de la máquina, en adelante se hará el análisis separadamente para cada nivel, en 

un modelo 22 con dos réplicas para 15% de PET y para 85% de PET, sabiendo que en cada 

uno de ellos se mantienen las variables respuesta (pureza de livianos y de pesados), 

empleando para ello los mismos resultados de eficiencia que para el modelo 23. 

 

9.3.1.2 Análisis según modelo factorial 22 con 15% de PET en la alimentación  

En el anexo 5 se muestran los resultados para el modelo propuesto (factorial 22 con 15% de 

PET en la alimentación), que en adelante son analizados. 

9.3.1.2.1 Livianos  

El análisis siguiente se realiza con los resultados que se muestran en la tabla 2 del anexo 5. 

 

• Del análisis de varianza de la pureza, hecho por ANOVA, la variable que ejerce el 

mayor efecto sobre el modelo es la diferencia entre la carcaza y tornillo en r.p.m. (D), 

aunque la influencia del nivel y de la interacción entre estos dos factores (D*N) no se 

encuentra muy distante de este factor.  

• Del análisis de regresión de los datos hecho por MINITAB, se obtiene la ecuación que 

correlaciona las variables en estudio y la interacción de segundo orden (DN),  que 

explica el 45.6% de la variabilidad de los datos, con un nivel de confianza de 55.9%.  
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Figura 62. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 23 para livianos y 

pesados  
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Del análisis del ajuste factorial fraccional donde se estiman los efectos de los coeficientes 

de la ecuación obtenida por regresión se encuentra que la influencia de los coeficientes en 

la variable respuesta (pureza) es aproximadamente igual para todos y que los efectos 

principales y de segundo orden tiene la misma importancia por lo cual no es posible 

despreciar ninguno.  

• A partir de las gráficas de líneas de contorno y de superficie de respuesta (figura 63), se 

puede decir que, para el rango evaluado, la pureza en la descarga se mejora cuando se 

emplea mayor nivel y altas diferencias de revoluciones por minuto entre la carcaza  y el 

tornillo. 
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Figura 63. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para livianos con 

15% PET en alimentación 
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9.3.1.2.2 Pesados 

El análisis se basa en los resultados que se muestran en la tabla 3 del anexo 5. 

• El análisis de varianza de la pureza muestra que la variable que ejerce el mayor efecto 

sobre el modelo es el nivel (N).  

• El análisis de regresión de los datos explica una variabilidad de los datos de 36.2%, con 

un nivel de confianza de 42.6%.  
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Figura 64. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para pesados con 

15% PET en alimentación 

 

• Del análisis del ajuste factorial fraccional se encuentra que la influencia de los 

coeficientes en la variable respuesta (pureza) es igual a los de los valores originales 

(influye mas el nivel). El análisis de la varianza indica que el efecto de la interacción 

secundaria es despreciable.  
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• A partir de las gráficas de líneas de contorno y de superficie de respuesta (figura 64), se 

puede decir que, para el rango evaluado, la pureza se mejora cuando se emplea alto D 

(diferencia de revoluciones) y alto N (nivel).  

 

9.3.1.3 Análisis según modelo factorial 22 con 85% de PET en la alimentación  

En el anexo 5 se muestran los resultados para el modelo propuesto (factorial 22 con 85% de 

PET en la alimentación), que en adelante son analizados. 

 

9.3.1.3.1 Livianos  

El análisis que se hace a continuación esta soportado en los resultados que se muestran en 

la tabla 4 del anexo 5 

• Del análisis de varianza de la pureza la variable que ejerce el mayor efecto sobre el 

modelo es la diferencia entre la carcaza y tornillo en r.p.m. (D).  

• Del análisis de regresión de los datos hecho por MINITAB, se obtiene la ecuación que 

correlaciona las variables,  que explica el 63.7% de la variabilidad de los datos, con un 

nivel de confianza de 78.5%.  

• Del análisis del ajuste factorial fraccional se encuentra que la influencia de los 

coeficientes en la variable respuesta (pureza) es igual que en el caso anterior, es decir 

sigue siendo la diferencia de r.p.m. el factor más importante para este caso. El análisis 

de varianza identificar el efectote las interacciones principales y de segundo orden 

donde se concluye que estas ultimas son aparentemente despreciables 

• A partir de las gráficas de líneas de contorno y de superficie de respuesta (figura 65), se 

puede decir que la pureza en la descarga se mejora cuando al disminuir D y aumentar N 

 

9.3.1.3.2 Pesados 

Este análisis se encuentra basado en la tabla 5 del anexo 5. 

• El análisis de varianza de la pureza muestra que la variable que ejerce el mayor efecto 

sobre el modelo es el delta de r.p.m. (D).  
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Figura 65. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para livianos con 

85% PET en alimentación  

 

• El análisis de regresión explica una variabilidad de los datos de 29.8%, con un nivel de 

confianza de 33.3%%.  

• Del análisis del ajuste factorial se encuentra que la influencia de los coeficientes en la 

pureza es igual a los de los valores originales (influye mas el delta de r.p.m.). El análisis 

de la varianza indica que el efecto de la interacción secundaria es despreciable.  

• A partir de las gráficas de líneas de contorno y de superficie de respuesta, se puede 

decir que la pureza se mejora cuando se emplea bajo D (diferencia de revoluciones) y 

alto N (nivel).  
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Figura 66. Superficie de respuesta y líneas de contorno para modelo 22 para pesados con 

85% PET en alimentación 

9.3.1.4 Conclusiones 

• La selectividad de la separación en los dos tipos de polímeros depende de la 

concentración en la alimentación favoreciendo la pureza de aquel que se encuentra en 

mayor concentración en la alimentación. 

• El prototipo de separación centrífuga en medio acuoso de polímeros postconsumo 

ofrece excelentes resultados para mezclas de PET-PEAD en un rango de concentración 

del 15 al 85% en peso de PET, con una diferencia de velocidades entre carcaza y 

tornillo entre 27 y 77 r.p.m.,  entregando una pureza de separación promedio de 96.91% 

en peso para el PEAD y de 99.29% para el PET. 

• Dentro del rango evaluado, altos niveles de agua al interior de la centrífuga generan 

altos porcentajes de pureza.  La tendencia muestra que también hay un incremento en la 

pureza de los sólidos a la descarga cuando se trabaja a bajas diferencias de velocidad 

entre tornillo y carcaza. 
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Figura 67. Superficie de respuesta y líneas de contorno para Humedad de sólidos livianos  
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9.3.2 Análisis del contenido de Humedad en la descarga de sólidos 

Los resultados de la humedad de las muestras, que se muestran en la tabla 32 son 

analizados según el modelo de 2 niveles y 3 factores (23) en MINITAB.  En la tabla 6 del 

anexo 5 se muestran los resultados para el modelo propuesto, donde en el análisis de 

varianza para livianos y para pesados hecho por ANOVA se puede ver que la variable que 

ejerce el mayor efecto sobre el modelo para livianos es el porcentaje de PET en la 

alimentación (P), mientras para pesados hay dos factores con una importancia equivalente 

(el nivel (N) y el porcentaje de alimentación (P)).  

 

El análisis de regresión de los datos hecho por MINITAB, muestra la ecuación obtenida por 

regresión, para los datos de livianos y para los datos de pesados, donde se consideran 

interacciones de segundo y tercer orden, las cuales explican el 78,8% de la variabilidad de 

los datos en el caso de los livianos y el 70,8%, en el caso de los pesados, con un nivel de 

confianza del 97,0% y 91,2%, respectivamente.  

 

El porcentaje restante de la variabilidad en cada caso, puede decirse que se atribuye al error 

aleatorio, que para el caso es pequeño. 

 

Asimismo, en la tabla 6 del anexo 5, se muestra el análisis del ajuste factorial fraccional 

donde se estiman los efectos de los coeficientes de la ecuación obtenida por regresión, la 

cual refleja el mismo comportamiento analizado previamente.  

 

 Adicionalmente, el análisis de varianza realizado para las interacciones de primer, segundo 

y tercer orden, indica que es posible despreciar el término de las interacciones de tercer 

orden, para los pesados con un nivel de confianza del 89,2%.  En los mismos términos, para 

el caso de los livianos, es posible despreciar el término de las interacciones de segundo 

orden con un nivel de confianza del 72,0%.   
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Figura 68. Superficie de respuesta y líneas de contorno para Humedad de sólidos pesados  
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9.3.2.1 Conclusiones 

• El efecto que más influye en la humedad de las corrientes de salida de livianos y de 

pesados es el porcentaje de concentración de PET en la alimentación (P), ya que es 

elemento común en el análisis de los factores que más influyen en cada modelo.   

• A partir de las gráficas de líneas de contorno y de superficie de respuesta (figura 72 y 

73, se puede decir que, para el rango evaluado, tanto para sólidos livianos como para 

pesados la humedad en la descarga disminuye cuando se emplea bajos porcentajes de 

concentración en la alimentación de PET, menor nivel (N) y altas diferencias de 

revoluciones por minuto entre la carcaza  y el tornillo (D).  Vale la pena recordar que el 

objetivo es obtener una baja humedad en la descarga, es decir un producto casi seco, lo 

cual se consigue con las condiciones antes dichas. 

• El contenido promedio de humedad en los sólidos en la descarga, para el caso de los 

livianos es del 49.3% y del 57.4% en los pesados, obteniendo valores mínimos del 12.5 

y 15.8%, respectivamente.  Estos valores pueden ser disminuidos grandemente si se usa 

un dispositivo que separa el goteo de la descarga de sólidos, ya que los sólidos en sí 

salen prácticamente secos (humedad del orden del 5%), pero el goteo permanente hace 

que en el tanque de recolección de la muestra se aumente grandemente el contenido de 

humedad. 

 

9.3.3 Análisis de la Densidad 

Los resultados de densidad, reportados en la tabla 32, solo se analizan como un promedio 

de los datos, puesto que tienen un rango de variación pequeño (desviación estándar 

promedio = 0.0011).  Vale la pena aclarar que solo uno de los datos tiene una relativamente 

alta desviación de la media (0.61%), mientras que los otros tiene una desviación máxima 

del 0.07%. Con lo anterior, sencillamente se puede decir que el valor promedio de la 

densidad a la descarga es de 1.1068 g/ml, lo cual significa un incremento en la densidad 

respecto a la entrada de un 10,2%.   Esto se debe a se trabajó con material postconsumo (de 

botellas de detergente líquido, de gaseosa, de cera para pisos, etc). Esta situación se 

evidencia por la presencia permanente de espuma en la descarga de agua.  A pesar de 

existir la variación en la densidad antes dicha, esto no es negativo ya que se espera que la 
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presencia de surfactantes mejore la eficiencia de separación, es decir, los sólidos a la 

descarga tengan mayor pureza. 

