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RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo está enfocado al diseño de una máquina 

que sea capaz de triturar el plástico, que se usa en el proceso de reciclaje de 

este material y así darle una nueva aplicación. 

 La Trituradora de Plástico se compone de cinco sistemas: el primer 

sistema es el de alimentación, que se encarga de almacenar el plástico para 

que la maquina lo procese. El segundo se denomina sistema de trituración, 

que tritura el plástico reciclado. El tercer es el sistema de clasificación, que 

se encarga de seleccionar los pelets de plástico que han sido triturados. El 

cuarto sistema es el de estructura, que soporta todo el conjunto de 

elementos que componen la máquina. El quinto es el sistema eléctrico, que 

está compuesto principalmente por el motor eléctrico, que proporciona la 

fuerza necesaria para la trituración. 

 Los cálculos de diseño de la máquina, están basados en análisis de 

esfuerzos y la selección de componentes especificados se realiza 

comprobando su existencia en el mercado local. 

 El análisis económico, demuestra que la construcción de la máquina 

es factible y que es accesible para su adquisición, frente a otras similares. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Plástico: Se denomina así a ciertos tipos de materiales sintéticos obtenidos 

mediante fenómenos de polimerización o multiplicación natural de los 

átomos de carbono en las largas cadenas moleculares de compuestos 

orgánicos derivados del petróleo  otras sustancias naturales. 

Termoplásticos: Es un plástico que, a temperatura ambiente es sólido o 

deformable, se convierte en un líquido cuando se calienta y se endurece en 

un estado vítreo cuando se enfría suficiente. 

Termoestables: Son materiales que una vez que han sufrido el proceso de 

calentamiento (fusión) y formación (solidificación), se convierten en 

materiales rígidos que no vuelven a fundirse. 

Politubos: Se denomina así a las tuberías que han sido producidas teniendo 

como materia prima al plástico. 

Cascajo: Son aquellos plásticos que en el proceso de reciclaje se los separa 

del resto por considerarlos no aptos para su reutilización debido a su distinta 

estructura química y física. 

Pelets: Es el producto de la trituración del plástico reciclado, donde sus 

dimensiones han sido reducidas para su posterior extrusión. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 INTRODUCCIÓN.- 

 En las tres últimas décadas, el consumo de plásticos ha crecido de 

una forma espectacular y por consiguiente también lo ha hecho la 

generación de residuos plásticos.  

 La mayoría de los plásticos se producen a partir del petróleo. Debido 

a que el precio del petróleo fue relativamente bajo durante mucho tiempo, los 

productos elaborados a partir de plásticos fueron y aún son muy baratos. El  

mercado local se encuentra inundado de artículos de plástico. Debido a que 

el plástico es tan barato, nadie piensa en el reciclaje y en la reutilización, por 

mucho tiempo. La incapacidad del plástico para degradarse y 

descomponerse de manera natural, hace que los desechos del plástico sean 

eternamente perdurables.  

 En la actualidad, existen fábricas que se dedican a la producción de 

artículos de plástico (mangueras, ganchos, enceres domésticos, etc.), pero 

teniendo como materia prima a los desechos de plástico que son reciclados, 

dándole así nuevamente un fin, a lo que ya había sido desechado. 

Entre las compañías dedicadas a reciclar plásticos se destacan por su 

experiencia: Plasbol, Lasbol, Recuplast, Bolsas Plásticas Dadi, Bopeplast, 

Ecoplastic, Plásticos Derqui y Plaxburg, entre otras, de acuerdo con datos de 

la Fundación para el Reciclaje (Fundare)1. 

 Una de estas fábricas, al ver incrementado su demanda de productos 

(politubos de distintos tamaños), se vio en la necesidad de incorporar 

maquinaria adicional al proceso de fabricación. La máquina incorporada, es 

la trituradora de corte, que se utiliza para disminuir el tamaño del plástico, es 

en este proceso donde la máquina toma vital importancia, ya que si no se 

reduce al tamaño requerido el plástico, la producción se retrasará. 

