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1.1. INTRODUCCIÓN 

El polietileno tereftalato (PET) es un polímero de condensación, con buenas propiedades 

plásticas, usado ampliamente en las industria del envasado de productos alimenticios. Su 

naturaleza de termoplástico le permite ser reutilizado. Esta propiedad convierte al PET en un 

polímero reciclable, de propiedades plásticas y composición similar al producto sintetizado 

químicamente, competitivo en el mercado con el PET virgen. [11] 

El reciclado mecánico del PET es el proceso más utilizado el cual consiste en varias etapas de 

separación limpieza y molido. Por ello el presente trabajo  pretende mostrar  un adecuado 

proceso tecnológico para este tipo de reciclado, obteniendo una materia prima que sea óptima 

para su posterior utilización en diferentes cadenas productivas. 

La actividad del reciclaje en el municipio de La Paz, es una práctica que se va consolidando, 

existiendo ya una cadena de reciclaje con sus diferentes actores, por tanto esta actividad inicia 

el estudio del proyecto. 

En el desarrollo del presente proyecto se encuentra la aplicación de  conocimientos adquiridos 

en la carrera QUÍMICA INDUSTRIAL, toda esta aplicada en pro de demostrar la factibilidad 

de un proceso tecnológico adecuado para el reciclado de botellas PET post-consumo, teniendo 

en cuenta la tecnología de acuerdo a la realidad nacional.  

Empezando por la caracterización  de la materia prima disponible para el proceso productivo. 

También proponiendo las operaciones unitarias  que intervienen en el proceso. Se identifican 

también los parámetros óptimos de concentración, temperatura, tiempo, con el fin de 

minimizar las falencias e implementar mejoras para un proceso tecnológico más eficiente, que 

brinde cobertura al incremento de la producción. Posteriormente se presenta los 

requerimientos de equipos y maquinaria para el proceso de reciclaje mecánico. 

Finalmente se encuentra  la parte de costos de producción, el tratamiento de aguas en el 

proceso  de producción de  flakes de PET   que son obtenidos a partir de botellas  PET post-

consumo utilizando el proceso de reciclaje mecánico. 
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1.2. ANTECEDENTES 

A partir de 1976 se emplea en la fabricación de envases ligeros, transparentes y resistentes 

principalmente para bebidas, las cuales, al principio eran botellas gruesas y rígidas, pero hoy 

en día sin perder sus excelentes propiedades como envase, son mucho más ligeras. La palabra 

reciclaje viene del griego Kyklos que quiere decir ciclo; es decir reutilizar objetos o materiales 

para crear otros. En otras palabras someter las botellas PET  procesos para que esta pueda 

volver  a ser utilizada. [11] 

Anteriormente se hizo un proyecto denominado reciclaje de PET, como entidad promotora  

Cámara Nacional de Industrias, mostrando algunas alternativas para el reciclaje. Donde no nos 

muestra un proceso definido para implementar una planta de producción de flakes. 

También se encontró un proyecto en   la facultad de ingeniería  titulado reciclaje de pet 

mediante un proceso físico para la obtención de pellets. La cual muestra un proceso 

inadecuado, por lo que las escamas de PET necesitan un proceso adicional como es el 

peletizado. 

Actualmente el recojo, selección y reciclado de botellas PET ha  crecido en este último 

tiempo, convirtiéndose en una fuente laboral; esta actividad se la lleva a cabo en las ciudades 

de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, puesto que en estos lugares existe microempresas que 

se dedican al acopio de botellas PET en grandes volúmenes y otras que los procesan, 

obteniendo flakes sucios. La actividad de recoger botellas PET genera el sustento diario a las 

familias, el kilo de  éstas cuesta  de 1.50  Bs como mínimo  3.10 Bs  como máximo. 

 El proceso que sigue las botellas PET pos-consumo es la siguiente: Los segregadores de a pie  

recolectan, se ocupan de vender a los centros de acopio que están distribuidas en diferentes 

partes de la ciudad de La Paz, también denominados acopiadores, quienes trabajan en 

pequeñas tiendas o almacenes fijos, donde los primeros acuden con frecuencia para dejar su 

material. Estos acopiadores venden  lo reciclado a las empresas acopiadoras mucho más 

grandes que se dedican a exportar hacia el exterior, cómo también hacia el interior a un precio 

más elevado. Este proceso  está experimentado en La Paz un crecimiento, pero las botellas 
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recicladas son exportadas  o importadas el 80%   en forma de comprimidos (fardos), y un 20% 

son procesados obteniendo flakes sucios según una empresa recicladora (EMPACAR). 

El flake, es un producto resultante del proceso de reciclado mecánico, que consiste en 

pequeñas escamas  de PET. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La acumulación de sólidos residuales urbanos es una de las temáticas ambientales más 

preocupantes en la actualidad. Por la gran cantidad de materiales desechables no degradables 

que genera la industria del plástico. El PET es un polímero termoplástico  usado ampliamente 

por sus buenas propiedades para envases de productos alimenticios como agua,  bebidas 

carbonatadas, aceites, etc. El volumen de los desechos de este material se acumula en los 

rellenos sanitarios.  

Desde algunos años en algunas ciudades se observa la cultura de reciclaje y separación de 

residuos plásticos en los centros de acopio de desperdicios de sólidos entre ellos las botellas 

PET, apiladas en estos centros son enviados  a un sitio adecuado para su procesamiento, donde 

se retira la suciedad aun presente en ellas, las etiquetas y restos de otros materiales y 

polímeros. 

El proceso actual  de reciclaje empleado se genera un producto con un nivel de impurezas que 

afecta su aplicación industrial, ya sea por el contenido de humedad, grasas o suciedad. 

La Paz  genera entre el 80% de la basura que llega al relleno sanitario de Alpacoma que puede 

ser aprovechada, según Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA)
1
, diariamente  

generando aproximadamente 550 toneladas métricas de residuos sólidos de diferente 

composición, de los cuales menos del 20% debería considerarse desecho o basura y por tanto 

ir a disposición final al relleno sanitario de ALPACOMA (figura1.1), donde el 80% de estos 

residuos deberían tener diferentes tipos de aprovechamiento. 

_____________________________ 

1LIDEMA (Liga de Defensa de Medio Ambiental 



 

 5 

 

Otro porcentaje importante está referido a los plásticos PET, un 8,31% que equivale a 45.71 

toneladas; hoy una gran parte está siendo seleccionada, hay acopiadores que van de domicilio 

en domicilio, grupos de organizaciones de mujeres trabajadores que hacen su acopio de este 

tipo de residuos y fundaciones específicas en el marco de la bolsa de residuos industriales, los 

cuales están en el trabajo de recuperar estos residuos para contribuir a que el mismo tenga una 

mayor vida útil. 

         Figura 1.1 

       Centro de clasificación de plásticos de Alpacoma 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia 

El reciclado mecánico es el sistema de valorización más habitual para el PET. Consiste en una 

serie de etapas o procesos a los que el material es sometido, para su limpieza y procesado, sin 

que exista en principio un cambio químico en la estructura.  

Cuando se trata de reciclado mecánico de PET es muy importante tener en cuenta cual es el 

origen del residuo (residuo del proceso industrial o residuo post-consumo), cuál va a ser la  

aplicación a la que va destinada (fibra, lámina, botella, bidón, fleje) y si es para contacto con 

alimento o no.  

La calidad del producto resultante, depende en gran medida de la separación previa de los 

distintos materiales plásticos, de la ausencia de impurezas y en resumen de la limpieza de los  
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mismos, por estos motivos es muy importante seleccionar el proceso tecnológico y los 

subprocesos  adecuados (separación, lavado en frío, lavado en caliente, secado).  

Un proceso de reciclado „convencional‟ de PET, puede constar de varias etapas que se van 

alternando formando diferentes esquemas, dependiendo de la planta en cuestión y de las 

necesidades de la misma.  

El  proceso tecnológico de reciclaje de PET debe ser el de convertir nuevamente el material en 

una materia prima  apta para la producción de diferentes productos. Esto implica en primer 

término que  no deben existir sustancias contaminantes en el producto 

En la actualidad se muestran diferentes procesos tecnológicos  que, aplicadas al tratamiento de 

los desperdicios de PET de cualquier origen, no garantizan la recuperación óptima del botellas 

PET. 

El PET  post-consumo  que pasa por un proceso tecnológico adecuado, es un producto con 

mayor valor agregado que el PET recuperado  con procesos inadecuados, que se destina a la 

industria como materia prima, para la producción de nuevos productos o de envases no 

alimenticios.   

Son necesarios los controles rigurosos de variables  que afectan un  proceso tecnológico y 

asegurar de este modo que el material reciclado no representa un riesgo  para las diferentes 

industrias que consumen como materia prima.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Desafortunadamente, en La Paz se tiene poca infraestructura en las empresas recicladoras de 

plásticos. Existen muchas personas dedicadas al reciclado de plásticos a pequeña escala que 

realizan esta actividad de manera improvisada, sin contar con un proceso tecnológico 

adecuada, por lo que no logran producir materiales con estándares de precio y calidad 

competitivos. De esta manera el recuperar un material de los residuos sólidos y ponerlos en 

circulación nuevamente como un producto útil suele ser dificultoso.   

En la actualidad  del 100% de botellas generadas en la Ciudad de La Paz solo el 20% es 

convertida en Flakes de PET, con un proceso tecnológico inadecuado para obtener un 
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producto con características de calidad, las mismas son reprocesados nuevamente en el 

exterior según una empresa recicladora (Empacar). Hechas las consideraciones anteriores, se 

ve reflejada la importancia de mostrar este estudio sobre un proceso tecnológico adecuado 

para la producción de flakes de PET , de modo que darle un valor agregado a las botellas PET 

que son importados o exportados en forma de fardos (prensado de botellas). 

Por ser la ciudad de La Paz una zona que cuenta con una representativa población que se 

dedica a esta actividad del reciclaje y con necesidades sentidas de emprender proyectos 

productivos, que coadyuven a  mejorar el proceso tecnológico, es importante destacar que por 

medio de los resultados que arroje este estudio, la investigaciones se expandan a otros 

departamentos.  

Las botellas PET generan consecuencias ambientales, y que  un proceso adecuado  para el 

reciclaje del PET disminuye la cantidad de desechos que se depositarían en la naturaleza, 

también podemos decir que se disminuye la cantidad de material no biodegradable que se 

tenga que disponer. 

Es importante que nuestros recicladores de PET conozcan un adecuado proceso tecnológico 

para el reciclaje de botellas PET la manera de separar, almacenar y disponer de los residuos 

sólidos así como los tipos de plásticos que pueden ser recuperados. 

La separación, almacenamiento y disposición de residuos sólidos son procesos mediante el 

cual los materiales catalogados como residuos de cualquier actividad se convierten en materia 

prima para la formación de nuevos materiales con un uso determinado disminuyendo el 

impacto ambiental y con los siguientes beneficios: 

 Reduce el volumen de los desperdicios sólidos. 

 Alarga la vida útil de los vertederos. 

 Ayuda a la conservación de los recursos naturales. 

 Aplica el cumplimiento de las 3Rs. 

 Reducción de emisión de gases a la atmosfera (CH4, CO2, CO, NO). 

En la actualidad, las botellas PET generadas en la ciudad de La Paz  son acopiadas, 

clasificadas y prensadas sin terminar el proceso de reciclado. De ahí nace la necesidad de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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estudiar  un proceso tecnológico adecuado para el reciclaje de botellas PET, para acondicionar 

como materia prima. Estudiando a detalle las diferentes operaciones que intervienen en el 

proceso, los parámetros que debe ser controlado en el proceso, también identificar los equipos 

adecuados  para el proceso. 

1.5.- OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Estudio de un proceso tecnológico apropiado y adecuado para el reciclado de botellas 

polietileno tereftalato  (PET) para su uso como materia prima en la producción de flakes. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar la materia prima polietileno tereftalato (PET). 

 Acondicionar las botellas PET reciclado en una materia prima adecuada para su 

reutilización mediante un proceso tecnológico. 

 Proponer las operaciones unitarias que intervienen en el proceso. 

 Determinar los parámetros óptimos de temperatura, concentración y tiempo  en el 

Proceso. 

 Identificar los equipos necesarios para el proceso de producción de flakes. 
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2.1. HISTORIA  DEL PET 

El descubrimiento de tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET fue patentado como 

un polímero para fibra por los científicos británicos John Rex Whinfield  y James Tennant 

Dickson. Ellos investigaron los poliésteres termoplásticos en los laboratorios de la Asociación 

Calico Printer durante el periodo de 1939 a 1941. Se debe recordar que su país estaba en plena 

guerra y existía una apremiante necesidad de buscar sustitutos para el algodón proveniente de 

Egipto. [11,15] 

Hasta 1939 este terreno era el gran desconocido pero a partir de ese año existía la suficiente 

evidencia acumulada favoreciendo la teoría que la micro cristalinidad era esencial para la 

formación de fibras sintéticas fuertes. 

A partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso textil a proseguido 

hasta el presente. En 1952  se comenzó a emplear en forma de filme para envasar alimentos. 

Pero la aplicación que le significó su principal mercado fue en envases rígidos, a partir de 

1976. Pudo abrirse camino gracias a su particular aptitud para la fabricación de botellas para 

bebidas poco sensibles al oxigeno como por ejemplo el agua mineral y los refrescos 

carbonatados. [11,15] 

Los primeros envases de PET aparecen en el mercado alrededor del año 1977 y desde su inicio 

hasta nuestros días el envase ha supuesto una revolución en el mercado y se ha convertido en 

el envase ideal para la distribución moderna. Por esta razón el tereftalato de polietileno se ha 

convertido hoy en el envase más utilizado en el mercado de las bebidas refrescantes, aguas 

minerales, aceites comestibles y detergentes, también bandejas termoformadas, envases de 

salsas y farmacia, cosmética, licores ,etc.[15] 

En la actualidad la industria global de PET ha alcanzado su etapa de madurez sin embargo, 

aun presenta buen nivel de crecimiento dado a la gran versatilidad tecnológica y dependiente 

del producto a envasar, de las condiciones del mercado (climatología, temperatura, humedad, 

nivel de automatización y de la calidad del envasado, condiciones de almacenamiento, etc.) y 

su diseño, permite optimizar el peso del envase y adecuarlo a las necesidades requeridas.  
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A lo largo de la historia del PET, la evolución tecnológica de los procesos y de los materiales 

ha originado una mejora continua en el envase que se ha traducido en una mejora de su 

impacto ambiental. 

2.2. CONCEPTO DEL PET 

                                            Figura 2.1                       

                                            Formula química del PET 

 

 

                                                            Fuente: Ramírez J., Robledo J.  Despolimerización del PET [17] 

El tereftalato de polietileno (PET) es un poliéster termoplástico y se produce a partir de dos 

compuestos principalmente de ácido Tereftálico  y etilenglicol, aunque también puede 

obtenerse utilizando dimetil tereftalato en lugar de ácido Tereftálico, los cuales al 

polimerizar en presencia de catalizadores y aditivos producen los distintos tipos de PET.[17] 

2.3. QUÍMICA Y SÍNTESIS DEL PET 

Industrialmente se puede partir de dos productos intermedios distintos: 

 TPA ácido tereftálico 

 DMT dimetiltereftalato 

Haciendo reaccionar por esterificación TPA o DMT con glicol etilénico se obtiene el 

monómero Bis-beta-hidroxi-etil-tereftalato, el cuál en una fase sucesiva, mediante 

policondensación, se polimeriza en PET según la figura 2.2 
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                     Figura 2.2 

                     Mecanismo de reacción para la obtención de polietileno tereftalato 

 

                        Fuente: www.monografias-los plásticos.com 

En la reacción de esterificación, se elimina agua en el proceso de TPA y metanol en el proceso 

del DMT. 

La reacción de policondensación se facilita mediante catalizadores y elevadas temperaturas 

(arriba de 270°C). 

La eliminación del glicol etilénico es favorecida por el vacío que se aplica en la autoclave; el 

glicol recuperado se destila y vuelve al proceso de fabricación. 
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Su empleo actual es muy diverso, como envase, quizás el uso más conocido se emplea en 

bebidas carbonatadas, aceite, aguas minerales, sumos, vinos, bebidas alcohólicas, salsas y 

otros alimentos, detergentes u productos de limpieza, productos cosméticos, productos 

químicos, lubricantes, productos para  tratamientos agrícolas. En forma de film, se emplea en 

contenedores alimentarios, láminas/video fotografía, embalajes especiales, aplicaciones 

eléctricas y electrónicas. Además existe un amplio sector donde este material se emplea en la 

construcción de diversos elementos; fibra textil, alfombras tuberías, perfiles, piezas 

inyectadas, etc. [17] 

2.4. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DEL PET 

El PET es un material caracterizado por su gran ligereza y resistencia mecánica a la 

compresión y a las caídas alto grado de transparencia y brillo conserva el sabor y olor de los 

alimentos, es una barrera contra los gases, 100% reciclable y con la posibilidad de producir 

envases reutilizables, lo cual ha llevado a desplazar a otros materiales como el PVC. Presenta 

una demanda creciente en doto el mundo. El tereftalato de polietileno en general cuenta con 

las siguientes características y propiedades que lo diferencia de los demás polímeros
2
. 

 Biorientación. Permite lograr propiedades mecánicas y de barrera con optimización de 

espesores. 

 Cristalización. Permite lograr resistencia térmica para utilizar bandejas 

termoformadas en hornos a elevadas temperaturas de cocción. 

 Esterilización. El PET resiste esterilización química con óxido de etileno y radiación 

gamma. 

 Factor barrera. Se denomina factor barrera a la resistencia que ofrece el material con 

el que está constituido un envase al paso de agentes exteriores al interior del mismo. 

Estos agentes pueden ser por ejemplo malos olores, gases ofensivos para el consumo 

humano, humedad, contaminación, etc. El PET se ha declarado excelente protector  en 

el envasado de productos alimenticios, precisamente por su buen comportamiento 

barrera. 

_________________________________ 

2http://www.textoscientificos.com/polimeros/pet/envases 
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 Transparencia. La claridad y transparencia obtenida con este material, en su estado 

natural (sin colorantes) es muy alta, obteniéndose un elevado brillo. No obstante, 

puede ser coloreado con pigmentos de colores adecuados sin ningún inconveniente. 

 Peso. El PET es más ligero en referencia con otros polímeros, por ejemplo: un envase 

requiere de una consistencia aceptable para proteger el producto que contiene y dar 

sensación de seguridad al consumidor. Tras haber realizado múltiples envases con este 

nuevo material, el peso medio de un envase de PET para agua de 1.5 litros  es de 37 a 

39 gramos con este peso obtenemos la misma consistencia del mismo  envase en PVC 

con 50 gramos aproximadamente y en forma orientativa, el peso de un envase de PET 

es de un 25% menos que el envase de PVC. 

 Resistencia química. El PET es resistente s multitud de agentes químicos agresivos 

los cuales no son soportados por otros materiales. 

 Degradación térmica. La temperatura soportable por el PET sin deformación no 

degradación aventaja a la de otros materiales, ya que este material se extrusiona a 

temperaturas superiores a 250ºC, siendo su punto de fusión de 260ºC. 

 Conformidad sanitaria. El PET supera a multitud de materiales en cuanto a la calidad 

sanitaria por sus excelentes cualidades en la conservación del producto. El PET es un 

poliéster y como tal es un producto químicamente  inherente y sin aditivos. Los 

envases fabricados correctamente son totalmente inofensivos en contacto con los 

productos de consumo humano. 

 Reciclado y recuperación. El PET puede ser fácilmente reciclado, principalmente por 

el proceso, mecánico y ser nuevamente útil. 

2.4.1. PROPIEDADES GENERALES DEL PET 

 Procesable por soplado 

 Transparencia y brillo con efecto lupa 

 Barrera contra gases 

 Cristalizable 

 Esterilizable por gamma y óxido de etileno 

 Alto grado de reciclabilidad 

 Liviano 
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           Tabla 2.1                      

           Propiedades físicas del PET 

PROPIEDAD UNIDAD VALOR 

Densidad g/cm
3
 1.3-1.4 

Resistencia a la luz ultravioleta  Buena 

Resistencia a la tensión N/mm
2
 55 

Elongación en punta de ruptura % 300 

Punto de fusión ºC 260 

Resistencia Dieléctrica KV/cm 450 

Índice refractivo  1.58-1.64 

Inflamabilidad  Auto extinguible 

Absorción de agua-Equilibrio % <0.7 

           Fuente: Aplicaciones para PET, 2004 

            Tabla 2.2 

            Propiedades químicas del PET 

PROPIEDADES QUÍMICAS OBSERVACIONES 

Resistencia a hidrocarburos Buena 

Resistencia a ácidos débiles a temperatura ambiente Buena 

Resistencia a alcalis dediles a temperatura ambiente Buena 

Resistencia a productos químicos Consultar 

Efecto de los rayos solares Se decolora ligeramente 

Aprobado para contacto con alimentos Si 

Comportamiento a la combustión Arde mediana dificultad 

Propagación de la llama Mantiene la llama 

Comportamiento al quemado Gotea 

Color de la llama Amarilla 

Olor de la llama Aromático 

           Fuente: Aplicaciones para PET, 2004 

 



 

 16 

2.5. PRINCIPALES USOS DEL PET 

En la actualidad se está abriendo cada vez nuevos campos de aplicación del PET, entre  sus 

aplicaciones más importantes se encuentran
3
: 

a.- PET DE GRADO BOTELLA 

Es utilizado para fabricar botellas, debido principalmente a que el PET ofrece características 

favorables en cuanto a resistencia contra agentes químicos, gran transparencia, ligereza, 

menores costos de fabricación y comodidad en su manejo, lo cual conlleva un beneficio 

añadido para el consumidor final. Aunque comúnmente se asocia con el embotellado de las 

bebidas gaseosas, el PET tiene infinidad de usos dentro del sector de fabricación de envases. 

 

b.- PET DE GRADO TEXTIL  

L a primera aplicación industrial del PET fue la textil, durante la segunda guerra mundial, para 

reemplazar a fibras naturales. Es utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente 

poliéster (nombre común con el que se denomina al PET de grado textil) en sustitución de 

algunas como el algodón o lino. Ya sea como filamento continuo o como fibra cortada, el PET 

encabeza a los polímeros textiles se emplea para la producción de fibras de confección (es 

muy utilizado en mezclas de diversos porcentajes con el algodón) y para rellenos de edredones 

o almohadas, además de manufacturarse con él tejidos industriales de sustentación para 

cauchos, lonas, bandas transportadoras y otros numerosos artículos. 

 

c.- PET DE GRADO INGENIERÍA 

El PET también es utilizado para realizar una gran diversidad de productos plásticos, como: 

cuerda, hilos, refuerzos de llantas, mangueras, maderas plásticas, zunchos, mangos de brocha 

para pinturas, cepillos industriales, etc. 

 

d.- PET DE GRADO FILM 

El PET se utiliza también en gran cantidad para la fabricación de film: En la Práctica, Todas 

las películas fotográficas, de rayos X y de audio están hechas de PET. 

_______________________________ 

 3http://www.concienciaambiental.com.mx/cca/pet.html 
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2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS SEGÚN SU PLASTICIDAD 

Desde el punto de vista de su plasticidad por elevación de la temperatura, los plásticos se 

clasifican en dos categorías muy diferentes: 

 Termoplásticos. 

 Termoestables. 

2.6.1. TERMOPLÁSTICOS 

Estos tipos de plásticos (figura 2.3) al calentarse fluyen como líquidos viscosos y al enfriarse 

se solidifican. El enfriamiento y calentamiento pueden realizarse cuantas veces se quiera sin 

perder las propiedades del material. 

                                                  Figura 2.3 

Estructura de un termoplástico 

 

                                                                  Fuente: Tecnología 3° clasificación de los plásticos 

 

Este tipo de plásticos componen aproximadamente el 85% de los plásticos consumidos y son 

reciclables. Los principales tipos de termoplásticos son: 

 Polietileno Tereftalato. 

 Polietileno. 

 Poliestireno. 

 Cloruro de Polivinilo. 

 Nylon. 
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2.6.2. TERMOESTABLES 

Este tipo de plásticos se funden al aplicar calor y se solidifican al aplicar aún más calor. Estos  

no pueden ser recalentados y remoldeados pero pueden reprocesarse por fusión (figura 2.4). 

Estos polímeros generalmente son más resistentes, aunque más frágiles, que los 

termoplásticos. Los principales tipos de termoestables son: 

                                                   Figura 2.4 

Estructura de un termoestable 

 

 

 

 

 

               Fuente: Tecnología 3° clasificación de los plásticos  

 

 Resina de poliéster. 

 Melanina Formaldehido. 

 Urea Formaldehido. 

 Fenol Formaldehido (Baquelita). 

2.7. IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS 

Los materiales termoplásticos pueden ser reutilizados mediante diferentes procesos de 

reciclaje, para los cuales, el paso más importante lo constituye la clasificación de los 

materiales. Las pruebas de laboratorio pueden servir para determinar los componentes de un 

material desconocido.   

Algunos métodos de pruebas se muestran a continuación con el fin de dar las pautas necesarias 

para identificar fácilmente los tipos básicos de polímeros termoplásticos. 