 

9.3.4 Análisis de Resultados del caudal de sólidos secos en la salida. 

Los datos del caudal de sólidos permiten analizar el efecto de la disminución en la 

diferencia de revoluciones entre la carcaza y el tornillo en el flujo másico de descarga de 

sólidos livianos y pesados. La tabla 34 muestra un resumen de las tendencias de los 

resultados que serán analizados a continuación. 

 

9.3.4.1 Comportamiento con 15% de PET en la alimentación 

Cuando la altura es de 7 centímetros en el nivel de la centrifuga y la diferencia de 

revoluciones por minuto entre la carcaza y el tornillo cambia de 77 r.p.m. a 27 r.p.m., el 

flujo de descarga de los sólidos livianos y pesados disminuyen en un 90% y 80%, 

respectivamente (Ver figura 69). 

 

COMPARACION FLUJO SALIDA DE SÓLIDOS SECOS
(CONSTANTE 15% PET ALIM Y 7 CM NIVEL)
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Figura 69.  Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 7 cm. de 

nivel 
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COMPARACION FLUJO SALIDA DE SÓLIDOS SECOS
(CONSTANTE 15% PET ALIM Y 9 CM NIVEL)
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Figura 70. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 9 cm. de 

nivel 

 

La disminución de la diferencia de revoluciones de 77 a 27, cuando el nivel es 9 cm. hace 

que tanto los sólidos livianos como los sólidos pesados aumenten el caudal de sólidos en la 

descarga: los livianos aumentan 3 veces (300%), mientras para los pesados el aumento es 

de 11.8 veces. (Ver figura 70) 

 

9.3.4.2 Comportamiento con 85% de PET en la alimentación 

Para el mismo cambio en la diferencia de revoluciones de entre carcaza y el tornillo, de 77 

a 27 r.p.m. con un nivel de 7 cm el comportamiento del caudal de los sólidos secos es 

diferente entre los livianos y los pesados. Los primeros disminuyen en un 88%, pero por el 

contrario los sólidos pesados aumentan su caudal en un 375% (3.75 veces) respecto al 

inicial (Ver figura 71). 
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COMPARACION FLUJO SALIDA DE SÓLIDOS SECOS
(CONSTANTE 85% PET ALIM Y 7 CM NIVEL)
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Figura 71. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 7 cm. de 

nivel 

Cuando se eleva el nivel a 9 centímetros el caudal aumenta para sólidos livianos y pesados, 

con la disminución en diferencia entre las revoluciones de la carcaza y el tornillo.  Para los 

sólidos livianos se puede decir que aumenta 1.72 veces el valor del caudal y para los 

sólidos pesados 3.4 veces (Ver figura 72). 

 

Tabla 34. Tendencia general del caudal de sólidos secos en función de la disminución de la 

diferencia de velocidades entre carcaza y tornillo de la centrífuga 

Objetivo de análisis 
% PET 

en alimentación. 
(P) 

Nivel  
 (N) 

Tendencia de la 
Diferencia r.p.m. 

Carcaza- tornillo (D) 

Tendencia caudal 
másico seco de 

sólidos 

Livianos 15,00 7 Decreciente  Decreciente 
Pesados 15,00 7 Decreciente Decreciente 
Livianos 15,00 9 Decreciente  Creciente 
Pesados 15,00 9 Decreciente Creciente 
Livianos 85,00 7 Decreciente  Decreciente 
Pesados 85,00 7 Decreciente Creciente 
Livianos 85,00 9 Decreciente  Creciente 
Pesados 85,00 9 Decreciente Creciente 
Liv - Pes 15 – 85% 7 Decreciente Decreciente 
Liv - Pes 15 – 85% 9 Decreciente Creciente 
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9.3.5 Conclusiones 

En resumen se tienen dos comportamientos opuestos claramente definidos, cuando se 

disminuye la velocidad entre la carcaza y el tornillo: 

•  Para un nivel bajo para todo el rango de alimentación el valor del caudal de sólidos 

tanto pesados como livianos disminuye. 

• Un nivel alto de agua en la centrifuga para todo el rango de alimentación (de 15 a 85% 

de PET en la alimentación) genera una tendencia al incremento de los caudales de los 

sólidos livianos y pesados.  

 

Debido a esta disparidad no se puede dar una clara tendencia del caudal de sólidos livianos 

y pesados con respecto a cambios en la diferencia de revoluciones entre la carcaza y el 

tornillo.  Por lo anterior es necesario realizar un mayor número de pruebas abarcando un 

numero mayor de concentraciones de PET en la alimentación y con tres niveles de agua 

diferentes en la centrifuga.  

COMPARACION FLUJO SALIDA DE SÓLIDOS SECOS
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Figura 72. Comparación flujo de salida de sólidos secos de PEAD y PET con 9 cm. de 

nivel 
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9.4 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CON EL 

MODELO ESTADÍSTICO 

 

A partir de la información obtenida de la descripción de los datos resumida en la tabla 35   

y el comportamiento estadístico de las variables (MINITAB) en la tabla 36 se llega a las 

siguientes conclusiones. Es necesario aclarar que estas conclusiones solo se aplican a los 

rangos trabajados. 

  

Los siguientes puntos son comunes a los resultados obtenidos experimentalmente y las 

tendencias surgidas del análisis estadístico:  

 

• Para bajas concentraciones de PET en la alimentación (15%), el valor de pureza 

aumenta tanto para livianos como para pesados cuando se trabaja a altas condiciones de 

nivel (N) de agua y de diferencia de r.p.m. (D). 

 

Tabla 35. Condiciones experimentales en los que se obtiene los mejores resultados 

Objetivo de análisis 
% PET  

en  
alim. (P) 

Nivel  
agua   

centrif. 
(cm) (N) 

Diferencia 
 r.p.m.  
carcaza 

 - tornillo (D)

Media Livianos Media Pesados 

Livianos 15,00 9,00 77,00 99,95 99,88 
Pesados 15,00 9,00 77,00 99,95 99,88 
Livianos 85,00 7,00 27,00 99,86 99,94 
Pesados 85,00 9,00 27,00 99,60 99,98 

Livianos - Pesados 15 – 85% 9,00 77,00 99,95 99,88 
 

• Con altas concentraciones de sólidos pesados en la mezcla de alimentación (85%), la 

pureza de la descarga se incrementa para el caso de los sólidos pesados (PET) cuando 

se aumenta el nivel (N) y se disminuye el delta de r.p.m. (D)  

 

Dentro de las diferencias que se encuentran entre la estadística y los mejores datos 

experimentales se tiene los siguientes: 
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• Con altas concentraciones de sólidos pesados en la mezcla de alimentación (85%), la 

pureza de la descarga se incrementa para el caso de los sólidos livianos (PEAD) cuando 

se aumenta el nivel (N) y disminuye el delta de r.p.m. (D), mientras que en los datos 

experimentales donde se obtienen las mas altas purezas da cuando el nivel (N) y la 

diferencia (D) están  en sus valores mínimos. 

• La tendencia general, para livianos y pesados abarcando de 15% a 85%, indica 

estadísticamente que los mejores resultados se obtienen en altos niveles y bajas 

diferencias de revoluciones. En cambio, para los datos experimentales, el máximo de 

pureza para todos, esta en el valor máximo de diferencia de revoluciones y de nivel.  

 

Tabla 36. Patrones estadísticos del nivel y la diferencia de r.p.m. para obtener una mayor 

pureza en la descarga.  

Objetivo de 
análisis 

% PET 
en 

alim. (P) 

Tendencia del 
nivel  (N) 

Tendencia del 
Diferencia 

r.p.m. 
carcaza 

- tornillo (D) 

Variable que 
ejerce mayor 

efecto 

Livianos 15,00 Creciente Creciente D 
Pesados 15,00 Creciente Creciente N 
Livianos 85,00 Creciente Decreciente D 
Pesados 85,00 Creciente Decreciente D 
Livianos 15 – 85% Creciente Decreciente P-D 
Pesados 15 – 85% Creciente Decreciente P -N 

Livianos - 
Pesados 15 – 85% Creciente Decreciente P 

 

De lo anterior, se puede decir dentro del rango evaluado, que altos niveles generan altos 

porcentajes de pureza, mientras sobre la diferencia de revoluciones no hubo 

correspondencia.  Debido a que el conjunto de datos muestra una tendencia al incremento 

en la pureza (variable respuesta) con la disminución de la diferencia de velocidad, dicha 

tendencia se asumirá para el concepto final, mientras que el dato puntual, obtenido 

experimentalmente, será tenido en cuenta como uno de los datos que hacen parte de dicho 

conjunto sometido a análisis.  Ante esto, es muy importante resaltar que es necesario 

evaluar más niveles en el factor “diferencia de revoluciones” entre carcaza  tornillo para 

poder identificar con mayor exactitud esta tendencia, de forma que la mayoría de los datos, 

si no todos, coincidan con los resultados estadísticos. 
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Al comparar las condiciones más convenientes para obtener una buena pureza en la 

descarga de sólidos, con las condiciones que favorecen un bajo contenido de humedad 

(menor nivel (N) y altas diferencias de revoluciones por minuto entre la carcaza  y el 

tornillo (D)), se encuentra que son totalmente opuestas, por lo que posiblemente se tenga 

que sacrificar un poco la humedad en la descarga de sólidos para poder obtener una alta 

pureza. 

 

Adicionalmente, se puede decir que, aparentemente, el efecto que más influye en los 

resultados de pureza y de humedad de las corrientes de salida de livianos y de pesados es el 

porcentaje de concentración de PET en la alimentación (P), seguido del factor de diferencia 

de revoluciones (D). 
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10 RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA EL PROTOTIPO  

 

En este capítulo se presentan algunas sugerencias para mejorar el desempeño del equipo y 

facilitar su operación. Estas se basan en la experiencia obtenida durante las etapas de 

construcción y pruebas de la centrifuga, sin embargo, es necesario realizar pruebas 

adicionales para verificar la efectividad de cada una de ellas. 

 

10.1 FALDA PLÁSTICA PARA LA EL TORNILLO DE ARRASTRE DE SÓLIDOS 

PESADOS 

 

Tal como se indica en el anexo 6, en la parte final del tornillo de arrastre de sólidos livianos 

se instaló una falda plástica ensamblada con remaches alrededor de las últimas dos hélices 

del tornillo del lado de los livianos, de forma que únicamente cogiera los flotantes de la 

zona de separación, para mejorar su arrastre.  

 

A partir del funcionamiento de este aditamento se considera que instalar una estructura 

similar en el tornillo de arrastre de los sólidos pesados también mejoraría la calidad de la 

descarga de estos y disminuiría la fricción existente entre la carcaza y el tornillo 

disminuyendo la probabilidad de que el tornillo se atasque con la carcaza (puesto que no 

hay contacto entre superficies rígidas. Este aditamento cubriría  toda la extensión del 

tornillo del lado de los pesados. 