                                                             
1 http://bolivia.bz/2010/12/19/la-industria-del-reciclaje/ 
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1.2 JUSTIFICACIÓN.- 

 La Fábrica de Plásticos “La Paz”, al ver incrementado su demanda de 

productos, decide incorporar en el proceso de producción, maquinaria 

adicional para el triturado del plástico, ya que es en esta actividad que se 

crea una retardación en la cadena productiva, debido a que los envases de 

plástico llegan en grandes volúmenes y se necesita que esta materia prima, 

sea reducida para poder trabajar en los siguientes procesos. 

Fig. 1.1 Acopio del plástico reciclado 

 
Fuente: Plásticos La Paz 

Al comprobar que no existe tal maquinaria requerida en el mercado 

nacional y verificando que en el exterior del país estos equipos fluctúan en 

precios que oscilan los 5000.- Dólares Americanos (Ver cotizaciones en 

Anexos), sin contar con los costos de importación, es que se encomienda la 

labor de diseñar una máquina, según los requisitos del cliente. 

Adicionalmente con el nuevo diseño de la máquina, se logrará 

minimizar el tiempo que le toma a las dos anteriores el triturar el plástico, ya 

que el diseño estaría en función del material a triturar y no sería una 

adaptación, como sucede con las que se tiene en la actualidad.  

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 

Luego del proceso de selección de los plásticos que son aptos para el 

reciclaje, se procede a la trituración. Es en este proceso que se identifican 

los siguientes problemas: 
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a) Tamaño del material a desmenuzar. 

Antes de introducir el material a la trituradora, este debe ser reducido 

en fragmentos más pequeños, debido a que las actuales trituradoras, con 

que cuenta no pueden desmenuzar trozos mayores de 3 cm de diámetro. 

b) Costo de la mano de obra para el triturado. 

Cada máquina cuenta con un operador, para su funcionamiento, pero 

para la reducción de los fragmentos de entrada a la máquina, se emplea 

adicionalmente a otra persona, quien realiza de forma manual la reducción, 

utilizando para este procedimiento un machete y una tabla. Razón por la cual 

se encarece este proceso. 

c) Demora en el proceso de Trituración. 

A pesar de que existen dos máquinas y personal adicional, no se 

cumple satisfactoriamente este proceso, generando un retraso en la 

producción. 

1.4 OBJETIVO.- 

1.4.1 OBJETIVO  GENERAL.- 

 Realizar el diseño de una máquina trituradora de plástico para la 

fábrica “La Paz”.  

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 Realizar el estudio técnico de los componentes de la máquina a 

diseñar. 

 Seleccionar los componentes, en base a los estudios de diseño 

realizados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN TEÓRICA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN.- 

2.1.1 MATERIA PRIMA.- 

La materia prima que se utiliza es el plástico reciclado, El término 

plástico describe una vasta gama de materiales y compuestos. Los dos 

principales tipos de plásticos son: los termoplásticos y los termoestables. 

2.1.1.1 LOS TERMOPLÁSTICOS.-  

 Se reblandecen al ser calentados y se endurecen al enfriarse. Más del 

80 % de los plásticos son termoplásticos, entre los que se incluyen los 

siguientes: 

Tabla 2-1 Principales usos de los Termoplásticos. 

Nombre Abreviatura Usos habituales 

Polietileno de alta densidad HDPE Botellas de detergentes, fundas de 

sueros, tubos, baldes  y juguetes. 

Polietileno de baja densidad LDPE 
Láminas adhesivas, bolsas de 

basura, materiales de lámina y 

contenedores flexibles. 

Tereftalato de polietileno PET Botellas de gaseosas, alfombras y 

envases alimentarios. 

Polipropileno PP 
Recipientes de yogur y de margarina, 

piezas de automóvil, fibras, envases 

para leche y platos desechables. 

Policloruro de vinilo PVC 
Marcos de ventana, recubrimientos 

de suelos, tubos, botellas, productos 

médicos y aislantes eléctricos. 