 

 19 

 Marca normalizada 

 Aspecto físico 

 Efectos de calor 

 Prueba Belstein 

 Solubilidad 

 Densidad relativa 

2.7.1. MARCA NORMALIZADA 

Las resinas de polímeros pueden identificarse por las siguientes pruebas fundamentales:  

Existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son siete, y se los identifica con un 

número dentro de un triángulo, según el Sistema de Identificación de Plásticos (SPI), a efectos 

de facilitar su clasificación para el reciclado, ya que por sus diferentes características los 

plásticos generalmente exigen un reciclaje por separado.  Los códigos son moldeados o 

impresos sobre el fondo de la mayoría de contenedores plásticos, sin embargo, para la 

clasificación a gran escala, la identificación visual no es lo suficientemente práctica. 

2.7.2 ASPECTOS FÍSICOS 

El aspecto físico o visual puede dar una pista para identificar los materiales plásticos. Es más 

difícil identificar los plásticos como materia prima sin mezclar, o en pellets, que los productos 

acabados. Los termoplásticos se producen generalmente en forma de pellets, granulados. Los 

materiales termoestables se suelen obtener como polvos o resinas.  De las resinas 

termoplásticas más comunes, el polietileno tereftalato (PET) y polipropileno (PP) tienen una 

textura translúcida, cerosa. Los métodos de fabricación y aplicación del producto también 

describen un plástico. Habitualmente, los materiales termoplásticos se extruyen o se someten a 

conformado por inyección, calandrado, moldeo por soplado y moldeo al vacío.  

El polietileno, el poliestireno y los celulósicos se suelen emplear en la industria de recipientes 

y envasados. Las sustancias como polietileno, politetrafluoretileno, poliacetales y poliamidas 

tienen un tacto ceroso característico. Los plásticos termoendurecibles se suelen moldear por 

compresión (por trasferencia). 
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2.7.3. EFECTOS DEL CALOR 

Cuando se calientan muestras de plástico en tubos de ensayo, se pueden identificar los olores 

característicos de determinados plásticos. La manera particular de quemarse puede dar una 

pista al respecto. El PET se quema rápidamente, y expide olores a parafina y cuando se 

extingue la llama, produce un humo blanco. El polietileno se consume con una llama azul 

trasparente y gotea al fundirse
4
.   

El cloruro de Polivinilo (PVC) puede encenderse pero él mismo se extinguirá en cuanto la 

fuente de fuego esté alejada. El PVC tiene un olor muy agrio al quemar porque el cloruro de 

hidrógeno es un derivado ardiente. El PP, por otro lado, se consume más lentamente, los gases 

alimentan la llama. El Poliestireno (PS) y sus copolímeros desprenden humo negro (carbono), 

se quema rápidamente, tiene un olor de gas fuerte, y produce grandes cantidades de hollín.  

El punto de fusión real es otro elemento identificador. Los materiales termo estables no se 

funden. Algunos termoplásticos en cambio, funden a menos de 195ºC. También se puede 

presionar sobre la superficie de un plástico con un soplete de soldadura eléctrico. Si el material 

se ablanda y la punta caliente se hunde, será un termoplástico. Si sigue duro y se carboniza 

simplemente se tratara de un termoestable. 

2.7.4. PRUEBA DE BEILSTEIN 

La prueba de Beilstein es un método simple para determinar la presencia de un halógeno 

(cloro, flúor, bromo y yodo). Para esta prueba hay que calentar un alambre de cobre limpio en 

una llama de Bunsen hasta que se ponga incandescente. Después se pone en contacto 

rápidamente el alambre caliente con la muestra de ensayo y se retorna el alambre a la llama. 

Una llama verde demuestra la presencia de halógeno.  Los plásticos que contienen cloro como 

ya se había dicho anteriormente son policlorotrifluoretileno, PVC, policloruro de vinilideno y 

otros, que dan positivo en el ensayo de halógeno. Si la prueba es negativa, es posible que el 

polímero esté compuesto solamente de carbono, hidrógeno, oxigeno o silicio. 

__________________________________ 

4Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito/ Laboratorio de Producción  
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2.7.5. SOLUBILIDAD 

Las pruebas para determinar la solubilidad o insolubilidad de los plásticos son métodos de 

identificación. Con la excepción de las poliolefinas, los acetales, las poliamidas y los 

fluorplásticos, se puede considerar que todos los materiales termoplásticos son solubles a 

temperatura ambiente, el PET por ejemplo es impenetrable a los solventes químicos mientras 

el PP se disuelve en tolueno caliente. Los termoestables por su parte, son resistentes a los 

disolventes. 

2.7.6. DENSIDAD  

La clasificación por densidad con un sistema de flotación se realiza comparando las 

densidades del material plástico (tabla 2.3) y sustancias líquidas de densidad conocida. Si un 

plástico flota en una solución con una densidad de 0.94 g/cm³, puede ser un plástico de 

polietileno de densidad media o baja.  Si la muestra flota en una solución de 0.92 g/cm³, puede 

tratarse de un polietileno de baja densidad o polipropileno. Si se hunde en todas las soluciones 

por debajo de una densidad de 2.00 g/cm³, la muestra será un plástico de fluorcarbono. 

La presencia de cargas u otros aditivos y el grado de polimerización pueden dificultar la 

identificación de los plásticos por la densidad relativa, pues pueden hacer que cambie bastante 

la densidad de un plástico. Poliolefinas, iónomeros y poliestirenos de baja densidad flotarán en 

el agua (que tiene una densidad de 1.00 g/cm³). 

       Tabla 2.3 

       Densidad del agua y polímeros 

MATERIAL g/ml 

Agua 1.00 

Polietileno Tereftalato (PET) 1.38-1.39 

Polietileno de alta densidad (PEAD) 0.95-0.97 

Cloruro de polivinilo (PVC) 1.16-1.35 

Polietileno de baja densidad (PEBD) 0.92-0.94 

Polipropileno (PP) 0.90-0.91 

Poliestireno (PS) 1.05-0.94 

       Fuente: www.monografias-losplásticos.com 

http://www.monografias-los/
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2.7.7. OTROS METODOS 

Algunos métodos más automatizados pueden ser la clasificación por densidad en seco con 

insufladores, que logran separar los materiales con corrientes de aire fuertes para mover los 

finos y materiales contaminantes de poco peso, pero no tanto para mover los materiales más 

pesados. Se usan también detectores de rayos x, que identifican átomos de cloro en el PVC; 

detectores ópticos que distingan colores, infrarrojos de onda larga simple para determinar la 

opacidad y clasificar en lotes transparentes, translucidos u opacos; o detectores infrarrojos de 

onda larga múltiple que pueden comparar la constitución química de un elemento, 

comparándola con un patrón. Los procedimientos de laboratorio se muestran en el Anexo 7. A 

continuación se detallan los siete plásticos más comunes y su utilización 

2.7.8. POLIETILENO DE TEREFTALATO 

             Figura 2.5 

            Codificación y estructura química  del PET 

FIGURA ESTRUCTURA QUÍMICA 

  

                Fuente: www.monografias-losplásticos.com 

Principalmente es utilizado en envases para gaseosas, agua mineral, cosméticos, aceites, 

mayonesa, salsa, etc. También en películas transparentes, fibras textiles, láminas de barrera en 

productos alimenticios, envases al vacío, películas radiográficas y en cintas de video y audio. 

2.7.8.1. IDENTIFICACIÓN DEL PET 

Pruebas físicas 

 Se doblan fácilmente 

 Coloración Transparente 

 Superficie lisa 

 Más denso que el agua 
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Prueba al fuego 

 Color de la llama, amarilla 

 Color del humo Blanco 

 Olor al quemar, aromático  e irritante 

 Goteo al quemar, si 

2.7.9. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

            Figura 2.6 

            Codificación y estructura química de Polietileno de alta densidad (PEAD) 

FIGURA ESTRUCTURA QUÍMICA 

  

            Fuente: www.monografias-los plásticos.com 

Es usado generalmente en envases para detergentes, aceites de vehículo, shampoo, lácteos, 

bolsas para supermercados, gavetas para gaseosas y cervezas, también para baldes para 

pintura, helados, tambores, tuberías para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso 

sanitario. 

2.7.9.1. IDENTIFICACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

Pruebas físicas 

 flexible 

 Presenta varios colores 

 No se rompen 

 Menos  denso que el agua 

Prueba al fuego 

 Color de la llama, amarilla 
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 Color humo, Blanco 

 Olor al quemar, parafina 

 Goteo al quemar, si 

2.7.10. CLORURO DE POLIVINILO 

            Figura 2.7 

            Codificación y  Estructura química de cloruro de polivinilo (PVC) 

FIGURA ESTRUCTURA QUÍMICA 

  

                Fuente: www.monografias-los plásticos.com 

Es usado para perfiles, marcos de ventana, puertas tuberías para desagües y de redes, 

mangueras, cables, cuerina, papel vinilo para decoración, catéteres, bolsas para sangre, pilas 

juguetes, envoltura para gasolinas, películas flexibles para envasado de carnes, fiambres y 

verduras. 

2.7.10.1. IDENTIFICACIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO 

Pruebas físicas 

 Flexible 

 Rígidos 

 Buena resistencia 

 Al doblarlos aparece una línea blanca 

 Más denso que el agua 

 Tiene apariencia al PET 

Prueba al fuego 

 Color de la llama, amarilla 

 Color humo, negro o verde 

 Olor al quemar, irritante 
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 Goteo al quemar, si 

2.7.11. POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

             Figura 2.8 

            Codificación y estructura química de Polietileno de baja densidad (PEBD) 

FIGURA ESTRUCTURA QUÍMICA 

  

            Fuente: www.monografias-losplásticos.com 

Se usa para bolsas de supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. 

Películas para agro en recubrimiento de Acequias, embasamiento automático  de alimentos y 

productos industriales, etc. También en pañales desechables, bolsas para suero, contenedores 

herméticos domésticos, tubos, pomos para cosméticos y medicamentos. 

2.7.11.1. IDENTIFICACIÓN DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

Pruebas físicas 

 Superficie lisa 

 No se rompen 

 Menos denso que el agua 

 Menos fuerte que el PEAD 

Prueba al fuego 

 Color de la llama, amarillo claro 

 Color humo, blanco 

 Inflamabilidad, si 
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 Olor al quemar, parafina 

 Goteo al quemar, si 

2.7.12. POLIPROPILENO 

            Figura 2.9 

            Codificación y estructura química polipropileno (PP) 

FIGURA ESTRUCTURA QUÍMICA 

  

            Fuente: www.monografias-losplásticos.com 

Se utiliza en películas o film para alimentos, snacks, cigarrillos, chicles, gasolinas e 

indumentarias. También en bolsas tejidas para papas, envases industriales, hilos cabos, 

cordelería para agua caliente, jeringas descartables. Tapas en general, cajones para bebidas, 

baldes para pintura, helados, potes para margarina. Fibras para tapicerías, cubrecamas, etc. 

Telas no tejidas como pañales desechables, alfombras, cajas de baterías, parachoques y 

autopartes. 

2.7.12.1. IDENTIFICACIÓN DEL POLIPROPILENO 

Pruebas físicas 

 Fuertes 

 Flexibles superficie lisa 

 Menos denso que el agua 

 No se rompen 

Prueba al fuego 

 Color de la llama, amarillo claro 

 Color humo, blanco 

 Inflamabilidad, si 
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 Olor al quemar parafina 

2.7.13. POLIESTIRENO 

            Figura 2.10 

            Codificación y estructura química  del Poliestireno 

FIGURA ESTRUCTURA QUÍMICA 

  

            Fuente: www.monografias-losplásticos.com 

El poliestireno se usa en potes para yogurt, posters, helados, dulces, vasos, bandejas de 

supermercados. También en contrapuertas, anaqueles, máquinas de afeitar descartables, plato, 

cubiertos, bandejas, juguetes, cassetes, etc. 

2.7.13.1. IDENTIFICACIÓN DEL POLIESTIRENO 

Pruebas físicas 

 Es quebradizo 

 Superficie lisa 

 Fractura blanca 

 Más denso que el agua 

Prueba al fuego 

 Color de la llama, amarillo 

 Color humo, negro 

 Goteo al quemar, si 

 Olor al quemar, fuerte y penetrante 

 Cenizas, si 

 



 

 28 

2.7.14. OTROS (TIPOS DE PLÁSTICOS) 

                                                 Figura 2.11 

                                                 Codificación de Otros 

 

 

 

                                                  Fuente: www.monografias-los plásticos.com 

Estos plásticos pueden ser una opción más segura, ya que pueden ser muy duraderos y 

resistentes a altas temperaturas ocasionando una menor lixiviación. Plásticos nuevos 

biodegradables a base de plantas, como el ácido poliláctico. 

Los plásticos que  se encuentran en esta categoría se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.4 

Nombre y estructura de los Plásticos Identificados con el N° 7 

NOMBRE DEL 

POLÍMERO 

ESTRUCTURA QUÍMICA APLICACIONES 

PC 

(policarbonato) 

 

Protecciones para la maquinaria en la 

industria, cascos para automovilistas, 

vidrios para ventanas, puertas de 

seguridad esferas para alumbrado. 

Acrílico PMMA 

(polimetacrilato) 

 

Reemplaza el vidrio mobiliario, 

acristalamiento de vehículos, lentes de 

contacto, pantallas de seguridad, gafas 

protectoras, señales publicitarias. 

Fuente: LOS CAMINOS DEL RECICLAJE/Virginie Manuel, Barcelona España, primera edición 2011  
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Tabla 2.4 

Nombre y estructura de los Plásticos Identificados con el N° 7 

NOMBRE DEL 

POLÍMERO 

ESTRUCTURA QUÍMICA APLICACIONES 

Acrílico PA 

Poliamidas 

 

Cojinetes, engranajes, fibras textiles, 

componentes automóviles, 

componentes eléctricos. 

PTFE 

Poli 

tetrafluoretileno  

Cierres, juntas, válvulas, anillos de 

estancamiento, recubrimientos 

antiadherentes.  

 PI  

Poliimidas 

 

Adhesivos, circuitos impresos, fibras 

para equipos aeroespaciales. 

Polioximetileno 

(Acetales) 

(POM)  

Cojinetes, engranajes, bolígrafos, 

fijación de cañerías, aletas de 

ventiladores. 

Polieter-

etercetona 

(PEEK)  

Aislamientos eléctricos, y 

recubrimientos para altas temperaturas. 

Polietersulfona 

(PES) 
 

Componentes de electrodomésticos, 

componentes de microondas. 

Poliacrilato 

 

Señales de tráfico, componentes de 

microondas. 

Celulosa  Textiles (rayón), embalaje 

(celofán), Adhesivos, 

recubrimientos, Películas 

fotográficas gafas de seguridad. 

Fuente: LOS CAMINOS DEL RECICLAJE/Virginie Manuel, Barcelona España, primera edición 2011  
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2.8.  CONSIDERACIONES AMBIENTALES SOBRE EL PET 

El material es muy inflamable, aunque esta propiedad puede ser reducida por la incorporación 

de aditivos. Su disposición como desecho puede ser a través de incineración produciendo agua 

y dióxido de carbono y con energía equivalente a ½ kg de combustible.  

En este punto  el proceso de reciclado mecánico del PET, implica un impacto menor en el 

ambiente, debido  a que los flejes generados son fácilmente reutilizables. Es importante 

destacar que  el reciclaje mecánico  es preferible al químico o a la incineración, debido a que 

supone un ciclo más corto y más positivo para el ambiente.  

Además, este método de recuperación presenta la ventaja de que las sustancias toxicas, que 

están contenidas en este plástico, no se liberan sino que permanecen ligada al PET. 

2.9. ALTERNATIVAS DE PROCESO DE RECICLADO DE PET 

Existen varios factores implicados en la elaboración y usos del PET que hacen que se 

considere como material no beneficioso para el medio ambiente.  

Los grandes volúmenes de producción actual de este material utilizan cantidades considerables  

de petróleo, una fuente valiosa y no renovable. Y el PET termina en artículos que finalmente 

necesitan una eliminación adecuada.  

El reciclado es el proceso a través del cual materiales ya utilizados (desperdicios), en este caso 

PET, son acondicionados con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo 

como materia prima.  

El PET es actualmente el material plástico que más se recupera de entre los sólidos. La fuerza 

del mercado depende de la limpieza y la forma de presentación del material recuperado.   

Los plásticos recuperados están encontrando mercados en productos para los cuales los 

requisitos no son tan elevados como en aquellos que requieren resinas vírgenes como es el 

ejemplo de productos que están en contacto con alimentos.  

Se considera que los mercados para los plásticos reciclados se ampliarían en la medida en que 

los hagan las tecnologías de recuperación y procesamiento adecuado. 
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Existen tres maneras diferentes de aprovechar los envases de PET una vez que terminó  su 

vida útil: Someterlos a un reciclado mecánico, a un reciclado químico, o a un reciclado 

energético empleándolos como fuente de energía.  

2.9.1. RECICLADO MECÁNICO 

2.9.1.1 RECICLADO MECÁNICO PRIMAIO 

Se aplica a los termoplásticos por tipos de resina. Este proceso requiere una gran cantidad de 

residuos  plásticos limpios, separados y homogéneos para garantizar la calidad del producto 

final. Es el sistema que aprovecha mejor los recursos naturales (pues reduce el consumo de 

materias primas)  y energéticos. 

Se aplica en gran parte a  materiales limpios y homogéneos y a objetos de gran tamaño. 

Cuando los residuos son pequeños o están sucios (por ejemplo presentan restos de impurezas), 

la calidad final se resiente, así como el precio del producto. 

Una vez separado, los plásticos son reciclados mediante procesos similares a los de su 

fabricación original: son molidos y calentados para su extrusión y transformación en gránulos 

(pellets). Este proceso convierte el desecho plástico en un material con propiedades físicas y 

químicas casi idénticas a las del original y tiene la ventaja de que pueden repetirse una y otra 

vez, aunque los procesos de refundición suelen disminuir las cualidades de las resinas. El 

material recuperado no suele utilizarse para envasar alimentos, productos farmacéuticos ni 

para fabricar juguetes. 

Pero el reciclaje mecánico primario es más conocido por las siguientes etapas: 

 Acopio de  Botellas PET 

 Enfardado 

 Molienda 

 Separación  

 Lavado 

 Secado 

 Extrusión para obtener pellets 
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El reciclado mecánico es la conversión de los desechos plásticos  post-consumo en gránulos 

(pellest) o escamas  que pueden ser reutilizados en la producción de otros productos, dicho 

reciclado hace posible obtener diferentes plásticos en determinadas proporciones. 

La técnica más utilizada en la actualidad es el reciclado mecánico. Consiste en la molienda, 

separación y lavado de los envases. Las escamas resultantes de este proceso se pueden destinar 

en forma directa, sin la necesidad de hacer pellets, en la fabricación de productos por 

inyección o extrusión
5
.   

2.9.1.2 RECICLADO MECÁNICO SECUNDARIO 

Se aplica a todo tipo de plásticos: termoplásticos, termoestables, plásticos contaminados. Este 

proceso no requiere separar y limpiar los plásticos, pero la calidad del producto de salida es 

una mezcla heterogénea, y es inferior; sin embargo esta resina tiene muchos usos, y se puede 

emplear en productos de vida útil larga y en otros reutilizables como paletas, cajas, macetas
6
. 

En el procesado, los plásticos se muelen y se funden junto con sus tapas, etiquetas y otros 

productos adheridos y pasan por un extrusor. La mezcla ha de contener una buena proporción 

de termoplásticos, ya que los termoestables no se funden y tienden a acumularse en el centro 

de la mezcla. Un proceso similar ha sido inventado para el reciclado de plásticos termoestables 

y consiste en molerlos y utilizar la masa obtenida como carga en nuevas resinas. Este tipo de 

reciclado permite la repetición infinita, muy ventajosa cuando se habla de reciclaje. 

 

 

 

 

____________________________ 

5LOS CAMINOS DEL RECICLAJE/ Virginie Manuel, Barcelona España, primera edición 2011  

6Htt://www.concienciaambiental.com.mx/cca/pet.html 
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     Figura 2.12                      

     Ciclo de Vida del PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                   

 

 

                   Fuente: Instituto Mexicano de Plástico. 

El plástico escogidos y gruesamente limpiados (etiquetas papeles, residuos de material 

biodegradable) pasan por un molino o una trituradora. Este proceso se puede realizar en 

diferentes órdenes de sucesión, dependiendo del grado de contaminación de los plásticos y de 

la calidad del producto reciclado. La preparación final del producto empieza con el lavado y la 
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separación de sustancias contaminantes, proceso que se puede repetir si es necesario 

(Figuras2.12). Después el material pasa por una centrifuga y secadora y se almacena en un 

silo intermedio. En el caso ideal, este silo sirve también para homogenizar más el material, al 

fin de obtener una calidad constante. 

El producto triturado, limpio, seco y homogéneo se alimenta en una extrusora y tras el proceso 

de peletizado, se obtiene pellets lista para ser procesada por diferentes técnicas. Los pellets de 

plásticos se pueden utilizar de diferentes maneras, según los requerimientos para el producto 

final: 

 Procesado del producto reciclado directamente, con la formulación que sea adecuada a 

su aplicación concreta. En este caso, las piezas obtenidas tienen en general propiedades 

menores a las fabricadas con polímero virgen, lo que es suficiente para la utilidad 

deseada. 

 Mezcla de pellets reciclada con polímero virgen para alcanzar las prestaciones 

requeridas. El ejemplo típico es la adición de polímero virgen a la mezcla de 

termoplásticos. 

 Coextrusión del producto reciclado. Un ejemplo de esta técnica es la fabricación de 

recipientes para detergentes, en la que la capa intermedia puede ser de polímero 

reciclado y la interior (contacto con el producto) y la exterior son de polímero virgen. 

2.9.1.3. PROPIEDADES DEL PET RECICLADO  

Las diferencias en las propiedades del PET reciclado mecánicamente comparadas con las de 

PET virgen pueden ser atribuidas principalmente a la historia térmica adicional experimentada 

por el material reciclado, la cual da como resultado un decremento en el peso molecular, junto 

con un incremento en el ácido carboxílico, color y nivel de acetaldehído. 

Estudios han demostrado que el PET reciclado posee mayor elongación a la rotura y mayor 

resistencia al impacto que el PET virgen. Así el PET reciclado es más dúctil mientras el PET 

virgen es más frágil; Este es un resultado de las diferencias en la cristalinidad entre los 

materiales. 
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           Tabla 2.5                   

           Características del PET virgen y PET reciclado 

PROPIEDAD PET VIRGEN PET 

RECICLADO 

Resistencia a la rotura   ( MPa) 47 24 

Elongación a la rotura   (%) 3,2 110 

Resistencia al impacto   (Jm-1) 12 20 

Temperatura de fusión   (ºC) 244-254 247-253 

Peso molecular               (gmol-1) 81600 58400 

              Fuente: Polymer Recycling, Recycling of PET 

 

2.10. PARTES DEL PROCESO DEL RECICLADO MECÁNICO  

       Figura 2.13 

       Partes del reciclado mecánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Recuperación mecánica del PET. Prisa Digital 



 

 36 

El reciclado mecánico es menos costoso como se muestra en el cuadro anterior, pero se 

obtiene un producto final con impurezas para un mercado muy reducido. El primer paso para 

el proceso de recuperación mecánica del PET es proceder a la identificación y clasificación de 

botellas, seguido el lavado de las mismas y la separación de etiquetas. Luego se ejecuta el 

triturado y la separación de partículas pesadas y otros materiales como polipropileno, 

polietileno de alta densidad, entre otros (figura 2.13). Se lava  nuevamente seguido de un 

secado mecánico para finalmente almacenar la escama (flake). Es este producto al que se le 

incrementa su viscosidad y se cristaliza con el fin de ser apto para su transformación en 

nuevos elementos de PET. 

Los pasos de lavado y secado se llevan a cabo para separar el PET contenido en las botellas 

molidas, de todo aquello diferente al PET. Las botellas post-consumo son devueltas 

normalmente con los residuos de las etiquetas, sellos, el agua y el contenido original, así como 

con otras sustancias que se adhieren a ellos. De no eliminarse, estas impurezas son por lo 

general procesadas junto con el plástico. Esto se traduce en un producto reciclado que es 

visual, física y químicamente  inferior al polímero virgen, lo que reduce enormemente el 

margen de lucro de la recicladora. La razón de esto es que, cuanto más cerca están  las 

propiedades del producto reciclado con el producto virgen, más pequeña es la diferencia de 

precio entre ellos y más alto es el rendimiento obtenido por todos los agentes implicados en el 

reciclaje. 

2.10.1. ACOPIO DE BOTELLAS PET 

El acopio es simplemente la recolección del material ya sea en puntos fijos o en recorridos que 

se puedan hacer en busca del material, es importante además puntualizar que un buen sistema 

de acopio garantizará un buen suministro de materia prima para el resto de los procesos, no 

debiendo existir cortes de materia prima. Puede entonces contarse con un sistema de 

proveedores, puntos de acopio o agentes de recolección es fundamental porque se proporciona 

una fuente de trabajo a muchas personas, se obtiene material clasificado a bajo precio y se 

estimula la actitud del consumidor de gaseosas, refrescos para clasificar sus desechos
7
. 

