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NOMENC LATURA 

 

V   Volumen del tanque equipo [𝑚3] 

S  Caudal de bombeo [
𝒎𝟑

𝒉
] 

P1  Presión absoluta al inicio [Torr]  

P2  Presión absoluta al final de la evacuación [Torr] 

t  Tiempo [s] 
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𝑉2  Volumen 2 [𝑚3] 

Q  Caudal de la bomba [
𝒎𝟑

𝒉
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V  Velocidad promedio [
m

𝑠
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RESUMEN 

TITULO 

DISEÑO PROTOTIPO DE UNA MÁQUINA TRITURADORA DE LÁMPARAS Y 

TUBOS FLUORESCENTES 

AUTOR: 

Vera Aranibar Romel Carlos 

PALABRAS CLAVES: 

Tubos fluorescentes, retención, filtración. 

DESCRIPCION 

El presente proyecto tiene por objetivo diseñar y construir un prototipo portátil que 

proporcione la retención del mercurio gaseoso encontrado en las lámparas y tubos 

fluorescentes.  

El gas mercurio es una sustancia con la que se fabrican los focos ahorradores y que pueden 

ocasionar efectos perjudiciales en el organismo, según un informe de la Organización 

Mundial de la Salud. La contaminación por mercurio representa un grave problema para la 

salud humana y ambiental, que causa una variedad de efectos adversos en todo el mundo. 

 

Las lámparas fluorescentes contienen en su interior un máximo de 5 miligramos de mercurio, 

las mismas se desechan sin ningún control, llegando finalmente a los depósitos de basura, 

donde este elemento se evapora o se filtra en el subsuelo. En Bolivia no se tiene un sistema 

nacional de recolección de residuos de lámparas y los sistemas que facilitarían esta tarea 

tienen precios muy elevados, por tanto se diseñó y construyó de un triturador económico, con 

el fin de apoyar el reciclado. Este triturador es capaz de retener partículas mayores a 3 

micrómetros, evita la evaporación del mercurio retenido y está respaldado por un análisis de 

los fenómenos que en éste se desarrollan.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El gas mercurio es una sustancia con el que se fabrican los focos ahorradores, lámparas y 

tubos fluorescentes, que pueden ocasionar efectos perjudiciales en el organismo, (según un 

informe de la Organización Mundial de la Salud). La contaminación por mercurio representa 

un grave problema para la salud humana y ambiental. 

 

Con el proyecto se pretende diseñar un sistema móvil, fácil de transportar que permita realizar 

el trabajo de retención del mercurio de los tubos fluorescentes, sacados de funcionamiento, 

sin la necesidad de acopiar aquellos en recintos específicos. 

 

Los usuarios entregarán las lámparas y tubos “quemados” al operador móvil quien realizara 

el trabajo de trituración y separación de los gases de mercurio. 

Entonces se reducirá los riesgos de contaminación y protegeremos el medio ambiente. 

 

ANTECEDENTES 

Una de las acciones ecológicas más importante que podemos realizar para preservar el 

equilibrio natural y mantener un ambiente limpio y sano es el reciclaje. 

Las lámparas y tubos de ahorro de energía, también llamadas lámparas fluorescentes 

compactas (LFC)- consumen mucho menos energía en relación al que gastan los focos 

convencionales (incandescentes). “Si bien el costo es mayor, la diferencia en el precio se 

recupera en pocos meses de uso.  

Considerando que una LFC no es inocua con el medio ambiente, en su interior hay mercurio 

y minerales que contaminan y son peligrosos para la salud humana. Temblores, trastornos de 

la visión, de la audición, parálisis, insomnio, asma e inestabilidad emocional son algunos de 

los efectos que puede ocasionar el gas de mercurio. 

Con respecto a los focos ahorradores en el país, dentro del marco del proyecto de Ley de 

Eficiencia Energética y Conservación del Medio Ambiente, se determinó que a partir de 

enero de 2012 todas las entidades públicas, privadas, industriales, comerciales y lugares 
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donde se utilice el servicio de alumbrado deberán reemplazar los focos incandescentes por 

los ahorradores, además que desde enero de 2014 se prohíbe la importación y 

comercialización de focos incandescentes.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La utilización, cada vez más acentuada, de las lámparas y tubos fluorescentes como fuente 

de luz artificial hace de estos, una vez agotados, un residuo de un volumen importante, 

principalmente en áreas con elevada densidad de población, como es la ciudad de El Alto del 

Departamento de La Paz.  

Las lámparas y tubos fluorescentes, de uso común y utilizado frecuentemente para 

iluminación tanto en domicilios, industrias, comercio e instituciones en general, una vez 

utilizadas son consideradas como residuo peligroso debido al contenido de mercurio 

presente; al tener una incorrecta manipulación, pueden ocasionar impactos a la salud humana 

y al medio ambiente. 

Actualmente en el país, son dispuestas como residuo convencional, debido al 

desconocimiento del problema que presentan al final de su vida útil y los altos costos que 

implica: el tratamiento y la disposición final. 

Un tubo fluorescente consiste en un tubo de vidrio en cuyos extremos dos filamentos 

metálicos actúan como emisores de electrones. El tubo es llenado con un gas, normalmente 

vapor de mercurio, que emite radiación ultravioleta al producirse una descarga entre los 

electrodos de los dos extremos. Las paredes de vidrio de la lámpara están recubiertas de una 

capa de polvo fluorescente que al ser excitado por la luz ultravioleta emite una luz de color 

característico.  

Se utilizan diferentes polvos fluorescentes en función del color y de la eficiencia requerida, 

generalmente compuestos de lantánidos como itrio, gadolinio, europio o terbio. Los polvos 

fluorescentes contienen también mercurio metálico en forma de pequeñas gotas que 

representan del orden del uno por ciento del peso total de los tubos y lámparas fluorescentes 

Estos polvos fluorescentes pueden, por tanto ser tratados reciclándolos de los tubos y 

lámparas fluorescentes. 

El presente proyecto, pretende construir un prototipo que logre retener el mercurio gaseoso 

y triturar las lámparas y tubos fluorescentes, desechadas en la ciudad de El Alto 
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(Departamento de La Paz). Igualmente con el ánimo de brindar un aporte a la problemática 

existente, se analizan alternativas desde el punto de vista ambiental y económico para 

proporcionar elementos concretos, que a futuro sean de fácil implementación y proyección 

hacia otros sectores o actividades generadoras en el resto del país. 

1.2 JUSTIFICACIÓN   

La dificultad se presenta a la hora de descartar los tubos y lámparas fluorescentes, dado que 

deben ser gestionados como residuos peligrosos por su contenido en mercurio y otros metales 

pesados. A pesar de ello, esta forma de iluminación sigue siendo la opción elegida a nivel 

mundial, por la menor utilización de energía, poniendo el énfasis en la utilización de lámparas 

con contenido de mercurio y con especial atención en el almacenamiento, transporte y 

disposición final. 

 

Las lámparas y tubos fluorescentes, transportadas y dispuestas diariamente en el relleno 

sanitario, en volumen involucran una problemática asociada a su cantidad, además contienen 

mercurio (metal pesado) en su interior que es tóxico existiendo riesgo a la salud y al medio 

ambiente, que se potencia en caso de ruptura de la luminaria. 

 

La vigencia del uso de las lámparas y tubos fluorescentes como medio de iluminación hace 

que se fabriquen, distribuyan, utilicen y dispongan constantemente en el país, además no 

están siendo desechados correctamente ni existe conciencia del daño que causan estos 

desechos al medio ambiente y a la salud de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

17 
 
 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO  

1.3.1 Objetivo General 

 Diseñar y desarrollar un prototipo de una máquina trituradora de lámparas y tubos 

fluorescentes para la retención del mercurio gaseoso y evitar la contaminación del 

medio ambiente. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Diseñar el sistema de trituración mecánica de lámparas y tubos fluorescentes.  

 Construir una máquina de trituración mecánica y filtración para procesar lámparas 

y tubos fluorescentes. 

 Implementar procesos de ensayos y pruebas de trituración de lámparas y tubos 

fluorescentes. 

 Separar el material de vidrio y gas de mercurio de las lámparas y tubos 

fluorescentes. 

  Comparar precios del prototipo construido con una maquina fabricada en el 

extranjero. 

 Elaborar una guía de uso del prototipo construido. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 MERCURIO  

El mercurio es un metal pesado y existe de forma natural en el medio ambiente, pero los 

niveles han aumentado considerablemente desde el inicio de la industrialización 

Este elemento se encuentra actualmente en diversos medios y alimentos afectando a los seres 

humanos y a la vida silvestre. La actividad humana ha propagado los casos de exposición, a 

través de prácticas de eliminación en vertederos, desechos de la minería, emplazamientos, 

suelos y sedimentos contaminados industrialmente. 

Los tipos de contaminación por mercurio pueden ser emisiones a la atmósfera, descargas al 

suelo y agua. Por su capacidad de permanencia, una vez liberado, el mercurio circula en el 

medio ambiente, afectando a la biota por su movilización en agua, aire y tierra. 

La toxicidad en seres humanos y otros organismos varía según la forma química, la cantidad, 

la vía de exposición y la vulnerabilidad del organismo expuesto. 

El mercurio metálico o elemental es el metal líquido en su estado puro, siendo poco común 

encontrarlo en esta forma. La mayoría de las veces se encuentra formando compuestos y sales 

inorgánicas. Las formas de mercurio natural más comunes son el mercurio metálico, sulfuro 

de mercurio, cloruro de mercurio y metilmercurio. Microorganismos y procesos naturales 

específicos pueden transformar el mercurio en el medio ambiente de una forma a otra. El 

metilmercurio es el compuesto orgánico más común que pueden generar distintos 

microorganismos y procesos naturales a partir de otras formas. Este compuesto puede 

bioacumularse en varias especies de peces y mamíferos comestibles de agua dulce y salada, 

ser encontrado en concentraciones mucho mayores que la concentración de mercurio de las 

aguas donde ellos habitan. 

2.2 PROPIEDADES DEL MERCURIO 

El mercurio elemental (Hg) es un metal plateado que se funde a 38,9 °C y hierve a 357 °C. 

Es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Las gotas de mercurio tienen una 

tensión superficial y apariencia redonda. La gota líquida es bastante móvil y se combina con 
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otros metales como el estaño, cobre, oro y plata para formar aleaciones (soluciones sólidas 

llamadas amalgamas). Una excepción es el hierro que no se amalgama con el mercurio. La 

densidad del mercurio es 13,5 g/cm3 a 25 °C. El mercurio tiene la mayor volatilidad de 

cualquier metal, formando un gas incoloro e inodoro. Algunos materiales son resistentes al 

mercurio. 