 
Fuente: “Manual Práctico para el manejo de Residuos Sólidos”, Reinaldo 

Gangotena
2
 

El polietileno y polipropileno (PP) pueden utilizarse en una mezcla, ya 

que presentan características de fusión similares. 

                                                             
2
 http://www.gtz.org.mx 
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2.1.1.2 PROPIEDADES DE LOS TERMOPLÁSTICOS.- 

En la Tabla 2-2 se presentan algunas propiedades de los 

termoplásticos. Una de las más importantes ventajas de muchos materiales 

plásticos para un gran número de aplicaciones técnicas, son sus densidades 

relativamente bajas. Muchos plásticos de uso general tienen densidades 

próximas a 1. Muy bajas comparadas con la del hierro, 7,8 g/cm3. 

Fig. 2.1 Estructura de las cadenas de los polímeros. 

 

Fuente: William Smith. “Ciencia e Ingeniería de Materiales”, pag.193 

 Los valores de resistencia a la tracción de los materiales plásticos son 

relativamente bajos y por consiguiente esta propiedad representa una 

desventaja para algunos diseños de ingeniería. El ensayo de tracción para 

materiales plásticos se lleva a cabo con el mismo equipo que comúnmente 

se realiza para metales3. 

 

Tabla 2-2 Propiedades Mecánicas de los Termoplásticos. 

NOMBRE 

Resistencia a la 

tensión 

Psi 

% 

de 

alargamiento 

Módulo 

Elástico 

Psi 

Densidad 

g/cm
3
 

LDPE 3000 800 40000 0.92 

HDPE 5500 130 180000 0.96 

PVC 9000 100 600000 1.40 

PP 6000 700 220000 0.90 

PET 10500 300 600000 1.36 

 
Fuente: “Ciencia e Ingeniería de Materiales”, William Smith. 

 

 

                                                             
3 William Smith. “Ciencia e Ingeniería de Materiales”, pag.192 
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El comportamiento mecánico está íntimamente ligado a la forma en 

que las cadenas poliméricas se mueven bajo carga, en relación con las 

demás, como se observa en la fig.2.1. En los termoplásticos la deformación 

es más complicada. El proceso de deformación depende a la vez del tiempo 

y de la velocidad a la cual se aplica la carga. En la siguiente tabla se 

presentan las características generales de los plásticos que se reciclan. 

Fig. 2.2 Curvas de resistencia a la tracción frente a la deformación para polietilenos. 

 

Fuente: William Smith. “Ciencia e Ingeniería de Materiales”, pág. 219. 

La figura muestra una curva esfuerzo-deformación para polietilenos 

de baja y alta densidad. El polietileno de alta densidad es más rígido y 

resistente debido al alto grado de cristalinidad. 

La siguiente figura muestra una curva esfuerzo-deformación de los 

termoplásticos amorfos, Policloruro de Vinilo (PVC) y Poliestireno (PS). 
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Fig. 2.3 Curvas de resistencia a la tracción frente a la deformación para PVC y PS. 

 
Fuente: William Smith. “Ciencia e Ingeniería de Materiales”, pag.220 

 

2.1.1.3 LOS TERMOESTABLES.- 

 Se endurecen por medio de un proceso de fraguado y no se pueden 

volver a fundir ni a moldear. Estos constituyen el 20 por ciento de todos los 

plásticos. Los ejemplos de plásticos termoestables, incluyen: 

Tabla 2-3  Principales usos de los Termoestables. 

Nombre Abreviatura Usos habituales 

Poliuretano PU Utilizado en revestimientos, acabados, colchones y 

asientos de vehículos. 

Epoxi  Adhesivos, embarcaciones, equipos deportivos, 

componentes eléctricos. 

Fenólicos  Utilizados en hornos, tostadores, piezas de 

automóviles y placas de circuitos. 

