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1. INTRODUCCIÓN
La Universidad de los Andes en asocio con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del programa de Oportunidades de
Mercado para Energías Limpias y Eficiencia Energética (OPEN) adelanta un proyecto
encaminado a desarrollar tecnologías productivas y limpias para un grupo de productores
de almidón de achira o sagú del municipio de Pasca (Cundinamarca). La finalidad de este
proyecto es tecnificar sus procesos y por ende mejorar su producción en términos de
calidad y productividad.
Dentro del proceso de extracción del almidón existe un proceso conocido como el “lavado”,
el cual se realiza en la actualidad de forma artesanal por lo que se presenta como el
problema central a solucionar en este proyecto. Este proceso consiste en la separación del
almidón de algunas impurezas y desechos, a través de un proceso de sedimentación que
involucra un alto consumo de agua y grandes tiempos muertos que afectan la eficiencia de
la producción del almidón de sagú. De acuerdo con la Corporación Colombiana de
Investigación Agropecuaria, Corpoica1, entidad gubernamental para el desarrollo de la
agroindustria en Colombia, se estima que el consumo de agua por lavado en esta operación
se encuentra alrededor de 30 litros de agua por kilogramo de almidón2, variando este dato
según la eficiencia del proceso y la disponibilidad del agua. Este lavado se realiza en
promedio unas 6-7 veces generando consumos muy grandes del recurso hídrico. Una vez se
sedimenta el almidón (aproximadamente 45-60min) se remueve el agua de las bateas
quedando el almidón y un subproducto conocido como “mancha”. La “mancha”
corresponde al material sobrenadante compuesto principalmente por almidón con
pardeamiento enzimático. Si esta “mancha” no es retirada puede afectar la calidad del
almidón y su precio en el mercado. (Rodríguez, García, Camacho, & Arias, 2003)
En la alternativa de solución desarrollada en el proyecto de grado del Ingeniero Mecánico
Nicolás Cerquera (Cerquera, 2010), se realizó un montaje de un sistema de separación
hidrociclónica con el fin de reducir los tiempos de separación y disminuir el consumo de
agua. Esta opción mostró efectividad, sin embargo el problema no fue totalmente resuelto
ya que la separación no fue completa y se buscaba separar eficazmente el almidón.
Igualmente, el desarrollo del proyecto planteaba la solución del sistema hidrociclónico por
medio de la implementación de un sistema fotovoltaico con una bomba solar, tal como se
propuso al programa OPEN para su ejecución.
Por estos motivos, el presente proyecto desarrolla una solución al problema de diseño y
montaje del sistema hidrociclónico, planteando diversas alternativas para ser
implementadas, mediante la metodología desarrollada por Cerquera (2010), evaluando
principalmente los parámetros críticos que permitan la aplicación de un sistema
fotovoltaico que alimente eléctricamente el sistema de separación.
1

Corpoica: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
Fuente: El almidón de achira o sagú. Manual Técnico para su elaboración. Programa Nacional de
Transferencia de Tecnología Agropecuaria. (PRONATTA).
2
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Se plantea por tanto como objetivo principal de este proyecto el diseño, construcción y
puesta a punto de un sistema hidrociclónico funcional para la separación del almidón de
sagú de la lechada, adaptado a las condiciones técnicas, económicas y sociales de los
productores de Pasca (Cundinamarca). Éste deberá usar exclusivamente la energía
proveniente de un sistema fotovoltaico de capacidad limitada establecida.
Este documento se estructura en cinco partes: La primera sección identifica conceptos
fundamentales relacionados con el almidón y sus características principales, el desarrollo y
diseño de hidrociclones y sobre los sistemas fotovoltaicos; todo esto contenido dentro de
un marco teórico. En la segunda sección se desarrolla la metodología a implementar para el
diseño del sistema hidrociclónico, teniendo en cuenta todos los parámetros necesarios para
éste. En la tercera y cuarta sección se muestran los resultados y desarrollo del montaje y,
finalmente, se establecen algunos parámetros y recomendaciones básicas para la operación
del sistema.
Los objetivos específicos para el proyecto se listan a continuación:
1. Diseño, construcción y puesta en funcionamiento de un sistema hidrociclónico
adaptable a un sistema fotovoltaico como fuente de energía eléctrica.
2. Caracterización de la operación del hidrociclón a diferentes regímenes de
funcionamiento.
3. Evaluación de la viabilidad total o parcial de separación de la “mancha” del almidón de
sagú.
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2.

MARCO TEÓRICO

2.1

Producción del almidón de achira

La achira o sagú (Canna edulis) es una planta cultivada en la región andina de la cual se
extrae el almidón de achira de sus rizomas. Este almidón es utilizado principalmente para la
elaboración de los bizcochos de achira y otros productos derivados de éste.
La producción de achira actualmente en Colombia no está tecnificada, por tanto la
producción y obtención del almidón se basa en conceptos meramente empíricos o
artesanales. Esta forma artesanal hace que la producción varíe dependiendo de la época y
las condiciones meteorológicas de la región. En gran parte de las regiones de producción, la
elaboración de estos bizcochos representa la fuente de ingreso principal, además de ser
parte de la dieta alimenticia de las comunidades productoras.
2.1.1 Descripción del proceso

Tabla1. Proceso de producción del almidón
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2.1.1.1 Recolección de rizomas
La recolección de los rizomas se realiza luego de 9 a 10 meses de cultivo. Para la extracción
de los rizomas se debe tener en cuenta que en épocas de verano se obtienen mayores
rendimientos en el almidón que en épocas de invierno, por ello se acostumbra realizar esta
tarea en la época mencionada al principio. Una vez se cortan los tallos y el follaje de la
planta, se procede a extraer el rizoma que se encuentra en la tierra. Al rizoma se le quitan
algunas raíces y otros elementos para realizar el lavado de los mismos. (Rodríguez, García,
Camacho, & Arias, 2003)
2.1.1.2 Prelavado
En el prelavado, la tierra y otras impurezas son retiradas a través del uso de agua a presión.
El consumo estimado de agua para este proceso se calcula más o menos en 2.11 litros por
kilogramo de rizoma (Rodríguez, García, Camacho, & Arias, 2003).
2.1.1.3 Rallado
Para obtener el almidón de los rizomas, es necesario romperlos por medio de la operación
de rallado, en la cual la fibra se corta y se rompen las paredes celulares. Esta etapa se
realiza con un rallador mecánico de forma que el rizoma es introducido a este mecanismo,
movido por un motor, generando el desprendimiento del almidón. (Rodríguez, García,
Camacho, & Arias, 2003)
2.1.1.4 Tamizado
Luego del proceso de rallado, se obtiene una masa constituida principalmente por material
vegetal, fibra, raicillas, y almidón disperso. El tamizado consiste en colocar esta masa en
una malla, hecha de tela en la mayoría de los casos. La masa es comprimida contra el tamiz,
siempre agregando un caudal constante de agua. La suspensión que sale del tamiz es el
producto conocido como la “lechada” que se trata de una suspensión acuosa que contiene
el almidón. En este proceso se separa el almidón del afrecho, que en el caso particular es
usado como abono. Si bien algunas impurezas del almidón se cuelan y permanecen en la
suspensión, puede haber igualmente una pérdida de almidón al retirar el afrecho.
(Rodríguez, García, Camacho, & Arias, 2003)
2.1.1.5 Lavado del almidón
El objetivo principal de este proceso es la obtención de un almidón de achira de buena
calidad, libre de impurezas y con un color apropiado para su uso.
El lavado consiste en la disposición de la “lechada” en bateas, agregando nuevamente agua,
y dejando que el almidón se decante y se acumule en la parte inferior de las bateas. Una
vez ha transcurrido un tiempo suficiente de decantación (aproximadamente 45-60 min), el
agua es removida, quedando a la vista una sustancia similar a un lodo. Este producto es
conocido como “la mancha” y presenta un color marrón capaz de pigmentar del mismo
tono al almidón. Este subproducto es removido, ya que uno de los requisitos para la
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elaboración de un almidón de buena calidad es su color blanco, por lo tanto, entre menos
pardeamiento haya en el almidón mejor es su calidad. Para obtener un producto con las
características deseadas, este proceso se realiza aproximadamente unas 7 veces. El lavado
del almidón consume más o menos 30 litros de agua por kilogramo de almidón por lavado
(Rodríguez, García, Camacho, & Arias, 2003). Por lo que se puede observar que la
disponibilidad de agua juega un papel muy importante en el desarrollo de esta actividad.
2.1.1.6 Secado
Finalmente, luego de obtener un almidón blanco, libre de “la mancha”, se procede a
realizar el proceso de secado con el fin de eliminar gran parte de la humedad del almidón,
ya que otra de las características de un buen producto es su bajo contenido de humedad.
La Norma Técnica Colombiana NTC 3228 establece un porcentaje máximo de humedad del
20% en masa. ((ICONTEC), 1991) El secado del almidón se realiza principalmente al aire libre
con exposición directa a los rayos del sol, extendiendo el producto en plásticos utilizando
grandes espacios. El secado dura aproximadamente de 3 a 4 días. No es muy conveniente
realizarlo de la manera descrita ya que el almidón puede contaminarse con impurezas
provenientes del medio ambiente.
2.1.2 Desarrollos para mejorar la productividad del almidón
La producción artesanal del almidón de achira presenta una desventaja, ya que se generan
pérdidas de almidón y en algunos casos una baja calidad del mismo, por la poca
disponibilidad de equipos y pobre desarrollo tecnológico para su procesamiento. Por estos
motivos se ha generado un amplio interés en la consecución de técnicas aplicables para la
industria agrícola colombiana que mejore estos ítems y promueva el desarrollo de un
mercado fuerte y auto sostenible. Dentro de las soluciones recomendadas, Corpoica creó
un programa de desarrollo tecnológico en la producción de almidón de sagú, encaminado a
implementar soluciones fáciles y de bajo costo.
Para el blanqueamiento del almidón de achira, por ejemplo, se plantean tres soluciones
“tecnológicas” descritas a continuación (Rodríguez, García, Camacho, & Arias, 2003):

