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RESUMEN 

 

En este trabajo se propone un rediseño básico de la planta de Reciclaje de PET de Polisuin 

S.A. de Cartagena, cuyo proceso operativo permite un reciclaje mecánico de PET 

postconsumo, y un sistema de tratamiento de los efluentes producidos en el transcurso del 

mismo. Se identificaron los parámetros de operación críticos con el fin de minimizar las 

falencias e implementar mejoras para la concepción de un proceso más eficiente que brinde 

cobertura al incremento en la producción al que estará sujeta la empresa en el presente año. 

Se seleccionaron el pH y turbidez como variables operativas medibles que cuantifiquen y 

regulen el desempeño de las operaciones vinculadas al proceso y del sistema de tratamiento 

de aguas afín, cuyo coagulante a utilizar se seleccionó en base a los resultados de una 

prueba de jarras. 

El diseño básico propuesto permite el reciclaje de 300 TM mensuales de PET, con un 

consumo de 57.6 m3 de agua, reduciendo el consumo actual hasta en un 53% y reduciendo 

el consumo de soda hasta en un 34%, gracias a la reutilización de aguas floculadas con 

policloruro de aluminio que permite conservar la cantidad de soda residual en los efluentes 

del proceso. El análisis económico mostró que la inversión requerida para este cambio es de 

$15.327.322,09 y traería consigo una utilidad neta de $ 3.612.280.396,04  anuales. 

Palabras claves: PET, reciclaje, policloruro de aluminio 
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ABSTRACT 

 

The developed project presents a basic redesign of the Polisuin S.A. PET’s Recycling Plant 

in Cartagena, operational process that enables mechanical recycling of postconsumer PET 

and a treatment of effluents produced.  The critical operational parameters were identified 

to minimize process flaws and to implement improvements in order to create a more 

efficient process that guarantee the production increase projected by the company in this 

year. Turbidity and pH were selected as the measurable operating variables for 

quantifying and regulating the performance of operations related to process and with 

attached water treatment system, whose coagulant was selected based on the jar tests 

results. 

The proposed basic design allows the recycling of 300 MT of PET per month, with a 57.6 

m3 of water consumption, reducing the current consumption amount by up to 47% and the 

soda consumption by reusing the water flocculated with Poly Aluminum Chloride, which 

preserves the residual soda amount in the process effluents. The economic analysis showed 

that the investment required for this change is $15,327,322.09 and a net profit of 

$3,612,280,396.04 per year. 

Key words: PET. recycling, Poly Aluminum Chloride 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

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

plásticas, usado ampliamente en la 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 de primera generación en 

la producción de resinas poliéster tereftálicas. [1] 

El reciclaje mecánico del PET es un proceso generoso ambientalmente pues los envases 

desechados de este material son la materia prima, que son separados en centros de acopio y 

reciclaje. La producción implica la generación de un material con viabilidad económica, a 

partir de un desecho de bajo costo. Las operaciones unitarias que conforman este proceso 

son relativamente sencillas, observándose el punto crítico en el proceso de lavado debido al 

alto consumo de agua y NaOH que se requiere. Un diseño óptimo de esta operación debería 

generar un beneficio ambiental y económico al proceso global.  

En este trabajo se planteó el diseño de una planta de reciclaje de PET para Polisuin S.A. 

basado en la satisfacción de la demanda interna proyectada de resinas tereftálicas, y  en la 

reducción del consumo de agua por tonelada de PET lavado. Se propuso un sistema de 

tratamiento de efluentes al proceso de lavado. A partir de ensayos se determinó el 

coagulante adecuado para obtener un clarificado rápido, separado de impurezas y con un 

contenido de soda residual apropiado, que permita ahorrar este reactivo al recircular el agua 

en el proceso de lavado. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN 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 de plásticos. El PET es un polímero termoplástico 

usado ampliamente por sus buenas propiedades para envases de productos alimenticios 

como agua, bebidas carbonatadas y aceites. El volumen de los desechos de este material se 

acumula en rellenos sanitarios de muchas ciudades. 

En Colombia desde hace algunos años, en algunas ciudades del país, se observa la cultura 

del reciclaje y separación de residuos plásticos en los centros de acopio de desperdicios de 

sólidos urbanos. Las botellas de PET apiladas en estos centros son enviadas a un sitio 

adecuado para su procesamiento, donde se retira la suciedad aun presente en ellas, las 

etiquetas y restos de otros materiales como metales y polímeros (PVC, PP). En la Figura 1, 

se muestra el proceso actual de reciclaje empleado por Polisuin S.A., que genera un 

producto con un nivel de impurezas que afecta su aplicación industrial, ya sea por el 

contenido de humedad, grasas o suciedad. 

Molienda Lavado Enjuague Secado Empaque

Trampas de 
sedimentación

NaOH Agua

Planta de 
Tratamiento

Agua tratada

PET

Piscinas
Agua-soda

Vapor

Lodos

Materia 
Prima

Molienda Lavado Enjuague Secado Empaque

Trampas de 
sedimentación

NaOH Agua

Planta de 
Tratamiento

Agua tratada

PET

Piscinas
Agua-soda

Vapor

Lodos

Materia 
Prima

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la planta de reciclaje de Polisuin S.A. (Autor) 

El PET reciclado en Polisuin S.A. no es un producto disponible para la venta, el 100% de la 

producción se destina a su utilización interna como materia prima en la síntesis de resinas 

tereftálicas, que son el principal producto comercial de la compañía. La eficiencia final del 

proceso y la calidad de la resina son completamente dependientes de las condiciones del 
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PET utilizado en la síntesis, y del proceso de reciclaje aplicado . La Figura 2 ilustra el 

esquema general usado  para la producción de resina. 

 

Figura 2. Diagrama general del proceso productivo de Polisuin S.A. (Autor) 

Un porcentaje alto de humedad (mayor al 5%) en el PET obtenido luego del proceso de 

reciclaje, genera demora en la producción de resinas de Polisuin, debido al menor punto de 

fusión que presenta el PET húmedo. Durante la carga del material, por la alta temperatura a 

la que se encuentra la tolva del reactor, el PET funde fácilmente  generando obstrucción 

que requiere desprendimiento del material fundido, extendiendo así el tiempo de carga del 

material. Además de este fenómeno, se puede alterar el rumbo usual de la reacción por la 

cantidad de humedad que se ha cargado erróneamente con el PET. La ausencia de un 

proceso de separación de impurezas como metales, etiquetas y otros polímeros ocasiona 

mala apariencia de la resina producida e incluso afecta la estabilidad de la reacción. Para 

garantizar la mejora en la calidad del producto usado en los procesos, las operaciones de la 

planta de reciclaje de Polisuin S. A. deben ser rediseñadas.  

La planta de tratamiento de aguas residuales propia de la empresa tiene capacidad de 

tratamiento de 45 m3/mes de agua correspondiente a las aguas de reacción y las del lavado 

de tanques y reactores. Considerando que los efluentes generados en la planta de PET 

varían entre 10-15 m3/día, la capacidad de la planta de tratamiento es insuficiente para 

tratar, además, los efluentes de la planta de reciclaje diariamente. Por esto, el sistema de 

tratamiento de efluentes del proceso de lavado se lleva a cabo en dos tanques clarificadores, 

que trabajan en ritmo con la planta de reciclaje. Por cada metro cúbico de efluentes 

enviados a los tanques de tratamiento, estos deben devolver al proceso el mismo volumen 

de agua ya clarificada para iniciar un nuevo proceso de lavado. Esto significa que el sistema 

clarificador trabaja al 100% de su capacidad todo el tiempo, y cualquier imprevisto o 

aumento del volumen de efluentes alteraría el balance, generando un volumen de efluentes 

imposibles de tratar con un costo extra de $52.000/m3 de agua residual pagado a una 

empresa externa de tratamiento de efluentes industriales. 
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El proceso de clarificación que se emplea en la planta de reciclaje para tratar el agua de 

lavado no está lo suficientemente tecnificado, debido a una coagulación inapropiada. No se 

ha evaluado el coagulante adecuado basado en las características del efluente, ni la 

concentración de coagulante, siendo esta última una variable de proceso que incide 

fuertemente en la eficiencia de la clarificación del efluente. 

La cantidad de agua recirculada está limitada por su nivel de contaminantes, por lo que se 

debe desarrollar un sistema que elimine la mayor cantidad de impurezas del agua pero que 

conserve soda cáustica residual para reutilizar las aguas de lavado el máximo número de 

veces y disminuir el consumo de soda cáustica en el proceso.  

2.2. HIPÓTESIS 

El rediseño de las operaciones de reciclaje de polietilen tereftalato y del sistema de 

tratamiento de efluentes mejorará la eficiencia y disminuirá el impacto ambiental del 

proceso mediante la reutilización de los efluentes de lavado.  

2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

A partir de la búsqueda de un proceso de modernización de la planta de reciclaje de PET de 

la empresa surgen los siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los aspectos críticos del proceso actual que deben ser mejorados con el diseño 

de equipos para satisfacer una mayor demanda? 

¿Qué variables de operación medibles permiten cuantificar el desempeño del sistema de 

tratamientos de efluentes del proceso de reciclaje de PET? 

¿Cuál es el coagulante adecuado y cuáles son las condiciones de operación optimas para un 

eficiente tratamiento de las aguas residuales del proceso de lavado de PET? 

¿Es económicamente factible la modernización de la planta de reciclaje de PET? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La planta de producción de resinas poliéster Poliformas SUIN S.A. (Polisuin S.A.) 

localizada en la zona industrial Mamonal, Cartagena de Indias, ofrece en su portafolio de 

productos resinas de tipo tereftálicas, ortoftálicas, isoftálicas y neopentílicas. La empresa se 

inclina hacia la producción de resinas tereftálicas mayormente, la cual se obtiene por 

reacción de glicol con polietilén tereftalato (PET). Actualmente la producción de resina 

rodea las 550 TM/mes, para lo cual se demanda entre 20 y 30% de PET por cada tonelada 

de resina; resultando una demanda de esta materia prima de aproximadamente 130 

TM/mes1.  

Polisuin S.A. aumentará su producción de resinas para el año 2011 como resultado de la 

consecución de nuevos clientes y desarrollo de nuevos productos competitivos, 

pronosticándose una producción mínima de 1000 TM/mes de resina. Esto implica un 

aumento en la demanda de materia prima, estimándose el consumo de PET hasta 300 

TM/mes. 

El PET reciclado utilizado en la empresa es de tipo cascarilla, el cual se obtiene por un 

proceso mecánico de trituración de envases y lavado con soda y vapor. Actualmente, la 

planta tiene capacidad de producción de 3000 kg/turno (1 turno = 12 horas) y no está en la 

capacidad de ser ampliada. Esto quiere decir que al mes la capacidad alcanzada es de 90 

TM, la cual satisface sólo el 30% de la demanda actual de PET. La capacidad máxima de la 

planta suponiendo un trabajo continuo (24h) sería de 180 TM/mes de PET, que resulta ser 

un 60% de la demanda futura de PET (300TM/mes). 

Se estima que en Colombia se consumen 60.000 TM anuales de envases PET, con un 

crecimiento anual del 9 por ciento, de los cuales sólo se recicla 28 por ciento, 

disponiéndose el excedente como residuo solido en rellenos sanitarios, en el mejor de los 

casos.2 Las plantas de reciclaje de PET del país, están ubicadas en Medellín y Barranquilla, 

integradas a las principales industrias productoras de PET, cuya demanda está destinada en 

                                                 
1 Datos tomados de las Órdenes de Reacción F-PP-11 manejadas en planta. 
2 Archivos  del diario La República. 
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mayor medida a la fabricación de fibras textiles e industriales. Cartagena no cuenta con 

planta de reciclaje de PET a la fecha. 

La planta de reciclaje de pequeña capacidad de Polisuin S.A. requiere de ampliación y 

rediseño de sus operaciones para poder satisfacer la demanda de PET proyectada por la 

empresa, mejorar la calidad del producto usado en los procesos, reducir el consumo de agua 

involucrado en las operaciones que aplica, y minimizar el consumo de soda cáustica a 

través de un sistema de tratamiento de efluentes con coagulantes que conserven un 

porcentaje de soda en las aguas de lavado para su recirculación al proceso. 

El estudio propuesto es pertinente ambiental y socialmente en la ciudad de Cartagena 

puesto que cada tonelada de PET que se procese equivale a alrededor de 1.820.000 envases 

de gaseosa de 2.5 L, considerando que 14 botellas plásticas de gaseosa corresponden a 1 kg. 

Esta cifra indica que una significativa cantidad de envases post-consumo dejarían de ser un 

residuo para convertirse en materia prima en el sector industrial; impactando positivamente 

a personas de escasos recursos en la ciudad que se dedican a la recolección de material para 

el reciclaje. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

Proponer un diseño básico para una planta de reciclaje de PET de la empresa Polisuin S.A. 

usando un proceso mecánico para el lavado, acoplando un sistema de tratamiento de 

efluentes residuales que garantice la sostenibilidad ambiental de esta planta. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

• Identificar los aspectos críticos del proceso actual de lavado de PET reciclado que 

deben ser mejorados mediante el diseño de equipos que manejen los volúmenes de PET 

necesarios para dar cobertura a la demanda interna de la empresa. 