Fuente: “Manual Práctico para el manejo de Residuos Sólidos”, Reinaldo Gangotena
4
 

2.1.2 SELECCIÓN DEL PLÁSTICO.- 

La selección, consiste en la identificación de los tipos de plásticos 

aptos para el reciclaje, porque se requiere que tengan propiedades de fusión 

similares para obtener una fundición homogénea. 

                                                             
4
 http://www.gtz.org.mx 
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Fig. 2.4 Selección del Plástico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El polietileno (PE) y polipropileno (PP) pueden utilizarse en una 

mezcla, ya que presentan características de fusión similares5. Por otro lado, 

el cloruro de polivinilo (PVC), otro termoplástico común, no puede utilizarse 

en combinación con PE o PP, particularmente por sus propiedades de 

material y fusión distintas, a estos últimos, se los denomina como cascajo. 

También en este proceso se debe de realizar la limpieza, cuyos pasos son: 

 Drenaje de los fluidos que contienen y limpieza. 

 Eliminación de etiquetas de papel, metal y otros elementos. 

2.1.3 TRITURADO.- 

Fig. 2.5 Fracturas típicas y sus productos. 

 
Fuente: “Enciclopedia de Tecnología Química”, Kirk-Othemer. Editorial Uthea. 

                                                             
5 http://www.recyclers-info.com (Información sobre Recicladores en Alemania) 

http://www.recyclers-info.com/
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La trituración es un proceso de reducción de materiales. Esta 

operación contempla diferentes mecanismos de reducción de tamaño, dentro 

de los cuales, los de mayor categoría son: impacto, frotamiento y corte.  

La  trituración, también implica una serie de combinaciones en el uso 

de los mecanismos de reducción y se los detallan en la siguiente figura. 

Para plásticos los equipos recomendados y utilizados son trituradores 

de corte de alta velocidad. Esta tecnología se usa principalmente para la 

reducción de materiales suaves y fibrosos como el hule, papel, cuero, ropa, 

madera y plástico. La figura 2.6 ejemplifica gráficamente este proceso. 

Fig. 2.6 Plástico triturado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.1.4 LAVADO DEL PLÁSTICO.- 

Fig. 2.7 Plástico triturado y lavado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Luego de la etapa del triturado, se procede al lavado del plástico 

triturado y se lo realiza en unas máquinas de lavado de gran capacidad que 

constan de unas aspas que hacen que el material se mezcle, porque si el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
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plástico no está limpio y  exento de impurezas, éstos podrían alterar su 

densidad y no permitirán una fundición homogénea. 

2.1.5 EXTRUSIÓN.- 

Se utiliza la extrusora de tornillo, que es empleada para polímeros y 

otros materiales plásticos muy viscosos. Son muy parecidos a los 

transportadores de tornillo o sinfín, excepto que el volumen transportado 

disminuye a medida que va pasando a través de la máquina. En el recorrido 

por el tornillo, el plástico es calentado por medio de resistencias eléctricas y 

a través de una abertura de un dado extrusor se da la forma deseada, como 

se observa en la fig.2.7. 

Fig. 2.7 Esquema de funcionamiento de una extrusora de tornillo. 

 
Fuente: Asociación de Fabricantes de plásticos de Europa

6. 

 

Este tipo de extrusoras puede producir formas sólidas, películas, 

hojas, tubos, tuberías e incluso bolsas de plástico, dependiendo de los 

dados o matrices que utiliza como accesorios. 

                                                             
6 http://www.apme.org 
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2.1.6 EMPACADO.- 

El empacado se realiza de acuerdo al producto, en este caso tubos 

conduit, tubos de desagüe y tubos de conducción de aguas en diámetros de 

½ pulgada, ¾ pulgada y 1 pulgada. 

2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS TRITURADORAS 

Existe una amplia variedad de máquinas para triturar y hay que saber 

seleccionar la máquina correcta para una particular acción conociendo de 

antemano el volumen del material a procesar, y las especificaciones técnicas 

requeridas. 