Bateas en acero inoxidable: estas bateas reemplazan a las bateas de madera con el
fin de mejorar las condiciones higiénicas y así reducir el contenido de microorganismos en
la suspensión.

Tanques Recubiertos: tanques en ladrillo y cemento con recubrimientos de baldosa.
Esta solución prevé producciones muy altas y constantes para que este sistema sea
eficiente.

Ácido Cítrico: el uso del ácido cítrico se da antes de la disposición de la lechada en
las bateas. Con este químico se pretende reducir el número de lavados, ya que éste mejora
el blanqueamiento, puesto que detiene en cierto grado el pardeamiento del almidón. Esta
solución, ha sido planteada a los agricultores de Pasca, junto con la solución pendiente a
desarrollar en este proyecto, pudiendo así reducir el número de lavados para la obtención
del almidón.
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Otro tipo de solución para el blanqueamiento del almidón de sagú se ha desarrollado en la
Universidad de los Andes. El Ingeniero Nicolás Cerquera (Cerquera, 2010) realizó un
montaje preliminar de un sistema de separación de almidón de achira, obteniendo
resultados que demuestran que realizar un sistema hidrociclónico beneficia la producción y
calidad de la extracción del almidón. Este desarrollo será utilizado en este proyecto para
implementar un sistema hidrociclónico, adaptable a las necesidades de los productores de
almidón de achira en Pasca (Cundinamarca) y que pueda hacer uso de un sistema de
bombeo fotovoltaico.
2.2

Hidrociclones

Los hidrociclones son elementos mecánicos que convierten principalmente la presión de
una bomba en una aceleración centrípeta, causando que los sólidos suspendidos en
cualquier fluido sean separados del mismo. El interés en esta tecnología radica en que es
una solución sencilla, confiable y de bajo costo debido a la simplicidad en su manufactura,
la cual comparada con la decantación gravitacional convencional, se consume bajas
cantidades de energía.

Figura1. Representación general de un hidrociclón. (Cerquera, 2010)

Como se muestra en la figura 1, un hidrociclón consta de tres partes fundamentalmente: un
cuerpo cilíndrico en la parte superior, un cuerpo cónico en la parte inferior y un cuerpo
cilíndrico concéntrico ubicado internamente en la parte superior. El fluido entra
tangencialmente a través de un ducto por la parte superior. A continuación el flujo asume
una corriente en forma de vórtice y se ve obligado a girar hacia abajo formando una espiral.
El giro obliga a las partículas en suspensión a desplazarse hacia la cara interior de la pared
externa del hidrociclón. La fuerza vertical de la espiral, hace que las partículas caigan a
través de la sección cónica de la tolva. A medida que el fluido se desplaza hacia abajo, se
realiza el efecto ciclónico: se forma un vórtice ascendente que debido a efectos inerciales
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se encuentra libre de partículas, el fluido limpio se eleva por el centro del ciclón y escapa
por la salida situada en la parte superior. (Romero, 1996)
2.2.1 Conceptos Fundamentales
2.2.1.1 Velocidades de Flujo en un hidrociclón
Existen tres componentes conocidas de velocidades en las cuales se puede descomponer la
velocidad de flujo en un hidrociclón. Cuando los hidrociclones son descargados a presión
atmosférica, se genera una columna de aire la cual se ilustra en el perfil de velocidades de
las figuras 2-4.
La primera es la velocidad axial, la cual presenta valores altos en la pared cónica del
hidrociclón.
En la distribución de la velocidad axial en el hidrociclón, existe un alto flujo vertical por las
secciones verticales. Este flujo es importante para separación ciclónica, ya que, remueve las
partículas separadas hacia la parte inferior del hidrociclón. (Cerquera, 2010).

Figura 2. Distribución de la velocidad axial en un hidrociclón. LZVV corresponde al punto de velocidad vertical 0.
(Svarovsky, Solid-Liquid separation, 2000)

El segundo componente es la velocidad tangencial, caracterizada por el aumento de ésta
con la disminución del radio a lo largo del hidrociclón, es igualmente independiente de la
posición vertical.
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Figura 3. Distribución de la velocidad tangencial en un hidrociclón. (Svarovsky, Solid-Liquid separation, 2000)

El tercer componente es la velocidad radial de una magnitud menor a las anteriores, la cual
aumenta o disminuye proporcionalmente al tamaño de la sección del hidrociclón.

Figura 4. Distribución de la velocidad radial en un hidrociclón. (Svarovsky, Solid-Liquid separation, 2000)

Es importante anotar, que los perfiles de velocidad en los hidrociclones tienen alta
complejidad, ya que, tal como se observan en las figuras de distribución de velocidad
anteriormente descritas, son dependientes de la geometría y del fluido de trabajo.
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2.2.1.2 Movimiento de partículas en un hidrociclón
Las fuerzas a las que está siendo sometida una partícula suspendida en el fluido entrante en
un hidrociclón, son fuerzas creadas por campos externos de aceleración como la
aceleración de la gravedad y la aceleración centrípeta. Otro tipo de fuerzas generadas son
las fuerzas de arrastre creadas por el fluido sobre las partículas. El movimiento de partículas
en dirección tangencial y axial son las mismas del fluido, por tanto sus respectivas
velocidades son similares.
La fuerza centrípeta actúa en dirección radial y ésta a su vez se opone al movimiento del
fluido hacia el interior, si la fuerza centrípeta es mayor a la fuerza de arrastre del fluido, la
partícula se moverá en dirección radial hacia las paredes interiores del hidrociclón. Los
valores de las velocidades tanto radiales como tangenciales son fundamentales para
determinar el comportamiento de las fuerzas de arrastre y centrípetas respectivamente. Es
importante tener en cuenta que el comportamiento de estas fuerzas influye directamente
en la eficiencia y el desempeño del hidrociclón. (Svarovsky, Solid-Liquid separation, 2000)
2.2.2 Consideraciones de diseño y operación en un hidrociclón
Para el diseño de un hidrociclón es importante tener en cuenta las variables referentes a la
geometría. Por ejemplo, un hidrociclón con entrada y salidas de tamaño pequeño presenta
una mayor recuperación de sólidos pero a su vez esto repercute en una menor capacidad
del mismo. Algunas geometrías óptimas para lograr un desempeño igualmente óptimo en
términos de recuperación y capacidad han sido determinadas y serán tratadas más
adelante.
Así mismo, es recomendable que, durante la operación del hidrociclón, la salida inferior del
hidrociclón se pueda ajustar, ya que la recuperación de sólidos puede variar dependiendo
del grado de apertura, esto debido principalmente al aumento o disminución del caudal de
agua que pasa por la misma. Aunque existen relaciones que pueden ayudar a determinar el
diámetro con la mejor eficiencia, es importante realizar estas pruebas experimentalmente y
verificar si las medidas de ajustan a lo esperado.
2.2.2.1 Efecto de las variables operacionales
Existe una gran cantidad de condiciones operacionales que pueden afectar el rendimiento
de los hidrociclones. Unas de las variables más importantes en este caso son la caída de
presión y la concentración de sólidos de la suspensión. En el caso de la caída de presión, al
incrementar ésta la eficiencia de separación aumenta debido principalmente al aumento de
la fuerza centrípeta dentro del hidrociclón. Los rangos de caída de presión típica en los
hidrociclones varían entre 1-6 bar. En otro escenario, al incrementar la concentración de
sólidos en la suspensión a la entrada del hidrociclón, la eficiencia de separación disminuye
debido a que el fluido tiende a ser más viscoso, por tanto el flujo genera mayor resistencia
al movimiento generando que el flujo de la suspensión dentro del hidrociclón sea más
lento.
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2.2.2.2 Tamaños y desempeño típico en hidrociclones
Los diámetros típicos de un hidrociclón varían entre los 10mm y 2.5m con tamaños de corte
entre 2 y 250 µm. La recuperación de sólidos en la salida inferior no son mayores de 45 al
50%, este porcentaje depende del tamaño y del diseño de la unidad y de las condiciones de
operación en cada caso.
Para aumentar la eficiencia en el uso de hidrociclones, generalmente los sistemas operan
como varias unidades conectadas en serie o en paralelo. Las conexiones en serie, por
ejemplo, son ideales para la recuperación de sólidos, generando salidas inferiores con la
mayor parte de sólidos y salidas superiores con flujos libre de sólidos.
2.2.2.3 Ventajas en el uso de hidrociclones
1.
Diferentes aplicaciones como: clarificación, recuperación de sólidos, lavado de
sólidos entre otros.
2.
Mecanismos de baja complejidad en su manufactura, economía, facilidad de
instalación y requerimientos bajos de mantenimiento.
3.
Buena clasificación de sólidos debido al aprovechamiento de la fuerza centrípeta, la
cual separa fácilmente todo tipo de aglomerados.
2.2.3 Parámetros de diseño
Las definiciones que se mencionarán a continuación son importantes para determinar el
comportamiento y eficiencia de un hidrociclón bajo ciertas condiciones de operación.
2.2.3.1 Eficiencia
La eficiencia total ET es definida como el cociente de la rata de flujo másico en la salida
inferior Mc y la rata de flujo másico total (sólido + líquido) en la entrada M