• Estudiar la información necesaria para la realización de los cálculos y diseño de los 

equipos industriales requeridos en el mejoramiento del proceso. 

• Seleccionar parámetros de operación medibles que cuantifiquen el desempeño del 

sistema de tratamiento de efluentes del lavado del PET. 

• Emplear un diseño experimental para la selección del coagulante y las condiciones 

de operaciones más adecuadas en cuanto a costos y que disminuyan el consumo de soda 

cáustica usada en el proceso. 

• Evaluar los costos de inversión y operativos de la planta propuesta teniendo en 

cuenta los beneficios económicos y ambientales que se obtendrían respecto al proceso 

actual. 
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5. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

El consumo responsable es uno de los aspectos trascendentes que contribuyen en gran 

medida al paradigma del Desarrollo Sustentable, impulsado por numerosos organismos 

internacionales, como lo ha hecho notablemente el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA). Para la ejecución del modelo propuesto, es indispensable 

que en el mismo participe toda la cadena de producción-consumo, que ratifica que en 

cuanto menos residuos se generen más eficiente será el aprovechamiento de la materia y 

energía. [2] 

Grandes corporaciones como Goodyear, Eastman Chemicals, Mobil, Dow, Amoco y otras, 

están desarrollando activamente alternativas tecnológicas para reciclar residuos plásticos. 

Southeastern Containers, una cooperativa manufacturera de Coca Cola Company aprovecha 

la producción de PET reciclado para la fabricación de nuevos envases, a través de Recycle 

América, que representa la mayor instalación de Estados Unidos de América para el manejo 

mixto de envases plásticos, procesando más de 5 millones de TM de material reciclado en 

el país. [3,4] 

En 1992, la Goodyear Tire and Rubber Company patentó un proceso eficaz para la 

separación de PET de PVC en el cual, los copos de estos polímeros se acondicionaron antes 

de la flotación, en una solución que contenía un surfactante no iónico y una base 

inorgánica. Este tratamiento brindaba al PET características hidrofílicas, mientras mantenía 

en casi su totalidad la hidrofobicidad del PVC. Producir una significativa diferencia del 

ángulo de contacto entre el PET y el PVC los prepara para una buena separación por 

flotación. [5] 

La llamada estrategia de las "RRR" que simbolizan las palabras Reducir, Reutilizar y 

Reciclar; sumado a la necesidad ambiental de brindar alternativas de solución a la 

acumulación de residuos sólidos urbanos RSU, han fomentado el ambiente propicio para la 

ejecución de proyectos de tratamiento de PET.  
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Sin embargo la gestión de residuos plásticos, ofrece cierto margen para reducir las cargas 

ambientales. Estudios realizados en Alemania relacionados al tratamiento de plástico 

afirman que el reciclaje de ciertos plásticos como el PET, representa una mayor cuota al 

mercado de los plásticos y futuras aplicaciones, ante un impacto relativamente pequeño en 

un potencial ahorro de energía y de reducción de CO2. [6]. 

Una evaluación del ciclo de vida en circuito cerrado del reciclado y de la recuperación 

térmica de PET post-consumo afirma que la opción de reciclaje dio lugar a una reducción 

global de la emisión de cada contaminante clave y en el impacto medioambiental global, 

debido al desplazamiento de las emisiones de PET virgen. La ruta de energía de los 

residuos también conduce a una reducción de las emisiones de varios de los contaminantes, 

en función de las hipótesis acerca de la eficiencia térmica del proceso y de los 

contaminantes generados por la quema de PET. [7]. 

El consumo masivo de PET reciclado se ubica especialmente en la síntesis de resinas 

alquídicas y poliéster. Poliésteres para recubrimientos en polvo sintetizado a partir de PET 

reciclado en lugar de etilenglicol y acido tereftálico mostraron la misma estructura y 

características que poliésteres convencionales sintetizados a partir de monómeros 

ordinarios de  etilenglicol y acido tereftálico. Una resina alquídica para recubrimientos  a 

temperatura ambiente de curado se sintetizó a partir de PET reciclado como un sustituto 

para el etilenglicol y el anhídrido ftálico. Tras modificar su composición monomérica, 

finalmente mostró las mismas características que la resina original. [8]. 

El auge del reciclaje de PET ha impulsado la búsqueda de nuevas aplicaciones. Frigione, 

2010, valida el uso de botellas recicladas de PET como un agregado fino en el hormigón, 

sustituyendo un 5% en peso de agregado fino o arenal natural por un equivalente en peso de 

desechos de botellas de PET lavados. Se encontró que los hormigones WPET (desechos de 

PET) presentan características similares de manejabilidad, resistencia a la compresión y 

tracción indirecta  ligeramente inferior que el concreto de referencia y una ductilidad 

moderadamente más alto. [9] 

El alto consumo de PET para las aplicaciones textiles y la fabricación de botellas también 

implican una alta demanda del mismo como material reciclado para fabricar productos de 
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alto valor agregado, en este caso es de especial interés en América Latina la aplicación en 

botellas con aprobación FDA. [10]. 

En Colombia, la iniciativa de reciclaje está liderada por Enka de Colombia S.A. quien 

desde 1993 ha participado en los procesos de recuperación de PET con una primera planta 

de 2,800 toneladas de producción que, sumado a una millonaria inversión posiciona a Enka, 

en el año 2009, como el mayor reciclador de PET a nivel nacional, al recuperar 9,000 

toneladas al año de botellas de PET para la producción de fibras de alto valor agregado para 

el mercado nacional y de exportación. [11]  

Además, establecida en Colombia desde el 2003, Recicla produce trozos de plástico los 

cuales vende a una compañía con sede en Cartagena. Esta los mezcla con una resina virgen 

para producir nuevos productos de plástico. Recicla es una microempresa de reciclaje, 

parcialmente fundada por Dole, pero adquirida y operada por 60 madres (mayoritariamente 

solteras) y sus dependientes. [12]. 

Como parte de las estrategias “RRR” se hace indispensable salvaguardar el ambiente desde 

el plano de producción global, aplicando tecnologías limpias a cada uno de los elementos 

que le constituyen con un especial énfasis en el tratamiento de los efluentes generados en 

cada una de las operaciones del proceso. El adecuado tratamiento de aguas residuales 

industriales y su posterior reutilización para múltiples usos contribuye a un consumo 

sostenible del agua y a la regeneración ambiental del dominio público hidráulico y 

marítimo y de sus ecosistemas. [13, 14] 

El uso de detergentes y soda caustica en el proceso de reciclaje mecánico de PET 

constituyen las variables críticas a la hora de seleccionar un adecuado sistema de 

purificación de efluentes que no solo no comprometa el entorno en el cual se desarrolla el 

proceso de reciclaje sino que además, permita la reutilización de los reactivos en el proceso 

mismo. El uso de coagulantes se ha consolidado como el tratamiento más adecuado de los 

de las aguas residuales del proceso de reciclaje de PET, permitiendo conjuntamente su 

reutilización. [15, 16] 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 POLIETILEN TEREFTALATO 

El Polietilen Tereftalato es un polímero de condensación, perteneciente a la familia de los 

poliésteres. Conocido comercialmente como PET, se emplea en la fabricación de envases 

para diversos usos y/ó en la producción de fibras, en función de su estructura cristalina. 

Patentado en 1941 por J.R. Whinfiedl y J.T. Dickinson como un  polímero para fibra, la 

fabricación de PET ha alcanzado un continuo desarrollo tecnológico desde que comenzó su 

producción comercial como fibra de poliéster en 1955, logrando altos estándares de calidad 

y presentando una amplia gama de aplicaciones. A mediados de los noventa, el mercado de 

envases de PET para aceites aparece en Colombia, consolidando su uso en envases 

alimenticios y en resinas tereftálicas. [17,18] 

La fórmula química correspondiente a Polietilen Tereftalato, PET se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Fórmula Química del PET. [17] 

Una de sus propiedades más distintivas es la barrera de gases que ofrece, que le confirió 

gran difusión como envase de bebidas gaseosas, sifones y posteriormente otros productos 

como aceites, mayonesas, cosméticos, etc. Su escaso peso en relación al del producto 

adquirido, aproximadamente 50 veces menos que el líquido contenido y fundamentalmente 

la seguridad de los usuarios, ante una eventual rotura, fueron factores determinantes para la 

generalización de sus usos.  

Desde el punto de vista ambiental, es la resina que presenta mayores aptitudes para el 

reciclado, ostentando el número 1 rodeado de tres flechas formando un triángulo, en el 

fondo del envase. El principal destino de esta materia prima post consumo es la fabricación 

de fibras textiles, utilizándose en la confección de alfombras, cuerdas, cepillos y escobas, 
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sunchos, telas para prendas de vestir como el "polar", calzados, camisetas, etc. El PET 

reciclado no se destina a nuevos envases para bebidas o alimentos en contacto permanente.  

Otras ventajas ambientales de esta resina, es la reducción drástica de la energía utilizada en 

el transporte, la simpleza de procedimientos y las relativamente bajas temperaturas (250 ºC 

> PET < 300 ºC) a las cuales debe ser sometido el PET para ser transformado en nuevos 

productos, también reciclables. 

6.1.1 Producción PET 

El PET se fabrica a partir de dos materias primas derivadas del petróleo: etileno (etilen 

glicol) y paraxileno (ácido tereftálico). La síntesis del PET, Figura 4, inicia con la 

esterificación del etilen glicol y el ácido tereftálico, que permite la formación del 

monómero denominado “bis-β-hidroxietiltereftalato” además de la eliminación de agua 

como subproducto. Posteriormente, el monómero se somete a policondensación, efectuada 

en condiciones de alto vacio, donde con cada vez que se alarga la cadena por unidad 

repetida, se libera una molécula de glicol. La polimerización del PET permite un aumento 

en el peso molecular y de la viscosidad de la masa, brindando una mayor resistencia 

mecánica. 

 

Figura 4. Síntesis de PET. [18] 
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6.1.2. Reciclaje de PET 

El PET es actualmente el material plástico que más se recupera de los RSU (Residuos 

Sólidos Urbanos). El PET reciclado se utiliza para hacer fibra de relleno, cintas de 

embalaje, bases de alfombra, geotextiles y otros productos.  

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 ampliaran en la medida en que lo hagan las 

tecnologías de recuperación y procesamiento. [2].  

6.1.2.1 Reciclaje Químico 

El reciclado químico o Quimiólisis de PET postconsumo es alcanzado por 

despolimerización total en los monómeros o despolimerización parcial en los 

oligómeros. Los productos químicos utilizados para la despolimerización de PET incluyen 

agua (Hidrólisis), metanol (metanólisis) y EG (glucólisis). Las estructuras de los 

compuestos resultantes de la despolimerización de PET con comparación con la estructura 

de PET se muestran en la Figura 5. La principal desventaja de la Quimiólisis de PET es su 

alto costo. [19]. 

El reciclado químico constituye un avanzado proceso de reciclaje que consiste en la 

inmediata aplicación del producto químico procesado. Para el caso del reciclaje químico del 

PET , el polímero  es descompuesto en sus moléculas básicas, incluido el dimetiltereftalato 

y el etilenglicol, los cuales pueden ser luego repolimerizados para producir resina virgen, 

como se aprecia en la Figura 6. 
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Figura 5. Comparación estructural entre los compuestos resultantes del proceso de despolimerización de 

PET. [20] 

 

Figura 6. Reciclaje químico de PET. Prisa Digital. 
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6.1.2.2 Reciclaje Mecánico 

   
Figura 7. Recuperación mecánica del PET. Prisa Digital. 

 

El reciclado mecánico es menos costoso, pero obtiene un producto final de menor calidad 

para un mercado más reducido con un mayor volumen de rechazos. El primer paso para el 

proceso de recuperación mecánica del PET, Figura 7, es proceder a la identificación y 

clasificación de botellas, seguido del 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. Se lava nuevamente seguido de un 

secado mecánico para finalmente almacenar la escama. Es éste 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 postconsumo 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. [21]. 
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- Clasificación 

La eliminación de los contaminantes de PET post-consumo (PET-POSTC) es un  paso 

fundamental en el proceso de reciclado mecánico de PET.  La eliminación de 

contaminantes consiste en varios procesos en que las botellas de PET-POSTC se ordenan, 

muelen y lavan. El proceso de selección es básicamente separar botellas de PET del PVC, 

polietileno y otros plásticos contenedores. La clasificación de botellas de PET es un 

importante y crítico paso, altos niveles de contaminación por otros materiales causa un gran 

deterioro de PET-POSTC durante el proceso. El PVC presente en tapas y etiquetas, puede 

ser eliminado manualmente de los desechos de botellas de PET antes del proceso de 

molienda, sin embargo, no más del 90% del total del PVC se suele quitar manualmente. Si 

bien no hay separación del 100% del PVC se conoce que la separación eficiente de PVC de 

la mezcla PVC/PET de desecho de botellas se puede lograr utilizando métodos basados en 

la diferencia entre las propiedades fisicoquímicas del PVC y el PET.  

- Molienda 

Después de la clasificación, el PET-POSTC se muele en copos para ser fácilmente 

reprocesados, dichos copos de PET se lavan tras ser molidos. 