 

10.2 SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA 

 

Debido al elevado consumo de agua durante la operación del prototipo, es necesario diseñar 

un sistema de recirculación de esta, que considere la variación de su densidad en el tiempo. 
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Esta agua sale contaminada por partículas suspendidas, sólidos disueltos y suspendidos, 

generadores de espuma. 

 

La solución más sencilla y eficaz podría ser un sistema de filtración, ya que considerar 

sistemas biológicos es más complejo, ya que la mayoría de las sustancias en mención no 

son biodegradables.  

 

El objetivo final sería obtener un sistema de recirculación, que probablemente incluya la 

entrada de agua fresca en pequeñas proporciones, que mantenga la densidad y 

simultáneamente trate el agua a recircular. 

 

10.3 AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE SÓLIDOS 

 

Como se comento anteriormente se presenta en algunos momentos obstrucción de las 

salidas de los sólidos, por lo que es necesario destaparlas con un trozo de manguera. Se 

considera que esta situación se puede mejorar fomentado la caída libre de los sólidos sin 

superficies que los acumulen, eliminado el cono de descarga e instalando en su reemplazo 

una tubería de mayor diámetro que la tubería de descarga del largo suficiente para llegar al 

tanque de recolección de sólidos. (anexo 6).  

 

10.4 ALARGAMIENTO DE LOS TUBOS DE DESCARGA 

 

Como se puede observar en el anexo 6 los sólidos que salen de la centrifuga tienen una 

trayectoria (ángulo de descarga) amplio de forma que muchos de los sólidos caen fuera del 

área que cubre la boca del tanque de almacenamiento de estos. Para solucionar este 

inconveniente se puede aumentar la longitud del tubo de la descarga con un material 

flexible (manguera de diámetro grande) de forma que se pueda “conducir” los sólidos 

separados hasta el tanque respectivo. Esta sugerencia se aplica a todas las bocas de 

descarga de la centrífuga (sólidos pesados, agua y livianos). 
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10.5 ACONDICIONAMIENTO DE LABERINTOS EN LOS EXTREMOS DE LA 

CARCAZA FIJA 

 

En el momento que se descargaba la centrifuga o se paraba súbitamente los sólidos salían 

en grandes cantidades, no solo por la salida de descarga de livianos y pesados si no también 

por el eje de la carcaza fija.  Esta situación hacía los rodamientos se mojaran y 

contaminaran con sólidos, tal como se puede observar  en la figura 73 y 74. 

 

 
 

Figura 73. Acumulación de sólidos entre la carcaza exterior y la carcaza rotante 

 

Para solucionar este inconveniente se sugiere mejorar los laberintos instalados en los 

extremos de la centrifuga.  Por laberintos se entiende la instalación de pantallas o anillos 

ensambladas a la carcaza fija y la móvil intercalados de forma que se obstruya el paso hacia 

el exterior de  los sólidos y el agua en estos puntos. La sugerencia es dejar menos distancia 

entre las pantallas de los laberintos ubicados a cada lado de las tres boquillas de descarga 

para disminuir el paso de sólidos, o dejar los laberintos en la posición actual, pero 

acompañarlos de un pedazo de tela (lona o paño) para evitar el paso de sólidos hacia fuera. 
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Respecto a la ubicación del laberinto se debe asegurar que la pantalla que colinda con la 

boquilla de descarga se encuentre exactamente ubicada sobre el borde de la boquilla sin 

obstucalizar la descarga.  

 

 
Figura 74. Detalle eje motor carcaza después de parada súbita de equipo.  

 

10.6 VENTILACIÓN DEL MOTOR DEL TORNILLO ALIMENTADOR 

 

Debido a que uno de los problemas que se presentaron fue el recalentamiento en el motor 

de alimentación, es necesario instalar un sistema de ventilación adecuado para el motor del 

tornillo de alimentación, ya que este tiende a recalentarse. 

 

10.7 UBICACIÓN DE LA ENTRADA DE AGUA 

 

Se recomienda instalar la entrada de agua en el punto donde se encuentra la tolva de 

alimentación de forma que se humecten los sólidos desde el inicio.  De esta forma se 

facilita el trasporte de los sólidos sin obstrucciones. 
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Esta sugerencia es particularmente importante en los casos en que se trabaja con materiales 

que tienen un forma de hojuelas delgadas, como es el PET, ya que tiende a compactarse, lo 

cual implica un esfuerzo superior del motor para  trasportar los sólidos.  

 

10.8 SISTEMA DE FRENO PARA EL MOTOR DE LA CARCAZA 

 

Es importante que se instale un sistema de freno mecánico para el motor de la carcaza de 

forma que en el momento que el tornillo arrastre la carcaza aumentando sus revoluciones 

por minuto (de la carcaza), el operador del equipo pueda controlar el motor para mantener 

la diferencia de velocidades. 

 

10.9 SISTEMA DE AGARRADERAS PARA LA CARCAZA EXTERIOR 

 

En realidad, esta sugerencia no favorece el desempeño del equipo, si no mejora las 

condiciones de trabajo, por cuanto en los momentos en que se debe cambiar el nivel, se 

necesita mas campo de acción para desatascar el equipo o hay que verificar el estado de los 

sólidos entre carcazas es incómodo manipular la carcaza.  Así, es necesario instalar dos 

agarraderas en la carcaza fija superior. 

 

10.10 SISTEMA DE DESVIACIÓN DEL GOTEO EN LA DESCARGA DE 

SÓLIDOS 

 

Durante el desarrollo de las pruebas, se observó que en todas ellas existía un goteo 

permanente en la descarga de sólidos, tanto livianos como pesados (ver figura 75).  Dicho 

goteo sería fácilmente separado de la descarga de sólidos mediante la elaboración de 

ranuras horizontales escalonadas en la tubería de descarga.  
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Figura 75. Goteo en la descarga de sólidos 

 

Dado que la gota sale adherida a las paredes internas del tubo de descarga, en la parte 

superior de las ranuras pueden instalarse aletas con un ángulo de 45º aproximadamente y 

una longitud de 0.5 cm. hacia el exterior, para favorecer que las gotas sigan adheridas a la 

superficie de la placa y conseguir dirigirlas hacia afuera.  El tamaño de la ranura debe ser 

tal que permita el paso del agua pero impida el paso de sólidos.  

 

Otra opción es instalar un dispositivo recolector de las gotas que salgan adheridas al tubo, 

como una taza en forma de anillo, acoplada en la boca de descarga de sólidos. 

 

 

 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 141

 

 

 

CONCLUSIONES  
 

• Las principales variables del diseño del prototipo son: la aceleración centrífuga, el 

diámetro de la partícula y el radio de la centrífuga (carcaza móvil), las cuales afectan 

inversamente el tamaño del mismo.  

 

• El prototipo de separación centrífuga en medio acuoso de polímeros postconsumo 

ofrece excelentes resultados para mezclas de PET-PEAD en un rango de concentración 

del 15 al 85% en peso de PET, con una diferencia de velocidades entre carcaza y 

tornillo entre 27 y 77 r.p.m.,  entregando una pureza de separación promedio de 96.91% 

en peso para el PEAD y de 99.29% para el PET.   

 

• La variación de la densidad en la descarga de líquido, está directamente relacionada con 

el grado de limpieza de las hojuelas a separar y por esta razón, solo se puede decir que 

para el caso evaluado hubo una diferencia del 10,2% de la densidad en la salida 

respecto a la entrada, con un valor promedio de 1,1068 g/ml.  

 

• Dentro del rango evaluado, altos niveles de agua al interior de la centrífuga generan 

altos porcentajes de pureza.  La tendencia muestra que también hay un incremento en la 

pureza de los sólidos a la descarga cuando se trabaja a bajas diferencias de velocidad 

entre tornillo y carcaza. 

 

• El contenido promedio de humedad en los sólidos en la descarga, para el caso de los 

livianos es del 49.3% y del 57.4% en los pesados, obteniendo valores mínimos del 12.5 

y 15.8%, respectivamente.  Estos valores pueden ser disminuidos grandemente si se usa 

un dispositivo que separa el goteo de la descarga de sólidos, ya que los sólidos en sí 

salen prácticamente secos (humedad del orden del 5%), pero el goteo permanente hace 
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que en el tanque de recolección de la muestra se aumente grandemente el contenido de 

humedad. 

 

• Al comparar las condiciones más convenientes para obtener una buena pureza en la 

descarga de sólidos, con las condiciones que favorecen un bajo contenido de humedad 

(menor nivel (N) y altas diferencias de revoluciones por minuto entre la carcaza  y el 

tornillo (D)), se encuentra que son totalmente opuestas, por lo que posiblemente se 

tenga que sacrificar un poco la humedad en la descarga de sólidos para poder obtener 

una alta pureza. 

 

• El costo del prototipo construido es  $28 millones de pesos, con precios especiales por 

ser de carácter investigativo.  El costo estimado para la construcción del prototipo en 

precios corrientes es de $56 millones de pesos. 
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SUGERENCIAS FINALES  
 

Es importante que esta investigación no se quede en el desarrollo del prototipo de 

separación con la evaluación preliminar de su desempeño, sino que sea probado en más 

condiciones de trabajo y perfeccionado para ser aplicado a nivel industrial a fin de que 

llegue directamente a beneficiar al sector del reciclaje de polímeros.  Para ello, se realizan 

algunas sugerencias sobre las actividades de una investigación, encaminadas a lograr dicho 

objetivo. 

 

1. Analizar las recomendaciones técnicas realizadas para mejorar el desempeño del 

prototipo y acogerlas o proponer e instalar otras mas acordes con las necesidades. 

 

2. Desarrollar un mecanismo de recirculación del agua con control permanente de la 

densidad. 

 

3. Evaluar el prototipo a condiciones diferentes, considerando las siguientes variables:   

 Materiales poliméricos con una diferencia de densidad mas estrecha  

 Diferentes medios de separación, para separación entre poliolefinas 

 Ampliar los niveles de evaluación del factor “diferencia de velocidad entre carcaza 

y tornillo” (D) y de “nivel de líquido dentro de la centrífuga” (N) para poder 

establecer el punto óptimo de descarga con máxima pureza y mínima humedad. 

 

A continuación se propone un tamaño muestral apropiado para evaluar el prototipo, 

partiendo de los resultados obtenidos en esta investigación con el fin de ejecutar las 

pruebas, en un trabajo posterior.  Para ello, se acoge la metodología propuesta por 

Montgomery, 2002, basada en curvas de operación características dadas en el apéndice V 

del libro en mención. 

 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 144

“Una curva de operación característica es una gráfica de probabilidad del error tipo II de 

una prueba estadística para un tamaño de la muestra particular contra un parámetro que 

refleja la medida en que la hipótesis nula es falsa” (Montgomery, 2002). 

