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a. TITULO. 

”DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO MECÁNICO CENTRÍFUGO 

QUE PERMITA ELIMINAR RESIDUOS SÓLIDOS (LODOS) DEL ACEITE 

DEBIDO AL TRATAMIENTO QUE RECIBE PARA SU REFINACIÓN, EN LA 

PLANTA DE RECICLAJE DE ACEITE LUBRICANTE DEL I. MUNICIPIO DE 

LOJA.” 
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b. RESUMEN. 

El presente trabajo tiene como propósito optimizar el proceso de refinado del aceite 

lubricante usado utilizando una centrifuga que constará de: conos de centrifugado, 

motor eléctrico, variador de frecuencia, estos serán utilizados al inicio del proceso, lo 

que nos permitirá eliminar alrededor del 29,4% de sólidos presentes en el aceite, 

producidos por el desgaste del motor, así como también elementos ajenos (lodos, 

limallas y residuos de aditivos); lo cual se evidenciará con los resultados de los análisis 

de las muestras extraídas de la centrifugación, efectuándolas en laboratorios 

especializados en la materia. 

Además se dotará con un dispositivo con el que no cuenta la planta de reciclaje, y que es 

necesario para mejorar el proceso. 

El proceso de retención de residuos sólidos del aceite usado se llevará a cabo de manera 

continua, puesto que la centrifuga es una máquina que trabaja con fluido constante y 

como consecuencia de la alta fuerza centrífuga, los sólidos separados se depositan en el 

borde del tambor, los sólidos separados son colectados en la parte periférica del tazón y 

expulsados periódicamente. El líquido clarificado circula desde el sistema de discos 

hasta un rodete centrípeto, que descarga el líquido de la máquina aplicando presión. 
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SUMMARY. 

The present work aims to optimize the process of refining used lubricating oil using a 

centrifuge consisting of cones spin, electric engine, inverter, these will be used early in 

the process, allowing us to eliminate about 29, 4% of solids in the oil produced by 

engine wear, as well as alien elements (mud, swarf and waste additive) which will be 

evidenced by the results of the analysis of the samples taken from the centrifuge, 

effected laboratory specializing in the field. 

Also will be equipped with a device that does not have the recycling plant, and it is 

necessary to improve the process 

The retention process solid waste used oil will be performed continuously since the 

centrifuge is a machine that works with constant fluid due to the high centrifugal force, 

the separated solids are deposited on the edge of the drum, and separated solids are 

collected in the peripheral of the bowl and periodically expelled. The clarified liquid 

flowing from the disk system to a centripetal impeller, which discharges the liquid by 

applying pressure to the machine. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo está realizado en la Planta de reciclaje de aceite Lubricante usado del GAD 

Municipal de Loja, es la primera planta en el Ecuador. PETROECUADOR inicio los 

estudios y diseños por el año 2002 en convenio con la Escuela de Ingeniería Química de 

la Universidad Central del Ecuador, una vez culminada su construcción y por gestión de 

la autoridad competente mediante convenio de comodato la planta es instalada en 

nuestra ciudad en el Parque Industrial sector Amable María, calles Detroit y new york. 

En el año 2008 se comienzan a realizar pruebas para obtención de aceite base, siendo la 

capacidad de procesamiento diario de 150 galones por ocho horas de trabajo esto 

equivalente a 3000 galones mensuales. 

Cabe mencionar que hasta la presente fecha la planta continua en su fase experimental, 

evidenciando que fue necesaria la implementación de una centrifuga que ayude en el 

proceso de refinado del aceite usado. 

 

El proceso para obtención de aceite base consta de cuatro fases fundamentales: 

Destilación, Tratamiento Químico, Clarificación y Filtración:  
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La Destilación flash se la realiza a temperaturas de 160ºC, consiste en la separación o 

evaporación de agua, gasolina, diesel y aceites livianos. Inmediatamente se enfría a 

40ºC para seguir con el proceso. 

Tratamiento Químico consiste en precipitar en forma de lodos los metales pesados 

presentes en el aceite usado, esto demora alrededor de 24 horas. 

Clarificación se la realiza con arcilla activada (bentonitas) a 160ºC, esta fase consiste en 

atrapar las impurezas tales como el hollín. 

Filtración se la realiza con un filtro prensa que consta de varios paneles con placas 

filtrantes celulósicas que retiene todas las impurezas de tal manera que se obtiene aceite 

base.  

 En este paso es necesario realizar un estudio de calidad del aceite para determinar si se 

ajusta a los parámetros, el cual debe ser aditivado para comercialización. 

La idea de este proyecto está en función a las necesidades que requiere dicho lugar en 

cuanto se refiere a la sedimentación y/o extracción de sedimentos del aceite usado antes 

de realizar el proceso de refinación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

d.1. CAPÍTULO I. ACEITES LUBRICANTES USADOS 

d.1.1. DEFINICIÓN. 

El vital líquido se ubica entre las piezas que trabajan de manera solidaria, 

formando una fina película que evita la fricción en seco, que rayaría las partes 

móviles, causando su destrucción. 

La utilización de un tipo de aceite está determinada por las características 

mismas del motor, y por la altura sobre el nivel del mar. Esto indica que no 

todos los motores pueden utilizar cualquier aceite. Véase fig.1 Además del tipo 

de aceite, su duración ofreciendo buenas condiciones de protección, está 

directamente relacionada con el estado del motor y con su sincronización. 

 

Fig.1 Motor de Combustión Diésel 

d.1.2. QUE CONTIENE EL ACEITE USADO. 

 Carbono, producto de la combustión de aceite en las paredes de los pistones, 

muy cerca de los anillos. 

 Combustible: Que se condensa en las paredes de los cilindros en el momento del 

arranque del motor. 

 Residuos ácidos: Producto de la degradación del aceite y de sus aditivos como 

consecuencia de las reacciones químicas de esta degradación. 

 Residuos alquitranados o carbonosos. 

 Partículas metálicas, que se desprenden especialmente en motores nuevos o 

recién reparados. Además del polvillo no retenido por el filtro de aire, y que 

actúa como material abrasivo. 
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 Todos estos elementos extraños, forman películas o capas que pueden obstruir 

los conductos del sistema de lubricación con daños graves para el motor. 

d.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE LUBRICANTE USADO. 

Viscosidad: Es la facilidad de desplazamiento que tiene el aceite. Para el caso 

de un motor, el lubricante debe llegar lo más rápido posible al lugar que requiere 

ser lubricado, evitando los daños que se producen por el rozamiento entre las 

partes móviles en seco. 

Aceite monógrado: Es el que mantiene su viscosidad estable sin importar la 

temperatura ambiental y la de funcionamiento del motor.  

Aceite multigrado: Es el que funciona con dos tipos de viscosidad, baja cuando 

la temperatura es baja y alta cuando la temperatura sube. Esto permite que fluya 

con facilidad en frío, especialmente durante el momento del encendido. 

Aceite sintético: Es producido mediante procesos químicos altamente 

sofisticados, ofrece propiedades destacadas como estabilidad térmica y gran 

detergencia (capacidad para mantener limpio el sistema de lubricación). Sin 

embargo, no es perfecto, tiene baja estabilidad en el agua y su aplicación es muy 

específica. 

 

d.2. CAPÍTULO II. SEDIMENTACIÓN. 

d.2.1. DEFINICIÓN. 

La sedimentación es el proceso físico mediante el cual suspensiones y 

emulsiones (o combinaciones) están expuestas a la fuerza de gravedad. 

La aplicación de la fuerza de la gravedad, las gotitas y / o las partículas 

adquieren velocidad de sedimentación (vg) y están dirigidas hacia la parte 

inferior / pared de contenedor / tambor de la centrifugadora. 

La velocidad de sedimentación (vg) aumenta con: 

 El aumento en el diámetro de las partículas 

 El aumento de la diferencia de densidad, 

 La reducción de la viscosidad dinámica medio fluido. 

La velocidad de sedimentación puede ser medida utilizando la ecuación de la 

Ley de Stokes. 



8 

 

La sedimentación se utiliza en muchos procesos industriales en los que es 

necesario separar las sustancias mezcladas (dispersión), con la ayuda de un 

recipiente y con el tiempo suficiente para completar dicho proceso, en donde lo 

más ligero se quedará en la superficie y lo más pesado en el fondo (véase la 

figura 2). 

 

Fig. 2 Sedimentación Natural 

d.2.2. DISCOS SEPARADORES. 

Normalmente los discos separadores verticales están diseñados para un solo tipo 

de separación, pero hay versiones especiales, más versátil que puede realizar dos 

tipos de separación. 

A continuación se muestran los tipos de discos, usados para diferentes tipos de 

separación. 

La separación de las partículas en suspensión de un líquido (por ejemplo, zumos 

de frutas, biomasa). 

 

Fig. 3 Clarificación 

La separación de un líquido pesado a partir de un líquido ligero principal (por 

ejemplo, separación de agua del aceite lubricante). También permite la 

separación simultánea de sólidos. 
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Fig. 4 Purificación (Separación) 

La concentración de un líquido luz disperso en un líquido pesado (por ejemplo 

descremadora de leche). También admite la separación contemporánea de 

sólidos. 

 

Fig. 5 Concentración 

d.2.3. CONO TRUNCADO. 

Se puede considerar como el sólido que queda al cortar a un cono, perpendicular 

a su eje, su “punta”. Se le llama cono truncado. 

 

Fig. 6 Cono Truncado 

Área lateral. Es el área de la región generada por su generatriz, 

      (     )     (   )    (   )√   (   )  

http://2.bp.blogspot.com/_kwhDtu8f2YI/TPBuSpoNoYI/AAAAAAAAAAU/N5Dtbtmiygw/s1600/imagen1.gif
http://2.bp.blogspot.com/_kwhDtu8f2YI/TPBuSpoNoYI/AAAAAAAAAAU/N5Dtbtmiygw/s1600/imagen1.gif
http://2.bp.blogspot.com/_kwhDtu8f2YI/TPBuSpoNoYI/AAAAAAAAAAU/N5Dtbtmiygw/s1600/imagen1.gif
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Volumen. Está dado por: 

    (     )  
  

 
(        ) 

Notemos que tanto el área lateral, el área superficial y el volumen del cono 

truncado se pueden considerar como funciones de tres variables, y ellas se 

reducen a las relaciones correspondientes del cono cuando r = 0. 

Fórmulas para calcular el ángulo de corte 

   
   

√(
  

   
)
 

   

 
   

  
 

 

d.3. CAPÍTULO III. CENTRIFUGACIÓN. 

d.3.1. DEFINICIÓN. 

El estudio de las separaciones sólido-líquido por centrifugación está basado en la 

teoría de la sedimentación. Esta permite desarrollar algunas predicciones del 

comportamiento de los equipos centrífugos, no solo para poder especificarlos y 

dimensionarlos, sino que también ofrece un apoyo adecuado para su correcta 

operación. La teoría de la sedimentación está basada en la Ley de Stokes que 

establece los aspectos básicos del movimiento de un sólido en un líquido cuando 

existe un gradiente de densidad. Este movimiento puede ser causado por la 

fuerza gravitacional o por una fuerza centrífuga y de acuerdo a esto se puede 

expresar la velocidad de sedimentación de una partícula del siguiente modo:  

Velocidad de sedimentación de la partícula:    

    
    (     )

9 
 

Válida para partículas esféricas, Re < 1 y bajas concentraciones 

Velocidad de sedimentación de la partícula en centrífugas esféricas: 

  

  
:   : 

(     )

18 
       

 : 
   

 
  

  

  
 

Fuerza relativa de la centrífuga o número de g o efecto centrífugo 
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 : 
   

 
  

    
  

9  
 

En esta última aproximación r debe expresarse en metros. 

Normalmente se utiliza el parámetro Z para caracterizar a la centrífuga pero no 

puede ser usado para estimar su capacidad. El máximo flujo posible al cual se 

puede trabajar en el caso de centrífugas que funcionan en forma continua, 

depende del tipo de centrífuga utilizada. 

En el caso de centrífugas de discos, la geometría del sistema es distinta a la 

tubular y matemáticamente más compleja. La expresión de Q para este tipo de 

centrífuga es la siguiente: 

   
     (  

    
 )     𝜃

  
    Σ 

El flujo es función de las propiedades del líquido contenidas en   , y de las 

características de la centrífuga contenidas en Σ. 

El Área equivalente de la centrífuga, Σ, es una constante que contiene sólo 

parámetros relacionados a la geometría de la centrifuga y a su velocidad angular 

(es independiente de las propiedades del caldo). Se utiliza para efectuar 

comparaciones entre distintas centrífugas y para escalamiento de equipos. 

 

d.3.2. FUERZAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. 

d.3.2.1. FUERZA CENTRÍFUGA. 

Es la que tiende a alejar los objetivos del centro de rotación mediante la 

velocidad tangencial, perpendicular al radio en movimiento circular. 

La fuerza centrífuga es una de las fuerzas ficticias que parecen actuar sobre un 

objeto cuando su movimiento se describe según un sistema de referencia en 

rotación. 

La Fuerza centrífuga surge cuando analizamos el movimiento de un objeto desde 

un sistema de referencia no inercial, o acelerado que describe un movimiento 

circular uniforme. La fuerza centrífuga será el producto de la masa por la 

aceleración centrifuga, es un sistema de referencia no inercial. 

La fuerza centrífuga se genera dentro del equipo estacionario mediante la 

introducción de un fluido con alta velocidad tangencial a una cámara cilindro 
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cónica, formando un vórtice de considerable intensidad.   Los ciclones que se 

basan en este principio extraen gotas líquidas o partículas sólidas de los gases 

con diámetros hasta de 1 a 2 μm.   Unidades más pequeñas, llamadas ciclones 

líquidos, separan las partículas sólidas de los líquidos. 

La alta velocidad que requiere un líquido a la entrada de estos se obtiene con 

bombas estándar.   En los equipos giratorios se genera una fuerza centrífuga 

mucho mayor que en los equipos estacionarios (tazones o canastas operados en 

forma mecánica, normalmente de metal, giran en el interior de una carcasa 

estacionaria).  Al rotar un cilindro a alta velocidad, se induce un esfuerzo de 

tensión considerable en la pared del mismo.   Esto limita la fuerza centrífuga, 

que puede generarse en una unidad de tamaño y material de construcción dados.   

Por lo tanto, solamente puede desarrollarse fuerzas muy intensas en centrífugas 

pequeñas. 

La base física de la separación es la acción de la fuerza centrífuga sobre las 

partículas en rotación, que aumenta con el radio del campo rotacional y con la 

velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación se determina por la 

densidad de las partículas.  Las partículas densas sedimentan primero, seguida 

de las partículas más ligeras. En función de las condiciones existentes, las 

partículas muy ligeras pueden incluso permanecer en suspensión.   

 

d.3.2.2. FUERZA CENTRÍPETA. 

Se llama así a la fuerza que tira de un objetivo hacia el centro de un camino 

circular mientras que el objeto sigue dicha trayectoria a una rapidez constante 

(siendo la rapidez la magnitud de la velocidad). 

El termino centrípeta proviene de las palabras latinas centrum (centro) and 

petere (dirigirse hacia…), y puede ser obtenida a partir de las leyes de Newton. 

La fuerza centrípeta siempre actúa en forma perpendicular a la dirección de 

movimiento del cuerpo sobre el cual se aplica. En el caso de un objeto que se 

mueve en trayectoria circular con rapidez cambiante, la fuerza neta sobre el 

cuerpo puede ser descompuesta en un componente perpendicular que cambia la 

dirección del movimiento y uno tangencial, paralelo a la velocidad. 
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d.3.2.3. FUERZA FRICCIONAL. 

La fuerza de fricción a veces también es conocida como resistencia al 

razonamiento. Esta es la fuerza friccional que se genera en la superficie del tubo 

de ensayo (con una muestra) causada por el movimiento del aire alrededor de 

esta. Es por ello que las muestras en una centrifuga deben estar en un tubo de 

ensayo grueso y liso (lo más estable posible), porque si no estos se romperían. 

Esto ayuda a minimizar la fuerza de fricción. 

Sobre una macromolécula en solución, sometida a un campo de fuerza 

centrífugo o gravitatorio, actúan tres fuerzas: la fuerza del campo, el empuje del 

solvente y la fuerza de fricción (las dos últimas se oponen a la primera). 

 

d.3.3. VARIABLES QUE AFECTAN LA CENTRIFUGACIÓN. 

 

d.3.3.1. MASA Y DENSIDAD DE LA PARTÍCULA. 

Son propiedades físicas características que pueden afectar directamente la 

centrifugación. La masa es conocida como la cantidad de materia contenida en 

un cuerpo o sustancia; mientras que la densidad es la cantidad de masa contenida 

en un volumen determinado. 

 

d.3.3.2. DENSIDAD DEL MEDIO. 

Los medios muy densos o poco densos afectan a la centrifugación. La sacarosa, 

si su concentración aumenta, esto hace que aumente la densidad del medio y la 

viscosidad del mismo. Si el medio es mucho más denso afectará en la 

determinación del aumento de la densidad del medio por la sacarosa. 

 

d.3.3.3. ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD. 

Se relaciona con la atracción universal que impulsa los cuerpos hacia el centro 

de la tierra y se define como el incremento constante de la velocidad por unidad 

de tiempo percibido por un cuerpo en caída libre. 
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d.3.3.4. TIEMPO DE CENTRIFUGADO. 

La centrifugación debe hacerse en el tiempo justo, esto depende del tipo de 

muestras a separar, ya que en el proceso se pierden elementos de gran 

importancia para el estudio. 

 

d.3.3.5. TEMPERATURA DEL FLUIDO. 

Básicamente lo mismo que en el tiempo. Esto también depende del tipo de 

muestra que se desea analizar. 

 

d.3.3.6. PRESIÓN Y VELOCIDAD. 

La presión viene siendo la relación que existe entre una fuerza centrífuga y la 

superficie donde se aplica. La velocidad, en cambio, la magnitud con la que 

cambia la posición de un objeto. Ambas afectan a la centrifugación ya que el 

aumento o la disminución de las mismas pueden hacer perder componentes 

importantes de lo que se quiere analizar. 

 

d.4. CAPÍTULO IV. CENTRÍFUGAS. 

d.4.1. INTRODUCCIÓN. 

Es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente 

densidad mediante una centrifugadora, lo cual imprime a la mezcla un 

movimiento rotatorio con una fuerza de mayor intensidad que la gravedad, 

provocando la sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. 

Este es uno de los principios en los que se basa la densidad: Todas las partículas, 

por poseer masa, se ven afectadas por cualquier fuerza (origen de una 

aceleración). La centrifugación impone, gracias a la aceleración centrifuga, un 

efecto parecido al gravitacional: las partículas experimentan una aceleración que 

las obliga a sedimentar. La centrifugación puede dividirse en primera instancia 

en dos grandes grupos: La preparativa y la analítica. En la primera, se obtienen 

grandes cantidades del material que se desea estudiar, mientras que en la 

segunda se procede al análisis de las macromoléculas en una ultra 

centrifugación. Existen diversos métodos de centrifugación y una extensa 

variedad de técnicas derivadas de esta. 
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El objetivo de la centrifugación es separar partículas de diferentes 

características. Para ello, se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las 

partículas tenderán a desplazarse a través del medio en el que se encuentren con 

la aceleración G. 

G= velocidad angular x radio de giro. U otra fórmula es 

G=velocidad angular + radio 

 

d.4.2. DISEÑOS DE EQUIPOS DE CENTRIFUGACIÓN. 

El diseño de los equipos de centrifugación está basado en la teoría de la 

sedimentación, lo cual puede visualizarse más fácilmente en el caso de las 

centrifugas tubulares debido a la sencillez de su geometría 

 

Fig. 7 Centrifuga Tubular 

Este caso puede ser extendido al caso de las centrifugas de discos 
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Fig. 8 Centrifuga de disco 

Por otro lado, los equipos que operan por filtración centrifuga presentan 

variantes de diseño respecto a los dos anteriores 

 

d.4.3. TIPOS DE CENTRÍFUGAS. 

 

d.4.3.1. CENTRÍFUGAS DE SEDIMENTACIÓN. 

Esta contiene un cilindro o un cono de pared sólida que gira alrededor de un eje 

horizontal o vertical.   Por fuerza centrífuga, una capa anular de líquido de 

espesor fijo se sostiene contra la pared.   A causa de que esta fuerza es bastante 

grande comparada con la de la gravedad, la superficie del líquido se encuentra 

esencialmente paralela al eje de rotación, independientemente de la orientación 

de la unidad.   Las fases densas “se hunden” hacia fuera y las fases menos 

densas se levantan hacia dentro.   Las partículas pesadas se acumulan sobre la 

pared y deben retirarse continua y periódicamente. 

 

d.4.3.2. CENTRÍFUGAS DE FILTRO. 

Estas operan como el tambor de rotación de una lavadora doméstica.  La pared 

de la canasta está perforada y cubierta con un medio filtrante, como una tela o 

una rejilla fina, el líquido pasa a través de la pared impelido por la fuerza 

centrífuga dejando una torta de sólidos sobre el medio filtrante.  La rapidez de 

filtración se incrementa con esta fuerza y con la permeabilidad de la torta sólida. 
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d.4.4. CLASIFICACIÓN DE CENTRÍFUGAS. 

 

d.4.4.1. CENTRÍFUGAS HIDRAÚLICAS. 

Para este tipo de centrífuga es necesario un litro de agua por segundo para un 

H.P. Cuando la presión se aplica con una bomba centrífuga, ésta tiene 

generalmente, un rendimiento propio de 0,65 a 0,80. Las bombas bien 

construidas, llegan fácilmente a 0,75. 

 

d.4.4.2. CENTRÍFUGAS DE BANDA. 

Este tipo de centrífugas se reúne en baterías movidas por un eje longitudinal 

común que, a su vez, es mandado por un motor.   Los ejes de las centrífugas son 

verticales y por lo tanto, la transmisión necesita poleas locas para el regreso de 

la banda. El eje longitudinal gira comúnmente a una velocidad de 

aproximadamente un tercio de la de las máquinas 

 

d.4.4.3. CENTRÍFUGAS DE MANDO ELÉCTRICO. 

Estas máquinas se manejan con un motor eléctrico vertical, cuyo eje es 

continuación del eje de la centrífuga. El mando de la máquina se efectúa por 

medio de un embrague de fricción que consiste en dos zapatas de material 

flexible provistas de dos balatas de fricción y convenientemente cargado.  Las 

zapatas están fijas al eje del motor y giran dentro de un tambor que a su vez está 

fijo al eje de la centrífuga, resbalan al principio, arrastrando la centrífuga que 

gira más y más rápidamente y al fin de determinado tiempo las zapatas se 

adhieren completamente. 

 

d.4.4.4. CENTRÍFUGAS BACHES. 

Las partes más importantes de este tipo de centrífugas son: 

 Canasto 

 Tumbador 

 Eje 

 Cojinete. 

 Conmutador. 
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 Envolvente 

 Cedazos. 

 

d.4.4.5. CENTRÍFUGAS CONTINUAS. 

Este tipo de centrífuga gira a velocidad constante, por tal razón usa menos 

controles. Esto hace que el costo de mantenimiento sea menor. El canasto es 

cónico con ángulos entre 30 y 34 grados. La alimentación debe colocar el flujo 

de masa en el centro del canasto y producir una capa uniforme en la parte 

inferior del canasto. 

Dependiendo de sí la centrífuga o su parte giratoria tenga una pared sólida, una 

pared perforada o una combinación de ambas, estas se clasifican en: 

Tipo botella. 

Tubulares. 

Tipo disco. 

Centrífugas Tipo Canasta. 

Tipo vacuum. 

 

d.4.4.5.1. TIPO BOTELLA. 

Es un separador tipo lote, el cual es usado primordialmente para investigaciones, 

pruebas o controles. La separación toma lugar en un tubo de ensayo o en un 

envase tipo botella, el cual es simétricamente montado en una vara vertical. La 

vara de una centrífuga de este tipo esta usualmente dirigida por un motor 

eléctrico, turbo-gas, o por un mecanismo de tren dirigido manualmente 

localizado encima o debajo del rotor.  

 

d.4.4.5.2. TUBULARES. 

Las centrífugas tubulares son usadas mayormente para la separación continua de 

líquidos de otros líquidos o de partículas muy finas de líquidos. En general, son 

usadas cuando se requieren altos requerimientos de centrifugación. Para 

separación continua, el material a centrifugar es introducido en el extremo cerca 

del eje. Estas centrífugas son movidas por un motor de alta velocidad o una 

turbina de aire o vapor. Véase Fig. 9 y 10 
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Fig. 9 Centrifuga de tazón solido               Fig. 10 Centrifuga de Múltiples cámaras 

 

d.4.4.5.3. TIPO DISCO. 

Consiste en una pila de discos delgados en forma de conos. La sedimentación 

toma lugar en dirección radial en el espacio entre los conos adyacentes. La 

centrífuga tipo disco usualmente opera en forma continua. Estas centrífugas son 

usadas para separación de líquidos en los cuales el sólido o componentes 

inmiscibles que están en bajas concentraciones. Véase Fig. 11 y 12 

 

Fig. 11 Centrifuga de discos con retención de sólido Fig. 12 Centrifuga de discos con salida de sólidos 

 

Fig. 13 Centrifuga decantadora 
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d.4.4.5.4. TIPO CANASTA. 

Estas centrífugas son llamadas a menudo “centrífugas filtro o clarificadores”.    

Tienen una pared perforada y un rotor tubular cilíndrico. En la mayoría de los 

casos para pared externa la centrífuga consiste en una fina malla metálica o una 

serie de mallas soportadas por una pesada malla gruesa, la cual a su vez es 

soportada por un plato. 

 

d.4.4.5.5. TIPO VACUUM. 

En estas centrífugas, el rotor gira en aire o algún otro gas a presión atmosférica.   