La selección del equipo a utilizar para una operación de reducción de tamaño está dada en 

función de la naturaleza del producto a tratar. La industria de plásticos corresponde al 

campo por excelencia para maquinas cortadoras. Los molinos cortantes o maquinas 

cortadoras son útiles para reducir el tamaño de partículas compuestas por materiales 

fibrosos mediante una combinación de corte y desgarre; están compuestos por un rotor 

horizontal sobre el que están acopladas cuchillas con extremos de acero que giran en el 

interior de una cámara cilíndrica que posee un lecho de cuchillas estacionarias. La 

alimentación se realiza por la parte superior y en el fondo de la cámara se ubica un tamiz 

por el cual se descarga el producto terminado. La uniformidad en la alimentación y el rotor 

determinan el tamaño y forma de las partículas. [22,23]. 
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- Lavado 

 Usualmente los copos PET-POSTC se lavan en caliente con una solución de NaOH al 2% 

y un detergente a 80 °C, seguido de un lavado con agua fría solamente denominado 

enjuague. 

La operación de lavado de sólidos se realiza en función de la circulación de la fase liquida y 

la fase solida. Mezclas sólido-líquido de partículas sólidas individuales son características 

de lavados por dilución. El principio básico bajo el que se rigen estas operaciones de lavado 

es la dilución de la capa superficial que cubre la fase sólida a lavar. Para alcanzar altos 

niveles de purificación y en virtud de reducir el consumo del líquido de lavado, el lavado 

por dilución se efectúa con frecuencia a través de varios niveles o ciclos de separación y 

suspensión. [24]. 

El incremento de la energía mecánica de la circulación de la mezcla líquido-sólido 

garantiza un mayor grado de purificación y/o reducción de tiempos de exposición. 

Dispersando las partículas, las regiones intersticiales se disminuyen, aumentando las áreas 

superficiales en contacto con el líquido de lavado. El uso de tanques agitadores permite un 

aumento en la energía durante el lavado.[25]. 

El espaciamiento de las partículas y rompimiento de las regiones intersticiales también se 

logra con la aplicación de vapor de agua, produciendo no solo una aceleración de los 

procesos de difusión en la mezcla sino también mejorando los resultados de la separación 

durante los ciclos de lavado, debido a la reducción de la tensión superficial por el 

calentamiento. [26]. 

- Secado 

El secado es considerado como un paso esencial en el reciclaje de PET-POSTC. Minimizar 

el contenido de humedad de los copos de PET-POSTC reduce la degradación hidrolítica y 

conduce a un PET reciclado de mayor resistencia a la fusión. La mayoría de fabricantes que 

hacen uso de PET-POSTC operan con condiciones de secado entre 140 y 170 °C y 3 a 7 h. 

En condiciones típicas de funcionamiento, no más de 50 ppm de agua se permite en las 

escamas de PET, valor que normalmente se obtiene mediante el uso de secadores operando 



18 
 

a 170 °C durante 6 horas antes de alimentar a la extrusora, donde se le da forma al PET 

reciclado. [27]. 

La selección del equipo de secado se realiza de acuerdo a la escala de producción y las 

características de la alimentación. La escala de producción determina el tipo de secado a 

utilizar, para procesos de producción por encima de las 5 TM diarias se aconseja el uso de 

secadores continuos. Las características de la alimentación permiten la selección del tipo de 

calentamiento, en función del control de la temperatura a la que puede ser sometido el 

material, y su mecanismo de acuerdo a la forma del material. [28]. 

Los secadores rotatorios constituyen la gama de equipos más ampliamente utilizados en la 

industria química. Son particularmente útiles para el secado de materiales granulares, 

escamas o migajas, que debido a su naturaleza termosensible pueden ser expuestos a altas 

temperaturas por un corto tiempo. Los costos de operación y supervisión de este tipo de 

equipos son relativamente bajos y requiere una mínima manipulación del material. Su 

capacidad de secado abarca desde cientos de Kg de material por hora hasta las 20T por 

hora, en tiempo de secado de 5 a 60 minutos.  

El secador de tambor consiste básicamente en uno o varios tambores huecos calentados 

internamente por acción directa de vapor o algún otro gas caliente. El tambor gira entre 

unas 4 o 5 rpm comúnmente, permitiendo al material ponerse en contacto con la corriente 

gaseosa. [29] 

6.1.2 Aplicaciones  

Las investigaciones se han dedicado a la producción de resina reciclada lo más similar 

posible a  la resina virgen, minimizando sus defectos y haciéndola apta para todos los 

mercados, incluido el de envasado de alimentos, que legalmente prohíbe el uso de material 

reciclado como materia prima. 

La práctica de reciclaje actual es volver a procesar las botellas de PET recuperados para 

producir escamas de PET reciclado y "pellets". El PET reciclado se utiliza para producir la 

fibra, flejes, chapas, botellas, envases y otros compuestos. Los estudios también se han 

llevado a cabo a base de poliéster no saturados a partir de PET reciclado para producir 

hormigón de polímero. [9]. 
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6.2 TRATAMIENTO EFLUENTES 

6.2.1 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 (del orden de mili- y decena de micras) 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...) y se caracterizan por su gran estabilidad ya que las 

repulsiones electrostáticas entre los coloides impiden su agregación en partículas mayores 

sedimentables. La coagulación en 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 a fenómeno de floculación con 

partículas de mayor tamaño que resultan sedimentables. 

6.2.2 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 solidas 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 o 
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sedimentadores primarios, 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. 

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. 

Sedimentación con floculación. La aglomeración de las partículas va acompañada de 

cambios en la densidad y en la velocidad de sedimentación o precipitación. La 

sedimentación que se lleva a cabo en los clarificadores o sedimentadores primarios es un 

ejemplo de este proceso.  

Sedimentación por zonas. Las partículas forman una especie de manta que sedimenta como 

una masa total presentando una interfase distinta con la fase líquida. Ejemplos de este 

proceso incluyen la sedimentación de lodos activos en los clarificadores secundarios y la de 

los flóculos de alúmina en los procesos de tratamiento de aguas. [20]. 

6.2.3 Prueba De Jarras 

Las Pruebas de Jarras es 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 todos 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 agregadas diferentes dosis de coagulante, mientras se agita  
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frecuentemente durante un tiempo determinado y luego se suspende la agitación rápida, 

dejando una agitación suave entre 10 y 30 min, Figura 8. [30]. 

 

Figura 8. Montaje de Prueba de Jarra. Enviro Labs. 

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, llevado a cabo en frascos o 

vasos. La muestra se agita de modo que la formación, desarrollo y solución de floculación 

permite ver cómo sería 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 flóculo para 

una planta en particular. [31]. 

6.3 MATERIA PRIMA 

6.3.1. PET post- consumo 

Desde su adaptación al progreso técnico y comercial para la aplicación de envasado en 

botellas,  (polietilén-tereftalato) - PET - se ha convertido en un material ampliamente 

utilizado en todo el mundo. Debido a su uso sobre todo en productos desechables, botellas 

de PET descartadas han causado el aumento de la cantidad de desechos generados. Sin 

embargo, tomando ventaja de una cantidad cada vez mayor de materia prima disponible, 

una floreciente industria ha surgido para reciclar este material.  

La materia prima principal procesada en la planta puede ser de 5 tipos diferentes:  
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- PET entero sucio (PES) correspondiente a todos los envases enteros que tienen las 

etiquetas, argollas, tapas y demás suciedades. 

- PET entero limpio (PEL) correspondiente a todos los envases enteros que no tienen 

etiquetas, argollas ni tapas, pero que están igualmente sucios de la sustancia que contenían 

o de sustancias externas. 

- PET molido sucio (PMS) correspondiente al PET entero limpio que ya ha pasado 

por un proceso de molienda, por lo cual se encuentra en hojuelas pero con suciedades 

varias. 

- PET torta (PTO) correspondiente a un PET post-industrial, el cual se encuentra libre 

de cualquier suciedad y en tamaños diversos. 

- PET listo (PLT) correspondiente al PET post-consumo/industrial que se encuentra 

molido y completamente limpio. 

Depende de qué tipo sea la materia prima así mismo tendrá unos procesos determinados 

que continuación se enuncian en la Tabla 1. 

Tabla 1. Tipo de PET vs. Procesos Involucrados. Autor. 

 Molienda Decantado Lavado Secado Empaque 

PES X X X X X 

PEL X  X X X 

PMS   X X X 

PTO X    X 

PLT     X 

 

6.3.2. 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. 
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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 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 

755 días en sedimentar por tanto es importante cambiar esta condición. 

Los coloides se pueden clasificar según varios aspectos. Pueden considerarse liofílicos 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 en 

Caduco (cambian rápidamente) o Diuturno (larga duración). Del 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 último bajo un 

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 diseminación de la luz y a la adsorción selectiva bajo cierta 

longitud de onda. Pueden dispersar la luz (efecto de Tyndall – Faraday) en proporción del 

tamaño de las partículas. 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. 

La coagulación se refiere al proceso de desestabilización de las partículas suspendidas de 

modo que se reduzcan las fuerzas de separación entre ellas. El término coágulo 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. 
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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 

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 en uno o más sitios mientras el resto 

de los sitios de adsorción están vacantes los que pueden ser ocupados por otros coloides 

generando así un puente químico. Esto genera un aumento de tamaño y consigo, 

precipitación. Este modelo relaciona bastante bien la cantidad de superficie de coloide 

versus la cantidad de coagulante requerida para abatir estos contaminantes. 

La impureza liofoba es más fácil de precipitar que una liofílica. 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 del 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 

estequiométricas. 

Otros coagulantes comerciales son el sulfato de aluminio, aluminato de sodio, sales de 

fierro, cloruro férrico y el sulfato ferroso. 

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. 
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Los polielectrolitos pueden ser de tres tipos: no iónicos, aniónicos y catiónicos. En el 

primer grupo está el polivinil alcohol, las policrilamidas y el óxido de polietileno. En el 

segundo grupo se encuentra el sulfonato 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 supuesto según el nivel de turbidez. En general a mayor dosis, mayor es el 

rango de pH donde tiene efecto el coagulante El caso de la turbidez marca un 

comportamiento parabólico respecto a pH. Sin embargo el valor óptimo de pH permanece 

casi constante. [32]. 

6.4 VARIABLES QUE AFECTAN LA COAGULACION 

6.4.1. 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 se afecta 

distintamente de acuerdo a la naturaleza del coagulante usado, en el tratamiento de aguas 

con soda generalmente los coagulantes usados, sulfatos de Fe y Al, disminuyen el valor de 

esta variable; mientras que otros, policloruro de aluminio e hidróxido de calcio [29], no 

alteran significativamente el pH del agua tratada. 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. [21]. 

6.4.2. Concentración de Soda Cáustica. 

En el proceso de lavado de PET se agrega soda caustica para lograr una remoción completa 

de suciedades de la materia prima, poca concentración de soda puede resultar en un lavado 

demorado o incompleto, y una concentración muy alta dificulta el posterior tratamiento de 

los efluentes del proceso de lavado y enjuague. La concentración de soda es una variable de 
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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 reponer al agua y 

empezar un nuevo ciclo de lavado sin exceder su consumo. [21]. 

6.4.3. 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, plancton o 

material orgánico finamente 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 relativamente simple, arroja una unidad equivalente a la cantidad de sólidos 

suspendidos totales (SST) presentes en una muestra de agua con soda, 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 soda 

en la muestra de agua.  

Existen diferentes normas vigentes con los lineamientos para la determinación de turbidez 

en la calidad del agua, tanto internacionales como nacionales y podemos citar algunas de 

ellas:  

ISO 7027. (1999). Water quality - Determination of turbidity. 

DIN 38404-10. (1995). German standard methods for the examination of water, waste 

water and sludge. 

ASTM D1889-00. Standard test method for turbidity of water. 

Method 180.1 USEPA: Determination of turbidity by nephelometry. 

NMX-AA-038-SCFI-2001: Análisis de agua - determinación de turbiedad en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas.  

NOM-127-SSA1-1994: Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites 

permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su potabilización.  
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De manera general estas normas contemplan el método de medición, equipo; materiales de 

referencia para calibración, toma de muestras, almacenaje, expresión de resultados, así 

como los límites de control de la turbidez en la calidad del agua. [34]. 

6.4.4. Sólidos Suspendidos Totales 

Los sólidos suspendidos totales (SST) son el residuo no filtrable de una muestra de agua 

natural o residual industrial o doméstica. En el proceso de recuperación de PET, los SST de 

los efluentes de lavado y enjuague se ven afectados por la suciedad presente en la materia 

prima, por cada ciclo de lavado en que se recircule una misma carga de agua su valor se va 

incrementando, hasta llegar a un punto en que el lavado no es efectivo. Su valor se reduce 

nuevamente al someter el agua al proceso de clarificación, pues los coagulantes propician 

su floculación y precipitación como lodos. La variación de este parámetro durante la 

coagulación es el principal indicador de la efectividad del coagulante usado, y del sistema 

de tratamiento de efluentes. [35]. 

