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Contexto 

Colombia, gracias a su variedad de altitudes sobre el nivel del mar y ubicación tropical, la 

hace un lugar adecuado para el cultivo de diferentes productos agrícolas, entre ellos la papa. Durante 

el 2018, este producto alcanzo una producción anual de 2´690.585 toneladas. Así mismo, los 

departamentos con mayor producción de este producto fueron Antioquia, Nariño, Boyacá y 

Cundinamarca cultivando principalmente papas de tipo Pastusas, Superior, Diacol Capiro, Pastusa, 

Tucarreña y Criolla. Ademas, el cultivo de la papa en Colombia para el 2018 genero 

aproximadamente 266.118 empleos [1]. Sin embargo, el 100% de la cosecha no es vendida debido a 

diferentes factores que el consumidor decide rechazar por factores estéticos o enfermedades que 

hayan afectado a la cosecha, afectando las ventas de los productores paperos. Dado lo anterior, es 

posible generar mayor valor para las cosechas extrayendo almidón de papa que es de gran utilidad en 

diferentes industrias como la farmacéutica, petrolera, energética o textil [2]. 

Para lograr obtener el almidón de papa es necesario crear un módulo de extracción de dicho 

producto el cual está compuesto principalmente de 3 partes: molido, separación y extracción. En 

primer lugar, se tiene en cuenta que las papas se encuentran lavadas y cortadas. Para el primer paso, 

el principal objetivo es romper las células de la papa para liberal el almidón con la ayuda de un tambor 

y cuchillas. Ademas, se deshidrata el almidón obtenido para poder separar la fibra de la fibra de 

almidón obtenida en el molido. En segundo lugar, se debe refinar el almidón obtenido en el paso 

anterior con la ayuda de un hidrociclón, separando las partículas que se desean obtener [3].  

En este proyecto, se muestra el diseño de un módulo de extracción de almidón basándose en 

el modelo de Reitema para el diseño de hidrociclones. Así mismo, se buscarán los distintos grados de 

libertad que el proyecto pueda generar en su montaje y el costo aproximado que este pueda tener. 

Finalmente, se probará la eficiencia de este midiendo el tamaño de partícula que se logra obtener. 

 

Trabajo Previo 

Anteriormente, en la universidad se desarrolló un hidrociclón para la obtención de almidón 

de yuca por vía húmeda siguiendo el modelo de Reitema y los números adimensionales de Svarosky 

para el diseño de hidrociclones el cual ayuda a predecir mediante iteraciones cómo será el 

comportamiento del hidrociclón en base a variables como caudal, presión, viscosidad, concentración 

de sólidos y números adimensionales [4]. No obstante, no se usa como base este proyecto dado que 

no es clara la manera en la que se desarrollaron las iteraciones y los resultados no son comparables. 

Sin embargo, de este proyecto se puede rescatar el método de manufactura para este el cual fue en 

impresión 3D dado su rápida fabricación en relación con el precio. En este orden de ideas, el modelo 

de Reitema es el que principalmente se usa para el diseño de un hidrociclón que sea eficiente y se 

logre obtener una separación de solidos con un tamaño de partícula en relación con la presión, el 

caudal, la viscosidad, la densidad, el diámetro de corte y concentración de sólidos, siendo las dos 

primeras variables los grados de libertad principales [5]. Así mismo, la geometría propuesta por 

Reitema cumple con la idea de lograr obtener tamaños de partícula pequeños dado que este presenta 

una geometría larga y una inclinación de su cono óptima para obtener partículas pequeñas [6, p. 224].  



A continuación, se muestra el grafico del modelo de Reitema para obtener el diámetro de 

entrada del hidrociclón y el caudal de funcionamiento. Asimismo, se muestran las ecuaciones que 

gobierna dicha grafica. 