2.3 LÍMITES DE EXPOSICIÓN AL VAPOR DE MERCURIO 

Tabla 1. Límites de exposición al vapor de mercurio 

  

E.E.U.U. (ACGIH) (15) 

TLV/TWA 86/87         

mg/m³ 

R.FA. (16)             

MAK 86              

mg/m³ 

URSS (17)                   

Norma GOST 86                                  

mg/m³ 

SUECIA (17)                       

LLV 86                         

mg/m³ 

Mercurio 0,55 0,1 

0,1                                  

0,005 (Valor promedio 

para puesto de trabajo) 

0,05 

Mercurio 

compuestos 

orgánicos 

0,01 (Compuestos 

alquílicos)                              

0,1 (Compuestos arílicos) 

0,01 

0,005 (Dimetilmercurico)                 

0,005 (Cloruro de                               

etilmercurio) 

0,05                               

0,01             

(Compuestos 

alquílicos 

Mercurio 

compuestos 

inorgánicos 

0,1   

0,2 (Cloruro mercúrico 

0,05 (Valor promedio para 

un puesto de trabajo 

0,05 

Nota: Todos son valores promedio, excepto los valores URSS que son valores techo.  

 

Fuente Organización Mundial de la Salud OMS 

 

Se observa que en la mayoría de los casos se hace una diferenciación entre mercurio, 

compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, particularizándose en algunos casos en 

compuestos concretos. Las concentraciones se refieren siempre a mercurio elemental. 

Todos los valores indicados en la tabla son valores promedio de una jornada laboral (TWA: 

para 8 horas diarias y 40 semanales) de duración variable según los distintos países. 
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Otras adscripciones: 

ACGIH: Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. 

TLV/TWA: Valores Limite Umbral / Promedio Ponderado de Tiempo. 

TLV/STEL: Valores Limite Umbral / Corto Plazo Límite de Exposición. 

NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. 

OSHA: Administración de Seguridad y Ocupacional Departamento De EE.UU. de Salud de 

Trabajo. 

R.F.A.: República Federal de Alemania. 

MAK: Limites Nacionales de Exposición Profesional. 

LLV: Nivel Valor Límite.  

GOST: Comité Estatal De Normalización URSS. 

2.4 IMPACTO AMBIENTAL DEL MERCURIO  

Sin importar la forma en que el mercurio llegue al ambiente, es dañino para el ser humano y 

el medio ambiente. El elemento existe en la naturaleza desde hace millones de años, el ciclo 

nativo sigue el  ciclo  del  agua  y  con  el  tiempo  el  metal  es  trasformado  en  su  forma  

orgánica  e inorgánica    para  terminar  siendo  parte  de  la  corteza  terrestre.  

El mercurio, es un material del cual se debe evitar la exposición a grandes cantidades y a 

periodos prolongados, debido a los daños irreversibles que puede ocasionar. Sin importar el 

origen de la emisión, son afectados todos los seres vivos, principalmente el humano por estar 

en la cima de la cadena alimenticia.  Y aun existiendo medicamentos para tratar daños leves, 

todas las emisiones actuales deben vigilarse, reducirse y evitarse. 

Los impactos del tratamiento físico de trituración de tubos y lámparas fluorescentes usadas 

son diversos, a continuación se explican algunos de ellos, los cuales sin duda, colaboran con 

la conservación del medio ambiente. 

Se reduce así, el riesgo potencial por mal manejo de tubos y lámparas fluorescentes usados 

como: 

Riesgo por quema incontrolada al aire libre: la quema incontrolada de basura con residuos 

de tubos y lámparas fluorescentes al aire libre no es una práctica ambientalmente aceptable 

en Bolivia. En las quemas se liberan niveles potencialmente peligrosos de monóxido de 
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carbono, de mercurio en el humo. Además, luego de la quema al aire libre, caen restos de 

compuestos orgánicos, pudiendo causar daños ambientales al suelo, flora y la fauna. 

 

Riesgo en el acopio no controlado: los tubos y lámparas fluorescentes dispuestos en acopios 

con un mal manejo, pueden producir problemas debido que al quebrarse el tubo libera un gas 

tóxico de mercurio) que al mezclarse con basura o aguas de lluvias pueden contaminar las 

capas subterráneas. Además la constante inhalación generar problemas a la salud. 

 

Riesgo de envío a relleno sanitario: disminuye la cantidad de tubos y lámparas 

fluorescentes usados, que por no tener otra forma de eliminación, son enviados a rellenos 

sanitarios, lo que produce deformación de las celdas después de un tiempo, debido a las 

propiedades antielásticas del vidrio, por lo que no se recomienda enterrarlos. 

 

El tratamiento físico de tubos y lámparas fluorescentes usadas, que se plantea, da como 

resultado vidrio, aluminio (mezclado e inerte) y mercurio. 

2.5 LAS LÁMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES EN DESUSO 

Las lámparas y tubos son el dispositivo artificial que se usan para generar luz por una 

trasformación de energía eléctrica en energía lumínica. El uso de elementos eléctricos para 

iluminar se inicia con la aparición de la bombilla. A partir de entonces los avances 

tecnológicos en cuanto a iluminación fueron apareciendo y no sólo para iluminar pequeños 

espacios. Actualmente se cuenta con diferentes dispositivos para diversos usos y la mayoría 

están compuestas por lo siguiente: 

 Bulbo 

 Bases o casquillos 

 Electrodo 

 Gas inerte 

 Elemento fosforescente o generador de luz 

A continuación se describen las lámparas más comunes, destacando sus características y los 

elementos que las conforman. 
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Figura 1. Tipos de lámparas 

 

Lámparas de vapor de mercurio 

de alta presión (peso medio 

300  g) 

 

 

Lámparas y tubos fluorescentes (peso 

medio 200 g) 

 

 

 

Lámparas de sodio de alta 

presión (peso medio 300 g) 

 

 

Lámparas de halogenuros 

metálicos (peso medio 150 g) 

 

 

Fuente Propia 
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3. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

En este proyecto de grado se busca diseñar y construir un prototipo portátil para la retención 

del mercurio gaseoso. Además que pueda dar soporte para la aplicación, desarrollo e 

investigación de metodologías para la retención del mercurio gaseoso. 

Con la construcción de este prototipo se consigue reducir los efectos dañinos de la 

contaminación del medio ambiente, favoreciendo su eficiencia, reduciendo costos de 

mantenimiento y garantizando la protección de la salud humana, la conservación del medio 

ambiente. Además que pueda más adelante dar soporte para el mantenimiento del prototipo, 

pero en esta primera fase se enfocara en la infraestructura del prototipo y su sistema para 

retener el mercurio gaseoso. 

Este prototipo se diseñará y construirá para ser un preámbulo de la siguiente etapa 

investigativa, la cual puede ser: 

Propuesta de recuperación del mercurio gaseoso y reutilización del vidrio, siguiendo la línea 

de investigación del prototipo construido. 

 A continuación veremos dos alternativas para solución a esta problemática presentada para 

la retención del mercurio gaseoso. 

3.1 ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

ALTERNATIVA 1: Comprar directamente el equipo 

Empresas extranjeras como BULBOX y BALCAN que ofrecen la venta de la trituradora de 

tubos fluorescentes, a continuación se presenta una de estos. 

En la figura 1 se puede observar la trituradora de tubos y lámparas que ofrece la empresa 

BALCAN. Al adquirir directamente este banco de pruebas sería la primera opción ya que 

esta alternativa tiene varias ventajas. 
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Figura 2. Trituradora de tubos fluorescentes de BALCAN 

 

Fuente www.balcan.com 

Ventajas: 

 Se cuenta con todo el sistema ya instalado y en funcionamiento. 

 Se asegura la correcta funcionalidad del equipo. 

 Es portátil. 

 Fácil de operar y larga vida. 

Desventajas: 

 Costo elevado. 

 Costos de transporte e importación. 

 Su peso supera los 100 kg. 

 Aun siendo portátil es difícil de transportar por un sólo operario. 

ALTERNATIVA  2: Diseño y construcción del prototipo portátil trituradora de tubos 

y lámparas fluorescentes. 

El diseño y la construcción del prototipo portátil de la trituradora de tubos y lámparas 

fluorescentes deben presentar más ventajas que el anterior en el cumplimiento de los 

requerimientos establecidos. 
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Ventajas a conseguir: 

 Cumplimiento con las necesidades del proyecto. 

 Poseer doble tipo de filtración. 

 Más económico. 

 Ergonómico y fácil de transportar. 

 Al ser presentado como trabajo de grado da la posibilidad de realizar toda la 

investigación, adquisición de conocimientos y trabajo práctico que sirve como parte 

de nuestra formación profesional. 

A continuación se presenta dos bosquejos en AUTODESK INVENTOR 2015 (Software 

gratuito, de prueba 30 días) del prototipo portátil: 

Bosquejo 1 

Figura 3. Bosquejo 1 de prototipo portátil Trituradora de tubos y lámparas 

Fluorescentes. 

 

Fuente Propia 
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Bosquejo 2: 

Figura 4. Bosquejo 2 de prototipo portátil Trituradora de tubos y lámparas 

Fluorescentes. 

 

Fuente Propia 

3.2 SELECCIÓN FINAL DEL PROTOTIPO TRITURADORA DE TUBOS Y 

LAMPARAS FLUORESCENTES. 

Realizando la observación de las dos alternativas (comprar el dispositivo o diseño y 

construcción del prototipo), procederemos al diseño y construcción del equipo para confirmar 

nuestra hipótesis de que la alternativa No. 2 es la mejor. 

3.3 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA SELECCIONADA 

Después de haber analizado las propuestas anteriores, se determinó que la mejor opción es la 

Alternativa 2 con bosquejo 1 y 2, por su facilidad en el diseño, construcción y prestaciones 

ofrecidas. En la figura 3 y 4 se muestra el modelo escogido. 

A continuación se hace una descripción de los componentes estructurales más importantes 

del prototipo. 



  
  

27 
 
 

3.3.1 ESTRUCTURA PRINCIPAL 

La estructura principal es uno de los elementos más importantes del diseño, ya que ahí se 

encuentran acopladas todas las partes del prototipo. Soporta el peso de todos los componentes 

y brinda estabilidad. Da la capacidad al prototipo de ser portátil al poseer ruedas, facilidad 

de uso y resistencia a las vibraciones mecánicas. 

Para mayor información sobre las dimensiones de la estructura diríjase a los planos página 

129. 

Figura 5. Estructura principal 

 

Fuente Propia 

3.3.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

El tanque de almacenamiento acoplado al prototipo portátil cumple dos funciones 

importantes: 

a) Almacenar los tubos y lámparas triturados. 

b) Mantiene un ambiente hermético para evitar cualquier fuga en el proceso de trituración. 
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Figura 6. Tanque de almacenamiento 

 

Fuente Propia 

3.3.3 TAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

La tapa del tanque de almacenamiento van acoplados diferentes elementos como ser base 

para la entrada de tubos y lámparas fluorescentes, un tubo de succión para la bomba y el 

motor triturador.  

Figura 7. Tapa del tanque de almacenamiento 

 

Fuente Propia 
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3.3.4 FILTRO DE PARTÍCULAS Y POLVO 

Uno de los componentes primordiales es el filtro Hepa con retención gravimétrica del 99% 

para partículas de 15 micrones. 