Los SST se determinan como la porción de sólidos retenidos por un filtro de vidrio que 

posteriormente se seca a 103-105ºC hasta peso constante. Los sólidos suspendidos totales 

se dividen en volátiles (SSV) y fijos (SSF). 

6.5 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En ingeniería química para el análisis económico vinculado al diseño de plantas se han 

establecido diferentes procedimientos. Entre los más aplicados se encuentran: 

6.5.1 Inversión total de capital 

Se realiza mediante el método de factores de costo, en el cual los rubros que conforman la 

inversión se calculan como un porcentaje del costo total del equipo utilizado en la planta. El 

costo total es la suma de los costos individuales de los equipos, en el estado en que se 

compran al vendedor. El costo de cada equipo se calcula de acuerdo a un costo de 

referencia, el cual está establecido para una capacidad en un año determinado [36]. Este 

costo se escala a la capacidad requerida y se trasforma al valor actual utilizando la ecuación 

de escalamiento (a) y de valor presente (b): 

 Ec. 1. 
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Donde, CEE: costo escalado del equipo; CBE: costo base del equipo; QR: capacidad 

requerida; QB: capacidad base y m: exponente de escalamiento. 

 Ec. 2. 

Donde, CA: costo actual del equipo; AB: año de referencia del costo. 

6.5.2 Costo total del producto 

Es el costo anual de los materiales, servicio y el trabajo involucrado en la producción, 

administración, investigación y comercialización del producto. Se divide en costos de 

manufactura y gastos generales, y se utilizan factores de costo y graficas para calcularlos. 

[36]. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada para la ejecución de este proyecto es de tipo cuantitativa, cuya 

componente descriptiva permitió la identificación de los parámetros operativos y los puntos 

críticos a trabajar en el diseño de los equipos propuestos; y una componente experimental 

que brindó las pautas para el monitoreo de las variables. 

7.2 POBLACION  

La investigación se centró en el desarrollo del diseño básico de la planta de PET reciclado 

de la empresa Polisuin S.A. ubicada en la zona industrial Mamonal de Cartagena. El 

enfoque es el cumplimiento del producto con las propiedades que le permitirá ser usado en 

la fabricación de resinas poliéster. 

7.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se realizó un diseño experimental 3k que abarca 2 parámetros y 3 niveles. Donde nk = 32 = 9 

tratamientos realizados. Los parámetros de trabajo corresponden al tipo de coagulante (A), 

y la concentración del coagulante (B). Los niveles se ajustan a las concentraciones de 

coagulantes en base a tres cantidades, máxima, media y baja; al mismo tiempo que se 

utilizan tres tipos de coagulantes, ver Tabla 2. 

Tabla 2. Valores en el diseño de experimentos. Autor. 

Experimento A B 

1 CaOH 2.4g/L 

2 CaOH 1.6g/L 

3 CaOH 0.8g/L 

4 Al2(SO)4 2.4g/L 

5 Al2(SO)4 1.6g/L 

6 Al2(SO)4 0.8g/L 

7 PAC 2.4g/L 

8 PAC 1.6g/L 

9 PAC 0.8g/L 
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7.4 DISEÑO DE LA PLANTA DE PET. 

7.4.1 Revisión Estado Actual de la Planta 

El primer paso para proponer un diseño modernizado del proceso de reciclaje realizado por 

Polisuin S.A. fue identificar los parámetros de operación críticos, con el fin de minimizar 

las falencias actuales y plantear mejoras. Para lograrlo se observó por varios días el 

funcionamiento normal de la planta, revisando detalladamente el proceso de reciclaje y 

cada una de sus operaciones; se estudió cada equipo determinando sus características, 

principio de funcionamiento, capacidad y consumos. Posteriormente se identificaron los 

aspectos críticos en cada una de las etapas del proceso que afectan la calidad del producto 

final ó el rendimiento de las operaciones.  

7.4.2 Diseño Conceptual 

Se revisó el consumo de PET en la empresa, y se estimaron los valores a 15 años de 

acuerdo a las proyecciones de venta que se tienen de resina tereftálica. Con base en la 

demanda futura de PET, se estableció la capacidad de los equipos del proceso de reciclado. 

Se revisó y recolectó información sobre el diseño de equipos involucrados en el proceso de 

reciclaje mecánico de PET. 

7.4.3 Determinación de Parámetros Básicos de Operación 

Para cuantificar el desempeño de la operación de la planta se seleccionaron como 

parámetros de  inspección de las operaciones de lavado, enjuague y tratamiento de 

efluentes: el pH, la concentración de soda caústica, la turbidez y los sólidos suspendidos 

totales del agua, mientras que para el equipo de secado se evaluó el porcentaje de humedad. 

Para estudiar el comportamiento de las variables turbidez y SST se analizaron las 

propiedades de 8 diferentes muestras de agua: una muestra de agua coagulada usada al 

inicio del proceso, 6 muestras de agua recirculada 1, 5, 10, 15, 16, 17 veces al proceso de 

lavado respectivamente, y una muestra del efluente de lavado final sometido a tratamiento. 

La prueba se realizó para dos corridas de la planta en la que se cargaron lotes diferentes de 

PET. Cada muestra consistió de un volumen de un litro, de los cuales se destinaron 500 ml 

para ordenar el análisis de SST (S.M 2540-D) por parte del laboratorio especializado 
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Gestiona, y 500 ml para determinar la turbidez con un equipo de espectrofotometría HACH 

DR/2000 en el laboratorio de materias primas de Polisuin basado en un procedimiento 

sencillo. (Anexo A) 

Para evaluar la variable concentración de soda, se midieron con bandas indicadoras 

universales MERCK los valores de pH a muestras de agua utilizadas al inicio de la 

operación de lavado a partir de concentraciones de soda conocidas, con el fin de obtener 

valores certeros de las cantidades de soda presentes en una muestra cuya naturaleza 

química rica en carbonatos alteraría la medición de la misma. 

Con los datos obtenidos se realizaron las curvas de calibración pH vs concentración de 

soda, y la curva de turbidez vs SST, la cuales relacionan las variables entre sí y permitirán 

determinar la cantidad optima de coagulante a trabajar en base a las condiciones de pH y 

turbidez del agua a tratar. 

Se estableció el rendimiento de la operación de secado determinando la humedad presente 

en el PET cargado y descargado inmediatamente del equipo de secado, en base al 

Instructivo de Análisis Contenido Gravimetrico de Humedad, código I-PP-56 de Polisuin 

S.A. (Anexo B). 

Se determinaron los valores críticos de operación de la planta de reciclaje correspondientes 

a la cantidad de soda cáustica perdida por cada ciclo de lavado y enjuague, cantidad de 

vapor a suministrar y porcentaje de reducción de humedad que se logra con el proceso de 

secado. 

7.4.4 Ensayos de Coagulación 

Se llevaron a cabo 9 experimentos consistentes en pruebas de jarras en los que se varió el 

tipo de coagulante y la concentración de ellos en la clarificación de una muestra de efluente 

de la planta de PET. Las concentraciones de coagulantes se eligieron basadas en el rango 

utilizado de sulfato de aluminio en el proceso actual, entre  0.8g/L a 2.4g/L. Por su parte los 

coagulantes seleccionados corresponden a sulfato de aluminio, por ser el utilizado 

actualmente; policloruro de aluminio e hidróxido de calcio que en base a la literatura 

muestran constancia en los niveles de pH del agua (Tabla 2).  
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Se eligió para los ensayos, una muestra considerada de clarificación complicada, está fue 

tomada luego del lavado de un lote visiblemente sucio y que poseía además un pH alto.  

Antes y después de cada experimento se midió pH, turbidez y finalmente se determinó el 

porcentaje de reducción de sólidos suspendidos totales, determinado por la Ecuación 3: 

( )
100SSTReduccion % ×

−
=

inicio

finalinicio

SST

SSTSST

Ec.3
 

Por medio del análisis de los datos recolectados y conociendo los precios de los coagulantes 

evaluados, se eligió el que muestra los mejores resultados para clarificar el agua y también 

se demostró su rentabilidad económica. 

7.4.5 Diseño Básico de Equipos 

Para el proceso de recuperación del PET se realizó el diseño básico de los equipos de 

lavado, enjuague y secado, y además del sistema de tratamiento de efluentes. Esto se 

desarrolló basado en los datos obtenidos del estudio de los aspectos críticos de la planta 

actual, del diseño conceptual y de los resultados del diseño experimental. El diseño básico 

se elaboró sobredimensionando la capacidad de producción de PET un 20% respecto a la 

demanda programada para el año 2011. 

7.4.6 Evaluación Económica 

La evaluación económica se realizó para el proceso propuesto determinando la inversión 

total de capital y el costo total de producto, utilizando el método de factores de costo [32].  

Se determinó la inversión total de capital del proyecto en base a los equipos que se 

consideró necesario instalar de acuerdo al diseño básico. Los rubros que conforman la 

inversión se calcularon como un porcentaje del costo total del equipo agregado a la planta. 

El costo total es la suma de los costos individuales de los equipos, en el estado en que se 

comprarían al vendedor. El costo de cada equipo se calculó de acuerdo a un costo de 

referencia utilizando las ecuaciones de escalamiento y de valor presente. 

Se determinó el costo total anual del producto sumando el valor de los materiales, servicio 

y el trabajo involucrado en la producción, administración  y comercialización del producto. 

El valor de los materiales, mano de obra, servicios y la depreciación fue calculado, y 
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mediante factores de costo se estimaron los gastos por supervisión, mantenimiento, 

insumos de operación, cargos de laboratorio, impuestos, seguros, administración, venta y 

financiamiento (Anexo F). 

El impacto ambiental del proceso propuesto con respecto al proceso actual, se evaluó 

determinando el consumo de agua que cada uno muestra, y calculando el porcentaje de 

ahorro de acuerdo a la cantidad de PET tratado. Se estimó luego el porcentaje de 

conservación de soda en los efluentes, comparando los efectos del coagulante actual con el 

del reactivo que presentó mejores resultados de clarificación. 
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 

En esta sección se discuten los resultados de la revisión sobre los aspectos críticos de la 

planta actual y la información obtenida por experimentación para proponer las 

modificaciones de diseño necesarias para la modernización de la planta de reciclaje de PET 

de Polisuin S.A. Finalmente se evalúa la economía del diseño propuesto. 

8.1 ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA 

La revisión del estado actual y condiciones de los equipos de la planta son el punto de 

partida para la modernización de la misma. Este procedimiento se basó en la observación 

del funcionamiento regular de la planta.  

La planta de reciclado de PET inicia su ciclo de producción con la molienda de las botellas 

plásticas enteras hasta lograr su reducción a pequeñas escamas. Las escamas o cascarillas 

son cargadas posteriormente en un lavador donde se ponen en contacto con agua, vapor, 

soda caústica y jabón hasta retirar la suciedad presente. La limpieza se completa retirando 

los restos de residuos y de soda mediante el enjuague llevado a cabo en un canal, que 

simultáneamente conduce el material hasta el secador, que a la vez funciona como 

agilizador del proceso de empaque. Cada una de estas operaciones se detalla a 

continuación: 

8.1.1. Molienda 

- Objetivo: Reducir el tamaño de las botellas a escamas de aproximadamente 1cm2, 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 de lavado y por tanto lograr una 

limpieza eficaz [37].  

 
Figura 9. Materia prima, equipo y producto de Molienda de PET reciclado en  Polisuin S.A. 
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-  Principio de funcionamiento: El equipo de tipo artesanal utiliza cuchillas para cortar y 

transformar las botellas en PET molido. La materia prima o botellas recicladas viene en 

pacas previamente prensadas, Figura 10. 

- Capacidad: El molino puede procesar en un turno de 8 horas hasta 510 kg de botellas 

equivalentes a alrededor de 3 pacas de botellas. La capacidad de carga del molino es de 30 

kg, por lo que la carga es dividida en varias pacas.  

- Aspectos críticos: Las cuchillas le restan eficiencia al equipo, pues deben ser afiladas 

frecuentemente hasta dos veces por turno, y en caso que esto no se realice, la molienda de 

una paca de PET demora mucho más de lo esperado. La humedad en las botellas aumentan 

la frecuencia de mantenimiento de las cuchillas. 

8.1.2. Lavado 

- Objetivo: Retirar toda la suciedad y residuos líquidos que traen las botellas. 

- Principio de funcionamiento: La operación de lavado se lleva a cabo en un tanque 

metálico cilíndrico de 1m3 en el cual se carga el PET sucio molido, se adiciona 

manualmente soda caustica y jabón líquido para remover la suciedad del material, e 

inmediatamente se hace pasar un flujo de agua y vapor que ayudan a mantener en contacto 

todas las sustancias, desprender la suciedad y arrastrarla consigo. En el equipo no se 

presenta acumulación de agua, su diseño incluye una salida de efluentes, por tanto el agua 

de lavado sale continuamente. La descarga se realiza por lotes sobre una tolva que 

desemboca en el consecuente equipo donde se realiza la operación de enjuague (Figura 11). 
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Figura 10. Operación de Lavado de PET reciclado en  Polisuin S.A.  