La fricción gaseosa en el rotor giratorio aumenta a un promedio relativamente 

alto, tal así que la energía requerida por el motor aumenta también. Esto da 

como resultado que la temperatura del rotor aumenta drásticamente, algunas 

veces excediendo el punto de ebullición del agua.   

Estas centrífugas pueden ser usadas para la determinación de pesos moleculares 

de prácticamente todas las sustancias en solución. En tales aplicaciones, 

ninguna otra tecnología puede competir con la tecnología de las centrífugas 

de discos. 

 

d.5. CAPÍTULO V. CENTRÍFUGAS DE DISCO. 

d.5.1. FUNCIONAMIENTO. 

Una centrífuga de discos separa los sólidos y una o dos fases líquidas entre sí en 

un único proceso continuo, mediante fuerzas centrífugas extremadamente altas. 

Estas fuerzas impulsan los sólidos más densos hacia fuera, contra la cara interna 

de la carcasa del rotor, mientras que las fases líquidas menos densas forman 

capas interiores concéntricas. El área donde estas dos fases líquidas diferentes 

están en contacto se denomina interface. Esta área se puede modificar fácilmente 

para garantizar que la separación se realiza con la máxima eficacia. La inserción 

de placas especiales (el “conjunto de discos”) proporciona una superficie de 

sedimentación mayor, lo que contribuye a acelerar considerablemente el proceso 

de separación. Es la configuración, la forma y el diseño especial de estas placas 

lo que permite a una centrífuga de discos realizar la separación en continuo de 

una gran variedad de sólidos diferentes de uno o dos líquidos. Véase Fig. 14 
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Fig. 14 Centrifuga de discos 

La fase de sólidos concentrados formada por las partículas se puede eliminar de 

forma continua, intermitente o manual, en función del tipo de centrífuga y de la 

cantidad de sólidos en cuestión en la aplicación específica. Las fases líquidas 

clarificadas rebosan cerca del eje de rotación en la zona de salida situada en la 

parte superior del rotor. Los líquidos pasan entonces a cámaras distintas. Cada 

fase líquida separada sale del rotor debido a la fuerza de la gravedad o mediante 

un disco centrípeto, que es un dispositivo de bombeo especial. Véase Fig. 15, 

16, 17 

Las cámaras se pueden sellar entre sí para evitar el riesgo de contaminación 

cruzada. 

 

Fig. 15 Retención de sólidos           Fig. 16 Descarga en semicontinuo           Fig. 17 Descarga en continuo de  

                         de sólidos                               sólidos 

 

d.5.2. PARTES INTERNAS. 

La centrífuga de discos está compuesta por una serie de discos cónicos ubicados 

uno encima de otro con espacios intermedios en donde tiene lugar la separación. 
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Los discos giran impulsados por un eje conectado a un motor eléctrico. La 

suspensión líquida es alimentada por la parte superior a través de un tubo 

concéntrico al eje; los discos tienen una perforación en la parte intermedia entre 

el eje y la pared del equipo, que alineados con las perforaciones de otros discos 

conforman un canal a través del cual ascienden los líquidos dentro del juego de 

discos. 

La fase más densa es evacuada de la centrífuga por una boquilla radial, mientras 

que la fase más liviana se descarga a través de una boquilla radial conectada a un 

canal concéntrico al eje y al tubo de alimentación. 

 

d.5.3. SECCIONES PRINCIPALES. 

d.5.3.1. ZONA DE ALIMENTACIÓN. 

La zona de alimentación aumenta la velocidad del líquido del proceso hasta que 

alcanza la velocidad del rotor. Una zona de alimentación correctamente diseñada 

asegurará que los sólidos y líquidos introducidos no se degraden ni resulten 

afectados de ningún otro modo. Un buen diseño de la zona de alimentación evita 

también la formación de espuma, reduce las fuerzas cortantes sobre el producto, 

minimiza los incrementos de temperatura e impide que se interrumpan los 

procesos de separación que tienen lugar en el rotor. 

 

d.5.3.2. ZONA DE DISCOS. 

La clave para una buena separación reside en la eficacia del conjunto de discos, 

que es el componente central de la centrífuga. 

Por lo tanto, el diseño de los discos es crucial. El diseño y la configuración de 

los orificios de distribución también influyen enormemente en un rendimiento 

eficaz. Estos orificios garantizan que el flujo de proceso se distribuya 

uniformemente entre todos los discos, para obtener resultados óptimos. 

 

d.5.3.3. SECCIÓN DE DESCARGA DE LÍQUIDOS. 

Una vez separado, por lo general se debe evacuar el líquido de la centrífuga de la 

forma más delicada posible. En algunas aplicaciones, es importante mantener al 
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mínimo la absorción de oxígeno y debe evitarse que la temperatura del líquido 

aumente para que no surjan problemas más adelante en el proceso. 

La forma más sencilla de descargar las fases líquidas consiste en utilizar salidas 

abiertas. En la mayoría de las aplicaciones, sin embargo, se requiere una carga 

de presión. Ésta se genera mediante un disco centrípeto fijo con canales 

especialmente diseñados. Este disco desacelera el líquido en movimiento y 

transforma la energía cinética de ese movimiento en presión, expulsando el 

líquido de la centrífuga a través de los canales del disco. La presión necesaria 

para este proceso específico se regula normalmente mediante una válvula en la 

zona de salida. 

 

d.5.3.4. SECCIÓN DE DESCARGA DE SÓLIDOS. 

Hay tres formas básicas de extraer los sólidos de las centrífugas de discos: 

- La descarga de sólidos en continuo, en la que sólidos y líquidos salen mediante 

conexiones situadas en la zona periférica. 

- La descarga de sólidos en semicontinuo, en la que un sistema cuidadosamente 

diseñado abre las salidas de la zona periférica del rotor a intervalos controlados 

para extraer los sólidos acumulados. 

- La extracción manual, en la que se detiene la máquina y se abre el rotor para 

que puedan extraerse manualmente los sólidos acumulados. 

La solución más adecuada para una aplicación particular depende de varios 

factores, los más importantes son la cantidad de sólidos en el líquido, la 

naturaleza de la aplicación específica y la consistencia de los sólidos una vez 

separados. 

 

d.5.3.5. SISTEMA SEPARADOR. 

Obviamente, la eficacia global de una centrífuga de discos como parte de un 

sistema de producción depende enormemente de muchos otros sistemas y 

equipos auxiliares. 

Los factores que influyen en el tiempo de la centrifugación son: 

 La viscosidad. 

 Temperatura, densidad y pureza. 
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 El tamaño y la regularidad de los cristales. 

 La rapidez de aceleración de la máquina, es decir, el tiempo necesario 

para alcanzar la velocidad de operación. 

 La fuerza centrífuga desarrollada por la centrífuga en su velocidad de 

operación. 

La capacidad de trabajo de una centrífuga, depende de dos factores principales: 

El contenido de la canasta en volumen de masa: la cual puede expresarse en 

volumen de masa o en peso. El volumen de masa depende principalmente del: 

área de la tela de la centrífuga y del grueso de la capa de masa. 

La duración del ciclo: de los factores que dependen de las características de la 

máquina son: 

 La fuerza centrífuga desarrollada a la velocidad de operación. 

 La velocidad de la aceleración, y en menor medida: 

 La rapidez de freno y de descarga. 

En las centrífugas hay dos potencias que deben considerarse: 

 La potencia del arranque o potencia necesaria durante el período de 

aceleración. 

 Potencia durante la operación. 

Esta última es evidentemente mucho menor que la primera, porque corresponde 

únicamente al mantenimiento de la velocidad, mientras que la potencia para el 

arranque corresponde al gasto de energía necesaria para llevar a la centrífuga de 

la inmovilidad a la velocidad de operación, confiriéndole así una fuerza cinética 

considerable. 

 

d.5.3.6. NOMENCLATURA. 

La Figura 18 es un esquema donde se muestran las dimensiones requeridas para 

el cálculo de centrífugas. 
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Fig. 18 Dimensiones para el diseño de centrífugas. 

 

d.5.3.7. ECUACIÓN DE DISEÑO 

En un análisis análogo para centrífugas de disco se tiene como ecuación de 

diseño: 

    (
      ( 3

    
 )   𝜃

  
)             

 

 

d.6. CAPÍTULO VI. MECANISMOS 

d.6.1. INTRODUCCIÓN. 

Un mecanismo es un dispositivo que transforma el movimiento producido por 

un elemento motriz (fuerza de entrada) en un movimiento deseado de salida 

(fuerza de salida) llamado elemento conducido. 

 

Fig. 19 Transformación del movimiento. 

Estos elementos mecánicos suelen ir montados sobre los ejes de transmisión, 

que son piezas cilíndricas sobre las cuales se colocan los mecanismos. 

Existen dos grupos de mecanismos: 

1. Mecanismos de transmisión del movimiento. 
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2. Mecanismos de transformación del movimiento. 

En estos mecanismos podemos distinguir tres tipos de movimiento. 

1. Movimiento circular o rotatorio, como el que tiene una rueda. 

2. Movimiento lineal, es decir, en línea recta y de forma continua. 

3. Movimiento alternativo: Es un movimiento de ida y vuelta, de vaivén. Como 

el de un péndulo. 

Los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz (o 

de entrada) y el elemento conducido (o de salida) tienen el mismo tipo de 

movimiento. 

Los mecanismos de transformación son aquellos en los que el elemento motriz 

y el conducido tienen distinto tipo de movimiento. 

 

d.6.2. MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DEL MOVIMIENTO 

Como su nombre indica, transmiten el movimiento desde un punto hasta otro 

distinto, siendo en ambos casos el mismo tipo de movimiento.  Tenemos, a su 

vez, dos tipos: 

1. Mecanismos de transmisión lineal: en este caso, el elemento de entrada y el de 

salida tienen movimiento lineal. 

2. Mecanismos de transmisión circular: en este caso, el elemento de entrada y el 

de salida tienen movimiento circular. 

Tipos: 

 Palanca: Mecanismo de transmisión lineal. 

 Sistema de poleas: Mecanismo de transmisión lineal. 

 Sistema de poleas con correa. Mecanismo de transmisión circular. 

 Sistema de ruedas de fricción: Mecanismo de transmisión circular. 

 Sistema de engranajes: Mecanismo de transmisión circular. 

 

d.6.2.1. PALANCA. 

Es un sistema de transmisión lineal. La palanca es una barra rígida que gira en 

torno a un punto de apoyo o articulación. Es un punto de la barra se aplica una 

fuerza F con el fin de vencer una resistencia R. 
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La ley de la palanca dice: Una palanca está en equilibrio cuando el producto de 

la fuerza F, por su distancia d, al punto de apoyo es igual al producto de la 

resistencia R por su distancia r, al punto de apoyo. 

Hay tres tipos de palanca según donde se encuentre el punto de apoyo, la fuerza 

F y la resistencia R. 

 

Fig. 20 Tipos de palancas. 

 

d.6.2.2. SISTEMA DE POLEAS. 

Una polea es una rueda con una ranura que gira alrededor de un eje por la que se 

hace pasar una cuerda que permite vencer una resistencia R de forma cómoda 

aplicando una fuerza F. De este modo podemos elevar pesos hasta cierta altura. 

Es un sistema de transmisión lineal, pues el movimiento de entrada y salida es 

lineal. 

 Polea Fija. 

 Polea Móvil. 

 Polipasto. 

 

d.6.2.3. SISTEMA DE POLEAS CON CORREA. 

Se trata de dos ruedas situadas a cierta distancia, que giran a la vez por efecto de 

una correa. Las correas suelen ser cintas de cuero flexibles y resistentes. 

Según el tamaño de las poleas tenemos dos tipos: 

 

a) Sistema reductor de velocidad: En este caso, la velocidad de la polea 

conducida (o de salida) es menor que la velocidad de la polea motriz (o de 

salida). Esto se debe a que la polea conducida es mayor que la polea motriz. 
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Fig. 21 Polea conducida 

b) Sistema multiplicador de velocidad: En este caso, la velocidad de la polea 

conducida es mayor que la velocidad de la polea motriz. Esto se debe a que 

la polea conducida es menor que la polea motriz. 

 

d.6.2.4. TRANSMISIÓN POR ENGRANAJES. 

Los engranajes son ruedas dentadas que encajan entre sí, de modo que, unas 

ruedas transmiten el movimiento circular a las siguientes.  

El tamaño de los dientes de todos los engranajes debe ser igual. 

Los engranajes giran de modo que, los más pequeños giran a mayor velocidad, 

de modo similar al caso del sistema de poleas con correa. En este caso, en lugar 

de tener en cuenta el diámetro de la polea, se tienen en cuenta el número de 

dientes de cada rueda. 

Al igual que con el sistema de poleas con correa, hay dos tipos de sistemas de 

transmisión por engranajes. 

a) Reductor: El piñón es el engranaje motriz y la rueda es el engranaje 

conducido. En este caso, la velocidad de salida (rueda) es menor que la 

velocidad de entrada (piñón). 

b) Multiplicador: El piñón es el engranaje conducido y la rueda es el engranaje 

motriz. En este caso, la velocidad de salida (piñón) es mayor que la 

velocidad de entrada (rueda). 

 

d.6.2.5. TREN DE SISTEMA DE POLEAS Y ENGRANAJES. 

Un tren de un sistema de poleas con correa consiste en la combinación de más 

de dos poleas. 
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Fig. 22 Combinación de Poleas 

Los engranajes también se pueden combinar formando un tren de engranajes 

 

Fig. 23 Tren de engranajes. 

Con la gran ventaja de que, a diferencia del tren de poleas, ocupan mucho menos 

espacio. 

 

d.6.2.6. ENGRANAJE CON CADENA. 

Este sistema de transmisión consiste en dos ruedas dentadas de ejes paralelos, 

situadas a cierta distancia la una de la otra, y que giran a la vez por efecto de una 

cadena que engrana a ambas. Es el mecanismo que emplean las bicicletas. La 

relación de transmisión se calcula como en el caso de los engranajes. 

 

d.6.2.7. TORNILLO SIN FIN. 

Se trata de un tornillo que se engrana a una rueda dentada, cuyo eje es 

perpendicular al eje del tornillo. Por cada vuelta del tornillo sinfín acoplado al 

eje motriz, la rueda dentada acoplada al eje de arrastre gira un diente.  

Este sistema tiene una relación de transmisión muy baja, es decir, es un 

excelente reductor de velocidad. Se emplea, por ejemplo, en las clavijas que 

tensan las guitarras. 
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El elemento motriz es el tornillo y el elemento conducido es la rueda dentada, 

nunca a la inversa. 

 

d.6.3. RODAMIENTOS. 

 

Un rodamiento, también denominado ruliman, cojinete o balero, es un elemento 

mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a éste, 

sirviéndole de apoyo y facilitando su desplazamiento. 

 

d.6.3.1. TIPOS DE RODAMIENTOS 

De bolas.- Soportan al eje recibiendo los empujes radial y axial de éste cuando 

trabaja. Son excelentes para utilizarlos en maquinaria de alta velocidad y en 

donde las cargas de trabajo no sean demasiado severas. Los cojinetes de bolas 

requieren lubricación adecuada con aceite o grasa del grado correcto. 

De rodillos.- Son capaces de soportar cargas muy pesadas. Los rodillos a rótula 

con agujeros cilíndricos soportan cargas radiales y axiales de consideración y 

facilitan la alineación automática de los árboles, los rodamientos de rodillos 

cilíndricos son adecuados para soportar fuertes cargas radiales a altas 

velocidades, los rodamientos de rodillos cónicos son adecuados para soportar 

fuertes cargas radiales y axiales simultáneamente; las axiales en un solo sentido. 

De agujas.- Estos rodamientos tienen la capacidad de carga más alta que todos, 

los cojinetes con elementos rodantes para un espacio radial dado.  

 

d.6.3.2. SELECCIÓN DEL RODAMIENTO. 

La duración de un rodamiento se puede calcular con diferentes niveles de 

sofisticación, que dependen de la precisión que se puede alcanzar en la 

definición de las condiciones de funcionamiento 

Formula de la vida nominal. 

El método más simple para calcular la duración de un rodamiento consiste en la 

aplicación de la formula ISO de la vida nominal, es decir 

     (
 

 
)
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Donde: 

                                        

                                    

                                   

                                      

                                   

   1 
 ⁄                               

Para rodamientos que funcionen a velocidades constantes, será más conveniente 

expresar la duración nominal en horas de servicio usando para ello la ecuación: 

      
1      

   
                

1      

   
(
 

 
)
 

 

                                 

                       

La vida        en función de la seguridad de carga C/P y la velocidad de rotación 

n. 

 

d.6.4. TRANSMISIÓN DE POTENCIA MEDIANTE EJES. 

d.6.4.1. DISEÑO DE EJES. 

Consiste básicamente en la determinación del diámetro correcto para asegurar 

rigidez y resistencia satisfactoria cuando el eje transmite potencia en diferentes 

condiciones de carga y operación. Generalmente los ejes tienen sección 

transversal circular y pueden ser huecos o macizos. 

d.6.4.2. DISEÑO DE EJES DE MATERIALES DUCTILES. 

Basado en su resistencia, está controlado por la teoría del esfuerzo cortante 

máximo. La presentación siguiente se basa en ejes de materiales dúctiles y 

sección transversal circular. Los ejes de materiales frágiles deben diseñarse en 

base a la teoría de esfuerzo normal máximo. Generalmente los ejes están 

sometidos a torsión, flexión y cargas axiales. Para cargas torsionales, el esfuerzo 

de torsión     es. 

    
   

 
 1 

  

  3
                                



32 

 

    
1     

 (  
    

 )
                               

Para las cargas de flexión, el esfuerzo de flexión    (tracción o compresión) es: 

   
   

 
  

    

  3
                              

   
      

 (  
    

 )
                             

Para cargas axiales, el esfuerzo de compresión o tracción    es: 

   
   

   
  

    

  3
                              

   
   

 (  
    

 )
                             

La ecuación del código ASME para un eje hueco combina torsión, flexión y 

carga axial, aplicando la ecuación del esfuerzo cortante máximo modificada 

mediante la introducción de factores del coche, fatiga y columna: 

 3
  

1 

   (1    )
√*     

     (1    )

8
+

 

 (    )   

Para un eje macizo con carga axial pequeña o nula, se reduce a: 

 3
  

1 

   
√(    )  (    )  

En la cual, en la sección en consideración, 
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Para ejes estacionarios:                  

Carga aplicada gradualmente    1,0  1,0 

 Carga aplicada repentinamente   1,5 a 2,0 1,5 a 2,0 

Para ejes en rotación: 

Carga aplicada gradualmente    1,5  1,0 

Carga repentina (choque menor)   1,5 a 2,0 1,0 a 1,5 

Carga repentina (choque fuerte)   2,0 a 3,0 1,5 a 3,0 

                       (          ) 

                  (                    ) 

El código ASME específica para ejes de acero comprados con especificaciones 

definidas. 

              8                          

                                         

El código ASME específica para ejes de acero comprados con especificaciones 

definidas. 

              = 30% del límite elástico sin sobrepasar del 18% del esfuerzo 

último en tracción, para ejes sin cuñero. Estos valores deben reducirse en 25% si 

existen cuñeros. 

  = factor de acción de columna. El factor de acción de columna es la unidad 

para cargas de tracción. Para compresión,   puede calcularse mediante: 

  
1

1         (   )
                         11  

  
  

    
(
 

 
)
 

                                      11  

   1 para extremos articulados. 

   2,25 para extremos fijos 

   1,6 para extremos restringidos parcialmente, como en el caso de cojinetes. 

   radio de giro = √     

   momento rectangular de inercia. 

   área de la sección transversal del eje. 
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    esfuerzo de fluencia en compresión. 

 

d.6.4.3. ESFUERZOS EN ELEMENTOS SENCILLOS DE 

MÁQUINAS. 

El diseño de máquinas envuelve, entre otras consideraciones, el 

dimensionamiento apropiado de un elemento de una máquina para que soporte 

con seguridad el esfuerzo máximo que se produce en su interior cuando está 

sometido a alguna combinación de cargas de flexión, torsión, axiales o 

trasversales. En general, los materiales dúctiles, tales como los aceros blandos, 

son débiles al esfuerzo cortante y se diseñan con base en el esfuerzo cortante 

máximo; por otra parte, los materiales frágiles, tales como el hierro fundido y 

ciertos aceros duros, se diseñan normalmente con base en el esfuerzo normal 

máximo tanto en tracción como en compresión. 

Los esfuerzos máximos y mínimos      o     , los cuales son esfuerzos de 

tracción o compresión, pueden determinarse para el caso general de una carga 

bidimensional sobre una partícula por: 

     
     

 
 √(

     

 
)
 

 (   )
 
 

     
     

 
 √(

     

 
)
 

 (   )
 
 

Estas ecuaciones dan los valores máximo y mínimo, donde: 

   Es un esfuerzo de tracción o compresión en un punto crítico perpendicular a 

la sección transversal considerada, y puede tener su origen en cargas axiales o de 

flexión, o en combinación de ambas. Cuando    es tracción debe estar precedido 

de un signo más (+), y cuando es compresión de un signo menos (-). 

   Es un esfuerzo crítico en el mismo punto y en una dirección perpendicular al 

esfuerzo   . De nuevo, este esfuerzo debe estar precedido del signo algebraico 

apropiado. 
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    Es el esfuerzo cortante en el mismo punto crítico actuando en el plano 

normal al eje y (plano xz) y en el plano normal al eje x. este esfuerzo cortante 

puede tener su origen en un momento de torsión, en una carga transversal, o en 

una combinación de ambos. 

     y      se llaman esfuerzos principales y se presentan sobre planos que 

forman 90° entre sí, llamados planos principales. Estos también son planos de 

esfuerzo cortante nulo. Para carga bidimensional el tercer esfuerzo principal es 

cero. 

d.6.4.3.1. ESFUERZO CORTANTE MÁXIMO. 

    , en el punto crítico considerado es igual a la mitad de la mayor diferencia 

entre dos cualesquiera de los tres esfuerzos principales (no debe subestimarse 

ninguno de los esfuerzos principales nulos). Por lo tanto, para el caso de carga 

bidimensional sobre una partícula, tal que produce esfuerzos bidimensionales. 

      
           

 
   

        

 
   

        

 
 

De acuerdo con el mayor valor numérico que resulte. Los planos de esfuerzos 

cortantes máximo están inclinados 45° con respecto a los ejes principales. 

La aplicación de las ecuaciones requiere determinar   ,    y     en el punto en 

el cual las cargas aplicadas producen los efectos combinados para el esfuerzo 

máximo. En una viga, los siguientes esfuerzos son representativos de los que 

pueden ocurrir, para incluirlos en las ecuaciones cuando actúan en el mismo 

punto. 

                 
  

 
       

 

 
 

Recordando que estos esfuerzos pueden ser más o menos, dependiendo de que 

sean esfuerzos de tracción o de compresión. 
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d.7. CAPÍTULO VII. ACOPLAMIENTOS MECÁNICOS 

d.7.1. DEFINICIÓN. 

Los acoplamientos tienen por función prolongar líneas de transmisión de ejes o 

conectar tramos de diferentes ejes, estén o no alineados entre sí. Si dos ejes se 

pudieran alinear perfectamente, podrían ser conectados con dos cubos con bridas 

o pernos. Una vez realizado se tiene la seguridad que ninguna de las dos 

máquinas se moverá sobre la cimentación y que ésta no se asentará. Es un hecho 

real que siempre habrá alguna desalineación entre un eje impulsor y un eje 

impulsado, por lo cual deben ocuparse “acoplamientos flexibles”. Es decir el 

propósito fundamental de los acoplamientos flexibles es transmitir el par de 

torsión requerido desde el eje impulsor al impulsado y compensar el des 

alineamiento angular, paralelo o una combinación de ambos, con numerosas 

funciones complementarias como proporcionar desplazamiento axial y así 

mismo restringirlo. 

 

d.7.2. TIPOS DE ACOPLAMIENTOS. 

d.7.2.1. ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS. 

Los acoplamientos rígidos se diseñan para unir dos ejes en forma apretada de 

manera que no sea posible que se genere movimiento relativo entre ellos. Este 

diseño es deseable para ciertos tipos de equipos en los cuales se requiere una 

alineación precisa de dos ejes que puede lograrse; en tales casos el acople debe 

diseñarse de tal forma que sea capaz de transmitir el torque en los ejes. 

Los acoplamientos rígidos deben emplearse solo cuando la alineación de los dos 

ejes puede mantenerse con mucha precisión, no solo en el elemento en el que se 

instalan, sino también durante la operación de las máquinas. Si surge 

desalineación angular, radial o axial significativa, aquellas tensiones que son 

difíciles de predecir y pueden conducir a una falla temprana del eje debida a 

fatiga pueden ser inducidas sobre los ejes. 

Dificultades como las anteriores son susceptibles de evitarse utilizando 

acoplamientos flexibles. 
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Fig. 24 Acoplamiento rígido con                   Fig. 25Acoplamiento rígido con platillos 

manguito o de prisionero 

 

Fig. 26 Acoplamiento rígido por sujeción cónica 

 

d.7.2.2. ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES. 

Los acoplamientos flexibles son diseñados de tal manera que sean capaces de 

transmitir torque con suavidad, en tanto permiten cierta desalineación axial, 

radial o angular. 

Dependiendo del método utilizado para absorber la desalineación, los 

acoplamientos flexibles pueden dividirse en: 

1.- Acoplamientos de elementos deslizantes. 

2.- Acoplamientos de elementos flexionantes. 

3.- Combinación de acoplamientos deslizantes y flexionantes. 

 

d.7.2.2.1. ACOPLAMIENTOS DE ELEMENTOS 

DESLIZANTES. 