2.2.1 TIPOS DE TRITURADORAS.- 

 Las trituradoras pueden clasificarse en cuatro grupos7: 

a) Para trituración primaria o gruesa: trituradoras de mandíbula o 

giratorias. 

b) Para trituración secundaria o intermedia: trituradoras giratorias de 

reducción, trituradoras cónicas, trituradoras de disco y de rodillo. 

c) Para trituración fina: molinos de mazos. 

d) Para usos especiales: trituradoras especiales para materiales 

blandos que limitan la sobreproducción de finos como los rodillos 

dentados y de martillos. 

Además de esta clasificación, en la siguiente tabla, se presenta 

información más detallada de cada equipo de reducción de tamaño8. 

 

 

 

                                                             
7 Jorge Espinoza Morales, “Dimensionamiento de Equipos Mineros”, Pag.99 
8 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19 
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Tabla 2-4  Tipos de equipos para la reducción de tamaño. 

A. Trituradores de Quijada 1. Blake 

  2. Excéntrico Superior 

  3. Dodge 

B. Trituradores Giratorios 1. Primarios 

  2. Secundarios 

  3. De Cono 

C. Molinos de impacto - Trabajos Pesados 1. Rompedores de Rotor 

  2. Molino de Martillo 

D. Trituradores de Rodillos 1. Rodillos Lisos 

  2. Rodillos Dentados  

E. Molinos de Bandejas Secas y de Fileteado   

F. Desmenuzadores 1. Desmenuzadores Dentados 

  2. Desintegradores de Jaulas 

  3. Molinos de Disco 

G. Cortadores y Rebanadas Rotatorias   

H. Molinos con Medios de Molienda 1. Molinos de Bolas y Piedras 

  2. Molinos Autógenos de Volteo 

  3. Molinos Agitados de Bolas. 

  4. Molinos Vibratorios 

I. Molinos de Velocidad Periférica Media 1. Molinos de Rodillo y Anillo 

  2. Molinos de Rodillos, tipo Cereal 

  
3. Molinos de Rodillos, tipos para 
pintura y huele 

 
4. De Piedras de Molino 

J. Molinos de Alta Velocidad Periférica 
1. Molinos de Martillos para Molienda 
Finas 

  2. Molinos de Clavijas 

  3. Molinos de Corte 

  4. Molinos de Coloides 

  5. Batidoras de Pulpa de Madera 

Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19 

 La siguiente tabla muestra a modo orientativo, según los fabricantes, 

la guía de selección del triturador apropiado para cada material9. 

 

 

 

                                                             
9 http://www.retsch.es 
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Tabla 2-5 Guía para la selección de aparatos de trituración. 

Material 

Triturador 

de 

Mandíbula 

Molino 

de 

Rotor 

Molino de 

Cuchilla 

Molino 

de 

Discos 

Molinos 

de Bolas 

Granulometría Inicial 

(mm) 35 a 130 10 a 15 

10x40 a 

80x60 15 a 20 4 a 10 

Granulometría final 

(mm) 
0,5 a 5 

0,04 a 

0,1 
0,20 a 20 

0,04 a 

0,1 

0,005 a 

0,01 

Materiales de Construcción X 
  

X X 

Suelos, lodos de clarificación O 
  

X O 

Productos químicos O X O O X 

Basura electrónica 
  

O 
 

X 

Forrajes 
 

X X 
 

O 

Vidrio, cerámica X 
 

O X X 

Madera, huesos, papel O 
 

X O O 

Carbón, coque X X 
 

X X 

Plásticos, cables, goma 
  

X 
 

O 

Alimentos 
 

X X 
 

O 

Cuero, textiles 
 

X X 
 

O 

Minerales, piedras X O 
 

X X 

Producto farmacéuticos 
 

X O O X 

Plantas, heno, paja 
 

O X O O 

Combustibles secundarios 
 

O O 
 

O 

X Muy apropiado  O Poco apropiado 

Fuente: http://www.retsch.es/guia para la selección de aparatos de trituración/ 

A continuación se hará una breve descripción de algunos de los 

equipos más importantes empleados en la trituración. 