 

Para poder usar las curvas de operación característica, es necesario definir el parámetro Φ, 

estimar el valor de la desviación estándar (σ2), el número de tratamientos (a), el número de 

grados de libertad (a-1) y el nivel de confianza (α). 

 

El parámetro Φ se define como:  

2
1

2

2

.

.

σ

τ

a

n
a

i
i∑

==Φ  

 

Donde para el caso se tiene que a=8 (equivalentes al número de tratamientos o casos en 

estudio), el nivel de confianza (α)=0.01 y la desviación estándar cambia según se trate de 

sólidos livianos o pesados.  Así, se trabajará con los valores de la desviación estándar sin 

despreciar ningún valor experimental, para poder tener un tamaño muestral más 

representativo.  Esto equivale a una desviación estándar de 13.5 para livianos y de 1.3 para 

pesados. 

 

Tabla 37. Datos para evaluar el tamaño muestral para la experimentación futura 

 LIVIANOS PESADOS 

Caso Medias de Livianos  
(µI) 

Media  muestral -
Media 

tratamientos  
(τ = µI - µTto) 

Cuadrado de la 
media muestral - 

media t/tos  
(τ2) 

Medias de Pesados 
(µI) 

Media  muestral 
– Media 

tratamientos 
 (τ = µI - µTto) 

Cuadrado de la 
media muestral 

- media t/tos  
(τ2) 

1 99.9 0 6.22 38.72 98.13 -1.15 1.33 
2 94.31 0.63 0.39 97.46 -1.82 3.32 
3 99.95 6.27 39.36 99.88 0.59 0.35 
4 99.47 5.79 33.57 99.40 0.11 0.01 
5 66.95 -26.72 714.21 99.77 0.49 0.24 
6 99.86 6.18 38.25 99.94 0.65 0.42 
7 89.38 -4.30 18.49 99.72 0.43 0.19 
8 99.60 5.92 35.09 99.98 0.70 0.49 
 Prom= µTto = 93.68 Suma total 918.08 Prom=µTto = 99.29 Suma total 6.36 
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Con los datos antes dichos, y que se pueden ver en la tabla 37 y con apoyo en las gráficas 

de Montgomery, 2002, para determinar la potencia de la prueba, se obtiene los resultados 

de la tabla 38. 

 

Tabla 38.  Resultados para la determinación del tamaño muestral de la experimentación 

futura 
 

 LIVIANOS PESADOS 

n Φ2 Φ 
Grados 
libertad 
 a(n-1) 

β Potencia  
(1-β) Φ2 Φ Grados libertad 

 a(n-1) β 
Potenci

a  
(1-β) 

2 17.0 4.1 8 0.01 0.99 1.222 1.106 8.000 0.900 0.100 
3 25.5 5.0 16 <0.1 < 0.99 1.834 1.354 16.000 0.800 0.200 
4 34.0 5.8 24 <0.1 < 0.99 2.445 1.564 24.000 0.650 0.350 
5 42.5 6.5 32 <0.1 < 0.99 3.056 1.748 32.000 0.550 0.450 
6 51.0 7.1 40 <0.1 < 0.99 3.667 1.915 40.000 0.100 0.900 

 

De los resultados de la tabla 38, se puede decir que para la primera suposición, con dos 

réplicas, se obtiene que la potencia de la prueba es adecuada para el caso de los livianos, 

pero no para el caso de los pesados, puesto que la Potencia mínima aceptable es 0.9, la cual 

se obtiene para pesados solo cuando se trabaja con más de 6 réplicas.  Es así, como en 

conclusión se sugiere trabajar con 6 réplicas para poder contar por lo menos con una 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula de por lo menos 0.90, en las pruebas que se 

hagan. 
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Anexo 1. Tablas de datos 
 

 

 

Tabla 1. Datos obtenidos experimentalmente para definir velocidad de sedimentación 

N° Dimensión, mm 
(LxAxEsp) 

 Lar
go Ancho Espes 

Material Forma 

Posi-
ción  
ini-
cial 

t 
sed 
(s) 

t sed 
promedio 

(s) 

Lon-
gitud 

de 
caída 
(mm) 

observa-ción 

1 6.1 5.1 0.4 PET C  H       se pega a 
pared 

2 7.2 6.3 0.3 PET C H 15.9 350   

3 7.2 6.1 0.7 PET C H 7.52 11.7 245 

Se pegó en 
700. 

Entonces 
700-0 

4 7.1 6.1 0.4 PET C V 11.1 350   
5' 7.9 5 0.2 PET C V 13 350   
5 6.6 6.2 0.2 PET C V 16.7 315 900-0 
6 4.8 4.8 0.2 PET C V 8.38 

12.4 

280 1000-200 

7 9.58 6.4 0.3 PET T H 26.7   350 Cae vertical 
y muy lento 

8 9 5.7 0.4 PET T H 8.75 350   
9 5.9 4.5 0.34 PET T H 10.6 9.67 350   

10 7 6.1 0.46 PET T V 10.4 350   
11 9.1 4.52 0.4 PET T V 11.3 350   
12 5.3 4.2 0.4 PET T V 7.05 

9.6 
210 600-0 

13 13.9 2.46 0.2 PET F H 14 350   
14 14.5 3.06 0.3 PET F H 12.8 350   
15 12.2 3.7 0.5 PET F H 6.92 

11 
280 800-0 

16 9.62 5.2 0.4 PET F V 12.7 350 11,9*2*0,4 
17 13.6 3.64 0.7 PET F V 8.8 11 350   

18 9.6 4 0.6 PET F V 3.37   175 

Se pegó en 
1000 y luego 
en 300 (800-

300) 
19 7.8 4.26 2.5 PET R  H  4.27 350   
20 6.8 5.3 2.8 PET R H 3.5 350   
21 5.3 4.32 2.5 PET R H 3.17 

3.6 
350   

22 5.2 3.7 1.3 PET R V  6 350   
23 5.8 2.96 2.7 PET R V 3.65 350   

24 4.62 4.14 3 PET R V 5 
4.9 

350 
Dudoso 

porque no se 
vé caída 

25 3.22 3.14 1.86 PET ES    3.37 350   
26 2.96 2.7 2.02 PET ES   2.94 350   
27 2.86 2.74 2.02 PET ES   2.88 

3.1 
350   

 

Donde C=Cuadrado, T=triangular, F=filamento, R= rosca (hojuela proveniente de la rosca 

de las botellas), ES=esfera (gránulo o pellet) 
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Tabla 2. Resultados del experimento para definir Velocidad de sedimentación 

N° For
ma 

Área 
perp 

(mm^2) 

Área 
perp 
prom 

(mm^2) 

Vel.  
Sedim 

real 
(m/s) 

Pro-
medio 
Vel. 

Sedim 
real (m/s) 

Prom 
vel, 

según 
forma 

Re 

Vel, 
Sedim real 
impedida 

(m/s) 

Prom Vel, 
Sedim real 
impedida-

según 
forma (m/s) 

1 C  31.1       
2 C 45.4 0.0220 8.1 0.0169 
3 C 43.9 

44.6 
0.0326 

0.0273 
28.0 0.0250 

4 C 43.3 0.0316 15.6 0.0243 
5' C 39.1 0.0261 6.4 0.0201 
5 C 40.9 0.0189 4.6 0.0145 
6 C 23.0 

36.6 

0.0334 

0.0275 

0.0274 

8.2 0.0257 

0.0210 

7 T 1.9  0.0131  4.8 0.0101 
8 T 51.3 0.0400 19.7 0.0307 
9 T 26.6 38.9 0.0331 0.0365 13.8 0.0254 

10 T 42.7 0.0337 19.1 0.0259 
11 T 41.1 0.0310 15.2 0.0238 
12 T 22.3 

35.4 
0.0298 

0.0315 

0.0340 

14.6 0.0229 

0.0261 

13 F 34.3 0.0251 6.2 0.0193 
14 F 44.4 0.0273 10.1 0.0210 
15 F 45.1 

41.3 
0.0405 

0.0310 
24.9 0.0311 

16 F 50.0 0.0276 13.6 0.0212 
17 F 49.5 49.8 0.0398 0.0337 34.2 0.0306 
18 F 38.4   0.0519   

0.0323 

38.3 0.0399 

0.0248 

19 R  33.2 0.0820 251.9 0.0630 
20 R 36.0 0.1000 344.2 0.0768 
21 R 22.9 

30.7 
0.1104 

0.0975 
339.3 0.0848 

22 R 19.2 0.0583 93.2 0.0448 
23 R 17.2 0.0959 318.3 0.0737 
24 R 19.1 

18.5 
0.0700 

0.0747 

0.0861 

258.1 0.0538 

0.0662 

25 ES  10.1 0.1039 237.5 0.0798 
26 ES 8.0 0.1190 295.6 0.0915 
27 ES 7.8 

8.6 
0.1215 

0.1148 0.1148 
301.8 0.0934 

0.0882 

 

Donde C=Cuadrado, T=triangular, F=filamento, R= rosca (hojuela proveniente de la rosca 

de las botellas), ES=esfera (gránulo o pellet) 
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Tabla 3. Datos obtenidos en prueba preliminar de centrifugación vertical 

 SEDIMENTO FLOTANTE  

No 
en-
sa-
yo 

No 
ci-
lin
-
dr
o 

Conc. 
inicial 
PEAD 
(%w) 

Peso 
total 
(g) 

Peso 
PEAD 

(g) 

Peso 
PET 
(g) 

Veloc. 
Centrí-

fuga 
(r.p.m.) 

Peso 
PET 
(g) 

Peso 
PEAD 

(g) 

Peso 
PET 
(g) 

Peso 
PEAD 

(g) 

Observa-
ciones 

1 1 20 0,5 0,1 0,4 750 0,34 0 0,06 0,1 no sur-
factante 

2 2 40 0,5 0,2 0,3 750 0,28 0 0,02 0,2 no sur-
factante 

3 3 60 0,5 0,3 0,2 750 0,18 0 0,03 0,3 no sur-
factante 

4 4 80 0,5 0,4 0,1 750 0,09 0 0,01 0,4 no sur-
factante 

5 1 20 0,5 0,1 0,4 750 0,4 0 0 0,1 con sur-
factante 

6 2 40 0,5 0,2 0,3 750 0,3 0 0 0,2 con sur-
factante 

7 3 60 0,5 0,3 0,2 750 0,2 0 0,01 0,3 con sur-
factante 

8 4 80 0,5 0,4 0,1 750 0,1 0 0 0,4 con sur-
factante 
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Tabla 4. Datos obtenidos de la separación en centrífuga vertical 

 

SEDIMENTO FLOTANTE 
No de 
ensayo 

No 
cilindro 

Peso 
total (g) 

Velocidad 
centrífuga 
(R.P.M.) 