Estos tipos de acoplamientos absorben la desalineación producida por el 

deslizamiento entre dos o más de sus componentes. Este deslizamiento y las 
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fuerzas generadas por el momento de torsión transmitido generan desgaste. Para 

dar lugar a una vida adecuada, estos acoplamientos se lubrican o se emplean 

elementos hechos de plástico de baja fricción. Los acoplamientos de este tipo 

tienen dos mitades en virtud de que cada par deslizante de elementos puede 

absorber solo desalineación angular; se necesitan dos de estos pares para 

acomodar la desalineación paralela. Se puede comprender mejor este hecho si se 

supone que cada par de elementos deslizante es una junta articulada 

Estos acoplamientos se subdividen en: 

 Acoplamientos del tipo de engranaje 

 Acoplamientos de cadena 

 Acoplamiento de rejilla de acero 

  

d.7.2.2.1.1. ACOPLAMIENTOS DEL TIPO ENGRANAJE. 

Estos acoplamientos constituyen el diseño más universal; pueden fabricarse casi 

para cualquier aplicación desde unos cuantos caballos de potencia hasta miles de 

ellos (desde menos de 1 rpm hasta más de 20.000 rpm). Para una aplicación 

determinada un acoplamiento de engranaje suele ser más pequeño y más ligero 

que el de otro tipo. Estos acoplamientos pueden utilizarse en máquinas con 

árboles acoplados cerrados o para grandes separaciones entre los árboles 

conectados. Por otra parte requieren lubricación periódica (cada seis meses) 

debido a que el lubricante es sometido a grandes fuerzas centrífugas, son rígidos 

respecto a la tracción y son más caros que otros tipos de acoplamientos. 

Un acoplamiento de engranaje para árboles acoplados cerrados tiene dos mitades 

unidas con tornillos, en cada mitad solo tiene tres componentes: Un cubo, un 

manguito y un sello. El cubo tiene un juego de dientes externos y se asemeja 

bastante a un piñón. El manguito tiene un juego de dientes internos para acoplar 

cortados en tal forma que, cuando se desliza sobre el cubo se tiene un juego 

(marca muerta) entre los dientes que se engranan. El sello está instalado en una 

ranura maquinada en la placa extrema del manguito y sirve al doble propósito, 

de retenerse el lubricante y evitar la entrada de polvo o agua al acoplamiento. 

Los manguitos tienen también uno o dos accesorios o tapones para grasa. 

Cuando existen grandes separaciones entre los árboles se introduce un 
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espaciador entre los dos manguitos. Las bridas se conectan con ocho o más 

tornillos, y se instala un empaque de papel, o anillo, entre ellas para sellar la 

punta. 

 

Fig. 27 Acoplamientos flexibles de engranaje 

d.7.2.2.1.2. ACOPLAMIENTOS DE CADENA. 

Los acoplamientos de cadenas sobresalen por su sencillez. Todo lo que se 

necesita son dos ruedas dentadas y un trozo de cadena doble. Por lo general se 

utiliza a baja velocidades, excepto cuando se les agrega una cubierta especial, 

metálica o de plástico, para contener el lubricante de lo contrario sería expulsado 

por la acción de las fuerzas centrífugas. Este tipo se utiliza en aplicaciones 

acopladas cerradas. 

 

Fig. 28 Acoplamientos flexibles de cadenas 

d.7.2.2.1.3. ACOPLAMIENTOS DE REJILLA DE 

ACERO. 

Este tipo de acoplamiento es semejante, en muchos aspectos al de engranaje. 

Tiene dos cubos con dientes externos, pero con un perfil especial. En vez de 

manguitos con dientes internos tiene una rejilla de acero que pasa por todos los 



40 

 

dientes. Debido a que la rejilla se flexiona un poco bajo la acción del momento 

de torsión, este tipo es menos rígido respecto a la torsión que el de engranaje. 

 

Fig. 29 Acoplamientos de rejilla de acero. 

 

d.7.2.2.2. ACOPLAMIENTOS DE ELEMENTOS 

FLEXIONANTES. 

Estos acoplamientos absorben la desalineación por la flexión de uno o más de 

sus componentes. Con el tiempo esta flexión puede hacer que falle el elemento 

el cual deberá remplazarse. Resulta evidente que cuanto menor sea la 

desalineación que deba absorber el acoplamiento, menor será la flexión que 

deben sufrir los elementos pudiendo así obtenerse un servicio más largo sin 

problemas. 

Dependiendo del material utilizado del elemento flexionante, los acoplamientos 

se puede dividir en dos tipos: 

 Con elemento metálico. 

 Con elemento elastómero. 

Aquellos con elemento metálico sólo pueden absorber desalineación en cada 

punto de flexión. Para absorber desalineación paralela (no alineación), un 

acoplamiento necesita dos elementos flexionantes. Cuanto mayor sea la 

distancia entre los elementos mayor será la no alineación que pueda absorber el 

acoplamiento. 

Aquellos con elemento elastómero, sólo pueden absorber la no alineación de uno 

de los elementos. Están diseñados para máquinas acopladas que estén próximas 

entre sí; sin embargo si se utilizan con un buje especial para centrar, pueden 

aplicarse en los casos en que existen separaciones grandes entre ejes. 
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d.7.2.2.2.1. ACOPLAMIENTOS CON ELEMENTOS 

METÁLICOS. 

El elemento flexible no es de una sola pieza, se trata más bien de un paquete de 

muchos discos estampados, normalmente hechos con acero inoxidable. Los 

tamaños de un acoplamiento varían desde muy pequeños hasta muy grandes. 

Con unas cuantas excepciones no se puede utilizar a altas velocidades. El 

paquete de discos múltiples ofrece la ventaja de un sistema redundante, y el 

acoplamiento puede funcionar incluso después de que han fallado uno o más 

discos. Sin embargo al remplazar los discos debe tomarse al paquete como un 

todo, en vez de remplazar sólo los discos quebrados. 

Una desventaja de este tipo, es que toleran muy poco error en el espaciamiento 

axial de las máquinas. 

Por otra parte esta desventaja se convierte en ventaja cuando se requiere un 

acoplamiento con flotación limitada en los extremos, como es el caso con los 

motores con cojinete de manguito, cuyo funcionamiento se apoya en su centro 

magnético y no tienen cojinetes de empuje. 

 

Fig. 30 Acoplamientos flexibles de fuelle helicoidal                     Fig. 31 Acoplamientos flexible direccional. 

 

d.7.2.2.2.2. ACOPLAMIENTOS CON ELEMENTOS 

ELASTÒMERO. 

Existen muy pocos diseños que utilizan elementos elastómeros: en algunos se 

tiene caucho, con o sin pliegues, y en otros se tiene plásticos. Cada modelo 

posee sus ventajas y desventajas propias, muchas veces la disponibilidad en 

algunas zonas es particular (determina cual se utilizará). Se analizarán los tipos 

más populares: 
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Fig. 32Acoplamientos flexibles de quijada de goma                 Fig. 33 Acoplamientos flexibles de manguito de goma.        

                                                

 

Fig. 34 Acoplamientos flexibles de disco flexible 

 Llantas de caucho: La llanta de caucho está sujeta mediante mordazas a 

cada cubo, y se desliza axialmente para poder remplazarlas sin mover las 

máquinas conectadas. 

 Rosquilla de caucho: La rosquilla está atornillada por sujetadores a los 

cubos y en el proceso también se pre comprime para que nunca trabaje 

con tensión. Se desliza axialmente en uno de los insertos para facilitar su 

instalación sin perturbar las máquinas conectadas. 

 Elemento rasurado: Este elemento resbala axialmente hacia adentro de 

los cubos y es de caucho o de plástico. Con el fin de remplazar el 

elemento, uno de los cubos debe empujarse hacia atrás axialmente. Para 

máquinas con acoplamientos muy cerrados, el elemento se desliza 

axialmente para que las máquinas no tengan que moverse en la 

instalación del mismo. 

 Quijada: Este acoplamiento también se conoce como de estrella, debido a 

la forma del elemento elastómero. Este tipo tal vez sea el más sencillo, 
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pero tiene las siguientes desventajas: Puede absorber muy poca 

desalineación y por lo común puede transmitir menos de 100 HP (74.6 

Kw) y de manera semejante el que tiene elemento ranurado tiende a 

moverse axialmente uno de los cubos para poder remplazarlo. 

 

d.7.3. SELECCIÓN DE ACOPLAMIENTO. 

Por lo general los acoplamientos se suministran como parte de cualquier equipo 

nuevo, en vez de tener que seleccionar un acoplamiento nuevo, solo debe 

enfrentarse la necesidad de remplazar uno viejo, o alguna parte de él. 

Suponiendo que el fabricante del equipo haya seleccionado el tipo y tamaño 

correcto del acoplamiento, se generan pocos problemas. Sin embargo, hay casos 

en que los acoplamientos no duran la vida útil esperada, o bien se compra una 

pieza nueva sin el impulsor y debe seleccionarse un acoplamiento. El proceso no 

es sencillo, porque no existe aplicación en que solo un tipo sería el adecuado. 

El par nominal es el factor principal de dimensionado de los acoplamientos de 

los ejes y de las máquinas directamente conectadas a ellos. 

El par nominal a transmitir está en función de la potencia a transmitir y de la 

velocidad de rotación: 

    
 1      (        )

 (           )
 

    
9      (  )

 (           )
 

La potencia nominal a transmitir es la que tiene la máquina impulsora expresada 

en KW ó Caballos de potencia. Los acoplamientos elastómeros pueden 

transmitir potencias dentro de un rango de 1, hasta 2000 KW. 

La velocidad de rotación expresada en rpm, es la que tiene la máquina motriz y 

debe ser inferior a la velocidad máxima del acoplamiento. En general, los 

acoplamientos pueden soportar velocidad de hasta 10000 rpm, valor superior a 

las velocidades de los motores eléctricos. 

La elección de un acoplamiento con el tamaño correcto es muy importante, para 

hacerlo es necesario conocer no sólo la potencia y velocidades requeridas, sino 

también la severidad del servicio que debe absorber, es decir, será necesario 

aplicar un factor de corrección o de servicio. 
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En la determinación del par nominal del acoplamiento, hay que tener en cuenta: 

 Las irregularidades del par debidas a los diferentes tipos de máquinas 

motrices y receptoras (K1). 

 Las frecuencias de arranque (K2). 

 El número de horas de funcionamiento por día (K3). 

 El producto K de estos tres coeficientes K1, K2 y K3, se denomina 

coeficiente de seguridad o factor de carga, y se obtiene de las siguientes 

tablas: 

 

Tabla 1 Coeficiente K1 para máquina motriz y receptora. 

Máquina motriz Máquina receptora Ejemplos de máquinas receptoras 

Motor 

Eléctrico 

y Turbina 

Máq. de pistón 

4 a 6 

cilind. 

1 a 3 

cilind. 

1 1,2 1,4 

1 

Marcha regular 

Inercia muy pequeña 

* Eje de reenvío  *Generador de alumbrado  *Línea de ejes   

*Bombas centrífugas *Ventilador centrífugo… 

1,2 1,4 1,7 

2 

Marcha irregular 

Inercia pequeña 

*Agitador de líquidos  *Cinta transportadora  *Ascensor   

*Máquinas herramientas rotativas para madera y metales   

*Máquinas textiles ligeras  *Plegadoras  *Bombas de engranajes   

*Bombas de paletas  *Ventiladores… 

1,4 1,7 2 

3 

Marcha irregular 

Inercia media 

*Agitador de líquidos cargados  *Compresor rotativo   

*Transportadora de rodillos  *Desmenuzadoras  *Hornos rotativos   

*Máquinas para maderas (desbastadora, sierra de cinta…)   

*Máquinas para imprimir  *Mezclador  *Montacargas  *Punzonadora 

*Bomba centrífuga para líquidos cargados… 

1,7 2 2,4 

4 

Marcha irregular 

Inercia media 

De golpes medios 

*Hormigonera  *Molino de percusión  *Molino de bolas   

*Compresor de pistón con volante de inercia  *Transportador de cadena   

*Grúa  *Laminador de metales ligeros  *Máquinas de molino harinero   

*Martillo pilón  *Telar  *Bomba de pistón con volante de inercia   

*Cepilladora de metales *Tornos elevadores *Ventiladores de mina… 

2 2,4 2,8 

5 

Marcha irregular 

Inercia importante 

De golpes 

importantes 

*Molino de martillos *Calandra (de caucho, textil…)   

*Compresor de pistón con pequeño volante de inercia   

*Desfibradora de madera  *Excavadora  *Laminador   

*Bomba de pistón con pequeño volante de inercia  *Prensa forjadora   

*Prensa para fabricación de papel *Tamiz vibrante…  

2,4 2,8 3,3 

6 

Marcha irregular 

Inercia muy 

importante 

De golpes muy 

importantes 

*Compresor de pistón sin volante de inercia  *Triturador   

*Generador de soldadura  *Laminador pesado  *Prensa de mampostería 

*Bomba de pistón sin volante de inercia… 
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Tabla 2 Coeficiente K2 para frecuencia de arranque 

Según máquina motriz – máquina receptora 

V er cuadro K1 

NÚMERO DE ARRANQUES POR HORA 

1 10 30 60 120 

1 1 1,2 1,3 1,5 1,6 

2      3 1 1,1 1,2 1,3 1,4 

4      5      6 1 1,05 1,1 1,2 1,2 

 

Tabla 3 Coeficiente K3 para Nº de horas de funcionamiento diario 

Número de horas de funcionamiento diario 0  -  2 2  -  8 8  -  16 16  -  24 

Coeficiente K3 0,9 1 1,1 1,2 

OBSERVACIÓN: Hay que evitar un coeficiente de seguridad excesivo, porque 

podría seleccionarse un acoplamiento sobredimensionado o demasiado rígido. 

Par nominal del acoplamiento = Par nominal a transmitir x Coeficiente de seguridad 

Si el tamaño no es relevante para el criterio de selección, entonces se puede 

considerar el precio. Pero el precio del acoplamiento por sí solo no es buena 

guía; debe considerarse el costo total, incluyendo el mantenimiento, las partes de 

reemplazo, pérdida de la producción, etc. 

Aunque los acoplamientos representan un porcentaje pequeño del costo total de 

una pieza de la maquinaria, pueden causar tantos problemas si es que no más 

con el resto del equipo, si no se seleccionan apropiadamente. En definitiva, 

comprar un tamaño o tipo inadecuado nunca será más económico. 

 

d.8. CAPÍTULO VIII. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO. 

d.8.1. CINEMÁTICA Y DINÁMICA. 

La Cinética de los accionamientos estudia la acumulación de energía cinética y 

potencial por el sistema accionamiento-máquina.  

Los procesos de acumulación e intercambio de estas dos formas de energía 

caracterizan la dinámica del sistema. 

Un sistema mecánico se considera dinámico cuando sus aceleraciones son 

significativas. Todo sistema tiene movimientos transigentes, como los de 

arranque y parada, que por naturaleza son dinámicos. Además, el movimiento 

estacionario de muchos sistemas no ocurre a velocidad constante, sino 

cíclicamente variable. Este tipo de movimiento estacionario tiene también por 

naturaleza carácter dinámico. 
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La energía cinética se acumula en los elementos inerciales del sistema. La 

energía potencial se acumula en los elementos elásticos del sistema. 

 

d.8.2. ESQUEMA EQUIVALENTE. 

El esquema equivalente representa los elementos inerciales y elásticos más 

importantes del sistema. A partir del esquema equivalente se analiza la Dinámica 

del sistema. 

Los elementos inerciales acumulan energía cinética cuando se hallan en 

movimiento y pueden tener movimiento de traslación, movimiento de rotación, 

o una combinación de ambos. 

En su trabajo, los elementos inerciales rotan generalmente alrededor de un eje 

principal y centroidal de inercia. Si el elemento rota alrededor de un eje que no 

es principal y centroidal, ello requiere de un análisis especial. 

Para el análisis dinámico de un sistema máquina-accionamiento, sus 

mecanismos se sustituyen por un esquema equivalente. Este esquema es un 

conjunto de elementos inerciales y elásticos, con igual energía cinética y 

potencial que el sistema original. 

El esquema equivalente consta de elementos inerciales sin elasticidad, y de 

elementos elásticos sin inercia. 

En el esquema, tanto la inercia como la elasticidad se consideran parámetros 

concentrados, o sea, no distribuidos. 

Puesto que la mayoría de los motores son rotativos, los esquemas equivalentes 

más utilizados son los rotativos. 

El esquema equivalente rotativo, consta de discos sin elasticidad montados en un 

árbol equivalente sin inercia. 

 

Fig. 35 Ejemplo de esquema equivalente 
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Obviamente, las velocidades angulares medias de todos los discos son iguales, 

pues montan al mismo árbol equivalente. O sea, de la gráfica anterior: 

          3     

Los sistemas accionamiento-máquina reales presentan una distribución compleja 

de la inercia y la elasticidad. Ello puede llevar a elaborar esquemas equivalentes 

de múltiples discos, con múltiples grados de libertad. Pero la práctica demuestra 

que la mayoría de los problemas de dinámica de sistemas accionamiento-

máquina puede resolverse con esquemas equivalentes simplificados. Tales 

esquemas simplificados típicos tienen solamente uno, dos o tres discos en el 

árbol equivalente. 

 

Fig. 36 Esquema equivalente de un disco            Fig. 37 Esquema equivalente de dos discos 

 

 

Fig. 38 Esquema equivalente de tres discos 

Para formar los esquemas simplificados, se toman no más de tres inercias del 

esquema original, y a ellas se incorporan las demás. Los dos casos elementales 

típicos del proceso de incorporación de inercias se ilustran a continuación. 
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Fig. 39 Incorporación de una inercia a dos 

 

Fig. 40 Incorporación de dos inercias a una 

 

La dinámica determina cómo el sistema accionamiento-máquina pasa del reposo 

al punto de operación y viceversa, también la dinámica determina las 

oscilaciones del movimiento estacionario. 

En este caso se considerará la dinámica del sistema con accionamiento directo, 

esto es, sin relación de transmisión. 

Considerando que no existe transmisión, la tacodinamia del accionamiento 

coincide con la del motor primario. 
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d.8.3. ESQUEMA DINÁMICO. 

Se conoce la dinámica del accionamiento a través de un esquema dinámico 

equivalente. 

En el esquema dinámico se reflejan la inercia, la elasticidad y las fuerzas del 

sistema accionamiento-máquina. Por ello, cada magnitud ligada al esquema 

dinámico lleva el subíndice r (reflejada). 

 

Fig. 41 Esquema Dinámico 

En este caso, al no existir transmisión, motor y máquina rotan a igual velocidad. 

Así los torques actuantes en el esquema dinámico son el torque del motor y el 

torque de la máquina, aplicados directamente. 

 

Fig. 42 Esquema dinámico equivalente. 
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d.8.3.1. CÁLCULO DE OSCILACIONES. 

La velocidad angular de resonancia del sistema dinámico de dos masas viene 

dada por la expresión: 

   √
 

  
 

 

  
 

Donde: 

C= Rigidez Torsional del eje en cuestión. 

Si la frecuencia de rotación del sistema cae en el intervalo: 

  8  
 

  
 1 1  

Entonces ocurren fuertes oscilaciones torsionales en el sistema. 

Las oscilaciones torsionales que ocurren en la zona de resonancia pueden 

producir roturas en los elementos del sistema. Estas roturas se originan por las 

tensiones adicionales provocadas por las grandes oscilaciones de la resonancia. 

Ello puede afectar el proceso de trabajo de la máquina, cuando el mismo 

requiere de velocidad constante o controlada. 

 

 

Fig. 43 Proceso de trabajo. 

 

Si: 

  

  
   8  

Esto quiere decir que el sistema opera en la zona pre-resonante. Por tanto, 

durante su funcionamiento el sistema nunca habrá de sufrir la resonancia. 
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Si: 

  

  
 1 1  

El sistema opera en la zona pos-resonante, y habrá de pasar por la resonancia 

durante el arranque y el frenado. Si esta pasada es rápida, permaneciendo el 

sistema un tiempo mínimo en la zona de resonancia, ello no presenta peligro. 

Con los conceptos anteriormente mencionados se estima el estado de 

oscilaciones de los ejes de la máquina en estudio. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

e.1. MATERIALES. 

Información Bibliográfica. 

Calibrador o pie de rey. 

Destornilladores 

Alicates, pelacables, cortacable. 

Motor eléctrico 

Cableado (cables de conexión) 

Acero inoxidable ANSI 304 

Ejes y rodamientos 

Soportes, estructuras del equipo y acoplamientos. 

Variador de frecuencia. 

Software Autocad 2010 

Internet. 

Catálogos Técnicos 

Entrevistas y visitas técnicas 

Computador. 

Torno. 

Prensa hidráulica. 

Soldadora MIG 

Amolador. 

O `ring. 

Roladora. 
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e.2. MÉTODOS. 

En vista de que no se pudo obtener información del diseño de una centrífuga, 

tomamos como referencia una centrífuga de discos marcas FLOTTWEG, 

WESFALIA y ALFA LAVAL 

Para el diseño de la centrífuga tomamos medidas referenciales. 

Cono Superior. 

Cálculo del área. 

      (     )     (   )    (   )√   (   )               1 

Cálculo del volumen. 

    (     )  
  

 
(        )                               

Cálculo del Ángulo de corte. 

    
   

√(
  

   
)
 

   

 
   

  
                                              

Cono Base (Tazón) 

Cálculo del área. 

      (     )     (   )    (   )√   (   )  

Cálculo del volumen. 

    (     )  
  

 
(        ) 

Cálculo del Ángulo de corte. 

    
   

√(
  

   
)
 

   

 
   

  
 

Cilindro hueco del Tazón. 

Volumen 

                                                                         

Determinamos el volumen total del tazón. 

                                                                     

Determinamos el volumen total de la cápsula. 
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Para el diseño de los discos optamos por dar medidas referenciales tomando en 

cuenta que el ángulo que forma cada disco varía de entre 45 y 60°. Según 

catalogo “Separatori centrifugui per uso industriale”. 

Angulo = 55° 

N° discos = 20 

N° agujeros = 6 

Análisis del eje principal. 

Esquema equivalente rotatorio. 

          3                                                    

Tacodinamia del accionamiento coincide con la del motor primario. 

      

                                                               8 

Cálculo de oscilaciones 

   √
 

  
 

 

  
                                                  9 

Eje principal 

Cálculo de la Masa 

                                                          1  

Cálculo del Momento de inercia 

     
        

1   
                                                 11 

Base de conos de centrifugado 

Cálculo de la Masa 

                   

Cálculo del Momento de inercia 

     
        

1   
 

Conos de centrifugado 

Cálculo de la Masa 

                   

Cálculo del Momento de inercia 

     
        

1   
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Tazón 

Cálculo de la Masa 

                   

Cálculo del Momento de inercia 

     
        

1   
 

Parte superior Tazón. 

Cálculo de la Masa 

                   

Cálculo del Momento de inercia 

     
        

1   
 

Calculo de la potencia necesaria en la fuente motriz. 

Cálculo de la energía cinética. 

   
     

 
                                                       1  

Fluctuaciones de energía. 

    
           

 
                                     1  

Potencia para desarrollar las revoluciones de la centrifugadora: 

  
  

 
                                                              1  

Potencia en funcionamiento para absorber las fluctuaciones de carga: 

   
   

 
                                                           1  

Potencia requerida del motor es: 

   
    

  
                                                         1  

Diseño Mecánico del Eje Principal 

Aceleración angular de las masas en rotación. 

  
     

 
                                                      1  

El torque provocado en la máquina es: 

                                                              18 
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El esfuerzo cortante producido por la torsión en el eje 

              
              

             
                                   19 

El momento de inercia para la torsión es: 

            
  (           )

 

  
                                  

Diámetro del eje tramo - macizo 

[  ]  
(             )               

  8
                       1 

Diámetro del pasador 

         
  

           

 
        

                            

         √
                               

    

 

                  

Diseño mecánico del eje tramo-hueco. 

Área de incidencia 

      (   )                                          

 Fuerza resultante 

                                                               

Fuerza axial de tracción 

          (𝜃)                                          

Área transversal. 

           
 

 
 (  

    
 )                                    

Esfuerzo axial. 

           
  

          
                                            8 

 

Diámetro medio del eje 

             
(     )

 
                                   9 

Momento de inercia para la torsión. 
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  (  

    
 )

  
                              

Esfuerzo cortante. 

             
               

            
                        1 

Esfuerzo máximo de tracción 

               
          

 
 √(

          

 
)
 

 (            )
 
                 

Coeficiente de seguridad 

               
[             ]

              
                             

Dimensionamiento del pasador del eje tramo – hueco 

La fuerza tangencial debido al torque en el perímetro del eje hueco es: 

                     
    

          
                                    

Fuerza cortante 

                     √(                    )
 
 (            )

 
              

Diámetro del pasador 

[  ]                                                                     

                   
                    

                    
                               

                  

 √
                      

    
                                     8 

Selección y comprobación de los rodamientos del eje de la centrifugadora 

Deflexión 

  
 

  
                                                             9 

Momento de inercia en el eje tramo - hueco 

           
  (  

    
 )
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 Fuerza cortante 

  
 8                             

    
3                             1 

Carga radial 

   
 

 
                                                                  

Carga equivalente 

                                                                

Número de revoluciones por millón 

    (
  

  
)
3

                                                         

Número de horas de servicio 

     1    1                                                 

Factor de vida de fatiga 

   (     ) 
 

                                                   

      
  

  
                                                      

Comprobación del eje principal por oscilaciones 

Rigidez torsional. 

     
           

    
                                         8 

Para el caso de la máquina accionada se tiene: 

            
  [(  )

  (  )
 ]        

       
                   9 

Para el caso del eje del motor se tiene: 

          
  ( )        

       
                                  

La inercia total del tambor de centrifugado es: 

           8  1  3                                   1 

 

 



59 

 

Transmisión de tipo coaxial. 

Selección de acoplamientos. 