2.2.1.1 TRITURADORAS DE QUIJADA.- 

Los trituradores de quijada se aplican a la trituración primaria de 

materiales duros. Consisten en dos caras de trituración o mandíbulas, una 

de las cuales es estacionaria, montada rígidamente en el bastidor y la otra 

http://www.retsch.es/guia
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se mueve alternativamente hacia la cara estacionaria, dejando un pequeño 

juego (abertura)10. 

El tamaño de las trituradoras de mandíbulas se da por el tamaño de 

su abertura de recepción, cuyo largo por lo general es más grande que el 

ancho. 

Todas las trituradoras de mandíbulas tienen una abertura de descarga 

ajustable, de manera que pueden dar productos más gruesos o más finos, 

dentro de ciertos límites. 

Fig. 2.8 Diseños de trituradores de quijada. 

 
Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19 

Estos aparatos se dividen en tres grupos principales: El Blake, que 

tiene una quijada móvil sobre un pivote en la parte superior que proporciona 

el movimiento más amplio posible a los grumos más pequeños; el Dodge, 

que tiene una quijada móvil, con pivote en la base, que da un mayor 

movimiento a los grumos de mayor tamaño y el excéntrico superior11. 

2.2.1.2 TRITURADORAS CÓNICAS O GIRATORIAS.- 

Consisten básicamente de dos cascos cónicos truncados. El exterior 

(“bowl”) es estacionario y el interior (“mantle”) gira excéntricamente, 

acercándose y alejándose de los puntos de la periferie del casco exterior. El 

                                                             
10 Jorge Espinoza Morales, “Dimensionamiento de Equipos Mineros”, Pág.100 
11 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-19 
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tamaño de las trituradoras Cónicas se da por su diámetro. Estas trituradoras 

tienen también aberturas de descarga regulables dentro de ciertos límites. 

Fig. 2.9 Esquema de funcionamiento de las trituradoras cónicas o giratorias.

 
Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-20 

 Con estas trituradoras se han conseguido radios de reducción de 6 a 

7, aunque los radios de 3 a 5 son más comunes 

Tiene una quijada móvil, con pivote en la base, que da un mayor 

movimiento a los grumos de mayor tamaño y el excéntrico superior.12 

Las tres clases generales de trituradores giratorios son el de husillo 

suspendido, el de husillo de soporte y el de husillo fijo. Los equipos giratorios 

primarios se diseñan según el tamaño de abertura de alimentación y los 

trituradores secundarios o de reducción, según el diámetro de la cabeza en 

pies y pulgadas13.  

2.2.1.3 TRITURADORAS DE RODILLOS.- 

 Consisten de dos cilindros que giran uno hacia el otro, de manera que 

atrapan una roca y la descargan una vez triturada por la parte de abajo. La 

molienda se realiza por la presión de los rodillos o cilindros. Para prevenir 

                                                             
12 Jorge Espinoza Morales, “Dimensionamiento de Equipo Minero”, Pág. 101 
13 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág.54 
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roturas de los ejes, en uno de ellos sus descansos están montados contra 

resortes14. 

Fig. 2.10 Esquema de funcionamiento de las trituradoras de rodillo. 

 
Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-21 

Se caracterizan por producir una proporción mucho menor de finos 

que cualquier otra trituradora debido a que el material de tamaño fino 

permanece un tiempo muy limitado en ella y cae entre los rodillos, antes de 

ser nuevamente triturado. 

El radio de reducción es bajo, debido a que no es práctico fabricar 

rodillos de pequeña curvatura (por tanto de gran diámetro) sin incrementar 

fuertemente el peso de la máquina dificultando su construcción15. 

2.2.1.4 TRITURADORAS DE MARTILLOS.- 

Las trituradoras de martillos se basan en el principio de la 

transformación de la fuerza viva del golpe en trabajo de trituración, que 

constituye el resultado de la compresión del cuerpo más allá del límite de 

elasticidad. 