Peso 
PET (g) 

Peso PEAD 
(g) 

Peso 
PET (g) 

Peso 
PEAD (g) 

1 1 0,5000 750 0,4000 0,0000 0,0000 0,1000 
2 2 0,5000 750 0,3000 0,0000 0,0000 0,2000 
3 3 0,5000 750 0,1950 0,0000 0,0050 0,3000 
4 4 0,5000 750 0,1000 0,0000 0,0000 0,4000 
5 1 0,5000 750 0,4000 0,0000 0,0000 0,1000 
6 2 0,5000 750 0,2967 0,0000 0,0033 0,2000 
7 3 0,5000 750 0,2000 0,0000 0,0000 0,3000 
8 4 0,5000 750 0,1000 0,0000 0,0000 0,4000 
9 1 1,0000 750 0,8000 0,0000 0,0000 0,2000 

10 2 1,0000 750 0,5967 0,0000 0,0033 0,4000 
11 3 1,0000 750 0,4000 0,0000 0,0000 0,6000 
12 4 1,0000 750 0,2000 0,0000 0,0000 0,8000 
13 1 3.0000 750 1,5000 0,0000 0,0000 1,5000 
14 2 3.0000 750 1,5000 0,0200 0,0000 1,4800 
15 3 3.0000 750 1,5000 0,0400 0,0000 1,4600 

16 4 3.0000 750 1,5000 0,0200 0,0000 1,4800 
17 1 5.0000 750 2,4800 0,0000 0,0200 2,5000 
18 2 5.0000 750 2,4900 0,0200 0,0100 2,4800 
19 3 5.0000 750 2,5000 0,0400 0,0000 2,4600 
20 4 5.0000 750 2,5000 0,0600 0,0000 2,4400 
21 1 7.0000 750 3,4600 0,1000 0,0400 3,4000 
22 2 7.0000 750 3,4900 0,0800 0,0100 3,4200 
23 3 7.0000 750 3,4800 0,1200 0,0200 3,3800 
24 4 7.0000 750 3,4800 0,0400 0,0200 3,4600 
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Anexo 2. Planos 
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Anexo 3. Propiedades fisicoquímicas de los plásticos de consumo masivo 
 

(Acoplasticos, 2003) 

 

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de los plásticos de consumo masivo 

 
 

NOMBRE COMPLETO:   POLIETILENTEREFTALATO 

 
Sistema de codificación (ICONTEC):   (1)    PET 

Propiedades mecánicas: 

Alta resistencia mecánica. Alta rigidez. Superficie 
dura. Buena estabilidad dimensional. Magníficas 

propiedades tribológicas (fricción y desgaste) 
 

 
Propiedades eléctricas: 

Buenas propiedades eléctricas y regulares 
propiedades  dieléctricas 

 

Propiedades químicas: Termoestable. Alta resistencia química. Mas denso 
que el agua. Impermeabilidad al co2 

  
 

NOMBRE COMPLETO:   POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 
Sistema de codificación (ICONTEC):   (2)    PEAD 

Propiedades mecánicas: 
Alta resistencia al impacto. No se rompe al doblarlo. 

Alta rigidez.  Facilidad de moldeo. 
 

 
Propiedades eléctricas: 

Buenas propiedades eléctricas especialmente su 
resistencia dieléctrica. 

 

Propiedades químicas: 
Alta resistencia química. No absorbe humedad. Flota 

en el agua 
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Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de los plásticos de consumo masivo 

 
 

NOMBRE COMPLETO: CLORURO DE POLIVINILO DURO 

 
Sistema de codificación (ICONTEC): (3)      PVC 

Propiedades mecánicas: 
Alta resistencia mecánica, rigidez y dureza.  Es 

quebradizo a bajas temperaturas. Puede fundirse y 
mezclarse fácilmente.  Buena resistencia al uso. 

 
Propiedades eléctricas: Buenas propiedades eléctricas 

Propiedades químicas: 
Termoplástico.  Alta resistencia a agentes químicos. 
Es auto extinguible al retirarle la llama. Más denso 

que el agua 
  
 

NOMBRE COMPLETO: CLORURO DE POLIVINILO BLANDO 

 
Sistema de codificación (ICONTEC): (3)      PVC 

Propiedades mecánicas: 
 

Flexibilidad ajustable en un amplio margen, 
tenacidad muy dependiente de la temperatura. 

 
Propiedades eléctricas: 

Buenas propiedades eléctricas 
 

Propiedades químicas: 

Resistencia a agentes químicos dependiendo de la 
formulación y la temperatura. Es auto extinguible al 

retirarle la llama. Más denso que el agua 
 

  
 

NOMBRE COMPLETO:   POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

 
Sistema de codificación (ICONTEC):   (4)      PEBD 

Propiedades mecánicas: 
Alta tenacidad alta resistencia al impacto. Alta 

flexibilidad facilidad de procesamiento 
 

 
Propiedades eléctricas: Buenas propiedades eléctricas 

Propiedades químicas: 
Gran resistencia química baja permeabilidad al agua. 

Flota en el agua 
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Tabla 3. Propiedades fisicoquímicas de los plásticos de consumo masivo 

 
 

NOMBRE COMPLETO:   POLIPROPILENO 

 
Sistema de codificación (ICONTEC):   (5)   PP 

Propiedades mecánicas: Buena resistencia a la fatiga 
 

Propiedades eléctricas: Buena resistencia eléctrica 

Propiedades químicas: 

Termoplástico. Baja permeabilidad al agua flota en 
el agua no se afecta por ataque de hongos o bacterias 

resistente al ataque químico 
Construcción: tubería para desague y calefacción, 

codos, cordeles. 
Diversos: juguetes, fibras textiles, costales, jeringas, 

empaques de alimentos. 
 

  
 

NOMBRE COMPLETO: POLIESTIRENO 

 
Sistema de codificación (ICONTEC): (6)    PS 

Propiedades mecánicas: 

 
Alta rigidez y dureza magnifica estabilidad 

dimensional. Fácil procesamiento. Tendencia 
marcada al agrietamiento por tensión 

 
Propiedades eléctricas: Buenas propiedades eléctricas y dieléctricas 

Propiedades químicas: 
Termoplástico. Poca absorción de agua. Resistencia 

química limitada. Mas denso que el agua 
 

  
 

NOMBRE COMPLETO: POLIESTIRENO EXPANDIDO O ESPUMOSO 

 
Sistema de codificación (ICONTEC): (6)    PS 

Propiedades mecánicas: Alta resistencia al calor tenacidad a la compresión se 
deforman de manera permanente rígido 

Propiedades químicas: Flota en el agua 
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Anexo 4. Protocolos de operación 
Como se dijo en el capítulo 8, en el LOGO se utilizan 8 entradas digitales (I), dos entradas 

análogas 8(AI) y 4 salidas (Q). 
ENTRADAS  SALIDAS 

I1:  Pulsador Arranque automático 
I2:  Pulsador Arranque del motor de alimentación 
I3:  Pulsador Parada Motor Alimentación 
I4:  Sensor de proximidad Inductivo (carcaza) 
I5:  Sensor de proximidad capacitivo (nivel) 
I6:  Sensor de proximidad Inductivo (r.p.m. carcaza) 
I7:  Sensor de proximidad Inductivo (r.p.m. tornillo) 
I8:  Pulsador apagado automático 
AI1:  Flujómetro de entrada 
AI2:  Flujómetro de salida 

 
Q1: prender/ apagar motor de alimentación 
Q2:  prender / apagar variador del motor de la 
carcaza 
Q3: prender / apagar variador del motor del tornillo 
Q4: abrir / cerrar válvula solenoide de alimentación 

 

PROTOCOLOS PARA SITUACIONES NORMALES  

 

A. Arranque Automático Normal - Señal: Pulsar I 1 

Abrir válvula solenoide (Q4) 

prender motor alimentación (Q1) 

prender motor tornillo (Q3) 

prender motor carcaza (Q2) 

 

B. Apagado Automático Normal - Señal: Pulsar I 8  

Apagar motor carcaza (Q2) 

Apagar motor tornillo (Q3) 

Esperar 3 minutos 

Apagar motor alimentación (Q1) 

Cerrar válvula solenoide (Q4) 
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PROTOCOLOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 

A. Los Niveles De Vibración De La Centrífuga Son Excesivos - Señal: Se Activa I 4 

Mostrar texto “Vibración excesiva” 

Ejecutar parada automática 

 

B. Velocidad Excesiva En La Carcaza -Señal: Contador De R.P.M. > Valor Fijado Por 

Rutina (R.P.M.) 

Mostrar texto “Velocidad Carcaza excesiva” 

Apagar motor carcaza (Q2) 

Esperar 4 segundos 

Prender la carcaza (Q2) 

 

C. Acumulación De Agua En El Interior De La Centrífuga - Señal: Ai 1 – Ai 2 >  Valor 

Fijado Por Rutina (L.P.M.) 

Mostrar texto “Acumulación de agua en centrífuga” 

Apagado de Emergencia 

 

D. Parada De Emergencia - Señal: Pulsar Botón De Apagado De Emergencia  

Apagar todo  

Cerrar válvula solenoide. 

Seguir midiendo el flujo de salida de agua hasta cuando sea menor al valor normal, fijado 

por la rutina. 