Este filtro es fácil de conseguir en nuestro mercado, filtro Hepa de la marca Lys Filter® 

Modelo FH-350 

Figura 8. Filtro de partículas y polvo 

 

Fuente Propia 

3.3.5 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 

Uno de los componentes primordiales del diseño, es el filtro de carbón activado, tendrá la 

capacidad de filtrar el mercurio en estado gaseoso. Consta de una carcasa de plástico. 

Un filtro de carbón activado se utiliza generalmente en la purificación del aire, agua y gases 

para quitar vapores de aceite, sabores, olores y otros componentes del aire y de gases 

comprimidos. 
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Figura 9. Filtro de carbón activado 

 

Fuente Propia 

3.3.6 BOMBA DE VACÍO O CANAL LATERAL 

El conjunto motor-bomba de vacío que posee el prototipo, posee una potencia de motor de 

0,5 HP, el motor gira a 2800 rpm a 220 V, y la bomba posee un caudal nominal de 110 𝑚3/ℎ 

Figura 10. Bomba de vacío o canal lateral 

 

Fuente Propia 
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3.4 DISEÑO MECANICO DEL PROTOTIPO 

Para el análisis de la estructura principal del prototipo es indispensable conocer la magnitud 

de las fuerzas, momentos flectores, torques y demás acciones que externamente son aplicadas 

por los demás componentes y que actúan sobre ella. 

Un componente crítico dentro del sistema es la estructura principal del prototipo ya que está 

sometido a los grandes esfuerzos generados por los diferentes componentes del prototipo, 

este debe ser capaz de resistir el peso del tanque de almacenamiento y garantizar una 

deformación mínima para evitar sacudidas que perturben la estabilidad del prototipo. 

3.4.1 CÁLCULO DEL CAUDAL DE LA BOMBA DE VACIÓ O CANAL LATERAL 

Criterios de selección de la capacidad de las bombas de vacío. 

Para poder determinar qué bomba de vacío es la más adecuada para un sistema dado se 

necesitan dos datos fundamentales: 

 Caudal de aspiración. 

 Vacío requerido. 

El vacío requerido se determina con el caudal y las pérdidas entre la bomba y el equipo al 

cual está conectada. 

Para determinar el caudal: 

 Evacuación de un volumen. 

En este caso se puede utilizar la ecuación de Cancio (fuente Cancio.E.Tecnica de vacío. 

MIBSA. Madrid. 1988)  del tiempo de evacuación: 

𝐭 = 𝟔𝟎 
𝑽

𝑺
 ∗  𝒍𝒏 

𝑷𝟏

𝑷𝟐
    (𝐦𝐢𝐧) Ecuación 1 

Dónde: 

 V = Volumen del equipo, 𝑚3 

S = Caudal de bombeo, 
𝑚3

ℎ
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P1= Presión absoluta al inicio, Torr (Torricelli) 

P2= Presión absoluta al final de la evacuación, Torr (Torricelli) 

Cuando se quiere encontrar el caudal a aspirar por la bomba se despeja S, conocidos el tiempo 

de evacuación y las presiones. Hay que tener en cuenta que si el caudal no es constante para 

los distintos grados de vacío que se consiguen con la bomba, es necesario hacer el cálculo 

dividiendo la curva de la bomba en zonas en las cuales el caudal sea constante, o bien que 

los valores de éste al principio y al final de la zona estén dentro del mismo orden de magnitud 

y permita obtener un valor medio.  

Para calcular el caudal de la bomba se tomó como referencia la placa de características de 

cotizaciones de bombas que encontramos en el mercado, tomando además el tiempo que 

demoraba en triturar un tubo fluorescente. En la tabla 2 se muestra el tiempo tomado para 

diez pruebas: 

Tabla 2. Tiempo de prueba para cálculo de caudal 

Prueba Tiempo (s) 

1 7,2 

2 7,6 

3 7,5 

4 7,5 

5 7,4 

6 7,2 

7 7,3 

8 7,6 

9 7,8 

10 7,9 

PROMEDIO     7,59 

 

Fuente Propia 

𝐭 = 𝟕, 𝟓𝟗 (𝒔) = 𝟐, 𝟏 ∗ 𝟏𝟎 −𝟑 (𝒉𝒓) 

Volumen de un cilindro 

𝑉 = 3,14 ∗ 𝑟2 ∗ ℎ  Ecuación 2 
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Donde: 

 V = Volumen 

 𝑟2= Radio 

 h = Altura 

𝑉 = 3,14 ∗ 0,282 ∗ 1 = 0,25 𝑚3 

Volumen tanque de almacenamiento 𝑉1 = 0,25 𝑚3 

Por seguridad se sobre dimensiono el volumen del tanque, ya que este aspira aire del 

ambiente donde se encuentra se tomó las dimensiones de un ambiente V2 = 22m ∗ 22m ∗

22m = 10 648 𝑚3 dando un volumen: 

Volumen sobre dimensionado  𝑉2 = 10 648 𝑚3 

𝑉 = V1 + V2 

𝑉 = 0,25 + 10 648 𝑚3  = 𝑉 = 10 648,25 𝑚3   

Así, con el tiempo promedio se halla el caudal, del anexo 2 se obtiene: P2 = 21 kPa. 

Previamente se hizo el cambio de unidades a torr, dando P = 644,2 torr. 

En este caso se puede utilizar la ecuación 1 del tiempo de evacuación 

Despejamos S de la ecuación 1 para hallar el caudal para seleccionar la bomba. 

S = 60 
𝑉

𝑡
 ∗  𝑙𝑛 

𝑃1

𝑃2
 

S = 60 
10 648,25

2,1∗10 −3  ∗  𝑙𝑛 
486,7

644,2
   = 85,29

𝑚3

ℎ𝑟
= 0,0236

𝑚3

𝑠
 

3.4.2 PÉRDIDAS EN TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

La tubería por la que circula el aire produce un rozamiento que tenemos que tener en cuenta 

pues la bomba debe vencerlo para conseguir el objetivo deseado. También producen perdidas 

de carga los accesorios como ser codos y demás accesorios en todo el recorrido del prototipo 

construido. 
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Para calcular las pérdidas por tubería, debemos hallar el número de Reynolds correspondiente 

al flujo de aire. 

𝑄 = v ∗ A  Ecuación 3 

 Donde: 

 Q = Caudal de la bomba ( 
𝑚3

𝑠
 ) 

 v = Velocidad promedio ( 
m

𝑠 
 ) 

 A = Área de la tubería ( 𝑚2 ) 

Calculamos el área de la tubería 

𝐴 =
π∗𝑑2

4
  Ecuación 4 

Se utilizará una tubería flexible de diámetro 2” ya que el porta filtro de aire tiene un acople 

para una conexión de 50 mm de diámetro, lo que facilita su conexión entre el tanque de 

almacenamiento y el porta filtro de aire. 

Diámetro tubería = 2” = 0,0508 m 

𝐴 =
π ∗ 0,05082

4
= 2,02 ∗ 10−3 𝑚2  

Utilizamos la ecuación 3 despejamos v y hallamos la velocidad 

𝑣 =
Q

𝐴
   Ecuación 5 

𝑣 =
0,0236

2,02 ∗ 10−3
= 11,68

m

𝑠
 

Calculamos el número de Reynolds  

𝑅𝑒 =
V∗D

𝑣
  Ecuación 6 

 Donde: 

 v=Velocidad del fluido en la tubería ( 
m

𝑠 
 ) 
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 D=Diámetro de la tubería ( m ) 

 v=Viscosidad cinemática del Aire = 1,51 ∗ 10−5 
𝒎𝟐

𝒔
 

𝑅𝑒 =
11,68 ∗ 0,0508

1,51 ∗ 10−5
= 39 249,30 

𝑅𝑒 = 39 249,30 > 4000 Flujo Turbulento 

Con el número de Reynolds hallado, y sabiendo que el flujo se comporta en régimen 

turbulento, utilizamos la ecuación de Swamee-Jain: 

𝜆 =
0.25

[log (
𝟏

𝟑.𝟕(
𝑫
€ 

)
 + 

𝟓.𝟕𝟒

𝑵𝑹𝟎.𝟗)]
 Ecuación 7 

Donde:   

 λ = factor de fricción 

Entonces: 

λ = 0.0204  

De aquí partimos para hallar pérdidas de energía debido a fricción ecuación de Darcy 

𝐻 𝑝 = λ ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
  Ecuación 8 

 Donde: 

 L = Longitud de la tubería = 1 m 

 D = Diámetro de la tubería  

 V = Velocidad del fluido 

 λ = factor de fricción 

𝐻𝐿 = 0.0204 ∗
1

0,0508
∗

11,682

2 ∗ 9,81
= 2.79 𝑚 

Con la ecuación 8 hallamos la perdidas por fricción. 
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3.4.3 SELECCIÓN DEL MOTOR PARA LA TRITURADORA 

La principal razón para la selección de un motor para el prototipo es que realice un trabajo 

de manera óptima sin que nos presente problemas en su funcionamiento en poco tiempo. Para 

lo cual vamos a considerar los siguientes criterios para su selección 

 Tipo de sistema con el que cuenta: El prototipo construido será móvil para que en 

cualquier parte sea conectada, En todos los lugares poseen sistemas monofásicos. 

 Frecuencia: La frecuencia se considera especialmente para poder obtener un valor 

correcto en la velocidad del motor 

 Carga a mover por el motor: Se debe realizar un correcto dimensionamiento de la 

carga que el motor va a mover para poder solicitar uno con la potencia necesaria para 

dicho trabajo.  

 Velocidad de trabajo del motor: La velocidad dependerá de las necesidades del 

prototipo a la hora de triturar los tubos y lámparas fluorescentes.  

3.4.4 CALCULO POTENCIA REQUERIDA DEL MOTOR 

Para el cálculo de la potencia del motor y demás características, se adecuo al prototipo a 

construir.  

La potencia necesaria para triturar, la obtenemos de la ecuación: 

𝑷𝑶𝑻 = 𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 ∗ 𝒘 Ecuación 9 

              Donde: 

              𝒘 = Velocidad angular ala que gira el motor en rad/s. 