Ecuación 1.
2.2.3.2 Grado de Eficiencia
Uno de los inconvenientes en el uso de ET para evaluar la eficiencia de un hidrociclón radica
en que esta eficiencia depende directamente de la distribución del tamaño partícula en la
suspensión. La eficiencia de masa es encontrada para cada tamaño de partícula x, por tanto
esta eficiencia simplemente da un valor para cierto tamaño y no tiene en cuenta que las
partículas presentes en cualquier suspensión varían constantemente su tamaño. Por ello es
que surge el término de grado de eficiencia gravimétrico G(x), el cual es independiente del
tamaño de los sólidos y su densidad y es constante para diferentes condiciones de
operación (viscosidad, rata de flujo, concentración de sólidos). El grado de eficiencia incluye
igualmente todos los tamaños de partícula; por tanto es posible analizar su
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comportamiento con diferentes tamaños de sólidos. El valor del grado de eficiencia tiene
un carácter probabilístico, debido a que diferentes tamaños de partícula presentan
diferentes comportamientos en el hidrociclón.
A continuación se presenta una curva típica de grado de eficiencia:

Gráfica 1. Curva característica del grado de eficiencia. (Cerquera, 2010)

Para determinar la curva de grado de eficiencia se utiliza la siguiente fórmula:

Ecuación 2.
En el estudio desarrollado por Castihlo & Medronho (Castihlo & Medronho, 2000) se
obtuvo una serie de ecuaciones basadas en desarrollos experimentales, utilizando
geometrías definidas en los hidrociclones y a su vez se determinó la fórmula de grado de
eficiencia reducida relacionado con el tamaño de partícula:

Ecuación 3. Donde m=2.9
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2.2.3.3 Tamaño de corte
El tamaño de corte x´50 es el tamaño correspondiente al 50% de probabilidad de separación
en un hidrociclón. El tamaño de corte es independiente de la suspensión utilizada. En la
gráfica 1 se indica exactamente el punto de tamaño de corte.
3.2.3.4 Límite de separación
Valor de tamaño de partícula en el cual el valor de grado de eficiencia reducido, por tanto
su probabilidad de separación es 100%. Está también indicado en la gráfica 1.
2.2.4 Modelamiento de hidrociclones a partir de análisis adimensional
El modelo utilizado para desarrollar este proyecto fue realizado en la Universidad de
Bradford (Castihlo & Medronho, 2000; Coehlo & Medronho, 2001; Svarovsky, 2000) para
determinar geometrías específicas de hidrociclones. Este modelo está basado en las teorías
de separación y análisis dimensional para establecer correlaciones adimensionales. Las
constantes que hacen parte de estas correlaciones son de tipo empírico ya que fueron
obtenidas a partir de experimentación y no mediante conceptos meramente teóricos.
El procedimiento se basa en el uso de tres ecuaciones adimensionales mostradas a
continuación, las cuales describen el funcionamiento del hidrociclón dependiendo de las
condiciones de caudal, caída de presión, geometría y concentración de sólidos.

Ecuación 4.

Ecuación 5.

Ecuación 6.
Si el tamaño de corte y la concentración de sólidos a la entrada están dados, se puede
obtener una dimensión específica del hidrociclón bajo una caída de presión establecida. Si
la caída de presión no está determinada, se pueden obtener diferentes diseños y la
selección se basa finalmente en la selección de condiciones de operación o económicas.
Los grupos adimensionales definidos en las correlaciones se describen a continuación:
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Ecuación 7.

Ecuación 8.

Ecuación 9. Número de Stokes para tamaño de corte x50
Donde ρs y ρ son las densidades del sólido y del fluido respectivamente.
Las ecuaciones 7,8 y 9 incluyen la velocidad característica como la velocidad superficial en
el hidrociclón definida en la ecuación presentada a continuación:

Ecuación 10.
El grupo de ecuaciones mencionadas anteriormente puede ser utilizado para
concentraciones de disolución no mayores de 10% en volumen. (Svarovsky, Solid-Liquid
separation, 2000)
El uso de estas correlaciones implica aplicar una serie de proporciones geométricas
preestablecidas y que son las que se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Proporciones geométricas de dos familias de hidrociclones usadas en el estudio. (Svarovsky, Solid-Liquid
separation, 2000)

El análisis dimensional genera dos relaciones entre los grupos adimensionales mencionados
anteriormente y expresados a continuación:
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Ecuación 11.

Ecuación 12.
Donde kp y np son constantes de las familias de ciclones mencionadas en la tabla 2.
Tal como se puede observar existen dos familias principales que se diferencian por el
ángulo del cono. Los de ángulo angosto (Rietema) son usados para clarificación,
recuperación de sólidos y clasificación de partículas finas. Los de ángulo ancho (Bradley), se
utilizan para operaciones de clasificación y cuando los tamaños de corte son mayores de
50µm.

Figura 5. Hidrociclones ángulo angosto (izq.) y de ángulo ancho (der.). (Svarovsky, Solid-Liquid separation, 2000)

2.2.5 Aplicaciones de hidrociclones en separaciones biológicas
La centrifugación ha sido usada frecuentemente en la separación de materiales biológicos;
por ejemplo, en la clarificación de jugos, separación de cristales, tratamiento de efluentes,
entre otros. En operaciones que requieran separaciones de partículas de un tamaño
pequeño, el uso de hidrociclones presenta una ventaja para la separación de sólidos. Los
hidrociclones han sido ampliamente usados para el refinamiento de almidón de maíz, papa
y trigo. (Ortega-Rivas, 2004; Svarovsky, 2010).
2.3