 

E. Mensaje F0002 Del Variador  Carcaza - Señal: Texto F0001 En C 

Encender bombillo azul 

Apagar motor carcaza (Q2) 

Esperar 3 segundos 

Prender la carcaza 

Si aparece F001 de nuevo, antes de 4 minutos, entonces ejecutar APAGADO NORMAL. 
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Anexo 5. Resultados MINITAB 
 

Tabla 1. Resultados para livianos con modelo de 2^3 

 

ANOVA: RTA liv, RTA pes versus D, N, P 

 

Factor       Type Levels Values 

D          fixed      2    27    77 

N          fixed      2     7     9 

P          fixed      2    15    85 

 

Analysis of Variance for RTA liv  

Source       DF         SS          MS        F        P 

D             1       343.1      343.1     3.15    0.114 

N             1       187.5       187.5     1.72    0.226 

P             1       357.9       357.9     3.29    0.107 

D*N           1        77.1        77.1    0.71    0.425 

D*P           1       605.5       605.5     5.56    0.046 

N*P           1        71.9        71.9      0.66    0.440 

D*N*P         1       193.1       193.1     1.77    0.220 

Error         8       871.5       108.9 

Total        15      2707.6  

 

Analysis of Variance for RTA pes  

Source       DF         SS          MS        F       P 

D          1        0.131       0.131     0.08   0.787 

N             1        3.395       3.395     2.03   0.192 

P             1        5.164       5.164     3.08   0.117 

D*N           1        0.020       0.020     0.01   0.915 

D*P           1        0.628       0.628     0.37   0.557 
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N*P           1        3.395       3.395     2.03   0.192 

D*N*P         1        0.002       0.002     0.00    0.975 

Error         8       13.403       1.675 

Total        15       26.139  

 

Regression Analysis: RTA liv versus D, N, P, DN, DP, NP, DNP 

 

The regression equation is 

RTA liv = 42.6 + 1.05 D - 49.3 N - 18.0 P + 1.03 DN + 0.359 DP + 1.84 NP 

           - 0.0368 DNP 

 

Predictor          Coef      SE Coef           T         P 

Constant          42.57        84.66        0.50     0.629 

D                 1.052        1.467        0.72     0.494 

N                -49.32        81.86       -0.60    0.564 

P                -18.04        10.81       -1.67    0.134 

DN                1.025        1.685        0.61     0.560 

DP               0.3592       0.2226        1.61     0.145 

NP                1.844        1.341        1.37     0.207 

DNP            -0.03677      0.02761       -1.33    0.220 

 

S = 10.44       R-Sq = 67.8%     R-Sq(adj) = 39.6% 

 

Analysis of Variance 

Source              DF           SS           MS          F         P 

Regression          7        1836.1        262.3       2.41    0.121 

Residual Error      8         871.5        108.9 

Total               15        2707.6 

 

Regression Analysis: RTA pes versus D, N, P, DN, DP, NP, DNP 
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The regression equation is 

RTA pes = 87.9 + 0.031 D + 0.2 N - 0.02 P + 0.019 DN + 0.0030 DP - 0.008 NP 

           - 0.00011 DNP 

 

Predictor          Coef       SE Coef           T          P 

Constant          87.90         10.50        8.37      0.000 

D                0.0312        0.1820        0.17      0.868 

N                  0.21         10.15        0.02      0.984 

P                -0.024         1.341       -0.02     0.986 

DN               0.0188        0.2090        0.09      0.930 

DP              0.00300       0.02761        0.11      0.916 

NP              -0.0077        0.1663       -0.05     0.964 

DNP           -0.000112      0.003424       -0.03     0.975 

 

S = 1.294       R-Sq = 48.7%     R-Sq(adj) = 3.9% 

 

Analysis of Variance 

Source              DF SS        MS          F         P 

Regression          7       12.735        1.819       1.09    0.450 

Residual Error      8       13.403        1.675 

Total               15       26.139 

Fractional Factorial Fit: RTA liv versus A, B, C 

 

Estimated Effects and Coefficients for RTA (coded units) 

Term          Effect       Coef      SE Coef        T        P 

Constant          93.679        2.609    35.90    0.000 

A              9.261      4.631        2.609     1.77    0.114 

B              6.846      3.423        2.609     1.31    0.226 

C             -9.459     -4.729        2.609    -1.81    0.107 

A*B           -4.391     -2.196        2.609    -0.84    0.425 

A*C           12.304      6.152        2.609     2.36    0.046 
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B*C            4.239      2.119        2.609     0.81    0.440 

A*B*C         -6.949     -3.474        2.609    -1.33    0.220 

 

Analysis of Variance for RTA (coded units) 

Source                 DF       Seq SS     Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            3       888.44     888.439       296.1    2.72   0.115 

2-Way Interactions     3       754.53     754.529       251.5    2.31   0.153 

3-Way Interactions     1       193.14     193.141       193.1    1.77   0.220 

Residual Error          8       871.52     871.520       108.9 

  Pure Error            8       871.52     871.520       108.9 

Total                  15      2707.63 

 

Unusual Observations for RTA liv  

Obs     RTA liv         Fit       SE Fit    Residual    St Resid 

  1      49.750      66.955       7.380     -17.205       -2.33R  

 13      84.160      66.955       7.380      17.205        2.33R  

R denotes an observation with a large standardized residual 

 

Fractional Factorial Fit: RTA pes versus A, B, C 

 

Estimated Effects and Coefficients for RTA (coded units) 

Term          Effect       Coef      SE Coef        T       P 

Constant         99.2844       0.3236   306.82   0.000 

A            -0.1813    -0.0906       0.3236    -0.28   0.787 

B             0.9212     0.4606       0.3236     1.42   0.192 

C             1.1363     0.5681       0.3236     1.76   0.117 

A*B           0.0713     0.0356       0.3236     0.11   0.915 

A*C           0.3963     0.1981       0.3236     0.61   0.557 

B*C          -0.9213    -0.4606       0.3236    -1.42   0.192 

A*B*C        -0.0213    -0.0106       0.3236    -0.03   0.975 
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Analysis of Variance for RTA (coded units) 

Source                 DF       Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            3       8.6905      8.6905     2.89682    1.73   0.238 

2-Way Interactions     3       4.0432      4.0432     1.34772    0.80   0.526 

3-Way Interactions     1       0.0018      0.0018     0.00181    0.00   0.975 

Residual Error          8      13.4032     13.4032     1.67539 

  Pure Error            8      13.4032     13.4032     1.67539 

Total                  15      26.1386 

 

Unusual Observations for RTA pes  

Obs     RTA pes         Fit       SE Fit    Residual    St Resid 

  5      95.070      97.460       0.915      -2.390       -2.61R  

 11      99.850      97.460       0.915       2.390        2.61R  

R denotes an observation with a large standardized residual 

 

Alias Structure 

I A B C A*B A*C B*C A*B*C 
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Figura 1. Gráficas Livianos Modelo 33 
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Figura 2. Gráficas Modelo Pesados 33 
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Tabla 2. Resultados para livianos 15% con modelo de 2^2 

 

ANOVA: RTAliv15 versus D, N 

Factor      Type   Levels   Values 

D          fixed       2      27    77 

N          fixed       2       7     9 

 

Analysis of Variance for RTAliv15 

Source       DF          SS          MS        F       P 

D             1        18.51       18.51     1.37   0.306 

N             1        13.60       13.60     1.01   0.372 

D*N           1        13.08       13.08     0.97   0.380 

Error         4        53.90       13.47 

Total         7        99.09  

 

Regression Analysis: RTAliv15 versus D, N, DN 

 

The regression equation is 

RTAliv15 = 63.5 + 0.470 D + 3.96 N - 0.0512 DN 

Predictor          Coef      SE Coef            T          P 

Constant          63.54        24.15         2.63      0.058 

D                0.4701       0.4185         1.12      0.324 

N                 3.964        2.995         1.32      0.256 

DN             -0.05115      0.05191        -0.99     0.380 

S = 3.671       R-Sq = 45.6%     R-Sq(adj) = 4.8% 

 

Analysis of Variance 

Source              DF           SS           MS         F         P 

Regression          3         45.19        15.06       1.12    0.441 

Residual Error      4         53.90        13.47 

Total                7         99.09 
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Fractional Factorial Fit: RTAliv15 versus A, B 

 

Estimated Effects and Coefficients for RTAliv15 (coded units) 

Term          Effect       Coef     SE Coef        T       P 

Constant          98.409        1.298    75.83    0.000 

A             -3.043     -1.521        1.298    -1.17   0.306 

B              2.607      1.304        1.298     1.00   0.372 

A*B            2.558      1.279        1.298     0.99   0.380 

 

Analysis of Variance for RTAliv15 (coded units) 

Source                 DF       Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            2      32.1117     32.1117       16.06    1.19   0.393 

2-Way Interactions     1      13.0816     13.0816       13.08    0.97   0.380 

Residual Error          4      53.8993     53.8993       13.47 

  Pure Error            4      53.8993     53.8993       13.47 

Total                   7      99.0927 

 

Alias Structure 

I  A B A*B 

 

Response Optimization 

Parameters 

                    Goal       Lower      Target      Upper      Weight      Import 

RTAliv15        Target        99.5       99.99       100           1           1 

 

Local Solution 

A            =       -1 

B            =        1 
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Figura 3. Gráficas para livianos 15% con modelo de 2^2 
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Tabla 3. Resultados para pesados 15% con modelo de 2^2 

ANOVA: RTApes15 versus D, N 

Factor      Type   Levels   Values 

D          fixed       2      27    77 

N          fixed       2       7     9 

 

Analysis of Variance for RTApes15 

Source       DF       SS         MS        F       P 

D             1       0.667       0.667     0.20   0.676 

N             1       6.790       6.790     2.06   0.224 

D*N           1       0.017       0.017     0.01   0.946 

Error         4      13.173       3.293 

Total         7      20.647  

 

Regression Analysis: RTApes15 versus D, N, P, DN 

 

The regression equation is 

RTApes15 = 90.0 + 0.026 D + 1.02 N - 0.0018 DN 

Predictor         Coef      SE Coef           T         P 

Constant         89.98        11.94        7.54     0.002 

D               0.0263       0.2069        0.13     0.905 

N                1.017        1.481        0.69     0.530 

DN            -0.00185      0.02566       -0.07    0.946 

S = 1.815       R-Sq = 36.2%     R-Sq(adj) = 0.0% 

 

Analysis of Variance 

Source              DF           SS           MS          F         P 

Regression      3         7.474        2.491       0.76     0.574 

Residual Error      4        13.173        3.293 

Total                7        20.647 
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Fractional Factorial Fit: RTApes15 versus A, B 

Estimated Effects and Coefficients for RTApes15 (coded units) 

Term           Effect       Coef      SE Coef        T       P 

Constant               98.7163       0.6416   153.86   0.000 

A             -0.5775    -0.2888       0.6416    -0.45   0.676 

B              1.8425     0.9212       0.6416     1.44   0.224 

A*B            0.0925     0.0463       0.6416     0.07   0.946 

 

Analysis of Variance for RTApes15 (coded units) 

Source                 DF       Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            2       7.4566      7.4566     3.72831    1.13   0.408 

2-Way Interactions     1       0.0171      0.0171     0.01711    0.01   0.946 

Residual Error          4      13.1731     13.1731     3.29326 

  Pure Error            4      13.1731     13.1731     3.29326 

Total                   7      20.6468 

 

Alias Structure 

I A B A*B  

 

Response Optimization 

Parameters 

                    Goal       Lower      Target       Upper     Weight     Import 

RTAliv15        Target          89        99.99         100          1           1 

RTApes15       Target          95        99.99         100          1           1 

 

Local Solution 

A            =       -1   B            =        1 

Predicted Responses 

RTAliv15     =   99.955, desirability =  0.99682 

RTApes15     =   99.880, desirability =  0.97796 

Composite Desirability =  0.98734 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 173

 

2.52.01.51.00.50.0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

N
or

m
al

 S
co

re

Residual

Normal Probability Plot of the Residuals
(response is RTApes15)

 

1.51.00.50.0-0.5

0.5

0.0

-0.5

Standardized Effect

N
or

m
al

 S
co

re

B

Normal Probability Plot of the Standardized Effects
(response is RTApes15, Alpha = .50)