  

Grafica 1. Modelo de Reitema para el diseño de hidrociclones [5] 

A partir de la gráfica anterior, se debe calcular primero el número adimensional R que 

representa el eje “Y” y depende de 𝑑50 que representa el diámetro de corte al cual el hidrociclón va 

a separar, Δ𝜌 representa la diferencia entre la densidad de sólidos y la densidad del agua 𝜌, Δ𝑃 

representa la diferencia de presión a la entrada y salida del hidrociclón y 𝜂 representa la viscosidad 

dinámica de la suspensión. 
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𝑑50

2 Δ𝜌Δ𝑃

𝜂2
  

Una vez obtenido, el número R se puede despejar el diámetro de entrada del hidrociclón “D” 

hallando el cruce de la primera pendiente con el eje “X” superior y el caudal “q” a partir de la segunda 

pendiente con el eje “X” inferior. 
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Alcance 

Objetivo general:  

- Diseñar e implementar un módulo de extracción de almidón de papa. 

Objetivos específicos: 



- Evaluar los diferentes grados de libertad que permita tener el proyecto. 

- Generación de un protocolo de prueba. 

- Construir un banco de prueba.  

- Evaluar distintos tipos de hidrociclones y bombas. 

- Medir la eficiencia de separación en las diferentes configuraciones. 

 

Ejecución 

Vale la pena aclarar que desde un principio este proyecto se hizo de manera paralela y en 

equipo con la estudiante Valentina Garzón, por ende, nosotros dos usaremos los mismos datos para 

el desarrollo del prototipo en nuestros proyectos de grado.  

Medición de parámetros de diseño 

En primer lugar, se calcularon las variables que dependen de propiedades físicas de la 

suspensión como la densidad y viscosidad. 

Para obtener la densidad de solidos correspondiente al almidón de papá nos guiamos en la 

norma ASTM D854-14 (Standart Test Methods For Specific Gravity by Water Picnometer) la cual se 

basa en medir la densidad de solidos (𝜌𝑠) por medio de un picnómetro midiendo la masa de sólidos 

(𝑀𝑠), la masa de agua (𝑀𝜌𝑤𝑠,𝑡) y la densidad de agua (𝜌𝑤,𝑡). La noma anteriormente dicha se basa en 

la siguiente formula [7]. 

𝐺𝑡 =
𝜌𝑠

𝜌𝑤,𝑡
=

𝑀𝑠

𝑀𝜌𝑤,𝑡 − (𝑀𝜌𝑤𝑠,𝑡 − 𝑀𝑠)
  

A continuación, se muestra el resultado asociado a la medición de densidad, para ello se 

realizaron 5 mediciones del cual se muestra el promedio de estas mediciones y, al mismo tiempo se 

muestra el error asociado a esta medición y los parámetros para su cálculo. 

Volumen 

picnómetro [cm3] Masa 

picnómetro [g] 

Masa 

picnómetro con 

agua [g] 

Masa del 

almidón [g] 

Densidad del 

agua [g/cm3]  

Temperatura 

de la mezcla 

[°C] 

49,634 ± 0,016 32,53 ± 0,05 81,99 ± 0,05 3,32 ± 0,05 0,99797 21,1 ± 0,2 
Tabla 1. Parámetros para el cálculo de densidad de solidos 

Densidad de sólidos (almidón) 

[kg/m3] 

1315,326 ± 5,606 

Tabla 2. Densidad de solidos 

 Para la medición de viscosidad nos guiamos por la norma ISI 17-1e (Determination of 

Viscosity of Starch by Brookfield) la cual se basa en medir la viscosidad de una suspensión a 

diferentes concentraciones a 50°C en un Beaker de 1000 ml a 100 RPM [8]. A continuación, se 

muestra el comportamiento de la viscosidad en determinado tiempo a diferentes concentraciones, así 

como el valor promedio de estos. 



 

Grafica 2. Variación de la viscosidad dinámica en el tiempo para distintas concentraciones 

Concentración 

Viscosidad 

[cP] Error [cP] 

5% 8,1 

0,2 

10% 8,5 

15% 9,1 

20% 23,3 

25% 25,6 

30% 33,6 
Tabla 3. Valor promedio de la viscosidad dinámica a distintas concentraciones 

 Diseño del hidrociclón usando el modelo de Reitema 

 Ahora, teniendo en cuenta que el diámetro promedio de la partícula de almidón de papa 

corresponde a aproximadamente 30 μm se selecciona este dato cómo 𝑑50 para calcular el valor de 