                                                             
14 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-21 
15 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág.82, 101 
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Fig. 2.11 Esquema de funcionamiento de la trituradora de martillo. 

 
Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-23 

Estas máquinas tienen martillos pivotantes que van montados sobre 

un eje horizontal, y la trituración se efectúa por impacto entre los martillos y 

las placas de la quebrantadora. Se tiene además una rejilla cilíndrica que se 

coloca debajo del rotor.  

Hay varias trituradoras de martillo que se diseñan simétricamente, de 

tal modo que la dirección de rotación pueda invertirse para distribuir el 

desgaste de un modo uniforme en los martillos y las placas de la 

quebrantadora16. 

2.2.1.5 TRITURADORAS DE CORTE.- 

Éste tipo de molinos está dotado de un rotor de corte paralelo que fue 

desarrollado especialmente para la trituración de materiales blandos, 

elásticos y fibrosos. 

Este aparato puede triturar muchos tipos de muestras en una sola 

operación y sin previa trituración17. 

En la figura 2.12 se puede ver las partes principales de una máquina 

que consta de un bastidor 1 en el cual está fijado el árbol 2 con el rodillo 3, 

                                                             
16 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-23 
17 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25 



~ 18 ~ 
 

en cuya periferia están distribuidas las cuchillas 4. En el interior de la caja se 

encuentran igualmente el tamiz cilíndrico 7 y las cuchillas fijas 5.  

Fig. 2.12 Esquema de funcionamiento y partes de la trituradora de corte. 

 
Fuente: Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25 

2.3 ELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA TRITURADORA.- 

De acuerdo a lo expuesto en la sección 2.2.1 y el posterior análisis de 

la tabla 2-5, la máquina seleccionada, es la Trituradora de Corte, ya que esta 

tecnología es, generalmente el medio más económico para la reducción de 

materiales suaves y fibrosos como el hule, papel, cuero, ropa, madera y 

plástico18; además, debemos tener en cuenta que: 

 La granulometría final se puede definir según los requisitos. 

 Tanto el mantenimiento y limpieza del equipo se realizan de manera 

rápida, fácil y económica. 

 Poco calentamiento de las partes y fácil manejo del operador 

En la Trituradora de Corte, el trabajo de la trituración se realiza por 

efecto de corte o cizalla. El material de alimentación pasa por la tolva 

cayendo en la cámara de molienda para entrar en el campo de acción del 

rotor donde es triturado entre éste y las cuchillas de corte dobles 

                                                             
18 Robert Perry, “Manual del Ingeniero Químico”, Sección 8-25 
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incorporados en la carcasa. El material desmenuzado cae por el tamiz en la 

abertura de descarga19.  

2.3.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE CÁLCULO Y DISEÑO.- 

2.3.1.1 ESFUERZOS FLUCTUANTES.- 

 Las fuerzas variables originan en los elementos, esfuerzos 

fluctuantes. Los esfuerzos fluctuantes son cargas que cambian no sólo su 

valor en función del tiempo, sino también su dirección y sentido. En este 

marco, se definen en el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, que están 

expresados matemáticamente como20: 

   
         

 
                                      

         

 
 

             Esfuerzo máximo y Esfuerzo mínimo generado por la carga. 

  : Esfuerzo medio o tensión dinámica. 

  : Amplitud de esfuerzo (esfuerzo alternante), o tensión media.  

Una de las ecuaciones más útiles de las muchas que existen, para 

determinar el valor del diámetro del eje, es la combinación de la teoría de la 

energía de distorsión para el esfuerzo y la línea de Goodman modificada 

para la resistencia a la fatiga, la cual es: 
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21

(3.85) 

Donde: 

  Diámetro del eje, en mm 

  Factor de Seguridad, adimensional 

   Factor de concentración de esfuerzo a la flexión, adimensional. 

    Factor de Concentración de esfuerzo a la torsión, adimensional. 