𝑻𝒐𝒓𝒒𝒖𝒆 = 𝑭𝒉 ∗ 𝑩𝒓𝒂𝒛𝒐  Ecuación 10 

              Donde: 

              𝑭𝒉 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 

Se calculara la fuerza de corte experimentalmente, ya que no se encuentra el vidrio, en tablas 

de materiales.  
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Para calcular experimentalmente la fuerza de corte se tomó como referencia pesas de 1kg, 

2kg, 3kg, 4kg, 5kg, 5.5kg hasta 6kg, tomando la cuchilla de corte y apoyándolo sobre un tubo 

fluorescente, combinando las diferentes pesas, en la figuras 12 y13 se muestran cómo se 

aplicaron las pesas. En la tabla 3 se muestra el tiempo tomado para cinco pruebas: 

Figura 11. Pesas de diferentes medidas 

 

Fuente Propia 

Figura 12. Pruebas de Fuerza de Corte 

 

Fuente Propia 
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Tabla 3. Prueba para la fuerza de corte 

Prueba Peso (kg) 

1 4 

2 4 

3 5,5 

4 6 

5             4 

PROMEDIO            4,7 

Fuente Propia 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 Se determinó experimental con la cuchilla de corte de la trituradora y 

con cargas de 1 kg hasta que se llegó a una Fuerza de Corte = 6 kg 

Figura 13. Fuerza de corte 

 

Fuente Propia 

Reemplazando y aproximando 

𝐹ℎ = 4,7 𝑘𝑔 

𝐹ℎ = 4,7 𝑘𝑔 ∗ 9.81 
𝑚

𝑠2
= 46.10 𝑁 

El brazo tiene un valor promedio  

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 = 0,10 𝑚 

Por lo tanto el Torque tendrá un valor de: 
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 𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 46,10 𝑁 ∗ 0,10 𝑚 

𝑇𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 = 4,61  𝑁𝑚 

El motor que utilizaremos será de 1450 
1

𝑚𝑖𝑛
 (rpm), para esta máquina trituradora. 

En el mercado los comercializadores venden motores con la denominación baja (rpm) que se 

encuentra en el rango de 1450 a 1500 
1

𝑚𝑖𝑛
  (rpm). 

𝝎 =
𝛑∗𝐑𝐏𝐌

𝟑𝟎
 Ecuación 11 

𝜔 = 151,84 
𝑅𝑎𝑑

s
 

Reemplazando en la ecuación 9, tenemos la potencia 

𝑃𝑂𝑇 = 699,98 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠 = 0,93 𝐻𝑃 

Considerando la eficiencia mecánica del 95% ya que es un motor eléctrico nuevo 

ŋ 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 = 95% = 0.95 

𝑷𝒐𝒕 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 =
𝑷𝑶𝑻

ŋ 𝒎𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒄𝒐
  Ecuación 12 

𝑃𝑜𝑡 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,97 𝐻𝑃 

Del manual de Motores WEG ver anexo 7. 

Se selecciona un motor de las siguientes características: 

Potencia:     1 HP o 0.75 kW  

La frecuencia adecuada es de 50 Hz, ya que el suministro de energía nos entregan es de 50 

Hz a diferencia de otros países.  

Frecuencia: 50 Hz  

Velocidad nominal: 1450 
𝟏

𝒎𝒊𝒏
  (rpm) 

Tensión:  220 V 
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Alimentación: Monofásica debido a que la trituradora será móvil tiene esta clase de 

alimentación 

Montaje: Eje vertical hacia abajo 

3.4.5 CALCULO DE LA ESTRUCTURA 

3.4.5.1 CARGAS SOBRE LA ESTRUCTURA 

El equipo triturador de tubos y lámparas fluorescentes descansa sobre la estructura principal. 

Se va a realizar un análisis en AUTODESK INVENTOR 2015, (Software gratuito, de prueba 

30 días) utilizando las fuerzas que aplica el sistema sobre la estructura. 

Previamente se pesaron todos los componentes del equipo triturador como ser tanque, bomba 

de vacío, tapa del tanque, filtros y tablero de control. 

Hallando las fuerzas ejercidas por los elementos: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔  Ecuación 11 

𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒: 10 𝑘𝑔 ∗ 9,81 = 98,1 𝑁 

𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜: 25 𝑘𝑔 ∗ 9,81 = 245,2 𝑁 

𝑇𝑎𝑝𝑎 𝑦 𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎: 15 𝑘𝑔 ∗ 9,81 = 147,1 𝑁 

𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑇𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠: 8 𝑘𝑔 ∗ 9,81 = 78,4 𝑁 

𝑇𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙: 5 𝑘𝑔 ∗ 981 = 49 𝑁 

𝐹𝑢𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒, 𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑦 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟: 98,1 + 147,1 = 245.2 𝑁  

Con estas fuerzas, ya podemos realizar el análisis estructural en el (Software gratuito, de 

prueba 30 días) AUTODESK INVENTOR 2015. 

3.4.5.2 ANÁLISIS DE ESFUERZOS EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 

Para los arreglos geométricos, se introdujo la estructura diseñada en el (Software gratuito, de 

prueba 30 días) AUTODESK INVENTOR 2015, además de las propiedades de acero ASTM 

A36 presente en la librería de este programa. 
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Figura 14. Estructura principal simulación INVENTOR 2015 

 

Fuente Propia 

3.4.5.3 Enmallado 

Debido a la irregularidad de la estructura se realizó un enmallado con referencia estructural 

de relevancia = 0, que nos permite resultados rápidos y certeros del software. 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_0.png
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Figura 15. Enmallado estructura 

 

Fuente Propia 

A la simulación se le introdujeron las cargas anteriormente calculadas, así como el soporte 

natural en operación, es decir, la parte baja de la estructura y las ruedas. 

3.4.5.4 RESULTADOS 

Con todos estos datos, AUTODESK INVENTOR 2015 tiene la capacidad de dar solución al 

problema dado. INVENTOR muestra los resultados mediante gama de colores, donde se 

representan los valores máximos de esfuerzos, deformaciones y demás procesos matemáticos 

necesarios. En nuestro caso observaremos los valores mínimos y máximos de esfuerzos, 

deformaciones y factor de seguridad de la estructura. 
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Figura 16. Esfuerzo equivalente 

 

Fuente Propia 

El esfuerzo máximo equivalente se presenta en cercanías de la bomba de vacío y el tanque 

de almacenamiento, lugar donde se encuentran tanto al peso del motor como a la ubicación 

geométrica del soporte. 

El software inventor 2015, lo calcula con la ecuación de Von Mises o la teoría de falla o 

distorsión. 

𝜎𝑉𝑀 = √
(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2±𝜎2)2(𝜎3−𝜎1)2

2
  Ecuación 12 

 

 

 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_1.png
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Figura 17. Primera tensión principal 

 

Fuente Propia 

Figura 18. Tercera tensión principal 

 

Fuente Propia 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_6.png
file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_8.png
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Figura 19. Deformación total 

 

Fuente Elaboración propia 

La deformación máxima es de 1,043 mm, mínima en comparación con el tamaño de la 

estructura. 

Según el criterio de Vicente Cudos Samblancat, en cálculo de estructuras de acero 

aplicaremos la siguiente ecuación y deberá verificarse, con el resultado dado por 

AUTODESK INVENTOR 2015, que es la deformación de 1.043 mm. 

𝑓

𝐿
≤

1

500
 Ecuación 13 

Donde: 

𝑓 = 𝐹𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚𝑚) 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (mm) 

Reemplazamos los valores obtenidos por el software  

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_2.png
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1.043

600
≤

1

500
  

0.0017 ≤ 0.0020 

A menos que se justifique debidamente que superarla no acarrea consecuencias perjudiciales 

para el servicio o buen aspecto de la construcción de la estructura. 

Figura 20. Factor de seguridad de la estructura 

 

Fuente Propia 

Para mayor información de la simulación de cargas en INVENTOR por favor diríjase al 

Anexo 3, Reporte estructural AUTODESK INVENTOR 2015. 

3.4.6 DISEÑO DE SOLDADURA 

En la estructura principal del prototipo se han realizado dos tipos de soldadura a tope de 

penetración total y a tope de penetración parcial, se ha efectuado correctamente el proceso 

de soldadura, el metal de aporte de la soldadura a tope puede considerarse como metal de 

base. Así, para determinar la resistencia de la unión, el cálculo se basa en el área de la 

garganta, es decir, el área de penetración, según la penetración.  
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En una soldadura a tope de penetración total no hace falta ningún cálculo, porque la 

resistencia del metal de aportación es, por lo menos, tan elevada como la del metal de base 

de la pieza más débil unida, y el espesor de la garganta del cordón es igual al espesor de la 

chapa (véase la figura 21). La soldadura a tope puede contemplarse, pues, como una simple 

sustitución del material de base. 

En una soldadura a tope de penetración parcial, el espesor de garganta considerado en el 

cálculo es la profundidad de la preparación, ligeramente disminuida. De la garganta debe 

tomarse como la profundidad de la preparación menos 2 mm, donde la preparación es la 

profundidad del bisel, puede tomarse el espesor como igual a la preparación. 

Figura 21. Junta a Tope 

 

Fuente propia 

Entonces se tiene: 

Proceso: SMAW. 

Material de aporte: Electrodo 6013 (Resistencia a la tracción 495 MPa.) 

Espesor de Garganta = 3mm 
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4 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

4.1 CONSTRUCCIÓN 

Con el diseño ya establecido y corroborado se procedió al proceso de construcción, se 

fabricaron los elementos del prototipo y luego ensamblados. Se planteó que dichos elementos 

sean elaborados con materiales y procesos disponibles en los talleres de nuestra Carrera, de 

tal modo que sea cómodo, además de garantizar el óptimo funcionamiento después del 

ensamblaje. 

Figura 22. Construcción del Prototipo 

 

Fuente Propia 

Para realizar operaciones básicas de torneado, taladrado y soldadura para la construcción del 

prototipo, se utilizaron las diversas máquinas con las que cuenta nuestros talleres. A 

continuación se muestran algunas de estas máquinas:   
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Figura 23. Torno paralelo 

 

Fuente Propia 

Figura 24. Equipo de soldar OXI-GAS 

 

Fuente Propia 
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Figura 25. Máquina de soldar por arco 

 

Fuente Propia 

Figura 26. Amoladora 

 

Fuente Propia 
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4.2 ESTRUCTURA PRINCIPAL 

La estructura principal del prototipo está diseñada para resistir el peso del equipo, ser portátil 

y cómoda al ser transportada. Se optó por un diseño ergonómico de modo que sea también 

igual de sencillo realizar el mantenimiento del equipo. 

Figura 27. Estructura principal 

 

Fuente Propia 

La estructura fue construida del acero ASTM A36, para ver la ficha técnica del acero se 

encuentra en el anexo 4. Los perfiles angular y pletina ambos de 1
1

2
 " por 

1

8
 “ de espesor, 

cortados en diferentes dimensiones según el diseño preliminar en AUTODESK INVENTOR 

2015, además parte de la estructura se encuentra forrada con plancha de 1 mm, en el interior 

se acoplan los diferentes elementos como ser la Bomba de Vacío, los filtros, tablero de 

control y demás otros componentes del equipo. 

Para mayor información de los perfiles de acero, diríjase al Anexo 4, catálogo de perfiles de 

acero. 

 



  
  

52 
 
 

4.3 RUEDAS GIRATORIAS 

Posee cuatro ruedas de goma giratorias de diámetro de 100 mm, con capacidad de carga 120 

kg según el fabricante, acopladas con 4 pernos de M8*1.25*25, en cada rueda. 

Figura 28. Rueda giratoria 

 

Fuente Propia 

En la construcción, se apegó completamente al diseño de AUTODESK INVENTOR 2015, 

para garantizar el máximo ahorro de espacio. 