_______________________ 

7Fuente: Cámara Nacional de Industrias 
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2.10.2. ENFARDADO 

Es común que en los grandes acopiadores el material se compacte para reducir su volumen y 

asa facilitar su transporte. 

Generalmente las dimensiones de estos bloques de las denomina fardos, pacas, balas de PET 

donde cada una pesa entre 200 a 600 Kg según el grado de compactación o la eficiencia del 

prensado. 

No obstante, el PET debido a su gran recuperación elástico - plástica es difícil de prensar. 

Cuando se realiza este proceso, los fardos deben ser posteriormente abiertas y molidas tal 

como llegan a la planta, es decir con tapas y etiquetas, que es una alternativa en el proceso. 

Sin embargo, cuando a la planta llegan botellas sueltas, si bien el volumen ocupado es mucho 

mayor, la posibilidad de realizar el desetiquetado y destapado permiten obtener un producto 

más fácil de tratar  

2.10.3 MOLIENDA 

 La reducción de tamaño no es otra cosa que el picado (molido del material recolectado cuyo 

principal objetivo es facilitar la siguiente operación dentro del proceso de reciclado, el cual 

puede ser la separación de los diferentes tipos de polímeros del material ( si este ha sido 

compactado) y la limpieza del material picado. 

Para la reducción del tamaño existen diversos tipos de tecnología según el tamaño al cual  se 

quiere llegar, por ejemplo para el caso del PET puede llegarse a obtener hojuelas de media, un 

cuarto de pulgada o finalmente polvo, según el diseño y el tipo del molino del que se 

disponga. [8,12] 

Es necesario hacer notar que si es que se quiere llegar a obtener un material más uniforme 

respecto al tamaño también se reduce la eficiencia y la producción de salida del equipo. 

Mientras que con altos volúmenes de salida es tamaño será relativamente mucho mayor. 
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Hoy en día existe tecnología para procesar y reducir material PET hasta polvo fino usando 

cámaras criogénicas a partir de nitrógeno líquido, donde el nitrógeno líquido fragiliza 

considerablemente el material lográndose obtener material fino. 

Este tipo de tecnología como es de suponerse es bastante costosa, su mayor empleo es para el 

control de calidad en productos específicos como por ejemplo el control de niveles de 

acetaldehído en preformas para el sopado de botellas. 

En general, el tamaño adecuado para los flakes de PET, de acuerdo a las necesidades del 

mercado  es entre ½ pulgada y ¼ pulgada. 

2.10.4. SEPARACIÓN 

La separación  tiene por finalidad  liberar al plástico de inertes (en nuestro caso PET) de 

diferentes tipos de materiales especialmente de los otros tipos de que estén acompañando al 

material de interés y también de metales, algunas veces vidrios o papel.  

La importancia de la separación radica en que si existiesen otros materiales presentes, éstos  

podrían perjudicar el proceso de reciclaje o directamente empeorar la calidad del producto 

final. Es decir, por ejemplo, si existiesen partículas metálicas u otros materiales afectan 

directamente la calidad del producto, o si existiesen familias de polímeros inmiscibles juntas, 

las unas crearan fases dentro de otras o finalmente durante el procesado puede existir una 

degradación o quemado de alguna de las especies mientras se intenta fluidizar a la otra. 

Hay otros métodos de separación automatizada basados en las diferencias de gravedad 

específica, difracción de rayos y disolución en disolventes. Esto debido a que los métodos de 

separación pueden ser clasificados en separación macro, micro y molecular. 

La macro separación se hace sobre la materia prima completa (botellas desechadas) usando el 

reconocimiento óptico de color a la forma La separación manual, que incluye el proceso de 

destapado y desetiquetado, se incluye dentro de esta categoría, siendo esta etapa la que mayor 

mano de obra necesita. La micro separación puede hacerse por una propiedad física específica 

como el tamaño peso, densidad, etc.  
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Un sistema de flotación, el cual consiste en que en unas tinas de burbujeó o vibradoras, se 

alimentan con las hojuelas molidas y el PET con una mayor densidad cae al fondo y es 

recogido con un tornillo sin fin.  

Por otra parte La separación molecular, según Bruce .A Hegberg involucra procesar el plástico 

por disolución del mismo y luego separar los plásticos basados en la temperatura 

Otra alternativa es de tener sistemas de flotación cuando se reduce de tamaño todas las 

especies a la vez, es decir se puede contar con sistemas de flotación, ya sean estas equipos 

Sink and Float a burbujeo o simplemente tinas de flotación vibradoras con bandas 

transportadoras. 

En estas tinas, el PET con una densidad mayor cae al fondo y es recogido por un tornillo sinfín 

que lo trasporta a la siguiente etapa. El otro material que flota es recogido por unas paletas que 

arrastran desde la superficie el material hacia otra etapa. 

Algunos autores como Caroline Rennie mencionan que la separación es tan difícil que han 

tenido que desarrollarse algunos sistemas automatizados, además el, manual, siendo uno de 

estos sistemas automatizados el de las maquinas foto-ópticas las cuales reconocen formas y  

transparencia. Es obvio que mientras más específico sea el método de separación mayor será 

la inversión que involucre al mismo, pero al mismo tiempo el aprovechamiento de recursos 

será más eficiente.  

2.10.5. LAVADO 

Los flakes de PET están generalmente contaminados con comida, papel, piedras, polvo, aceite, 

solventes y en algunos casos pegamento. De ahí que tienen que ser primero limpiados en un 

baño que garantice la eliminación de contaminantes.  

El uso de hidrociclones, cuando el desecho está muy contaminado es una alternativa, el 

plástico contaminado es removido al ser ligero ya que flota en la superficie donde es 

expulsado. Los contaminantes caen al fondo y se descargan. Después del proceso de limpieza, 

los plásticos de llaman hojuelas limpias o granulado limpio. 
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El uso de detergentes está limitado por la cuestión ambiental debido a que los efluentes del 

proceso o procesos de lavado deben ser tratados para que puedan ser reutilizados nuevamente 

en el ciclo de lavado
8
.  

En segundo lugar es necesario un adecuado sistema de purificación de las aguas residuales 

para no contaminar ni dañar el entorno en el cual se desarrolla el proceso de reciclado 

El uso de soda caustica para el proceso de lavado es adecuado por las bajas concentraciones 

necesarias y por qué la soda caustica remanente en disolución se puede reutilizar para otros 

lavados, simplemente reponiendo la que se pierde en el proceso de lavado. 

Sobre este punto ya existen tecnologías y sistemas de recuperación y tratamiento de aguas 

residuales de procesos de lavado de materiales contaminados que están disponibles. 

2.10.6. SECADO 

Posterior al ciclo de lavado sigue un proceso de secado el cual debe eliminar el remanente de 

humedad del material, para que pueda ser comercializado y posteriormente procesado
9
. 

Pueden utilizarse secadores de aire, ya sea caliente o frio, que circulando por entre el material 

picado, eliminen la humedad hasta límites permisibles. 

Varios otros sistemas se han desarrollado para este proceso, dentro las cuales también están 

los de procesos simultáneos, las cuales combinan directamente los dos de los anteriores 

mencionados. Es decir sistemas que pueden al mismo tiempo operar como centrifugas con aire 

en contracorriente
10

. 

 

______________________________________________ 

8Cámara Nacional de Industrias 

9CHENG K., TILLER F., BAGDASARIAN A.  Filtración & Separación 1982 

10Alimentos Argentinos- MinAgri     www.alimentosargentinos.gob.ar    
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2.10.7. PELETIZADO 

El granulo limpio y seco puede ser ya vendido o puede convertirse en ¨pellet¨ Para esto, el 

granulo debe fundirse y pasarse a través de un cabezal para tomar la forma espagueti al 

enfriarse en un baño de agua
11

. 

La extrusión puede clasificarse como un proceso continuo en el cual en todo instante de 

trabajo normal de un equipo de extrusión se obtiene un producto invariable y constante en 

cualquier punto de su longitud.  

Durante la transformación, la resina alimentada es reblandecida por acción de la temperatura 

que proviene generalmente de resistencias eléctricas y por la fricción de un elemento giratorio.  

En este estado de fusión el plástico es forzado e impulsado a salir bajo presión a través de una 

matriz metálica que le confiere forma definida y sección transversal constante, esta matriz 

denominada  ¨dado¨ es la que le da la forma útil al producto para que finalmente éste sea 

enfriado, favoreciendo su solidificación y confiriéndole estabilidad, evitando así 

deformaciones posteriores
12

.  

Una vez frio es cortado en pedazos pequeños llamados ¨pellets¨. Anteriormente el proceso de 

extrusión cerraba el proceso de reciclado, quedando los pellets como producto final, pero con 

el tiempo la tecnología que puede incorporar directamente las hojuelas o flejes de PET 

directamente ha hecho que este paso solo se utilice para la fabricación de fibras, filamentos y 

en algunos casos película para termoformado
13

. 

 

______________________________________________ 

11Cámara Nacional de Industrias 

12CHENG K., TILLER F., BAGDASARIAN A.  Filtración & Separación 1982 

13Alimentos Argentinos- MinAgri     www.alimentosargentinos.gob.ar    

 

 



 

 42 

                       Figura 2.14 

                  DIAGRAMA DE BLOQUES  DE RECICLAJE MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                          

                                                                                             

Fuentes: -www.alimentosargentinos.gob.ar/Recuperación mecánica del PET. Prisa Digital/Cámara Nacional de Industrias 

              

2.11.  RECICLADO QUÍMICO 

También llamado reciclaje terciario, existen varios procesos que permiten reciclar todo tipo de 

plásticos. Algunos aceptan mezclas, mientras que otros solo permiten polímeros muy 

específicos. Contrariamente a los procesos de reciclado mecánico, El reciclado químico 

permite obtener una materia prima de igual calidad a la original. Este proceso se encuentra en 

etapa experimental avanzada y es de esperar que puedan transformarse en una poderosa 

herramienta para tratar los residuos plásticos y recuperar sus compuestos. 

 

ACOPIO DE BOTELLAS PET 

ENFARDADO 

         MOLIENDA 

LAVADO 

SECADO 

SEPARACIÓN 

PELETIZADO 
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Entre estos procesos de reciclado químico, se han desarrollado distintos procesos dos de ellos 

la metanólisis (figura 2.11) y la glicólisis, se llevan a cabo a escala industrial. El PET se 

deshace o polimeriza: se separan las moléculas que lo componen y estas se emplean para 

fabricar otra vez PET. Dependiendo de su pureza, este material puede usarse, incluso, para el 

envasado de alimentos. 

                                  Figura 2.15 

 

                                            Fuente: Escuela Superior de Ingenieros industriales de Valladolid 

            

            Dentro del reciclado químico los principales procesos son: 

2.11.1. PIRÓLISIS 

 Permite utilizar residuos plásticos mixtos. Es el craqueo de las moléculas por calentamiento 

en el vacío. Este proceso genera hidrocarburos líquidos o sólidos que pueden ser luego 

procesados en refinerías. En el caso del PET, su pirolisis genera carbón activado. 

2.11.2. HIDROGENACIÓN 

En este caso los plásticos son tratados con hidrogeno y calor a presión. Las cadenas 

poliméricas son rotas y convertidas en un petróleo sintético que puede ser utilizado en 

refinerías y plantas químicas. 
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2.11.3. GASIFICACIÓN 

 Sigue el mismo principio que la pirolisis pero con unas condiciones más drásticas 

(temperaturas por encima de los 900ºC y presiones más altas. Los plásticos son calentados con 

aire o con oxígeno., Así se obtienen los siguientes gases de síntesis: monóxido de carbono e 

hidrogeno que pueden ser utilizados para la producción de metanol o amoniaco o incluso 

como agentes para la producción de acero en hornos de venteo. 

2.11.4. CHEMÓLISIS 

Requiere residuos plásticos separados por tipo de resina. El plástico está sometido a procesos a 

base de solventes (como hidrolisis, glucolisis o alcohólisis) que disuelven la materia hasta 

aislar sus monómeros básicos, posteriormente utilizados para la  polimerización en nuevos 

plásticos. Este proceso se aplica a poliésteres, poliuretanos, poliacetales y poliamidas. 

Requiere altas cantidades separadas por tipo de resinas. Consiste en la aplicación de procesos 

solvoliticos como hidrólisis, glicólisis o alcohólisis para reciclarlos y transformarlos 

nuevamente en sus monómeros básicos para la repolimerización en nuevos plásticos. 

2.11.5. METANÓLISIS 

Requiere residuos plásticos separados por tipo de resina y se emplea sobre todo en el PET. Es 

un avanzado proceso de reciclado que consiste en la aplicación de metanol en el PET (figura 

2.15). Este poliéster (el PET), es descompuesto en sus moléculas básicas, incluido el 

dimetiltereftalato y el etilen glicol, los cuales pueden ser luego repolimerizados para producir 

resina virgen. Varios productores de polietilen tereftalato están intentando de desarrollar este 

proceso para utilizar en las botellas de bebidas carbonatadas. Las experiencias llevadas a cabo 

por empresas como Hoechst-Celanese, DuPont e Eastman han demostrado que los monómeros 

resultantes del reciclado químico son lo suficientemente puros para ser reutilizados en la 

fabricación de nuevas botellas PET. 

2.12. RECICLADO  ENERGÉTICO 

También llamado reciclaje cuaternario El plástico es un excelente combustible. Se puede 

aprovechar su energía en la producción de electricidad y calor (vapor), con prestaciones casi 

idénticas a los combustibles fósiles y aportando una solución a la gestión de los desechos 
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difíciles de recuperar. Además, esto permite también recuperar metales. Sin embargo, dadas 

las características contaminantes de su combustión, debe ir acompañado de normas rigurosas 

en cuanto a las emisiones de humo El PET es un polímero que está formado solo por átomos 

de carbono, oxigeno e hidrogeno, por lo cual al ser quemado produce solo dióxido de carbono 

y agua, (CO2 más  H2O) con desprendimiento de energía. 

Es posible aprovechar este material como combustible en los casos donde por costos de acopio 

y transporte sea inviable algún otro procedimiento de reciclado, para calefacción de asilos, 

escuelas y otros usos como la fabricación de ladrillos, etc. 

Un gramo de PET libera una energía de 22075Btu Según Polymer Recycling, a la que tiene 

otros combustibles derivados del petróleo. 

2.13. SELECCIÓN DE PROCESO DE RECICLADO 

El proceso de reciclaje mecánico es fundamental el mismo para los distintos plásticos. 

Consiste en la separación, selección, limpieza y en algunos casos todavía el peletizado, aunque 

el moldeado por inyección, por compresión o termoformación puede realizarse con el material 

limpio picado. 

La industria se queja de la ¨escasa calidad de la materia segunda ¨ en el campo del plástico. Es 

indudable que el reciclaje del PET se ve fuertemente condicionado por la calidad y la 

¨contaminación de los materiales recuperados. 

Por eso es que se pone en consideración que primeramente la mayoría de los plásticos viene 

del petróleo, un recurso claramente no renovable el cual es cada día más costoso y por otro 

lado de que el reciclado químico es bastante caro y no siempre estará al alcance de la 

economía. Es por estas razones que el reciclaje mecánico es la mejor alternativa para este 

propósito. 

No obstante, el problema básico es que los plásticos son muy distintos entre sí y mezclarlos da 

lugar a una debilitación estructural, debido principalmente a la diferencia entre estructuras y 

familias de polímeros existentes hasta ahora, y al problema de usar o no agentes 

compatibilizantes los cuales ayudan a mejorar la miscibilidad de los diferentes clases de 

polímeros, pero que por otro lado, contaminan más el reciclado, por lo tanto se requiere 
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perfeccionar la selección preliminar y la fase que sigue a la recogida debe proporcionar 

material lo menos mezclado posible. 

Los pasos de lavado y secado se llevan a cabo para separar el PET contenido en las botellas 

molidas, de todo aquello diferente al PET. Las botellas post-consumo son devueltas 

normalmente con los residuos de las etiquetas, sellos, el agua y el contenido original, así como 

con otras sustancias que se adhieren a ellos. De no eliminarse, estas impurezas son por lo 

general procesadas junto con el plástico. Esto se traduce en un producto reciclado que es 

visual, física y químicamente inferior al polímero virgen, lo que reduce enormemente el 

margen de lucro de la recicladora. La razón de esto es que, cuanto más cerca están las 

propiedades del producto reciclado con el material virgen, más pequeña es la diferencia de 

precio entre ellos y más alto es el rendimiento obtenido por todos los agentes implicados en el 

reciclaje. Es necesario determinar y analizar cuál de los sistemas de reciclado se adapta a 

nuestras condiciones  ideales, Para esto se utiliza una ponderación cualitativa considerando 

diversos criterios, la cual se presenta a continuación. 

   Tabla 2.6 

   Criterios de selección para el reciclado 

CRITERIO RECICLADO 

MECÁNICO 

RECICLADO 

QUÍMICO 

VALORACIÓN 

ENERGÉTICA 

Inversión Baja Alta No hay 

Tecnología  Accesible Alta (Accesible solo 

para Europa) 

No hay 

Costos operativos Bajo Muy alto Muy bajo 

Uso del producto Materia prima Resina virgen No aplica 

Contaminación 

Ambiental del 

proceso 

Sin contaminación Sin contaminación Sin contaminación 

Generador de 

fuentes de trabajo 

Alto Mediano Bajo 

   Fuente: Enciclopedia del plástico 
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Con este pequeño análisis (tabla2.6) podemos determinar que la tecnología de reciclado más 

factible y con la cual se desarrollara el proyecto, es por medio de RECICLADO MECÁNICO. 

La tecnología seleccionada podemos justificar con las siguientes premisas: 

 La tecnología de reciclado mecánico es accesible  en nuestro medio además que no 

requiere tecnología petroquímica como el reciclado químico. 

 El reciclado mecánico del PET no conlleva contaminación del medio ambiente. 

 El reciclado mecánico  genera un producto de mayor valor agregado y es materia prima 

para la producción de uso final. 

 Genera fuentes te trabajo en toda la cadena de reciclado. 

 Una de las razones fundamentales para la selección del reciclado mecánico, como 

alternativa para la recuperación de este material es que existe mercado para el material 

molido y limpio de este material, como insumo o como materia prima para  producir 

otros artículos de uso final. Los mercados asiáticos compran todo lo que se produzca 

de este material. 

2.14. APLICACIONES DE PET RECICLADO 

Uno de los factores que más está contribuyendo al desarrollo del reciclado del PET es la 

variedad de aplicaciones existentes, lo que determina que exista una importante  demanda de 

este producto. Entre las más relevantes está la fibra textil, las láminas para fabricación de 

blísters y cajas, los flejes para productos voluminosos, los envases para productos no 

alimentarios, los envases multicapa para alimentos y los envases para alimentos. 

a.- ALFOMBRAS 

Las botellas de PET para reciclar son usadas frecuentemente en la producción de  nuevas 

alfombras de PET. Las industrias Image (Summerville, GA, USA) usan aproximadamente 

60000 toneladas de PET reciclado por año en éste tipo de aplicaciones. 

El PET reciclado es mezclado en una relación 1:8 con LDPE reciclado y extruído en cintas 

monoaxiales que luego son divididas en tiras que pueden ser tejidas para nuevas aplicaciones 

en alfombras. 
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b.- STRAPPING 

Strapping en inglés, es una cinta de gran tenacidad la cual puede ser producida de PET con 

una gran viscosidad intrínseca (>0.80) y mínima en contaminación. Compite con el acero y el 

polipropileno. Éste tipo de aplicación puede aceptar botellas de PET verdes o de color. 

c.- LÁMINAS 

El PET reciclado de botellas de bebidas ha demostrado ser muy apropiado para bandejas de 

embalaje termo formado con buen brillo, esfuerzo de impacto y  esfuerzo de tensión. Las 

cintas de embalaje para cámaras Polaroid están siendo  producidas de láminas de PET. Las 

láminas de PET son un tipo de mercado en  crecimiento, especialmente en Estados Unidos.  

d.- ROLLOS 

Los rollos de PET que contienen PET reciclado están disponibles bajo la marca registrada 

ECOTM (ICI Films, Wilmington, USA). La cinta tiene un contenido de 25%  

e.- ROLLOS MULTICAPAS  

Éste tipo de aplicación para envases termo formados para alimentos, constan de una capa 

interna de PET reciclado y dos capas externas de PET virgen, se producen en Norte América y 

Europa. 

f.- ENVASES QUE NO SON PARA ALIMENTOS 

Las botellas de PET para su aplicación post consumo, dependen de su calidad o   si pueden ser 

mezcladas con resina virgen. Éstas son usadas para detergente o productos del hogar, estas 

botellas son de varios colores. Desde que el PET es competencia del PVC y HDPE en éste tipo 

de aplicaciones el mercado de precios es muy sensible. 

g.- MOLDEO A INYECCIÓN 

El PET reciclado no reforzado no tiene gran demanda como las resinas de moldeo  a inyección 

porque es lento en la cristalización y es propenso a ser frágil. Se ha visto que mezclando PET 

reciclado con un elemento modificador como el etilen-etil,  incrementa significativamente la 
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resistencia del moldeo a inyección. En general el moldeo a inyección mezclado con resinas 

contribuye a un incremento en la resistencia del PET
14

. 

h.- MOLDEO GRANDE 

El PET reciclado puede ser usado para producir moldes a inyección plásticos. Desde que el 

PET tiene una gran módulo de flexión incluso más que la poliolefinas, la altura de los moldes 

se pueden incrementar comparado con los moldes PE. 

i.- RESINAS DE INGENIERÍA 

El OET reciclado puede ser modernizado con elementos como la fibra de vidrio, y moldeado a 

inyección para producir partes para automóviles, cosas del hogar y aplicaciones 

computacionales como ventiladores, electrodomésticos y muebles. 

Los polímeros pueden ser producidos también de mezclas de PET reciclado  con policarbonato 

(reciclado de botellas de agua). Estas mezclas combinan la ductilidad y la resistencia del 

policarbonato con la resistencia del PET para dar como resultado un material con mejores 

propiedades
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

_________________________________________________________ 

14LOS CAMINOS DEL RECICLAJE/ Virginie Manuel, Barcelona España, primera edición 2011  

15Enciclopedia del plástico 
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3.1.GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

El reciclaje como alternativa de reducción de los residuos sólidos producidos en los grandes 

centros urbanos de países desarrollados, ha tenido un largo proceso de desarrollo tecnológico 

caracterizado por fuertes inversiones.  

Este proceso ha mostrado en su evolución, los impactos económicos en cuanto a la mitigación 

de efectos ambientales, la reducción de la presión de la demanda por recursos no renovables 

de la industria, la reducción de costos del servicio de aseo urbano, el surgimiento de una 

actividad económica con mayores impactos económicos que financieros y el surgimiento de 

prácticas ambientales  en la población 

En países de menor desarrollo relativo la actividad del reciclaje se efectúa con limitaciones 

propias de los reducidos recursos asignados y responde en mayor grado a iniciativas  y 

emprendimientos privados. 

En Bolivia específicamente en la ciudad de La Paz, el reciclaje de residuos sólidos ha 

alcanzado una importante dinámica de crecimiento, por una parte, por el surgimiento de una 

demanda interna y externa por estos insumos y por otra, al constituirse una alternativa de 

empleo informal ante los altos niveles de desempleo existentes.  

En este marco el Gobierno Municipal de La Paz ha iniciado un proceso de incorporación de 

actividades de reciclaje dentro el servicio de aseo urbano mediante un plan piloto que incluye 

como componentes (figura3.1): La implementación  de operaciones de recolección 

diferenciada (figura 3.1), la construcción y equipamiento de los puntos de acopio denominados 

¨puntos verdes¨  y de una planta de clasificación de residuos reciclables. 

Para la implementación del reciclaje el Gobierno Municipal de La Paz, con el apoyo de la 

cooperación internacional, ha efectuado una serie de actividades y estudios, en la búsqueda de 

lograr esquemas y escenarios técnicos, operativos y financieros, de manera que su viabilidad y 

sostenibilidad permitan que su ejecución de estas acciones no se constituyan en cargas 

financieras para el Tesoro Municipal. 
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  Figura 3.1 

  Reciclaje de botellas PET 

 

 

 

 

 

         Acopio de botellas PET                           Fardos de botellas PET               Maquina enfardadora 

  Fuente: Propia 

3.2. DIAGNÓSTICO 

La recuperación, reúso y reciclaje de residuos sólidos se ha convertido en una necesidad para 

todas las ciudades del país, como ha sido mencionado, por razones de orden ambiental, 

económico y social.  Las razones de tipo ambiental están relacionadas especialmente con la 

disminución de las cantidades de residuos sólidos en los rellenos sanitarios, con la 

consiguiente prolongación de la vida útil de estos, lo que a su vez disminuye la necesidad de 

encontrar nuevos sitios para la disposición final, labor muy compleja por los requerimientos 

técnicos, ambientales y económicos que ello significa. 