Sistemas Fotovoltaicos

Los sistemas fotovoltaicos (SFV) se caracterizan principalmente por la conversión de energía
solar a energía disponible para energizar elementos tales como bombas o redes eléctricas,
entre otras. Ya que el sol es parte fundamental de la vida en el planeta, estos sistemas se
han destacado por ser una fuente amplia y económica de energía. Para regiones aisladas o
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carentes de redes eléctricas interconectadas, esta solución puede ser importante para el
desarrollo de sus rutinas, ya que con la instalación de un sistema fotovoltaico se puede
proveer a las viviendas los recursos básicos para su sostenimiento, por ejemplo, electricidad
y agua en el último ejemplo, por medio del uso de bombas solares para su recolección y/o
suministro.
2.3.1 Componentes principales
Para convertir la energía solar en energía eléctrica, un SFV necesita de los siguientes
elementos básicos:
Generador Fotovoltaico: incluye los paneles solares conectados en serie o en paralelo.
Dependiendo de la potencia necesaria se conectan más o menos paneles.
Batería de acumulación: El sistema de baterías es utilizado para acumular la energía
sobrante generada por el generador fotovoltaico. En muchos casos la energía acumulada en
las baterías se utiliza para abastecer de energía a los diferentes sistemas conectados a ellas
en la noche o en días con poca radiación. Las baterías pueden ser igualmente ajustadas en
serie o en paralelo, dependiendo de los requerimientos de voltaje del sistema.
Regulador: El regulador se utiliza principalmente para sistemas que requieren baterías. Éste
a su vez controla el voltaje y la corriente con el fin de asegurar que se suministre de manera
continua sin saltos a las baterías o a la carga, pudiendo afectar al sistema en general.
Bomba solar: las bombas solares son usadas principalmente para extracción de agua en
pozos. Existen dos tipos: las bombas de superficie y las bombas sumergibles; la selección
para cualquier caso específico depende de la ubicación del reservorio y las necesidades de
uso para cada una. Para el caso específico de este proyecto, se utilizará solamente una
bomba solar de superficie para pasar la lechada del almidón a través del hidrociclón.

2.3.2 Procedimientos para diseño de SFV aplicado a bombeo solar
Para dimensionar un SFV aplicado a bombeo solar se sugieren los siguientes pasos para su
ejecución
2.3.2.1 Análisis Radiación Solar
El análisis solar del área donde se implementa el SFV es parte fundamental para el
dimensionamiento de los paneles, bombas, etc.
Existen tres tipos fundamentales de radiación los cuales inciden en el aprovechamiento de
la energía solar:
 Directa: Recibida desde el sol sin desviaciones de la atmósfera.
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 Difusa: Sufre cambios de dirección debido a la reflexión y difusión de los rayos en la
atmósfera.
 Reflejada: Radiación directa y difusa generada por la reflexión de los rayos sobre el suelo
u otras superficies próximas.
Tal como se supone, el cálculo de la radiación diaria varía dependiendo de la ubicación
geográfica y de la meteorología del sitio. Para determinar el promedio de este valor se
utilizan fundamentalmente datos recogidos durante varios años; éstos a su vez son
analizados y promediados, generando un resultado estimado, con el cual se puede iniciar el
dimensionamiento del SFV.
2.3.2.2 Cálculo de Consumos
Una vez se obtiene la radiación solar promedio diaria del lugar en el que se instalará el SFV,
se procede a efectuar el cálculo de consumos del sistema en general. Para la aplicación de
un sistema de bombeo de agua se necesita determinar el caudal y la cabeza máxima, ésto
reducirá el espectro de bombas solares aplicables para cada solución.
Para determinar la potencia máxima o Wp/equipo que consumirán los equipos se utiliza la
siguiente ecuación:

Ecuación 13.
Dónde:
N: Número de equipos a instalar
Potequipo: Potencia equipo a considerar
H: Horas
En caso que se implemente un sistema de baterías es importante determinar la corriente
que alimentará a las mismas; éste valor se calcula de la siguiente manera:

Ecuación 14.
Dónde:
1,2: Margen de seguridad de consumo máximo del sistema de baterías
Vbatería: Voltaje del banco de baterías
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2.3.2.3 Cálculo de Paneles
El cálculo de los paneles comprende varios factores, desde la potencia de los mismos hasta
el cálculo de la radiación corregida dada la inclinación, el factor de iluminación (FI) y el
factor de sombra (FS).
La inclinación de los paneles es un cálculo importante para determinar la radiación
corregida que incidirá en ellos. Este factor es de mayor importancia en lugares de altas
latitudes, bien sea norte o sur. En las regiones cercanas al Ecuador, no se necesita alguna
inclinación definida, sin embargo se recomienda una inclinación de 10° para la limpieza de
los mismos. Igualmente para latitudes ubicadas al norte del Ecuador, se recomienda que
estos sistemas se direccionen hacia el sur y viceversa.
El factor de iluminación dada una latitud menor a 15° se calcula de la siguiente manera:

Ecuación 15.
Dónde:
β: Inclinación real de los paneles
βopt: Inclinación óptima (β-10) para SFV ubicados cerca al Ecuador.
El factor de sombra (FS), consiste en la evaluación del desempeño de los paneles solares
con obstáculos bien sea geográficos o edificios, entre otros.
El procedimiento para obtener la radiación corregida se obtiene de la siguiente manera:

Ecuación 16.
Dónde:
Gdm(0): Radiación horizontal promedio
Una vez se obtiene la radiación corregida se procede a evaluar la potencia mínima
requerida por los paneles de la siguiente manera:

Ecuación 17.
Dónde:
PR Razón de Rendimiento: 0,7 sistema sin baterías, 0,6 sistema con baterías.
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3.

MÉTODO

3.1

Evaluación de parámetros del almidón de sagú

Para realizar el dimensionamiento del hidrociclón y posteriormente desarrollar el montaje
del sistema hidrociclónico es necesario caracterizar el almidón de sagú.
Para el desarrollo de este ítem es necesario conocer:




Concentración de sólidos en suspensión
Tamaño de partícula
Densidad de partícula

3.1.1 Concentración de sólidos en suspensión
Para verificar la concentración de sólidos en la suspensión se realizó la prueba SM 2540 F en
el laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes. Para la
determinación de este parámetro se utilizó un cono graduado Imhoff. La suspensión se
colocó en el cono durante 45 min y luego de este tiempo se tomó la cantidad de sólidos
recuperados en la decantación.
3.1.2 Tamaño de partícula
Para el tamaño de partícula del almidón de sagú, se consultaron diferentes fuentes
bibliográficas que hicieran alusión a este parámetro. Santacruz, Koch, Svensson, Ruales, &
Aliasson (2002) utilizaron un microscopio electrónico de barrido (SEM) y reportaron rangos
de tamaños de 35-100 µm con forma ovalada. En el estudio desarrollado por el Ingeniero
Cerquera (2010) se utilizó el equipo de granulometría LASER CILAS 1064 de la Universidad
de los Andes el cual arrojó un tamaño medio de partícula de 46 µm.
A continuación se presenta una imagen del SEM de la partícula de almidón.

Figura 6. Partículas de almidón de sagú obtenidas a través de SEM. (Santacruz, Koch, Svensson, Ruales, & Aliasson,
2002)
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3.1.3 Densidad del almidón
El valor utilizado en este parámetro fue el reportado por Cerquera (2010). No obstante, se
realizó una comprobación de este valor mediante la realización de una prueba de medición
de densidad de partícula de sólidos utilizada en Ingeniería Civil, bajo la norma ASTM D85458.
3.2

Aplicación de correlaciones adimensionales

Para la determinación del tamaño del hidrociclón, se utilizó el software EES (Engineering
Equation Solver). En este software se resolvieron las ecuaciones 4-6 por Coehlo &
Medronho (2001). Para lograr esta solución se realizó una tabla en la cual se varían los
parámetros de caída de presión en el hidrociclón y caudal para definir el tamaño del
hidrociclón y el tamaño de corte del mismo.
3.3

Diseño del montaje para el sistema hidrociclónico

Una vez se obtuvo el tamaño final del sistema hidrociclónico, se procedió a realizar el
esquema del montaje para el mismo, teniendo en cuenta la caída de presión requerida en
el hidrociclón, las pérdidas en tuberías, accesorios y los requerimientos de un sistema de
bombeo solar alimentado por paneles fotovoltaicos.
3.4

Diseño del SFV

Para el diseño del SFV, se siguen los pasos descritos en el numeral 2.3.2. Una vez conocidos
estos cálculos, se procedió a seleccionar la bomba y a su vez el número de paneles y de
baterías a implementar para alimentar esta solución.
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4.
4.1

RESULTADOS
Análisis del proceso productivo de almidón de sagú en Pasca, Cundinamarca

Para verificar los requerimientos de agua de los productores de Pasca, se realizó un estudio
del consumo de agua in situ que permitiera determinar exactamente el consumo de este
recurso por bulto de rizoma. Un bulto de rizoma equivale aproximadamente a 25 kg.
A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos:
Ítem

Cantidad (L) por bulto de rizoma

Lavado

240

Tamizado

620

Blanqueado

63

Total

923

Tabla 3. Consumo de Agua para la producción de almidón.