    
9      (  )

 (           )
                                             

Momento de inercia es igual a: 

                     
        

1   
                                                            

La rigidez equivalente del grupo (accionamiento-máquina) es: 

             
               

               
                                             

Los tres cuerpos inerciales resultantes se deben reducir a dos cuerpos inerciales 

equivalentes, de la siguiente manera: 

La Inercia equivalente en el lado del eje del motor es: 

               (                     
            

        
)                       

La Inercia equivalente en el lado del eje de la máquina es: 

                   (                     
            

      
)                      

La velocidad angular de resonancia de la máquina es: 

   √
            

       

 
            

         

                         

Zona de resonancia se encuentra el eje 

  

  
                                                                                8 

La zona de resonancia va desde 0,85 hasta 1,15 de la relación 
  

  
 

       8  

 

 

Cálculo del espesor de las paredes de la cápsula de centrifugado. 

Aceleración radial 

                                                                9 

Velocidad 

  √                                                       
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Presión de incidencia sobre las paredes por efecto de la energía cinética 

   
1

 
                                                     1 

Para definir el espesor necesario, se considera en el cálculo un coeficiente de 

seguridad de 2, el cual es recomendado para este tipo de máquinas. 

El acero inoxidable AISI 304 tiene un límite de fluencia de 213,7 MPa. 

Con estos valores adicionales se calcula el espesor, siendo igual a: 

  
       

          
                                               

 

Una vez construida la máquina la sometemos a pruebas para conocer su 

eficiencia en lo que respecta a eliminación de sólidos del aceite usado, para 

aquello vamos a experimentar con ocho muestras de aceite usado de diferentes 

lugares. 

Cálculo de la diferencia de peso del aceite usado 

                   
             

           
                                          

Cálculo de la diferencia de peso del aceite usado centrifugado. 

                          
                    

           
                            

Cálculo del peso del sedimento eliminado. 

                                                                              

Cálculo de la media del peso del aceite usado. 

       
                     3          

8
                                 

Cálculo de la media del peso del sedimento extraído. 

                
                  3          

8
                                  

Cálculo de la eficiencia de la centrifuga 

   
                

                  
  1                                              
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f. RESULTADOS. 

El diseño del dispositivo mecánico centrífugo fue basado en centrífugas de lácteos y 

centrifugas de combustible que pudimos observar en las visitas técnicas que realizamos 

y en catálogos de la marca FLOTTWEG, WESFALIA y ALFA LAVAL, debido a que 

es escasa la información referente a cálculos y diseño, este tipo de máquina se construye 

netamente de acero inoxidable de alta resistencia para soportar las condiciones a las 

cuales será sometido. 

Los datos preliminares para partir con el diseño son: velocidad angular 6000 rpm, la 

capacidad de carga 1000 cm
3
. 

f.1. Diseño de la cápsula de centrifugado. 

f.1.1.  Cálculo del Área Superior del cono. 

Datos: 

h = 63.55 mm 

R = 70 mm 

r = 25.5 mm 

Desarrollo. 

    (  1 1 )(       )√(     )  (       )  

                            

f.1.2.  Cálculo del Volumen. 

Datos: 

h = 63.55 mm 

R = 70 mm 

r = 25.5 mm 

Desarrollo. 

             
(  1 1 )(     )

 
(          (  )(    )) 

              881    198    3    88    3 
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f.1.3.  Cálculo del ángulo de corte. 

Datos: 

h = 63.55 mm 

R = 70 mm 

r = 25.5 mm 

Desarrollo. 

   
 (  1 1 )(  )

√(
( 3   )(  )

       
)
 

    

 
   

 (  1 1 )
 

          

f.1.4.  Cálculo del Área del Tazón 

Datos: 

h = 42 mm 

R = 78.5 mm 

r = 55 mm 

    (  1 1 )( 8     )√(  )  ( 8     )  

   1  99           1      

f.1.5.  Cálculo del Volumen del Tazón 

Datos: 

h = 42 mm 

R = 78.5 mm 

r = 55 mm 

Desarrollo. 

         
(  1 1 )(  )

 
( 8        ( 8  )(  )) 

          9 9 8 9   3     9     3 

f.1.6.  Cálculo del Volumen total de la Capsula. 

                           

         88    3    9     3 



63 

 

       1  8  3 3  1 81   3 

f.2. Diseño de conos de centrifugación. 

Para el diseño de los discos partimos de medidas referenciales tomando en 

cuenta que el ángulo que forma cada disco será de 55° ya que está dentro del 

rango entre 45 y 60°, además el número de discos estará en función a la 

capacidad de la cápsula de centrifugado.  

 

f.2.1. Cálculo del Área del cono 

Datos: 

h = 35 mm 

R = 44 mm 

r = 19.5 mm 

Desarrollo. 

    (  1 1 )(   19  )√(  )  (   19  )  

   8    8 8      8    3   

f.2.2. Cálculo del Ángulo de corte. 

Datos: 

h = 35 mm 

R = 44 mm 

r = 19.5 mm 

Desarrollo. 

   
 (  1 1 )(  )

√(
(3 )(  )

       
)
 

    

 
   

 (  1 1 )
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Luego de haber realizado el diseño se procede a realizar un análisis de los 

elementos mecánicos de la máquina centrifuga de aceites usados.   

 

f.3. Análisis de la resistencia mecánica de los elementos de la máquina. 

En el presente caso se realizará un análisis de resistencia mecánica de los 

elementos primordiales de la máquina.  Estos elementos están sometidos a 

esfuerzos de diversa índole, debido a que en el proceso de centrifugado se 

presentan reacciones considerables, producidas por la alta velocidad de giro del 

eje y a la fuerza centrífuga en el caso de las paredes. 

Las partes primordiales de esta máquina y que se han considerado para su 

análisis y/o comprobación son: El eje principal, los rodamientos y las paredes 

exteriores. 

El eje principal se someterá a un estudio de oscilaciones torsionales, debido a 

que el mismo trabaja en un régimen de velocidad angular igual a 6000 rpm, con 

ello se obtendrá un factor importante de estado funcional, conociendo si los ejes 

del grupo motor-máquina se encuentran o no en resonancia.  

De igual manera, se comprobará la selección del tipo de rodamiento, esto por las 

revoluciones nominales de operación. 

Por último se realizará el cálculo de la presión soportada en las paredes 

exteriores del equipo y con ello comprobar el espesor de la chapa utilizada. 

 

f.3.1. Análisis de eje principal. 

Como ya se mencionó anteriormente, el eje principal de la máquina será 

analizado por las oscilaciones producidas en él, por efecto de las altas 
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revoluciones de operación. Además este tipo de análisis es muy conveniente ya 

que no existen cargas flectoras considerables ni torsionales concentradas en 

ningún punto a lo largo del eje. 

Para poder llevar a cabo el estudio se hace referencia a los siguientes conceptos 

fundamentales: 

 Cinética y Dinámica.-La Cinética de los accionamientos estudia la 

acumulación de energía cinética y potencial por el sistema 

accionamiento-máquina.  

Los procesos de acumulación e intercambio de estas dos formas de energía 

caracterizan la dinámica del sistema. 

Un sistema mecánico se considera dinámico cuando sus aceleraciones son 

significativas. Todo sistema tiene movimientos transigentes, como los de 

arranque y parada, que por naturaleza son dinámicos. Además, el movimiento 

estacionario de muchos sistemas no ocurre a velocidad constante, sino 

cíclicamente variable. Este tipo de movimiento estacionario tiene también por 

naturaleza carácter dinámico. 

La energía cinética se acumula en los elementos inerciales del sistema. La 

energía potencial se acumula en los elementos elásticos del sistema. 

 

f.3.2.  Eje principal.- 

Es de acero inoxidable 304, posee en la parte superior un tramo roscado para 

asegurar todos los elementos que en el van montados. La siguiente figura 

muestra de manera general al elemento. 

 

Fig. 44 Eje 
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La parte inferior del eje es macizo y permite el acoplamiento de una unión no 

rígida para poder acoplar la máquina hacia el motor. 

Para hallar sus características físicas se hace uso de una de las herramientas del 

Software Autocad 2010, obteniendo lo siguiente: 

 

f.3.2.1. Cálculo de la masa del eje. 

Siendo de importancia la masa y el momento principal de inercia respecto al eje 

Y (J): 

                    8  
  

 3
              3 

       19   

f.3.2.2. Cálculo del momento de inercia.- 

     
        

1   
 

1   8 9         8  
  

  

1   
 

     1  1  1         
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f.3.3. Base de conos de centrifugado.- 

Al igual que el elemento anterior, es de acero inoxidable 304, posee varios 

agujeros por donde asciende el aceite proveniente desde el centro del eje hueco y 

va hacia los cascarones cónicos en donde se separa de acuerdo a la diferencia de 

densidades. La siguiente figura muestra de manera general al elemento. 

 

 

Fig. 45Base de Conos. 

La parte inferior de este elemento posee 6 agujeros roscados, equidistantes que 

permiten la sujeción en la parte inferior de la capsula de centrifugado. 

Además, por el agujero central permite que atraviese el eje principal. 

Para hallar sus características físicas se hace uso las herramientas del Software 

Autocad 2010, obteniendo lo siguiente: 
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f.3.3.1. Cálculo de la masa del cono base. 

Siendo de importancia la masa y el momento principal de inercia respecto al eje 

Y (J): 

                                        8  
  

 3
      18     3 

             1   18   

f.3.3.2. Cálculo del momento de inercia.- 

               
        

1   
 

1 9 88     1      8  
  

  

1   
 

             1      1  3      

f.3.4. Conos de centrifugado. 

Son cascarones cónicos de placa de acero inoxidable, los cuales van ubicados 

sobre la base de conos (antes vista), a su vez están separadas por arandelas 

planas para obtener la holgura deseada y permitir el paso del aceite entre sí, en el 

equipo van ubicadas una totalidad de 20. La siguiente figura muestra de manera 

general al elemento. 
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Fig. 46 Conos de Centrifugado. 

Estos elementos son construidos de un solo cuerpo mediante un troquel, cabe 

recalcar la función de estos elementos, la cual es permitir el paso del aceite entre 

ellos. Una vez montados los 20 elementos con sus respectivas alzas, son 

ajustados por medio de una tuerca ubicada en la parte superior del eje principal, 

la cual ejerce presión entre ellos para evitar cualquier desplazamiento no 

deseado. 

Para hallar sus características físicas se hace uso las herramientas del Software 

Autocad 2010, obteniendo lo siguiente: 
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f.3.4.1. Cálculo de la masa del cono de centrifugado. 

Siendo de importancia la masa y el momento principal de inercia respecto al eje 

Y (J): 

                        8  
  

 3
         9 1  3 

                             

f.3.4.2. Cálculo del momento de inercia.- 

                       
        

1   
 

  9 189        8  
  

  

1   
 

                         8  1         

f.3.5. Tazón. 

El Tazón soporta la presión ejercida por la fuerza centrífuga y además resguarda 

los elementos interiores, está conformada por dos partes, esto es con el propósito 

de poder desarmarlo cuando sea necesario, el material de construcción es acero 

inoxidable 304, en su parte inferior (base) contiene 6 agujeros equidistantes para 

permitir la fijación del cono base de centrifugado, tiene forma de un cono 

truncado invertido. La siguiente figura muestra de manera general al elemento. 

 

Fig. 47 Tazón. 

El ensamble del tazón con la tapa superior se realiza gracias a la presencia de un 

o’ ring de vitton en la periferia interior de la zona de contacto (para mayor 
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detalle referirse a los planos del equipo) con la tapa superior, la cual se fija a 

través de la tuerca superior del eje principal, con la finalidad de que exista 

derrames. 

Para hallar sus características físicas se hace uso las herramientas del Software 

Autocad 2010, obteniendo lo siguiente: 

 

f.3.5.1. Cálculo de la masa del tazón. 

Siendo de importancia la masa y el momento principal de inercia respecto al eje 

Y (J): 

        8  
  

 3
      11     3 

         8 1    

f.3.5.2. Cálculo del momento de inercia.- 

       
    9   1 1 8     8  

  

  

1   
 

         1 1  1  3      
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f.3.6.  Tapa del Tazón. 

Como se mencionó anteriormente la cápsula de centrifugado contiene una tapa 

superior, la misma que tiene forma cónica, en su parte superior posee unas 

cavidades que permiten que el aceite que se ha centrifugado ascienda para su 

posterior extracción, (para mayor detalle de este elemento referirse a los planos 

del equipo). Al igual que el resto de piezas está fabricado de acero inoxidable 

304. La gráfica siguiente muestra la forma general del elemento. 

 

Fig. 48 Tapa superior del tazón. 

La parte superior de este elemento, que es de forma cilíndrica sirve como base 

de giro e ingresa a un rodamiento ubicado en las piezas exteriores, fijas. Es en 

esta parte en donde ejerce presión la tuerca de la parte superior del eje para sellar 

y asegurar las partes de centrifugado. Para hallar sus características físicas se 

hace uso las herramientas del Software Autocad 2010, obteniendo lo siguiente: 
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f.3.6.1. Cálculo de la masa de la tapa del tazón. 

Siendo de importancia la masa y el momento principal de inercia respecto al eje 

Y (J): 

                 8  
  

 3
        11 3 

                   99   

f.3.6.2. Cálculo del momento de inercia.- 

                
1   8 88          8  

  

  

1   
 

                1 19  1  3      

Conocidas las inercias de todos los elementos rotatorios de la centrifugadora, se 

estima la inercia total, para ello se realiza una sumatoria de valores antes 

determinados, la tabla siguiente detalla lo mencionado: 
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Tabla Nº6 –Detalle de inercia de los elementos giratorios de la máquina 

centrifugadora. 

N.- Descripción 
Número de 

piezas 

Inercia por 

Unidad 

(Kg x m
2
) 

Masa por 

unidad 

(Kg) 

Inercia 

Subtotal 

(Kg x m
2
) 

Masa 

Subtotal 

(Kg) 

1 
Eje principal 

1 1.21 x 10
-5 

0.192 1.21 x 10
-5 

0.192 

2 
Base de conos de 

centrifugado 
1 1.242 x 10

-3 
1.421 1.24 x 10

-3 
1.421 

3 
Conos de 

centrifugado 
20 6.078 x 10

-5 
0.054 1.21 x 10

-3 
1.080 

4 
Tapa superior de 

elementos 
1 3.141 x 10

-3 
0.8614 3.14 x 10

-3 
0.861 

5 
Tapa inferior de 

elementos 
1 1.19 x 10

-3 
0.399 1.19 x 10

-3 
0.399 

 Total 6.8 x 10
-3

 3.953 

 

Una vez determinado el momento de inercia, se calcula la energía cinética 

rotacional necesaria para hacer girar el tambor a las revoluciones requeridas 

(6000rpm), considerando además un coeficiente de fluctuación de energía 

(Cf=0.03) muy común en este tipo de aplicaciones, las mencionadas 

fluctuaciones se las considera por seguridad debido a que no se tomó en cuenta 

en el análisis de inercia piezas pequeñas como los separadores de los conos y 

elementos de ajuste, además el motivo primordial de su aplicación es 

contrarrestar variaciones producidas por cambios de carga al momento de 

centrifugar, las variaciones de carga deben ser absorbidas de manera inmediata 

por la inercia del tambor para así garantizar la eficiencia del proceso. 

La centrifugadora será accionada por un motor eléctrico, el cual tendrá como 

fuente primaria un variador de frecuencia, esto es necesario para poder alcanzar 

las revoluciones de centrifugado (6000 rpm) sin perder el torque de 

accionamiento, esto requeriría además de una transmisión directa adecuada. 

El tiempo en que se alcanza las revoluciones requeridas del tambor depende 

fundamentalmente del tiempo de arranque (rampa) ofrecida por el tipo de fuente 

primaria del sistema, en este caso podrá ser regulada entre 1 y 10 segundos. 

La fuente motriz es un motor asíncrono, de corriente alterna, trifásico, en 

conexión arranque directo temporizado, siendo preestablecido 5 segundos como 

tiempo mínimo de aceleración. Este tiempo de arranque es entonces el tiempo en 

el que se le imprimirá la energía necesaria al sistema de centrifugado. 
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Además se considera un tiempo de recuperación por fluctuaciones de 1 segundo, 

esto quiere decir que en el instante de variar la carga se producirá una reducción 

de velocidad la cual será recuperada en ese lapso. 

La geometría del tambor (antes explicada) es irregular por lo que en los cálculos 

se trabajará con el diámetro de los conos de centrifugado el cual es de 93mm, ya 

que es ahí donde se requiere la fuerza de centrifugado para el proceso de 

limpieza del aceite.   

 

f.3.7.  Cálculo de la potencia necesaria en la fuente motriz. 

n = 6000rpm (Revoluciones por minuto de la máquina) 

ω = 733.038 rad/seg (Velocidad angular de la máquina) 

D = 0.093m (Diámetro de los discos de centrifugado) 

It = 6.8 x 10
-3

kg.m
2
 (Momento de inercia total del tambor de centrifugado) 

mt = 3.953kg (Masa total del tambor de centrifugado) 

Cf = 0.03 (Coeficiente de fluctuación de carga) 

t = 5 s (Tiempo en que se desarrolla la energía necesaria, tiempo de arranque del 

motor) 

tr =1 s (Tiempo de recuperación de las fluctuaciones de carga) 

f.3.7.1. Cálculo de la energía cinética. 

De acuerdo a los datos iniciales, la energía cinética necesaria para desarrollar las 

revoluciones del tambor será: 

   
  8  1  3      (      8

   

 
)
 

 
 

   18   9   

f.3.7.2. Cálculo de las fluctuaciones de energía. 

    
  9      (      8

   

 
)
 
      (   9  ) 

 
 

    1   8  

Con los valores de energía cinética, en ambos casos se halla la potencia 

necesaria para el desarrollo del proceso. 
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f.3.7.3. Cálculo de la potencia. 

  
18   9  

  
 

       9         

f.3.7.4. Cálculo de la potencia para absorber fluctuaciones de carga. 

   
1   8 

1 
 

   1   8        

De los valores obtenidos, se puede concluir que la potencia de arranque del 

sistema es igual a 365,4 vatios y que una vez alcanzada la velocidad de régimen, 

solamente se necesita 137,8 vatios para solventar las fluctuaciones de carga 

provocadas por el centrifugado del aceite.  

Con el valor anterior y además considerando un rendimiento de la transmisión 

directa de potencia igual a 0,9 y un factor de servicio de la máquina igual a 1,1; 

la potencia requerida del motor es: 

f.3.7.5. Cálculo de la potencia requerida. 

   
     9         1 1

  9
 

                    

De acuerdo a lo anterior la potencia motriz necesaria es de 447 vatios, siendo 

seleccionado el motor comercial con potencia mayor más cercana a la calculada, 

quedando en este caso establecido el uso de un motor trifásico de 522vatios 

(3/4Hp). 

Al contar con un motor de 745 vatios (1Hp) marca SIEMENS que nos puede ser 

útil por ser de mayor potencia, lo empleamos para comprobar si nuestra maquina 

está en resonancia o fuera de ella. 

Características: 

Potencia = 1hp 

Momento de inercia del rotor = 0.0015 kg/m
2 

Además del catálogo del motor seleccionado se extrae las características del eje: 
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Diámetro = 19mm. 

Longitud aprovechable = 40mm 

Material = Acero. 

 

f.3.8.  Diseño Mecánico del Eje Principal 

El eje principal de la centrifugadora está compuesto por dos partes, unidas por 

un acople, la primera parte es tipo hueco, para que permita el paso de aceite 

desde el exterior hacia la cápsula de centrifugado, la segunda parte es maciza y 

es la que permite la transmisión de potencia.  

El eje hueco se acopla mediante una cavidad ajustada y un pasador; el eje 

macizo se acopla mediante una cavidad levemente ajustada y un tope para 

transmitir la potencia desde el motor. La siguiente gráfica detalla el eje en 

estudio. 
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f.3.8.1. Diseño mecánico del eje tramo macizo. 

 

Fig. 49 Eje 

f.3.8.1.1. Cálculo del torque de la máquina. 

El torque provocado en la máquina es: 

        

   (  8  1  3     )  (      8
   

  
) 

     98     

Donde: 

   = Inercia de los cuerpos en rotación (anteriormente calculado). 

   = Aceleración angular de las masas en rotación. 
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El esfuerzo cortante producido por la torsión en el eje es: 

              
              

             
 

De acuerdo al libro de Mecánica de Materiales de R. C. Hibbeler (Sexta edición) 

el punto de fluencia cortante del acero es: 

    1        

El momento de inercia para la torsión es: 

            
  (           )

 

  
 

 

f.3.8.1.2. Cálculo del diámetro del eje tramo - macizo 

Para el diseño de este eje se propone un coeficiente de seguridad igual a 4 y 

debido a que es necesario realizar la incrustación de la guía para la transmisión 

de potencia, lo que implica realizar una perforación transversal en el eje, A. S. 

Hall, en el libro Diseño de Máquinas menciona que de acuerdo al Código ASME 

el esfuerzo permisible se reduce al 80%. Con lo anterior se calcula el diámetro 

del componente: 

[  ]  
(             )               

  8
 

[  ]  (
1    

  (           )
3)  

             

  8
 

[ 1  1  
 

  
]  [

 98      

  (           )
3] 

 

            √
 98      

9    1   

  

 
 

                 1  3  

          
         

 

Con lo anterior se plantea el uso de un eje macizo de 8 mm. 
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f.3.8.1.3. Cálculo del diámetro del pasador 

El pasador del eje macizo está sometido a esfuerzo flector, por lo que es 

necesario determinar la sección mínima que garantice su diseño. Se propone una 

longitud de contacto de 5mm y para el cálculo se supone que la carga se 

concentra en la mitad de su longitud en voladizo. El siguiente esquema muestra 

lo mencionado. 

 

  

Fig. 50 Pasador del Eje tramo-macizo 

La fuerza en el pasador es: 

         
  

           

 
        

 

 

         
  98    

      

 
        

 

             1   

La sección transversal del pasador propuesto, es circular y su diámetro para 

soportar la carga flectora es: 

         √
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         √
       1            

  (    1   

  )

 
 

           98  1  3  

           98    

Con lo anterior se plantea el uso de un pasador de 4 mm. 

f.3.8.2. Diseño mecánico del eje tramo hueco. 

Para el caso del lado superior del eje (tramo hueco), se plantea un análisis de 

verificación acorde a medidas propuestas inicialmente, las cuales son: 

De = 20mm (Diámetro Exterior) 

Di = 16mm (Diámetro Interior) 

L = 196mm (Longitud). 

 

El mencionado eje se diseña considerando dos tipos de cargas; la primera 

causada por el momento torsor (antes analizado) y la segunda por la carga axial 

de tracción generada por el fluido en centrifugación. 

El momento torsor es: 

     98     

La carga axial se produce por la presión que ejerce el fluido en la sección de la 

tapa de la cápsula de centrifugado, (el detalle del cálculo de la presión se 

encuentra en el acápite 3.9). 

              
 

  
                 

La siguiente figura detalla la tapa de la cápsula. 
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Fig. 51 Tapa superior del tazón. 

f.3.8.2.1. Cálculo del área de incidencia 

El área de incidencia de la presión del fluido en centrifugación es 

aproximadamente la sección lateral del cono truncado el cual forma este 

componente: 

      (   )    

      
(1      1  )

 
     8   

           1    

               

f.3.8.2.2. Cálculo de la fuerza resultante 

La fuerza resultante en la superficie de la tapa de la cápsula es: 

           

               
 

  
            

      9 8 98  

f.3.8.2.3. Cálculo de la fuerza axial de tracción 

La componente vertical que produce la carga axial de tracción es: 

          (𝜃) 

     9 8 98     (   ) 

       1     
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Esta carga es soportada por la rosca superior del eje hueco, generando una carga 

axial en el elemento antes mencionado. 

 

Los esfuerzos en el eje son: 

 Axial. 

           
  

          
 

f.3.8.2.4. Cálculo del área transversal. 

De acuerdo a las dimensiones del eje en cuestión, el área transversal aproximada 

es: 

           
 

 
 (  

    
 ) 

           
 

 
 [(      )  (   1  ) ] 

           1 1  1      

f.3.8.2.5. Cálculo del esfuerzo axial. 

           
    1    

1 1  1     
 

               1  
 

  
 

 Cortante. 

             
               

            
 

f.3.8.2.6. Cálculo del diámetro medio del eje. 

El diámetro medio del eje es: 

             
(     )

 
 

             
(         1  )

 
 

                18  

f.3.8.2.7. Cálculo del momento de inercia para la torsión. 

El momento de inercia para la torsión es: 

           
  (  

    
 )
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  [(     )  (   1  ) ]

  
 

           9    1      

 

             
(  98    )     18 

  (9    1     )
 

               8  1  
 

  
 

f.3.8.2.8. Cálculo del esfuerzo máximo de tracción. 

El esfuerzo máximo en tracción es: 

               
          

 
 √(

          

 
)
 

 (            )
 
 

 

               18  1  
 

  
 √(18  1  

 

  
)
 

 (  8  1  
 

  
)
 

 

               18  8  1  
 

  
 

f.3.8.2.9. Cálculo del coeficiente de seguridad. 

El coeficiente de seguridad del elemento en estudio respecto al esfuerzo último a 

la tracción del material utilizado es: 

               
[             ]

              
 

               
    1   

  

18  8  1   

  

 

                    

Lo anterior demuestra la resistencia del eje propuesto. 

 

f.3.8.3. Dimensionamiento del pasador del eje tramo – hueco. 

A continuación se realiza el dimensionamiento del pasador que asegura el eje 

hueco con el acople de la cápsula de centrifugado. 
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En este caso el pasador sufre una carga cortante producto del torque y la fuerza 

axial antes determinados. Estas cargas son perpendiculares entre sí, por lo que es 

necesario hallar el valor resultante. 

 

Fig. 52 Pasador del eje tramo-hueco. 

f.3.8.3.1. Cálculo de la fuerza tangencial 

La fuerza tangencial debido al torque en el perímetro del eje hueco es: 

                     
    

          
 

                     
  (  98    )

     
 

                      9    

f.3.8.3.2. Cálculo de la fuerza cortante. 