4.4 SISTEMA DE TRANSPORTE Y ESTABILIDAD 

El prototipo fue diseñado especialmente para ser portátil, pero también debe ser tomado en 

cuenta que al trabajar debe estar debidamente nivelado y estabilizado, debido a las 

vibraciones producidas por el motor y Bomba de Vacío. Para cumplir con estos 

requerimientos se instalaron cuatro ruedas de goma de diámetro de 100 mm. 

La estructura principal viene totalmente soldada, a excepción de las ruedas, lo que da el 

beneficio de amortiguar las vibraciones mecánicas. Los acoples de los elementos del sistema 

de filtración van empernados a la estructura, utilizando pernos de acero de M8*1.25*25. 
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4.5 SISTEMA DE ACOPLE 

Como se había mencionado en el capítulo de diseño, la Bomba de Vacío posee elementos 

que necesariamente deben ir acoplados a la estructura, ya sea por su peso o por los 

movimientos inherentes a su funcionamiento. 

Las partes más importantes a acoplar a la estructura son el tanque de almacenamiento que va 

apoyado, el sistema motor-triturador, los filtros de partículas y polvo, filtro de carbón 

activado y el tablero de control. Estos elementos fueron modificados de tal manera que 

quedara fácil acoplarlos a la estructura y que en sentido estético dieran una buena apariencia. 

4.6 TAPA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

La tapa del tanque fue diseñado de tal forma que se pudieran acoplar todos los elementos a 

una sola estructura, la cual está hecha de una plancha de 4 mm de espesor con un diámetro 

560 mm, la cual tiene un diseño hermético con una goma tipo espuma en todo alrededor de 

la tapa, para evitar fugas en el proceso de trituración.  

En la tapa del tanque se acoplan los siguientes componentes: 

 Dos agarradores 

 Base para entrada de tubos fluorescentes 

 Base para la entrada de lámparas 

 Tubo de aspiración 

 Motor triturador 
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Figura 29. Tapa del tanque 

 

Fuente Propia 

4.7 AGARRADORES 

En la tapa del tanque van acopladas dos agarradores de plástico, en ambos extremos se 

optaron por utilizar, para brindar una fácil manipulación y estética del conjunto de la tapa ya 

que en esta van acopladas distintos accesorios. 

4.8 BASE PARA ENTRADA DE TUBOS FLUORESCENTES 

La base para la entrada de tubos, está construida de una plancha de acero de 4 mm de espesor 

con un diámetro 130 mm, en ella va unida por soldadura un tubo de acero de 45 mm de 

diámetro con espesor de 2,5 mm. 

 

 

 

 

 

Agarradores 

Base para de 

lámparas  

Tubo de 

aspiración 

 

Motor triturador 

 

Base para entrada 

de tubos 
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Figura 30. Base para entrada de tubos 

 

Fuente Propia 

Esta base para la entrada de tubos va acoplada a la tapa del tanque de almacenamiento, con 

cuatro pernos de M8*1.25*25. 

4.9 TUBO DE ENTRADA PARA TUBOS FLUORESCENTES 

El tubo de entrada, es de un tubo de acero de diámetro 40 mm, con espesor de 1 mm la cual 

en un extremo lleva un embudo de aluminio para facilitar la introducción de los tubos 

fluorescentes. 

Este tubo de acero se acoplada en la base para la entrada de tubos fluorescentes.  

4.10 BASE PARA LÁMPARAS 

La base para la entrada de lámparas, está construida de una plancha de acero de 4 mm de 

espesor con un diámetro 150 mm, en ella va unida por soldadura un tubo de acero de 50 mm 

de diámetro con espesor de 2,5 mm. 
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Figura 31. Base para entrada de lámparas 

 

Fuente Propia 

Esta base para la entrada de lámparas va acoplada a la tapa del tanque de almacenamiento, 

con cuatro pernos de M8*1.25*25. 

Cuenta con un tapón de aluminio con dimensiones similares, para un buen acople a la base 

de lámparas. 

4.11 TUBO DE ASPIRACIÓN 

El tubo de aspiración va unida por soldadura a la plancha de la tapa de almacenamiento, es 

un tubo de acero de 45 mm de diámetro con una longitud 100 mm. 

En el tubo de aspiración se acopla la manguera de goma flexible para la succión en el proceso 

de trituración de los tubos y lámparas fluorescentes. 

4.12 MOTOR TRITURADOR 

El motor eléctrico va acoplado a la plancha de la tapa del tanque, en forma vertical en la brida 

del motor eléctrico. 
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El motor eléctrico va acoplada a la tapa del tanque de almacenamiento, con cuatro pernos de 

M10*1.5 *35. 

4.13 DISCO DE CORTE DE LA TRITURADORA 

El disco de corte del prototipo fue diseñado para cortar los tubos y lámparas, es similar al de 

una licuadora solo con un aspa.  

Figura 32. Disco de corte 

 

Fuente Propia 

El disco de corte está construido con un acero ASTM A36 de 5 mm de espesor con una 

perforación al centro de 16 mm de diámetro, con una chaveta interior que va acoplada al 

motor, en un extremo se le unió por soldadura una plancha de 2 mm de espesor que tiene 

forma de un aspa la cual rompe a los tubos y lámparas fluorescentes. 

Se optó por este diseño de modo que sea sencillo realizar el mantenimiento del disco de corte. 

4.14 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

El tanque de almacenamiento es un turril con dimensiones estándar, sus medidas son 560 

mm con una altura de 1000 mm. El material del tanque es acero.  

Se optó por un turril porque son muy comerciales y fácil de encontrarlo en nuestro medio, ya 

que el tanque de almacenamiento se llena con los tubos y lámparas triturados solo se cambia 
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el tanque, esto lo hace que sea fácil y practico a la hora de cambiar dicho tanque de 

almacenamiento. 

Las dimensiones del tanque y demás accesorios se pueden observar mejor en los planos 

completos del prototipo. 

Figura 33. Tanque de almacenamiento 

 

Fuente Propia 

4.15 SISTEMA DE FILTRACIÓN  

El sistema de filtración del equipo triturador cuenta con dos filtros: 

 Filtro de partículas y polvo 

 Filtro de carbón activado 

4.16 FILTRO DE PARTÍCULAS Y POLVO 

Dadas las condiciones de operación y limpieza del equipo, se optó por utilizar un porta filtro 

metálico y un filtro Hepa con retención gravimétrica del 99% para partículas de 15 micrones, 
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este filtro debe retener del aire aspirado en el proceso de trituración que pasa a través de un 

tubo flexible hasta llegar al filtro Hepa.  

Figura 34. Porta filtro y filtro HEPA 

 

Fuente Propia 

El porta filtro es una estructura metálica donde se aloja el filtro Hepa para partículas y polvo 

que se encuentra acomodada horizontal mente para su fácil mantenimiento.  

4.17 FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 

Los filtros de carbón activado se utilizan generalmente en la purificación del aire, agua y 

gases para quitar vapores de aceite, sabores, olores y otros componentes del aire y de gases 

comprimidos. 

Previamente se realiza la activación física o del vapor, el material carbonizado se trata con 

una mezcla de gases de combustión y vapor de agua a una alta temperatura para que se active.  

El filtro de carbón activado que se utilizó en el prototipo es de la marca Carbotech Modelo 

DGFS4 de industria Brasilera con retención del mercurio ˂0,005 mg/m3. 

Con el filtro de carbón activado se lograra retener y encapsular en el filtro el vapor de 

mercurio de los tubos y lámparas fluorescentes triturados. 
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Figura 35. Filtro de carbón activado 

 

Fuente Propia 

4.18 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

La tubería ha sido seleccionada respecto a las conexiones del filtro de carbón activado entrada 

y salida, como también en las conexiones de la bomba de vacío. El diámetro de la tubería es 

de 1”, de PVC. 

Accesorios como codos, uniones y reductores son necesarios para el correcto acople de los 

elementos del prototipo, lo cual es necesario para prevenir fugas en todas las conexiones del 

prototipo. La manguera de aspiración durante el proceso de trituración antes para entrar al 

filtro de partículas y polvo fue seleccionada con un diámetro de 2” de diámetro de un material 

de goma flexible protegida por un alambre para que no tienda a doblarse 

El tubo de escape o salida de aire limpio es de 1 ½” de diámetro ya que la conexión a la 

bomba de vacío es de esta dimensión. 
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4.19 PANEL DE CONTROL Y CIRCUITO ELÉCTRICO 

El panel de control se encuentra acoplado a la estructura principal, lo que permite un manejo 

seguro del prototipo consta de dos circuitos: 

 Circuito de fuerza 

 Circuito de control 

El panel de control del sistema es práctico, seguro y fácil de usar por cualquier persona. 

Para mayor información del manual de operación, por favor diríjase al anexo 1 (puesta en 

marcha). 

Figura 36. Panel de control 

 

Fuente Propia 

4.20 CIRCUITO DE FUERZA 

Consta de dos fusibles que están conectado de forma independiente a cada una de las líneas 

( L1; L2) de ahí se conectan a la entrada de los contactos principales del arrancador magnético 

y la salida de los mismos a la protección térmica y de ahí al motor, cuya función es 

suministrar la energía directamente al motor triturador y la bomba. 

 

Micro PLC 

Falla bomba 

Falla motor 

Bomba energizada 

Motor energizado 

Parada de 

emergencia 

Llave de inicio 

Tablero energizado 

Botón de inicio  

Botón de parada 

http://www.ecured.cu/index.php/Fusibles
http://www.ecured.cu/index.php?title=Arrancador_magn%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Protecci%C3%B3n_t%C3%A9rmica&action=edit&redlink=1
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Figura 37. Esquema Circuito de fuerza 

 

Fuente Propia 

4.21 CIRCUITO DE CONTROL 

El circuito de mando del arrancador se compone de un cuadro de botones (arranque) y 

(parada), que conecta la bobina del interruptor magnético el bloque de contacto y los bloques  

de la protección térmica, el circuito de mando sirve para gobernar todo el circuito 

propiamente dicho. Que lo describimos a continuación:  

Está compuesto por un botón de parada de emergencia y de dos botones (inicio) y (parada), 

donde el botón de emergencia está conectado a L1 por mediación del fusible y del mismo a 

(inicio) y (parada), de la misma conexión se conecta al contacto auxiliar (CA), y de ahí un 
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transformador y también las luces en paralelo con (A1, A2) del contactor 1 y del contactor 2. 

Las luces de emergencia se encenderán solo si se para la bomba o el motor. 

Figura 38. Esquema Circuito de control 

 

Fuente Propia 
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4.22 MATERIALES ELÉCTRICOS 

Tabla 4. Materiales Eléctricos 

MATERIAL CARACTERISTICAS MARCA 

Motor eléctrico Abierto  Potencia 1 HP 

 Tensión 220 (v) 

 Frecuencia de rotación 

1450 
1

𝑚𝑖𝑛
  (rpm) 

Weg Brasilero 

Motor - Bomba  220 (v) 

 Presión: 20 (40) KPa 

 Velocidad: 2800 

(3400) 
1

𝑚𝑖𝑛
  (rpm) 

 Max. Flujo: 

110(132)m3/h 

 Poder: 0,55(0,66)kW 

 Corriente: 4,8 (5,7)A 

 Vacío:16 (19)-KPa 

 Frecuencia: 

50(60)KHz 

VORTEX GAS PUMP 

OF TYPE 

HG- 550B 

PLC 

Easy – DC -

RCMicrocontrolador 

 Tensión de empleo  

24 V DC 

 8 Entradas 

Analógicas, 2 

configurables a 

analógicas. 