Este dato resulta de gran importancia ya que se pudo analizar la cantidad de agua
consumida, y por ende se realizó el dimensionamiento del sistema hidrociclónico general.
Se estableció que en condiciones normales de trabajo se tamizan alrededor de 20-25 bultos
de rizoma, lo que implica un consumo de agua diario entre 12,4 y 15,5m3,
aproximadamente.
Dado que esta cantidad de suspensión debe ser decantada varias veces, el proceso tarda en
promedio 6 horas en completarse, por lo tanto el consumo por hora varía entre 2-2,5m3 de
suspensión. Este parámetro es importante ya que determinará el diseño del hidrociclón y el
dimensionamiento del sistema fotovoltaico.
4.2

Diseño del hidrociclón

Para el desarrollo y dimensionamiento del hidrociclón se utilizaron las correlaciones
adimensionales desarrolladas por (Castihlo & Medronho, 2000), para una configuración de
hidrociclón determinada. En este caso se utilizaron los parámetros de un hidrociclón de
Rietema ya que éste da una buena recuperación de sólidos en los rangos de tamaño de
partícula del almidón de sagú.
4.2.1 Curva de Grado de Eficiencia
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Para analizar teóricamente el desempeño del hidrociclón se graficó la curva de grado de
eficiencia teórica. El tamaño de corte se estableció en 36μm. De acuerdo a Arterburn
(1982), Castihlo & Medronho (2000) y Coehlo & Medronho (2001) el tamaño de partícula a
separar debe corresponder en la curva de grado de eficiencia a una probabilidad mayor o
igual al 75%.
A continuación se muestra la gráfica de curva de grado de eficiencia:

Curva Grado Eficiencia Teórica
120
100

G´(x)

80
60
1 etapa

40
20
0
0

20

40
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80

100

Tamaño de partícula (µm)

Gráfica 2. Curva de Grado de Eficiencia teórico.

Tal como se puede observar, en la curva de grado de eficiencia, el 50% de la probabilidad
de separación de partícula en el hidrociclón se encuentra en 36μm. Para el tamaño medio
de la partícula de almidón de sagú (45μm) se tiene una probabilidad de separación del 75%.
4.2.2 Correlaciones adimensionales
Como se indicó, para desarrollar este sistema de ecuaciones se utilizó el software EES, el
cual permite solucionar las ecuaciones 4-6, haciendo uso de los números adimensionales 79. Los parámetros de las ecuaciones serán explicados a continuación.
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Figura 7. Sistema de Ecuaciones en EES.

4.2.2.1 Parámetros
4.2.2.1.1 Concentración de sólidos
Para la concentración de sólidos se utilizó un cono aforado Imhoff. En este procedimiento
se llevo a cabo la decantación de la suspensión de lechada. Por acción de la gravedad, el
almidón se concentra en el fondo del cono. Esta sedimentación se realiza en un lapso de
tiempo de 60 minutos. Una vez terminado este tiempo se procede a tomar la
concentración de sólidos.
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Figura 8. Prueba de sólidos sedimentables.

4.2.2.1.2 Rf
El parámetro Rf relaciona el cociente de caudal de salida superior y el de salida inferior.
Para este caso, tal como explican Castihlo & Medronho (2000) y Coehlo & Medronho
(2001), se debe asumir un parámetro de Rf teórico del 10%; por tanto este valor será usado
en las iteraciones.
4.2.2.1.3 Densidad del almidón
Para la densidad del almidón se utilizó la prueba estándar de densidad de suelos ASTM
D854-58 (Standard Test Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer).
A continuación se detalla paso a paso la metodología para determinar este parámetro:
La densidad real (Dr) se mide con un matraz aforado de gran precisión o picnómetro.
Consiste en evaluar la densidad de las partículas sólidas del suelo midiendo el volumen de
líquido que desplazan.
1. Pesar el picnómetro (T=tara picnómetro).
2. Pesar el almidón.
3. Introducir el almidón en un picnómetro de 100 mi previamente tarado y pesar el
conjunto (P1 = picnómetro + suelo).
4. Limpiar el cuello del matraz con un frasco lavador con agua destilada llenándolo así
hasta la mitad, para arrastrar las partículas de suelo que hubieran podido quedar
adheridas.
38

5. Rellenar con agua destilada hasta enrasar. Para enrasar con precisión terminar de
rellenar con una jeringuilla.
6. Una vez enrasado el picnómetro pesarlo (P2 = picnómetro + suelo + agua).
7. Finalmente limpiar bien el picnómetro, enrasarlo únicamente con agua destilada y
pesar el conjunto (P3 = picnómetro + agua).
Una vez se tengan estos datos, se procede a evaluar la densidad de partícula con la
siguiente ecuación:

Ecuación 18.
La prueba arroja una densidad promedio de 1250 kg/m3, la cual fue utiliza para realizar las
iteraciones
4.2.2.2 Desarrollo de ecuaciones adimensionales y mapas de diseño
Una vez se obtuvieron los parámetros mencionados en los apartados anteriores se
procedió a iterar en el software EES. Las variables fijas para esta iteración son la caída de
presión la cual varía entre 49031-58838 Pa, mientras que el caudal varía entre 0,00080,0009 m3/s. Estos rangos se escogieron teniendo en cuenta los rangos de caída de presión
evaluados por Castihlo & Medronho y caudal calculado para el caso de estudio
respectivamente. La iteración arroja valores para tamaño del hidrociclón y tamaño de corte.
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Tabla 4. Iteraciones Tamaños Hidrociclones a diferentes condiciones.

Al obtener esta tabla se elaboraron mapas de diseño en los cuales se pudo escoger el
tamaño del hidrociclón. En estas tablas se graficó el tamaño del hidrociclón frente al
tamaño de corte para las condiciones de caudal y de caída de presión de interés.
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Gráfica 3. Mapa de diseño hidrociclón. Requerimiento de Caudal para diferentes tamaños.

Gráfica 4. Mapa de diseño hidrociclón. Requerimiento de Presión ara diferentes tamaños.
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Mediante estos diagramas es posible seleccionar el diámetro principal del hidrociclón
teniendo en cuenta el tamaño de corte, la caída de presión y el caudal necesario para la
implementación teniendo en cuenta los valores calculados para el caso de estudio.
4.2.2.3 Manufactura del Hidrociclón
Una vez escogido el tamaño principal del hidrociclón, se procedió a utilizar los parámetros
de Rietema para dimensionar el resto del hidrociclón:
Dimensionamiento hidrociclón (m)
D
0,056
Do
0,01904
A
0,01568
l
0,0224
L
0,28
Ds
0,0112
Tabla 5. Dimensiones principales del hidrociclón.

Para la manufactura, se contrató a la empresa Ingeniería y Tecnología de Procesos (ITEPE)
para realizar el aparato. Para profundizar en el proceso de manufactura del hidrociclón, por
favor dirigirse al anexo: Hoja de Proceso.

Figura 9. Hidrociclón.

4.3
Desarrollo del Sistema Fotovoltaico
4.3.1 Análisis Solar Pasca (Cundinamarca)
Para el dimensionamiento del SFV, se determinó el parámetro de radiación promedio del
lugar; esto se hace por medio de los datos obtenidos por el Atmospheric Science Data
Center3 patrocinado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). El
3