El surgimiento de una demanda de residuos reciclables por la industria local, ha generado de 

manera espontánea el surgimiento de actividades de acopio, dando origen a una cadena 

productiva con características de informalidad y de generación de ingresos de subsistencia en 

condiciones sanitarias y laborales muy precarias. 

3.2.1. ACTORES RELACIONADOS CON EL RECICLAJE 

En la identificación de los actores relacionados con el reciclaje, se han considerado aquellos 

de carácter institucional y a los directamente relacionados con la generación, segregación, 

acopio y transformación de los residuos reciclables. 
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3.2.1.1. GOBIERNO MUNICIPAL 

Como organismo del estado tiene el rol normativo y de operación del servicio de aseo urbano 

de la ciudad de La Paz. 

En la actualidad las operaciones de limpieza y disposición final de los residuos sólidos los 

realizan mediante operador privado, quedando la supervisión y control a cargo del Sistema de 

Regulación Municipal (SIREMU). 

3.2.1.2.  SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

a) EMPRESA SABEMPE 

La empresa SABEMPE tiene un contrato de 10 años (periodo 2006-2016) para prestar 

servicios de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos. 

En el contrato de servicio suscrito con el Gobierno Municipal de La Paz, se establece la 

obligación de SABEMPE para ejecutar inversiones en la construcción y equipamiento de dos 

puntos de acopio de residuos reciclables (puntos verdes) en terrenos de propiedad municipal, 

siendo responsabilidad del Gobierno Municipal la selección de estos Sitios. 

De la misma manera, el contrato establece la obligación de SABEMPE  de efectuar 

operaciones de recolección diferenciada de residuos reciclables en forma gradual, iniciando 

esta recolección en base a un Plan Piloto formulado por la empresa y convalidado por el 

SIREMU. 

b) MICROEMPRESAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

El Gobierno Municipal de La Paz actualmente tiene contratos con  (9) microempresas de 

barrido, recolección y transporte distribuidas principalmente en las laderas Este y Oeste de la 

ciudad de La Paz, en sectores donde el servicio convencional no tiene acceso. Anexo 1 

Los trabajadores de las microempresas realizan la actividad de segregación simultáneamente a 

los labores de recolección y barrido que llevan a cabo, aunque contractualmente no está 

autorizados por ello. 
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3.2.1.3.  SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

El servicio de disposición final en el relleno sanitario de Alpacoma está a cargo de la empresa 

TERSA. 

El contrato de prestación de servicios entre el Gobierno Municipal de La Paz y TERSA, 

establece la obligación de esta empresa de construir y equipar una planta seleccionadora de 

residuos reciclables con capacidad de 40TM/día dentro el perímetro de los predios del relleno 

sanitario 

3.2.1.4. GENERADORES DE RECIDUOS RECICLABLES 

La generación de residuos sólidos reciclables se produce en distintas fuentes: 

a) Domiciliarias, básicamente compuesta de materiales de origen orgánico, plásticos y 

vidrios 

b) Industriales, generándose residuos resultantes de los distintos procesos de producción e 

insumos utilizados así como envases metálicos o de cartón y otros. 

c) Comerciales, básicamente plásticos y cartones de envase de los productos que 

comercializa. 

d) Institucionales, donde se desechan principalmente papeles y cartulinas. En este grupo 

de generadores se incluyen instituciones de salud, de educación y otras con 

peculiaridades  propias respecto al tipo de residuos potencialmente reciclables que 

generan. 

3.2.1.5. SEGREGADORES 

Se considera como segregador a la persona que realiza la actividad de recolección y/o 

separación de residuos reciclables en calles o áreas de la ciudad, sin almacenamiento a 

pequeña escala para su venta a acopiadores de este tipo de productos. 

Se trata de trabajadores informales que desarrollan su actividad en condiciones laborales 

deficientes e insalubres.  

Existen algún interés por parte de los segregadores de asociarse para mejorar sus condiciones 

de trabajo, no obstante, un gran segmento de estos trabajadores prefiere mantener 
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independencia e individualidad en su trabajo, a fin de no ser controlados por ninguna 

institución y menos tener obligaciones legales o tributarias que cumplir. 

Los ingresos generados por la actividad de segregado representan para la mayoría el principal 

ingreso del trabajador, con mayor incidencia en las mujeres cabeza de familia, aspecto 

importante a ser considerado en el diseño de un determinado esquema de organización. 

La actividad se caracteriza por un alto grado de informalidad, existen segregadores que se 

dedican a esta actividad de forma momentánea mientras esperan periodos de mayor actividad 

en su ocupación habitual. La presencia de niños que acompañan a sus padres en la segregación 

es notoria en época de vacaciones escolares. 

También se ha detectado la presencia de segregadores de la ciudad de El Alto, los cuales una 

vez que ha recolectado los residuos retornan a esta ciudad donde comercializan los residuos 

reciclables. 

Las condiciones climáticas así como las épocas de festividades afectan significativamente la 

seguridad de esta actividad. En general las condiciones de trabajo de los segregadores son 

malas; no utilizan guantes, botas, barbijos, etc. 

3.2.1.6. ACOPIADORES 

Se consideran  como acopiadores aquellas personas o grupos de personas, parte de la cadena 

de producción de residuos reciclables que efectúan trabajos de intermediación, consistiendo su 

trabajo en la compra de los segregadores de uno o más tipos de residuos, los mismos una vez 

acopiados y embolsados, en cantidades proporcionales a su capital de trabajo, los 

comercializan en las distintas industrias que demandan estos residuos. 

La actividad de acopio, al igual que los de segregado se caracteriza por ser informales; su 

identificación se dificulta ya que de acuerdo a las características del trabajo que desarrollan en 

los locales que funcionan no se observa ningún tipo de identificación. No obstante esta 

característica el Gobierno Municipal de La paz ha realizado acciones para formalizar esta 

actividad. 
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3.2.1.7. INDUSTRIA RECICLADORA 

Se estima que el número de plantas recicladoras en  La Paz y El Alto es de aproximadamente 

27, pudiendo llegar hasta 30 El detalle de las empresas recicladoras se muestran en el Anexo 3 

Actualmente hay empresas que se han dedicado a reciclar la mayor parte de los tipos de 

plásticos, en particular las botellas PET, que se ha convertido en uno de los residuos mas 

demandados por la industria del reciclaje. Según información recabada 

Las industrias recicladoras de papel transforman los residuos reciclables separados en fuente, 

en productos con valor agregado como papel higiénico, servilletas y material de escritorio. Lo 

mismo ocurre con el vidrio que sirve para fabricación de  distintos productos  como vasos y 

jarras y floreros aunque a menor escala.  

En cambio en el caso de  plásticos, en particular las botellas PET, estas solamente son  

enfardadas en su gran mayoría, luego exportadas e importadas, solamente  una minoría  es 

procesadas. 

En el caso de los metales, en especial los metales ferrosos, estos son acopiados y exportados 

directamente a países vecinos a no existir ninguna industria de fabricación de acero en el país. 

3.2.1.8  ORGANISMOS DE COOPERACIÓN 

FUNDARE es una Fundación dedicada al reciclaje, que inició sus actividades el año 2005, con 

recursos de la cooperación internacional en el marco de la Cámara Nacional de Industrias, 

contando a la fecha con personería jurídica y un directorio compuesto por representantes de 

industrias. Operativamente trabaja en La Paz y El Alto, habiendo logrado convenios de 

reciclaje, su fuente con 120 unidades educativas, de las cuales 40 cumplen en forma regular y 

continua con los convenios. En las unidades educativas trabajan segregadores de botella PET 

fundamentalmente y en menos medida con papel, cartón y bolsas de desayuno escolar 

3.3.- SISTEMA DE RECICLAJE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

El sistema de reciclaje  de botellas PET en el municipio de La Paz se presenta continuación: 

          Figura 3.2                     
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          Flujo de reciclaje  
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                    Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 
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3.4. TIPOS DE RESIDUOS RECICLADOS 

El tipo de residuo que se recicla en mayor proporción es botellas PET (14.63%),  la siguiente 

en importancia periódicos y revistas (10.92%), polietileno de baja densidad (9.77%), 

polietileno de alta densidad (8.75%), papel blanco (8.44%), entre los más importantes. La 

distribución porcentual de acuerdo al tipo de residuo que es reciclado es la siguiente. 

            Tabla 3.1           

            Tipo de residuo reciclado porcentual por orden decreciente 

RESIDUO % 

Botellas PET 14.63 

Periódico y revistas 10.92 

Polietileno de baja densidad 9.77 

Polietileno de alta densidad 8.75 

Papel blanco  8.44 

Papel de color 7.96 

Cartón  7.24 

Vidrio Transparente 6.72 

Aluminio 5.43 

Plástico PVC 3.98 

Polipropileno 3.56 

Vidrio verde 2.68 

Vidrio ámbar 2.44 

Otro tipo de plástico 1.69 

Latas de conserva de metal 1.66 

Cobre 1.60 

Partes de metal 1.24 

Poliestireno 1.00 

Otros Metales 0.21 

Vidrio Plano 0.09 

            Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 
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     Grafico 3. 1 

     Tipo de residuos reciclados 

 

      Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 

3.5. PREFERENCIA DE LOS ACOPIADORES 

El residuo más buscado por los regregadores y los acopiadores son las botellas PET ya es 

preferido por una gran mayoría, la distribución se aprecia en la  (tabla 3.2) 

Del total de acopiadores el (73.33%) acopia botella PET, siendo este tipo de material el de 

mayor preferencia, le sigue en importancia con (63.33%) Papel periódico y revistas y 

polietileno de baja densidad con (52.22%), el tipo de residuo vidrio verde es al que se dedica 

una menor proporción de acopiadores (21.11%).  

El 43% de los acopiadores recolectan al menos tres tipos distintos de residuos, el restante 57% 

recolecta como mínimo dos tipos de residuos. 
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             Tabla 3.2                         

             Acopiadores por tipo de residuos 

TIPO DE RESIDUOS %  DE ACOPIADORES 

Botellas PET 73.33 

Papel periódico y revistas 63.33 

Polietileno de baja densidad 52.22 

Papel blanco 48.89 

Papel de color 46.67 

Polietileno de alta densidad 43.33 

Vidrio transparente 38.89 

Cartón 37.78 

Aluminio 31.11 

Cobre 25.56 

Plástico PVC 24.44 

Vidrio ámbar 23.33 

Vidrio verde 21.11 

Polipropileno 20.00 

Otro tipo de plástico 13.33 

Partes de metal 12.22 

Latas de conserva 11.11 

Otros 10.00 

Poliestireno 4.44 

                   Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 
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     Grafico 3.2 

     Acopiadores por tipo de residuos 

 

 

      Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 

 

3.6. RANGO DE PRECIOS PROMEDIO POR RESIDUOS 

Los precios promedio y rango (percibidos por los segregadores) en el que oscilan los mismos 

son muy variados dependiendo del tipo de residuo y la cantidad de material que se demande en 

el mercado, estos se muestran en la siguiente tabla. 
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  Tabla 3.3         

    Precios promedio, mínimo y máximo según tipo de residuo 

TIPO DE RESIDUO 

PRECIO 

PROMEDIO 

Bs/Kg 

PRECIO 

MÍNIMO 

Bs/Kg 

PRECIO 

MÁXIMO 

Bs/Kg 

Botellas PET 2.39 1.50 3.10 

Polietileno de alta densidad 1.98 0.50 3.00 

Polietileno de baja densidad 2.83 1.00 6.70 

Polipropileno 2.19 1.40 3.69 

Poliestireno 1.97 1.00 2.00 

Plástico PVC 1.98 1.00 2.80 

Otro tipo de plástico 1.93 0.50 2.00 

Vidrio verde 1.98 0.50 2.10 

Vidrio ámbar 1.94 0.50 2.20 

Vidrio transparente 2.32 0.80 4.20 

Papel periódico y revistas 2.04 0.60 2.20 

Papel blanco 2.04 1.20 3.00 

Papel de color 1.92 0.80 3.00 

Cartón 1.49 0.20 2.00 

Partes de metal 1.99 0.40 4.30 

Aluminio 6.29 0.50 8.20 

Latas de conserva 1.93 0.50 2.10 

Cobre 7.21 0.40 12.50 

     Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 

El precio mínimo del PET es de 1.50 Bs/Kg se refiere al menor precio declarado en el grupo 

total y el precio máximo es de 3.10 Bs/Kg  se refiere al mayor precio declarado, datos 

proporcionados por los acopiadores. 
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4.1.  PARTE EXPERIMENTAL 

Hay tres maneras de aprovechar los envases de PET una vez  que termino su uso: someterlos a 

un reciclado mecánico, a un reciclado químico,  aun reciclado energético empleándolos como 

fuente de energía. 

El reciclado mecánico es proceso de reciclado más utilizado el cual consiste en varias etapas 

de separación limpieza y molido. Por ello este trabajo  pretende mostrar  un adecuado proceso 

tecnológico  incorporando el concepto de producción más limpia para este tipo de reciclado, 

obteniendo una materia prima que sea óptima para su posterior utilización en diferentes 

cadenas productivas. 

En el presente proyecto se enmarcara el trabajo con aplicación tecnológica científica en el 

reciclado de botellas PET. Los elementos  que comprende el estudio técnico son las siguientes: 

Proponer  un proceso de producción, definición de requerimientos de materia prima, 

decisiones de tamaño y capacidad de la planta, decisiones de tecnología, requerimiento de 

equipos, diseño de Lay-Out, descripción de proceso productivo. 

El proceso aplicado en la  recuperación mecánica del PET se realiza en dos fases la primera 

consiste en la selección y caracterización de los envases de PET post-consumo, es decir su 

identificación y clasificación, posteriormente pasará a  la segunda fase que consiste el ingreso 

a la línea de producción de Flakes. 

4.2. DISPOSICIÓN DE  ENVASES DE PET POST-CONSUMO 

El PET es un material  que acepta perfectamente su reciclado, por ende éste estudio se basa  en 

el reciclaje mecánico, empezando con una recolección selectiva, la que se lleva a cabo en 

distintos lugares y centros de acopio que existe en la ciudad de La Paz, (anexo 3) recolectando 

solo envases post-consumo provenientes de distintas empresas que utilizan como embaces 

material de PET. Con esta recolección selectiva  se espera que el producto obtenido sea de 

mayor calidad, principalmente por una mayor limpieza. 

El material recolectado es almacenado provisionalmente, en un punto de acopio transitorio 

(figura 4.1), recolectando lo suficiente para la parte experimental. 
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    Figura 4.1 

    Algunos puntos de acopio de la ciudad de La Paz 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia 

4.3. CLASIFICACIÓN  DE LA MATERIA PRIMA 

Para una persona no informada una botella de gaseosa  descartable, es solo una botella de 

plástico que se descarta como un residuo. Pero cuando nos ponemos a indagar un poco, 

encontramos que la palabra plástico tiene un montón de connotaciones no reveladas a primera 

vista. 

                                                 Figura 4.2 

                                                 Botellas PET pos-consumo 

                            

 

 

                                                  Fuente: Propia 

Los componentes principales de la botella son: el envase mismo, la tapa y la etiqueta. A 

continuación se detallan cada uno de ellos (figura4.2): 

 El envase en sí mismo es PET (figura 4.3), la materia prima que a nosotros nos 

interesa principalmente. 
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                                                    Figura 4.3 

                                                    Botellas PET sin tapas ni etiquetas 

 

 

 

 

                                              

                                              Fuente: Propia 

 La tapa tiene dos componentes (figura 4.4), el de la tapa con su anillo de seguridad  

que es de PP (polipropileno) o PEAD (polietileno de alta densidad) y la junta de 

hermeticidad interior que le confiere estanqueidad a la tapa impidiendo que se escape 

el anhídrido carbónico. El material de la junta de hermeticidad, en general, es de EVA 

(etilenvinilacetato). 

                                                  Figura 4.4 

                                                  Las tapas de las botellas PET 

Junta de hermeticidad 

                                                          

                                                                                                     

                                                                                  Anillo de seguridad 

                                                                                                                            

                                            Fuente: Propia 

 Por último, La etiqueta (figura4.5), compuesta principalmente de PP (polipropileno), 

PEBD (polietileno de baja densidad) o papel. Pero además hay dos componentes más : 

la tinta con que se imprimen las etiquetas y los adhesivos con que se las pega las tintas 

tienen una compleja formulación en las que intervienen cientos de materias primas 

distintas, mientras que los adhesivos tienen como componente principal el polibuteno-

1 y sus copolimeros  y/o  el EVA y aditivos tales como agentes adherentes o 
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taquificantes como colofonia y sus derivados o resinas de terpeno –fenol, plastificantes 

como el poliisobutileno, antioxidantes(fosfitos y fosfatos), etc. 

                                                            Figura 4.5 

                                                            Etiquetas de botellas PET 

 

Polietileno de baja densidad 

                             (PEBD)                                                                                Polipropileno 

                                                                                                                                           (PP) 

                                               

                                                              Fuente: Propia 

4.4.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

En el proceso de recuperación mecánico del PET, existe cuatro operaciones unitarias 

fundamentales como ser: molienda,  decantación,  lavado y el secado como se muestra en el 

diagrama. 

4.4.1. ACOPIO DE MATERIA PRIMA 

Por el gran volumen que representa las botellas, el sistema de acopio es dificultoso ya que 

necesita un mayor espacio para el almacenamiento de las botellas (figura4.6). La recolección 

se la realiza en distintos lugares de la Ciudad de La Paz (basurales, domicilios y puntos de 

acopio).  Actualmente  la ventaja importante, es que las botellas PET en su gran mayoría, no 

llegan al botadero municipal  de Alpacoma por tanto su grado de contaminación es menor. 

Para el proceso tecnológico en estudio, es beneficioso el que no llegue al botadero municipal 

de las botellas PET,  ya que el grado de contaminación es menor, por lo tanto el proceso de 

lavado es más efectivo. 
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                                          Figura 4.6                                    

                                          Acopio  de Materia Prima 

 

 

 

 

                                           Fuente: Propia 

4.4.2. SELECCIÓN  

La separación  se realiza primeramente por colores (transparente, verde, azul, etc.) y también 

separar  otros materiales como ser: plásticos  como el PVC ya que tienen apariencia similar al 

PET, metales, piedras y otras impurezas que puedan estar presentes en el interior de las 

botellas. 

4.4.3. MOLIENDA 

Para nuestro caso según las especificaciones del molino, el tamaño de los flakes de PET a 

producir en el proceso de molienda  tiene un promedio de 12.7 mm. Producidas en una sola 

pasada. 

Para esta operación de molienda se acudió al molino de plastimadera un molino de 5 HP que 

tiene un rendimiento de 100kg/h para los flakes de PET de 12mm. 

4.4.4. DECANTACIÓN 

Esta es una operación elemental ya que se separan los flakes de PET de las tapas de 

polipropileno (PP), polietileno de alta densidad (PEAD) y cualquier otro plástico que flote en 

el recipiente, provenientes de la molienda de las botellas. Esta separación se realiza por 

flotación debido a que las escamas de PET tienen mayor densidad que las otras y por lo tanto 

decantan. También esta operación cumple la función de un lavado previo antes de ingresar al 

lavado con hidróxido de sodio. 
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En nuestro caso experimental se utilizó una pequeña tina con la finalidad de estudiar el 

proceso de flotación, cuyos resultados se muestran más adelante. 

4.4.5. LAVADO 

Es  una de las operaciones fundamentales. La acción combinada de la temperatura, la fricción 

mecánica y la soda caustica utilizados permiten remover etiquetas pegadas, pegamentos, 

papeles y  remanentes en las escamas de PET.  

Para nuestro caso se  fabricó un sistema experimental de lavado, con características  a nivel 

industrial. 

4.4.6. SECADO 

Posteriormente al ciclo de lavado sigue el secado, el cual debe de eliminar el remanente de 

humedad de material, para que pueda ser fácil de fundir.  

Puede usarse secadores centrifugados, es decir tambores especialmente diseñados para extraer 

la humedad por las paredes internas del equipo o también se pueden utilizarse secadores de 

aire, ya sea caliente o frio, que circulando por entre el material picado, eliminen la humedad 

hasta límites permisibles. Para el propósito experimental se  fabricó un secador rotatorio. 

4.5. DIAGRAMA DE FLUJO DE METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El estudio  de este proceso (figura4.7) es para determinar los parámetros óptimos  para la 

producción de escamas de PET (flakes), una vez analizado las condiciones de trabajo se 

realiza el diagrama de flujo experimental del proceso. 
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                                        Figura 4.7 

                                        Diagrama de flujo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. ESTUDIO DE RESULTADOS 

Aquí se muestran los resultados  de la parte experimental e interpretaciones  de los resultados 

obtenidos  en cada  etapa del  proceso. Tomando en cuenta todas las condiciones planteados 

para el  trabajo. 

Recolección de botellas PET. 

Selección  por colores, y separar otros 

materiales  como ser: plásticos diferentes 

a PET, fierros, piedras y otras impurezas 

presentes  en el interior de las botellas. 

 

Fraccionamiento mecánico de 

botellas PET. 

Control de variables: 

Temperatura, tiempo, 

concentración de la 

solución. 

 

Solución de NaOH 
Lavado del material 

acondicionada 

Control de variables 

como: Temperatura, 

tiempo de secado 
Secado 

Producto  obtenido: 

Flakes de PET. 

Decantación 
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4.6.1. EQUIPOS UTILIZADOS 

 Recolección y clasificación……………… Manual 

 Molienda de botellas……………………... Molino (plastimadera) 

 Decantación………………………………. Vaso de 4000 ml 

 Lavado de flakes………………………….. Equipo fabricado 

 Secado de flakes………………………….. Secador fabricado 

4.6.2. REACTIVOS UTILIZADOS 

 Hidróxido de sodio. 

 Agua. 

4.6.3. CONDICIONES DE TRABAJO 

Para recolectar la materia prima se, se tuvo que recurrir a los puntos de acopio de los 

diferentes barrios  de la ciudad de La Paz, (Anexo 2) luego acudir a los diferentes basurales de 

la ciudad, logrando acopiar lo necesario para la parte experimental del proyecto. 

En cuanto a la tecnología de molienda, se tuvo que acudir al molino de Plastimadera (figura 

4.8) equipo para obtener los flakes de PET con las características para este estudio. El molino 

utilizado para este proceso tiene una potencia de 5 HP, la empresa que  nos proporcionó el 

préstamo  se dedican a la construcción de muebles a partir de plásticos reciclados. Para la 

decantación  se utiliza un vaso precipitado de 4000ml transparente en  donde se  visualiza esta 

operación.  

Para el proceso de lavado, se construye un sistema de agitación continua, utilizando un motor 

de 19 voltios  conectado a  reductor y un eje con su respectivo rodete y para visualizar el 

lavado se utiliza un vaso precipitado de 1000ml  

El secado de material obtenido (flakes de PET) se las realiza en un secador rotatorio 

construido. 
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4.6.4. PROCESO DE MOLIENDA 

 Capacidad            100 kg/h 

 Potencia motor       5 HP 

 Tensión                  380 v  trifásica 

 Cuchillas             de corte tipo tijeras 

 Proceso                  producto de 12 mm promedio 

      

                             Figura 4.8 

                                         Molino de Plásticos (Plastimadera) 

 

 

 

 

                                         Fuente: Propia 

 4.6.4.1. RESULTADOS DEL PROCESO DE MOLIENDA  

La alimentación al molino se las realiza manualmente, las botellas son introducidas enteras 

incluidas  las tapas y etiquetas, de donde sale un  producto picado multicolor resultado de las 

tapitas y las etiquetas con un diámetro  de 12mm de promedio El reducir el tamaño de las 

botellas a escamas a una medida promedio de 12mm que es la medida común en el mercado, 

este tamaño facilita la manipulación final del material y permite mejorar el contacto del 

material con el agua y por lo tanto lograr un lavado eficaz. 

Un aspecto importante para destacar, es que las cuchillas  le restan eficiencia al equipo, deben 

ser afiladas frecuentemente, en caso que este no se realice, la molienda de botellas PET 

demora mucho más de los esperado. 
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4.6.4.2. BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE MOLIENDA 

                                         Figura 4.9 

Balance de materia  proceso de molienda 

 

                   Botellas PET                                                 Flakes de PET 

                   50 kg                                                             49,5kg 

                F1 F2 

                                                          F3      Pérdidas en el proceso 

                                                                   0.5kg 

                                          SALIDA  =  ENTRADA     (Ec.1)              

                                          F2  +  F3  =  F1               (Ec.2)  

                                     49.5  + 0.5    =  50                             

                                               50 kg  =  50 kg                         

Para la experiencia se procesan 50kg de botellas PET y el resultado se muestra en el balance 

de materia. 

El tiempo de control fue desde el inicio de la carga del material, la carga se la realiza con un 

flujo constante de botellas y completando este ciclo en 33 minutos. En el proceso de descarga 

del material atrapado en el molino se tarda 5 minutos, por lo tanto para procesar 50kg de 

material se tardó un tiempo de 38minutos. 

La pérdida generada se debe al material atrapado en el molino. 