- Capacidad y consumo: El lavador tiene la capacidad de limpiar un lote de 15 kg de PET 

molido sucio con un tiempo de residencia de 2’10” incluyendo carga del material y 

liberación de este a la tolva. En el lavado de un lote se requiere 35 kg de agua clarificada 

proveniente de la planta de tratamiento o recirculada de este mismo proceso, 0.015 kg de 

jabón líquido y 0.151 kg de soda cáustica, el flujo de vapor es variable pues su suministro 

se realiza sólo cuando se demanda  al mismo tiempo en la sección de reacción de la planta 

de resinas. 

- Aspectos críticos: No se cuenta con una relación agua–soda cáustica estandarizada para la 

carga y el consumo de soda es indiscriminado. Los consumos previamente expuestos se 

calcularon en base a un estimado, que por cada 2485 kg de PET limpio obtenido se gastan 

aproximadamente 25 kg de soda. La proporción, sin embargo, no se mantiene para cada 

lote, pues no se tiene en cuenta el aspecto del material a tratar para estimar la cantidad de 

soda empleada. 

8.1.3. Enjuague 

- Objetivo: Eliminar del PET cascarilla los residuos de agua-soda y de suciedad aún 

presente. 

- Principio de funcionamiento: El PET lavado es descargado en la tolva donde se desplaza 

por acción de un tornillo sin fin sobre una cuenca de 1 metro de longitud, durante este 

trayecto se efectúan tres etapas de enjuague por la acción de tres regaderas que descargan 



37 
 

agua sobre la carga desde la parte superior del equipo. El tornillo se mueve por una correa 

sujeta a un motor que le genera una rotación de 48 RPM.  

A medida que el material se desplaza hasta llegar al final del trayecto, el agua de enjuague 

suministrada por las regaderas arrastra consigo los restos de impurezas y se filtra gracias a 

las perforaciones que posee la cuenca en la parte inferior, desembocando en 3 diferentes 

tolvas que por medio de una tubería conduce las aguas hasta piscinas recolectoras (Figura 

12). 

Los efluentes de las tres secciones de enjuague depositados en las piscinas son recirculados 

posteriormente al proceso de lavado.  

 

Figura 11. Operación de Enjuague y disposición de sus efluentes.  

- Capacidad y consumo: El equipo trabaja continuamente, la carga pasa una sola vez por la 

sección de enjuague. El consumo de agua para el enjuague de un lote de 15 kg de PET es de 

135 kg, distribuyéndose en 45 kg consumidos por cada regadera de enjuague. El tiempo que 

lleva ésta operación por lote es igual a la duración del lavado 2’10”. 

- Aspectos críticos: El uso de agua recirculada en el enjuague puede afectar la pureza del 

material por lo que es necesario establecer las características mínimas de concentración de 

soda y de SST para aceptar determinada agua reciclada en el proceso de enjuague. La 

cantidad de agua utilizada en el enjuague es mayor 3 veces a la usada en el proceso de 

lavado actual. 

8.1.4. Secado 

- Objetivo: Eliminar el excedente de agua presente en las cascarillas tras el proceso de 

lavado y enjuague. 

- Principio de funcionamiento: El PET enjuagado es aspirado en una tubería por la acción 

de 2 ventiladores (V1, V2 en la Figura 13). La tubería posee un recorrido durante el cual el 
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aire además de permitir la transferencia del agua presente en las cascarillas, sirve como 

transporte de las mismas hacia la zona de empaque. Una sección de la tubería posee un 

imán que retiene los restos de metal que pueda llevar el PET, a la que semanalmente se le 

realiza mantenimiento para retirar los metales acumulados. 

 

Figura 12. Secado.  

- Capacidad: La alimentación al secador proviene de la sección de enjuague, construyendo 

una fase continua del proceso de reciclaje. El tiempo que tarda cada escama en pasar por 

toda la tubería de secado es de 30 segundos, ejecutando la operación a una velocidad de 7.5 

kg por minuto. 

- Aspectos críticos: No se ha estandarizado una humedad mínima aceptable para la 

cascarilla del PET obtenida. La eficiencia del secador actual no se ha determinado y al final 

de proceso el material empacado se encuentra visiblemente mojado, lo que hace necesario 

su exposición a la radiación solar por un par de horas. 

8.1.5. Tratamiento de aguas 

- Objetivo: Eliminar la mayor cantidad de Sólidos Suspendidos Totales presentes en el agua 

consumida en el proceso con para ser reutilizada. 

- Principio de funcionamiento: Las aguas que salen en las operaciones de lavado y enjuague 

se recolectan en tres piscinas consecutivas que se encuentran conectadas en el fondo, 

manteniendo un mismo nivel. De dichas piscinas se bombea el agua a una serie de 
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recipientes (IBC’s), que se encuentran en un segundo nivel sobre la plataforma de lavado, 

desde los cuales se dosifica el agua a usar en el lavado y enjuague, que cae por gravedad al 

primer nivel. 

Tras ser reutilizadas hasta 18 veces, las aguas se trasladan a una trampa de sedimentación 

pequeña, en la que se busca que precipiten parte de los lodos. De allí, se bombean a tanques 

clarificadores, se agrega la cantidad de sulfato de aluminio que indique una prueba de jarra, 

y se deja flocular; ver figura 14. Luego esta misma agua es bombeada nuevamente al los 

IBC’s con que se inicia nuevamente otro proceso de lavado y enjuague. Los lodos que se 

extraen contienen soda y son expuestos a la radiación solar por tiempo indefinido hasta que 

se compactan y son desechados como residuos. 

 

 

Figura 13. a) Tanque clarificador, b) Efluentes de lavado, c) Plataforma de IBC’s 

El pH de los efluentes de lavado y enjuague a tratar se encuentra entre 11 y 14, y luego de 

realizada la coagulación y floculación llega hasta un valor de cinco. 

- Capacidad y consumo: Las piscinas en las que se dispone el agua utilizada en las 

operaciones de lavado y enjuague tienen una capacidad de 2300 litros cada una. El sistema 

IBC’s consta de cuatro tanques de un metro cúbico cada uno. 

El proceso de floculación se lleva a cabo en dos tanques clarificadores de 20 m3 cada uno, 

durante aproximadamente cuatro horas. 
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La cantidad de coagulante a adicionar depende de la cantidad de contaminantes que posea 

el agua usada, y regularmente para tratar 20 m3 de efluentes se requieren 25 kg de sulfato 

de aluminio. 

- Aspectos críticos: La recirculación de las aguas se da en la medida que los operadores lo 

crean prudente, no se lleva a cabo estandarización alguna de las características que debe 

tener el agua tratada para logar una eficiente operación de lavado y enjuague. 

8.2 DISEÑO CONCEPTUAL 

8.2.1. Proyecciones de Ventas 

La modernización de la planta de reciclaje está sujeta a las proyecciones de venta de resina 

tereftálica que tiene Polisuin para los próximos 15 años. Para el cumplimiento de la 

producción estimada de resina la planta de reciclaje debe estar en condiciones de abastecer 

internamente a la empresa de 300 TM/mes de PET cascarilla.3 

8.2.2. Capacidad y Características de los equipos 

8.2.2.1. Molienda 

El proceso de reciclaje de PET en cuestión exige la producción de hojuelas en un rango de 

longitud variable de 8 – 12 mm, por lo que la alimentación no requiere necesariamente el 

uso de dosificadores y la operación  puede ser ejecutada de forma manual. 

En la actualidad el equipo en uso en Polisuin S.A. tiene una capacidad de producción de 1.5 

TM/día de PET molido correspondiente al 35% de la demanda diaria de PET, sin embargo 

solo un 18% del PET post-consumo usado como materia prima corresponde al material que 

debe ser sometido a la operación de molienda como parte del proceso de reciclaje.  

Se estima que el porcentaje de compra de materia prima que se requiere de esta operación 

disminuya al momento de ampliar la producción, conservando la velocidad de alimentación 

futura por debajo de la capacidad máxima del equipo utilizado en la actualidad por lo que la 

operación de molienda no es considerada un punto crítico en el proceso de reciclaje de 

PET. 

 

                                                 
3 Información Suministrada por la Gerencia General de Polisuin S.A. 
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8.2.2.2. Lavado 

El equipo de lavado en el proceso de Reciclaje de PET de Polisuin S.A. requiere el rediseño 

del tanque para su agitación, en función a una reducción del consumo de agua y a satisfacer 

el aumento de la producción con la disminución del tiempo de lavado, optimizando los 

ciclos de lavado por carga. 

El equipo a diseñar consta de un tanque cilíndrico con fondo toriesférico y abertura para 

doble descarga; con tamiz desmontable para desalojar el líquido de lavado en cada ciclo,  y 

para que el material a lavar continúe el proceso a la siguiente operación (Figura 14). 

Además, de un domo atmosférico móvil con entradas de agua (ciclo de suspensión) y vapor 

(ciclo de separación), en la parte superior en el que se soportará el eje vertical del agitador.  

Se dimensionará el equipo en función de su volumen. 

 

Figura 14. Modelo Tanque con Domo, agitador y entradas. SIAC. 

8.2.2.3. Enjuague 

La operación de enjuague tiene el fundamento básico de la operación de lavado. La 

dilución en el área superficial no requiere gran gasto de energía ni elevados tiempos de 

exposición debido a la similitud de la naturaleza del líquido de lavado con el líquido de 

enjuague.  

La simplicidad en la ejecución y montaje del equipo de enjuague del proceso de reciclaje de 

PET de la empresa han resultado ventajosas en los resultados obtenidos en la operación, a 
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pesar del excesivo gasto de agua. Sin embargo, satisfacer la demanda implicaría aumentar 

la velocidad de enjuague además del obvio incremento del consumo de agua. 

Teniendo en cuenta que las operaciones de lavado y enjuague son de la misma naturaleza, 

el rediseño del equipo de lavado daría abasto para ejecutar satisfactoriamente ambas 

operaciones en un mismo equipo. El sistema de agitación propuesto permitirá aumentar el 

contacto entre carga y agua, disminuyendo la cantidad de agua consumida para un mismo 

resultado. La fusión de ambas operaciones permitirá la disposición de los efluentes a través 

de una única tubería, simplificando el sistema de tratamiento de aguas al suprimir el 

sistema de regaderas al equipo de enjuague utilizado en la actualidad (Figura 12).  

 

8.2.2.4. Secado 

El equipo de secado en el proceso de reciclaje de PET de Polisuin S.A. utilizado en la 

actualidad no satisface las necesidades del producto, presentando una notable deficiencia en 

la reducción de la humedad del PET reciclado tras su lavado y enjuague. 

El equipo propuesto consta de un secador de tambor metálico que gira sobre su eje con un 

ángulo de inclinación que se alimenta con el PET por su parte superior y se inyecta de 

vapor desde su parte inferior para secar a contracorriente el material. Se dimensionará la 

longitud y diámetro del tambor, el volumen total del secador (Figura 15). 

 

Figura 15. Esquema Secador de Tambor. Xerouno, 2008. 
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8.2.3. Tratamiento de efluentes 

Los efluentes de la planta de reciclaje corresponden a las aguas generadas en las 

operaciones de lavado y enjuague; éstas contienen sólidos suspendidos, soda caústica 

disuelta y jabón. El tratamiento de las aguas involucra dos etapas, la primera corresponde a 

la sedimentación con la cual se busca precipitar parte de los sólidos suspendidos; y la 

segunda es la coagulación, la cual retira con la adición de productos químicos, los sólidos 

suspendidos y disueltos que permanecen en el agua. 

La sedimentación consiste en un fenómeno físico, por lo que el diseño del equipo en que se 

desarrolle depende exclusivamente de la tasa de efluentes generados, y el único parámetro 

de operación manipulable es el tiempo de residencia. Polisuin cuenta en la actualidad con 3 

piscinas de 2,3m3, cada una de las cuales podría destinarse para realizar la operación de 

sedimentación, siempre y cuando la tasa de fluentes generados con el rediseño de las 

operaciones de lavado y enjuague de la planta así lo permitan. 

Concluida la primera etapa de sedimentación las aguas se someten a floculación, con la 

adición previa de un coagulante que resulte apropiado para este proceso. La empresa cuenta 

con 2 tanques clarificadores de 20 m3 cada uno en los que se lleva a cabo esta operación 

actualmente, y cuya optimización estaría sujeta a la evaluación del coagulante usado. 
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8.3. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BÁSICOS DE OPERACIÓN 

8.3.1. Curva de Calibración 

La toma de muestras para la elaboración de la curva de calibración y determinación de 

parámetros de operación arrojó los siguientes datos: 

Tabla 3. Valores para SST y turbidez. 

Muestra Descripción 
Primer Muestro (25/01/2011) Segundo Muestreo 

(15/02/2011) 
Turbidez 

(FTU) S.S.T. (mg/L) Turbidez 
(FTU) S.S.T. (mg/L) 

1 Agua inicial 
clarificada 720 320000 730 350000 

2 Agua recirculada 1 
vez 925 480000 896 520000 

3 Agua recirculada 5 
veces 2400 640000 2500 650000 

4 Agua recirculada 10 
veces 8650 1040000 9100 1230000 

5 Agua recirculada 15 
veces 9225 1700000 9756 1320000 

6 Agua recirculada 16 
veces 12000 2600000 12630 2290000 

7 Agua recirculada 17 
veces 17520 5050000 18000 5890000 

8 Efluente final a 
tratamiento 24600 8360000 25603 9050000 

 

Tabla 4. Valores para pH y Concentración de soda. 