La fuerza cortante resultante en el mencionado pasador es: 

                     √(                    )
 
 (            )

 
 

                     √( 9  )  (    1    )  

                              

 

Se elige un pasador de acero inoxidable cuyo esfuerzo cortante promedio es: 

    1      
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f.3.8.3.3. Cálculo del diámetro del pasador. 

La sección transversal del pasador propuesto, es circular y se plantea un 

coeficiente de seguridad de 2, entonces el diámetro para soportar la carga 

cortante es: 

[  ]                                          

                   
                    

                    
 

                   
                    

 

 
 

[  ]  
                      

                    
                       

                   √
                      

    
                      

                   √
  (        )

  ( 1  1   

  ) 
   

                      1   

Con lo anterior se plantea el uso de un pasador de 12mm. 

 

f.3.9.  Análisis de carga. 

En el equipo no existen cargas estáticas que produzcan cargas radiales, por lo 

que se adopta la relación de energía cinética y potencial de ejes sometidos a altas 

velocidades. De acuerdo a lo anterior la relación de la deflexión de un eje con 

una sola masa concentrada relacionada con la velocidad de giro a alta velocidad 

es el resultado de: 

  √
 

  
 √

 

 

 

 

 √
 

 
 

En donde: 

  = Velocidad angular del eje en estudio (rad/s). 

  = Razón de resorte (N/m). 

   = Masa equivalente del eje (kg). 
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  = Peso equivalente del eje (N). 

  = Constante de gravedad (m/s
2
). 

  = Deflexión (m).  

  
 

  
 

f.3.9.1. Cálculo de la deflexión. 

Para las revoluciones de operación se tiene: 

  
9 8

 

  

(      8
   

 
)
  

  18    1     

Según resistencia de materiales, para una viga con carga central y sus extremos 

simplemente apoyados se tiene: 

     
  3

 8  
 

f.3.9.2. Cálculo del momento de inercia en el eje tramo - hueco. 

Para el eje hueco de acero inoxidable se tiene: 

           
  (  

    
 )

  
 

           
  [(     )  (   1  ) ]

  
 

                1      

                 1   
 

  
 

       19   

f.3.9.3. Cálculo de la fuerza cortante. 

Y conforme a la geometría del eje, la deformación representaría la siguiente 

carga radial total. 

  
 8                             

    
3  
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 8  (     1    

  )  (     1     )  (18    1    )

(  19  )3
 

  11  8   

f.3.9.4. Cálculo de la fuerza radial. 

Como se supuso inicialmente que la carga se encuentra centrada, la carga radial 

para cada rodamiento se muestra en el siguiente esquema y diagrama de cuerpo 

libre. 

 

 

      

           

        

      

    

 
 

   

 
   

            

(     )          

(        )     
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Reemplazamos   . 

        

        

     
 

 
 

   11  8  
11  8 

 
 

   11  8        

          

Según el catálogo técnico de rodamientos NSK, para seguridad de la selección 

del rodamiento se debe alcanzar el factor de vida de fatiga, para el caso de 

máquinas centrifugas este coeficiente es: 

     

f.3.9.5. Cálculo del factor de vida de fatiga. 

Para el rodamiento en cuestión se tiene: 

   (     ) 
 

  

   (         ) 
 

  

     1 8 

      
  

  
 

     1 8  
     

8  1  
 

   1     

f.3.9.6. Selección del rodamiento. 

    
  
  

     

    
 

  1 8
  8  1  

         1   
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Una vez obtenida la carga radial que debe soportar el rodamiento y con el 

diámetro del eje, se procede a seleccionar el tipo de rodamiento a utilizar. 

Tabla # 7. Selección de rodamientos 

 

 

De acuerdo a la tabla de rodamientos seleccionados, el de menor capacidad es el 

denominado (6905), con los datos de este elemento se verificará las horas de 

vida nominal de acuerdo a lo recomendado por la marca NTN. 

Para el rodamiento mencionado se tiene: 

          

         

         

f.3.9.7. Cálculo de la carga dinámica equivalente. 

La carga equivalente del rodamiento considerando un factor de 1.5 (Según 

catálogo NTN): 
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          1   

   8  1   

f.3.9.8. Cálculo del número de revoluciones por millón. 

El número de millones de revoluciones que soportará el rodamiento de bolas con 

una confiabilidad del 90% es: 

    (
  

  
)
3

 

    (
     

8  1  
)
3

 

      9899  1       

f.3.9.9. Cálculo del número de horas de servicio. 

Lo que equivale al siguiente número de horas de operación: 

     
   

    
 

     
  9899  1      

    
   

   
 
     

  

 

     1    1     

El cual es mayor al valor recomendado, asegurando así la selección de los 

rodamientos. 

 

f.3.10.  Comprobación del eje principal por oscilaciones. 

Como se mencionó anteriormente, el eje principal de la máquina no está 

sometido a grandes esfuerzos provocados por torsión o flexión, por lo que se 

considera que no es primordial un estudio de comprobación de este tipo, por otro 

lado se conoce que el eje gira a altas revoluciones (máximo 6000rpm), es por 

ello que en el presente apartado se realiza un análisis verificativo de oscilaciones 

del eje. 
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Este tipo de estudio relaciona la geometría y rigidez del eje dado con la inercia 

de la masa en movimiento. 

Previo a ello se debe determinar la inercia equivalente del sistema, dividido en 

dos masas y la rigidez torsional equivalente como si se tratase de un solo eje. 

En el caso de la fuente motriz se toma comúnmente la longitud útil del eje, el 

diámetro y como material acero. Por otro lado en la máquina accionada se 

considera la longitud total del eje, ya que en él se distribuyen las masas de la 

centrifugadora y es dificultoso definir en qué punto se concentra dicha masa.   

Del análisis anterior se conoce que el eje principal es de acero inoxidable y 

según el requerimiento funcional es del tipo hueco con las siguientes 

características: 

De = 20mm (Diámetro Exterior) 

Di = 16mm (Diámetro Interior) 

L = 196mm (Longitud). 

En ambos casos el eje es de acero por lo que su módulo cortante torsional es: 

G = 80.5 x 10
9
 Pa (Módulo cortante para el acero)         

f.3.10.1. Cálculo de la rigidez torsional de cada eje.  

             
  [(     )  (   1  ) ]  8    1   

  

     19  
 

             8 8 9 
   

   
 

f.3.10.2. Cálculo de la rigidez torsional del motor. 

           
  (   19 )  8    1   

  

        
 

               8  
   

   
 

Los valores de rigidez de los ejes en conjunto con las inercias del tambor de 

centrifugado, de la masa del rotor del motor y del elemento de transmisión 

permiten obtener la velocidad de resonancia del sistema. 

El esquema equivalente del sistema en análisis es: 
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1
9

6

Tambor de centrifugado

Elemento de transmisión

Fuente motriz

4
0

 

Figura 53: Esquema equivalente dinámico del eje en estudio 

La inercia total del tambor de centrifugado es: 

           8  1  3      

La transmisión es de tipo coaxial está formada por dos elementos frontales 

similares geométricamente, los cuales están ubicados uno en el eje del motor y 

el otro en el eje de la maquina accionada, las gráficas siguientes muestran de 

manera general la forma y las características de dicho elemento. 

f.3.10.3. Selección del acoplamiento. 

     
9          

    
 

     1  1 

Según Tabla N° 1 

Maquina receptora. Marcha irregular inercia pequeña 

K1 = 2 

Según tabla N° 2 

Numero de arranques por hora 

K2 = 1  
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Según Tabla N° 3 

Número de horas funcionamiento diario = 0 - 2 

K3 = 0,9  

 1                                  

    1     9                           

1 8                           

                                                                    

                             1  1   1 8 

                               1 8 

 

 

Fig. 54 Acople. 
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Las características físicas son: 

 

f.3.10.4. Cálculo del momento de inercia. 

                       
89 9 1   81     8  

  

  

1   
 

                     1   1         

En el caso del motor la inercia del rotor es: 

            1   1  3      

Con los datos anteriores el esquema equivalente queda de la siguiente manera: 
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9

6

Tambor de centrifugado

Elemento de transmisión

Fuente motriz

4
0

Cmáquina= 3808.96 Nm/rad

Cmotor= 25748.4 Nm/rad

Jmáquina= 6.8 x 10e-3 Kg.m2

Jmotor= 1.5 x 10e-3 Kg.m2

J acople de transmisión= 1.4x 10e-4 Kg.m2

Fig. 55 Esquema equivalente dinámico del eje en estudio 

La rigidez equivalente del grupo (accionamiento-máquina) es:  

f.3.10.5. Cálculo de la rigidez equivalente del grupo. 

             
 8 8 9 

   

   
     8  

   

   

 8 8 9 
   

   
     8  

   

   

 

               18 11
   

   
 

Los tres cuerpos inerciales resultantes se deben reducir a dos cuerpos inerciales 

equivalentes, de la siguiente manera: 

f.3.10.6. Cálculo de la inercia equivalente en el lado del eje del motor. 

        1   1  3      (1   1         
  18 11

   

   

 8 8 9 
   

   

 

        1     1  3      
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f.3.10.7. Cálculo de la inercia equivalente en el lado del eje de la 

máquina. 

            8  1  3      (1   1         
  18 11

   

   

    8  
   

   

 

            818  1  3      

Con los datos anteriores el esquema equivalente queda de la siguiente manera: 

Tambor de centrifugado

(Elemento Inercial #1)

C equivalente= 3318.11 Nm/rad

J'máquina= 6.818 x 10e-3 Kg.m2

J'motor= 1.622 x 10e-3 Kg.m2

Motor

(Elemento Inercial #2)

 

Figura 56: Esquema equivalente para análisis de las revoluciones de oscilación 

 

La velocidad angular de resonancia de la máquina es: 

f.3.10.8. Cálculo de la velocidad angular de resonancia de la máquina. 

   √
  18 11

   

   

1     1  3     
 

  18 11
   

   

  818  1  3     
 

   1 91   
   

 
 

El valor calculado es la velocidad angular crítica de operación para el equipo. 

Ahora basados en la velocidad angular de operación máxima (733.038rad/s), se 

determina en que zona de resonancia se encuentra el eje: 
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f.3.10.9. Cálculo de la zona de resonancia en la que se encuentra el eje. 

  

  
 

      8
   

 

1 91   
   

 

 

  

  
      

El sistema opera en la zona pre-resonante, fuera de la zona de resonancia y lejos 

de ella, pues: 

       8  

La operación del sistema será adecuada en cuanto al comportamiento del eje 

principal, quedando comprobada de esta manera, dicho elemento. 

 

f.3.11.  Cálculo del espesor de las paredes de la cápsula de centrifugado. 

Ahora se procede a determinar el espesor mínimo necesario de las paredes de la 

cápsula de centrifugado. Para ello se calcula la presión que ejerce el fluido sobre 

todas las paredes, a su vez la presión del fluido depende de la velocidad radial 

que adquiere el flujo de aceite hasta llegar a las paredes, siendo mayor cuanto 

mayor sea el radio de referencia. Lo anterior relacionado con la densidad 

promedio del aceite a recuperar permitirá conocer el espesor mínimo de la placa 

de acero inoxidable. 

Cabe señalar que en el cálculo del espesor solo se consideraran las fuerzas 

tangenciales, por ser las de mayor incidencia. 

Como primer paso se detallan las dimensiones de la cápsula: 
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Figura 57: Dimensiones básicas de la cápsula de centrifugado 

Conocidas las dimensiones se calcula la aceleración radial que alcanzarán las 

partículas del aceite debido a las revoluciones de operación. Para ello se hace 

referencia a la siguiente ecuación: 

        

Como se puede observar, la aceleración es directamente proporcional al radio de 

giro del elemento, el cual tendrá mayor valor en el punto medio de la cápsula 

cuyo radio es: 

R = 0.0785m (Radio de análisis) 

f.3.11.1. Cálculo de la aceleración radial 

   (      8
   

 
)
 

     8   

     181   
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Este valor permite hallar la velocidad máxima de incidencia del fluido sobre las 

paredes de la cápsula, para ello se considera que inicialmente el fluido está en 

reposo (cuando ingresa a la cápsula por el centro del eje principal) y luego 

gracias al efecto de la aceleración radial alcanza la velocidad: 

f.3.11.2. Cálculo de la velocidad. 

 

  √    181   
 

  
     8   

  81  8
 

 
 

La velocidad adquirida por el fluido y la densidad del mismo (920kg/m
3
) 

permiten hallar la presión de incidencia sobre las paredes por efecto de la 

energía cinética: 

f.3.11.3. Cálculo de la presión de incidencia. 

   
1

 
 9  

  

 3
 (81  8

 

 
)  

              
 

  
                 

Este es aproximadamente el valor de presión máxima que soportará la cápsula en 

un lugar de sus paredes. 

Para definir el espesor necesario, se considera en el cálculo un coeficiente de 

seguridad de 2, el cual es recomendado para este tipo de análisis. 

El acero inoxidable AISI 304 tiene un límite de fluencia de 310 MPa. 

Con estos valores adicionales se calcula el espesor, siendo igual a: 

f.3.11.4. Cálculo del espesor de la cápsula. 

  
             8    

 1    
 

  1    1  3  1      

El espesor seleccionado será 2.0 mm, el cual existe en planchas comerciales, en 

nuestra localidad. 
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Por último cabe señalar que el espesor se determinó para la zona más crítica del 

tambor, siendo suficiente y justificado su uso para elementos restantes de la 

máquina. 

 

f.3.12. Cálculo del espesor de los discos de centrifugado. 

Ahora se procede a determinar el espesor mínimo necesario de los discos de 

centrifugado. Al igual que en el caso anterior, se calcula la presión que ejerce el 

fluido sobre el elemento. 

En el análisis de espesor de dicho elemento se lleva a cabo bajo la suposición de 

que cada disco soporta carga a flexión en el punto de soporte con el eje hueco, a 

manera de una viga cantiléver. 

El esfuerzo flector es: 

              
               

                     
 
 

La fuerza generada por la presión del fluido sobre el disco es: 

                 

El área de incidencia de la presión del fluido en centrifugación es 

aproximadamente la sección lateral del cono truncado el cual forma el disco: 

         (             )         

         
(88    9  )

 
         

       8          

           8    

 

La presión generada por el fluido en centrifugación es: 

              
 

  
                 

La fuerza resultante en la superficie del disco es: 

                 

                  
 

  
     8    
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         9 8     

Se considera la teoría de esfuerzo tangencial para cilindros de paredes delgadas 

sometido a presión. 

El radio considerado es igual al radio medio del cono truncado. 

  
        

 1    
 

  
                 

 1    
 

  1    1  3  1      

El espesor seleccionado será 2 mm, el cual existe en planchas comerciales, en 

nuestra localidad. 

 

f.3.13. Cálculo del número de pernos. 

Según el libro de Diseño Mecánico de SHIGLEY, nos menciona que a fin de 

obtener una presión de empaque razonable uniforme, los sujetadores no deben 

de ser espaciados a más de 10 diámetros de tornillo. La circunferencia de círculo 

de posición de los pernos es de: 192 π = 603.187 mm.  

Ocho elementos darán un espaciamiento de: 

    18   

8 1 
                        

Esto es completamente satisfactorio y, por lo tanto, se seleccionaran ocho 

elementos para esta carcasa. 

 

f.3.14. Cálculo la eficiencia de la centrífuga. 

Para conocer la eficiencia de nuestra máquina la sometemos a pruebas, esto se lo 

realizara en el laboratorio de geología y minas del A.E.I.R.N.N.R de la 

Universidad Nacional de Loja, para esto contaremos con la ayuda de una 

balanza analítica, a continuación se detalla el procedimiento que se siguió: 

Tenemos ocho recipientes de vidrio, a cada uno lo codificamos y luego pesamos 

en la balanza dándonos como resultado: 
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Tabla Nº8 –Peso del recipiente de vidrio. 

Muestra Nº Código Peso recipiente de vidrio (g) 

1 V - 501 82,226 

2 V - 502 79,161 

3 V - 503 77,328 

4 V - 504 80,957 

5 V –505 82,214 

6 V –506 79,151 

7 V –507 77,317 

8 V –508 80,949 

 

Una vez obtenido el peso de los recipientes de vidrio, se recolectó ocho muestras 

de aceite lubricante usado de diferentes lugares, se coloca 100 ml de este aceite, 

en cada recipiente de vidrio con el fin de determinar su peso: 

Tabla Nº9 –Peso neto del aceite usado 

Muestra Nº Código Peso Neto Aceite Usado (g) 

1 V - 501 165,401 

2 V - 502 162,266 

3 V - 503 170,087 

4 V - 504 165,838 

5 V –505 155,864 

6 V –506 157,901 

7 V –507 168,611 

8 V –508 157,703 

f.3.14.1. Cálculo del peso del aceite usado. 

                                              

                   1     1  8      

                   8  1     

                    1        9 1 1 

                    8  1     

                3   1    8       8 

                3   9    9   
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                    1   8 8  8  9   

                    8  881   

                   1   8   8   1  

                            

                    1   881   9 1 1 

                     8       

                   1 8  11      1  

                   91  9    

                    1       8  9 9 

                             

Tabla Nº10 –Peso del aceite usado 

Muestra Nº Código Peso Aceite Usado (g) 

1 V - 501 83,175 

2 V - 502 83,105 

3 V - 503 92,759 

4 V - 504 84,881 

5 V – 505 73,650 

6 V –506 78,730 

7 V – 507 91,294 

8 V –508 76,754 

f.3.14.2. Cálculo de la media del peso de aceite usado. 

                   
                     3          

8
 

                 

  
8  1   8  1   9    9  8  881          8     91  9         

8
 

                   
      8

8
 

                  8        
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Una vez obtenido el peso del aceite usado, se procede a realizar el mismo 

procedimiento, con la diferencia que se va a determinar el peso del aceite usado 

centrifugado, encendemos nuestra máquina y alcanzando la velocidad requerida 

de 6000 rpm, ingresamos la muestra de aceite usado por la parte superior de la 

máquina y por acción de la fuerza centrífuga separar la mayor cantidad de 

sólidos, los sedimentos se alojan en las paredes del tazón, mientras que la parte 

más liviana sube por los conos de centrifugado hasta la superficie, obteniendo la 

muestra, este proceso lo realizamos con las siete muestras restantes, una vez 

obtenidas todas las muestras centrifugadas se procede a colocar 100 ml en cada 

recipiente de vidrio para luego llevarlo a pesar en la balanza analítica, dando 

como resultado: 

 

Tabla Nº11 –Peso neto del aceite centrifugado 

Muestra Nº Código Peso Neto Aceite Centrifugado (g) 

1 V - 501 164,890 

2 V - 502 161,979 

3 V - 503 169,376 

4 V - 504 164,746 

5 V – 505 154,974 

6 V –506 156,967 

7 V – 507 167,423 

8 V –508 156,849 

f.3.14.3. Cálculo del peso del aceite usado centrifugado. 

                                                           

                         1   89  8      

                          8        

                            1 9 9   9 1 1 

                           8  818   

                       3   1 9          8 

                       3   9    8   

                           1       8  9   
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                           8   89   

                          1   9   8   1  

                                   

                          1   9    9 1 1 

                              81    

                          1           1  

                          8        

                           1   8 9  8  9 9 

                              9     

Tabla Nº12 –Peso del aceite centrifugado 

Muestra Nº Código Peso Aceite Centrifugado (g) 

1 V - 501 82,664 

2 V - 502 82,818 

3 V - 503 92,048 

4 V - 504 83,789 

5 V – 505 72,760 

6 V –506 77,816 

7 V – 507 90,106 

8 V –508 75,900 

f.3.14.4. Cálculo de la media del peso de aceite usado centrifugado. 

                          
                            3          

8
 

                        

  
8      8  818  9    8  8   89            81  9  1      9  

8
 

                          
    9 1

8
 

                          8    8   

f.3.14.5. Cálculo del peso del sedimento eliminado. 
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                       8  1   8      

                          11   

                       8  1   8  818 

                           8    

                    3   9    9  9    8 

                    3      11   

                       8  881  8   89 

                        1  9    

                                     

                         89    

                        8 1      81  

                          9     

                       91  9  9  1   

                       1 188   

                                 9   

                          8     

Tabla Nº13 –Peso del sedimento 

Muestra Nº Código Peso del Sedimento (g) 

1 V - 501 0,511 

2 V - 502 0,287 

3 V - 503 0,711 

4 V - 504 1,092 

5 V – 505 0,890 

6 V –506 0,914 

7 V – 507 1,188 

8 V –508 0,854 

f.3.14.6. Cálculo de la media del peso de sedimento eliminado. 

                
                  3          

8
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   11     8     11  1  9    89    91  1 188    81 

8
 

                
     

8
 

                        

Una vez obtenido el peso del sedimento eliminado, vamos a compararlo con el 

aceite lubricante nuevo para hacer una relación y determinar el porcentaje de 

sedimentos que estamos eliminando. 

Al tener 4 recipientes de vidrio con el peso ya determinado, se coloca 100 ml de 

aceite nuevo, en cada recipiente con el fin de determinar su peso: 

 

Tabla Nº14 –Peso neto del aceite nuevo 

Muestra 

Nº 
Código Tipo de Aceite Peso Neto Aceite 

Nuevo (g) 

1 V - 501 90 161,393 

2 V - 502 15w40 159,548 

3 V - 503 20w50 159,828 

4 V - 504 Base 160,117 

f.3.14.7. Cálculo del peso del aceite lubricante nuevo. 

                  1 1  9  8      

                    9       

                  1 9   8   9 1 1  

                    81  8    

                3   1 9 8 8       8 

                3   8        

                   1   11  8  9   

                     9 1     
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Tabla Nº15 –Peso del aceite nuevo 

Muestra 

Nº 
Código Tipo de Aceite Peso Neto Aceite 

Nuevo (g) 

1 V - 501 90 79,167 

2 V - 502 15w40 80,387 

3 V - 503 20w50 82,500 

4 V - 504 Base 79,160 

f.3.14.8. Cálculo de la media del peso del aceite lubricante nuevo. 

                  
 9     8   8  8       9 1  

 
 

                  
  1  1 

 
 

                          

Obtenido el peso del aceite lubricante nuevo, se lo relaciona con el peso del 

aceite usado, para obtener el sedimento total. 

f.3.14.9. Cálculo del sedimento en el aceite usado. 

                                              

                    8      8      

                            

f.3.14.10. Cálculo del porcentaje de impurezas eliminadas. 

  
               1   

                   
 

  
  8   1  

     
 

  
8     

     
 

         

Se puede determinar que la efectividad de retención de sólidos está en el29, 4%. 

 

f.3.15. Descripción del equipo 

Las centrífugas son equipos que separan líquidos inmiscibles o suspensiones de 

partículas finas por acción de la fuerza centrífuga, en lugar de la fuerza de 
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gravedad. Estos equipos poseen una cavidad rotatoria sobre cuya pared externa 

son arrojadas las partículas sólidas o del fluido más denso por acción de la 

fuerza centrífuga, en tanto que el fluido menos denso se desplaza hacia la pared 

interna, contigua al eje de rotación. 

f.3.15.1. Eje Principal. 

Eje principal es un tubo concéntrico roscado en un extremo, sometido 

principalmente a flexión, en el que se apoyan otras piezas, y es el que permitir la 

entrada del fluido hacia la cámara de centrifugado. 

f.3.15.2. Tapa del Tazón. 

Es una pieza cónica similar a un disco cónico, que permite el sello hermético 

junto con el tazón, fijada mediante una tuerca en la parte superior, formando así 

la cámara de centrifugado. 

f.3.15.3. Tazón. 

Es un recipiente cónico centrado perpendicular con el eje de la fuente motriz, en 

donde van montados, el cono base, el eje principal y los discos cónicos, con 

orificios de descarga ubicados a un costado del mismo que permiten eliminar los 

sedimentos. 

f.3.15.4. Discos Cónicos de Centrifugado. 

La centrífuga de discos está compuesta por una serie de discos cónicos ubicados 

uno encima de otro con espacios intermedios en donde tiene lugar la separación. 

Los discos giran impulsados por un eje conectado a un motor eléctrico. La 

suspensión líquida es alimentada por la parte superior a través de un tubo 

concéntrico al eje; los discos tienen una perforación en la parte intermedia entre 

el eje y la pared del equipo, que alineados con las perforaciones de otros discos 

conforman un canal a través del cual ascienden los líquidos dentro del juego de 

discos. 

La fase más densa se aloja en las paredes del tazón, mientras que la fase más 

liviana se descarga a través de una boquilla radial conectada a un canal 

concéntrico al eje y al tubo de alimentación. 
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f.3.15.5. Base del Tambor. 

Es llamado también cono base, está alojado en el tazón y sirve de base para ir 

apilando los discos cónicos. 

f.3.15.6. Separadores de Discos. 

Son arandelas que cumplen con la función de separar un disco de otro creando 

espacios intermedios en donde tiene lugar la sedimentación. 

f.3.15.7. Motor Eléctrico. 

Como fuente motriz se utilizó un motor eléctrico de 1 HP, 1660 rpm, conectado 

directamente al eje principal por medio de un acoplamiento. 

f.3.15.8. Variador de Frecuencia. 

Es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente 

alterna (AC) por medio del control de la frecuencia de alimentación 

suministrada al motor. El variador de frecuencia que se utilizo es marca WEG 

modelo CFW-10. 

f.3.15.9. Acoplamientos. 

Estos acoples son de tipo coaxial que permite transmitir energía directamente 

puesto que se pudo conectar el eje de la fuente motriz con el eje principal de la 

centrifuga ajustando perfectamente. 

f.3.15.10. Rodamientos. 

Se utilizó dos rodamientos; uno de tipo 6905 en la parte superior de la coraza 

con el fin de evitar deformaciones o carga radial excesiva del eje principal y otro 

del tipo 6906 en la parte inferior de la capsula que facilita el movimiento 

giratorio, disminuyendo el rozamiento entre dos piezas mecánicas. 
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         Figura 54: Componentes de la Centrifuga Figura 55: Vista Interior de la Centrifuga 
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g. DISCUSIÓN. 