%  de producto obtenido   =  

PROCESO DE 

MOLIENDA 

99% 
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% de pérdida en el proceso   

4.6.4.3. BALANCE DE ENERGÍA DEL PROCESO DE MOLIENDA 

Cálculo de consumo de energía eléctrica en el proceso de molienda 

 I =  100  = Amperaje = A    (Ec.1)                               

V = 385 = Voltaje    = V     (Ec.2)                                 

FP= 0.83 = Factor de carga    (Ec.3)                          

hr  = 0.55 hr = Duración de la operación  (Ec.4) 

E = Energía consumida en KW   (Ec.5) 

P = Potencia  = (V * A) = W    (Ec.6) 

Ecuaciones (1,2) en  (Ec.6) 

P = (100 * 385) = 38500 W    (Ec.7) 

Ecuaciones (3, 4,3) en (Ec.5) 

E = 38500W * 0.80 * 0.55hr = 10164W/ 1000 =                               

Gasto  de energía por kg procesado                                

Costo de energía eléctrica = 0.63Bs/KWh 

Costo unitario de energía eléctrica =   

4.6.5. PROCESO DE DECANTACIÓN 

Para  el proceso de decantación se cuenta con un vaso precipitado  con la siguiente 

descripción: 1 vaso precipitado de 4000ml. 

 

 1% 

16.94KWh 

0.34 KWh/Kg 

 0.21 Bs/ Kg de PET molido 
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4.6.5.1.-RESULTADOS DE PROCESO DE DECANTACIÓN 

La introducción del material  al vaso se la realiza manualmente, en donde se visualiza la 

separación de dos fases (figura 4.10). En este vaso el PET por tener mayor densidad cae al 

fondo y los materiales de menor densidad como son las tapitas, las etiquetas  flotan a la 

superficie. Para la experiencia se la realiza con flakes de PET verde, para una mejor 

visualización. 

               Figura 4.10 

               Proceso de Decantación 

 

 

 

 

                Fuente: Propia 

 

4.6.5.2.-BALANCE DE MATERIA DEL PROCESO DE DECANTACIÓN 

                                        Figura 4.11 

Balance de materia proceso de decantación 

               Botellas PET                                                        Flakes de PET de mayor densidad 

               Molido  500 gr                                                       438.5 gr         

                 F4                                                                        F5 

                                                                   Materiales de menor densidad 

             F6        61.5 gr (tapas, etiquetas) 

PROCESO DE 

DECANTACION 
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                                              SALIDA   =   ENTRADA  (Ec.1) 

                                              F5  +  F6   =   F4    (Ec.2) 

                                      438.5  +  61.5   =  500    

                                                   500gr   =   500gr    

Para la experiencia se cuenta con 500 gramos de muestra, donde los 497.6 gramos de Flakes 

de PET que se obtiene son secados previos al pesaje, procediendo de la misma forma para 

materiales de menor densidad en la que se obtiene 4.39 gramos. 

La temperatura del agua en el vaso pptado  fue de 12ºC, en donde el vaso es agitada levemente 

para efectivizar la separación de las fases. 

 

%  de Flakes de PET obtenido   

% de material de menor densidad   

4.6.6.  PROCESO DE LAVADO 

Para el proceso de lavado, el sistema de agitación continua es fabricado para esta fase 

experimental, también este equipo nos sirve para determinar las condiciones óptimas de 

lavado, en donde la descripción del equipo se detallan a continuación: 

 1 motor de  19 voltios 

 El motor tiene  incorporada un reductor. 

 El eje está conectado a dos rodetes para efectivizar la agitación. 

 También se utiliza  1 vaso pptado de un litro para visualizar el proceso. 

 Fuente de calefacción. 

 Termómetro 

 

87.1% 

12.3% 



 

 77 

4.6.6.1. RESULTADOS DEL PROCESO DE LAVADO 

Para definir los parámetros adecuados de lavado, el estudio se realiza  bajo las siguientes 

condiciones: 

  

Tabla 4.1 

   Parámetros de estudio en el lavado 

Concentración de  

solución  de NaOH en % 

Tiempo de lavado en 

MINUTOS 

Temperatura de 

lavado ºC 

Velocidad de agitación en 

(RPM) 

0.1 

2 10 

40 4 20 

6 30 

0.2 
8 40 

60 
10 50 

0.3 

12 60 

80 14 70 

16 80 

   Fuente: Elaboración Propia 

       Figura 4.12 

       Proceso de Lavado 

 

 

 

 

   

       Fuente: Propia 
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     Grafico  4. 1 

     Proceso de lavado con NaOH al 0.1 % 

 

     Grafico  4. 2 

     Proceso de lavado con NaOH al 0.2% 
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Grafico  4. 3 

Proceso de lavado con NaOH  al 0.3%  

 

Los gráficos  4.1,  4.2,  4.3,  muestran que el tiempo de lavado depende de las variables: 

temperatura del agua de lavado, la velocidad de agitación de los  flakes de PET y la 

concentración de la solución de hidróxido de sodio. 

Después de haber estudiado los diferentes  parámetros del lavado podemos definir los 

parámetros óptimos del lavado: 

 La temperatura óptima de lavado está por encima de los 60ºC.  

 El tiempo de lavado depende de la temperatura. 

 La  velocidad de la agitación (RPM), también cumple una función muy importante 

como se ve en los gráficos, que a mayor velocidad se logra mejores resultados, esto 

también depende mucho del tamaño del rodete. 

 En cuanto al uso de la soda caustica (NaOH), se puede destacar que a concentraciones 

mayores los resultados son óptimos. Pero el uso de NaOH debe ser a concentraciones 

necesarias  para el lavado por la cuestión ambiental.  
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El control de la limpieza del producto  se la realiza comparando visualmente  los tres 

parámetros de estudio. 

4.6.6.2.  BALANCE DE MATERIA DE PROCESO DE LAVADO 

                 Figura 4.13 

                 Balance de materia de proceso de lavado 

  PET molido     PET Limpio   

     F7 500 gr      486.2 gr      F8 

                                       

                                                                            Pérdidas en el proceso 

                                                               F9         13.8 gr 

                                                      

                                                      SALIDA   =   ENTRADA  (Ec.1) 

                                                      F8  +  F9   =   F7    (Ec.2) 

                                              486.2  +  13.8   =   500     

                                                           500gr   =   500gr    

Debido que en el proceso de molienda las botellas PET son introducidas incluido las etiquetas, 

por tanto en esta parte del proceso es removido el pegamento que estaba adherida a las botellas 

junto con  algunas partículas de etiquetas, ya que del proceso los flakes de PET deben  salir 

libres de contaminantes. El producto de salida 488.9gr es el que pasa al siguiente proceso de 

secado Por lo tanto en las pérdidas del proceso están sumadas las partículas pequeñas de PET, 

partículas pequeñas de etiquetas, y algunas impurezas. 

La eficiencia del Proceso: 

%  de pérdidas   = 

PROCESO DE LAVADO 

2.76% 
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% del producto    

4.6.6.3 BALANCE DE ENERGÍA DEL PROCESO DE LAVADO 

Cálculo de consumo de energía eléctrica en el proceso de lavado 

Condición ideal del motor para los estudios  

V = Voltaje = 19 voltios   (Ec.1) 

I = amperaje = 2 A    (Ec.2) 

Duración del proceso = 15 min  (Ec.3) 

P = potencia =  (V * I)   (Ec.4) 

Ecuaciones (1, 2,) en Ec.4 

P = (19 * 2) = 38 W *  * 0.25 hr 

 

 

Condición real  del motor   para el lavado                                                               

V = voltaje = 12voltios   (Ec.5)                                         

I = amperaje = 1.26A    (Ec.6)                                            

Duración del proceso = 15 min  (Ec.7)      

P = (V*I)      (Ec.8)                                                               

Ecuaciones (5, 6) en (Ec.8) 

    P = (12*1.26) = 15.12W *   * 0.25 hr 

                                            (Ec.9)            

97.24% 

P Motor  = 0.0037  KWh 

P Motor  = 0.0095  KWh 
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Hornilla de calefacción 

R = resistencia = 47.5Ω   (Ec.10) 

V = voltaje = 220 voltios   (Ec.11) 

      (Ec.12) 

Tiempo requerido para elevar la temperatura hasta 80°C=11 min + 2 min para  mantener la 

temperatura en 80°C  para un  lavado 

:. 13min = 0.22 hr    (Ec.13) 

Ecuaciones (10, 11) en (12) 

 = 1019W *   * 0.22 hr. 

                                                (Ec.14) 

 

E = Energía consumida en el proceso = PMotor + PHornilla          (Ec.15)  

Ecuaciones (9 y 14) en (Ec.15) 

E = 0.0037 + 0.22 =     

Gasto  de energía por kg procesado   

Costo de energía eléctrica = 0.63Bs/kwh 

Costo unitario de energía eléctrica =   

                                                                                                                                                                

4.6.7.  PROCESO DE SECADO 

Al igual que en el proceso de lavado, se construyó un equipo para nuestro propósito 

experimental (figura 4.14). El equipo construido es un secador rotatorio en contracorriente, 

P Hornilla = 0.22  KWh 

E = 0.224 KWh 

0.28 Bs/ Kg de PET molido  
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que básicamente consiste, en uno de los extremos ingresa  flujo de aire caliente y por el otro 

extremo ingresa el flujo de material a secar de flakes de PET. Con las siguientes características 

de diseño, las cuales se encuentran detallado en el anexo N° 8 . 

 Diámetro del secador 10 cm 

 Longitud  del secador 60 cm 

 Elevadores 1.5 cm 

 Ángulo de inclinación  10º 

 Ingreso de aire caliente 

     Figura 4.14 

      Secador rotatorio fabricado para el estudio 

      Fuente: Propia   

                                                                            

4.6.7.1.  RESULTADOS DEL PROCESO DE SECADO 

Este tipo de secadores se utiliza para materiales granulares  y la capacidad de resistir 

temperaturas elevadas de secado. Nuestro proceso de secado no necesitó temperaturas 

elevadas por lo que, con el equipo fabricado se pudo estudiar las condiciones de secado para 

los flakes de PET. 

El  producto obtenido tiene una humedad del 3.5%  
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Grafico 4. 4 

Proceso de secado en el secador rotatorio fabricado 

 

Según la figura se puede deducir que el tiempo de secado depende de la temperatura, a mayor 

temperatura menor es el tiempo de secado. También podemos deducir que la velocidad del 

secador rotatorio no influye en la eficiencia del secado. La experiencia se la realiza a una 

velocidad de 40 RPM.  

Para tener una velocidad exacta de revoluciones por minuto, se tuvo que buscar cargadores de 

celulares con un voltaje adecuado para tener la velocidad exacta del secador rotatorio 

fabricado. Para introducir aire caliente al secador  se utilizó el ventilador del CPU con un 

voltaje de 12 voltios. 

En el secado se elimina el excedente de agua presente en las escamas de PET  tras el proceso 

de lavado. 

4.6.7.2. BALANCE DE MATERIA DE PROCESO DE SECADO 

Tanto en el proceso de lavado y en el proceso de secado se trabajó con muestras diferentes, 

para determinar de la mejor manera los parámetros de estudio. 
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                Figura 4.15 

                Balance de materia de Proceso de secado. 

                PET molido húmedo                        PET  seco  

         F1      500 gr                                                          370 gr     F2 

                               Entrada                                                          Salida 

                                                                               Perdidas Por humedad 

                                                                  F3        130 gr 

 

                                    SALIDA   =   ENTRADA  (Ec.1) 

                                    F2  +  F3   =   F1   (Ec.2) 

                               370   +  130   =   500    

                                         500gr   =   500gr    

La determinación de la humedad presente en el PET cargado y descargado al secador rotatorio 

construido, nos condujo  a los siguientes resultados. 

%  de Humedad de entrada  

% de humedad de salida = 3.5% 

El valor de la humedad del producto que se obtiene, es siguiendo el procedimiento de análisis 

presentado en el Anexo 6. 

 El equipo de secado con el que se cuenta para la experiencia, para el proceso de secado 

satisface las necesidades del Producto. La humedad del PET reciclado dispuesto a ser utilizado 

en la planta de producción de diferentes productos, debe estar  por debajo de 4% de contenido 

de humedad según la exigencia del mercado. Las especificaciones del producto obtenido se 

presentan en el Anexo 5. 

PROCESO  DE  SECADO 
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4.6.7.3 BALANCE DE ENERGÍA EN EL PROCESO DE SECADO 

Cálculo de consumo de energía  en el proceso de secado 

 MOTOR  VENTILADOR                                                

V = voltaje = 12voltios   (Ec.1)                                    

I = amperaje = 0.20 A   (Ec.2)                                                                          

Duración del proceso = 15 min = 0.25 hr     (Ec.3) 

 Potencia = P = (V*I)    (Ec.4)      

Ecuaciones (1 y 2) en (Ec.4)  * (Ec.3)                                                       

P = (12*0.20) = 2.4 W *    *     0.25 hr                                                

                                       (Ec.5) 

 MOTOR   PARA EL LAVADO                                                               

V = voltaje = 12voltios   (Ec.6)                                         

I = amperaje = 1.26A    (Ec.7)                                            

Duración del proceso = 15 min  (Ec.8)      

 Potencia= P = (V*I)     (Ec.9)                                                               

Ecuaciones (6, 7) en (Ec.9) 

    P = (12*1.26) = 15.12W *   * 0.25 hr 

                                            (Ec.10)     

E = Energía  eléctrica consumida = P Motor Ventilador + P Motor lavado           (Ec.11) 

Ecuaciones (5 y 10) en (Ec.11) 

E = 0.0006 + 0.0037 

P Motor ventilador = 0.0006 KWh 

P Motor para el lavado = 0.0037  KWh 
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Gasto  de energía por kg procesado    

Costo de energía eléctrica = 0.63Bs/KWh 

Costo unitario de energía eléctrica =  

   (Ec.12) 

 

 GAS  LICUADO   (GLP)   

Para el consumo de gas licuado, se tuvo que pesar la garrafa de 10 Kg, al inicio  y al final del 

proceso. Así determinar el consumo por diferencia.      

Consumo de gas licuado para el secado de 45Kg de flakes de PET =  0.150Kg de gas 

Consumo de gas licuado para el secado de 0.5Kg  de flakes de PET = 0.0017Kg de gas     

Costo de gas licuado = 22.5 Bs/10Kg 

Consumo de gas licuado por proceso =   

Costo unitario de gas licuado =  

    (Ec.13) 

 

Costo total del Proceso =  Costo unitario energía eléctrica + costo unitario gas (Ec.14) 

Ecuaciones (12 y 13) en (Ec. 14) 

Costo total del proceso =  

                                        Figura 4.7                

E = 0.0043 KWh 

Costo unitario de energía eléctrica = 0.00054 Bs/Kg de flakes de PET  

 

Costo Unitario de gas licuado = 0.0076 Bs/ Kg de flakes de PET 

 

Coso total del proceso = 0.0081 Bs/ Kg 
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 4.7. BALANCE GENERAL DE MATERIA Y ENERGÍA 

                                     Figura 4.16 

                                     Balance global de materia y energía 

 

zz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

RECOLECCIÓN 

DE BOTELLAS 

PET. 500 gr 

PROCESO 

DE 

MOLIENDA 

PROCESO       

DE 

DECANTACIÓN 

495 gr de flakes de PET 

0.169 KWh  5 gr material 

atrapado en el 

molino 

434.12 gr de flakes de PET 

 60.88 gr (tapas y etiquetas) 

 

PROCESO 

DE 

LAVADO 

422.14 gr de flakes de PET 

11.98 gr impurezas 0.224 KWh 

PROCESO   

DE  

SECADO 

422.14 gr de flakes de PET 

0.224 KWh 

7.6 gr               

de gas licuado 

F1 
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F2 
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En el proceso identificamos todos los flujos de entrada y salida, es decir todos los flujos de 

materia que atraviesen las fronteras del sistema. Para llevar un control preciso de todos los 

materiales  que entran o salen del sistema, se conoce el flujo de entrada y salida que están 

presentes en las corrientes. También se puede indicar que  para tratar 500 gramos de botellas 

PET, el consumo de energía eléctrica es de 0.617KWh, el consumo de gas licuado es 7.6 

gramos. Para obtener  flakes de PET  de 422.14 

Datos: 

F1  = 500 gr    (Ec.1) 

F2  =  5 gr    (Ec.2) 

F4  =  60.88 gr   (Ec.3) 

F6  =  11.98 gr   (Ec.4) 

F8  = 422.14 gr   (Ec.5) 

SALIDA  =  ENTRADA 

F2  +  F4  +  F6  +  F8   =  F1  (Ec.6) 

Ecuaciones (1, 2, 3, 4, 5) en (Ec.6) 5 gr  +  60.88 gr  +  11.98 gr  +  422.14 gr  =  500 gr 

           Figura 4.17                                    

           Producto obtenido 
 

 

 

 

 

 
           Fuente: Propia 
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5.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  PARA EL RECICLAJE DE BOTELLAS PET 

Con el fin de contribuir a la correcta gestión  en el reciclado de botellas PET, como también 

favorecer  la preservación y uso racional de los recursos naturales se propone un proceso  de 

reciclado adecuado para las botellas PET. 

También una razón fundamental de proponer este proceso tecnológico  es que la misma sea 

utilizada  en una planta de reciclado, puesto que el proceso está dimensionado  a escala 

industrial. 

A pesar de las ventajas respecto a la preservación del medio ambiente que supone el reciclado 

de las botellas PET, al momento de decidir reciclar o reutilizar un artículo es fundamental 

tener en cuenta, entre otras cosas; el origen, la naturaleza y composición del material y el uso 

para el que éste fue diseñado.  

Estos factores también influirán en la aptitud o capacidad del material reciclado para cumplir 

una determinada función. La atención y el cuidado deben ser mayores cuando el material 

obtenido de un proceso de reciclado post-consumo se destine a estar en contacto directo con 

los alimentos. 

A escala industrial el PET reciclado es utilizado en proporciones variables junto con PET 

virgen grado alimentario en la producción de envases para alimentos, mayormente de botellas 

de bebidas de consumo masivo (gaseosas, aguas minerales y saborizadas, jugos bebidas 

alcohólicas, etc.). Se puede afirmar entonces que mediante el uso de complejas tecnologías de 

descontaminación, se logra cerrar el ciclo de vida de las botellas de PET, las cuales significan 

un elevado porcentaje de los residuos domiciliarios e industrias. 

Si bien la obtención y aplicación de este material es una actividad relativamente reciente, debe 

decirse que el reciclado de PET para otros fines que no implican el contacto con alimentos, se 

realiza desde hace tiempo y está en continuo desarrollo. Entre las aplicaciones más frecuentes 

se pueden mencionar la fabricación de textiles, de láminas para blíster  y cajas, como también 

de envases para productos no alimentarios, entre otras. 
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5.2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO TECNOLÓGICO 

Figura 5.1 

Diagrama de bloques del proceso tecnológico propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  Y REQUERIMIENTO DE TECNOLOGÍA 

5.3.1. PROCESO  DE ACOPIO DEL MATERIAL 

Como se mencionó con anterioridad el acopio es la recolección del material.  

En la actualidad existen puntos de acopio (tiendas), a donde los segregadores llevan el 

material recolectado, de donde se puede adquirir materia prima para su procesamiento en una 

planta. También una de las alternativas es crear puntos de acopio de pendientes de la planta en 

diferentes lugares del municipio, la cual es muy importante para que  exista un flujo continuo 

de material en el proceso. 

5.3.2. PROCESO DE SELECCIÓN DE BOTELLAS PET 

La selección  consiste en clasificar las botellas por diferentes colores  las más comunes son: 

botellas transparentes, botellas verdes, botellas azules, etc. También en esta parte del proceso 

se separan los plásticos diferentes de PET, materiales extraños que puedan estar en el interior 

de las botellas. La importancia de la separación en que si existiesen otros materiales presentes, 

estos podrían perjudicar el proceso de reciclaje o directamente empeorar la calidad del 

producto final. 

La macro separación como se lo denomina se hace sobre materia prima completa (botellas 

desechadas) usando el reconocimiento óptico. El equipo a utilizar para este fin es una banda de 

selección 

5.3.3. PROCESO DE MOLIENDA 

La molienda o el fraccionamiento mecánico es la operación más importante del ciclo ya que 

determina  el tamaño del producto (flakes de PET) y puede ser realizado de acuerdo al tamaño 

requerido o deseado.  

En el proceso de molienda se recomienda introducir las botellas enteras o completas incluidas 

las tapas y etiquetas, ya que para la separación de las tapas y etiquetas se necesita mayor mano 

de obra. 
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Para la molienda existen diversos tipos de tecnología según el tamaño al cual se quiera llegar, 

por ejemplo para el caso de PET puede llegarse a obtener hasta polvo pero este tipo de 

tecnología es bastante costosa, todo depende del diseño y el tipo de molino del que se 

disponga.  

5.3.3.1.  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Capacidad            500 kg/h 

 Potencia motor       45 HP 

 Tensión                  380 v  trifásica 

 Cuchillas             de corte tipo tijeras 

 Zaranda (tamiz de 12mm) 

       Figura 5.2 

             Molino Para botellas PET                        Vista interna del molino 

 

 

 

 

 

                Fuente: http://spanish.alibaba.com 

5.3.4. PROCESO DE DECANTACIÓN 

El material proveniente de la molienda pasa a la siguiente etapa la decantación, es un sistema 

de separación por flotación, El equipo a utilizar es una tina llena de agua donde el PET con 

una densidad mayor cae al fondo y es recogido por un tornillo sin fin que lo transporta a la 

siguiente etapa. El otro material que flota es recogido por unas redes y separadas del proceso. 

5.3.4.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Tina  o tanque de capacidad 2500 litros. 
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 2motores de 3 HP conectado a un reductor de (RPM). 

 Tornillo sin fin  conectado al reductor. 

 1 motor de 1HP para la agitación conectado a un eje con su respectivo rodete. 

                                         Figura 5.3 

                                               Decantadora                 

 

 

 

 

 

                                                                Fuente: http://www.tecnofer.biz 

5.3.5. ALMACENADO 

En el proceso el flujo del material es continuo, pero en esta parte del proceso es necesario el 

almacenado transitorio, porque para la propuesta el lavado se realiza en baches de una 

determinada cantidad. Ídem Figura 5.3 

5.3.5.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Tina  o tanque de capacidad 2500 litros. 

 2 motores de 3 HP conectado a un reductor de (RPM). 

 Tornillo sin fin  conectado al reductor. 

5.3.6. PROCESO DE LAVADO 

Las  escamas de PET (flakes) generalmente están contaminados con comida, papel, tierra, 

polvos, aceites, solventes, pegamentos, etc. De ahí que  deben que ser lavados en un baño que 

garantice la eliminación de contaminantes. El sistema de lavado consta de una acción 

combinada de temperatura, fricción, y la solución de soda caustica (NaOH) al 0,2 %. El 
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tiempo de lavado depende del control de los parámetros indicados con anterioridad. Luego de 

este tiempo el material es expulsado del lavado mediante un tornillo sin fin, quedando en el 

tanque la solución de soda caustica para el lavado del siguiente bache. 

5.3.6.1.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Tanque con camisa de calefacción de 500 litros. 

 Potencia del motor 4HP conectado a un reductor de velocidad (RPM). 

 Un eje conectado al reductor. 

 Dos rodetes conectados al eje, una en la parte intermedia y la otra en la parte inferior 

del eje. 

 Tornillo sin fin conectado a un motor de 3HP  incorporado al tanque. 

                                            Figura 5.4 

                                                   Lavadora de Flakes de PET 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: http://yueshunmachinery.en.alibaba.com 

5.3.7.  PROCESO DE CENTRIFUGADO 

La finalidad de esta parte del proceso es remover el remanente del pegamento y la etiqueta que 

está adherida a las hojuelas de PET, ya que el lavado nos facilita con la temperatura, a de más 

tiene corrientes de agua en su interior. Todo esto para garantizar la eliminación de impurezas 

del producto final. 
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5.3.7.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Cilindro horizontal con un ángulo de inclinación. 

 Un tamiz  interno. 

  Potencia del motor 3HP. 

 1Eje conectado al motor. 

 Paletas en serie conectados al eje. 

 Bomba de agua para el enjuague de 2HP 

         Figura 5.5 

               Centrifugador enjuague                        Vista interna del equipo 

 

 

 

 

  

              Fuente: http://spanish.alibaba.com 

5.3.8.  PROCESO DE DECANTACIÓN 

La decantación en esta parte del proceso, tiene como objetivos, principalmente separar el 

remanente de etiquetas removidas  de las hojuelas de PET, como también realizar el enjuague 

final a fin de extraer los restos de NaOH utilizados en el lavado. 

5.3.8.1.- DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Tina  o tanque de capacidad 300 litros. 

 2 motores de 3 HP conectado a un reductor de (RPM). 

 Tornillo sin fin  conectado al reductor. 

 1 motor de 1HP para la agitación conectado a un eje con su respectivo rodete. 
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                                              Figura 5.6 

                                              Decantadora 

 

 

 

 

                                                              Fuente: http://www.tecnofer.biz 

5.3.9.  PROCESO DE CENTRIFUGADO 

El objetivo del centrifugado en esta parte del proceso es, secar parcialmente el material; en 

este caso se usa secadores centrifugados, es decir tambores especialmente diseñados para 

extraer el agua en forma parcial, por las paredes internas del equipo.  