http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/
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dato usado en este caso es 4,83 kWh/m2/día. Este dato a su vez coincide con los rangos
dados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de
Minas y Energía el cual determina un rango para la región de estudio de 4-5 kWh/m2/día.
En caso de querer profundizar acerca de los cálculos de este parámetro por favor dirigirse a
la hoja de cálculo anexa: Cálculo de SFV.
4.3.2 Cálculos operacionales
Se estima un promedio de uso del SFV de 4 horas diarias, teniendo en cuenta los
estimativos de caudal (12,4 m3/día) y de cabeza (7,4 m), siendo este cálculo determinado a
partir de las pérdidas del sistema por tuberías, accesorios y el requerimiento de presión a la
entrada del hidrociclón. Luego de estos cálculos se determinó una potencia del equipo que
será de 300W, requiriendo por tanto una potencia máxima de 1,200W/día. Para efectos de
instalación de baterías, si se hace necesario, se requerirá un banco de cuatro baterías en
serie de 12V de 30 A.
Si se desea profundizar en estos cálculos favor dirigirse al anexo: Cálculo SFV
4.3.3 Cálculo de paneles
Tal como se enunció anteriormente, es indispensable realizar el cálculo de la radiación
corregida promedio, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación de los paneles. Para
regiones cercanas al Ecuador, no es necesario inclinar los paneles, sin embargo, para el caso
de estudio se recomienda una inclinación de 10° para que se puedan limpiar fácilmente.
Teniendo en cuenta esta inclinación, se procede a determinar el factor de iluminación (FI)
dando como resultado 0,988. El facto de sombra (FS) se determinó como 1, ya que en el
lugar de instalación no existen elementos que generen obstrucción de la luz en las horas de
trabajo seleccionadas para su uso.
Con estos parámetros verificados, la radiación corregida es de 4,77 kWh/m2/día.
La potencia mínima a instalar en los paneles es de 500Wp, con un PR de 0,6.
Si se desea profundizar en estos cálculos favor dirigirse al anexo: Cálculo SFV.
4.3.4 Selección bomba solar
Teniendo en cuenta los parámetros de cabeza de pérdidas, caudal y condiciones de
radiación, se procede a seleccionar la bomba solar que se adapte a las necesidades del
sistema.
Para este caso, se recomienda la bomba solar Lorentz PS-600 ya que es la que mejor se
ajusta a los parámetros de operación del sistema hidrociclónico.
Para comprobar los cálculos hechos en la anterior sección se utilizaron las gráficas y tablas
de operación del catálogo de la misma, indicadas a continuación:
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Gráfica 5. Curva de Cabeza total dinámica Vs. Requerimiento de potencia. Caso de estudio Pasca. (Lorentz)

Tabla 6. Cálculo de bomba solar. Cabeza, generador FV, radiación diaria, caudal para el caso de estudio en Pasca.
(Lorentz)
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Tal como lo indican las tablas y los cálculos obtenidos se utilizará una potencia mínima de
500Wp para generar un caudal de 12m3/día, dato promedio de uso de agua para la
extracción de almidón en Pasca (Cundinamarca).
4.4

Dimensionamiento hidráulico del sistema hidrociclónico

Una vez se conocieron los parámetros principales como caída de presión, caudal, radiación
y tamaño del hidrociclón, se procedió a realizar el dimensionamiento del sistema
hidrociclónico general, teniendo en cuenta las necesidades de cabeza y caudal para el
sistema hidráulico.
4.4.1 Selección de bomba, tubería y accesorios
Para la selección de la bomba fue necesario realizar los cálculos respectivos de pérdidas
por tuberías y accesorios de acuerdo al sistema hidráulico a implementar.
El cálculo de pérdidas se basa principalmente en el requerimiento de presión necesario
para el hidrociclón. Así mismo, para las pérdidas se tuvo en cuenta la altura del sistema y
que a la entrada del hidrociclón se tenga un flujo completamente desarrollado. El cálculo de
cabeza hidráulica indica que las pérdidas totales son de 7,4m. Para las pruebas se usó una
bomba centrífuga Barnes C-2, la cual se ajustaba a los requerimientos de cabeza y caudal.
Para ampliar en los cálculos de cabeza de pérdidas, por favor dirigirse al anexo: Cálculo de
pérdidas.
Teniendo en cuenta las variables requeridas de la bomba, tamaños de tubería y accesorios
se procedió a realizar el montaje del sistema hidrociclónico. Tal como se considera en las
pérdidas, se utilizó tubería de 1 ½”, al igual que acoples universales para que sea de fácil
montaje y desmontaje.
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A continuación se muestra una imagen del sistema hidrociclónico.
5

4

6

1

3

7

8

2

Figura 10. Elementos sistema hidrociclónico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tanque de almacenamiento almidón
Bomba
Soporte sistema hidrociclónico
Válvula globo 1 ½”
Manómetro 0-30 psi
Hidrociclón
Salida inferior
Salida superior

El montaje de la válvula de globo y del manómetro se hizo para controlar la presión de
entrada en el hidrociclón. Al cerrar la válvula se reducirá la presión y aumentará el caudal
en concordancia con las curvas de operación típicas de una bomba. Al orificio inferior se le
acondiciona una válvula con el fin de regular el flujo.
Atendiendo a las condiciones del terreno en Pasca, se realizó el sistema hidrociclónico para
que pudiera ser movilizado y desarmado fácilmente, dependiendo de las necesidades de
ubicación del sistema.
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5.

REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema hidrociclónico se transportó de Pasca
6 cuñetes metálicos con almidón de sagú diluido en agua para realizar las respectivas
pruebas de laboratorio.

Figura 11. Canecas con almidón de sagú. (Cerquera, 2010)

Las pruebas realizadas para comprobar la eficiencia del hidrociclón son sólidos
sedimentables y granulometría láser, todas estas hechas en los laboratorios del
departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes.
5.1 Sólidos Sedimentables
La prueba de sólidos sedimentables determina la cantidad de sólidos que se pueden
sedimentar de una suspensión en un volumen definido. En esta prueba se utilizó un cono
Imhoff en el cual se coloca la muestra a analizar.
Para el caso de estudio se realizaron diversas pruebas con el fin de recolectar información
suficiente para determinar el desempeño del hidrociclón variando algunos parámetros.
La tabla 7 muestra los resultados de la prueba de sólidos sedimentables para diferentes
variables:
Prueba

Presión (Psi) Salida
1 Original
N/A
2
8,5 Inferior
3
8,5 Superior
4
8,5 Inferior
5
8,5 Superior
6
8,5 Inferior
7
8,5 Superior
8 Reciclado
N/A

Reciclado
No
No
No
No
No
Si
Si
Si

Abertura
N/A
Completa
Completa
Media
Media
Media
Media
N/A

Concentracion (%)
1,5
23,5
4,7
58,8
4,8
60,5
1,8
3,7

Tabla 7. Pruebas de sólidos sedimentables. El término original se refiere a la suspensión extraída directamente del
proceso de los cultivadores, por tanto no aplica una presión para su correspondiente celda.
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La columna “Reciclado” de la tabla anterior, indica que el contenido de suspensión
recuperado en la salida inferior fue pasado nuevamente por el hidrociclón para verificar si
el hecho de pasar la muestra más de una vez mejora el desempeño de todo el proceso.
La figura 12 muestra el comparativo de recuperación de almidón antes de realizar las
pruebas de sólidos sedimentables

Figura 12. Contenido de almidón recuperado en las pruebas. El orden de prueba de izquierda a derecha es: 1, 2, 3, 4, 5.

La recuperación mostrada en cada uno de los frascos se comprueba con los resultados de la
tabla 7. Es importante tener en cuenta que las muestras recicladas se utilizaron al día
siguiente de las primeras pruebas, y tal como se observa se presenta una recuperación alta
(60%), con una baja cantidad de almidón en la salida superior, lo que indica que al pasar
nuevamente esta lechada se reducen las pérdidas de almidón. El parámetro de presión se
establece en 8,5 psi tal como lo indican las iteraciones con EES. Al variar este parámetro se
puede obtener una eficiencia diferente a la esperada.
5.2 Granulometría LASER
El equipo de granulometría LASER CILAS 1064 determina el tamaño de partícula y genera
una gráfica de distribución de partículas. Este dispositivo utiliza dos rayos láser que dan
medidas de partícula entre 0,04-500µm.
En el presente estudio se analizaron dos tipos diferentes de pruebas, la primera la de
contenido original de la suspensión y la segunda la prueba #4 (véase tabla 7). A partir del
análisis y comparación de estas dos pruebas se realizó la curva de grado de eficiencia
reducida, la cual determina y valida las ecuaciones utilizadas en el dimensionamiento del
hidrociclón.
Los resultados de la prueba de granulometría láser con el contenido original se muestran en
la tabla 8:
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Parámetro

Resultado
Caracterización

Unidades

Diámetro de
partículas con
tamaño igual o
menor al 10%

19,04

mm

Diámetro de
partículas con
tamaño igual o
menor al 50%

45,92

mm

Diámetro de
partículas con
tamaño igual o
menor al 90%

80,67

mm

Diámetro de
partículas
medio (rango
desde 0.04 a
500 mm).

48,19

mm

Tabla 8. Granulometría láser contenido almidón original.

Una vez obtenida esta prueba, se procedió a realizar la respectiva comparación de
distribución de tamaños con la prueba #4 (véase tabla 7).
Los resultados se muestran en la tabla 9:
Parámetro

Resultado
Caracterización

Unidades

Diámetro de
partículas con
tamaño igual o
menor al 10%

36,63

mm

Diámetro de
partículas con
tamaño igual o
menor al 50%

59,55

mm

Diámetro de
partículas con
tamaño igual o
menor al 90%

88,89

mm

Diámetro de
partículas
medio (rango
desde 0.04 a
500 mm).