Muestra 
Primer Muestreo (25/01/2011) Segundo Muestreo (9/02/2011) 

pH Concentración de soda 
(g/L) pH Concentración de soda 

(g/L) 

1 5 0 5 0 

2 5 0,33 7 0,9 

3 9 2,09 9 1,65 

4 10 2,39 11 2,55 

5 11 3,43 12 4,76 

6 12 4,84 13 6,02 

7 13 8,31 14 8,82 

8 14 12,73 14 10,78 
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Se graficaron las relaciones entre pH vs concentración de soda y turbidez vs SST, para cada 

una de las corridas, y se procedió a la elaboración de un ajuste de parámetros que permita, a 

través de una curva de calibración, la estimación de las cualidades del agua procesada 

durante la operación de reciclaje de PET a través de mecanismos de fácil y rápida ejecución 

que garanticen fidelidad en sus resultados. 

 

Figura 16. Curva de Calibración Turbidez vs SST. 

En la Figura 16 se evidencia el comportamiento de los datos recolectados, la curva de 

turbidez vs SST presenta inicialmente una tendencia potencial y posteriormente se ajusta 

más al modelo de una función polinomial de grado 3.  

El punto en que se presenta el cambio de comportamiento de la curva corresponde a la 

intersección en que se cruzan en la gráfica las curvas de tendecia polinómica y potencial, el 

cual se determinó igualando las dos ecuaciones y corresponde a una turbidez de 8224,246 

FTU. Los sólidos suspendidos totales se pueden determinar por medio la siguiente función, 

teniendo en cuenta las unidades de la turbidez FTU.  
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Figura 17. Curva de Calibración pH vs Concentración de Soda. 

Se aplica el modelo de Regresión Polinómica de Grado 3 para el monitoreo de la 

concentración de soda durante la operación de lavado a partir de la medicion del pH (Figura 

17), aplicando la ecuación 5: 

339,16)(4172,6)(7965,0)(034,0)(  23 −+−= pHpHpHg/LNaOHiónConcentrac  Ec. 5.  

Es válido aclarar que el efecto tampón presente en estos experimentos y visible en la Tabla 

4, solo permite una aproximación al valor real de la concentración de soda dada por la 

Ecuación 5, y puede ser utilizada para monitorear grandes variaciones de la concentración 

de soda durante la operación de lavado. 

8.3.2. Parámetros de operación 

8.3.2.1. Lavado y Enjuague 

Se determinaron los valores de pH en la entrada y salida de aguas del equipo de lavado y se 

calculó, con la curva de calibracion previamente expuesta, las variacion de la cantidad de 

soda para dicha operación.  

Se realizó el mismo procedimiento para muestras de agua de los 3 afluentes y efluentes de 

las regaderas en el equipo de enjuague. Los datos obtenidos se exponen a continuacion: 



47 
 

 

Tabla 5. Medición de Soda en Lavado y Enjuague. 14 de Febrero de 2011. 

Muestra pH Concentracion de 
Soda (g/L) 

Cantidad de Soda 
presente.(V=50ml) 

Afluente Lavado 9 1,733 0,08665 

Efluente Lavado 12 4,802 0,2401 

Afluente Enjuague 1 7 1,247 0,06235 

Efluente Enjuague 1 9 1,733 0,08665 

Afluente Enjuague 2 6 0,86 0,043 

Efluente Enjuague 2 7 1,247 0,06235 

Afluente Enjuague 3 6 0,86 0,043 

Efluente Enjuague 3 6 0,86 0,043 

 

Los datos expuestos en la Tabla 5 brindan una aproximación de las cantidades de soda 

realmente presentes en las muestras utilizadas, debido al uso de un ajuste de parametros 

durante la descripción de este fenómeno. Sin embargo, nos permite afirmar que las últimas 

secuencias de enjuague presentan un mínimo incremento de las concentraciones de soda de 

sus efluentes, hecho que le resta importancia a su participación en la operación. 

Se realizaron nuevas mediciones de pH a un segundo muestreo para analizar la existencia 

de una tendencia similar y para incluir en el estudio las variaciones presentes en el uso de 

agua recirculada. 
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Tabla 6. Medición de Soda en Lavado y Enjuague. 17 de Febrero de 2011. 

Muestra pH Concentracion de 
Soda (g/L) 

Cantidad de Soda 
presente.(V=50ml) 

Afluente Lavado 11 3,195 0,15975 

Efluente Lavado 12 4,802 0,2401 

Afluente Enjuague 1 9 1,733 0,08665 

Efluente Enjuague 1 11 3,195 0,15975 

Afluente Enjuague 2 9 1,733 0,08665 

Efluente Enjuague 2 10 2,24 0,112 

Afluente Enjuague 3 9 1,733 0,08665 

Efluente Enjuague 3 9 1,733 0,08665 

 

La Tabla 6 nos permite afirmar que el incremento de soda en los enjuagues 2 y 3 es en 

medida despreciable, por tanto optimizar el primer enjuague permitirá prescindir de los dos 

últimos y sus sistemas auxiliares. 

8.3.2.2. Secado 

La determinación de la humedad presente en el PET cargado y descargado inmediatamente 

del equipo de secado nos condujo a los siguientes resultados: 

Humedad de entrada: 15.48% 

Porcentaje de Reducción de Humedad esperada : 11%   

Humedad de salida: 9.57% 

Porcentaje de Reducción de Humedad: 5.92% 

Rendimiento del equipo: < 53.8% 

El equipo de secado con el que cuenta Polisuin S.A. en la  actualidad para el proceso de 

reciclaje de PET no satisface las necesidades del producto. La humedad del PET reciclado 

dispuesto a ser utilizado en la planta de producción de resinas debe estar ubicada por debajo 

de 5% de contenido de humedad.  Una aproximación al valor deseado sólo se alcanza tras 
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varias horas de exposición a la radiación solar, (4 horas en promedio), tras las cuales se 

determinó nuevamente el porcentaje de humedad arrojando un valor de 4.37%. 

8.4. ENSAYOS DE COAGULACIÓN 

La caracterización de la muestra seleccionada para los experimentos arrojó valores de pH 

de 13 y de turbidez de 24900 FTU, que de acuerdo a las curvas determinadas como 

parámetros de operación corresponde a aproximadamente concentración de soda de 7,17 

g/L y SST de 9160692 mg/L.  

Los resultados de los experimentos de coagulación se resumen en la Tabla 7, en la cual se 

registra la caracterización del agua clarificada luego de la acción de cada coagulante en la 

respectiva dosis (Tabla 2). Se exponen los resultados de pH, turbidez y SST estimados y 

finalmente se halla el porcentaje de reducción de SST logrado con cada experimento. 

Tabla 7. Resultados de pruebas de jarras. 

Experimento pH Turbidez 
(FTU) 

SST      
(mg/L) 

Reducción 
SST (%) 

1 10 609 492749 94,62 

2 11 689 496707 94,58 

3 13 9910 1622706 82,29 

4 5 712 497850 94,57 

5 6 790 501749 94,52 

6 8 12020 2505668 72,65 

7 12 230 474423 94,82 

8 13 352 480247 94,76 

9 13 637 494131 94,61 

 

La evidencia de estos análisis coincide con lo observado en el ensayo, cuyos resultados se 

pueden observar en la Figura 18. 
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Figura 18. Resultados de pruebas de jarras.  

La muestra en este experimento fue tomada de un volumen de efluentes de 9000 L, el cual 

requirió para su tratamiento la adición de 15 kg de Sulfato de Aluminio por parte del 

operador. Esa cantidad equivale a una concentración de 1,67 g/L de éste coagulante; valor 

muy cercano a la prueba No. 5 del diseño experimental en la que se llegó a una turbidez de 

790 FTU, lo que indica que, usualmente de una clarificación de los efluentes de la planta 

resulta una turbidez cercana a dicho valor y %R.SST de 94,52%, datos que hacen referencia 

a las características del agua tratada que será recirculada nuevamente al proceso. 

El mayor porcentaje de reducción de SST alcanzado con el uso de sulfato de aluminio fue 

de 94,57% usando la máxima concentración 2,4g/L; éste valor no varío mucho del usado a 

la concentración intermedia 1,6g/L correspondiente a 94,52. Sin embargo, a una 

concentración menor de 0,8 g/L el coagulante no fue suficiente para neutralizar las cargas y 

propiciar la coagulación y posterior floculación. Obsérvese la disminución del pH del agua 

hasta un valor de 5, comportamiento que indica que la soda disuelta en la muestra se 

sedimentó también con los sólidos. 

Con el hidróxido de calcio se logró el mayor porcentaje de reducción de SST (94,62%) 

usándose en una concentración respecto al volumen de efluente de 2,4g/L. Al usar la mitad 

de esta cantidad, la reducción de SST continuó siendo elevada con un 94,58%, demostrando 

efectividad del coagulante para reducir los SST. En la experimentación con la menor 

concentración 0,8g/L no actuó igual y solo alcanzó una reducción de SST de 82,29%. 
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Por otra parte, los resultados de pH muestran una disminución, a pesar de la adición de la 

base, lo que es un comportamiento irregular. Sin embargo, se observó que después de 

adicionar el coagulante, el pH se mantuvo en 13, pero luego del tiempo de floculación 20 

min, el valor del pH descendió. Al adicionar la base, se espera que el pH en la muestra se 

eleve o se mantenga; sin embargo, su valor en el ensayo desciende, hecho que permite 

afirmar que el coagulante tratado da lugar a una sedimentación parcial del NaOH 

originalmente disuelto en la muestra, junto con los sólidos y demás contaminantes 

contenidos en ella.   

El PAC alcanzó el mayor porcentaje de reducción de SST en las pruebas realizadas con un 

valor de 94,82% usando la mayor concentración, correspondiente a 2,4 g/L; resultado que 

no se vio muy afectado al disminuir su concentración hasta 0,8 g/L, pues el porcentaje de 

reducción de SST tan sólo disminuyó hasta 94,61%, lo que demuestra su efectividad a esta 

concentración. Los resultados obtenidos con el PAC son evidentemente buenos con 

respecto al CaOH y el Al2(SO)4: con la menor concentración de PAC experimentada, 

0,8g/L, se llevó el agua a una turbidez de 637 FTU, mientras que para alcanzar una turbidez 

similar con los demás coagulantes sería necesario usar mas del 2,4g/L de Sulfato de Al (a 

esta concentración alcanza 712 FTU) y más de 1,8g/L de NaOH (a esta concentración 

alcanza 689 FTU). 

A pesar de ser el sulfato de aluminio y el PAC coagulantes de naturaleza química similar y 

tienen igual mecanismo de reacción, la evidente ventaja del PAC se debe al mayor 

porcentaje en peso que presenta el Al en este compuesto [38]. Es por esto que la 

coagulación y posterior floculación es más completa, logrando un barrido de los flóculos 

hasta el fondo del recipiente y dejando el agua visiblemente clarificada y con una muy baja 

de turbidez. Estos se evidencia en la Figura 19 en que se sigue la floculación de Sulfato de 

Al y PAC simultáneamente en la concentración de 1,8g/L. 
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Figura 19. Floculación de Sulfato y Policloruro de Aluminio.  

Tras evidenciar la efectividad del policloruro de aluminio para tratar los efluentes de la 

planta de PET, se evalúa el precio4 de este coagulante respecto al utilizado en la actualidad 

y la cantidad de cada uno de ellos necesaria para realizar la floculación (Tabla 8). 

Tabla 8. Comparación precio coagulantes.  

Coagulante Precio por kg Cantidad por m3 
de agua a tratar 

Precio por m3 de 
agua a tratar 

Sulfato de Al $ 1200 > 1,6 kg > $ 1920 

PAC $ 1380 < 0,8 kg < $ 1104 

Si bien el precio del policloruro de aluminio es más alto, la cantidad a utilizar de acuerdo a 

los experimentos realizados justifica su utilización. 

8.5. DISEÑO BÁSICO DE EQUIPOS 

La aplicación de ingeniería conceptual y básica al diseño del proceso propuesto, se muestra 

a continuación. La selección y el dimensionamiento de los equipos, las consideraciones de 

diseño, los materiales de construcción y auxiliares se muestran en las memorias de cálculos 

(Anexo C). La Figura 20 muestra el diagrama del proceso propuesto, acoplando el sistema 

de tratamiento de efluentes. El balance de masa que explica los flujos en mención se 

encuentra en el Anexo E.  

                                                 
4 El precio del Sulfato de Aluminio corresponde al precio de compra actual y el de PAC fue proporcionado 
por cotización en la empresa Industrias Químicas Real. 
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Figura 20. Diagrama del bloques del proceso. 

El diagrama de flujos propuesto para modernizar la planta de reciclaje de PET de Polisuin y 

su sistema de tratamiento de efluentes se ilustra en la Figura 21, los equipos referenciados 

en ella se listan en la Tabla 9. Las hojas de datos de los equipos diseñados se muestran en 

las Tablas 10 y  11. 
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Figura 21. Diagrama de flujo del proceso. 