Este proyecto de tesis tiene como propósito fundamental la separación de lodos 

presentes en el aceite usado por medio de una centrifuga lo cual permite mejorar el 

proceso para obtención de aceite base. 

El aceite proviene de hidrocarburos, que son destilados del petróleo crudo y de varios 

aditivos que mejoran el rendimiento. El aceite usado también contiene productos 

químicos formados cuando el aceite es expuesto a altas temperaturas y presión dentro 

del motor, además contiene ciertos metales de partes del motor y sustancias químicas 

que provienen de la degradación de los aditivos, provocando que exista una gran 

cantidad de sólidos los que mediante la centrifugación deseamos eliminar. 

De acuerdo a la investigación y a las visitas técnicas que se realizó, pudimos determinar 

que la mejor manera para separar residuos sólidos es utilizando una centrifuga de 

preferencia que sea de discos por cuanto esta cumple perfectamente el principio 

fundamental para las partículas sólidas. 

Cabe mencionar que los ensayos de separación de sólidos que se realizó con la 

centrifuga se efectuaron a diferentes velocidades, evidenciando que los mejores 

resultados se obtuvierona6000 rpm, lo cual puede ser ratificado con los resultados de los 

análisis que se efectuaron a las diferentes muestras adjuntas en el anexo Nº 4. 

Otra tendencia que se observa es que al aumentar la temperatura del aceite usado, el 

mismo se vuelve más fluido lo que facilita la separación de partículas sólidas. 

Además se considera un tiempo de recuperación de 1 segundo, esto quiere decir que en 

el instante de variar la carga se producirá una reducción de velocidad la cual será 

recuperada en ese lapso. 

La centrifuga propuesta disminuirá el consumo de materia prima, siendo una de sus 

ventajas el simultáneo ahorro económico, energético, y un aumento de producción. 

Existen diversas metodologías para poder determinar las características físicas del aceite 

usado las cuales para ser validas deben ser certificadas por la norma nacional o 

internacional. 
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Luego de hacer una investigación exhaustiva aplicando normas ASTM se logró 

determinar diversas propiedades tales como: las normas API siguiendo la norma D-

1298, viscosidad cinemática ASTM D-445, agua por destilación ASTM D-4006, 

porcentaje de agua y sedimento por centrifugación ASTM D-4007, la salinidad del 

crudo utilizando un conductímetro siguiendo la norma ASTM D-3230,  y Método de 

prueba estándar para Sedimentos en Crudos y combustibles por el método de extracción 

ASTM D473 - 07 (2012), estas normas se ajustaron a nuestras necesidades técnicas, 

pero de estas únicamente en los laboratorios calificados en el país se pudo realizar la 

determinación de sedimentos por método de extracción ASTM D473, y porcentaje de 

impurezas en el aceite de acuerdo a la norma ASTM D48. 

Este método de ensayo cubre la determinación de sedimentos en los crudos y el aceite 

usado mediante extracción con tolueno. La precisión se aplica a una gama de niveles de 

sedimentos de 0,01 a 0,40% en masa, aunque niveles más altos también se pueden 

determinar. 

Con el aparato de extracción de Sedimentos, se toma una muestra para realizar la 

prueba, dicha muestra se coloca en un dedal refractario, el tolueno se hierve suavemente 

y sus vapores se condensan y se deja gotear en el embudo de la muestra, el tolueno lava 

todo el aceite crudo o aceite combustible dejando el residuo insoluble sólo en el 

dedal. La masa del residuo se calcula como un porcentaje y se conoce como el 

sedimento por extracción. Incluye cesta dedal condensador, una taza de agua y el dedal 

de extracción.  

Después de realizar diversas pruebas con la centrifuga, dichas muestras fueron 

sometidas a un análisis (norma ASTM D-473), en el cual se pudo determinar que existe 

un 29,4% de sólidos eliminados. 
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h. CONCLUSIONES. 

Del mecanismo realizado podemos concluir que: 

 La información encontrada en catálogos, visitas técnicas realizadas nos permitió 

comprender como se realiza el proceso de sedimentación en los aceites usados la 

misma que puede ser de dos maneras, ya sea sedimentación natural por acción 

de la fuerza de gravedad y sedimentación mecánica por acción de la fuerza 

centrífuga. 

 Una vez construida y puesta en marcha la centrífuga, podemos afirmar que la 

misma es adecuada para realizar la separación de lodos del aceite usado de 

manera rápida y con una efectividad del 29,4%. 

 

 La centrífuga de discos permitió que el proceso de sedimentación sea continuo 

debido a que se puede ingresar un flujo constante de aceite usado, durante un 

tiempo indeterminado lo que permite separar las partículas sólidas. 

 

 De los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con la centrifuga, estamos 

en la capacidad de socializar nuestro trabajo de tesis, con los estudiantes y 

docentes de la Universidad, ya que nuestra maquina funciona de acuerdo a las 

exigencias que se requiere para el proceso en la Planta de Aceites. 

 

 Mediante las pruebas realizadas con la centrífuga podemos destacar que la 

velocidad óptima de trabajo es de 6000 rpm. 

 

 Al aumentar la temperatura del fluido a centrifugar, disminuye su viscosidad por 

ende aumentara la cantidad de sólidos retenidos. 

 

 El objetivo fundamental de las pruebas de laboratorio es para determinar que 

existe separación de sólidos y la cantidad en porcentaje. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Para obtener mejores resultados en la obtención de información sobre procesos 

de sedimentación, se requiere realizar convenios con empresas especializadas en 

este tipo de procesos. 

 Implementar una centrifuga de discos de mayor capacidad permitirá tratar un 

mayor volumen de aceite usado, puesto que el GADM-L tiene previsto dentro 

del plan estratégico, el gestionar el 100% del aceite que se genera en el cantón 

Loja. 

 Para la construcción del dispositivo es necesario trabajar con materiales que 

resistan la agresividad del aceite usado tales como el acero inoxidable. 

 Seguir las normativas y protocolos de seguridad para el manejo y/u operación de 

la máquina. 

 No exceder el límite de velocidad optima de trabajo. 

 Usar ropa de protección personal al momento de manipular aceites usados. 
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k. ANEXOS. 

k.1. ANEXO 1.  PLANO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
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k.2. ANEXO 2. HOJAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DE LA 

INSTALACIÓN. 
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k.3. ANEXO 3.  IMÁGENES DE DISPOSITIVO. 

 

 

Figura 56: Centrífuga de Bunquer 

 

Figura 57: Tazón 
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Figura 58: Tapa superior de Tazón  Figura 59: Discos Cónicos con Eje Principal 

 

 

Figura 60: Discos Cónicos Apilados 

 

Figura 61: Disco Cónico 
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Figura 61: Eje 

 

Figura 62: Aparato de extracción de sedimentos ASTM D473 
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k.4. ANEXO 4.  INFORME DE RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS 
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k.5. ANEXO 5.  VARIADOR DE FRECUENCIA 
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k.6. ANEXO 6.  FOTOS DE PRUEBAS EN LABORATORIO. 
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11.7. ANEXO 7. MÁQUINADO DE PIEZAS. 
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ANEXO 8. CENTRÍFUGA DE DISCOS. 
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1. TÍTULO: 

”DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO MECÁNICO CENTRÍFUGO 

QUE PERMITA ELIMINAR RESIDUOS SÓLIDOS (LODOS) DEL ACEITE 

DEBIDO AL TRATAMIENTO QUE RECIBE PARA SU REFINACIÓN, EN LA 

PLANTA DE RECICLAJE DE ACEITE LUBRICANTE DEL I. MUNICIPIO DE 

LOJA.” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

2.1 Situación Problémica: 

La separación centrífuga es desde hace más de un siglo una de las operaciones unitarias 

más importantes en procesos claves de las industrias químicas, farmacéuticas, 

tratamiento de efluentes, purificación de aceites combustibles y lubricantes y 

suspensiones en general, esencialmente la centrifugación es una decantación selectiva 

de los componentes insolubles de una mezcla bajo condiciones de gravedad artificial. 

En la industria existe una gran variedad de centrífugas las cuales pueden ser clasificadas 

de muy diversas formas, en el campo de la tecnología de la separación mecánica las 

separadoras y decantadoras se catalogan dentro de las centrifugadoras, se emplean para 

la concentración de sólidos, clarificación de suspensiones y separación de mezclas de 

líquidos con eliminación simultánea de sólidos. 

Por lo expuesto anteriormente se enuncia la siguiente situación problemática: 

”Existe un inadecuado proceso de sedimentación (eliminación de residuos sólidos) 

del aceite usado, en la Planta de Reciclaje de Aceite Lubricante Usado,  ya que para 

su refinación se trabaja con reactivos y otros materiales que después tienen que ser 

separados, esto ocasiona consumos innecesarios de combustible, pérdidas en 

aprovechamiento energético y desgaste excesivo en placas filtrantes” 

 

2.2 Problema General de Investigación: 

” Ausencia de un dispositivo mecánico centrifugo en la planta de reciclaje de aceite 

usado del Ilustre Municipio de Loja, que permita eliminar los residuos sólidos que se 

acumulan en el aceite antes de realizar el proceso de refinado” 
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2.3 Delimitación: 

A partir de las condiciones de explotación y estudio realizados de las instalaciones que 

trabajan con aceite usado en el Ecuador y considerando la presencia de instalaciones 

que utilizan aceite usado para un determinado fin, en el presente trabajo se elaborara el 

cálculo de un dispositivo mecánico que nos permita eliminar residuos sólidos del aceite 

usado. 

2.3.1 Problema Específico de Investigación: 

“No se cuenta con literatura especifica que permita comprender como se realiza la 

sedimentación de desechos sólidos del aceite usado”. 

 “Ausencia de un dispositivo mecánico centrifugo que permita eliminar los residuos 

sólidos (lodos) del aceite usado en la planta de reciclaje de aceite.”.  

  “La sedimentación que se realiza en la planta es demasiado lenta, además se eliminar 

pequeñas cantidades de lodos, ocasionando perdidas materiales, energéticas, etc. 

“No se ha sociabilizado resultados de la investigación de manera que permita la 

sostenibilidad del proyecto. “ 

2.3.2 Espacio: 

El estudio y la recolección de datos se lo realizaran en la planta de reciclaje en donde se 

va a implementar el dispositivo mecánico, así como también de los diferentes docentes 

del A.E.I.R.N.N.R. 

2.3.3 Tiempo: 

El tiempo estimado para la realización del proyecto de tesis será de ocho meses a partir 

de la aprobación del mismo. 

2.3.4 Unidades de Observación: 

Método Eficaz para la sedimentación del Aceite Usado. 

Estudio de los Sistemas de Centrifugación. 

Eficiencia de los dispositivos mecánicos centrífugos 

Rendimiento de trabajo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 Justificación: 

Con el pasar de los años la cantidad de desechos aceitosos generados por los vehículos 

se han ido acumulando y resultan ser un gran problema, esto debido a que han rebasado 

la capacidad de acumulación obligando a buscar alguna otra disposición. 

Las centrífugas son equipos de separación que permiten purificar o concentrar 

suspensiones de partículas finas e incluso suspensiones coloidales. A nivel industrial las 

centrífugas tienen una amplia aplicación en la industria alimenticia, especialmente en el 

descremado de la leche. 

En la industria energética las centrífugas se emplean para la remoción de agua presente 

en combustibles líquidos y en el tratamiento de aguas contaminadas con combustibles o 

aceites. En la industria de procesos se utilizan para la remoción de partículas sólidas en 

aceites, en la purificación de aguas, y en el tratamiento de aguas contaminadas. 

Además con la realización de este dispositivo mecánico se pretende aportar a dicha 

planta un mejoramiento de infraestructura para alcanzar un óptimo rendimiento, mejorar 

el proceso y calidad del aceite refinado para su utilización. 

3.2 Viabilidad: 

Este proyecto de investigación se considera viable, debido a que se cuenta con La Planta 

de Reciclaje de Aceite Usado en donde vamos a implementar el dispositivo mecánico, 

información referente al tema, además contamos la ayuda de docentes entendidos en el 

tema los cuales nos impartirán sus conocimientos necesarios para entender mejor el 

funcionamiento de la máquina acercándonos más a lo real y objetivo. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 General: 

Calcular, diseñar y construir un dispositivo mecánico centrífugo que permita eliminar 

sedimentos (lodos) del aceite en el proceso de refinado, en la Planta de reciclaje de 

aceite usado del I. Municipio de Loja. 
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4.2 Específicos: 

“Realizar la búsqueda de información de los diferentes procesos de sedimentación de 

desechos sólidos del aceite usado, además visitar plantas de refinamiento para 

comprender mejor el proceso”. 

 “Diseñar y construir el dispositivo mecánico centrífugo, que permita eliminar al menos 

el 40% de lodos presentes en el aceite. 

“Permitir que el proceso de sedimentación se realice de forma continua y sea mucho 

más eficiente por medio del dispositivo mecánico centrifugo”. 

“Sociabilizar los resultados de la investigación de manera que permita la sostenibilidad 

del proyecto. “ 
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5 MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO 1 

1.1. ACEITE 

El vital líquido se ubica entre las piezas que trabajan de manera solidaria, formando una 

fina película que evita la fricción en seco, que rayaría las partes móviles, causando su 

destrucción. 

La utilización de un tipo de aceite está determinada por las características mismas del 

motor, y por la altura sobre el nivel del mar. Esto indica que no todos los motores 

pueden utilizar cualquier aceite. Véase fig. 1.1 Además del tipo de aceite, su duración 

ofreciendo buenas condiciones de protección, está directamente relacionada con el 

estado del motor y con su sincronización. 

 

Fig. 1.1 Motor de Combustión Diesel 

Que contiene el aceite usado 

- Carbono, producto de la combustión de aceite en las paredes de los pistones, muy 

cerca de los anillos. 

- Combustible: Que se condensa en las paredes de los cilindros en el momento del 

arranque del motor. 

- Residuos ácidos: Producto de la degradación del aceite y de sus aditivos como 

consecuencia de las reacciones químicas de esta degradación. 

- Residuos alquitranados o carbonosos. 
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- Partículas metálicas, que se desprenden especialmente en motores nuevos o recién 

reparados. Además del polvillo no retenido por el filtro de aire, y que actúa como 

material abrasivo. 

Todos estos elementos extraños, forman películas o capas que pueden obstruir los 

conductos del sistema de lubricación con daños graves para el motor. 

1.1.1 Características del aceite: 

Viscosidad: Es la facilidad de desplazamiento que tiene el aceite. Para el caso de un 

motor, el lubricante debe llegar lo más rápido posible al lugar que requiere ser 

lubricado, evitando los daños que se producen por el rozamiento entre las partes móviles 

en seco. 

Aceite monógrado: Es el que mantiene su viscosidad estable sin importar la 

temperatura ambiental y la de funcionamiento del motor.  

Aceite multígrado: Es el que funciona con dos tipos de viscosidad, baja cuando la 

temperatura es baja y alta cuando la temperatura sube. Esto permite que fluya con 

facilidad en frío, especialmente durante el momento del encendido. 

Aceite sintético: Es producido mediante procesos químicos altamente sofisticados, 

ofrece propiedades destacadas como estabilidad térmica y gran detergencia (capacidad 

para mantener limpio el sistema de lubricación).Sin embargo, no es perfecto, tiene baja 

estabilidad en el agua y su aplicación es muy específica. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 SEDIMENTACIÓN DE SÓLIDOS 

Una partícula al moverse en un medio continúo e infinito se ve afectada por 2 fuerzas.  

 

 

2.1.1 Fuerza de Flotación 

La partícula es acelerada por la fuerza de flotación, FB, que es la resultante de la 

diferencia de densidades entre la partícula y el fluido (FB). Según Newton (suponiendo 

partículas esféricas): 

                                                          (2.1) 

Donde  

d: diámetro de la partícula  

rs,r: densidad de la partícula y del fluido  

a: aceleración del campo al cual está sometido la partícula  

 

 

Empuje 

G 
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2.1.2 Fuerza de Roce  

Por otra parte, la partícula al moverse se ve retardada por la fuerza de roce, FD, que se 

opone al movimiento. Según la Ley de Stokes 

                                                                                            (2.2) 

Donde  

 =  viscosidad del medio  

v  = velocidad de la partícula  

Debido a estas 2 fuerzas, cuando el sistema alcance el equilibrio, la partícula se moverá 

a una velocidad constante, igual a la velocidad terminal cuando:  

FB = FD                                                                                                                 (2.3) 

 Estas condiciones se cumplen cuando: 

 

 

 

Casi siempre se cumple en sistemas biológicos  

 

A partir de (3) se puede determinar la velocidad terminal. 

  

Depende del campo al cual se encuentre sometida  
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r = radio desde el centro de la centrífuga a la posición donde se encuentra la partícula  

W = velocidad angular de rotación 

N = revoluciones por minuto  

 

 

   

Se pueden correlacionar las 2 velocidades  

dt

dr

g

r
vgg 




.
.

2

  

Factor “G”   

(Distinto a la eficiencia granulométrica)  

Se define el factor “G” para caracterización y escalamiento de centrífugas es una 

medida relativa de la velocidad de sedimentación de una partícula en un campo 

centrífugo con respecto a su gravitacional.  

g

r

v
G

g

g .2




                                                                                               (2.4) 

 

2.2 SEDIMENTACIÓN POR GRAVEDAD. 

Se produce Sedimentaci n por gravedad si la densidad de la partícula (ρ) es mayor que 

la densidad del disolvente (ρo).  

2.2.1 Principio de Arquímedes. 

Este principio físico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un 

fluido estático, será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido 

desplazado por dicho objeto. De este modo cuando un cuerpo esta sumergido en el 

fluido se genera un empuje hidrostático resultante de las presiones sobre la superficie 

del cuerpo que actúa siempre hacia arriba a través del centro de gravedad del cuerpo del 

)(
60

2

s

radn
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dt
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fluido desplazado y de valor igual al peso del fluido desplazado. Esta fuerza se mide en 

Néwtones (SI) y su ecuación se describe como: 

 

VgPPmgEF sf )( 
                                                                           (2.5)

 

Donde  fP y sP  son respectivamente la densidad del fluido y del           sólido 

sumergido;  

V= el volumen del cuerpo sumergido; 

 g= la aceleración de la gravedad. 

Por lo tanto, sobre la partícula sumergida están actuando tres fuerzas, que favorecen (P) 

o dificultan (E, FR) el movimiento: 

P: Peso de la partícula;  gVPmgP   

FR: Fuerza de resistencia al avance; sR fVF   

E: Empuje; gVEmgE o  

Siendo: 

m: masa de la partícula. 

g: aceleración de la gravedad. 

ρ: densidad de la partícula. 

ρo: densidad del disolvente. 

V: volumen del cuerpo y del fluido desplazado. 

f: coeficiente de fricción. 

Vs: velocidad de sedimentación. 

Fuerza Total = gVEPFT o )(  
                                                      (2.6)

 

Por lo tanto, para que haya sedimentación por gravedad, debe cumplirse   o  

 

2.2.2 Principio de Stokes:  

Para simplificar el problema se suele considerar que las partículas a aislar en Biología 

son esferas; cuando estas se encuentran en un campo gravitacional y alcanzan una 

velocidad constante, la fuerza neta sobre cada esfera es igual a la fuerza de resistencia 
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que opone el líquido a su movimiento. En este caso particular de la ley de Stokes se 

comprueba que: 

 La velocidad sedimentación de cada partícula es proporcional a su tamaño, 

 la velocidad de sedimentación es proporcional a la densidad de la partícula y a la 

del medio, 

 la velocidad de sedimentación es nula cuando ambas densidades se igualan, 

 la velocidad de sedimentación disminuye al aumentar la viscosidad del medio y, 

 la velocidad de sedimentación aumenta al aumentar el campo de fuerza. 

 

Si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio 

peso puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación igualando la fuerza de 

fricción con la fuerza de gravedad.  

 

n

PPgr
Vg

fp )(

9

2
2 



                                                                                       (2.7)

 

Donde 

gV
 

Es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite) 

g   Es la aceleración de la gravedad 

pP  Es igual a la densidad de las partículas 

fP
 

Es la densidad del fluido  

 

2.3 TEORÍA DE LA SEDIMENTACIÓN CENTRÍFUGA. 

La ecuación para la sedimentación natural de una partícula es: 

)18/()( 2 gpdvs   

Esta ecuación es conocida como la ley de Stokes para la sedimentación natural. 

Para aumentar la velocidad de sedimentación la fuerza gravitacional (g) puede 

sustituirse por una gravedad artificial conocida como fuerza centrífuga (ωr). Podemos 

deducir por analogía de la ecuación, la velocidad de sedimentación de una partícula en 

suspensión dentro de un fluido que gira es: 
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)18/())(( 22  rpdvs 
                                                                     

(2.8) 

Esta ecuación es conocida como la ley de Stokes para suspensiones en rotación. 

Si consideramos que 
t

x
Vg  . En donde el tiempo t representa el tiempo en que el 

líquido está en el tambor y se define como QVt / ;en donde V es el volumen del 

líquido a un tiempo determinado y Q es el flujo del líquido a través del tambor. 

QrVdptvx s  18/22
 

 

Si se considera al líquido en el tambor como una capa líquida de espesor s y si x es 

mayor que la distancia inicial de la partícula desde la pared del tambor, la partícula será 

separada de la fase líquida, de otra forma permanecerá en suspensión. En un sistema 

ideal 2/sx  ; la mitad de las partículas de diámetro d serán separadas de la 

suspensión y la otra mitad no. Por lo tanto si ordenamos la ecuación anterior: 

 

)/(*)18/(2 22 srVpdQ   

Siendo el primer grupo del lado derecho de la ecuación los parámetros del sistema que 

siguen la ley de Stokes ( 18/2pd ) y el segundo grupo ( srV /2 ) los parámetros que 

definen las dimensiones del equipo, esto también lo podemos escribir de la siguiente 

manera: 

)2(  svQ  

En donde:  

gpdVs )18/( 2   

y gsrV /2  

En donde sigma (Σ) tiene dimensiones de (longitud)
2 

El área equivalente (Σ) de una separadora centrífuga se define como la superficie que 

debería tener un tanque de sedimentación natural para entregar un flujo clarificado (m
3
 / 

h) igual al de la centrífuga en cuestión de cualquier suspensión. 

También es posible obtener el diámetro de la partícula de las ecuaciones anteriores. 
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2

Q
vg  

Con el fundamento anterior el área equivalente de dos centrífugas se encuentran 

relacionadas por la siguiente relación. 

vgQQQQQ nn 2/.....//// 332211      

Charles M. Ambler desarrolló para los diferentes tipos de tambores las ecuaciones 

correspondientes para el cálculo del área equivalente. 

a) Centrífuga tubular 

))/(2ln(/))(/(
2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2 rrrrrgL    

a) Centrifuga de discos y de cámaras 

)tan3/()(2
3

1

3

2

2  gCrrN 
                                                           (2.9) 

En donde: 

r1 = Radio interno superior del tambor 

r2 = Radio interno de la base del tambor 

N = número de discos, para la centrífuga de cámaras N = 1 

ω = velocidad angular radianes /s 

L = Altura del tambor 

θ = 45
0
 Angulo formado entre los discos 

C = 1.8 Constante del equipo 

Una correlación empírica que no tiene dimensiones exactas, y es muy utilizada en el 

diseño de centrífugas de discos es la siguiente. 

)tan3/()(2
75.2

1

75.2

2

5.1  gCrrN   
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CAPÍTULO 3 

3.1 CENTRIFUGACIÓN 

El estudio de las separaciones sólido-líquido por centrifugación está basado en la teoría 

de la sedimentación. Esta permite desarrollar algunas predicciones del comportamiento 

de los equipos centrífugos, no sola para poder especificarlos y dimensionarlos, sino que 

también ofrece un apoyo adecuado para su correcta operación. La teoría de la 

sedimentación está basada en la Ley de Stokes que establece los aspectos básicos del 

movimiento de un sólido en un líquido cuando existe un gradiente de densidad. Este 

movimiento puede ser causado por la fuerza gravitacional o por una fuerza centrífuga y 

de acuerdo a esto se puede expresar la velocidad de sedimentación de una partícula del 

siguiente modo:  

Velocidad de sedimentación de la partícula:    

gdp
fp

Vg

2

.18

)(



 


                                                                                            (3.1)

 

Válida para partículas esféricas, Re < 1 y bajas concentraciones 

Velocidad de sedimentación de la partícula en centrífugas esféricas: 

rdp
fp

vc
dt

dr 22

.18

)(
:: 



 
 

ω: velocidad angular en radianes por segundo 

r: posición radial de la partícula 

dp: diámetro de la partícula 

p : Densidad de la partícula 

f : Densidad del fluido 

μ: viscosidad del fluido 

vg

vc

g

r
z 

2

:


  : Fuerza relativa de la centrífuga o número de g o efecto centrífuga 

900
:

22 r

g

r
z

rpm
     En esta última aproximación r debe expresarse en metros. 

 

Normalmente se utiliza el parámetro Z para caracterizar a la centrífuga pero no puede 
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ser usado para estimar su capacidad. El máximo flujo posible al cual se puede trabajar 

en el caso de centrífugas que funcionan en forma continua, depende del tipo de 

centrífuga utilizada. 

En el caso de centrífugas de discos, la geometría del sistema es distinta a la tubular y 

matemáticamente más compleja. La expresión de Q para este tipo de centrífuga es la 

siguiente: 




g

og
v

g

angenteRRnv
Q

3

cot)(.2
:

22

1

2


                                               (3.2)

 

N: número de discos 

Θ: ángulo que forman los discos con el eje vertical de la centrífuga 

El flujo es función de las propiedades del caldo contenidas en vg, y de las características 

de la centrífuga contenidas en Σ. 