“R” [3].Asimismo, se iteraron diferentes valores de presión entre 10000 Pa y 100000 Pa, para nuestro 

caso se seleccionó una presión de 55000 Pa. Además, se usa una viscosidad de 1 cP dado que se 

usarán concentraciones de solidos de 1%, se usa este valor dado que a mayor concentración se 

necesitaba más cantidad de papas y a 1% sería más fácil obtener la cantidad de almidón necesaria 

para las pruebas, asimismo, no se midió la viscosidad dado que se asume que a esa concentración se 

tiene la misma viscosidad del agua. En seguida, se muestra el valor de “R” obtenido para poder 

encontrar los cruces usando el modelo de Reitema (grafica 1), el caudal de trabajo y el diámetro 

principal del hidrociclón. 

𝑅 = 1.56 × 104 

𝐷 = 6.87 𝑐𝑚 

𝑞 = 36 𝐿/𝑚𝑖𝑛 
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 Dado que ya se tiene el valor de D para el hidrociclón, se puede calcular las demás medidas 

del hidrociclón en base las relaciones geométricas propuestas por Reitema, estas relaciones se 

muestran en la siguiente ilustración.  

 

 

 

Ilustración 1. Relaciones geométricas principales del modelo de Reitema [5] 

 Los detalles del diseño del hidrociclón (planos de manufactura) fueron hechos por 

Valentina Garzón y se presentan el documento “Avances8”, sin embargo, acá se muestra un 

diagrama del hidrociclón.  

  

 

  

Ítem Parte 

1 Hidrociclón 

parte 1 

2 Hidrociclón 

parte 2 

3 Hidrociclón 

parte 3 

4 Hidrociclón 

parte 4 

5 Tuerca 

hexagonal 

M3 

6 Tornillo 

bristol M3 

x 12 



 

 

 

 Manufactura y cálculos estructurales del hidrociclón 

Para la manufactura del hidrociclón, principalmente se tuvieron en cuenta 2 métodos de 

fabricación, la primera termoformado y la segunda impresión 3D. La primera, es descartada dado que 

se obtiene una pared demasiado delgada y se selecciona la impresión en 3D dada su fácil 

manufacturabilidad. Del mismo modo, se tiene en cuenta diferentes materiales para su fabricación 

como el ABS, PETG, PLA y resinas. De las cuatro mencionadas anteriormente, se selecciona el PETG 

dada su rigidez, resistencia y fácil fabricación al momento de imprimirse. Igualmente, se calcula el 

factor de seguridad suponiendo el hidrociclón como un tanque de pared gruesa con un esfuerzo 

tangencial (𝜎𝑡) y longitudinal (𝜎𝑙). Se asume una presión (𝑃𝑖) de 55 kPa, un radio interno (𝑟𝑖) de 3.5 

cm y un radio externo (𝑟0) de 4 cm [9, p. 110]. 

𝜎𝑡 = (
𝑟𝑖

2𝑃𝑖

𝑟0
2 − 𝑟𝑖

2) (1 +
𝑟0

2

𝑟𝑖
2) = 0,414 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑙 = (
𝑟𝑖

2𝑃𝑖

𝑟0
2 − 𝑟𝑖

2) = 0,179 𝑀𝑝𝑎 

Ahora calculando el esfuerzo de Von Mises (𝜎′) y teniendo en cuenta que el PET tiene un 

esfuerzo de fluencia (𝑆𝑦) mínimo de 34 MPa [10]. Se calcula el factor de seguridad (𝑛) teniendo en 

cuenta la teoría de Von Mises [9, p. 215]. 