5.3.9.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Cilindro horizontal con un ángulo de inclinación. 

 Un tamiz  interno. 

  Potencia del motor 5HP. 

 Paletas en serie conectados al eje. 

             Figura 5.7 

                   Centrifugador secador                               Vista interna 

 

 

 

                            

                          Fuente:    http://spanish.alibaba.com 
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5.3.10. PROCESO DE SECADO 

El material que sale del centrifugado, ingresa a un secador rotatorio donde se reduce el 

contenido de humedad a valores aceptables para el almacenamiento y el embalaje de los flakes 

de PET. Luego el producto final se las envía a silos a fin de obtener un producto uniforme y 

homogéneo. 

5.3.10.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 Cilindro horizontal con un ángulo de inclinación. 

 Motor de 3HP de potencia. 

 Motor reductor (RPM) conectado al motor. 

 Engranaje externo que facilita los giros al secador. 

 Elevadores internos que facilitan el secado. 

  Figura 5.8 

              Secador rotatorio 

 

 

 

 

 

                  Fuente: http://depa.fquim.unam.mx 

5.3.11.  EMPAQUETADO 

Los flakes de PET son envasados en sacos con una capacidad de 500 kg o 1000kg según las 

especificaciones de los clientes. Este producto puede ser comercializado en el interior o 

exterior, donde a partir del PET reciclado de elaboran diferentes tipos de productos como se 

mencionó con anterioridad. 
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        Figura 5.9 

        Silo de almacenamiento 

 

 

 

 

           

       Fuente: http://abivert.blogspot.com 

5.4. EQUIPOS SECUNDARIOS 

5.4.1. CALDERO  

El Caldero de vapor, es una de las más comunes formas de generar calor en los procesos 

industriales. Así mismo, el caldero de vapor es usado ampliamente en aplicaciones domesticas 

para obtener agua caliente en edificios y en aplicaciones comerciales en centros comerciales. 

                                            Figura 5.10 

                                             Caldero 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: http://www.spsnish.alibaba.com 

 



 

 101 

5.4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El caldero de vapor tiene ciertas características: Su sistema de  encendido automático, sistema 

de ignición  electrónica y control de llama, alarma de detección de fallas, función de 

precalentamiento de agua y operación de emergencia. Las especificaciones del caldero son: 

 Portador de calor, Vapor saturado- alta presión. 

 Técnica de caldero, pirotubular de tres pasos y un hogar interior. 

 Potencia 1250 a 28000 kg/h. 

 Presión de diseño hasta 30 bares. 

 Temperatura máxima hasta 235ºC. 

 Combustible gas. 

 Estructura horizontal. 

5.4.2. TORNILLO SIN FIN 

El  tornillo sin fin es un medio de transporte, que cumple la función de traspasar el material de 

un proceso  a otro.  

                                                 Figura 5.11 

                                                 Tornillo sin fin 

 

 

 

 

                                                  Fuente: http://spanish.plastic-estrusionline.co 

5.4.3. DETECTOR DE METALES 

Las botellas PET  están  en contacto con todo tipo materiales durante su permanencia en la 

basura, entre ellas materiales férricos y no férricos. El producto obtenido (flakes de PET) debe 
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estar libre de todo tipo de materiales extraños, por lo cual el equipo cumple la función evitar el 

paso de materiales metálicos. 

                                          Figura 5.12 

                                          Electroimán 

 

 

 

 

                                          Fuente: http://www.sesotec.com 

5.4.4 CINTA TRANSPORTADORA  

Equipo utilizado para el transporte de las botellas PET hacia el molino. 

                                                   Figura 5.13 

                                                   Cinta transportadora 

 

 

 

 

                                                                    Fuente: http://spanish.plastic-estrusionline.co 

5.5. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA (LAY-OUT) 

La distribución de una planta es la ordenación física de los elementos industriales. Esta 

ordenación, incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales: área de 

proceso, almacén de materia prima, almacén de producto, área de tratamiento de efluente 

líquidos de proceso, área de oficinas, control de calidad, mantenimiento, 



Figura 5.14                 

LAY-OUT   DE LA PLANTA PARA EL PROCESO 
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Fuente: propia 

 



5.6.  COSTO DEL PRODUCCIÓN 

Costos es una palabra muy utilizada, pero nadie ha logrado definirla con exactitud, debido a su 

amplia aplicación, pero se puede decir que costo es un desembolso en efectivo o en especie 

hecho en el pasado, en el presente, en el futuro o en forma virtual. La parte de análisis de 

costos de producción, es para determinar cuál es el monto de los recursos económicos 

necesarios para la obtención del producto en un determinado. 

El costo de producir se refiere, a todos los involucrados en el proceso de producción de flakes 

de PET. 

5.6.1 DETERMINACIÓN DE CAPACIDAD DE PLANTA 

Una forma detallada la capacidad óptima de producción es considerar la capacidad de los 

equipos disponibles. La capacidad de los equipos se detalla a continuación, con trabajo de las 

máquinas de 7 horas al día. 

   Tabla 5.1 

   Determinación de la capacidad de los equipos 

EQUIPOS CAPACIDAD   Kg/h  CAPACIDAD  Kg/día 

Molino 750 5 250 

Decantadora 900 6 300 

Tanque de almacenado 1 000 7 000 

Lavadora 1 000 7 000 

Centrifugador enjuague 900 6 300 

Decantadora 900 6 300 

Decantadora 900 6 300 

Centrifugador secador 1 000 7 000 

Secado 900  6 300 

   Fuente: Elaboración propia en base  a Metal Mecánica HERSAN S.R.L. 
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5.6.2  COSTO DIRECTO 

 Materia Prima. Es el material que entra y forma parte del producto terminado. Para 

determinar el costo del  proceso, el presente trabajo de basa en un año de producción, 

tomando en cuenta todos los costos y gastos que se realizara en el transcurso de este 

tiempo, Para lo cual la materia prima es  las botellas  PET reciclados. 

 Insumos. El lavado de flakes se realiza  2-1 que significa 2 litros de agua y 1kg de 

flakes de PET. Para la producción de 5 toneladas al día  con baches de 250 kg cada 

lavada se requiere 20 lavadas,  donde la  concentración  de NaOH  es al 0.2%.  

 

El requerimiento de hidróxido de sodio  también es en el molino con la misma 

concentración.  

 

Por lo  tanto todo el consumo requerido de NaOH es de 0.528 Kg /día lo que   equivale 

a 0.528 Kg/mes siendo costo de hidróxido de sodio  10Bs/kg 

En el laboratorio se determinó que del total de las botellas PET recicladas el: 

 91.67 %  es botellas PET 

 8.33  %  es (tapas y etiquetas ) 

Tomando en cuenta estos valores los cálculos son realizados para un año de producción, 

también se tomó  en cuenta la capacidad máxima de la planta que en este caso es fijada por el 

molino como se ve en la tabla 5.1, Por  tanto se decide producir 5 ton/día de flakes de PET. 

        Tabla 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        Requerimiento de materia prima  

PERIODO 

ANUAL 

PRODUCCIÓN 

DE FLAKES DE 

PET 

ton/año 

REQUERIMIENTO 

DE  BOTELLAS PET  

(ton) 

COSTO DE 

MATERIA 

PRIMA 

(Bs/ton) 

COSTO 

TOTAL DE 

MATERIA 

PRIMA (Bs) 

1 1440 1570.85 2300 3 612 959.53 

         Fuente: Elaboración propia 
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        Tabla 5.3 

        Requerimiento de insumos 

PERIODO 

ANUAL 

PRODUCCION 

ton/año 

REQUERIMIENTO 

HIDRÓXIDO DE 

SODIO  (Kg/año) 

COSTO DEL 

INSUMO 

(Bs/Kg) 

COSTO 

TOTAL 

INSUMO 

(Bs) 

1 1440 6.336 10 63.36 

           Fuente: Elaboración Propia 

 Mano de Obra Directa. Es la que se utiliza para transformar la materia prima en 

producto terminado. 

Tabla 5.4      

Tabla  Determinación de la Mano de Obra Directa (planilla) Bs 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PAGO/MES DESCUENTO 

SEGURO SOCIAL 

12.71% 

TOTAL A 

PAGAR 

Seleccionadores 4 1 656 841.91 79 488.00 

Cargadores 2 1 656 420.96 39 744.00 

Alimentadores de máquina 2 1 656 420.96 39 744.00 

Operadores de máquina 3 1 800 686.34 64 800.00 

Aguinaldo    18 642.00 

Finiquito    18 642.00 

Total a pagar mano de Obra directa Bs 261 060.00 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.6.3  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 Materiales Indirectos. Forman parte auxiliar en la presentación del producto terminado 

sin ser el producto en sí. 
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Tabla 5.5 

Requerimiento de energía eléctrica y agua por equipos 

EQUIPO 

POTECIA DEL 

MOTOR en (HP) 

CANTIDAD DE AGUA 

REQUERIDA POR EQUIPO 

(litros) 

Molino + bomba de agua 45+2 1000 

Decantadora + agitador 3 +3 +1 2500 

Almacenado 3 +3  

Lavado 4+3 10000 

Centrifugador enjuague+ bomba 3+2 600 

Decantación 3+3+1 2500 

Decantación 3+3+1 2500 

Centrifugador secador 5  

secador 3  

Caldero 2+2 400 

Cinta trasportadora 3  

Total energía eléctrica  y agua 101 HP 19 500 Litros 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por “HERSAN” S.R.L. 

P = Potencia requerida      

Horas de trabajo de la maquina = 7horas / día = 42 días /mes = 12 meses/año 

Factor de carga = 0.80 

P= 101HP  

E = 75315.7W * 0.80 * 7hr = 421767.92Wh   

El consumo de gas determinado experimentalmente es: Para 0.500Kg de Flakes de PET se 

necesitó 0.0017Kg de gas. Por lo tanto para producir 5 000 Kg de Flakes de PET se necesitaría 

Energía requerida = 421.77 KWh 
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17 Kg de gas licuado. También se toma en cuenta el consumo de gas por el caldero que es 2 

garrafas de 10 Kg al dia 

Tabla 5.6 

Costos indirectos 

DESCRIPCIÓN TARIFA Bs REQUERIMIENTO 

ANUAL  

REQUERIMIENTO 

ANUAL Bs 

Energía eléctrica KW/h 0.63 121 469.16 76 525.57 

Agua industrial  (m3) 16 936 14 976 

Gas licuado Garrafa de 10Kg                22.5 1065.6 23 976.00 

TOTAL 115 477.57 

          Fuente: Elaboración propia en base a empresas que prestan los servicios 

       Tabla 5.7 

       Detalle de maquinaria para el proceso 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL  Bs 

Cinta transportadora 1 31 320 31 320.00 

Molino Para Botellas PET 1 69 600 69 600.00 

Decantadora 4 41 760 167 040.00 

Lavadora 1 55 680 55 680.00 

Tornillo sin fin 3 27 840 83 520.00 

Centrifugador 2 45 240 90 480.00 

Secador rotatorio 1 34 800 34 800.00 

Silo de almacenamiento 1 27 840 27 840.00 

Tanque de clarificación 2 34 800 69 600.00 

Bomba  para  efluentes  2 24 360 48 720.00 

Caldero 1 104 400 104 400.00 

Detector de metales 1 38 280 38 280.00 

TOTAL   821 280.00 

       Fuente: Metal Mecánica “HERSAN” S.R.L. 
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Depreciaciones de la maquinaria 

Depreciaciones =  

Depreciación  =  

          Tabla 5.8                   

           Determinación de otros gastos indirectos  

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL (Bs)/año 

Material de seguridad Industrial 6 500.00 

Repuestos 2 580.00 

Lubricantes 2 860.00 

Útiles de Aseo 3 040.00 

TOTAL 14 980.00 

          Fuente: Elaboración Propia  en base de cotizaciones 

        Tabla. 5.9 

        Resumen de los costos de producción 

DESCRIPCIÓN TOTAL EN  (Bs) 

COSTOS DIRECTOS 3 874082.89 

Materia prima 3 612 959.53 

Insumos 63.36 

Mano de obra 261 060.00 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 233 117.27 

Energía eléctrica 76 525.27 

Agua 14 976.00 

Gas 23 976.00 

Depreciaciones de la maquinaria 102 660.00 

Otros gastos indirectos 14 980.00 

TOTAL 4 107 200.16 

           Fuente: Elaboración Propia 

Depreciación de la maquinaria = 102.660 Bs/año 
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Costo unitario de producción =  

Costo unitario de producción =    

 

 

5.6.4 PLAN DE PRODUCCIÓN 

Tabla 5.10 

Plan  de producción 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

50% 75% 100% 

Volumen de producción   (ton/año) 720 1 080 1 440 

COSTOS VARIABLES 1 806 511.44 2 709 767.17 3 613 022.89 

Materia prima 1 806 479.76 2 709 719.65 3 612 959.53 

Insumo 31.68 47.52 63.36 

COSTOS FIJOS 494 108.57 494 108.57 494 108.57 

Mano de obra 261 060 261 060 261 060 

Energía eléctrica 76 525.57 76 525.57 76 525.57 

Agua industrial 14 976.00 14 976.00 14 976.00 

Gas licuado (GLP)                23 976.00 23 976.00 23 976.00 

Depreciaciones de la maquinaria 102 660.00 102 660.00 102 660.00 

Otros castos indirectos 14 980.00 14 980.00 14 980.00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Bs 2 300 620.01 3 203 875.74 4 107 200.16 

COSTO UNITARIO Bs 3195.30 2866.55 2852.22 

 

 

 

Costo unitario de producción = 2852.22 Bs/ Ton 
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5.7. TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DEL PROCESO 

5.7.1. COAGULACIÓN 

La coagulación /floculación es un proceso químico unitario empleado en el tratamiento de 

aguas que persigue alterar el estado de los sólidos filtrables y en suspensión para facilitar su 

separación mediante sedimentación. Una suspensión coloidal es un conjunto de partículas de 

pequeña dimensión que soportan cargas eléctricas del mismo signo repartidas en su superficie. 

Estas partículas en suspensión forman parte de las impurezas del agua. Causantes de turbidez 

y color (por ejemplo arenas, arcillas, cienos, partículas orgánicas, etc.) y se caracterizan por su 

gran estabilidad ya que las repulsiones electrostáticas entre los coloides impiden su agregación 

en partículas mayores sedimentables. La coagulación es una operación consistente en 

neutralizar las cargas eléctricas de una suspensión coloidal. De esta forma dejan de actuar las 

fuerzas de repulsión y las partículas coloidales comienzan a agregarse. Los productos 

químicos que suelen utilizarse para favorecer la coagulación de las partículas coloidales suelen 

ser sales de hierro y aluminio  Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3, FeCl3.  La floculación es una operación 

basada en la agregación de las partículas coloidales previamente desestabilizadas en la etapa 

de coagulación formando partículas de mayor tamaño (flóculos) que permitan su 

sedimentación. La formación de estos flóculos se favorece con la adición de polielectrolitos 

que se caracterizan como moléculas orgánicas poliméricas que son ionizables. Estos 

compuestos forman puentes entre las partículas, dando lugar al fenómeno de floculación con 

partículas de mayor tamaño que resultan sedimentables. [20] 

5.7.2. SEDIMENTACIÓN 

La sedimentación se utiliza en los tratamientos de aguas residuales para separar sólidos en 

suspensión de las mismas. La eliminación de las materias por sedimentación se basa en la 

diferencia de peso específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se encuentran. 

En algunos casos. La sedimentación es el único tratamiento al que se somete el agua residual. 

La sedimentación puede producirse en una o varias etapas o en varios de los puntos de 

tratamiento. En una planta típica de tratamiento de aguas residuales con lodos activos, la 

sedimentación se utiliza en tres de las fases de tratamiento: en los desarenadores, en los cuales 

la materia orgánica se elimina de la residual; en los clarificadores sedimentadores primarios, 
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en el cual los sólidos (orgánicos y otros se separan: y en los clarificadores  o sedimentadores 

secundarios, en los cuales los lodos con material biológico se separan del efluente tratado. 

Pueden considerarse tres tipos de mecanismos o procesos de sedimentación, dependiendo de la 

naturaleza de los sólidos presentes en suspensión. 

5.7.2.1.- SEDIMENTACIÓN DISCRETA 

Las partículas que se depositan mantienen su individualidad es decir, no se somete a un 

proceso de coalescencia con otras partículas. En este caso, las propiedades físicas de las 

partículas (tamaño, forma, peso específico) no cambian durante el proceso. La deposición de 

partículas de arena en los desarenadores es un ejemplo típico de sedimentación discreta. 

5.7.2.2. SEDIMENTACIÓN CON FLOCULACIÓN 

La aglomeración de las partículas va acompañada de cambios en la densidad y en la velocidad 

de sedimentación que se lleva a cabo en los clarificadores o sedimentadores primarios es un 

ejemplo de este proceso.[20] 

5.7.2.3. SEDIMENTACIÓN POR ZONAS 

Las partículas forman una especie de manta que sedimenta como una masa total presentado 

una interface distinta con la fase liquida. Ejemplos de este proceso incluyen la sedimentación 

de lodos activos en los clarificadores secundarios y la de flóculos de alúmina en los procesos 

de tratamiento de aguas.[16] 

5.7.3. COAGULANTES 

El tratamiento de agua puede subdividirse en cuatro etapas: clarificación, desinfección, 

acondicionamiento químico y acondicionamiento organoléptico. La primera etapa a su vez, la 

etapa de clarificación, la cual consiste en la eliminación de partículas finas; se subdivide en 

coagulación, floculación y sedimentación y/o filtración. 

El agua consta de tres tipos principales de impurezas: físicas químicas y biológicas. Desde el 

punto de vista físico se puede hablar que los sólidos totales, que son impurezas del agua se 

pueden clasificar como partículas no filtrables o en suspensión, filtrables o disueltas y una 



 

 113 

tercera posibilidad es el caso intermedio que corresponde a los coloides. En general, los 

coloides no tienen un límite fijo de tamaño y se suelen estudiar bajo un enfoque fisicoquímico 

desde el punto de vista de sus propiedades. Un material coloidal puede tardar muchos días en 

sedimentar por tanto es importante cambiar esta condición. [1] 

Los coloides se pueden clasificar según varios aspectos. Pueden considerarse liofilicos si se 

estabilizan con capas de hidratación o bien liofóbicos si presentan repulsión por el solvente y 

por tanto son más inestables. También pueden clasificarse según sea su duración Caduco 

(cambian rápidamente) o Diuturno (larga duración). Desde el punto de vista de la química hay 

dos clases: orgánicos o inorgánicos. Según sea el tipo de aglomerado que conforman se 

clasifican en moleculares (polímeros) y en miscelares. Por ultimo bajo el punto de vista de su 

forma, se puede decir que los cilíndricos son más propensos a aglutinarse que los esféricos o 

poliédricos. 

La superficie específica de los coloides en general es muy alta ya que las partículas son muy 

pequeñas, esto permite que tengan una gran capacidad de adsorción de sustancias. Las 

soluciones coloidales son incoloras generalmente sin embargo algunas pueden ser coloreadas, 

esto depende de la disminución de la luz y a la adsorción selectiva bajo cierta longitud de 

onda. Pueden dispersar la luz en proporción del tamaño de las partículas (efecto de Tyndall- 

Faraday). Los coloides son normalmente  estables en solución, en general priman los factores 

estabilizantes, que incluyen todas las fuerzas o fenómenos que generan repulsión como las 

fuerzas electrostáticas y de hidratación por encima de los desestabilizantes que, en cambio, 

cumplen un papel opuesto con la ayuda de las fuerzas de atracción  como: la gravedad, el 

movimiento browniano y las fuerzas de Van der Waals. [1] 

La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las partículas suspendidas de 

modo que se reduzcan las fuerzas de separación entre ellas. El termino coagulo se refiere a las 

reacciones que suceden al agregar un reactivo químico (coagulante) en agua, originando 

productos insolubles. La coagulación comienza al agregar el coagulante al agua y dura 

fracciones de segundo. 

La carga de las partículas coloidales se produce por la ionización de grupos hidroxilo, 

carboxilos, fosfatos o sulfatos, los cuales pueden estar presentes en la superficie de los 
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coloides. Estos grupos reaccionan con los iones metálicos de los coagulantes lo que genera la 

posterior precipitación. 

La desestabilización de los sistemas coloidales se explica, bajo el punto de vista químico, a 

través de la teoría del puente químico formulada por La Mer (1963): Esta teoría supone una 

molécula polimérica unida a la superficie del coloide versus la cantidad del coagulante 

requerido para abatir estos contaminantes. 

La impureza liofaba es más fácil de precipitar que una liofilica. Una mejor coagulación se 

obtiene con un número mayor de impurezas. 

Los tipos de coagulante que se pueden encontrar además de las sales de aluminio, son sales de 

hierro y los polielectrolitos. En general los coagulantes con mayor valencia actúan mejor 

debido a su mayor capacidad de intercambio de carga, por ello, el Al
3 
es muy efectivo. 

Según el tipo de agua que se tenga es el tipo de mecanismo de coagulación que más influye. 

En aguas poco turbias, la coagulación es principalmente por hidróxidos metálicos. Su efecto es 

el de barrido. En aguas muy turbias, en cambio, se tiene gran participación de los otros 

mecanismos  y las relaciones de dosis de coagulante y coloides son prácticamente 

estequiometricas. Otros coagulantes comerciales son el sulfato de aluminio, aluminato de 

sodio sales de fierro, cloruro férrico y el sulfato ferroso. [20] 

Los coagulantes metálicos se polimerizan en solución. Los polielectrolitos (poliacrilamida, 

algianato de sodio) son polímeros en sí. Actúan ambos de igual forma. La dosificación de los 

coagulantes puede ser en seco o en solución. Si se desea dispersar los coagulantes es 

conveniente una mezcla rápida. Si lo que se desea es la aglutinación de partículas es adecuada 

una mezcla lenta. 

Los polielectrolitos pueden ser de tres tipos: no iónicos, aniónicos y catiónicos. En el primer 

grupo está el polivinil alcohol, las poliacrilamidas y el óxido de polietileno. En el segundo 

grupo se encuentra el sulfato de poliestireno, la parcialmente ionizada poliacrilamida y el 

poliacrilato. En el tercer grupo se encuentra la polivinil piridina y la polietilen imina. La dosis 

de coagulante tiene gran relación con el intervalo de pH sobre el cual se maneja la dosis y por 

su puesto según el nivel de turbidez. En general a mayor dosis, mayor es el rango de pH donde 
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tiene efecto el coagulante. En el caso de la turbidez marca un comportamiento parabólico 

respecto a pH.  Sin embargo el valor óptimo de pH permanece casi constante. [20] 

5.7.4.  VARIABLES QUE AFECTAN LA COAGULACIÓN 

5.7.4.1. EL pH 

El pH de los efluentes es una variable importante del proceso de recuperación del PET que se 

ve principalmente afectada en las operaciones de lavado y clarificación. Durante el lavado su 

valor aumenta como consecuencia del NaOH que se disuelve, el cual brinda basicidad al 

medio.  

En la posterior etapa de clarificación de efluentes. El pH afecta distintamente de acuerdo a la 

naturaleza del coagulante usado.   

El monitoreo de este parámetro es relevante en cuanto la actividad y eficiencia de los 

coagulantes depende del rango de pH en el que se encuentre el medio, y para efectos del 

presente estudio este valor da un indicativo de la variación de la concentración de soda 

presente en la muestra de agua tras el proceso de coagulación. 

5.7.4.2.  CONCENTRACION DE HIDRÓXIDO DE SODIO 

En el proceso de lavado de PET se agrega hidróxido de sodio para lograr una remoción 

completa de suciedades de la materia prima, poca concentración de hidróxido de sodio puede 

resultar en un lavado demorado e  incompleto y una concentración  muy alta dificulta el 

posterior tratamiento de los efluentes del proceso de lavado y enjuague
16

.  

La concentración de hidróxido de sodio es una variable de estudio cuya manipulación debe ser 

correcta para no dificultar estas dos operaciones. Su medición durante la coagulación 

evidencia que el efecto del coagulante sobre ella sea mínimo, permitiendo recuperarla en su 

mayor medida para que al final del proceso de clarificación se permite determinar la cantidad 

de soda necesaria para poner al agua y empezar un nuevo ciclo de lavado sin exceder su 

consumo. 

_____________________________________________________ 

16DONNINIS., SAIDE J., RODRIGUEZ A., AKIRA D. Revista de Producción Limpia 2009 
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5.7.4.3.  TURBIDEZ 

La turbidez de una muestra de agua es la reducción de su transparencia ocasionada por el 

material particulado en suspensión.  

Este material puede consistir de arcillas, Plantón o material orgánico finalmente dividido, que 

se mantiene en suspensión por su naturaleza coloidal o por la turbulencia que genera el 

movimiento.  

Esta variable, La cual se determina por una técnica, arroja una unidad equivalente a la 

cantidad de sólidos suspendidos totales (SST) presentes en una muestra de agua con hidróxido 

de sodio, por lo tanto el comportamiento de estos dos parámetros es muy similar, y permite 

medir la eficiencia de la operación de clarificación con la máxima conservación posible de la 

concentración de hidróxido de sodio en la muestra de agua. 