60,41

mm

Tabla 9. Granulometría láser contenido almidón prueba #4.

Una vez se obtuvieron estos resultados se procedió a realizar la curva de grado de eficiencia
reducida.
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Para su realización de la curva de grado de eficiencia, se utiliza la Ecuación 2 y se grafican,
una contra otra, la distribución acumulada de la distribución de partícula de la prueba #4
Vs. distribución acumulada del contenido original.

Distribución de tamaños de partícula

100
90
80
70

y = -0,0105x2 + 2,0292x - 0,6874
R² = 0,9977

Fs(x) %

60
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60
F(x) %

80

100

120

Gráfica 6. Distribución de tamaños de partícula.

Una vez obtenida la gráfica 6, se procedió a determinar la ecuación característica de la
misma que a su vez es derivada para obtener la curva de grado de eficiencia a partir de la
ecuación 2.
La derivada de la ecuación de la gráfica da como resultado:

Ecuación 19.
Una vez obtenido este parámetro para los tamaños de partícula y la eficiencia, se obtiene la
curva de grado de eficiencia. Para comparar de manera precisa la ecuación teórica con la
experimental, se debe pasar de una curva de grado de eficiencia a una curva de grado de
eficiencia reducida, todo esto mediante la siguiente ecuación:
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Ecuación 20.
Dónde: G(0)=Rf.

La curva de grado de eficiencia reducida experimental y teórica se contrastan a
continuación:

Gráfica 7. Curva de grado de eficiencia experimental y teórica.
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6.

DISCUSIÓN

Tal como se pudo observar, se realizaron dos pruebas diferentes para determinar la
efectividad del hidrociclón. La primera determinó la cantidad de almidón concentrado y la
segunda determinó la eficiencia del hidrociclón en términos del tamaño de partícula.
Mediante la prueba de sólidos sedimentables se pudo observar una recuperación de
almidón del 58% respecto a la concentración diluida inicial o lechada de almidón; sin
embargo, se observó que se conservaba un excedente de almidón en la salida superior del
4,8%. Por ello se recirculó al hidrociclón la lechada obtenida en la salida superior. Al hacer
las respectivas pruebas se determinó que la concentración de sólidos en la salida inferior
era similar a la reportada en la anterior prueba (60%), mientras que la concentración en la
salida superior disminuyó hasta un 1,8%.
Este resultado indica que para obtener una mayor recuperación de almidón, se debe
recircular el contenido de la salida superior. Es por ello que luego de observar estos
resultados, se decidió implementar una recirculación con otro tanque el cual estuviera
igualmente conectado a la bomba. En caso que desee recircular este producto, se instaló un
juego de válvulas el cual alterna el ingreso de producto de los dos tanques dispuestos para
su operación.

Figura 13. Disposición final del sistema hidrociclónico

En cuanto a la eficiencia del hidrociclón en términos del tamaño de partícula, el tamaño de
corte experimental es de 40µm. Esta cifra se encuentra 4µm por encima del tamaño de
corte teórico. Esta diferencia entre los tamaños de corte indica que la ecuación teórica,
aunque se acerca bastante al valor experimental, presenta cierto grado de error, sin que
esto afecte el desempeño del sistema. La experimentación realizada hace pensar que esta
situación se debe a las diferencias de concentración, densidad y caída de presión entre la
suspensión utilizada para el caso de estudio y la del artículo del cual se extrajeron las
correlaciones usadas.
Tal como se aclara en Svarovsky (Solid-Liquid separation,200), la obtención de estas
ecuaciones son parte de una iteración experimental más que teórica, por tanto las
condiciones de la suspensión y los demás parámetros influyen en la recuperación de
sólidos. Al mismo tiempo Coehlo & Medronho (A model for performance prediction of
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Hydrocyclones, 2001) indican que es recomendable, debido al carácter semi-empírico de
las correlaciones adimensionales, que las ecuaciones sean ajustadas al caso de estudio.
Por tanto, aunque las ecuaciones se aproximen de manera acertada al comportamiento
experimental es importante tener en cuenta que para cada caso de estudio puede haber
cierta variación entre el tamaño de corte teórico y práctico.
Igualmente se puede observar que las variaciones de las condiciones de operación afectan
en gran medida la recolección y/o separación del almidón. Una de ellas es la válvula ubicada
en la salida inferior. Al observar los resultados de sólidos sedimentables, se indica
claramente que al cerrar a la mitad la misma se logra una recuperación de casi un 36% más
en comparación con la válvula completamente abierta. Por tanto el parámetro Rf teórico de
referencia puede ser variado experimentalmente para ajustarse a las condiciones de
operación que mejoren la recuperación. Además, la caída de presión en el hidrociclón debe
mantenerse en los rangos sugeridos; si este parámetro se varía demasiado puede llegar a
disminuir la eficiencia del sistema en general.
Los SFV aplicados a soluciones como ésta representan una ayuda importante, ya que el uso
de esta tecnología implica que la solución hidrociclónica puede ser empleada en sitios
alejados los cuales no poseen energía eléctrica o poseen energía de baja calidad para su
uso. Aunque se pensó desarrollar inicialmente un esquema con baterías, se decidió no
implementarlo debido a que esto generaría costos adicionales al sistema como compra de
paneles adicionales y un regulador de voltaje. Además de esta razón, se tuvo en cuenta que
para el caso de estudio los cultivadores realizan la extracción de almidón de sagú
preferiblemente en épocas de verano, siendo esta época la que mejor productividad
representa; esto asegura que no haya necesidad de fuentes externas de energía para
impulsar la bomba solar, además de su relativa baja demanda de tiempo (el sistema fue
diseñado para que trabajara máximo 4 horas diarias).
Por otra parte, se determinó a través de métodos indirectos de medición la densidad del
almidón ya que este parámetro es de especial importancia para las iteraciones. Aunque el
resultado obtenido es similar al del Ingeniero Cerquera (Cerquera, 2010), se recomienda
recalcular y comprobar el valor del parámetro por medio de métodos directos, de ser
posible.
En cuanto al ahorro en consumo de agua, se obtuvo una reducción en el proceso del
blanqueamiento de aproximadamente 200L por bulto de rizoma. De acuerdo a las
necesidades del proyecto, se realizó un análisis de costos teniendo en cuenta la inversión
inicial correspondiente al SFV a la tubería y al hidrociclón considerando solamente como
ítem de ahorro la reducción de horas de trabajo, que equivaldrían a dos horas diarias con
un valor por hora de 5000 COP. La tasa de interés usada se basó en el cálculo de inflación
anual de 3,7%. La recuperación de la inversión se obtiene entre el segundo y tercer año, tal
como lo evidencia la tabla 10:
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Tabla 10. VPN sistema hidrociclónico.

En el caso de la implementación de ácido cítrico para la disminución de la “mancha”, se
evidenció un menor pardeamiento enzimático al aplicar este producto. También es
importante indicar, que el pardeamiento enzimático es una reacción de oxidación en la que
interviene como substrato el oxígeno. La enzima responsable del pardeamiento se conoce
como polifenoloxidasa. El sistema hidrociclónico por sí solo reduce este subproducto ya que
es un sistema cerrado, por tanto el contacto del almidón con el aire es mínimo.
Una opción interesante para el desarrollo de este proyecto es la inclusión de ácido cítrico
en el proceso hidrociclónico, ya que este producto es utilizado como agente quelante para
reducir el pardeamiento, por lo tanto se genera la eliminación de los átomos de cobre,
hierro y otros metales del centro activo de la enzima en consecuencia desactivándola.
Igualmente se recomienda analizar las muestras de agua que se retiran de este proceso
para determinar la presencia o no de estos subproductos que pueden afectar las fuentes
hídricas circundantes.
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7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
Se implementó con éxito un sistema hidrociclónico para mejorar el proceso de extracción
de almidón de sagú de un grupo de agricultores en Pasca, Cundinamarca. El hidrociclón es
la alternativa que mejores resultados provee para este caso, ya que es un sistema de fácil
montaje, económico y no requiere de otros elementos para su implementación.
Los resultados de eficiencia del hidrociclón indican que es una alternativa válida para el
lavado del almidón de sagú, generando un proceso que requiere menos tiempo y que a su
vez genera pocas pérdidas del almidón.
El montaje-desmontaje y uso del sistema hidrociclónico favorece su aplicación ya que es un
sistema fácil de utilizar.
Así mismo, en el momento de reproducir o usar el sistema en otras aplicaciones, se
recomienda revisar las condiciones de producción y uso, ya que esta solución se desarrolló
con base en los datos obtenidos por la red de agricultores de Pasca, Cundinamarca.
Con los resultados de este sistema se espera implementar igualmente esta solución a otros
procesos productivos de extracción de almidón, principalmente el almidón de yuca, ya que
este es un proceso relativamente parecido al del almidón de sagú. En caso que se
implemente una solución hidrociclónica de mayor capacidad, se puede evaluar el uso de
hidrociclones en serie, ya que este puede mejorar la recuperación de almidón.
Esta solución puede ser utilizada para todo proceso productivo artesanal de extracción de
sagú u otros almidones extraídos por comunidades aisladas, siendo una alternativa de fácil
instalación que utiliza una fuente de energía no contaminante.
Al finalizar este trabajo se identificó que se requiere un análisis detallado de la puesta en
funcionamiento del sistema hidrociclónico con el SFV. Igualmente se debe analizar el efecto
del ácido cítrico evaluando la cantidad de producto a utilizar durante el proceso. Este
proyecto cubre solamente una parte del proceso para la extracción de almidón de sagú y se
debe evaluar el uso de otros sistemas para los demás procesos con el fin de desarrollar una
solución integral al problema.
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9. ANEXOS
9.1 Plano Hidrociclón
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9.2 Hoja de Proceso
Hoja de Proceso
Foto