𝜎′ = √𝜎𝑡
2 − 𝜎𝑡𝜎𝑙 + 𝜎𝑙

2 = 0.41 𝑀𝑃𝑎 

𝜎′ =
𝑆𝑦

𝑛
→ 𝑛 = 82.32 

Selección de la bomba y desarrollo del banco de pruebas 

Ahora que se tienen los principales datos y geometría del hidrociclón se procedió a 

seleccionar una bomba acorde para el montaje. Para nuestro caso, se tuvieron en cuenta 2 cosas, la 

primera era escoger una bomba que en lo posible ya estuviera en la universidad y que lograra dar la 

presión y caudal necesario para el correcto funcionamiento del hidrociclón (30 L/min a 120 L/min y 

55 kPa) se usa el rango anteriormente dicho de caudal para lograr hacer la curva de pérdidas del 

montaje. Para le montaje, se tuvieron en cuenta las pérdidas por fricción asumidas como superficies 

lisas para tuberías de 1 in, pérdidas por un codo, 2 válvulas de compuerta, las entradas y salidas que 

cuenta el montaje (perdidas K) guiándonos por el libro de mecánica de fluidos de White [11, pp. 348-

394]. A su vez, se usó una cabeza de presión a la entrada de 70 cm de agua (
𝑝1

𝜌𝑔
) y una cabeza estática 

de 1 m (𝑍2), en seguida, se presenta un esquemático del montaje y la ecuación para lograr obtener la 

cabeza de la bomba, los detalles de estos cálculos se pueden ver en el archivo de Excel “Curva 

Montaje Hidráulico”. 

ℎ𝑝 +
𝑝1

𝜌𝑔
=

𝑝2

𝜌𝑔
+

𝑉2

𝜌𝑔
(

𝑓1𝐿1

𝐷
+ ∑ 𝐾) + 𝑍2 → ℎ𝑝 = 6.37 𝑚 

Ilustración 2. Detalles del hidrociclón 



 

Ilustración 3. Esquemático montaje hidráulico 

 Una vez, encontrados los distintos valores de cabeza de la bomba necesaria se graficó sobre 

la gráfica de la bomba que disponible en la universidad (bomba Pedrollo CP600) para verificar el 

funcionamiento  

   

 

            Curva calculada    Curva real del sistema 

Ilustración 4. curva de la bomba y curvas de nuestro montaje hidráulico [12] 

 Las gráficas de color naranja representan las curvas hidráulicas del montaje teniendo en 

cuenta las aperturas donde el montaje genera menos perdidas (curva intermedia), la curva donde se 

tiene la mayor cantidad de perdidas (curva superior) y la curva obtenida en el montaje al momento de 

probar (curva roja) esta curva se obtuvo midiendo el caudal a 61.2 L/min y 55.158 kPa y a 75.842 



kPa y 102.3 L/min.  En la siguiente ilustración, se muestra el montaje hecho para las pruebas del 

hidrociclón.  

 

Ilustración 5. Banco de pruebas para el hidrociclón 

 Verificación del funcionamiento del hidrociclón  

 Para verificar el funcionamiento del hidrociclón, se hicieron separaciones usando almidón de 

papa y diferentes mezclas de otras partículas como almidón de maíz, cebada molida, harina de trigo 

y harina de garbanzo. Seguidamente, se midió el tamaño de partícula a la entrada y salida del 

hidrociclón (underflow) usando el medidor de partícula CILAS. Por otra parte, vale la pena aclarar 

que las pruebas se hicieron por fuera de los rangos propuestos en un principio dado que no se pudo 

garantizar el caudal y la presión necesarias a la entrada del hidrociclón para tal fin, para esto se probó 

el hidrociclón a condiciones a las cuales se podía conocer el caudal y la presión. 

 Para la primera prueba con almidón de papa, se usó una concentración de solidos del 1% a 

48.263 kPa y 89 L/min, mostrando los siguientes resultados.  



 

Ilustración 6. Distribución del tamaño de partícula a la entrada del hidrociclón usando almidón de papa 

 

Ilustración 7. Distribución del tamaño de partícula a la salida del hidrociclón (underflow) 

 Así mismo, usando una mezcla diferente al almidón de papa (harina de trigo, harina de 

garbanzo, almidón de maíz y cebada molida) a 85 L/min y 48.263 kPa. A continuación, se muestran 

los resultados para este ensayo y los detalles de la mezcla a la entrada. 