A: A
B: B

 

1009998979695

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

RTApes15

R
es

id
ua

l

Residuals Versus RTApes15
(response is RTApes15)

  

1009998

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

Fitted Value

R
es

id
ua

l

Residuals Versus the Fitted Values
(response is RTApes15)

 
Figura 4. Gráfica para pesados 15% con modelo de 2^2 
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Tabla 4. Resultados para livianos 85% con modelo de 2^2 
 

ANOVA: RTAliv85 versus D, N 

Factor      Type   Levels   Values 

D          fixed       2      27    77 

N          ixed       2       7     9 

 

Analysis of Variance for RTAliv85 

Source       DF          SS          MS        F       P 

D             1        930.1       930.1     4.55   0.100 

N             1        245.8       245.8     1.20   0.334 

D*N           1        257.2       257.2    1.26   0.325 

Error         4        817.6       204.4 

Total         7       2250.7  

 

Regression Analysis: RTAliv85 versus D, N, DN 

 

The regression equation is 

RTAliv85 = 161 - 2.25 D - 6.3 N + 0.227 DN 

 

Predictor         Coef      SE Coef           T          P 

Constant        161.39        94.05        1.72      0.161 

D               -2.246        1.630       -1.38     0.240 

N                -6.25        11.67       -0.54     0.620 

DN              0.2268       0.2022        1.12      0.325 

S = 14.30       R-Sq = 63.7%     R-Sq(adj) = 36.4% 
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Analysis of Variance 

Source              DF           SS           MS          F         P 

Regression          3        1433.0        477.7       2.34     0.215 

Residual Error      4         817.6        204.4 

Total                7     2250.7 

 

Fractional Factorial Fit: RTAliv85 versus D, N 

 

Estimated Effects and Coefficients for RTAliv85 (coded units) 

Term           Effect       Coef       SE Coef        T       P 

Constant                 88.95        5.055     17.60    0.000 

D              -21.56     -10.78         5.055    -2.13   0.100 

N               11.09       5.54         5.055     1.10   0.334 

D*N             11.34       5.67         5.055     1.12   0.325 

 

Analysis of Variance for RTAliv85 (coded units) 

Source                 DF       Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            2       1175.9      1175.9       587.9    2.88   0.168 

2-Way Interactions     1        257.2       257.2       257.2    1.26   0.325 

Residual Error          4        817.6       817.6       204.4 

Pure Error            4        817.6       817.6       204.4 

Total                   7       2250.7 

 

Alias Structure 

I D N D*N 
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Figura 5. Gráfica para livianos 85% con modelo de 2^2 
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Tabla 5. Resultados para pesados 85% con modelo de 2^2 

 

ANOVA: RTApes85 versus D, N 

Factor      Type   Levels   Values 

D          fixed       2      27    77 

N          fixed       2       7     9 

 

Analysis of Variance for RTApes85 

Source       DF          SS          MS        F       P 

D             1      0.09245     0.09245     1.61   0.274 

N             1      0.00000     0.00000     0.00   1.000 

D*N           1      0.00500     0.00500     0.09   0.783 

Error         4      0.23010     0.05753 

Total         7      0.32755  

 

Regression Analysis: RTApes85 versus D, N, DN 

 

The regression equation is 

RTApes85 = 99.7 + 0.0037 D + 0.052 N - 0.00100 DN 

 

Predictor          Coef      SE Coef           T         P 

Constant         99.660        1.578       63.16    0.000 

D              0.00370      0.02735        0.14     0.899 

N                0.0520       0.1957        0.27     0.804 

DN            -0.001000     0.003392       -0.29    0.783 

S = 0.2398      R-Sq = 29.8%     R-Sq(adj) = 0.0% 
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Analysis of Variance 

Source              DF       SS           MS          F         P 

Regression        3      0.09745      0.03248       0.56     0.667 

Residual Error      4      0.23010      0.05753 

Total                7      0.32755 

 

Fractional Factorial Fit: RTApes85 versus A, B 

 

Estimated Effects and Coefficients for RTApes85 (coded units) 

Term          Effect       Coef      SE Coef        T       P 

Constant       99.8525      0.08480  1177.54   0.000 

A             0.2150     0.1075      0.08480     1.27   0.274 

B            -0.0000    -0.0000      0.08480    -0.00   1.000 

A*B           0.0500     0.0250      0.08480     0.29   0.783 

 

Analysis of Variance for RTApes85 (coded units) 

Source                 DF       Seq SS      dj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            2     0.092450    0.092450    0.046225    0.80   0.509 

2-Way Interactions     1     0.005000    0.005000    0.005000    0.09   0.783 

Residual Error          4     0.230100    0.230100    0.057525 

Pure Error            4     0.230100    0.230100    0.057525 

Total                   7     0.327550 

 

Alias Structure 

I A B A*B 

 

Response Optimization 
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Parameters 

                    Goal       Lower      Target      Upper     Weight      Import 

RTApes85         Target        99.4       99.99        100           1           1 

RTAliv85         Target        49.0       99.99        100           1           1 

 

Local Solution 

D            =       27 

N            =        9 

 

Predicted Responses 

RTApes85     =   99.985, desirability =  0.99153 

RTAliv85     =   99.605, desirability =  0.99245 

 

Composite Desirability =  0.99199 
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Figura 6. Gráfica para pesados 85% con modelo de 2^2 
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Tabla 6. Resultados para humedad livianos (modelo 2^3) 

  
ANOVA: HUM liv versus D, N, P 

 

Factor      Type   Levels   Values 

D          fixed       2      27    77 

N          Fixed       2       7     9 

P           fixed       2      15    85 
 

Analysis of Variance for HUM liv  

Source       DF        SS          MS        F       P 

D             1      1492.1      1492.1     7.13   0.028 

N             1      1662.4      1662.4     7.95   0.023 

P             1      2708.4      2708.4    12.95   0.007 

D*N           1         5.2         5.2      0.02   0.879 

D*P           1       201.6       201.6     0.96   0.355 

N*P           1       146.2       146.2     0.70   0.427 

D*N*P         1         4.1         4.1      0.02   0.892 

Error         8      1673.6       209.2 

Total        15      7893.5  

 

Regression Analysis: HUM liv versus D, N, P, DN, DP, NP, DNP 

 

The regression equation is 

 

HUM liv = - 9 - 0.13 D + 6.2 N + 0.13 P - 0.006 DN - 0.0087 DP + 0.056 NP + 0.00058 

DNP 
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Predictor         Coef      SE Coef           T          P 

Constant          -9.3       117.3       -0.08     0.939 

D               -0.134        2.033       -0.07     0.949 

N                 6.20        14.55        0.43      0.682 

P                0.132        1.922        0.07     0.947 

DN             -0.0062       0.2522       -0.02     0.981 

DP            -0.00868      0.03332       -0.26     0.801 

NP              0.0563      0.2384       0.24      0.819 

DNP           0.000578     0.004132        0.14     0.892 

S = 14.46       R-Sq = 78.8%     R-Sq(adj) = 60.2% 

 

Analysis of Variance 

Source              DF           SS           MS          F         P 

Regression          7        6220.0        888.6       4.25    0.030 

Residual Error      8        1673.6        209.2 

Total               15        7893.5 

 

 

Fractional Factorial Fit: HUM liv versus A, B, C 

Estimated Effects and Coefficients for HUM (coded units) 

Term           Effect       Coef      SE Coef        T        P 

Constant               49.3206        3.616    13.64    0.000 

A             19.3137     9.6569        3.616     2.67    0.028 

B             20.3862    10.1931        3.616     2.82    0.023 

C             26.0212    13.0106        3.616     3.60    0.007 

A*B           -1.1362    -0.5681        3.616    -0.16    0.879 

A*C            7.0988     3.5494        3.616     0.98    0.355 

B*C            6.0462     3.0231        3.616     0.84    0.427 

A*B*C         -1.0113    -0.5056        3.616     -0.14    0.892 

 

Analysis of Variance for HUM (coded units) 



MIM – 2004 – I - 05 

 

 183

Source                 DF       Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            3      5862.90    5862.90     1954.30    9.34  0.005 

2-Way Interactions     3       352.96      352.96      117.65    0.56  0.655 

3-Way Interactions     1         4.09        4.09        4.09     0.02  0.892 

Residual Error          8      1673.58     1673.58      209.20 

Pure Error            8      1673.58     1673.58      209.20 

Total                  15      7893.54 

 

Unusual Observations for HUM liv  

Obs    HUM liv         Fit       SE Fit    Residual    St Resid 

  4     84.3000     63.3950     10.2274     20.9050        2.04R  

 16     42.4900     63.3950     10.2274    -20.9050       -2.04R  

 

R denotes an observation with a large standardized residual 

 

Alias Structure 

 

I, A, B, C, A*B, A*C, B*C, A*B*C 
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Figura 7.  Resultados para humedad livianos (modelo 2^3) 
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Tabla 7. Resultados para humedad pesados (modelo 2^3) 

 

ANOVA: HUM pes versus D, N, P 

 

Factor      Type  Levels   Values 

D          fixed      2      27    77 

N          fixed      2       7     9 

P           fixed      2      15    85 

 

Analysis of Variance for HUM pes  

Source       DF       SS          MS        F      P 

D             1       463.0       463.0     1.33   0.282 

N             1      2871.6      2871.6     8.24   0.021 

P             1      1995.2      1995.2     5.72   0.044 

D*N           1         7.9         7.9      0.02   0.884 

D*P           1       124.8       124.8     0.36   0.566 

N*P           1       345.3       345.3     0.99   0.349 

D*N*P         1       952.5       952.5     2.73   0.137 

Error         8      2789.6       348.7 

Total        15      9549.9  

 

Regression Analysis: HUM liv versus D, N, P, DN, DP, NP, DNP 

 

The regression equation is 

 

HUM pes = 104 - 3.68 D - 1.4 N - 3.09 P + 0.413 DN + 0.0737 DP + 0.326 NP - 0.00882 

DNP 
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Predictor          Coef      SE Coef           T          P 

Constant          104.3        151.5        0.69      0.511 

D                -3.677        2.625       -1.40     0.199 

N                 -1.43        18.79       -0.08     0.941 

P                -3.091        2.482       -1.25     0.248 

DN               0.4128       0.3256        1.27      0.241 

DP              0.07374      0.04301        1.71      0.125 

NP               0.3258       0.3078        1.06      0.321 

DNP           -0.008818     0.005335       -1.65     0.137 

S = 18.67       R-Sq = 70.8%     R-Sq(adj) = 45.2% 

 

Analysis of Variance 

 

Source              DF           SS           MS          F         P 

Regression          7        6760.3        965.8       2.77     0.088 

Residual Error      8        2789.6        348.7 

Total               15        9549.9 
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Fractional Factorial Fit: HUM pes versus A, B, C 