 4 salidas de relé 

 Temporizador 

 Contactores 

Marca EATON 
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2 Contactores  Tensión de trabajo: 

220v 

 Contactos 

principales:1L1-3L2-

5L3-13NO-2T1-4T2-

6T3-14 NO 

Modelo: CHINT 

2 Relés  Graduación en 

“amperios motor”: 

 Corriente:25 A 

regulable de 7 a 10 A 

Modelo: CHINT 

2 Disyuntores  Corriente nominal 5 a 

10 A 

 Tensión de trabajo 

220 V 

Marca: ABB 

 

Fuente Propia 

4.23 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

En el prototipo construido se realizaron dos pruebas importantes para el buen funcionamiento 

del equipo, las cuales se detallan a continuación: 

4.24 PRUEBA DE TRITURACIÓN  

En la construcción del prototipo se optaron por dos modelos de discos de corte (cuchillas) 

para la trituración de los tubos y lámparas fluorescentes 

4.25 DISCO DE CORTE TIPO ASPA 

En la figura 39 se puede observar el disco de corte tipo la cual cuenta con una sola aspa ya 

que esta alternativa tiene varias ventajas. 
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Figura 39. Disco de corte tipo aspa 

 

Fuente Propia 

Ventajas: 

 Se asegura una correcta trituración. 

 Trituración uniforme del vidrio con tamaños triturados entre 4 a 6 cm . 

 Fácil mantenimiento. 

4.26 DISCO DE CORTE CON CADENAS 

El disco de corte con cadenas, es otra de las alternativas para el triturado de tubos y lámparas, 

la cual cuenta con tres cadenas las que realizan el corte, esta alternativa tiene varias ventajas 

y desventajas. 
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Figura 40. Disco de corte con cadenas 

 

Fuente Propia 

Ventajas: 

 Se asegura una correcta trituración. 

 Trituración uniforme del vidrio con tamaños triturados entre 0,5 a 1 cm. 

 Fácil mantenimiento. 

Desventajas 

 Este disco es muy pesado la cual produce vibración en el funcionamiento 

 Produce ruidos cuando se pone en marcha 

 Trituración del vidrio en pedazos pequeños el cual produce más polvo cuando se 

tritura, ya que el polvo saturaría más rápido el filtro de partículas y polvo.  

4.27 SELECCIÓN FINAL DEL DISCO DE CORTE PARA EL PROTOTIPO 

Realizando un análisis de las dos alternativas se puede concluir que la alternativa más viable 

es la No. 1, ya que cumple a cabalidad los requisitos de trituración. 
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A pesar de que la segunda alternativa presenta unas obvias ventajas al examinar los aspectos 

se observa que también tiene algunos factores negativos que al realizar el análisis general son 

los que determinan que la primera alternativa sea más viable. 

Figura 41. Tubos triturados en el tanque de almacenamiento 

 

Fuente Propia 

4.28 PRUEBA DE FILTRACIÓN  

La prueba de filtración se realizó al filtro de carbón para poder comprobar si retiene el 

mercurio gaseoso en el filtro. 

El filtro de carbón activado fue llevado al laboratorio de Química Industrial de nuestra 

facultad gracias a la colaboración de la Lic. Maribel Díaz Chimin, quien realizó un análisis 

químico cualitativo para identificar el mercurio que se encontraba en el filtro de carbón. 
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Figura. 42 Análisis cualitativo 

 

Fuente Propia 

Figura. 43 Identificación cualitativa de mercurio 

 

Fuente Propia 
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Figura 44. Identificación cualitativa de mercurio en el sistema de filtración 

 

Fuente Propia 

4.29 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

4.30 PROCESAMIENTO 

Tasa de procesamiento: 4 a 8 lámparas/minuto 

Varía con el tipo de lámpara y practica del operador 

8 lámparas

1 min
 * 

60 min

1 hr
 * 

8 hr

1 día
 = 3840 

lámparas

día
  (Aproximadamente) 

4.31 CAPACIDAD 

Capacidad de lámparas trituradas por unidad de almacenamiento (tambor de 200 litros) 
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Tabla 5. Capacidad de almacenamiento 

Cantidad de tubos 

triturados 
Dimensión de tubos 

1350 lámparas 

(tubos fluorescentes) 1,20 m y diámetro 1" 

2700 lámparas 

(tubos fluorescentes) 0,50 m y diámetro 1" 

1400 lámparas 

(focos ahorradores) -- 

 

Fuente Propia 

4.32 FILTRADO Y ASPIRACIÓN 

Caudal nominal de aire: 110 m3/h 

Motor de bomba de vacío: 0.55 Hp – 220 V/Monofásico 

Tabla 6. Capacidad de filtración 

Etapa de filtrado 1 y 2 (físico) 

filtro hepa - Retención gravimétrica 

del 99% para partículas de 15 

micrones 

Etapa de filtrado 3 (Químico) 

Filtro de carbón activado - 

extracción de mercurio ˂0,005 

mg/m3 

 

Fuente Propia 

4.33 TRITURACIÓN 

Unidad de trituración 

Motor del triturador – 1 HP – 220V/Monofásico 
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5 COSTOS Y PRESUPUESTOS 

El prototipo Trituradora de tubos y lámparas fluorescentes ha sido construido con materiales 

y elementos obtenidos en el mercado local. Partiendo de cero, se han construido o comprado 

todos los componentes. La evaluación de costos del prototipo también tomamos en cuenta la 

mano de obra realizada por el autor. 

A continuación se muestran en las siguientes tablas los presupuestos parciales por elemento 

del sistema para finalmente agrupar en una tabla general que nos dará un presupuesto total 

del prototipo construido. Los presupuestos están dados en la moneda local “Bolivianos”. 

Tabla 7. Presupuesto estructura principal 

ESTRUCTURA PRINCIPAL 

CANT

. 
DESCRIPCIÓN UNID. 

PRECIO 

UNITARIO Bs. 
 TOTAL Bs. 

6 Perfil angular  38*38*3,17 mm Pza. 68,00 408,00 

3 Perfil Platino 38*38*3,17 mm Pza. 45,00 135,00 

2 
Perfil tubo cuadrado 25*25 mm 

espesor 2 mm 
Pza. 55,00 110,00 

2 Plancha de acero espesor 0,9 mm Pza. 140,00 280,00 

16 Pernos 5/16” * 1” Pza. 1,60 25,60 

3 Disco de corte 9” Pza.  38,00 76,00 

1 Disco desbaste 9” Pza. 46,00 46,00 

  TOTAL     1.080,50 

 

Fuente Propia 
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Tabla 8. Presupuesto Sistema de trituración 

 

Fuente Propia 

 

Tabla 9. Presupuesto Sistema de filtración 

SISTEMA DE FILTRACION 

CANT. DESCRIPCIÓN UNID. 
PRECIO 

UNITARIO Bs. 
TOTAL Bs. 

1 
Bomba de vacío Fulli Electric modelo 

HG-550 B 
Pza. 3.200,00 3.200,00 

1 Filtro de carbón activado Pza. 550,00 550,00 

2 Filtro HEPA Pza. 100,00 200,00 

1 Porta filtro metálico Pza. 280,00 280,00 

1 Manguera flexible de 2” Pza. 50,00 50,00 

1 Tubo de PVC 1” Pza. 71,00 71,00 

1 Unión universal de PVC Pza. 18,00 18,00 

2 Reductores tipo copa de 2” a 1” Pza. 5,00 10,00 

4 Codos de PVC 1” Pza. 4,00 32,00 

4 Pernos 1/2” * 1 ½” Pza. 3,50 14,00 

 TOTAL   4.425,00 

 

Fuente Propia 

SISTEMA DE TRITURACION Y TANQUE 

CANT

. DESCRIPCIÓN UNID. 

PRECIO 

UNITARIO Bs. TOTAL Bs. 

1 Plancha de acero espesor 4 mm Pza. 425,00 425,00 

1 
Motor monofásico potencia 1 HP 

marca WEG 
Pza. 725,00 725,00 

2 Agarradores de plástico Pza. 20,00 40,00 

1 Base para tubos Pza. 40,00 40,00 

1 Base para lámparas Pza. 40,00 40,00 

1 Turril metálico Pza. 90,00 90,00 

2 
Cilindros de aluminio de 100mm 

diámetro 
Pza. 20,00 40,00 

1 Disco de corte Pza. 25,00 25,00 

8 Pernos 5/16” * 1” Pza. 1,60 12,80 

4 Pernos 1/2” * 1 ½” Pza. 3,50 14,00 

 TOTAL   1.531,00 
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Tabla 10. Presupuesto Tablero de control 

TABLERO DE CONTROL 

CANT. DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO 

UNITARIO Bs. 
TOTAL Bs. 

1 PLC Easy – DC –RC Microcontrolador 

Easy – DC -RCMicrocontrolador 

Pza. 700,00 700,00 

1 Fuente AC - DC Pza. 180,00 180,00 

2 Contactores Pza. 85,00 170,00 

2 Relés Pza. 60,00 120,00 

2 Disyuntores Pza. 90,00 180,00 

2 botoneras 

Easy – DC -RCMicrocontrolador 

Pza. 25,00 50,00 

1 Botón parada de emergencia Pza. 60,00 60,00 

1 Chapa de contacto Pza. 90,00 90,00 

5 Lámparas piloto Pza. 18,00 90,00 

2 Térmicos Pza. 35,00 70,00 

1 Terminales 1 caja 

Easy – DC -RCMicrocontrolador 

Pza. 42,00 42,00 

2 Cables 2 rollos Pza. 150,00 300,00 

 TOTAL   2.052,00 

 

Fuente Propia 

 

Tabla 11. Otros gastos 

OTROS GASTOS 

CANT. DESCRIPCIÓN UNID. PRECIO 

UNITARIO Bs. 
TOTAL Bs. 

4 Pintura ¼ de galón Pza. 45,00 135,00 

3 lija Pza. 4,00 12,00 

5 Electrodo 6013 5 kilos Pza. 24,00 120,00 

4 Varillas de bronce Pza. 9,00 36,00 

5 Carburo 5 kilos Pza. 16,00 80,00 

10 Pernos 5/16” * 1” Pza. 1,60 16,00 

 TOTAL   399,00 

 

Fuente Propia 
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Tabla 12. Mano de obra del prototipo 

MANO DE OBRA DEL PROTOTIPO 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO Bs. 
TOTAL Bs. 

1 Mano de obra Estructura principal 800,00 800,00 

1 Mano de obra Sistema de trituración 900,00 900,00 

1 Mano de obra Sistema de filtración 900,00 900,00 

1 Mano de obra Tablero de control 750,00 750,00 

 TOTAL  3.350,00 

 

Fuente Propia 

 

Tabla 13. Presupuesto General del proyecto 

PRESUPUESTO GENERAL 

CANT

. 
DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO Bs. 
TOTAL Bs. 