 

 

 



Ítem Peso [g] Tamaño de partícula [μm] 

Maizena 35 X < 38 

Maizena 100.43 38 < X < 75 

Harina de trigo 20.51 75 < X < 90 

Maizena 102.11 90 < X < 125 

Harina de garbanzo 40.8 125 < X <150 

Cebada molida 30.22 1400 < X <2000 
Tabla 4. Detalles de la mezcla de harinas usada 

 

Ilustración 8. Distribución de tamaño de partícula a la entrada del hidrociclón 

 

Ilustración 9. Distribución de tamaño de partícula a la salida (underflow) 



 

Ilustración 10. Distribución de tamaño de partícula a la salida (overflow) 

 Del mismo modo, en la siguiente imagen se puede ver como es el tamaño de las partículas 

visualmente. 

 

Ilustración 11. Tamaño de partícula, de izquierda a derecha entrada, salida overflow y salida underflow 

Análisis 

 Para los resultados anteriormente obtenidos para ambos casos, se debía obtener un tamaño de 

partícula de 29.5 μm aproximadamente para las condiciones de presión y caudal a las que se probó, 

teniendo en cuenta la gráfica 1 se despejo el número R (5.19 × 105) y el caudal de trabajo (80.1 

L/min) a partir de la presión 55 kPa y el diámetro principal del hidrociclón. 

 Para el caso de la mezcla de almidón de papa se puede ver que no se pudo obtener el diámetro 

de partícula deseado si se comparan las ilustraciones 6 y 7, una de las causas de esta discrepancia 

pudo haber sido no lograr asegurar el caudal y presión correctos para poder obtener el diámetro de 

partícula deseado calculado desde un principio. Asimismo, puede ser que el diámetro de partícula 

cambie dependiendo de la vejez que puede tener el almidón usado.   

 Además, la ilustración 4 muestra que el comportamiento de la bomba es anormal, en principio 

esto se puede suceder dado que la bomba estaba en un estado inestable, sin embargo, para las pruebas 

con el almidón de papa y harinas se cambió el recipiente de entrada a uno más grande para poder 

estabilizar la bomba y se obtuvieron datos más acordes a lo dado por la bomba.  

 Si se ven, los resultados obtenidos para la mezcla de diferentes harinas y cebada molida si se 

puede observar que hay una separación si se ven las ilustraciones 9, 10 y 11, sin embargo, los 



resultados obtenidos puede que discrepen dado que en la mezcla se encuentran partículas más grandes 

a 1 mm, por esta razón, solo es válido concluir a partir de la ilustración 11 donde se puede observar 

que las partículas más grandes salieron por el underflow, mientras que por el overflow salieron las 

partículas más grandes pudiendo inferir que se puede separar partículas más grandes a 1 mm.  

 Una de las razones para que las partículas más hayan salido por el underflow es dado que en 

la mezcla había componentes de diferentes densidades, las partículas más densas tendieron a 

acomodarse hacia las paredes del hidrociclón dada la componente de velocidad radial que tiene la 

partícula. 

 

Ilustración 12. Diagrama de cuerpo libre de la partícula en el hidrociclón [13] 

Cierre 

 Conclusiones generales 

- Se logro cumplir con el objetivo general dado que se construyó en su totalidad un módulo 

de extracción.  

- Se generó un protocolo de prueba en base al medidor de tamaño de partícula CILAS, 

almidón de papa y una mezcla de distintas harinas. 

- Se pudo medir la eficiencia del módulo obteniendo un valor menor al esperado de manera 

netamente visual.  

- Se pudo evaluar dos grados de libertad principalmente durante el proyecto el cual fueron la 

presión y el caudal. 

- Algunos de los objetivos que se modificaron fue el hecho de evaluar distintos tipos de 

hidrociclones y bombas dado que en este proyecto solo se evaluó un tipo de hidrociclón y 

un tipo de bomba  

 Trabajos a futuro 

 Algunas de las recomendaciones para un trabajo a futuro son: 

- Usar un variador de frecuencia en la bomba para poder garantizar el caudal y presión al cual 

fue diseñado el hidrociclón. 

- Usar una bomba periférica podría funcionar para el montaje, la bomba IHM QB60K podría 

funcionar en el montaje para garantizar el caudal y presión necesario. 

- Verificar el funcionamiento del hidrociclón en función de diferentes métodos de medición 

de tamaño de partícula como microscopia y tamices. 

- Lograr tomar más datos en estado estable de la bomba. 



Cronograma seguido 
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