El Área equivalente de la centrífuga, Σ, es una constante que contiene sólo parámetros 

relacionados a la geometría de la centrifuga y a su velocidad angular (es independiente 

de las propiedades del caldo). Se utiliza para efectuar comparaciones entre distintas 

centrífugas y para escalamiento de equipos. 

 

3.2 FUERZAS QUE INTERVENGAN EN EL PROCESO: 

a) Fuerza centrífuga: Es la que tiende a alejar los objetivos del centro de rotación 

mediante la velocidad tangencial, perpendicular al radio en movimiento circular. 

La fuerza centrífuga es una de las fuerzas ficticias que parecen actuar sobre un objeto 

cuando su movimiento se describe según un sistema de referencia en rotación. 

La Fuerza centrífuga surge cuando analizamos el movimiento de un objeto desde un 

sistema de referencias no inerciales, o acelerado que describe un movimiento circular 

uniforme. La fuerza centrífuga será el producto de la masa por la aceleración centrifuga, 

es un sistema de referencia no inercial. 

La fuerza centrífuga se genera dentro del equipo estacionario mediante la introducción 

de un fluido con alta velocidad tangencial a una cámara cilindro cónica, formando un 

vórtice de considerable intensidad.   Los ciclones que se basan en este principio extraen 

gotas líquidas o partículas sólidas de los gases con diámetros hasta de 1 a 2 μm.   

Unidades más pequeñas, llamadas ciclones líquidos, separan las partículas sólidas de los 
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líquidos. 

La alta velocidad que requiere un líquido a la entrada de estos se obtiene con bombas 

estándar.   En los equipos giratorios se genera una fuerza centrífuga mucho mayor que 

en los equipos estacionarios (tazones o canastas operados en forma mecánica, 

normalmente de metal, giran en el interior de una carcasa estacionaria).  Al rotar un 

cilindro a alta velocidad, se induce un esfuerzo de tensión considerable en la pared del 

mismo.   Esto limita la fuerza centrífuga, que puede generarse en una unidad de tamaño 

y material de construcción dados.   Por lo tanto, solamente pueden desarrollarse fuerzas 

muy intensas en centrífugas pequeñas. 

La base física de la separación es la acción de la fuerza centrífuga sobre las partículas en 

rotación, que aumenta con el radio del campo rotacional y con la velocidad de rotación. 

La velocidad de sedimentación se determina por la densidad de las partículas.  Las 

partículas densas sedimentan primero, seguida de las partículas más ligeras. En función 

de las condiciones existentes, las partículas muy ligeras pueden incluso permanecer en 

suspensión.   

La fuerza centrífuga relativa guarda relación con el número de revoluciones del rotor 

por minuto conforme a la fórmula: 

261018.1 xrxnxFCR                                                                                              (3.3) 

En donde FCR = fuerza centrífuga relativa (g) 

r   = radio en milímetros desde el pivote de la centrifugadora hasta la punta del punto, y  

n   = número de revoluciones por minuto 

b) Fuerza centrípeta: Se llama así a la fuerza que tira de un objetivo hacia el 

centro de un objeto hacia el centro de un camino circular mientras que el objeto sigue 

dicha trayectoria a una rapidez constante (siendo la rapidez la magnitud de la 

velocidad). 

El termino centrípeta proviene de las palabras latinas centrum (centro) and petere 

(dirigirse hacia…), y puede ser derivada a partir de las leyes descubiertas Isaac Newton. 

La fuerza centrípeta siempre actúa en forma perpendicular a la dirección de movimiento 

del cuerpo sobre el cual se aplica. En el caso de un objeto que se mueve en trayectoria 

circular con rapidez cambiante, la fuerza neta sobre el cuerpo puede ser descompuesta 

en un componente perpendicular que cambia la dirección del movimiento y uno 

tangencial, paralelo a la velocidad. 
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c) Fuerza friccional: La fuerza de fricción a veces también es conocida como 

resistencia al razonamiento. Esta es la fuerza friccional que se genera en la superficie 

del tubo de ensayo (con una muestra) causada por el movimiento del aire alrededor de 

esta. Es por ello que las muestras en una centrifuga deben estar en un tubo de ensaye 

grueso y liso (lo más estable posible), porque si no estos se romperían. Esto ayuda a 

minimizar la fuerza de fricción. 

Sobre una macromolécula en solución, sometida a un campo de fuerza centrífugo o 

gravitatorio, actúan tres fuerzas: la fuerza del campo, el empuje del solvente y la fuerza 

de fricción (las dos últimas se oponen a la primera).   

 

3.3 VARIABLES QUE AFECTAN LA CENTRIFUGACIÓN. 

3.3.1 Masa y densidad de la partícula. 

Son propiedades físicas características que pueden afectar directamente la 

centrifugación. La masa es conocida como la cantidad de materia contenida en un 

cuerpo o sustancia; mientras que la densidad es la cantidad de masa contenida en un 

volumen determinado. 

3.3.2 Densidad del medio 

Los medios muy densos o poco densos afectan a la centrifugación. La sacarosa, si su 

concentración aumenta, esto hace que aumente la densidad del medio y la viscosidad del 

mismo. Si el medio es mucho más denso afectara en la determinación del aumento de la 

densidad del medio por la sacarosa. 

3.3.3 Aceleración de la gravedad. 

Se relaciona con la fuerza de atracción de la tierra sobre los objetos. Al aumentar la 

gravedad aumenta la velocidad. 

3.3.4 Tiempo 

La centrifugación debe hacerse en el tiempo justo, ya que en el proceso se pierden 

elementos de gran importancia para el estudio. 
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3.3.5 Temperatura 

Básicamente lo mismo que en el tiempo. Esto también depende del tipo de análisis que 

se desea realizar. 

3.3.6 Presión y Velocidad 

La presión viene siendo la relación que existe entre una fuerza centrífuga y la superficie 

donde se aplica. La velocidad, en cambio, la magnitud con la que se cambia a posición 

de un objeto. Ambas afectan a la centrifugación ya que el aumento o la disminución de 

las mismas pueden hacer perder componentes importantes de lo que se quiere analizar. 

 

3.4 ESCALAMIENTO DE CENTRIFUGACIÓN 

El diseño de centrífugas a gran escala involucra el uso de información de laboratorio 

para predecir el comportamiento de las centrífugas comerciales. 

Métodos que se pueden utilizar para tratar de adaptar los procesos de laboratorio a gran 

escala.  

 a) Métodos Cualitativos  

 b) Métodos Cuantitativos  

3.4.1 Métodos cualitativos (Estimación Gruesa)  

Se establece un coeficiente de dificultad que tiene una separación dada para lo cual se 

calcula un coeficiente entre “G” y el tiempo aplicado, “G t”  

t
g

R
tG o 







 


2

 

Ro: radio característico o máximo de la centrífuga 

3.4.2 Método Cuantitativo  

Para cada tipo de centrífuga se define según una ecuación del tipo:  

1 Tipo       1 Tipo  gvQ                                                                          (3.4) 

Para comparar 2 centrífugas de diferente tipo se deben considerar factores de eficiencia 

y se debe cumplir:  
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21 TipoTipo

QQ




















 
 

Eficiencia  para cada tipo de centrífuga, es: 

Tipo Eficiencia [%]  

Botellas (lab)  100  

Tubular 80  

Discos 55  

3.4.3 Potencia  

La potencia consumida por una centrifuga dependerá del caudal al tratar Q, de la 

velocidad angular W y del radio R. 

Así su consumo energético está dado por: 

Potencia  
2)*(* RWQaP 

                                                                            (3.5) 

Donde a es una constante que depende del tipo de centrifuga. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 CENTRÍFUGAS 

4.1.1 Definición. 

 Es un método por el cual se pueden separar sólidos de líquidos de diferente densidad 

mediante una centrifugadora, lo cual imprime a la mezcla un movimiento rotatorio con 

una fuerza de mayor intensidad que la gravedad, provocando la sedimentación del 

sólido o de las partículas de mayor densidad. Este es uno de los principios en los que se 

basa la densidad: Todas las partículas, por poseer masa, se ven afectadas por cualquier 

fuerza (origen de una aceleración). La centrifugación impone, gracias a la aceleración 

centrifuga, un efecto parecido al gravitacional: las partículas experimentan una 

aceleración que las obliga a sedimentar. La centrifugación puede dividirse en primera 

instancia en dos grandes grupos: La preparativa y la analítica. En la primera, se obtienen 

grandes cantidades del material que se desea estudiar, mientras que en la segunda se 

procede al análisis de las macromoléculas en una ultra centrifugación. Existen diversos 

métodos de centrifugación y una extensa variedad de técnicas derivadas de esta. 

El objetivo de la centrifugación es superar partículas de diferentes características. Para 

ello, se aplica un fuerte campo centrífugo, con lo cual las partículas tenderán a 

desplazarse a través del medio en el que se encuentren con la aceleración G. 

G= velocidad angular x radio de giro. U otra fórmula es 

 G=velocidad angular + radio 

4.1.2 Diseño de Equipo de Centrifugación 

El diseño de los equipos de centrifugación está basado en la teoría de la sedimentación, 

lo cual puede visualizarse más fácilmente en el caso de las centrifugas tubulares debido 

a la sencillez de su geometría 
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Este caso puede ser extendido al caso de las centrífugas de discos 

 

 

Por otro lado, los equipos que operan por filtración centrifuga presentan variantes de 

diseño respecto a los dos anteriores 

 

4.2 TIPOS DE CENTRÍFUGAS: 

Existen 2 grandes tipos de centrífugas: 

4.2.1 Centrífuga De Sedimentación: 

Esta contiene un cilindro o un cono de pared sólida que gira alrededor de un eje 

horizontal o vertical.   Por fuerza centrífuga, una capa anular de líquido de espesor fijo 

se sostiene contra la pared.   A causa de que esta fuerza es bastante grande comparada 

con la de la gravedad, la superficie del líquido se encuentra esencialmente paralela al eje 

de rotación, independientemente de la orientación de la unidad.   Las fases densas “se 

hunden” hacia fuera y las fases menos densas se levantan hacia dentro.   Las partículas 

pesadas se acumulan sobre la pared y deben retirarse continua y periódicamente. 
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4.2.2 Centrífugas De Filtro: 

Estas operan como el tambor de rotación de una lavadora doméstica.  La pared de la 

canasta está perforada y cubierta con un medio filtrante, como una tela o una rejilla fina, 

el líquido pasa a través de la pared impelido por la fuerza centrífuga dejando una torta 

de sólidos sobre el medio filtrante.  La rapidez de filtración se incrementa con esta 

fuerza y con la permeabilidad de la torta sólida. 

4.3 CLASIFICACIÓN DE CENTRÍFUGAS 

Dependiendo del mecanismo utilizado para realizar su trabajo, las centrífugas se 

clasifican en: 

4.3.1 Centrífugas Hidráulicas 

Para este tipo de centrífuga es necesario un litro de agua por segundo para un H.P. 

Cuando la presión se aplica con una bomba centrífuga, ésta tiene generalmente, un 

rendimiento propio de 0.65 a 0.80. Las bombas bien construidas, llegan fácilmente a 

0.75. 

4.3.2 Centrífugas De Banda 

Este tipo de centrífugas se reúne en baterías movidas por un eje longitudinal común que, 

a su vez, es mandado por un motor.   Los ejes de las centrífugas son verticales y por lo 

tanto, la transmisión necesita poleas locas para el regreso de la banda. El eje 

longitudinal gira comúnmente a una velocidad de aproximadamente un tercio de la de 

las máquinas 

4.3.3 Centrífugas De Mando Eléctrico 

Estas máquinas se manejan con un motor eléctrico vertical, cuyo eje es continuación del 

eje de la centrífuga. El mando de la máquina se efectúa por medio de un embrague de 

fricción consistente en dos zapatas de material flexible provistas de dos balatas de 

fricción y convenientemente cargado.  Las zapatas están fijas al eje del motor y giran 

dentro de un tambor que a su vez está fijo al eje de la centrífuga, resbalan al principio, 

arrastrando la centrífuga que gira más y más rápidamente y al fin de determinado 

tiempo las zapatas se adhieren completamente. 
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4.3.4 Centrífugas Baches 

Las partes más importantes de este tipo de centrífugas son: 

Canasto: también llamado “drum”. La porción cilíndrica esta perforada con hoyos de 

1/8” – ¼” .La parte superior tiene un labio sólido el cual fija el espesor de la masa, 

normalmente oscila entre 7 y 10 pulgadas. La parte inferior es sólida con hoyos para 

descargar el azúcar, este hoyo puede tener una válvula para cierre durante el ciclo. 

Tumbador: es un mecanismo de descarga que actúa neumáticamente que posee una 

cuchilla que raspa el azúcar en el canasto. 

Eje:   el canasto se une al eje central en el fondo.  El eje conecta el canasto con el 

motor. 

Bearing: Toda la parte rotativa esta soportada sobre los bearings. 

Switch 

Envolvente 

Cedazos. 

 

4.3.5 Centrífugas Continuas: 

Este tipo de centrífuga gira a velocidad constante, por tal razón usa menos controles. 

Esto hace que el costo de mantenimiento sea menor. El canasto es cónico con ángulos 

entre 30 y 34 grados. La alimentación debe colocar el flujo de masa en el centro del 

canasto y producir una capa uniforme en la parte inferior del canasto. 

Dependiendo de sí la centrífuga o su parte giratoria tenga una pared sólida, una pared 

perforada o una combinación de ambas, estas se clasifican en: 

a. Tipo botella 

b. Tubulares 

c. Tipo disco 

d. Centrífugas Tipo Canasta 

e. Tipo vacuum 

a. Centrífuga Tipo Botella: 

Es un separador tipo lote, el cual es usado primordialmente para investigaciones, 

pruebas o controles.    La separación toma lugar en un tubo de ensayo o en un envase 

tipo botella, el cual es simétricamente montado en una vara vertical.    La vara de una 
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centrífuga de este tipo esta usualmente dirigida por un motor eléctrico, turbo-gas, o por 

un mecanismo de tren dirigido manualmente localizado encima o debajo del rotor.  

 

b. Centrífugas Tubulares: 

Las centrífugas tubulares son usadas mayormente para la separación continua de 

líquidos de otros líquidos o de partículas muy finas de líquidos. En general, son usadas 

cuando se requieren altos requerimientos de centrifugación. Para separación continua, el 

material a centrifugar es introducido en el extremo cerca del eje. Estas centrífugas son 

movidas por un motor de alta velocidad o una turbina de aire o vapor. Véase Fig. 4.1 

La sedimentación toma lugar como un fluido que fluye desde un extremo del tubo al 

otro. 

 

Fig. 4.1 

 

c. Centrífugas Tipo Disco: 

Consiste en una pila de discos delgados en forma de conos. La sedimentación toma 

lugar en dirección radial en el espacio entre los conos adyacentes. La centrífuga tipo 

disco usualmente opera en forma continua. Estas centrífugas son usadas para separación 

de líquidos en los cuales el sólido o componentes inmiscibles que están en bajas 

concentraciones. Véase Fig. 4.2  
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Fig. 4.2 

d. Centrífugas Tipo Canasta: 

Estas centrífugas son llamadas a menudo “centrífugas filtro o clarificadores”.    Tienen 

una pared perforada y un rotor tubular cilíndrico. En la mayoría de los casos para pared 

externa la centrífuga consiste en una fina malla metálica o una serie de mallas 

soportadas por una pesada malla gruesa, la cual a su vez es soportada por un plato. 

e. Centrífugas tipo vacuum: 

En estas centrífugas, el rotor gira en aire o algún otro gas a presión atmosférica.   La 

fricción gaseosa en el rotor giratorio aumenta a un promedio relativamente alto, tal así 

que la energía requerida por el motor aumenta también. Esto da como resultado que la 

temperatura del rotor aumenta drásticamente, algunas veces excediendo el punto de 

ebullición del agua.   

Estas centrífugas pueden ser usadas para la determinación de pesos moleculares de 

prácticamente todas las sustancias en solución. En tales aplicaciones, ninguna otra 

tecnología puede competir con la tecnología de las centrífugas de discos. 
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CAPÍTULO 5 

5.1 CENTRÍFUGAS DE DISCOS 

5.1.1 Funcionamiento 

Una centrífuga de discos separa los sólidos y una o dos fases líquidas entre sí en un 

único proceso continuo, mediante fuerzas centrífugas extremadamente altas. 

Estas fuerzas impulsan los sólidos más densos hacia fuera, contra la cara interna de la 

carcasa del rotor, mientras que las fases líquidas menos densas forman capas interiores 

concéntricas. El área donde estas dos fases líquidas diferentes están en contacto se 

denomina interface. Esta área se puede modificar fácilmente para garantizar que la 

separación se realiza con la máxima eficacia. La inserción de placas especiales (el 

“conjunto de discos”) proporciona una superficie de sedimentación mayor, lo que 

contribuye a acelerar considerablemente el proceso de separación. Es la configuración, 

la forma y el diseño especial de estas placas lo que permite a una centrífuga de discos 

realizar la separación en continuo de una gran variedad de sólidos diferentes de uno o 

dos líquidos. Véase Fig. 5.1 

 

 

Fig. 5.1 

 

La fase de sólidos concentrados formada por las partículas se puede eliminar de forma 

continua, intermitente o manual, en función del tipo de centrífuga y de la cantidad de 

sólidos en cuestión en la aplicación específica. Las fases líquidas clarificadas rebosan 

cerca del eje de rotación en la zona de salida situada en la parte superior del rotor. Los 
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líquidos pasan entonces a cámaras distintas. Cada fase líquida separada sale del rotor 

debido a la fuerza de la gravedad o mediante un disco centrípeto, que es un dispositivo 

de bombeo especial. Véase Fig. 5.2 

 

Las cámaras se pueden sellar entre sí para evitar el riesgo de contaminación cruzada. 

 

 

Fig. 5.2 

5.1.2 Partes Internas 

La centrífuga de discos está compuesta por una serie de discos cónicos ubicados uno 

encima de otro con espacios intermedios en donde tiene lugar la separación. Los discos 

giran impulsados por un eje conectado a un motor eléctrico. La suspensión líquida es 

alimentada por la parte superior a través de un tubo concéntrico al eje; los discos tienen 

una perforación en la parte intermedia entre el eje y la pared del equipo, que alineados 

con las perforaciones de otros discos conforman un canal a través del cual ascienden los 

líquidos entro del juego de discos. 

La fase más densa es evacuada de la centrífuga por una boquilla radial, mientras que la 

fase más liviana se descarga a través de una boquilla radial conectada a un canal 

concéntrico al eje y al tubo de alimentación. 

5.1.3 Secciones Principales 

Las centrífugas de discos suelen estar formadas por cuatro secciones principales. 
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5.1.3.1 Zona de alimentación 

La zona de alimentación aumenta la velocidad del líquido del proceso hasta que alcanza 

la velocidad del rotor. Una zona de alimentación correctamente diseñada asegurará que 

los sólidos y líquidos introducidos no se degraden ni resulten afectados de ningún otro 

modo. Un buen diseño de la zona de alimentación evita también la formación de 

espuma, reduce las fuerzas cortantes sobre el producto, minimiza los incrementos de 

temperatura e impide que se interrumpan los procesos de separación que tienen lugar en 

el rotor. 

5.1.3.2 Zona de los discos 

La clave para una buena separación reside en la eficacia del conjunto de discos, que es 

el componente central de la centrífuga. 

Por lo tanto, el diseño de los discos es crucial. El diseño y la configuración de los 

orificios de distribución también influyen enormemente en un rendimiento eficaz. Estos 

orificios garantizan que el flujo de proceso se distribuya uniformemente entre todos los 

discos, para obtener resultados óptimos. 

5.1.3.3 Sección de descarga de líquidos 

Una vez separado, por lo general se debe evacuar el líquido de la centrífuga de la forma 

más delicada posible. En algunas aplicaciones, es importante mantener al mínimo la 

absorción de oxígeno y debe evitarse que la temperatura del líquido aumente para que 

no surjan problemas más adelante en el proceso. 

La forma más sencilla de descargar las fases líquidas consiste en utilizar salidas 

abiertas. En la mayoría de las aplicaciones, sin embargo, se requiere una carga de 

presión. Ésta se genera mediante un disco centrípeto fijo con canales especialmente 

diseñados. Este disco desacelera el líquido en movimiento y transforma la energía 

cinética de ese movimiento en presión, expulsando el líquido de la centrífuga a través de 

los canales del disco. La presión necesaria para este proceso específico se regula 

normalmente mediante una válvula en la zona de salida. 
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5.1.3.4 Sección de descarga de sólidos 

Hay tres formas básicas de extraer los sólidos de las centrífugas de discos: 

_ La descarga de sólidos en continuo, en la que sólidos y líquidos salen mediante 

conexiones situadas en la zona periférica. 

_ La descarga de sólidos en semicontinuo, en la que un sistema cuidadosamente 

diseñado abre las salidas de la zona periférica del rotor a intervalos controlados para 

extraer los sólidos acumulados. 

_ La extracción manual, en la que se detiene la máquina y se abre el rotor para que 

puedan extraerse manualmente los sólidos acumulados. 

La solución más adecuada para una aplicación particular depende de varios factores. 

Los más importantes son la cantidad de sólidos en el líquido, la naturaleza de la 

aplicación específica y la consistencia de los sólidos una vez separados. 

5.1.3.5 Sistema separador 

Obviamente, la eficacia global de una centrífuga de discos como parte de un sistema de 

producción depende enormemente de muchos otros sistemas y equipos auxiliares. 

Los factores que influyen en el tiempo de la centrifugación son: 

 La viscosidad es decir, de su temperatura, densidad y pureza 

 El tamaño y la regularidad de los cristales. 

 La rapidez de aceleración de la máquina, es decir, el tiempo necesario para alcanzar 

la velocidad de operación. 

 La fuerza centrífuga desarrollada por la centrífuga en su velocidad de operación. 

La capacidad de trabajo de una centrífuga, depende de dos factores principales: 

El contenido de la canasta en volumen de masa: la cual puede expresarse en volumen de 

masa o en peso. El volumen de masa depende principalmente del: área de la tela de la 

centrífuga y del grueso de la capa de masa. 

La duración del ciclo: de los factores que dependen de las características de la máquina 

son: 

 La fuerza centrífuga desarrollada a la velocidad de operación. 

 La velocidad de la aceleración, y en menor medida: 

 La rapidez de freno y de descarga. 

En las centrífugas hay dos potencias que deben considerarse: 

b) La potencia del arranque o potencia necesaria durante el período de aceleración. 
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c) Potencia durante la operación. 

Esta última es evidentemente mucho menor que la primera, porque corresponde 

únicamente al mantenimiento de la velocidad, mientras que la potencia para el arranque 

corresponde al gasto de energía necesaria para llevar a la centrífuga de la inmovilidad a 

la velocidad de operación, confiriéndole así una fuerza cinética considerable. 

5.1.4 Nomenclatura 

La Figura 5.3 es un esquema donde se muestran las dimensiones requeridas para el 

cálculo de centrífugas. 

 

Figura 5.3. Dimensiones para el diseño de centrífugas. 

 

5.2 DISEÑO DE CENTRÍFUGA DE DISCOS 

En el análisis se supone que el flujo global Q se divide equitativamente entre los 

espacios formados por todos los discos, de tal manera que el flujo en cada espacio es 

Qn = Q/n, donde n es el número de espacios formados entre los discos 

5.2.1 Tiempo de residencia 

En una centrifuga de discos la partícula que se desea sedimentar se mueve por 

convección y por sedimentación. El movimiento convectivo es paralelo a los discos y el 

movimiento por sedimentación es en sentido horizontal 
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El movimiento producido por sedimentación tiene componentes tanto en x como en y, 

de tal manera que la velocidad neta de la partícula en la dirección x, es la resultante de 

la velocidad convectiva del fluido (aquí se supone que la partícula se mueve a la misma 

velocidad que el fluido) y la componente en x de la velocidad de sedimentación que se 

opone a este movimiento 

Una condición necesaria para alcanzar una separación efectiva es que la velocidad 

convectiva de la partícula sea mucho mayor que el componente de la velocidad de 

sedimentación que actúa en sentido opuesto 

5.2.2 Expresión para Vx 

Si se considera una sección de película de longitud L, donde la velocidad vx solo 

depende de y pero no de x; cuando se desprecian los efectos inerciales, se considera que 

el sistema se encuentra en el estado estacionario y el flujo es laminar, la ecuación de 

movimiento para este sistema puede ser escrito de la forma: 

  

  
  

    

   
 

Esta expresión puede ser integrada dos veces entre los límites: 
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Y obtener la expresión: 
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Donde: a es el espesor de la película y P es la presión 

La ecuación anterior se puede expresar en términos de Qn si se integra a lo largo del 

área de flujo con los límites apropiados. Considerando que el área de flujo puede ser 

aproximada por un rectángulo de ancho a y largo 2πr entonces: 
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Donde: Qn es el flujo volumétrico entre dos discos de la centrifuga. 
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La integración de la ecuación anterior conduce a: 

   
    3 

   
 

Combinando las expresiones para vx y Qn tenemos: 

   (
   

    
) *1  (

  

 
)
 

+ 

O bien en términos de flujo volumétrico total: 

   (
  

     
) *1  (
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+ 

De la ecuación anterior se puede obtener una expresión para un diferencial de tiempo de 

residencia de la siguiente forma: 

    
  

(
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]
 

 

5.2.3 Tiempo de Sedimentación y Gasto Volumétrico 

a). 100% de sedimentación 

En este caso la partícula más difícil de capturar se localiza en la parte inferior derecha 

de la película en (x = 0, y =-a/2), y la parte más lejana en la que puede sedimentar es la 

parte superior izquierda de la película en: 

  
(     )

    
 

  
 

 
 

La velocidad de sedimentación en el sentido radial está dada por la Ley de Stokes: 

  

   
   

   

 
 

 

Por lo tanto: 
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La condición de diseño que establece que el tiempo de sedimentación debe ser menor o 

igual que el tiempo de residencia puede lograrse igualando las ecuaciones respectivas 

para obtener la expresión: 

   

     
 

  

(
3 

     
) [1  (

  

 
)
 
]
 

De acuerdo a la geometría del sistema se puede efectuar el siguiente cambio de 

variables: 

          

           

Con estas nuevas variables la ecuación anterior se transforma en: 

 

  
*1  (

  

 
)
 

+    *
      

 

  
+ (        )        

 

La ecuación anterior puede ser integrada utilizando el cambio de variable    (   

     ) y los limites siguientes: 

Para                       ,          
  

 
 

Para                 
     

    
,      

 

 
   

Obteniéndose:            *
     

3 
(  

3    
3)    + 

La ecuación anterior también puede ser expresada en función del parámetro Σ 

      

De manera análoga, la expresión para el 50% de sedimentación es: 

       

5.2.4 Escalamiento 

En el análisis de la operación de la sedimentación centrifuga se desarrollaron 

expresiones para el cálculo del gasto manejable por una centrifuga de geometría 

particular, debido a que los equipos se construyen de tamaños específicos. Así gran 

parte del problema se reduce a una selección del equipo más que a un diseño específico 

para un trabajo particular. 
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Las velocidades de sedimentación que se predicen con la Ley de Stokes pueden ser 

adecuadas para el caso de centrifugas tubulares, pero pueden resultar hasta dos veces 

mayores de las realmente obtenidas en las centrifugas de discos. 