1 Estructura principal 1.080,50 1.080,50 

1 Sistema de trituración y tanque 1.531,00 1.531,00 

1 Sistema de filtración 4.425,00 4.425,00 

1 Tablero de control 2.052,00 2.052,00 

1 Otros gastos 399,00 399,00 

1 Mano de obra del prototipo 4.650,00 3.350,00 

 TOTAL  12.837,50 

 

Fuente Propia 
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5.1 DESPLIEGUE DE LA FUNCION DE CALIDAD (QFD) 

Requerimientos: 

El prototipo construido trituradora de tubos y lámparas fluorescentes tiene ciertas 

características. A continuación se presentan cuáles son: 

 Fácil de operar. 

 Funcionamiento seguro para operarios. 

 Versatilidad. 

 Confiabilidad. 

 Portátil. 

 Fácil instalación de elementos. 

 Ocupa el menor espacio posible. 

 Ergonómico. 

 Larga vida útil. 

 Repuestos fáciles de conseguir. 

 Económico. 

 Fácil mantenimiento. 

5.2 MATRIZ DE CALIDAD 

Los requerimientos anteriores son las necesidades que se introducen en la matriz de calidad 

en las respectivas filas. Estas necesidades tienen un valor que estima la importancia para el 

consumidor. Además se debe establecer los requisitos del proyecto como características de 

ingeniería, y estos parámetros se ubican en la parte superior de la matriz luego se relacionan 

estos parámetros representando un grado de importancia. 
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Tabla 14. Matriz de calidad de la función de calidad QFD 

 

Fuente Propia 
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5.3 PONDERACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de realizar la matriz de calidad, a continuación se evaluarán los resultados obtenidos, 

a fin de determinar cuáles son los parámetros más decisivos a la hora de seleccionar una 

alternativa. Para el siguiente análisis se seleccionan los parámetros y requisitos más 

importantes para la realización del proyecto. 

Tabla 15. Ponderación de resultados de la función de calidad QFD 

Fuente Propia 

Tabla 16. Tabla de resultados de la función de calidad QFD 

F 

 

 

 

 

 Fuente Propia 

 

 

 

 

EQUIPO PORTATIL TRITURADORA DE TUBOS Y LAMPARAS FLUORESCENTES 

SISTEMA 

PORTATIL 

(27%) 

ECONOMIA 

(26%) 

NORMAS 

AMBIENTALES 

(23.5%) 

FUNCIONAMIENTO 

(23.5%) Portátil 70% 0.189 Económico 70% 0.182 Funcionamiento 

seguro 

50% 0.117 Larga vida útil 60% 0.141 

Ergonómico 30% 0.081 Repuestos 

fáciles de 

conseguir 

30,00% 0.078 Confiabilidad en 

el proceso. 

50% 0.117 Mantenimiento 40% 0.094 

        TRITURADORA DE TUBOS Y LAMPARAS FLUORESCENTES 

DESCRIPCIÓN SUBGRUPO VALOR 

 Portátil  SISTEMA PORTATIL 0.189 

 Económico  ECONOMIA 0.182 

 Larga vida útil  FUNCIONAMIENTO 0.141 

 Funcionamiento seguro  NORMAS AMBIENTALES  0.117 

 Confiabilidad en el proceso  NORMAS AMBIENTALES  0.117 

 Mantenimiento  FUNCIONAMIENTO 0.094 

 Ergonómico  SISTEMA PORTATIL 0.081 

 Repuestos fáciles de                                   

conseguir 

 

 

 

 

 

 ECONOMIA 0.078 
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6 CONCLUSIONES 

Se construyó el prototipo triturador de tubos y lámparas fluorescentes en el que se demuestra 

la importancia de la retención del mercurio gaseoso, visto desde el punto de vista 

medioambiental.  

Se diseñó y construyó un sistema de trituración mecánica para tubos y lámparas 

fluorescentes, para el cual se realizó ensayos de trituración para un óptimo funcionamiento 

del prototipo y también se realizaron pruebas de filtración en los diferentes filtros.  

El prototipo de filtración cumple con las expectativas de retención del mercurio gaseoso, ya 

que logro retener una cantidad esperada de partículas en cada una de sus etapas de filtración, 

haciéndolo un equipo eficiente y seguro. 

Se separó el material del vidrio con el gas de mercurio, al triturarse los tubos y lámparas 

fluorescentes.  

Se compararon precios del prototipo construido, con un equipo triturador del extranjero al 

cual se redujeron costos en un 50 %. 

Se elaboró una guía de uso, manual de operación y mantenimiento, proveemos un equipo, 

fácil de usar, con elementos de calidad. 
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7 RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

No existe una Normativa Nacional que haga mención específica en cuanto a residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos donde se incluyen a las lámparas en desuso, por lo que se 

recomienda al Ministerio de Medio Ambiente la implementación de normas técnicas 

nacionales, que tomen como ejemplo las normas internacionales existentes. 

Se recomienda operar el prototipo triturador de tubos y lámparas fluorescentes siguiendo el 

manual de operación y mantenimiento (Anexo 1) para no sobrepasar las condiciones de 

trabajo y hacer la limpieza y retención del mercurio gaseoso satisfactoriamente. 

Es importante enunciar que la eficiencia del equipo depende directamente del mantenimiento 

de este, y de su cuidado por parte de los usuarios. 
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ANEXO 1 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROTOTIPO 

TRITURADORA DE TUBOS Y LAMPARAS FLUORESCENTES 
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CONTENIDO 

Partes del prototipo. 

Precauciones y chequeos antes de poner en marcha el sistema. 

Puesta en marcha. 

Mantenimiento general del prototipo. 

Herramientas a usar para el mantenimiento del prototipo. 
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PARTES DEL PROTOTIPO PORTÁTIL TRITURADORA DE TUBOS Y 

LAMPARAS FLUORESCENTES 
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Almacenamiento 
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Estructura 
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Lámparas 
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PRECAUCIONES Y VERIFICACIONES ANTES DE PONER EN MARCHA 

EL EQUIPO 

Es muy importante que antes de poner en marcha el equipo se realice la lectura del manual 

de operación y mantenimiento, si realizamos una adecuada y correcta instalación de los 

componentes se tiene en cuenta las recomendaciones de mantenimiento, la maquina no 

presentara problemas de ningún tipo. 

Antes de poner en marcha el equipo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1.  En el tanque de almacenamiento 

Verificar que el tanque de almacenamiento no esté lleno para que tenga un espacio suficiente 

para que la cuchilla triture los tubos y lámparas fluorescentes. Con esto logramos que el 

sistema funcione perfectamente. 

2.    En la Bomba de vacío 

Esperar cierto tiempo para empiece a aspirar la bomba de vacío para así circule por toda la 

tubería de aspiración. Esto se hace para lograr el perfecto arranque y buen funcionamiento 

de la bomba y del sistema completo. 

3.    En el filtro de partículas y polvo 

Verificar que la tapa del filtro se encentre bien asegurada. Si no se cierra perfectamente, 

puede ocasionar fugas. 

4.    Nivel del prototipo 

Asegurarse de que el prototipo se encuentre ubicado en una superficie totalmente plana, para 

que este no vaya a moverse durante el funcionamiento. 

5.    El prototipo 

Comprobar que el equipo se encuentre conectado a la red eléctrica de 220V. 
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PUESTA EN MARCHA 

Si ya verifico las recomendaciones anteriormente mencionadas, ya podría poner en marcha 

el sistema, de lo contrario deténgase y léalos. 

El procedimiento para poner en funcionamiento el sistema es muy sencillo:  

1. Ubíquese en el panel de control del prototipo y gire la llave de inicio, esto energiza a 

todo el panel de control. 

2. Oprima el botón de inicio (color verde). El equipo se pondrá en marcha. 

3. Oprima el botón de parada (color rojo). Para que el equipo se detenga. 

4.  Oprima el botón de parada de emergencia (color rojo). Apaga todo el equipo cuando 

está en funcionamiento, para volver a iniciar el equipo se debe girar este pulsador 

hacia la derecha y volver a presionar el botón de inicio.  

 

NOTA: Si por algún motivo el prototipo no entra en funcionamiento, verificar y volver a 

repetir las recomendaciones que se dan en las Precauciones y Chequeos antes de poner en 

marcha el sistema. 

Llegado el caso de que el motor sufra algún recalentamiento, es debido a que el amperaje del 

disyuntor está muy bajo. Debajo del panel de control se encuentra el disyuntor con el cual se 

puede variar el nivel de amperaje para el motor. 
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MANTENIMIENTO GENERAL DEL PROTOTIPO 

El objetivo principal de darle un buen mantenimiento al equipo es lograr que sea eficaz y no 

presente fallas, asegurando así que éste se encuentre constantemente y por el mayor tiempo 

posible, en óptimas condiciones de confiabilidad y que sea seguro de operar. 

Existen áreas críticas en la realización del mantenimiento, que tienen que ver con la 

prevención de fallas. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Inspección 

 Limpieza 

 Ajuste 

Inspección 

Es muy importante realizar una inspección y chequeo antes de poner en marcha el prototipo. 

Esto se hace para encontrar piezas dañadas, en mal estado o con alguna imperfección. 

Se deben realizar los pasos de verificación dados al inicio de este manual para detectar fugas, 

verificar nivel en el tanque de almacenamiento. Es oportuno además revisar el estado de las 

mangueras de aspiración, puntos de acople, tuberías, codos, para detectar algún tipo de fuga. 

Si durante la inspección del prototipo se encuentran piezas o elementos en mal estado como 

acoples, mangueras, etc., repárelos o en su defecto remplácelo. Esto podría prevenir un daño 

mayor en el sistema. 

El tipo de mantenimiento que se aplica en este manual es principalmente preventivo, el cual 

permite detectar fallos repetitivos, disminuir los puntos muertos por paradas, aumentar la 

vida útil del equipo, disminuir costos de reparación, detectar puntos débiles en la instalación, 

etc. 

Limpieza 

Solamente con la planificación y la realización del mantenimiento como rutina constante se 

puede evitar muchos problemas en los equipos. 
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Siempre que este prototipo entre en mantenimiento sea para cambiar un filtro o reparar un 

componente, los contaminantes o partículas pueden entrar en él. Para evitar que afecte en el 

rendimiento del prototipo, siempre debe: 

Abrir el sistema y desmontar los componentes con gran cuidado. 

Mantener las mangueras tapadas y enchufadas. 

Conservar los repuestos en su envase original hasta el momento de su instalación. 

Para evitar daños en el interior del sistema, como por ejemplo en la bomba de vacío, se 

recomienda realizar el cambio de filtros. Su procedimiento se explica en el siguiente capítulo 

de este manual. 

Ajuste 

Es indispensable revisar todos los pernos y tuercas de la estructura que pudieran aflojarse 

debido a la vibración que produce el motor y la bomba.  

