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1.- INTRODUCCIÓN
ARPAL y REGULATOR CETRISA han llevado a cabo diversas pruebas para comprobar el comportamiento de los envases de aluminio en un Separador de Corrientes de Foucault. La investigación se
ha desarrollado en las instalaciones de la empresa REGULATOR CETRISA en Gavà (Barcelona) y el
objetivo de la misma ha sido comprobar en qué condiciones se realiza la separación más óptima
de los envases de aluminio con esta tecnología. Las pruebas se han desarrollado con diferentes
envases semi-rígidos y flexibles de aluminio y en distintas condiciones de compactado.
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2.- CONDICIONES Y PARÁMETROS DEL ESTUDIO
REGULATOR CETRISA dispone de una muy amplia experiencia en el campo de las corrientes de
Foucault. Las corrientes de Foucault ya eran aplicadas por REGULATOR CETRISA para obtener la
regulación y el control de la velocidad y su variación en los motores eléctricos de alterna antes de
entrar en el campo de la separación de los metales. REGULATOR CETRISA es fabricante de equipos
para la separación y tratamiento de los metales con un alto prestigio en el mercado y con una alta
calidad en sus productos. La gran experiencia adquirida en el campo magnético e inductivo es muy
importante. Prueba de ello son los distintos rotores inductivos desarrollados para los diferentes
campos de aplicación. Centrándonos en el campo de los envases y, más concretamente, en los
envases que se reciben en las Plantas de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Envases Ligeros
(EELL), REGULATOR CETRISA ha desarrollado un rotor específico que proporciona una alta eficiencia en la separación de los mismos. Las pruebas de este estudio se han realizado con este rotor
inductivo.
Las corrientes de Foucault o también llamadas de Inducción se generan mediante imanes. Cuanto
más potentes sean, más campo magnético generan y por ello se usan imanes de alta potencia, los
llamados de Neodimio. Un conjunto de imanes de Neodimio en montaje alternado sobre el rotor
hacen que, con una velocidad de giro alta, se generen sobre un metal las corrientes de inducción.
Si el metal es un metal no férrico, como es el caso de los envases de aluminio, se provoca en
ellos unas líneas inductivas opuestas al campo que las genera. Esta oposición de campos hace que
los envases salten literalmente disparados hacia adelante y separados de la trayectoria natural de
cualquier otro material no metálico.
En la figura adjunta del equipo R-SPM, se puede observar el
comportamiento que tendrán los
distintos materiales:

Metales
férricos

No metales

Metales
no férricos

Metales NO férricos: sufren un
efecto de repulsión y saltan a cuna
cierta distancia por delante del Tambor de Foucault.
Metales férricos: Son atraídos y
quedan atrapados por el Tambor de
Foucault y se separan del mismo por
su parte inferior y detrás del propio
eje del tambor.
No metales: No sufren influencia
y siguen la trayectoria de la caída
parabólica natural.

El ensayo que aquí se describe se inicia con el ajuste del equipo Separador de Inducción de REGULATOR CETRISA con el rotor indicado para ello. Primero, y con material, se ajusta la velocidad de la
banda del separador obteniéndose una correcta y homogénea distribución del mismo. El segundo
paso es el ajuste de la Placa Deflectora. La placa deflectora se coloca ajustada a la trayectoria de
caída del material de manera que éste no pase al otro lado de la placa deflectora. Finalmente, se
inicia el giro del rotor de Inducción hasta la velocidad estimada de régimen. Una vez ajustado el
Separador, se inician los ensayos con los distintos envases.
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3.- MUESTRA UTILIZADA DEL ESTUDIO
La muestra utilizada en la investigación ha sido los siguientes envases semi-rígidos de aluminio
(vacíos y limpios de impurezas) y papel de aluminio con diferente grado de compactación:
Pieza 1. Bandeja plana redonda de 24 centímetros de diámetro y 12 gr. de peso
Pieza 2. Bandeja alta redonda de 21 centímetros de diámetro y 9 gr. de peso
Pieza 3. Bandeja rectangular 28x13 centímetros y de 12 gr. de peso
Pieza 4. Bandeja rectangular de 21x16 centímetros y 9 gr. de peso
Pieza 5. Bandeja rectangular de 13x15 centímetros y 5 gr. de peso
Pieza 6. Bandeja cuadrada de 9x9 centímetros y 2 gr. de peso
Pieza 7. Flanera de 8 centímetros de diámetro y 2 gr. de peso
Pieza 8. Flanera de 11 centímetros de diámetro y 2,5 gr. de peso
Pieza 9. Bandeja de pollo de 15 gr. de peso.
Pieza 10. Bola de papel de aluminio de 8 centímetros de diámetro y 12 gr. de peso
Pieza 11. Bola de papel de aluminio de 6 centímetros de diámetro y 8 gr. de peso
Pieza 12. Bola de papel de aluminio de 5 centímetros de diámetro y 9 gr. de peso
Pieza 13. Bola de papel de aluminio de 4 centímetros de diámetro y 43 gr. de peso
Pieza 14. Bolas de papel de aluminio de 4 centímetros de diámetro y 31 y 33 gr. de peso
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4.- RESULTADOS
A continuación se detalla la distancia a la que saltan los distintos envases de aluminio considerando
la distancia desde el eje del rotor inductor. Todas las pruebas se realizan sin ningún cambio entre
ellas, es decir, no se modifica la posición de la chapa deflectora ni la velocidad de la banda ni la velocidad de giro del rotor inductor.