En la selección de equipo de centrifugación una combinación adecuada de los principios 

teóricos con pruebas experimentales directamente con el material, es lo más 

recomendable. 

 

Tiempo equivalente: 

          

 

Factor Sigma: 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

5.3 ECUACIÓN DE DISEÑO 

5.3.1 Centrífuga de discos  

En un análisis análogo para centrífugas de disco se tiene como ecuación de diseño: 

 

Discos
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1

3

3
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(5.1) 

:DN  Número de discos.  
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CAPÍTULO 6 

6.1 Sistema de Transmisión 

6.1.1 Correas o Bandas Trapezoidales 

Las correas son cintas cerradas de cuero u otros materiales, que se emplean para 

transmitir un movimiento de rotación entre dos ejes, generalmente paralelos. 

Las correas trapezoidales de rayón y caucho son las más corrientemente empleadas para 

la transmisión de pequeñas potencias entre poleas poco separadas. Las poleas tienen una 

garganta en las que encaja la correa. La adherencia entre correa y polea se hace 

exclusivamente por las caras laterales de la correa y es muy eficaz porque la correa 

penetra como una cuña en la garganta de la polea. 

La sección de las correas trapezoidales es relativamente pequeña para reducir la fricción 

y el calentamiento. A grandes velocidades soportan cargas mayores que las correas 

planas. La tensión con que trabajan es mucho menor que la de las correas planas. 

Deben emplearse correas para distancias cortas entre centros y son enterizas para evitar 

las dificultades producidas por los dispositivos de empalme. Las longitudes están 

normalizadas y se dan, para trapezoidales múltiples, y para correas trapezoidales de gran 

capacidad. 

Distancia entre centros 

21 ddamáx 
                                                                                                           

(6.1) 

  omín Tdda  2155.0
                                                                                                

(6.2) 

2

mínmáx
med

aa
a




                                                                                                         

(6.3) 

 

Todas las correas de la transmisión deben estar sometidas a la misma tensión para que la 

carga se reparta entre ellas por igual. Cuando una de las correas se rompe, usualmente 

es necesario sustituir todo el grupo.  

Largo de la banda. 
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                                                                         (6.4) 

La transmisión puede tener cualquier ángulo de inclinación y con el lado tenso por 

arriba o por debajo. Como estas correas pueden trabajar sobre poleas muy pequeñas, son 

posibles grandes reducciones de velocidad de una transmisión única. 

El ángulo interior de la correa está comprendido usualmente entre 34 y 38. 

Ángulo de abrasamiento de la polea menor. 

 
a

dd 1257
180




                                                                                          (6.5) 

De acuerdo con los datos obtenidos se halla los coeficientes correspondientes al tipo de 

banda. 

Potencia Calculada          

p

L

C

CC
PoPp

.
. 

                                                                                                    (6.6) 

Esfuerzos en los ramales       

2.
..

...850
v

Cvz

CCP
S

Lp
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                                                                                        (6.7) 

Fuerza aplicada a los ejes    

2
.2


zSenSF o

                                                                                                  (6.8) 

Cuando se tiene que transmitir una potencia mayor de la que soporta una sola correa 

trapezoidal se disponen de varias de éstas en paralelo.  

Número de bandas. 

CzPp

P
z

.


                                                                                                         (6.9) 

La correspondiente polea tiene tantas gargantas como correas ha de llevar. 

6.1.2 Cojinetes 

Un cojinete es un soporte para una flecha giratoria u otra parte móvil de una máquina 

soportando las cargas radiales y axiales mientras sostienen la pieza alineada. En los 

cojinetes de rodamiento, el eje está separado del elemento exterior por bolas o rodillos, 
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sustituyéndose la fricción de deslizamiento por la fricción de rodamiento. Los 

rodamientos son de acero inoxidable y se fabrican con gran precisión para conseguir 

que los diferentes tamaños de los mismos sean exactos. Véase la fig. 6.1 

 

Fig 6.1 

Los cojinetes reducen la fricción proporcionando un contacto deslizante (cojinetes 

sencillos) o contacto giratorio (cojinetes antifricción).  

6.1.2.1 Tipos de cojinetes 

Hay dos tipos básicos: 

a. Cojinetes lisos (bujes).- Proveen un contacto deslizante entre las superficies 

concordantes. Implican el deslizamiento directo de la parte que transporta la carga a su 

apoyo. También se les llaman bujes. 

Los cojinetes lisos necesitan menos espacio y generalmente son más baratos, de 

operación silenciosa y construcción rígida en comparación con los cojinetes 

antifricción. 

 

b. Los cojinetes deslizantes son de tres tipos:  

Cojinetes lisos o de manguito, generalmente son fabricados de cobre, bronce o latón, 

son cilíndricos y soportan cargas radiales 

 

Cojinetes axiales.- Por lo general son planos y soportan cargas en la dirección del eje 

de la flecha. 

 

Cojinetes antifricción o rodamientos.- Dan un contacto giratorio entre las superficies 

concordantes. Hacen esto mediante elementos de bolas o rodillos. Se usan donde hay 

espacio disponible, la ubicación no siempre es de fácil acceso, las cargas son pesadas, 
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las velocidades son altas, se requiere menos servicio y el costo no es un factor crítico. 

Su operación es de baja fricción, pueden empacarse para reducir la frecuencia de 

lubricación, existen en varios diseños. 

6.1.3 Rodamientos: 

Un rodamiento, también denominado ruliman, cojinete o balero (en México), es un 

elemento mecánico que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a éste, 

sirviéndole de apoyo y facilitando su desplazamiento. 

6.1.3.1 Tipos de rodamientos 

a. De bolas.- Soportan al eje recibiendo los empujes radial y axial de éste cuando 

trabaja. Son excelentes para utilizarlos en maquinaria de alta velocidad y en donde 

las cargas de trabajo no sean demasiado severas. Los cojinetes de bolas requieren 

lubricación adecuada con aceite o grasa del grado correcto. 

b. De rodillos.- Son capaces de soportar cargas muy pesadas. Los rodillos a rótula con 

agujeros cilíndricos soportan cargas radiales y axiales de consideración y facilitan la 

alineación automática de los árboles, los rodamientos de rodillos cilíndricos son 

adecuados para soportar fuertes cargas radiales a altas velocidades, los rodamientos 

de rodillos cónicos son adecuados para soportar fuertes cargas radiales y axiales 

simultáneamente; las axiales en un solo sentido. 

c. De agujas.- Estos rodamientos tienen la capacidad de carga más alta que todos, los 

cojinetes con elementos rodantes para un espacio radial dado.  

6.1.3.2 Selección del tamaño del rodamiento utilizando la fórmula de vida 

La duración de un rodamiento se puede calcular con diferentes niveles de sofisticación, 

que dependen de la precisión que se puede alcanzar en la definición de las condiciones 

de funcionamiento 

 

Fórmula de la vida nominal. 

El método más simple para calcular la duración de un rodamiento consiste en la 

aplicación de la formula ISO de la vida nominal, es decir 

 

  pLL
P
Cp

P
C

1

1010                                                                  (6.10) 
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Donde: 

10L  Vida nominal, en millones de revoluciones. 

C= capacidad de carga dinámica, en N. 

P= carga dinámica equivalente, en N. 

P= exponente de la fórmula de la vida. 

P= 3 para los rodamientos de bolas. 

P= 10/3 para rodamientos de rodillos. 

Para rodamientos que funcionen a velocidades constantes, será más conveniente 

expresar la duración nominal en horas de servicio usando para ello la ecuación: 

 

1060
1000000

10 LL
nh  Donde  p

P
C

nh
L

60
1000000

10
  

L10h   = vida nominal, en horas de servicio. 

N = velocidad de giro, en r/min. 

La vida L10h en función de la seguridad de carga C/P y la velocidad de rotación n 

6.1.4 Ejes 

Los principales tipos de ejes son: los árboles de transmisión, llamando árboles a los 

elementos de máquina que giran siempre los órganos que soporta (correas, ruedas 

dentadas, etc.) a los cuales hacen girar o son movidos por ellos. Los árboles trabajan 

siempre a torsión. Pero pueden soportar esfuerzos de flexión cortadora, compresión y 

tracción, reciben la potencia de un motor y la transmiten a diversas máquinas. 

 

a. Los ejes fijos sirven de soportes de piezas que giran con las piezas en movimiento de 

una máquina está sometido principalmente a un esfuerzo de flexión producido por las 

fuerzas que actúan sobre éstas, además de su peso, 

Los ejes de revolución en la mayoría de los casos los ejes están solidarios con la rueda 

girando con ellos sobre los cojinetes de apoyo. Si al girar se transmite una potencia 

desde un punto a otro del eje éste estará sometido a una torsión entre ambos puntos, en 

tanto que generalmente las fuerzas que actúan sobre el eje provocan un esfuerzo de 

flexión. 
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6.1.5 Relación de Transmisión 

Entre dos poleas unidas por una correa se cumple siempre la siguiente igualdad.  

2211 ndnd                                                                                                      (6.11) 

d1= diámetro de la polea motriz. 

n1= número de rpm de la polea motriz 

d2= diámetro de la polea conducida 

n2= número de rpm de la polea conducida 

fn

n

w

w

d

d
i 1

2

1

1

2 

                                                                                          (6.12) 
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6.1.6 Chumaceras 

La chumacera es una combinación de un rodamiento radial de bolas, sello, y un 

alojamiento de hierro colado de alto grado ó de acero prensado, suministrado de varias 

formas. La superficie exterior del rodamiento y la superficie interior del alojamiento son 

esféricas, para que la unidad sea auto-alineable. Véase fig. 6.2 

 

 

Fig. 6.2 
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6 METODOLOGÍA. 

6.1 Materiales, métodos y técnicas de trabajo. 

Materiales: 

 Técnicos:  

 Multímetro. 

 Calibrador o pie de rey. 

 Destornilladores 

 Alicates, pelacables, cortacable. 

 Motor eléctrico 

 Centrífuga de discos 

 Banda o correa de caucho y lona 

 Pulsadores de mando y parada 

 Contactor  y Relé térmico de protección 

 Polea 

 Cableado (cables de conexión) 

 Tuberías de ingreso y salida del aceite (Acero inoxidable) 

 Ejes y chumaceras 

 Soportes, estructuras del equipo y acoplamientos. 

         Tecnológicos 

 Software Mathcad 

 Software Autocad 

 Internet. 

 Catálogos Técnicos 

 Entrevistas y visitas técnicas 

 Computador 

 

    Métodos: 

El proceso metodológico para este proyecto de tesis será: 

 Mediante consultas bibliográficas, recolección de información. 

 Estudio de información, cálculo, diseño del sistema del mecanismo. 
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 Construcción, armado y pruebas del equipo. 

 Obtención, análisis y socialización de resultados. 

Técnicas de trabajo: 

 Técnica de entrevistas, asesoramientos y visitas técnicas a profesionales y 

técnicos de industrias, plantas, fábricas de estos temas. 

 Técnica de procesos de cálculo, diseño y construcción del mecanismo. 

 Técnica de instalación, pruebas de funcionamiento y rendimiento del equipo en 

la planta de reciclaje de aceite del municipio de Loja. 

 Técnica de la observación y recolección de datos sobre los procesos de la planta. 

 Fichas técnicas sobre información de la planta. 

 Fichas bibliográficas de estos temas. 
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6.2 MATRIZ DE CONSISTENCIA GENERAL 

 

 

PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN (ENUNCIADO): ” Ausencia de un dispositivo mec nico en la planta de reciclaje de 

aceite usado del Ilustre Municipio de Loja, que permita eliminar los residuos sólidos que se acumulan debido al tratamiento que se le realiza 

al aceite usado para su refinación obteniendo eficacia” 

TEMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

”DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

UN DISPOSITIVO MECÁNICO 

CENTRÍFUGO QUE PERMITA 

ELIMINAR RESIDUOS SÓLIDOS 

(LODOS) DEL ACEITE DEBIDO 

AL TRATAMIENTO QUE 

RECIBE PARA SU REFINACION, 

EN LA PLANTA DE RECICLAJE 

DE ACEITE LUBRICANTE DEL I. 

MUNICIPIO DE LOJA.” 

“DISPOSITIVO 

MECÁNICO 

CENTRÍFUGO.” 

Calcular, diseñar y construir 

un dispositivo mecánico 

centrífugo que permita 

eliminar residuos sólidos 

(lodos) del aceite en el 

proceso de refinado, en la 

Planta de reciclaje de aceite 

usado del I. Municipio de 

Loja. 

 

Con el dispositivo mecánico centrífugo es 

posible realizar la separación de residuos 

sólidos (lodos) del aceite de una manera 

efectiva después de terminar con la fase de 

clarificación permitiendo trabajar de una 

manera continua logrando así aprovechar al 

máximo  los recursos empleados en el 

proceso.  Además mejorará la formación del 

Ingeniero Electromecánico en base a los 

requerimientos del sector industrial. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
A

c
t.

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Buscar bibliografía 

sobre procesos de 

sedimentación del 

aceite usado 

X X X              

2 Visitar las plantas de 

reciclaje o industrias 

que realicen el 

tratamiento adecuado al 

aceite. 

   X X            

3 Interpretar la 

información obtenida 

     X           

4 Esquematizar el 

mecanismo para la 

separación de sólidos  

del aceite 

      X X X        

5 Realizar los cálculo 

para la construcción del 

mecanismo 

         X X X     

6 Selección de partes y 

materiales para la 

construcción del 

mecanismo 

            X X X  

7 Construir y ensamblar 

el mecanismo 

               X 

 

 

 

 

 



45 

 

A
c
t.

 
 

ACTIVIDADES 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Construir y ensamblar 

el mecanismo 

X X X X             

8 Comprobar que el 

mecanismo sea válido, 

confiable y seguro 

    X X           

9 Realizar múltiples 

pruebas con el 

mecanismo instalado 

para determinar su 

eficiencia. 

      X X X X       

10 Realizar una 

comparación en forma 

porcentual de la 

cantidad de lodos que 

se desechan con la 

centrifuga y con la 

sedimentación actual 

          X      

11 Proporcionar 

información del  

proyecto  realizado. 

           X     

12 Analizar con los 

estudiantes las 

diferentes etapas del 

reciclaje de aceite. 

            X X   

13 Mostrar la construcción 

del mecanismo, su 

funcionamiento y 

utilización en la planta 

de reciclaje de aceite. 

              X X 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

Recurso Humano 

a) Egresados Jamil Eduardo Jaramillo y Juan Carlos Burneo, aspirantes al título de 

Ingeniero Electromecánico 

b) Director de Tesis 

c) Docentes entendidos en estos temas. 

 

RECURSOS MATERIALES. 

Recopilación de Información $200,00 

Visitas técnicas a Plantas o Empresas de tratamiento de aceite $1000,00 

Cálculos y planos del dispositivo mecánico centrifugo $200,00 

Materiales de construcción (Acero inoxidable, negro, pintura, etc.) $3000,00 

Equipos, Eléctricos, Electrónicos y Mecánicos. $2300,00 

Movilización $300,00 

Gastos de Impresión. $500,00 

Imprevistos. $500,00 

TOTAL $8.000,00 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

Ingresos 

 Aporte individual   $ 4000.00 
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10 ANEXOS. 
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10.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

PROBLEMA ESPECÍFICO: “No se cuenta con literatura especifica que permita comprender como se realiza la sedimentación de 

desechos sólidos del aceite usado”. 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

“Realizar la búsqueda de 

información de los diferentes 

procesos de sedimentación de 

desechos sólidos del aceite 

usado, además visitar plantas 

de refinamiento para 

comprender mejor el proceso”. 

Con la información 

sistematizada se logrará 

obtener un mejor 

entendimiento referente a los 

procesos de sedimentación 

brindando soluciones a los 

problemas de la planta. 

Características de aceite usado 
- Sedimentación de sólidos. 

- Fuerza de Flotación 

- Fuerza de Roce 

 

 

  



50 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

PROBLEMA ESPECÍFICO: “Ausencia de un dispositivo mecánico centrifugo que permita eliminar los residuos sólidos (lodos) del 

aceite usado en la planta de reciclaje de aceite.”. 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

“Diseñar y construir el 

dispositivo mecánico centrifugo 

que permita eliminar al menos el 

40% de lodos presentes en el 

aceite. 

La implementación del 

mecanismo separador de lodos 

del aceite, duplicará la 

producción de aceite refinado, 

mejorando además su calidad 

Dispositivos y mecánicos 

sedimentadores. 

Funcionamiento y utilización en 

la Industria. 

 

- Centrifugas 

- Tipos: 

- Clasificación: 

- Centrifugas de discos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

PROBLEMA ESPECÍFICO: “La sedimentación que se realiza en la planta es demasiado lenta, además se eliminar pequeñas cantidades 

de lodos, ocasionando pérdidas materiales, energéticas, etc. 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

“Permitir que el proceso de 

sedimentación se realice de 

forma continua y sea mucho más 

eficiente por medio del 

dispositivo mecánico 

centrifugo”. 

Con el proceso de centrifugación 

se lograra  realizar una 

sedimentación de residuos 

sólidos de forma rápida, 

continua y mucho más eficiente. 

Residuos sólidos presentes en el 

aceite usado. 

Dispositivos mecánicos para 

tratamiento de sólidos. 

 

- Centrifugación 

- Fuerzas que intervengan en 

el proceso 

- Variables que afectan la 
Centrifugación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

PROBLEMA ESPECÍFICO: “No se ha sociabilizado resultados de la investigación de manera que permita la sostenibilidad del 

proyecto. “ 

OBJETIVO ESPECÍFICO HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN 

SISTEMA CATEGORIAL 

Socializar el trabajo de 

investigación dentro de la 

universidad 

 

Con una adecuada difusión del 

trabajo de investigación se 

logrará un mejor conocimiento 

teórico-práctico de esta clase de 

máquinas en los estudiantes del 

área y sociedad en general. 

Presentar los resultados 

obtenidos 

Poner en funcionamiento la 

máquina 

Implementar en donde lo 

requiera la planta 

- Centrífugas de Disco 

- Planta de reciclaje de aceite. 
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10.2 MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico: “Realizar la búsqueda de información de los diferentes procesos de sedimentación de desechos sólidos del aceite 

usado, además visitar plantas de refinamiento para comprender mejor el proceso”. 

ACTIVIDAD   O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA  

RESPONSABLES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

Buscar bibliografía sobre 

procesos de sedimentación 

del aceite usado 

 

 

Consultando en Internet, 

libros, catálogos.  

 

0
1
-0

9
-0

9
 

2
5
-0

9
-0

9
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

200.00 Documentos que 

contengan la 

información sobre 

reciclaje de aceite.  

Visitar las plantas de 

reciclaje o industrias que 

realicen procesos de 

sedimentación.  

 

Entrevista con el encargado 

o jefe de mantenimiento de 

la planta o industria 

2
8
-0

9
-0

9
 

0
2
-1

0
-0

9
 J. Jaramillo 

J.C. Burneo. 

1000.00 Informe técnico de las 

visitas realizadas. 

Interpretar la información 

obtenida 

 

 

 

Elaborar un marco 

conceptual de la 

información 

0
4
-1

0
-0

9
 

0
9
-1

0
-0

9
 J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

10.00 Informe específico 

(marco conceptual) 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico: “Diseñar y construir el dispositivo mecánico centrifugo que permita eliminar al menos el 40% de lodos presentes en 

el aceite 

ACTIVIDAD   O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA  

RESPONSABLES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

Esquematizar el 

mecanismo para la 

separación de sólidos  

del aceite. 

Mediante el informe 

obtenido en consultas, libros 

y laboratorios visitados 

1
2
-1

0
-0

9
 

1
6
-1

0
-0

9
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

50.00 Esquema del diseño e 

implementación del 

mecanismo 

Realizar los cálculos 

para la construcción 

del mecanismo. 

 

Por medio de fórmulas y 

tablas obtenidas para el 

mecanismo 

0
2
-1

1
-0

9
 

1
3
-1

1
-0

9
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

150.00 Cálculos del mecanismo 

centrífugo. 

Selección y compra de 

partes y materiales 

para la construcción 

del mecanismo. 

Consultando a empresas de 

venta y distribución de 

equipos electro-mecánicos   

para su adquisición. 0
7
-1

2
-0

9
 

0
1
-0

1
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

3000.00 Listado de materiales y 

accesorios adquiridos, 

que se utilizarán en el 

mecanismo. 

Construir y ensamblar 

el mecanismo. 

 

 

Utilizando el diseño y los 

cálculos realizados. 
0
4
-0

1
-1

0
 

1
5
-0

1
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

2650.00 Mecanismo centrífugo. 

Comprobar que el 

mecanismo sea válido, 

confiable y seguro. 

 

 

Realizando la instalación y 

pruebas de funcionamiento. 

1
8
-0

1
-1

0
 

2
6
-0

2
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 

50.00 
Fotos de instalación y 

videos del 

funcionamiento. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico: “Permitir que el proceso de sedimentación sea continuo, por medio del dispositivo mecánico centrifugo”. 
ACTIVIDAD   O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA  

RESPONSABLES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

Realizar múltiples 

pruebas con el 

mecanismo instalado 

para determinar su 

eficiencia. 

Poniendo en funcionamiento  

la centrifuga. 

0
1

-0
3
-1

0
 

0
5

-0
3
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 
50.00 

Informe técnico que 
determine si la 
centrifuga a eliminado 
al menos el 40% de 
residuos sólidos del 
aceite usado. 

Realizar una 

comparación en forma 

porcentual de la 

cantidad de lodos que 

se desechan con la 

centrifuga y con la 

sedimentación actual. 

Utilizando instrumentos de 

medición y realizando 

cálculos. 

0
8
-0

3
-1

0
 

1
9
-0

3
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 
70.00 

Documento estadístico 
de los resultados 
obtenidos. 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo Específico: Socializar el trabajo de investigación dentro de la universidad. 
ACTIVIDAD   O 

TAREA 
METODOLOGÍA 

FECHA  

RESPONSABLES 
PRESUPUESTO 

RESULTADOS 

ESPERADOS INICIO FINAL 

Proporcionar 

información del  

proyecto  realizado. 

 

 

Realizar una exposición del 

proyecto efectuado. 

2
2

-0
3
-1

0
 

0
3

-0
4
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 
10.00 

Informe final del 

proyecto. 

Analizar con los 

estudiantes las 

diferentes etapas del 

reciclaje de aceite. 

Mediante un esquema y un 

video del tratamiento que se 

le da al aceite para su 

refinación. 

 

0
6
-0

4
-1

0
 

1
7
-0

4
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 
10.00 

Esquemas, fotos y videos 

del tratamiento de aceite 

usado. 

Mostrar la 

construcción del 

mecanismo, su 

funcionamiento y 

utilización en la planta 

de reciclaje de aceite. 

Exponer el proceso de 

fabricación y su aplicación 

en la planta por medio de 

fotos, videos, documentos. 

2
0
-0

4
-1

0
 

3
0
-0

4
-1

0
 

J. Jaramillo 

J.C. Burneo 
20.00 

Documento que informe 

sobre pruebas del 

mecanismo en la planta. 
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10.3 Matriz de Control de Resultados. 

Nº RESULTADOS FECHA FIRMA DIRECTOR 

DE TESIS 

1 Documentos que contengan la información 

sobre reciclaje de aceite.  
25-09-09 

 

2 Informe técnico de las visitas realizadas. 
02-10-09 

 

3 Informe específico (marco conceptual) 09-10-09  

4 Esquema del diseño e implementación del 

mecanismo 
16-10-09 

 

5 Cálculos del mecanismo centrífugo. 30-10-09  

6 Listado de materiales y accesorios 

adquiridos, que se utilizarán en el 

mecanismo. 

13-11-09 

 

7 Mecanismo centrífugo. 20-11-09  
8 Fotos de instalación y videos del 

funcionamiento. 
27-11-09 

 

9 Informe técnico que determine si la 

centrifuga ha eliminado al menos el 40% 

de residuos sólidos del aceite usado. 

04-12-09 

 

10 Documento estadístico de los resultados 

obtenidos.  
01-01-10 

 

11 Informe final del proyecto. 15-01-10  

12 Esquemas, fotos y videos del tratamiento 

de aceite usado. 
26-02-10 

 

13 Documento que informe sobre pruebas del 

mecanismo en la planta. 
05-03-10 
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10.4 Esquemas, Diagramas de proceso, planos, fotos etc. 

 

 

Centrífuga de discos, vista en corte de mecanismos y partes. 

 

 