También tenga en cuenta inspeccionar y asegurar todos los acoples, codos y tuberías que 

hacen parte del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

91 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE 

LOS FILTROS 

El filtro tiene la misión de retener las partículas que van apareciendo durante el proceso de 

trituración. Los filtros usados en este prototipo son los siguientes: 

Un filtro Hepa Lys Filter® con retención gravimétrica del 99% para partículas de 15 

micrones. La referencia de su repuesto FH-350. 

Un filtro de carbón activado que se utilizó en el prototipo para la retención del mercurio 

gaseoso, con retención del mercurio ˂0,005 mg/m3. 

Estos filtros requieren de un mantenimiento continuado, que implica su sustitución cada 

cierto tiempo, lo que redundará en un buen rendimiento del equipo. Sin embargo, es muy 

difícil predecir con exactitud el momento de la sustitución de este elemento, ya que depende 

del tiempo de uso que se le dé al prototipo o el número de tubos a triturar. 

Se recomienda cambiar el filtro Hepa aproximadamente cada 2700 tubos fluorescentes 

triturados. 

Se recomienda cambiar el filtro de carbón activado cada 4000 tubos fluorescentes triturados. 

Por tanto se recomienda hacer una supervisión mensual a cada filtro y su respectiva limpieza. 

Consejos prácticos durante los cambios de filtro 

Como el filtro de aire usado contiene contaminantes, es importante desecharlos guardándolos 

en una bolsa plástica, quitarlos con cuidado para que los contaminantes no entren en el 

sistema del equipo. 

Tener un buen control de la contaminación durante el mantenimiento general del prototipo. 

Si se tienen filtros de repuesto nuevos, es muy importante conservarlos en su envase original 

hasta el mismo momento de su utilización. El envase evitará que se contaminen. 

Utilizar siempre el filtro adecuado. Si se utiliza un filtro inadecuado, puede poner en peligro 

el equipo, como también su salud del operador y también contaminar el medio ambiente. La 

utilización de filtros que no cumplen las especificaciones requeridas puede causar la 

contaminación del equipo y una mala eficiencia en el filtrado del vapor de mercurio. Para 
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evitar estos problemas, se recomienda utilizar los filtros que cumplen todas las 

especificaciones del fabricante. 

HERRAMIENTAS A USAR PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROTOTIPO 

Lista de herramientas usadas en el ensamblaje y mantenimiento del equipo. 

 Llave de tubería de 18”. 

 Llaves de 17 mm, 22 mm. 

 Destornilladores plano y estrella. 
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ANEXO 2 

CATÁLOGO BOMBA DE VACÍO 

NEW VORTEX GAS PUMP (INTERNATIONAL STANDARDS) 

HG-550B 
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When ordering, please indicate voltage and periodicity (any voltage are also ok) 

Type voltage currnet frequency 
max. air 

pressure 

max. 

flux 

max. 

vacuum 

degree 

power 
rotate 

speed 
noise N.W. 

box up 

volumn 

 V A Hz kPa m3/h -kPa kw r/min LwadB kg (cm3) 

HG-

550B 

220-

240 

4.80 50 
21 110 16 

0.55 2800 
¡Ü60 14.5 32¡Á33¡Á33 

(5.76) (60) (0.66) (3400) 
 

The technology parameter of the HG series vortex gas pump 

(only for reference ,not for test gist) 

 

 

 

The technology parameter of the HG series vortex gas pump 

(only for reference ,not for test gist)  
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Type 

Size code number 

A H B U E HD O 
D 

L V G Q F C 
Inside Outside 

HG-550B 290 305 265 221 115 42 12 M47 56 270 95 75 180 M6 155 

 

The data are only for reference in the form the factory does not issus a separate notice to data 

modification 
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HG-550B/SB     
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POSITION OF BEARING (FRONT MODEL): MIDDLE 6204 (BEARING MODEL); BACK 

6203 (BEARING MODEL) 

When ordering please indicate voltage and periodicity (any voltage are also ok) 

The data are only for reference in the form the factory does not issus a separate notice to data 

modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type 
Voltage 

V 

Current 

A 

Frequency 

Hz 

Max. air 

pressure 

kPa 

Max. 

flux 

m3/h 

Max. 

vacuum 

degree 

-kPa 

Power 

kW 

Rotary 

speed 

r/min 

Noise 

dB(A) 

N.W. 

kg 

G.W. 

kg 

box up 

volumn 

cm3 

HG-

550B 
220 

4.8 

(5.76) 

50 

(60) 

20 

(24) 

110 

(132) 

16 

(19) 

0.55 

(0.66) 

2800 

(3400) 
<60 15 15.7 34×34×35 

HG-

550SB 

Δ220 

Y380 

2.51(3.01) 

1.45(1.74) 

50 

(60) 

20 

(24) 

110 

(132) 

16 

(19) 

0.55 

(0.66) 

2800 

(3400) 
<60 15.5 16.2 34×34×35 
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ANEXO 3 

INFORME DE ANÁLISIS DE TENSIÓN 

Se realizó con el (Software gratuito, de prueba 30 días) AUTODESK INVENTOR 2015. 

 

Archivo analizado: Estructura Principal 

Versión de Autodesk Inventor: 2015 (Build 190159000, 159) 

Fecha de creación: 26/06/2016, 02:07 p.m. 

Autor de la simulación: Documentos 

Resumen:  

 

 Información de proyecto (iProperties) 

 Resumen 

Título 
Diseño Prototipo de una Máquina Trituradora de Lámparas y Tubos 

Fluorescentes 

Asunto Simulación Estructura Principal 

Autor Romel Vera 
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 Proyecto 

Nº de pieza Estructura Principal 

Nº de 

almacenamiento 
 

Descripción  

Nº de revisión  

Proyecto 
Diseño Prototipo de una Máquina Trituradora de Lámparas 

y Tubos Fluorescentes 

Diseñador Romel Vera 

Ingeniero  

Responsable  

Proveedor  

Vínculo Web de 

catálogo 
 

Fecha de creación 16/05/2016 

 Estado 

Estado del diseño Trabajo en curso 

 Propiedades físicas 

Masa 5,73 kg 

Área 2851220 mm^2 
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Volumen 5738410 mm^3 

Centro de gravedad 

x=-182,16 mm 

y=-0,22 mm 

z=206,88 mm 

Nota: los valores físicos pueden ser diferentes de los valores físicos utilizados por 

CEF indicados a continuación. 

 Simulación:1 

Objetivo general y configuración: 

Objetivo del diseño Punto único 

Tipo de simulación Análisis estático 

Fecha de la última modificación 26/06/2016, 01:44 p.m. 

Detectar y eliminar modos de cuerpo rígido No 

Separar tensiones en superficies de contacto No 

Análisis de cargas de movimiento No 

 

Configuración de malla: 

Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo) 0,1 

Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio) 0,2 

Factor de modificación 1,5 
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Ángulo máximo de giro 60 gr 

Crear elementos de malla curva No 

Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje Sí 

 Material(es) 

Nombre Acero A-36  

General 

Densidad de masa 7,85 g/cm^3  

Límite de elasticidad 207 MPa  

Resistencia máxima a tracción 345 MPa  

Tensión 

Módulo de Young 210 GPa  

Coeficiente de Poisson 0,3 su  

Módulo cortante 80,7692 GPa  

Nombre(s) de pieza 

Estructura Principal 

RUEDAS 4 

 

 

 Condiciones de funcionamiento 

 Fuerza:2 

Tipo de carga Fuerza 

Magnitud 245,00 N 

Vector X 0,00 N 
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Vector Y 0,00 N 

Vector Z 245,00 N 

 Cara(s) seleccionada(s) 

 

 Fuerza:3 

Tipo de carga Fuerza 

Magnitud 45,00 N 

Vector X 3,96 N 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Load_1_5.png
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Vector Y 0,01 N 

Vector Z 44,82 N 

 Cara(s) seleccionada(s) 

 

 Fuerza:1 

Tipo de carga Fuerza 

Magnitud 245,00 N 

Vector X 0,00 N 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Load_1_6.png
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Vector Y -0,00 N 

Vector Z 245,00 N 

 Cara(s) seleccionada(s) 

 

 Restricción fija:1 

Tipo de restricción Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Load_1_7.png
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 Restricción fija:2 

Tipo de restricción Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_0.png
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 Restricción fija:3 

Tipo de restricción Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_1.png
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 Restricción fija:4 

Tipo de restricción Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_2.png
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 Restricción fija:5 

Tipo de restricción Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_3.png
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 Restricción fija:6 

Tipo de restricción Restricción fija 

 Cara(s) seleccionada(s) 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_8.png
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 Resultados 

  Fuerza y pares de reacción en restricciones 

Nombre de la 

restricción 

Fuerza de reacción Pares de reacción 

Magnitud Componente (X, Y, Z) Magnitud Componente (X, Y, Z) 

Restricción 

fija:1 
96,04N 

-76,60 N 

3,95 N m 

0,47 N m 

17,58 N -3,76 N m 

-55,19 N -1,09 N m 

126,99 N -112,62 N 3,83 N m -0,18 N m 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Constraint_1_9.png
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Restricción 

fija:2 

-10,59 N -3,59 N m 

-57,58 N -1,34 N m 

Restricción 

fija:3 
292,09 N 

50,47 N 

20,16 N m 

-1,43 N m 

157,83 N 17,08 N m 

-240,54 N 10,61 N m 

Restricción 

fija:4 
245,49 N 

138,95 N 

19,77 N m 

-5,85 N m 

-165,54 N 11,44 N m 

-116,43 N 15,03 N m 

Restricción 

fija:5 
26,57 N 

-2,43 N 

4,01 N m 

-0,00 N m 

5,17 N 3,91 N m 

-25,95 N 0,84 N m 

Restricción 

fija:6 
39,64 N 

-1,62 N 

6,42 N m 

0,41 N m 

-5,17 N 6,28 N m 

-39,26 N -1,27 N m 

 Resumen de resultados 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 5738570 mm^3 

Masa 45,04 kg 

Tensión de Von Mises 0,000000348756 MPa 48,89 MPa 
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Primera tensión principal -11,48 MPa 64,93 MPa 

Tercera tensión principal -55,45 MPa 13,40 MPa 

Desplazamiento 0 mm 1,04 mm 

Coeficiente de seguridad 5,31 su 15 su 

 Figuras 

 Tensión de Von Mises 

 

 Primera tensión principal 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_1.png
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 Tercera tensión principal 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_6.png
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 Desplazamiento 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_8.png
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file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_2.png
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 Coeficiente de seguridad 

 

 

C:\Users\Documentos\Desktop\planos trituradora simulación\Assembly12222.iam 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Documentos/Desktop/perfil final romel/Images/Content/1/Result_0_57.png
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA PERFILES DE ACERO 

 



  
  

118 
 

 

 



  
  

119 
 

ANEXO 5 

CATALOGO DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO 
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122 
 

ANEXO 6 

CATÁLOGO DE ELECTRODOS 
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ANEXO 7 

CATALOGO MOTOR ELÉCTRICO 
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