El proceso de Reciclaje de PET re-diseñado para la producción de 300 TM de PET, inicia 

con la molienda de PET-PEL en el molino de cortante actualmente en uso en Polisuin S.A. 

(M-101) con una capacidad de producción de 54 TM de PET- PMS, correspondientes al 

18% del PET-POSTC comprado que debe ser sometido a esta operación. A continuación, 

se realiza la operación de lavado de las cascarillas de PET en el tanque lavador con 

agitación diseñado (T-101, Tabla 10)  donde se cargan los aproximadamente 208 kg de 

PET- PMS, 417 kg de agua, 2.1 kg de soda y 0.2 kg de jabón para cada ciclo de lavado, con 

sus consecuentes dos ciclos de enjuague de 347 kg de agua para cada uno, en un tiempo de 

operación de 30 minutos para todo el proceso de lavado y enjuague. Luego, el PET limpio 

ingresa al secador de tambor diseñado (S-101, Tabla 11) donde se elimina el exceso de 

agua presente hasta alcanzar un contenido de humedad de 0.04%, en un tiempo de retención 

de 40 minutos que le permite ejecutar la operación de lavado de forma continua. Posterior 

al secado se procede a la tarea de empaque. 

Finalmente el sistema de tratamiento de efluentes, recuadro rojo en la Figura 21, clarificará 

las aguas provenientes del proceso de lavado y de enjuague correspondientes a 1,12 m3 

descargadas cada 30 minutos de operación (Ec. C-14). Las tres piscinas con las que cuenta 

la planta en la actualidad tienen capacidad de 2,3 m3 cada una, que pueden ser utilizadas 

para la sedimentación; esto debido, a que permiten tratar los 4,48 m3 de agua generados 
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durante las 2 horas que dura la operación. Así, se cargará el agua en dos de las piscinas a su 

vez que la tercera es cargada y/o descargada según sea el caso. 

De igual manera, los tanques clarificadores existentes, cuya capacidad es de 20 m3 

satisfacen la rata de efluentes, tras su reutilización, correspondiente a los aproximadamente 

10m3 generados durante las 4 horas estimadas para el tiempo de residencia durante la 

coagulación. 

Tabla 9. Listado de equipos.  

No. 
ITEM Nombre Equipo Parámetro 

de Diseño 
Valor 

Parámetro 
Material de 
Construcción 

M-101 Molino cuchillas Volumen 0.1 m3 Acero inoxidable 

T-101 Tanque lavador Volumen 1.38 m3 Acero al carbón  

S-101 Secador de tambor Diámetro 1.53m Hierro Forjado 

T-201 Piscina de 
sedimentación Volumen 2.3 m3 Cemento 

T-202 Piscina de 
Sedimentación Volumen 2.3 m3 Cemento 

T-203 Piscina de 
sedimentación Volumen 2.3 m3 Cemento 

P-201 Bomba suministro de 
agua de piscinas Potencia 0.15kW Acero inoxidable 

T-301 Tanque de suministro 
de agua IBC’s Volumen 1 m3 PP 

T-302 Tanque de suministro 
de agua IBC’s Volumen 1 m3 PP 

T-303 Tanque de suministro 
de agua IBC’s Volumen 1 m3 PP 

T-304 Tanque de suministro 
de agua IBC’s Volumen 1 m3 PP 
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P-401 Bomba suministro de 
agua a clarificadores Potencia 0.32kW Acero inoxidable 

T-401 Tanque de clarificación Volumen 20 m3 Plástico reforzado 
con fibra de vidrio 

T-402 Tanque de clarificación Volumen 20 m3 Plástico reforzado 
con fibra de vidrio 
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Tabla 10. Datasheet Tanque lavador. Fuente: Propia. 

POLISUIN S.A. 

Tanque lavador ITEM No. : T-101  

Planta: Reciclaje de 

PET Polisuin S.A. 
Proyecto No. : 1  

Localización: Distrito 

Mamonal- Cartagena. 

Fecha: Abril 27-

2011 
Página: 1/2 

Datos Generales 

Disposición Vertical Agitación Palas inclinadas 

Diámetro interno (m) 0.98 

Altura (m) 1.728 

Volumen total (m3) 1.38 Numero de tanques 1 

Datos de Diseño 

Material de Construcción Acero al Carbón 

Producto PET 

Temperatura de diseño (K) 305 

Presión de diseño (bar) 1.064 

Fondo Superior Plano 

Fondo Inferior Toriesférico 

Relación de Conexiones Detalles de Diseño 

Marca Tamaño, m Denominación Norma de diseño API 

A 0.508 
Entrada de 

Hombre 
Eficacia Soldadura Parcial  

B 0.508 
Entrada de 

Hombre 
Radiografiado 85% 

C N/A Motor 
Grosor pared 

cilindro (mm) 
7.5 

D N/A Venteo 
Grosor fondo 

superior (mm) 
7 

E N/A Sensor de nivel 
Grosor fondo 

inferior (mm) 
8 

F 0.610 Drenaje Aislante N/A 
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POLISUIN S.A. 

Tanque lavador ITEM No. : T-101  

Planta: Reciclaje de 

PET Polisuin S.A. 
Proyecto No. : 1  

Localización: Distrito 

Mamonal- Cartagena. 

Fecha: Abril 27-

2011 
Página: 2/2 
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Tabla 11. Datasheet Secador. Fuente: Propia. 

POLISUIN S.A. 

Secador Rotatorio ITEM No. : S-101  

Planta: Reciclaje de 

PET Polisuin S.A. 
Proyecto No. : 1  

Localización: Distrito 

Mamonal- Cartagena. 
Fecha: Abril 27-2011 Página: 1/1 

Datos Generales 

Disposición Horizontal 

Diámetro interno (m) 1.53 

Longitud (m) 7.85 

Volumen total (m3) 14.44 

Número de tambores 1 

Datos de Diseño 

Material de Construcción Hierro Forjado 

Producto Escamas de PET 

Temperatura de diseño (K) 383.15 

Presión de diseño (bar) 1.064 

Velocidad másica del aire (kg/h) 18408.955 
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9.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

9.6.1 Cálculo de la inversión total de capital 

La inversión total de capital se aplicó a la inversión que implica la modernización de la 

planta. Se determinó el costo de los equipos que es necesario rediseñar o incorporar al 

proceso de recuperación del PET (Tabla 12).  

Tabla 12. Inversión en compra de equipos 

Equipo Capacidad 
Base 

Capacidad 
Requerida 

Costo 
original, 

$ 

Exponente 
escalamiento, 

m 

Valor 
escaldo año 
base, $ 

Año 
base 

Costo en 
2011, $ 

Tanque lavado 
enjuague      

(con agitación) 
0,4 m3 1,38 m3 2.176.000  0,6 4.574.570 2010 4.702.658 

Secador 5 ton 5 ton  463.273  1 463.273 2011 463.274 

Total compra equipos (TE) $   5.165.932 

 

Los factores de costo utilizados para determinar el valor de los demás costos directos e 

indirectos se determinaron con los factores indicados en la Tabla 13, los cuales están 

basados en los porcentajes típicos dados por M. Peters y K. Timmerhaus [32]. Se estimó 

luego la inversión total de capital sumando los costos directos e indirectos estimados. 

Tabla 13.  Inversión total de capital. 

RUBRO DESCRIPCION FACTOR COSTO 

COSTOS DIRECTOS 

Equipo comprado Total equipo comprado 1 $       5.165.932,62 

Instalación Equipo Instalación (labor, plataformas, 
soportes, aislamiento, pintura) 

0,06 $          309.955,96 

Instrumentación y 
control 

Instrumentos, trabajo y gastos 
auxiliares 

0,02 $          103.318,65 

Tuberías Tubos, accesorios y trabajo de 
instalación 

0,05 $          258.296,63 
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Instalaciones eléctricas Trabajo y materiales para 
conexiones eléctricas 

0,05 $          258.296,63 

Edificios y servicios 
Trabajo y materiales implicados 
en construcción de 
edificaciones 

0 $                      - 

Mejoras de tierra Mejoras al terreno para 
construcción y vías 

0,05 $          258.296,63 

Unidades de servicios Suministro de energía y agua 
durante la instalación 

0,15 $          774.889,89 

Terreno Costo de predios 0 $                      - 

Total Costos directos $     7.128.987,02 

COSTOS INDIRECTOS 

Ingeniería y 
supervisión 

Costos de ingeniería, diseño y 
supervisión. 

2  $     10.331.865,25  

Construcción Alquiler de equipo y 
construcciones temporales 

0,14  $          723.230,57  

Tarifa de contratista  0,4  $       2.066.373,05  

Contingencia Previsión para gastos 
inesperados 

0,5  $       2.582.966,31  

Total Costos Indirectos $    15.704.435,18  

INVERSIÓN DE CAPITAL FIJO (Icf)  $     22.833.422,20 

Capital de trabajo (0,15 Icf)  $       3.425.013,33 

INVERSION TOTAL DE CAPITAL (Itc) $        26.258.435,53 
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9.6.2. Cálculo del costo total del producto 
Se determinó el costo total anual del producto sumando los costos directos de manufactura  

y los gastos generales, cuyos resultados se detallan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Costo total del producto.  

I. Costos Directos de Manufactura 

Materias primas y reactivos Precio unitario multiplicado 
por el consumo anual  

 $ 1.340.491.991,12  

Mano de obra Capital Humano  $      52.080.000,00  

Supervisión y oficina 10% de mano de obra  $        5.208.000,00  

Mantenimiento y reparación 5% de inversión de capital fijo  $        1.141.671,11  

Insumos para operación 15% del costo de 
mantenimiento 

 $           171.250,67  

Cargos de laboratorio 15% de mano de obra  $        7.812.000,00  

Servicios industriales Precio unitario multiplicado 
por el consumo anual 

 $        9.102.906,18  

Depreciación Método de línea recta con 10% 
de salvamento, (5 años) 

 $    650.070.814,43  

Impuestos 1% Inversión de capital fijo  $           228.334,22  

Seguros 1% Inversión de capital fijo  $           228.334,22  

Otros cargos 6% mano de obra más 
mantenimiento 

 $        3.193.300,27  

Total costos directos de manufactura $    2.069.728.602,21 

II. Gastos Generales 

Costos administrativos 15% mano de obra y 
mantenimiento 

 $        7.826.994,12  

Distribución y venta 2% costo total del producto  $      42.406.736,23  

Financiamiento 10% capital prestado  $        1.000.000,00  

Total gastos generales  $        51.233.730,35 

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO  $   2.120.986.010,01 
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Las utilidades netas para el primer año de funcionamiento de la planta resultaron. 

Tabla 15. Utilidad Neta. 

Ganancias 
Se espera una producción anual de 3,6 millones de kg 
de PET cascarilla por año, con precio de venta 
$1400/kg 

 $   5.040.000.000,00  

Pasivos Se determinaron con base a los costos anuales fijos 
por manufactura y administración.  $   1.428.495.475,38  

UTILIDAD NETA  $   3.612.280.396,04  

 

9.6.3. Beneficio ambiental 

El proceso de reciclaje actual ejecutado por Polisuin para lavar y enjuagar 15 kg de PET 

consume 35 kg de agua en la operación de lavado y 135 kg agua en la operación de 

enjuague, demandando en total 170 kg de agua. La modernización propuesta a la planta 

consumirá, para una misma cantidad de PET una relación de agua equivalente a 30 kg de 

agua de lavado y 50 kg de agua de enjuague, correspondientes a un total de 80 kg agua para 

15 kg de PET.  La disminución en el consumo de agua representa un ahorro del 53% con 

respecto al proceso implementado en la actualidad por la empresa. 

El consumo promedio del coagulante Al2(SO)4 para la clarificación de los efluentes es de 

1,6 g/L, concentración a la cual se conserva aproximadamente 11,63% (Tabla 7, Ec. 5) de 

la soda presente en los efluentes de lavado y enjuague luego de la coagulación. El uso de 

PAC a una concentración de 0,8 g/L para el tratamiento de los mismos efluentes conserva 

alrededor del 65,84% de la cantidad presente inicialmente de NaOH (Tabla 7, Ec. 5). 

Se calculó en los ensayos de coagulación que para mejorar los resultados de reducción de 

sólidos en la coagulación se requiere 0,8 g/L de PAC. Este reactivo genera lodos que 

contienen un 34,16%  de la soda caustica incorporada al proceso, mientras que el 

coagulante actual usado en la concentración promedio deja 88,37% de la soda caustica 

alimentada en los lodos. 
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9. CONCLUSIONES 

La Planta de Reciclaje de PET de Polisuin S.A. opera en la actualidad sin estandarización 

alguna de sus parámetros de operación, ni cuenta con un protocolo para la regulación de los 

mismos. Las relaciones de soda, jabón y agua en las operaciones de lavado y enjuague 

corresponden a valores estimados que no se mantienen constantes durante los sucesivos 

ciclos ejecutados; la operación de Secado es deficiente y la planta en su totalidad no es apta 

para un incremento en la producción. 

El rediseño propuesto de la planta representa una considerable reducción del consumo de 

agua en el proceso con la fusión de las operaciones de lavado y enjuague en un mismo 

equipo, y una operación de secado eficiente conservando un movimiento continuo que 

facilita el empaque de PET. En conjunto, los equipos rediseñados permitirán una 

producción de 300 TM de producto. 