5.7.5.  PRUEBA DE JARRAS 

Las pruebas de jarras son la técnica más ampliamente usada para determinar la dosis óptima o 

mejor dosis de químicos para procesos de coagulación-floculación y sedimentación a nivel de 

laboratorio.  

Es un método de simulación de un proceso de tratamiento de agua a gran escala, ofreciendo a 

los operadores del sistema una idea razonable de la manera en que un tratamiento químico se 

comporta y funciona con un tipo particular de agua. 

Existe gran variedad de equipos para la prueba de jarras. Pero en toda su versatilidad radica en 

utilizar cinco o seis frascos con un volumen que puede variar entre uno y tres litros de agua a 

los cuales son agregados diferentes dosis de coagulantes, mientras se agitan frecuentemente 

durante un tiempo determinado y luego se suspende la agitación rápida, dejando una agitación 

suave entre 10 y 30 minutos.[13] 

 

 

 



 

 117 

                                 Figura 5.15        

                                 Montaje de prueba de Jarra 

 

 

 

 

 

                   

                                  Fuente: Revista Betsime: Tecnología 2009 

Las pruebas de jarras implican ajustar la cantidad de productos químicos de tratamiento y la 

secuencia en la que se añaden a las muestras de agua, llevada a cabo en frascos o vasos, La 

muestra se agita de modo que la formación, desarrollo y solución de floculación permite ver 

como seria en la planta de tratamiento a gran escala. El operador lleva a cabo una serie de 

pruebas para comparar los efectos de diferentes cantidades de agentes de floculación a 

diferentes valores de pH para determinar tamaño adecuado del floculo para una planta en 

particular. 

5.7.6. DIAGRAMA DE BLOQUES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

DEL PROCESO 

 El objetivo del tratamiento de aguas en una planta de reciclaje industrial de PET, es 

eliminar la mayor cantidad de sólidos suspendidos totales presentes en el agua 

consumida en el proceso, como para ser reutilizada. 

 Principio de funcionamiento: Las aguas que salen en las operaciones de molienda, 

lavado, enjuague se recolectan  en dos piscinas consecutivas que se encuentran 

conectadas en el fondo.  

Tras ser reutilizadas, las aguas se trasladan a la sedimentación, en la que se busca que 

precipiten parte de los lodos. De allí se bombean a tanques de clarificadores, se agrega 
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la cantidad de sulfato de aluminio que indique una prueba de jarra, y se deja flocular 

(figura) .Luego esta misma agua es bombeada nuevamente al proceso, con la que se 

inicia otro proceso de lavado, molienda, enjuague. Los lodos que se extraen son 

desechados como residuos. 

 

Figura  5.16 

           Diagrama de bloques  de tratamiento de efluentes 

 

 

 

                                                  

                                                Agua de proceso 

 

                                                          Tratamiento de Efluentes Líquidos 

             Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de tratamiento de efluentes, recuadro azul en el diagrama de bloques del proceso, 

clarificara las aguas provenientes del procesos de: molienda, lavado,  primer enjuague 

correspondientes,  descargadas  dos veces durante  una jornada de ocho horas. Para este fin se 

debe contar con dos piscinas de 10 m
3
 de capacidad cada una que puede ser utilizada para la 

sedimentación; esto debido a que permitan tratar los efluentes líquidos  generados en el 

proceso, durante ocho horas continúas que dura la operación. Así se cargara el agua en una de 

las piscinas a su vez que la segunda es cargada o descargada según sea necesario. 

De igual manera los tanques clarificadores que son necesarias de una capacidad de 10 m
3
 

satisfacen el flujo de efluentes, tras su reutilización, correspondientes a los aproximadamente 

19.5 m
3
  generados durante  un tiempo de residencia durante la coagulación.  

Molienda 

Sedimentación Coagulación 
Lavado 

 1
er
Enjuague 

Al2(SO4)3 
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Tabla 5.11 

Equipos para tratamiento de efluentes líquidos 

Nº NOMBRE DEL EQUIPO CAPACIDAD MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN 

1. Piscina de sedimentación 10m3 Cemento 

2. Piscina de sedimentación 10m3 Cemento 

3. Bomba suministro de agua de piscinas 2 HP Acero Inoxidable 

4. Tanque de Clarificación 10m3 Plástico reforzado con fibra 

de vidrio o acero inoxidable 

5. Tanque de Clarificación 10m3 Plástico reforzado con fibra 

de vidrio o acero inoxidable 

6. Bomba suministro de agua de 

clarificadores 

2 HP Acero Inoxidable 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5.17 

Diagrama de proceso de producción de flakes de PET 
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Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



6.1. CONCLUSIONES 

Al término  del desarrollo del proyecto se concluye con lo siguiente: 

 Se estudió un proceso tecnológico apropiado y adecuado para el reciclaje de botellas 

PET para su uso como materia prima, Mediante el proceso estudiado se obtuvo flakes 

de PET (figura 4.17)  a partir de botellas PET post-consumo. Así evitando   la 

necesidad de llegar a la etapa de peletizado 

 

 Se clasificó la materia prima, identificando las tapas, las etiquetas que son parte de las 

botellas PET post-consumo. También se  estudió la disponibilidad de la materia prima 

existente en la ciudad de La Paz, obteniendo la siguiente información, del total de 

botellas PET post-consumo generados solo se procesa el 20% obteniendo como 

materia prima (flakes de PET reciclado), el 80% es exportado en forma de fardos. 

 

  Se acondicionó las botellas PET post-consumo en una materia prima adecuada para 

ser usado directamente para la fabricación de diferentes productos finales. La etapa de 

peletizado solo incrementa el consumo de energía. 

 

 Se propuso las operaciones unitarias que son necesarias para el proceso tecnológico  

estudiado  mediante un diagrama de bloques el cual se describe detalladamente (figura 

5.1). 

 

 Se  determinaron los parámetros óptimos de operación en el lavado como son: La 

temperatura mayores a 60ºC, la concentración de NaOH al 0.2% (grafico 4.2) Por otra 

parte en el secado el tiempo depende de la temperatura (grafico 4.4), a mayor 

temperatura menor es el tiempo de secado.  

 

 

 Se identificaron los equipos necesarios y adecuados, describiendo las características  

de cada uno de los equipos para el proceso tecnológico propuesto de  una planta de 

reciclaje mecánico, en la producción de flakes de PET. 
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6.1. RECOMENDACIONES 

 

 Capacitar a los recolectores y proveedores, en lo referente a la clasificación de las 

botellas PET para optimizar el proceso  de producción de flakes de PET 

 

 En la molienda de las botellas  PET se recomienda, verificar con demasiada atención  

la existencia de metales ferrosos y no ferrosos ya que provocaría daños en el equipo 

principalmente  las cuchillas del molino, esto afectando la eficiencia del molino. 

 

 En el reciclado mecánico, para obtener un producto con menor cantidad de impurezas 

se requiere mucha cantidad de agua, por lo que se recomienda recuperar  los efluentes 

líquidos del proceso. 

 

 En el lavado de los Flakes de PET,  es muy importante  mantener la temperatura de 

lavado constante, para garantizar su eficiencia. 
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ANEXO 1  

MICROEMPRESAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS EPERANZA SRL 

Contrato Nº 1570/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS SAGRADO CORAZÓN SRL 

Contrato  Nº 1571/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS NUEVAS RAICES SRL 

Contrato Nº 1572/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS NUEVA AMÉRICA SRL 

Contrato  Nº 1573/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS ALIANZA SRL 

Contrato Nº 1574/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS HORIZONTES SRL 

Contrato  Nº 1575/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVISIOS FORTALEZA SRL 

Contrato Nº 1576/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS ILLIMANI SRL 

Contrato  Nº 1577/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

MICROEMPRESA DE SERVICIOS SEÑOR DE LA SENTENCIA SRL 
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Contrato  Nº 1578/03 con ampliación del contrato de prestación de servicios hasta la 

contratación de un nuevo operador. 

Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 

ANEXO 2 

LISTA DE ACOPIADORES 

Nº nombre o razón social dirección coordenadas 

este 

coordenadas 

norte 

1. Germán Quenallata Flores Av. Periférica Nº1105 Zona Alto las Delicias 593575 8178695 

2. Lidia Mamani Obispo Cárdenas/Lado del numero 1756 593070 8175599 

3. Ema Celis de Salcedo Av. Periférica ¨Salón de eventos Maifeliz 593700 8178808 

4.  Sacarías Flores Av.U.D. Torres Nº508 periférica Villa el Carmen 594445 8179405 

5. Fidel Achata Poma Av. Periférica Nº172 593261 8178189 

6. Alejandro Mamani Herrera Zona V. Copacabana Antonio Velasco Nº 285 594258 8176568 

7. Enrique Coruta ¨Cobra¨ Av. Pasos Kanqui Nº1690 Cruce V. Copacabana 594141 8176023 

8. Lorenza Lázaro C/16 de Julio Z. las retamas Nº 90 595065 8176969 

9. Verónica Asistiri Cusi Kantutani Nº 44 Z/ Valle Hermoso 595149 8177090 

10. Pedro Cusi López Av. Octavio Campero Nº 1735 Alto San Antonio 594967 8176746 

11. Gualberto Quispe Av. Apumalla Nº606 (nudo vita) 591235 8176362 

12. Pio Apaza Av. NNUU (frente al hospital Juan XXIII Nº120 589928 8177037 

13. Johnny Apaza Av. Naciones Unidad Nº811 589296 8176982 

14. Julio Ali AV. Kollasuyo Nº 29 588968 8176587 

15. Bernarda Villca Av. Kollasuyo Nº 150 589125 8176382 

16. Iver Ricardo Sea Espinoza Av. Kollasuyo Nº2440 589520 8176422 

17. Benita Tancara Amato Calle Castro s/n lado 1541 592822 8175700 

18. Francisco Flores Condori Obispo Cárdenas 593070 8175565 

19. José Murillo Av. Periférica Alto 27 de mayo Nº59 592949 8177311 

20. Elena Chura Choque Av. Periférica Nº 122 Casa Verde 503003 8177599 

21. KIMBERLY BOLIVIA Av. Vásquez Nº1226 590385 8178432 

22. PLASFILM C/covendo esq. Huancané Villa Fátima 594406 8178723 

23. Ignacio Mamani Obispo Cárdenas Nº1735 592990 8175644 

24. FAPELSA S.A. Federico Suazo Nº 1913 592768 8175372 

25. Delfín Contreras Mansilla AV. Ramiro Castillo Esq. Calle 7 Nº301 V. Car. 594922 8179361 

26. No quiso dar su nombre A/JJPerez Esq. 20 de octubre 294 592781 8174890 

27. No dio C/Otero de la Vega Esq. F. Pizarro Nº1589 592311 8175072 

28. No dio Av. Aroma Nº7225 596604 8171230 

29. Mariano Av. Aroma club Bolívar C/17 obrajes 595953 8172242 

30. COPELME Calle 35 Chasquipampa 81-A 600636 8170955 

31. Luciano Huallpa Aliaga ns/nr   

32. Silverio Ticona Vallejos Calle Riverilla 592827 8175598 

33. Cipriano C/Nº 7 Villa el Carmen Nº 67 594872 8179228 

34. Gabriela Sirpa Av. Buenos Aires Final 1588-A 592346 8174356 

35. Soledad del Pilar Palomino Av. ¨A¨ Villa Salome 595718 8176336 

36. No dio Nombre Av. Circunvalación ¨B¨ Nº 132 595514 8176544 

37. No dio Av. Ciudad del Niño  Pampahasi 595846 8176071 

38. Fermín Ramírez C/Nicolás Ortiz Nº 2 Alto San Antonio 594804 8176002 

39. Punto Ecológico Av. Circunvalación s/n Alto Obrajes 595426 8173326 

40. Víctor Limachi Mamani Av. Esteba Arce Nº2345 Villa Copacabana 594461 8176262 

41. Flora Rojas Mendoza Av. Nieves Linares Nº250  z/Villa Armonía 595565 8174335 

42. Alicia Mamani Perca Entre Mejillones y Costanera Nº 15 594622 8174450 

43. Susana Valderrama  Villa armonía Av. Héroes del Pacifico Nº 20 594837 8174114 

44. Sofía Pampahasi C/8Nº500 595771 8175513 

45. Candelaria C/11 s/n Escobar Uría 595141 8176532 

46. Casilda Cusi de Asistir C/8 Nº 233 Z/Escobar Uría 595034 8176487 
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47. DISPE- sucursal Federico Suazo Frente col. Don Bosco 592873 8175282 

48. Jorge Narváez Av. Quintanilla Suazo Nº1255 Villa victoria 590692 8176442 

49. Raúl Condori C/Virrey Toledo/n entre C. Murguía y R.Rojas 590547 8176582 

50. Cárcel de San Pedro Plaza San Pedro 592330 8175239 

51. Enriqueta Laruta Av. Entre ríos Reyes Cardona Nº990Zcementerio 590116 8175890 

52. Gabriela Sirpa  Av. entre ríos Diez de Medina Nº 1119 590720 8175805 

53. Julia Quispe- Hilarión Final Francisco Bedregal 593352 8173635 

54. PLANTA PATUSI  Ltda. Av. Chacaltaya frente Univ. Salesiana Nº1185 590766 8177940 

55. No dio Su nombre Av. Ramos Gavilán Nº1930 590637 8179142 

56. MADEPA-PAPELERA Ex Forno- Av. chacaltaya 591207 8177234 

57. Punto  Acopio MARECBOL Ex Soligno- Av. chacaltaya 591585 8177127 

58. No dio Nombre Av. 7 enanos 591796 8177568 

59. María Limachi Av. Baltasar de Salas Nº 924 Z/ Vino Tinto) 591808 8177625 

60. No dio Nombre Final Buenos Aires/Obispo Bosque Nº 2243 591879 8173119 

61. Mercedes Mamani Apaza 16 de Julio Nº199 Rosales norte- Villa el Carmen 595422 8179136 

62. Janet Sandra Flores Mamani Villa el Carmen çNº119 595393 8179131 

63. Ponciano Flores Vargas Rosal Norte Nº119- Villa el Carmen 595364 8179128 

64. Zulma Copa Rosal Norte Nº 119-Villa el Carmen 595358 8179157 

65. Patricio Condori Av. Ramiro Castillo Nº 90 Zona Kala Jahuira 594667 8179150 

66. Sipriana Laime Av. Ramiro Castillo Nº 1008 Zona Kala Jahuira 595221 8179672 

67. Gonzalo Mamani Calle Huancané Villa Fátima 594366 8178689 

68. No dio nombre Villa Fátima Av. Las delicias C/Ixiamas Nº269 593727 8177869 

69. No dio nombre Av. Landaeta Nº 100 (tembladerani) 591474 8171948 

70. Carmen Av. Mario mercado lado Nº 1555 591443 8171948 

71. Marcela Las lomas Av. Buenos Aires 591927 8172970 

72. Margarita Guaygua Escobar Juan de la Riva esquina Riverilla 592860 8175560 

73. Lucia Mamani Andrade Calle Riverilla 592787 8175613 

74. Alejandra salas Calle Castro Nº 1541 592816 8175726 

75. Exalta Surco Calle Castro Nº 1541 592816 8175726 

76. Verónica Flores Mamani 16 de Julio Zona Rosal el Norte-V. el Carmen 595355 8179181 

77. No dio nombre Av. 16 de Julio Zona Alto Tacagua 590765 8174427 

78. Chatarrería Procel Jaime Freire  s/n 591673 8173962 

79. Sra. Anacieta C/Pedro Tarifa a 3 cuadras de la P. 350 593102 8176546 

80. Víctor Zalles Tarqui Mercado Las delicias C/San buena Ventura1126 593684 8178240 

81. Alicia Vargas de Rodríguez  Juan de la Riva Nº 1587 592824 8175548 

82. Gladis Alvarado Calle Bueno Nº 338 592697 8175656 

83. Francisca Laime Juan de la Riva esquina  Castro 592805 8175565 

84. Jaime López C/Federico Suazo Nº 1613 (frente  Incos) 592673 8175398 

85. No dio Nombre Frente Incos C/Federico Suazo  592706 8175370 

86. Sucursal de COPELME S.A. Uchumahia esq. Coroico Nº693 592918 8175971 

87. Ramiro Gutiérrez C/Sucre esq. Mariscal Braun lado Nº 770 592899 8176062 

88. Maritza Franco Av. Tejada Sorzano Nº 1437 593395 8176151 

89. Martina Huanca Poma Av. Tejada Sorzano de la rotonda de la Iglesia 594571 8179037 

90. Vilma Valdez de Prado Calle 3 de villa el Carmen Nº 22 594571 8179037 

Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 
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ANEXO  3      

 INDUSTRIAS RECICLADORES DE PLÁSTICOS 

Nº INDUSTRIA/ 

EMPRESA 

MATERIAL 

RECICLADO 

PERSONA 

DE 

CONTACTO 

CARGO DIRECCION TELEFONO 

1. INDUPLAS Polietileno (alta y 
baja  densidad 

Carlo  
Parraga 

Gerente de 
Ventas 

Av. Arica Nº100 
(Rosas Pampa), 

El Alto 

Tel. 2814875 

2. SODEFAC Polietileno (alta y 

baja densidad) 

S/I S/I El Alto S/I 

3. Recicladora 

IMPEGONAL 

GONSALEE E 

HIJOS 

Polietileno 

Tereftalato (PET) 

S/I S/I Zona Villa 

Bolívar E 

Circunv. E. 

Pando Nº100, El 
Alto 

S/I 

Polietileno de baja 

densidad 

Polietileno de alta 

densidad 

4.. PLASFILM Polietileno de baja 

densidad 

Horacio 

Villegas 

Gerente La Paz, 

CovendoNº871 y 

Huancané Villa 

Fátima 

Tel. 2218504 

5. MARECBOL Polietileno 

Tereftalato (PET) 

Humberto 

Carmona 

Gerente Av. 6  de Marzo 

1600. El Alto 

Tel. 2852946 

6. MADEPA Polietileno 

 Treftalato (PET) 

Gustavo 

Chuquimia 

Jefe de Planta AV. Chacaltaya, 

Ex Fabrica Forno 
La Paz 

Tel. 2452000 

Polietileno de Alta 

densidad 

Polietileno de baja 

densidad 

Poliestireno 

7. INDUSTRIAS 

VICTORIA 

Polietileno de baja 

densidad 

Hugo de la 

Rocha 

Gerente 

General 

Av. Francisco 

Bedregal 

884/Bajo 
Llojeta/Sopocachi 

Parada 2 La Paz 

Cel. 71535050 

        71928617 

8. HIDROPLAST Polietileno de alta 

densidad 

Peter  

Arellano 

Gerente 

General 

C.9 Av. Bolivia 

Villa Adela El 

Alto 

Tel. 2823378 

Polietileno de baja 

densidad 

9. FABOPLA Polietileno de alta 

densidad 

Polietileno sin color 

Sra. Regina Encargada de 

compras 

Av. 6 de marzo 

lado Electropaz 

carretera a Oruro 

El Alto 

No existe 

información 

sobre su 

teléfono 

10. FIBRACON Polietileno de alta 

densidad 

Sergio 

Almaraz 

Encargado de 

Compras 

Av. Oscar Alfaro 

esquina Av. 
Puerto Villarroel   

San Pablo El Alto 

Tel.2832009 

Polietileno de baja 
densidad 

11. DULPLAST Polietileno de alta 
densidad 

Aníbal Gerente 
General 

Calle 7 cerca de 
la Av. 9 zona 1º 

de Mayo.  El Alto 

Cel. 70547247 

Polietileno de baja 
densidad 

12. ARMEL Polietileno de baja 
densidad 

Ing. Melgarejo S/I S/I S/I 

Polietileno de alta 
densidad 

Polipropileno 

13. CORMOPET Polietileno 

tereftalato (PET) 

Mauricio 

Moncada 

Gerente Carretera 

 a Viacha Km 5 

Cel 70658032 
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14. SAMI  SRL. Hueso S/I S/I S/I S/I 

15. KIMBERLY Papel Carlos Loza Encargado La Paz Ismael 

Vázquez Nº1226 

Tel. 2306035 

16. FAPELSA Papel y Cartón Heriberto 

Meneses 

Pdte.  

Del Directorio 

La Paz calle 

Suazo Nº1913 

Tel.2442007 

17. DISPEL  

COPELME 

Papel y Cartón Raúl Luna 

Javier chirinos 

Gerente 

Regional 

Gerente 

Administrados 

Calle Federico 

Suazo. La Paz 

Av. Cochabamba 

Nº100 Esq. 

Héroes del 

Pacifico Zona 

alto de la alianza 
(carretera a 

Viacha Detrás de 

la Papelera). 

Tel.2384204 

Cel.72066568 

Tel.2833520 

18. WILLED PAPER Cartón N/A Auditor  

Financiero 

Av. Chacaltaya 

Nº1185 frente 

Univ. Salesiana 

Tel. 2306527 

19. PATISU   LTDA Papel Aníbal 

Benítez 

Auditor  

Financiero 

Av.Chacaltaya  

Nº1185 frente 
Unv. Salesiana. 

Tel. 230627 

20. RECOLECTOR DE 
PAPEL ORIENTE 

Papel y Cartón Hugo Quispe Jefe de 
recolección 

C.138, Villa 
Bolívar ¨E¨  

El Alto 

Cel. 75575709 
Cel. 72534157 

21. CRISBOL Todo tipo de Cristal  

Vidrio 

S/I S/I Km 8 Carretera a 

Oruro 

S/I 

22. CRISTALERIA 

GUZMAN 

Vidrio Blanco S/I S/I Cruce Carretera a 

Viacha Nº 18 

S/I 

23. VIDRIERIA 

Alfonso Ugarte 

Vidrio Blanco de 

botellas 

S/I S/I Calle René 

Vargas 

S/I 

24. Cristalería  

Evita 

Vidrio Blanco y 

Vidrio Plano 

S/I S/I C:Telez Ross Nº 

78 Villa Bolívar 

¨B¨ El Alto 

Tel.2820840 

25. Fundación de Metal 

FUNDIMET 

Aluminio S/I S/I Av. Adrian 

Castillo Nº30 

zona Alto Lima 
Segunda Sección. 