Distacia de salto

ITEM

DESCRIPCIÓN

PESO

DISTANCIA

1

Bandeja plana redonda Ø 24 cm
12 gr
Bandeja plana redonda Ø 24 cm, aplastada		

90 cm
115 cm

2

Bandeja alta redonda Ø 21 cm
9 gr
Bandeja alta redonda Ø 21 cm, aplastada		

130 cm
120 cm

3

Bandeja rectangular 28x13 cm
12 gr
Bandeja rectangular 28x13 cm, aplastada		

110 cm
120 cm

4

Bandeja rectangular 21x16 cm
9 gr
Bandeja rectangular 21x16 cm, aplastada		

120 cm
110 cm

5

Bandeja rectangular 13x15 cm
5 gr
Bandeja rectangular 13x15 cm, aplastada		

130 cm
90 cm

6

Bandeja cuadrada 9x9 cm
2 gr
Bandeja cuadrada 9x9 cm, aplastada		

90 cm
85 cm

7

Flanera Ø 8 cm
2 gr
Flanera Ø 8 cm, aplastada		

95 cm
85 cm

8

Flanera Ø 11 cm
2,5 gr
Flanera Ø 11 cm, aplastada		

90 cm
85 cm

9

Bandeja tipo de pollo
15 gr
Bandeja tipo de pollo, aplastada		

130 cm
120 cm

10

Bola de papel de aluminio Ø 8 cm

12 gr

Salto corto

11

Bola de papel de aluminio Ø 6 cm

8 gr

Salto corto

12

Bola de papel de aluminio Ø 5 cm

9 gr

Salto corto

13

Bola de papel de aluminio Ø 4 cm

43 gr

90 cm

14

Bola de papel de aluminio Ø 4 cm

32 gr

85 cm
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Como complemento y para tener la comparación con otros elementos de aluminio y comunes en
las plantas de RSU y EELL, se prueban también latas y aerosoles de aluminio.

ITEM

DESCRIPCIÓN

PESO

DISTANCIA

Lata de aluminio

13,6 gr

200 cm

Aerosoles de aluminio

38 gr

280 cm
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5.- CONCLUSIONES
Los valores de salto obtenidos lo son por los ajustes y posición de trabajo del Separador de Inducción. Cualquier cambio que se realizase, bien variando la velocidad de la banda como la velocidad
de giro del rotor, nos daría como resultado unos valores distintos a los obtenidos.
Debemos hacer mención que las pruebas realizadas lo han sido en tres tipos de envases de aluminio. Por un lado, los envases semi-rígidos como son las bandejas, flaneras, etc. que van desde el
Item 1 al Item 9. Tenemos, por otro lado, los papeles de aluminio, del Item 10 al Item 14. Y, finalmente, aunque sin ser motivo de estudio pero sÍ lo son por comparación, los envases rígidos.
Envases semi-rígidos
Se separan suficientemente. Es destacable el efecto del aire. Aquellos envases con una mayor
superficie acusan el freno que les provoca el aire al ser lanzados por las corrientes inducidas. No
ocurre esto en los envases de menor tamaño, incluso aunque sean de poco peso, que sí son lanzados a gran distancia. Prácticamente, todos los envases superan la distancia de 100 cm, los que no
llegan es por poco, por lo que podemos considerar una buena separación para todos ellos.
Papel Aluminio
Para su separación se deben cumplir dos requisitos importantes: compactación y suficiente masa
de material de aluminio. La compactación debe ser la necesaria y con suficiente material, incluso
superando la masa de los semi-rígidos. Si no se cumplen estos requisitos mínimos, el salto obtenido es corto no llegando a los 50 cm. El papel de aluminio se comporta como pequeños cuerpos
independientes sobre los que se generan débiles corrientes de inducción. Aun y todo, la suma de
ellas no es lineal y no se obtiene un resultado suficientemente alto que permita obtener una significativa repulsión de campos y, por ente, el salto del aluminio. Solo únicamente cuando existe masa
suficiente, incluso necesitando ser superior a la de los materiales semi-rígidos, se logra un efecto
de repulsión necesario para la separación. Podemos pues determinar que la falta de rigidez del
papel de aluminio es determinante en la separación.
Latas y Aerosoles
Aquí ya no hablamos de elementos semi-rígidos, sino de elementos totalmente rígidos y además
en dos categorías, la de las latas de bebidas por un lado y la de los aerosoles por otro. Para ambos
materiales el efecto de repulsión es muy alto y se logra una separación mucho más importante que
con los otros materiales.
Las grandes diferencias en las distancias obtenidas según los materiales nos permiten considerar que las plantas que deseen una separación efectiva de todos los elementos deberá considerar
trabajar primero por granulometría o tamaño de los materiales y ajustar correctamente los Separadores Inductivos a cada tamaño considerado. Hay que tener presente que el ajuste de la Chapa
Deflectora no podrá ser el mismo cuando el material es pequeño, como las bolas de papel aluminio
de 5 cm, que si es como las bandejas de 24 cm. Solo esto ya puede determinar el descartar la correcta separación.
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6.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Hemos detectado las siguientes limitaciones al estudio:
- Se han utilizado envases vacíos y limpios. En las plantas de selección de envases ligeros, estos
envases tendrían restos de comida, aceite, etc. Cuanto mayor sea el peso de los restos, menor
posibilidad de separacion.
- Las condiciones en las plantas de selección de envases ligeros, y todavía más de RSU, difieren
sustancialmente de las condiciones de la prueba ya que los envases van acompañados de otros
materiales, pueden tener densidades distintas, etc. Incluso, en ocasiones, se encuentran llenos
de otros materiales. Pero como se ha comprobado que todos los envases saltan holgadamente,
deberían separarse correctamente en las plantas, máxime si se trabaja con una clasificación previa
granulométrica o por tamaño.