Los análisis planteados permitieron la regulación de los puntos críticos para la utilización y 

disposición del agua durante el proceso, correspondientes a la cantidad de soda y la 

concentración de sólidos suspendidos totales, a través de las curvas de calibración 

diseñadas en base a parámetros fácilmente monitoreables, pH y turbidez, respectivamente; 

permitiendo un control en las operaciones de lavado, enjuague y tratamiento de aguas. 

La utilización de PAC como coagulante permite la clarificación de los efluentes de lavado y 

su reutilización al proceso, a diferencia del Al2(SO)4 este mantiene una mayor 

concentración de soda en el agua. Finalmente este producto reduce en $816/m3 de efluente 

el consumo de coagulante, logrando una clarificación más completa del agua en la misma 

proporción que el sulfato de aluminio. 

La modernización de la planta de recuperación de PET de Polisuin S.A. aumentará su 

producción de 170 a 300 TM mensuales requiriendo una inversión total de capital de $ 

15.327.322,09, y su funcionamiento tendrá un costo total de producto anual de $ 

2.120.336.811,48. El proyecto estima utilidad neta de $ 3.612.280.396,04 durante su primer 

año de operación. El impacto positivo que se logrará respecto al proceso implementado por 

la empresa es el ahorro del 53% del consumo de agua;  el incremento de un 11,63% a un 

65,84% del contenido de soda en el agua permitiendo la utilización de una menor cantidad 
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de soda en el lavado posterior y finalmente la disminución de la cantidad de soda presente 

en los lodos residuales puestos a disposición del ambiente. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad el uso de vapor en el proceso de lavado está sujeto a la marcha de la planta 

de producción de resinas y se aplica en el lavador solo en los momentos en que también se 

está suministrando este servicio a los reactores. La ausencia de vapor en el lavado aumenta 

el tiempo y consumo de agua del proceso. La modernización de la planta de reciclaje de 

PET que se recomienda en el presente proyecto debe asegurar la constante inyección de 

vapor durante el proceso de lavado, para garantizar su eficiencia ante el incremento previsto 

que habrá en las cargas de entrada a la operación. 

El presente proyecto se realizó para solucionar los principales problemas en la planta de 

reciclaje de Polietilen Tereftalato de Polisuin S.A., como la adecuación de los equipos para 

el aumento de la capacidad de la planta y la optimización de los procesos para generar un 

ahorro de agua y soda. El diseño propuesto implica además la mejora de la higiene y 

seguridad en la planta en un 100%, eliminando las fugas y usuales derrames de agua.  
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12. ANEXOS 

A. PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE TURBIDEZ 

1. Encender el equipo Hach DR 2000 [39], ingresar el método de turbidez 7 5 0 

2. Ajustar con la rosca lateral del equipo la lectura a 450 nm 

3. Presionar ENTER. Aparecerá en la pantalla FTU TURBIDITY 

4. Poner 25 ml de agua desmineralizada en la celda de muestra. 

5. Ubique el blanco en el equipo y cierre la tapa. 

6. Presionar ZERO. Aparecerá en la pantalla 0. FTU TURBIDITY. Retirar el blanco. 

7. Poner 25 ml de la muestra en otra celda. Ubíquela en el equipo y cierre la tapa. 

8. Presionar READ, y esperar hasta que el valor de la turbidez aparezca en pantalla. 

Antes de realizar el ensayo se debe calibrar el equipo con una solución estándar de 

formazina de 400 FTU ó de 4000 FTU 

 

Figura A-1. Pasos para determinación de turbidez. Manual Hach DR/2000 
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B. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE HUMEDAD 
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C. MEMORIAS DE CÁLCULOS 

1. Tanque de Lavado y Enjuague. 

1.1. Consideraciones de Diseño 

• El tanque para la operación de lavado y enjuague, se ha diseñado como un tanque 

atmosférico de fondo toriesférico según la norma DIN 28011. 

• Según la normativa aplicada la relación entre la altura y el diámetro del tanque es de 

1,5. 

• La densidad del PET sucio corresponde a  285kg/m3. 

• Tiempo de operación de 30 minutos estimados, incluyendo carga y descarga, ciclo 

de lavado y enjuague. 

• La concentración de Soda para la operación de lavado no supera los 5g/L. 

• El consumo de agua para el ciclo de enjuague se sobreestima en un 15% para el 

valor utilizado en la actualidad y cuyos análisis comprueban su efectividad, 45 Kg por cada 

15 kg PET. 

1.2. Capacidades del Tanque: 

• Calculo del Caudal Volumétrico de PET: 

   Ec. C-1 

• Cálculo de Volumen de PET para un ciclo de lavado y enjuague: 

 

Ec.  C-2. 

• Consumo de Agua, Soda y Jabón líquido por ciclo. 

 

     Ec. C-3. 
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 Ec. C-4. 

 

               Ec. C-5. 

• Cálculo del Volumen del Tanque. 

Suponiendo volúmenes aditivos. 

  

 Ec. C-6. 

• Cálculo del Volumen de Diseño. 

  Ec. C-7. 

• Cálculo del Diámetro del Tanque. 

  Ec. C-8.  

  Ec. C-9. 

 

   Ec. C-10. 

 
• Cálculo Altura del Cilindro. 

  Ec. C-11. 

• Cálculo del valor de F, el espesor y el volumen del fondo toriesférico (Anexo D.1) 

F=0.2m 



77 
 

e= 0.008m 

Volumen Fondo Toriesférico = 0.1m3 

• Cálculo Altura Fondo Toriesférico 

  

Ec. C-12. 

• Cálculo Altura Total del Tanque 

  

Ec. C-13. 

•      Cálculo Efluente Total de Agua 

 
 Ec. C-14. 

1.3. Material de Construcción 

La elección del material se realiza en base a la naturaleza de la operación, teniendo en 

cuenta características como la temperatura y presión de diseño, el coste y las propiedades 

corrosivas del material.  

El diseño del equipo se ejecutó en base a condiciones de presión atmosféricas y para una 

temperatura ambiente, teniendo en cuenta la naturaleza química de las sustancias 

involucradas al proceso. Debido a que la corrosión que se pudiese presentar por parte del 

material, especialmente soda caústica no justifica el coste de materiales altamente 

resistentes a la corrosión, se recomienda el uso de aceros al carbono. [40] 

Sin embargo, se recomienda un margen o sobreespesor de corrosión de 1 cm para 

compensar el posible desgaste al que puede ser sometido el equipo por las cargas del 

material. 
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1.4. Conexiones 

Las conexiones de entrada y salida se realizaran embridadas con el fin de permitir su fácil 

montaje y desmontaje. 

Las conexiones de entrada corresponden a dos entradas de hombre sobre el domo ubicado 

en la parte superior del tanque, que permitirán el flujo de agua y vapor al interior del 

tanque, ambas con un diámetro interior de 0.508 m para agujeros y placas de refuerzo de 

0.524m (Anexo D.2.). 

La conexión de salida correspondiente al drenaje de efluentes y del producto ubicado en el 

fondo, tendrá un diámetro interno, y nominal de la tubería, de aproximadamente 1/3 del 

diámetro del tanque correspondiente a 0.305m para una viga de 0.610m de diámetro 

(Anexo D.3. y D.4.) 

1.5. Agitador. 

Se seleccionó un agitador de palas inclinadas que proporciona un modelo de flujo axial-

radial que permite el movimiento del fluido a través de todo el tanque. 

Las dimensiones y proporciones se muestran en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D-1. Dimensiones Agitador Palas Inclinadas 

Los valores correspondientes para el agitador en cuestión son: 

    Ec. C-15. 

h1/d1 1.0   

d2/d1 0.337  

h2/d1 0.17 – 0.34 

h3/d1 0.177 

∆1/d1 0.1 

∆2/d1 0.002 
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  Ec. C-16. 

  Ec. C-17. 

  Ec. C-18. 

   Ec. C-19. 

  Ec. C-20. 

2. Equipo de Secado. 

2.1. Consideraciones de Diseño  

• El valor de ciertos parámetros se calcula experimentalmente para determinado 

equipo y determinado material. Según Torrico, 2003, las condiciones optimas de trabajo 

para el secado de PET a través de un secador de tipo tambor rotatorio con flujo de aire 

caliente en contracorriente: 

Temperatura del aire de entrada: 110ºC (230ºF) 

Temperatura bulbo húmedo del aire de entrada: 78ºC (172.4ºF) 

Temperatura final del aire: 107ºC (224.6ºF) 

Velocidad másica promedio del aire: 10980kg/m2h (2244.98lb/pie2h) 

Tiempo de retención del producto: 40 min 

Contenido de humedad inicial: 0.1548 

Contenido de humedad final: 0.04 

Temperatura del producto final: 110ºC (230ºF) 

Temperatura bulbo húmedo del producto final: 108ºC (226.4ºF) 

• Suponemos las perdidas por radiación equivalentes a un 10%. 

• Cp del PET corresponde a 0.25BTU/lbºF 

• Densidad del PET limpio 0.257kg/L (16.01lb/pie3). 
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2.2. Balance de energía 

 
 Ec. C-21. 

Donde:    Ec. C-22.  

 

 
2.3. Dimensiones y Parámetros de operación del equipo de Secado 

• Cálculo de la velocidad másica del aire 

  Ec. C-23. 

• Cálculo del diámetro del Secador 

La velocidad másica promedio obtenida experimentalmente corresponde al flujo mínimo 

que genera arrastre. Suponiendo que dicho arrastre corresponde al 15% normalmente 

generado, tenemos que el diámetro es: 

5.02pies=1.53m  Ec. C-24. 

• Cálculo de la humedad del aire de salida 

  Ec. C-25. 
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• Cálculo del numero unitario de transferencia 

  Ec. C-26. 

• Cálculo de la longitud del secador 

Lo ideal es que el material en el secador ocupe entre un 7% y 8 % de su volumen. 

Suponiendo que el material ocupa un 7.5%, tenemos que: 

  Ec. C-27.  

   Ec. C-28. 

La relación L/D debe estar ubicada en un rango de 4 a 10. Calculamos L/D para 

comprobarlo. 

  Ec. C-29. 
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D. DATOS DE APOYO PARA EL DISEÑO 

Tabla D-1. Fondo toriesférico. 

 

Tabla D-2. Dimensiones para entradas Hombre sobre el techo 
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Tabla D-3. Conexiones por debajo del fondo 

 

 

 

Figura D-1. Vistas de conexiones por debajo del fondo 
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F. CÁLCULO DE COSTOS 

En la estimación de costos se mantuvo la jornada de trabajo actual en la que se labora 3170 

h/año. 

Tabla F-1. Costo materia primas y reactivos. Autor 

Materia primas y reactivos Precio, $/kg Flujo 
(kg/h) Costo anual 

Pet Sucio 1.020,00 341,67  $  1.104.755.778,00  

Pet para moler 840,00 75  $     199.710.000,00  

Soda cáustica en escamas 2.200,00 4,18  $       29.151.320,00  

Jabón liquido industrial 3.000,00 0,416  $         3.956.160,00  

Policloruro de aluminio 1.380,00 0,6672  $         2.918.733,12  

Costo Materias Primas y Reactivos  $  1.340.491.991,12  

 

La mano de obra de la parte operativa está conformada por 4 operadores y un auxiliar. 

Tabla F-2. Costo mano de obra. Autor 

Mano de obra Costo, $/mes Costo anual 

Personal operativo 2.840.000,00  $         34.080.000,00  

Supervisor 1.500.000,00  $         18.000.000,00  

Costo mano de obra  $         52.080.000,00  

 

En los servicios industriales no se incluye el agua de lavado, pues no se trata de agua 

potable o cruda, sino agua proveniente de la clarificación misma de las aguas, proceso que 

está incluido como operación en la planta de reciclaje de PET. El consumo de vapor para 

los procesos de lavado y secado, se registra en base al consumo volumétrico de gas natural 

que es el combustible usado para generar vapor en las calderas. 
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Tabla F-3. Costo servicios industriales. Autor 

Servicios Industriales Costo Cantidad 
mensual Costo anual 

Electricidad 312,29    $/kWh 5 kW  $      4.949.796,50  

Vapor 394,15      $/m3 878,073 m3  $      4.153.109,68  

Costo servicios industriales  $      9.102.906,18  

 

La depreciación se estimó por el método de línea recta con 10% de salvamiento a 5 años. 

Para hallarlo se calcularon primero las utilidades netas. 

Tabla F-4. Utilidad Neta. 

Ganancias Se espera una producción anual de 3,6 millones de kg 
de PET cascarilla por año, con precio de venta 
$1400/kg 

 $   5.040.000.000,00  

Pasivos Se determinaron con base a los costos anuales fijos 
por manufactura y administración. 

 $   1.427.719.603,96  

Utilidad neta  $   3.612.280.396,04  

 

La depreciación a 5 años es igual a: 

 1,29650.210.47  $   
5

)04,396.280.612.3$1,0(04,396.280.612.3$
Años

oSalvamient-neta Utilidad
=

×−
=
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