Operación

Herramienta

Desarrollo de modelos

N/A

Corte de lámina según
modelos

Doblar Cono

Accion

Utillaje

Tiempo
(min)

Ingeniero

N/A

45

Operario

N/A

45

Operario

N/A

60

Operario

Aporte
acero Inox
308L

15

Se soldan los
componentes del
hidrociclón

Para la realizacion
del trabajo de
soldadura es
importante que la
pieza se encuentre
fijado de una manera
correcta y estable

Operario

Aporte
acero Inox
308L

60

Para retirar excesos de
soldadura y dar un
mejor acabado a la
pieza

N/A

Operario

Lija

15

Operario

Aporte
acero Inox
308L

25

Operario

Aporte
acero Inox
308L

35

Operario

Lija

45

Descripcion

Los modelos del cono y Las dimensiones de
del cilindro son
las piezas deben ser
desarrollados
rectificadas.

Cizalla manual
Con los modelos
y eléctrica.
impresos en las
Corte con
láminas, se proceden a
Plasma.
cortar.

Prensa,
Martillo

Se da la forma del cono
golpeando la lámina
hasta generar la forma
requerida

Para completar y dar la
forma precisa al cono
Soldadura de
Union de lámina del cono
se van soldando los
Argón
extremos de las
soldaduras.

Soldadura conjunto, cono- Soldadura de
cilindro.
Argón

Pulir interior y exterior
del hidrociclón

Pulidora

Observacion

N/A

Para la realizacion
del trabajo de
doblado es
importante que la
pieza se encuentre
fijado de una manera
correcta y estable
Para la realizacion
del trabajo de
soldadura es
importante que la
pieza se encuentre
fijado de una manera
correcta y estable,
asegurar que el
material de aporte se
disponga de manera
correcta

Para la realizacion
del trabajo de
Soldadura conjunto, tapaSe soldan los
soldadura es
Soldadura de
cilindro-tubo salida
componentes del
importante que la
Argón
superior
hidrociclón
pieza se encuentre
fijado de una manera
correcta y estable
Al hacer el corte en
Para la entrada del
el hidrociclón, tener
hidrociclón, se solda la
Soldadura Transición
precaución de
Soldadura de transición, generando
entrada hidrociclón,
guardar las medidas
Argón
una apertura en la
Cortadora
respectivas
parte cilindrica del
generadas en los
hidrociclón
modelos

Acabado al hidrociclón

Pulidora

Para dar una apariencia
continua y sin costuras,
se pule la pieza y se
brilla
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N/A

9.3 Cálculos SFV
CÁLCULO DE CONSUMO
Elemento
Bomba

Cantidad

Potencia (W) Horas uso/dia
300
4

1

Wh/dia
1200

kWh/dia
1,2

Ahdia
Margen Sec,
100
110

IRRADIACIÓN SOLAR

Month

Air
temperature

Relative
humidity

°C
19,2
19,7
19,7
19,6
19,4
18,9
18,9
19,7
20,2
19,7
19,2
19

%
76,60%
75,10%
78,80%
80,80%
79,70%
77,80%
70,80%
63,90%
65,00%
74,50%
81,10%
80,70%

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Daily solar
Atmospher
radiation ic pressure
horizontal
kWh/m2/d
4,86
4,83
4,91
4,65
4,72
4,83
5
5,07
5,03
4,7
4,6
4,6

Wind
speed

Earth
temperatur
e

Heating
degreedays

Cooling
degreedays

m/s
1,6
1,7
1,7
1,6
1,6
1,9
2
1,8
1,7
1,5
1,5
1,7

°C
20,6
21,4
21,4
21,2
20,8
20,2
20,3
21,4
22,1
21,4
20,5
20,2

°C-d
0
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0

°C-d
292
277
305
289
292
267
275
303
307
302
278
286

kPa
85,7
85,7
85,7
85,7
85,8
85,9
85,9
85,9
85,8
85,8
85,7
85,7

ÁNGULO ÓPTIMO
Durante todo el año Lat-10 esto implica totalmente horizontales, pero deberá ponerseles una inclinación para limpieza
Se recomienda una inclinación de cómo mínimo 10° para permitir la limpieza de los mismos
Al estar en el hemisferio norte, deberán situarse lo mas cercanos posibles en dirección sur
FACTOR DE ILUMINACIÓN Y SOMBRA PARA INCLINACIONES MENORES DE 15°
FI
FS

0,988
1

B
Bopt

10
0

El factor de sombra se puede asumir como 100% siempre que se eviten bloqueadores de la radiación (lugar despejado)

IRRADIACIÓN INCLINADA CORREGIDA
4°
19°
10°
Corregida

4,92
5,19

4,84
4,93

4,86
4,78

4,6
4,51

4,69
4,72

4,82
4,91

4,98
5,06

5,03
4,99

4,96
4,8

4,69
4,72

4,64
4,83

Media
4,81
4,87

4,67
4,96

5,03

4,88

4,83

4,56

4,70

4,86

5,01

5,01

4,90

4,70

4,72

4,79

4,83

4,97

4,82

4,77

4,51

4,65

4,80

4,95

4,95

4,84

4,65

4,66

4,73

4,77

POTENCIA A INSTALAR
PR (Performance Ratio) paneles, bomba…
0,503 (sistema con baterias)
Pmin
Voltaje
Número de Módulos
Modulos en serie
Modulos en paralelo

500
12,00

Paneles de 210W Kyocera Solar
26,6
Isc= 8,37 A

W
V

10
3
0
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50 W
8,37

KD210GX-LPU

9.4 Cálculo de Pérdidas
Litros Trabajados x bulto
m^3/día
Horas trabajadas bomba
m^3/hora
m^3/s
Cabeza 6m (Pa)
Cabeza 8m (Pa)

620 Densidad Agua
12,4 Viscosidad Agua
3,5
3,54285714
0,00098413
58838
78451

Caida Presión EES (Pa)
Caudal EES (m^3/s)
Tamaño Tubería(m)
Velocidad (m/s)
Reynolds

58838
0,0008
0,0381
0,70169786
26734,6886

1000 Iteraciones EES
0,001 D
dp
0,06234
0,05388
0,03121
0,04028
0,04505
0,05286
0,05597

x
0,001072
0,0007212
0,0002722
0,0004
0,0005172
0,0008081
0,0008

0,00003424
0,00003403
0,00002503
0,00003005
0,000031
0,000031
0,00003409

Dimensionamiento hidrociclón
D (cm)
5,6
Do (cm)
1,904
A (cm)
1,568
l (cm)
2,24
L (cm)
28
Ds (cm)
1,12

Flujo Completamente desarrollado (m) 0,91669214
Calculo de Perdidas
Rugosidad
Ɛ/d
ƒ
Cabeza de perdidas total (m)
hbomba (m)
Potencia Bomba (W)
Potencia Bomba (hp)

Q
70130
55272
66565
52597
57154
76075
58838

0,0015
0,03937008
0,022
0,34369886
7,36655207
57,8127006
0,07515651
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9.5 Pruebas de Laboratorio
Granulometría Láser
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Sólidos Sedimentables
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