 

Estimated Effects and Coefficients for HUM (coded units) 

 

Term           Effect       Coef      SE Coef        T        P 

Constant                 57.40        4.668    12.29    0.000 

A               10.76       5.38        4.668     1.15    0.282 

B               26.79      13.40        4.668     2.87    0.021 

C              -22.33     -11.17        4.668    -2.39    0.044 

A*B              1.41       0.70        4.668     0.15    0.884 

A*C             -5.59      -2.79        4.668    -0.60    0.566 

B*C             -9.29      -4.65        4.668    -1.00    0.349 

A*B*C           15.43       7.72        4.668     1.65    0.137 

 

Analysis of Variance for HUM (coded units) 

 

Source                 DF       Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

Main Effects            3       5329.8      5329.8      1776.6    5.10   0.029 

2-Way Interactions     3        478.0       478.0       159.3    0.46   0.720 

3-Way Interactions     1        952.5       952.5       952.5    2.73   0.137 

Residual Error          8       2789.6      789.6       348.7 

  Pure Error            8       2789.6      789.6       348.7 

Total                  15       9549.9 

 

Alias Structure 

 

I, A, B, C, A*B, A*C, B*C,A*B*C 
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Figura 8. Resultados para humedad pesados (modelo 2^3) 
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Anexo 6. Dificultades durante la experimentación  
PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN IMAGEN 

El motor de alimentación se 
detiene o cambia de sentido 

de giro, acompañado de  
sonidos fuertes (de 

movimiento forzado) en el 
tornillo de alimentación   

Obstrucción de los sólidos 
de la alimentación en el 
punto donde termina el 
alambre helicoidal del 

tornillo sin fin y se 
encuentra con los orificios 
por donde entran a la zona 

de separación de la 
centrífuga 

Disminuir el flujo de 
alimentación de sólidos, a 

través de una pared ajustable 
en la tolva, aumentar el 

caudal de agua y disminuir 
la distancia entre el final del 

alambre helicoidal y los 
orificios de entrada de la 

alimentación a la carcaza, en 
la parte media de la 

centrífuga  

 

Aumento de nivel de líquido 
en la tolva, burbujeo y 

ausencia de líquido en la 
salida de agua en la 

centrífuga.  

Al arrancar la Carcaza y 
tornillo giran en sentido 
contrario, por lo que se 

genera succión por la salida 
del agua introduciendo aire 

al equipo 

Revisar y confirmar que la 
carcaza y el tornillo giren en 
el mismo sentido. Cambiar 

el sentido de giro 
manualmente con el botón 

verde del variador 
La carcaza y el tornillo  

giran a la misma velocidad, 
aparece en el variador de la 

carcaza el mensaje de alarma 
A0911 (tiempo de rampa 
muy pequeño) y luego el 

error F0002 que indica que 
el variador apagó el motor.  

Exceso de hojuelas de 
polímero en la centrífuga 
causando que el tornillo 

arrastre la carcaza y  
haciendo que giren 

solidariamente, a la misma 
velocidad.  

Mantener prendido el motor 
del tornillo mientras se 

apaga por 5 segundos y se 
prende el motor de la 

carcaza.  

No hay salida de livianos 
después de 15 minutos de 

estar alimentándolos, pero sí 
salen por la descarga de agua 

El diámetro del disco de 
arrastre de livianos está muy 

corto 

Instalación de una falda 
plástica ensamblada con 

remaches alrededor de las 
últimas dos hélices del 
tornillo del lado de los 

livianos  

Elevada cantidad de sólidos 
en la corriente de salida de 

agua 

Acumulación de sólidos al 
interior de la centrífuga  

Mantener prendido el motor 
del tornillo mientras se 

apaga por 5 segundos y se 
prende el motor de la 

carcaza 
 

Se apaga el interruptor 
bipolar del motor del tornillo 
de alimentación, después de 
1 hora en funcionameinto 

Recalentamiento del motor 
del tornillo de alimentación 

Dejar que recupere su 
temperatura normal, mejorar 
la ventilación del motor del 

tornillo de alimentación 
aplicando aire 

 

Se interrumpe la salida de 
sólidos por la descarga, 

después de un flujo 
abundante de sólidos 

Se crean tapones de material 
en las salidas de sólidos  

Hurgar cuidadosamente con 
un material delgado y 

flexible en las salidas de 
sólidos para desatascar los 

polímeros.   
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Anexo 7. Costos del prototipo 
 

Es importante estimar el costo del prototipo, para lo cual, en este capítulo, se realiza un 

resumen de los gastos involucrados en este proyecto, identificados como costos de 

maquinaria y costo de construcción.  

 

Tabla 1.  Costo y descripción de los equipos accesorios para el montaje de los equipos  

Cantidad  Equipo Costo (miles de pesos) 

1 Bomba de desplazamiento positivo con Tolva de alimentación 4060.0 

1 Variador electrónico de 7,5HP. Trifásico, 220V, 22A,  1832.8 

2 Flujómetros 1845.2 

1 Sistema LOGO (Módulo Lógico + Expansión) 463.1 

3 Válvulas (Compuerta, solenoide y globo) 143.1 

6 Tanques de almacenamiento de sólidos y agua 82.0 

3 Detector de proximidad con Alcance 5mm, 3 Cables, Montaje 
Rasante NA/PNP, 200MA 333.9 

1 Breaker de 50 A, 220V. Tripolar. 200.0 

1 Variador de Frecuencia Motor /6SE6420-2UC22-2BA1. de 3HP. 
Trifásico, 220V, Micromaster Básico 915.2 

1 Contactor principal 110VAC, 2NA+2NC 64.3 

1 Interuptor térmomagnético, bipolar 2A, 16kA/110V, 10kA/220V 46.3 

1 Guardamotor Regulación 14-20 Amp, Tamaño S0 132.6 

1 Guardamotor Regulación 7-10 Amp, Tamaño S0 132.6 

2 Detector de Proximidad Capacitivo 10-65vdc Alcance 10mm, 4 
Cables, Montaje Rasante NA Y NC/PNP, 200MA 287.9 

2 Filtros en Y para entrada y salida agua 22.3 

1 Tacómetro óptico 767.2 

1 Motor monofásico de 1/3 HP, con motoreductor 360 

1 Motor trifásico de 6.6 HP, 1700 rpm 450 

1 Motor trifásico de 3 HP, 1700 rpm 309.4 
 TOTAL 12447.9 
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• COSTOS EN MAQUINARIA 

 

En la tabla 1 del anexo se presentan los costos de los equipos que se compraron para el 

proyecto y se hace una estimación de los costos de los motores (como si los comprara la 

universidad), con los que se contaba por lo que no hubo que adquirirlos.  Dicha proyección 

se hace con el fin de conocer el costo total de la maquinaria y accesorios necesarios para 

poner en marcha el prototipo.  Se debe aclarar que los costos de compra de los equipos 

tienen un descuento del 50% del valor comercial, ya que se obtuvo un descuento por 

tratarse de una investigación.  El valor total asciende aproximadamente a $12´500.000 

pesos en Diciembre de 2003. 

 

• COSTOS EN CONSTRUCCIÓN 

 

En la tabla 2 del anexo se resume los costos de construcción e instalación del prototipo, al 

igual que el costo de acometida y ensamble de los equipos eléctricos. De nuevo, el precio 

que aquí se presenta tiene un descuento del 30%, por tratarse de una investigación 

universitaria. Estos costos en total son de aproximadamente $15´100.000 de pesos. 

 

Tabla 2. Costo y descripción de los servicios de construcción e instalación  (miles de pesos) 
Insumos Cantidad Ejecutado en miles 

Materiales de manufactura metalmecanica de prototipo  3870 
Manufactura metalmecanica del equipo 1 7730 

Servicios de ensamble y acometida e instalación  3480 
TOTAL  15080 

 

• COSTOS TOTALES 

 

El costo total asociado al desarrollo de este proyecto se muestra en la tabla 3 del anexo y 

corresponde a $27´600.000, aunque este precio no incluye los costos administrativos ni de 

diseño.  Si la construcción del prototipo se hiciera por parte de un particular, los costos de 

compra de equipos, manufactura y ensamble se doblarían siendo el costo total en este caso 

de $ 55’300.000.   
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El valor comercial a nivel internacional de un equipo con características semejantes a la del 

prototipo en estudio, se encuentra alrededor de 30 veces el costo de construcción y 

ensamble en el país.  Lo anterior justifica aún más la inversión en la investigación de este 

tipo de tecnologías para así darle la posibilidad a la pequeña y mediana industria de tener 

acceso a ellas.  

 

Tabla 3. Costo total proyecto  (miles de pesos) 

Costos Ejecutado  
(en miles de pesos) 

Equipos 12447.9 

Construcción y Acometidas 15080 

TOTAL 27527.9 
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Anexo 8. Planos eléctricos de instalación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tablero de potencia 
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Figura 2. Tablero de control – conexiones del sistema lógico LOGO 

I4 
(M3)

2 
3 (M2)

M3 I8 I1 
(M1)

M1 

I2 I3 

M1 
(Q1) 1 

M2 

M1 
(Q2) 4 

M4 

5 (M4)

M1 
(Q3)6 

M5 

M1 
(Q1) 7 

M2 

8 (M5)

Si sensor de proximidad ON, entonces M3 ON 

Prender  motor de alimentación después del arranque 
automático u oprimiendo botón de arranque.  Deténgase al 
apagar el automático luego de 3 min por oprimir parada o 

por acumulación de agua en carcaza 

M2 se activa si la diferencia entre flujos es mayor a 2 Lpm, 
empieza a medir luego de retardo de 4 min. 

El arranque automático se enclava al oprimir el botón de 
arranque automático y se detiene por vibración excesiva o al 

oprimir apagado automático. 

El arranque automático inicia un timer de 10 s para activar 
el motor de la carcaza, la velocidad de giro debe estar entre 

0 y Valor asignado por el usurario para que la carcaza 
permanezca en movimiento. 

M4 está activo siempre y cuando el motor de la carcaza gire 
dentro de un umbral de frecuencia entre 0 y un valor 

definido por el usuario 

Prende el motor del tornillo 10 s después de oprimido el 
arranque automático 

La válvula comienza cerrada desde que se conecta la 
corriente al sistema.  Se abre al iniciar el arranque 

automático y se cierra cuando la diferencia de flujos llega a 
2 Lpm.  Se abrirá si el flujo a la salida supera los 4 Lpm 

independientemente de lo demás 
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Entradas No. Borne Salidas No. Borne 

I1 16 Q1 31 
I2 17 Q2 32 
I3 18 Q3 33 – Relevo  valvula 
I4 19 Q4 34 
I5 20   
I6 21   
I7 22   
I8 23   

 

 

 

Figura 3. Plano eléctrico del tablero de control de la centrifuga 
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