El Alto 

S/I 

Cobre 

Fiero fundido 

Bronce 

26. FABRICA 

DIAMANTE 

Aluminio, Bronce, 

Hierro gris 

S/I S/I La Paz S/I 

27. Presentaciones  

¨AREQUIPA¨ 

Chatarra Rolando 

Ayaypoma 

Encargado Av. Villanueva 

Nº2054, El 

Kenko El Alto 

Tel. 2852246 

28. Fundición Mendoza Aluminio S/I S/I C. Huarina Nº 41 

Zona Alto Lima 

de El Alto 

S/I 

29. Empresa 

FUNMETAL 

Reciclaje de 

desperdicios y 
desechos Metálicos 

S/I S/I C Torres s/n Villa 

Ingenio Ciudad 
del El Alto 

S/I 

Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 
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ANEXO  4           

ZONAS DE TRABAJO DE LOS SEGREGADORES 

ZONAS DE TRABAJO % 

Av. 20 de Octubre 1% 

Av. 20 de Octubre esq. Rosendo Gutiérrez 02% 

4 de mayo 02% 

4to Centenario 02% 

6 de Agosto 02% 

8 de Diciembre 2% 

Achachicala 1% 

Achumani 04% 

Achumani bajo 02% 

Agua de la vida 02% 

Alcoreza 04% 

Alto Chijini 04% 

Alto Irpavi 02% 

Alto Miraflores 1% 

Alto Obrajes 04% 

Alto san Antonio 1% 

Alto San Pedro 1% 

Alto Sopocachi 1% 

Alto Tejar 02% 

Apaña 02% 

Apumalla 02% 

Arce 02% 

Auquisamaña Alto 02% 

Av. 15 de Abril 02% 

Av. 6 de Agosto 02% 

Av. 6 de Agosto y Pinilla 02% 

Av. Bautista 02% 

Av. Brasil 02% 

Av. Chacaltaya 04% 

Av. Costanera 04% 

Av. Diego de Peralta 02% 

Av. Héroes del Chaco 02% 

Av. Jaimes Freyre 02% 

Av.Kantutani 02% 

Av. Mariscal Santa Cruz 02% 

Av. Mecapaca 02% 

Av. Periférica 1% 

Av. Saavedra 04% 

Av. Tejada Sorzano 04% 

Av. Tejada Sorzano frente a la ex curtiembre Illimani 02% 

Av. Vázquez 02% 

Av. Camacho 02% 

Pura Pura 02% 

Bajo San Antonio 02% 

Bajo Seguencoma 04% 

Bajo Sopocachi 1% 

Banco Ganadero (Av. Camacho) 02% 

Barrio Ferroviario 02% 

Barrio Petrolero 04% 

Bella Vista 02% 

Benigno Loza Esquina Joaquín Layba 02% 

Bolognia 04% 

Buenos Aires 2% 
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C/Apumalla 02% 

Calle Arandia 02% 

Calle Bueno Centro 04% 

Calle Caranavi 02% 

Calle Costanera 02% 

Calle Esteban Arce 02% 

Calle Final Colon 02% 

Calle Ladislao Cabrera 02% 

Calle Pedro Tarifa 02% 

Calle Puerto Rico 04% 

Calle Sucre 02% 

Calacoto 1% 

Calle 1 a 12 de Obrajes 02% 

Calle 1 de Obrajes hasta la 17 02% 

Calle 17 de Obrajes 02% 

Calle 17 hasta Jahuies 02% 

Calle 30 de Achumani Arriba 02% 

Calle 38 hasta la calle 28 Achumani 02% 

Calle 8 a 15 de Calacoto 02% 

Calle Figueroa 02% 

Calle Mecapaca 02% 

Calle Mercado 02% 

Camacho 1% 

Camacho y estadium 02% 

Cancha LIDAP (Liga deportiva Alto Pampahasi 02% 

Cancillería 02% 

Capitán Ravelo 02% 

Casco Central 02% 

Cementerio 1% 

Chacaltaya 04% 

Chamoco Chico 04% 

Chamoco Chico Alto 02% 

Chaspipampa 1% 

Chasquipampa c/35 a la c/53 02% 

Chijini 04% 

Chuquiaguillo 1% 

Chuquiaguillo- Villa El Carmen 02% 

Comercio 1% 

Conchitas (Alto san Pedro) 02% 

Cota Cota 04% 

Crespo 04% 

Detrás de Colorados de Bolivia 02% 

Diego de Peralta 02% 

Droguería Inti (Miraflores) 02% 

Edificio 2 torres 02% 

El Tejar 04% 

Eloy Salmon 1% 

En Cualquier Lugar 02% 

En la Zona Villa El Carmen 02% 

En las plazas de Alto Miraflores 02% 

En los ríos de villa Copacabana 02% 

En los ríos de Villa Copacabana y el cruce con la Av. Busch 02% 

Estación central 1% 

Estado Mayor 04% 

Feria Huyustus 02% 

Ferroviario 02% 

Figueroa 02% 

Final Caranavi 02% 

Galería Santiago 02% 



 

 132 

Garcilaso de la Vega 1% 

Gran poder 02% 

Hogares Fátima 02% 

Hospital 6 02% 

Hospital Obrajes 02% 

Hospital Obrero 02% 

Huyustus 2% 

Isaac Tamayo 1% 

Ketal 04% 

Kollasuyo 02% 

Kupini 02% 

La portada 02% 

La Tablada 02% 

Las Lomas 04% 

Llojeta Bajo 04% 

Los Andes 1% 

Los Pinos 1% 

Los Rosales 04% 

Mariscal Santa Cruz 02% 

Max Paredes 1% 

Mecapaca 02% 

Miraflores 1% 

Miraflores ¨Tejada Sorzano¨ 02% 

Morgue 04% 

Mariscal Santa Cruz (Alto) 02% 

Munaypata Parada X 02% 

Nuevo Amanecer 1% 

Ovejuyo 2% 

Pasaje ortega 02% 

Pedro Tarifa 02% 

Pérez Velasco 04% 

Plan Autopista 04% 

Plaza Avaroa 04% 

Plaza Cabrera 02% 

Plaza el Cóndor 02% 

Plaza España 1% 

Plaza Eva Perón Achumani 02% 

Plaza Isabela Católica 1% 

Plaza Israel 02% 

Plaza Zona Sur 02% 

Por toda La Ciudad 04% 

Por todo Lugar donde se encuentre 02% 

Prado 04% 

Plaza Alonso de Mendoza 04% 

Recorre todo Miraflores 02% 

Riel Huyustus 04% 

Rio Costanera 02% 

Rio Rosales 02% 

Rodríguez 02% 

Said 02% 

San Miguel 1% 

San Pedro 1% 

Sopocachi 5% 

Sopocachi Bajo 02% 

Sube desde la Tejada Sorzano 06% 

Sucre 04% 

Tejada Sorzano 1% 

Tembladerani 04% 

Terminal 04% 



 

 133 

Toda la Ciudad 1% 

Toda la Ciudad de La Paz 02% 

Todos los Contenedores de la Calle Pedro Tarifa 04% 

Todos los contenedores desde la C/yungas hasta Villa Pavón 02% 

Tumusla 1% 

Urb. Los Almendros 02% 

Villa Armonía 1% 

Villa Carmen 15% 

Villa Salome  1.2% 

Villa San Antonio 1% 

Villa San Antonio Bajo y alto 02% 

Villalobos Esq. Cuba 02% 

Villa Victoria 1% 

Vino Tinto (sección 5) 06% 

Vino Tinto Sector Cancha 02% 

Wilacota 06% 

Z/ Achachicala 04% 

Zona La Merced 04% 

Zona Las Delicias 1% 

Zona 27 de Mayo 04% 

Zona Cementerio 02% 

Z/ Cementerio 02% 

Z/ la Merced 04% 

Z/ la Delicias 1% 

Zona Mariscal Santa Cruz 02% 

Zona Sur 02% 

      TOTAL                                                                                                               100% 

Fuente: G.A.M.L.P. Dirección de Gestión Ambiental 

 

ANEXO  5 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OBTENIDO 

PARAMETRO VALOR 

Hojuelas de PET Post-consumo 

  

Proceso de Lavado Agua Caliente con NaOH  0,2% 

Tamaño de la partícula 7-12 mm 

Humedad  Menores  al 3.5% 

Finos 1-3mm  (10%);   Menores a 1mm (1.4%) 

Recomendación (aplicación final) Láminas de PET o Fibras 
Fuente: Elaboración  Propia 

Es la descripción como parámetro de calidad del producto, a las escamas de PET (flakes). 

Todas las pruebas y ensayos se realizan como parte de control de calidad en el laboratorio.  
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ANEXO  6 

PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE HUMEDAD 

1.- OBJETIVO 

Determinar en el Laboratorio el contenido gravimétrico de agua (Humedad) de escamas de 

PET (flakes). 

2.- PRINCIPIO DEL MÉTODO 

Una muestra se seca en un horno hasta que alcance una masa constante; la pérdida de masa 

debido al secado se considera que está constituida por agua. El contenido de agua se calcula 

como la relación a partir de la masa de agua y de la masa de la muestra seca. 

3.- EQUIPO NECESARIO 

 Horno de secado. 

 Balanza analítica. 

 Crisoles. 

 Desecador con deshidratante adecuado. 

 Tenaza. 

 Espátula. 

4.- PROCEDIMIENTO 

 Efectuar el secado por duplicado. 

 Pesar los crisoles, llevar al horno a la temperatura de secado del producto. 

 Empleando pinzas, trasladar  los crisoles al desecador y dejar enfriar durante 30 

minutos. Pesar el crisol, registrar el peso como  m1. 

 Pesar 5 gramos de muestra previamente homogenizada. Registrar el Peso como  m2. 

 Colocar el crisol con la muestra, llevar al horno a la temperatura de 100ºC por 1hora. 

 Sacar del horno enfriar en el desecador durante 30 minutos. 

 Repetir el procedimiento de secado y registrar el peso como m3 

5.- CÁLCULOS Y RESULTADOS 

La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

 

% Humedad  
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Dónde: 

 m1  : Masa del crisol vacío en gramos. 

 m2  : Masa del crisol con la muestra antes del secado, en gramos. 

 m3  : Masa del crisol más la muestra secada, en gramos. 

 

Promediar los resultados obtenidos y expresar el resultado en porcentaje. 

Fuente: Instituto de Salud Pública de chile ¨Determinación de Humedad¨ 
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ANEXO 7 

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS 

Obtener un conjunto de testigos de los seis tipos de resina plástica. Tenga en cuenta que si 

cada tipo de resina es de un olor diferente permite la identificación visual en el experimento. 

Las resinas puede ser casi cualquier color dependiendo de colorantes añadidos en su 

formulación inicial. Obtener muestras de los dos polímeros desconocidos. Estos serán 

pequeñas piezas de polímeros no pellets. 

Prueba de agua 

Colocar aproximadamente 5 ml de agua en un tubo de ensayo.  Colocar los gránulos de la 

resina en el tubo de ensayo que contiene agua. Sumergir cada uno de los gránulos con una 

varilla de vidrio para eliminar cualquier burbuja de aire adherida a la superficie de los pellets 

de resina y tratar de hacer que se hunda. Tener en cuenta si las muestras se hunden o flotan. 

Quitar las muestras, secarlas y guardarlas para su uso posterior.  

Repetir la prueba de agua con cada una de las muestras de resina restante y con pequeños 

trozos de las dos muestras desconocidas.  

Guardar las muestras que se hundió en el agua para la prueba de alambre de cobre. Utilizar las 

muestras que flotaban para la prueba de alcohol isopropílico.  

Prueba de alcohol isopropílico 

Colocar 5 ml de solución de alcohol isopropílico en un tubo de ensayo  

Utilizando una de las resinas que flotaba en el agua, agregar las muestras al tubo que contiene 

la solución de alcohol. Sumergir cada muestra con una varilla de vidrio para eliminar 

cualquier burbuja de aire adherida a la superficie de los pellets de resina y tratar de hacer que 

se hunda. Tener en cuenta si las muestras se hunden o flotan. Quitar las muestras, secarlas y 

guardarlas para su uso posterior.  

Repetir la prueba de alcohol isopropílico con cada una de las muestras de resina y demás 

incógnitas que flotaban en el agua. 
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Prueba de aceite 

Colocar 5 ml de aceite de maíz  en un tubo de ensayo  

Utilizando una de las resinas que flotaba en la solución de alcohol isopropílico, agregar las 

muestras al tubo que contiene la solución de alcohol. Sumergir los gránulos con una varilla de 

vidrio para eliminar cualquier burbuja de aire adherida a la superficie de las muestras de resina 

y tratar de hacer que se hundan. Tener en cuenta si las muestras se hunden o flotan. Quitar las 

muestras, secarlas y guardarlas para su uso posterior.  

Repetir la prueba con aceite para cada una de las muestras de resina y demás incógnitas que 

flotaban en el alcohol isopropílico.  

Prueba de Beilstein 

Esta prueba utiliza las muestras de plástico que se hundieron en el agua (más densas que el 

agua).  

Obtener un pedazo de alambre de cobre alrededor de 5 cm de largo o más. Empujar un 

extremo del cable en un pequeño corcho (El corcho se utiliza como un mango para no 

quemarse la mano). Sostener el extremo libre del cable de cobre en la llama del quemador, 

hasta que esté caliente y la llama ya no tiene un color verde (restos del aislante de PVC del 

cable). Retirar el cable de la llama y tocar con el alambre caliente el plástico de la muestra que 

se prueba. Una pequeña cantidad del plástico se derrite en el cable. Si el cable se adhiere a la 

muestra de plástico, use un par de pinzas para extraerlo (Usted no quiere quemar un pedazo 

grande de plástico.) Colocar el extremo del alambre, con la pequeña cantidad de plástico, en la 

llama. Usted debe ver un destello leve de una llama luminosa (un color amarillo-naranja). Si la 

llama se vuelve de color verde, la muestra contiene cloro.  

Repetir esta prueba para cada una de las muestras restantes de plástico que se hundió en el 

agua.  

Prueba de acetona 

Colocar aproximadamente 10 ml de acetona en un vaso de 50 ml. Trabajar bajo una campana 

de extracción para reducir al mínimo los vapores en el ambiente.  
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Para esta prueba, usar las muestras de los plásticos que no dieron una llama de color verde.  

Con unas pinzas, colocar una bolita de plástico en la acetona durante 20 segundos. Retirar la 

muestra y presionar firmemente entre los dedos. Una reacción positiva ha ocurrido si la 

muestra de polímero es blanda y pegajosa. Raspar la muestra con la uña para ver si la capa 

externa se ha suavizado. También se puede dejar la muestra durante unos minutos para ver si 

se disuelve completamente.  

Repetir esta prueba para cada una de las muestras restantes de plástico que no se dio por una 

llama de color verde. 

Prueba de ácido sulfúrico. 

Colocar 5 ml de ácido sulfúrico concentrado en un tubo de ensayo.  

Para esta prueba, usar las muestras de los plásticos que no tenían una prueba positiva con 

acetona. Introducir la muestra en el tubo con el ácido y llevar a baño de María durante 30 

minutos (puede llevar más tiempo dependiendo del tamaño de la muestra). Si se observa 

dilución de la muestra se tomara como resultado positivo.  

Repetir esta prueba para cada una de las muestras restantes de plástico que no tenían una 

prueba positiva en acetona.  

Como paso posterior, se pueden ensayar las muestra positivas, trasvasando lentamente el 

contenido de los tubos de ensayos en un Erlenmeyer con 100 ml de agua destilada (sumo 

cuidado en esta operatoria, peligro de salpicaduras) observando formación de precipitado 

blanco. 

 

 

_____________________________________ 

Fuente: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

              Laboratorio de Producción  
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ANEXO 8 

CARACTERISTICAS DE DISEÑO DEL  SECADOR ROTATORIO 

                                         Figura 8.1 

                                         Flujos de un secador continúo a contracorriente 

 

                                                           

 

Dónde: 

Hs1 = Entalpia el sólido a la entrada 

Cps = Capacidad calorífica del sólido seco 

CpL = Capacidad calorífica del líquido 

X1 = Humedad del sólido a la entrada 

Ts1= Temperatura del sólido a la entrada 

Hs2 = Entalpía del sólido a la salida 

X2 = Humedad del sólido  a la salida 

Ts2 = Temperatura del sólido a la salida 

S = flujo másico del sólido 

H2 = Entalpia del aire a la entrada 

T2 = Temperatura del aire a  la entrada 

Y2 = Humedad del aire a la entrada 

H1 = Entalpía del aire a la salida 

 G2 , Y2 , T2 , H2 

S2 , X2 , TS2 , HS2 

G1 , Y1 , T1 , H1 

S1 , X1 , TS1 , HS1 
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T1 = Temperatura del aire a la salida 

Y1 = Humedad del aire a la salida 

G = Flujo másico del aire 

Ta = Temperatura ambiente 

Tw = Temperatura del bulbo húmedo 

TsII = Temperatura de interfase de la zona II 

Pe =Perdida de calor estimado en 10% 

t = tiempo de secado 

Datos 

X1 = 26% = 0.26 

X2 = 3.5% = 0.035 

T2 = 120ºC 

T1 = 50ºC 

Ts1 = 12ºC 

Ts2 = 80ºC 

Ta = 15ºC  

Tw = 11ºC 

Cps = 0.25   * 

______________________ 
* Industrias JQ. Plásticos de Ingeniería, Buenos aires Argentina 
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CpL = 1  

TsII = 50ºC  

t = 15 min 

X1S1- GY2 = X2S2 – GY1 

0.26 (10) – G0.006 = 0.035(10) – GY1 

2.6 – 0.006G = 0.35 - GY1 

GY1 – 0.006G = - 2.15 

G =        Ec. (1)   

Utilizando el diagrama psicométrico y  teniendo como temperatura ambiente Ta = 15ºC y 

temperatura húmeda Tw = 11ºC se encuentra que el aire ingresa al secador con una humedad 

de Y2 = 0.006. 

Cálculo de entalpía del solido a la entrada 

Hs1 = [CpS + (CpL * X1)] Ts1     Ec. (2) 

Hs1 = [0.25 + (1 * 0.26)] 12     Ec. (3) 

        Ec. (4) 

 

Cálculo de entalpia del sólido a la salida 

Hs2 = [CpS + (CpL * X2)] Ts2     Ec. (5) 

Hs2 = [0.25 + (1 * 0.035)] 80     Ec. (6) 

 

Hs1 = 6.12  
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                                      Ec. (7) 

Cálculo de entalpia del aire  a la entrada 

H2 = [0.24 + (0.46 * Y2)] T2 + (597.2 * Y2)   Ec. (8) 

H2 = [0.24 + (0.46 * 0.006)] 120 + (597.2 * 0.006)  Ec. (9) 

 

       Ec. (10) 

 

Cálculo de entalpía del aire a la salida 

H1 = [0.24 + (0.46 * Y1)] T1 + (597.2 * Y1)   Ec (11) 

H1 = [0.24 + (0.46 * Y1)] 50 + (597.2 * Y1)   Ec. (12) 

H1 = 12 + 23 Y1 +  597.2Y1     Ec. (13) 

H1 = 12 + 620.2Y1       Ec. (14) 

Para el cálculo de ésta entalpía se necesita de la humedad del aire a la salida, a continuación se 

encuentra el valor mediante la aplicación de los balances de masa y energía simultáneamente, 

además  se calcula el flujo másico del aire. 

Hs1 S1 – GH2 =  Hs2S2 – GH1 + q    Ec. (15)  

Reemplazando  Ec(4) , Ec(10) , Ec(7) , Ec(14)  en  Ec(15) 

(6.12 * 10)  – (G * 32.71)  =  (22.8 * 10) – G(12 + 620.2Y1) + q  

Se estima una pérdida de calor del 10% de la entalpía del aire a la entrada   se tendrá:  

q = (G*32,71) 0,10 y esto se reemplaza en el balance: 

Resolviendo la ecuación se tiene: 

Hs2 = 22.8  

H2 = 32.71  
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(6.12 * 10)  – (G * 32.71)  =  (22.8 * 10) – G(12 + 620.2Y1) + 3.27G 

61.2 – 32.71G = 228 – 12G – 620.2GY1 + 3.27G 

620.2GY1 - 32.71G + 12G - 3.27G = 228 – 61.2 

620.2GY1 – 24.42G = 166.8 

G =       Ec (. 16)    

Igualando la Ec(1)  y la Ec(16)  se tiene: 

 =  

Resolviendo la ecuación se tiene que: 

                                      Ec. (17) 

 

Reemplazando Ec (17) en Ec(16) 

G =     

G =     

 

        Ec. (18) 

 

También Ec(17) reemplazando Ec(14) 

H1 = 12 + 620.2Y1  

Y1 = 0.046 

 

G = 40.59  
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H1 = 12 + 620.2 * 0.046 

 

         Ec. (19)  

 

                   Figura 8.2 

                   Zonas de un secador continúo a contracorriente 

 

                       I                           II                       III                                                                                               

                                                                                                                

 

                                                    GAS 

 

 

                                           

                                             SÓLIDO              

 

Cálculo de las entalpías del sólido en la zona II 

H‟A = (Cps + X1) TsII 

H‟A = (0.25 + 0.26) 50  

 

      Ec. (20) 

 

       

 

H1 = 40.53  

B 

A 

A’ B’ 

120 ºC 

80 ºC 

12 ºC 

50 ºC 

H‟A = 25.5  
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H‟B = (0.25 + 0.35) 50  

 

        Ec. (21) 

 

Cálculo de la cantidad de calor perdido 

La pérdida de calor al exterior se estima en un 10% de la entalpía total del aire de 

entrada. 

q  =  G * H2 * Pe      Ec. (22) 

Ec(10) y Ec(18) reemplazando en  Ec(20) 

q = 40.59 * 32.71 *0.10 

 

      Ec. (23) 

 

Cálculo de calor cedido por el aire 

G * C(T2 – TB) = Gc (T1-TB)     Ec. (24) 

Cálculo de calor absorbido por el sólido 

Tiempo *( Hs2 – H‟B) =  

0.25 * (32.71 – 14.5) = 4.55  

Cálculo de calor perdido al exterior 

Pe * 132.76 = 

0.10 * 132.76 = 13.28  

Resolviendo la ecuación 

Reemplazando datos y Ec(18) en Ec(24) 

H‟B = 14.25  

q = 132.79  
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40.59 * 0.24 * (120 –TB) = 24.372 

 

       Ec. (25) 

 

Determinación de T’B  y T’A 

Para obtener las temperaturas T‟B  y T‟A  se realizó el siguiente procedimiento: 

 Encendido del equipo 

 Ingreso de material a secar (flakes) 

 Control de temperatura del solido a la salida del secador = 80ºC 

 Control de inmediato de la temperaturas T‟A = 20ºC   y  T‟B = 70ºC 

Diferencia de temperaturas entre el aire y el sólido para la zona III 

Resolviendo según la figura 8.2 se tiene: 

(∆t)log =  

 

      Ec. (26) 

 

Cálculo de elementos de transmisión en la zona III 

Con T2 y Y2 en el diagrama psicrométrico se tiene: 

T2 = 120 ºC 

Y2 = 0.006          donde      ∆T‟ = 93.33 ºC    

Tw = 37 ºC 

Reemplazando  Ec. (26) y ∆T’ se tiene que: 

(NOT)III =  

              

                                        Ec. (27)  

TB = 117 ºC   

(∆t)log = 53.5 ºC 

(NOT)III = 1.74 
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Cálculo de número de elementos de transmisión en la zona I 

40.59 * 0.26 * (Ta – 50) = 2(25.5-6.12) +0.10 *132.76 

 

  

 

          Figura 8.2 

          Diferencia de temperaturas en cada zona 

 

 

 

 

 

 

Diferencia media de temperaturas entre el aire y el sólido para la zona I 

 (∆t)log =  

 

 

  

∆T‟ = 50 - T‟A  

∆T‟ = 50 - 20 

 

  

(NOT)I =  

 

TA = 54.95 ºC   

50 ºC 

12 ºC 

80 ºC 

120 ºC 
117  

50 ºC 50 ºC 

54.95 

(∆t)log = 21.47 ºC 

∆T‟ = 30 ºC   
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      Ec. (28) 

Cálculo de número de elementos de transmisión en la zona II 

Disminución de la temperatura del gas en la zona II 

∆T = 117 – 54.95 

∆T = 62.05ºC 

Disminución de la temperatura por pérdida de calor al exterior 

∆Tp =  

∆Tp = 6.80ºC 

Disminución de la temperatura del gas si no existiera perdida 

∆T‟ = ∆T  – ∆Tp 

∆T‟ = 62.05  – 6.80 

 

 

Diferencia media de temperaturas entre el aire y el sólido para esta zona 

(∆T)log =  

 

(∆T)log = 20.45 ºC 

(NOT)II  =  

        Ec. (29) 

  

Número de elementos de transmisión sumando  Ec. (27) , Ec (28) , Ec (29) 

NOT = (NOT)I +  (NOT)II +  (NOT)III =  5.86 

(NOT)I = 1.42 

∆T‟ = 55.25 ºC   

(NOT)II =  2.70  
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Cálculo de  altura de elementos de transmisión 

Para el cálculo de la altura de elementos de transmisión se tiene como datos la longitud del 

secador y el número de elementos de transmisión calculado**: 

 

Z = 0.6 m 

NOT =  5.86  

Z = HOT  * NOT 

0.6 = HOT * 5.86 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

**Ocon /tojo /Problemas de ingeniería química Tomo II 

 

 HOT = 0.10 
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ANEXO  9 

DIAGRAMA PSICROMÉTRICA 

 

Fuente : (Proctor- Schwartz. Inc.) 
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GLORARIO 

Flake. El flake, es un producto resultante del proceso de reciclado mecánico, que consiste en 

pequeñas escamas  de PET. 

Polímero. Son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión  de moléculas 

más pequeñas llamados monómeros.  

Esterificación. Se denomina esterificación al proceso por el cual se sintetiza un éster. Un éster 

es un compuesto derivado formalmente de la reacción química. 

Polimerización o Policondensación. Proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales 

o diferentes reaccionan entre sí por adición o por condensación y forman otras moléculas de 

peso doble, triple. 

Plasticidad. Propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para cambiarlo de 

forma. 

LIDEMA. Es una institución no gubernamental sin fines de lucro fundada el 26 de agosto de 

1985, con la idea de coordinar acciones para promover la conservación desde un enfoque 

integral, interdependiente y relacional, en un momento en el que la temática ambiental era casi 

desconocida en el país. 

Segregadores. Se considera como segregador a la persona que realiza la actividad de 

recolección y/o separación de residuos reciclables en calles o áreas de la ciudad, sin 

almacenamiento a pequeña escala para su venta a acopiadores de este tipo de productos. 

Proceso. Es un conjunto de operaciones mutuamente relacionadas  o al  interactuar juntas en 

los elementos de entrada se convierten en resultados. 

Tecnología. Es un conjunto de conocimientos, científicamente ordenados aplicados  a la 

industria. Donde intervienen las maquinarias y equipos. 

Proceso tecnológico. Es la secuencia de etapas u operaciones que se aplica a la conversión de 

una materia prima. 
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Efluentes. Término empleado para nombrar a las aguas servidas con desechos sólidos, 

líquidos o gaseosos que son emitidos por las industrias  y/o viviendas. 

Sedimentación. Separación de los componentes de una suspensión por acción de la gravedad. 

Floculación. Es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias 

denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua. 

Coloide. Partículas dispersadas en un fluido, formando una solución denominada coloidal. 

Layout.  Es la distribución de una planta. Concepto relacionado con la disposición de las 

maquinas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, dentro de 

una instalación productiva propuesta o ya existente. 

3R’s.  Reciclaje, Reuso, Recuperación. 

Reciclaje. Convertir un residuo en insumo o en un nuevo producto. 

Reuso. Utilizar un residuo, en un proceso en el estado en el que se encuentre. 

Recuperación. Aprovechar o extraer componentes útiles de un residuo. 
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