   Límite de resistencia a la fatiga del eje, en kg/mm2 

                                                             
19

 Jorge Espinoza Morales, “Dimensionamiento de Equipos Mineros”, Pág.120 
20 E. Shigley, “Diseño en Ingeniería Mecánica”, pág. 332 
21 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 808 
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    Resistencia última a la tensión del eje, en kg/mm2 

   Amplitud del momento flector, en kg-mm 

   Momento a medio intervalo, en kg-mm 

   Amplitud de torsión, en kg-mm 

   Torsión a medio intervalo, en kg-mm 

El límite de resistencia la fatiga según Marin, se obtiene de la fórmula: 22 

                         (3.86) 

Donde: 

    Límite de resistencia a la fatiga, en MPa 

    Factor de superficie, adimensional. 

    Factor de tamaño, adimensional. 

    Factor de carga, adimensional. 

    Factor de temperatura, adimensional. 

    Factor de efectos diversos, adimensional. 

     Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria, en 

MPa. 

2.3.1.2 COEFICIENTE DE ROZAMIENTO DE MOVIMIENTO.- 

El coeficiente de Rozamiento de Movimiento entre dos superficies 

sólidas es el cociente entre la fuerza necesaria para desplazar una de ellas 

sobre la otra, con velocidad uniforme y la fuerza normal que tiende a 

mantener unidas ambas superficies. 23 

   
                              

                                       
 

  

 
 

                                                                      

       

                                                             
22 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 317 
23 Daniel Shaum, “Física General”, pág. 37. 
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2.3.1.3 MÉTODO PASANTE DE MALLA – BOUSO.- 

Este es el método más usado para determinar la capacidad de 

tamizado. Se basa en factores de corrección que permiten corregir la 

capacidad básica establecida. 

La capacidad básica multiplicada por todos estos factores de 

corrección, que se recogen finalmente en un factor total   , nos dará una 

capacidad corregida   . El tonelaje teórico que debe atravesar la malla.   , 

dividido por la capacidad básica corregida nos dará finalmente la superficie 

de cribado necesaria, S, para la clasificación estudiada.24 

                         
                      

                                         
 

Siendo: 

   Superficie necesaria de tamizado (  ) 

   Sólidos de alimentación que debe pasar por la malla (
 

 
) 

   Capacidad básica de alimentación o pasante (
 

    
) 

Difícilmente una operación industrial es perfecta, por lo que resulta 

conveniente afectar a la superficie de tamizado calculada, por un factor de 

servicio, que usualmente puede ser de 1.2 (20%), y que puede llegar a ser 

1.4 si se espera una operación dificultosa.  

a) Factor de Densidad Específica Aparente.     

Los valores de la capacidad básica están basados en un producto de 

densidad aparente 1.6       , por lo que cualquier otro producto de distinta 

densidad tendrá una capacidad proporcional a la misma, es decir, el valor de 

la capacidad básica deberá ser corregido con un factor   . 

   
  

   
 

                                                             
24 http://www.bouso.es/calculos 

http://www.bouso.es/calculos
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b) Factor de Rechazo      

Se denominan así a las partículas superiores al tamaño de 

clasificación, La capacidad básica considera un producto de alimentación 

con un 25% de rechazo, por lo que cualquier otro porcentaje, significa que 

debe corregirse con un factor   , lógicamente   =1 para un valor del rechazo 

R=25 %. 

Tabla 2- 6 Factor de Rechazo 

R 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Factor     1.10 1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 

 

R 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Factor    0.90 0.88 0.86 0.84 0.80 0.76 0.70 0.64 0.55 0.40 

Fuente: http://www.bouso.es/calculos/tablas 

 

c) Factor de Semitamaño      

Se llama así a las Partículas inferiores a la mitad del tamaño de 

clasificación. Como en el factor anterior la capacidad básica fue calculada en 

base a un producto conteniendo 40 % de partículas más finas que la mitad 

de la luz de la malla, por eso cualquier desviación debe ser corregida 

aplicando un factor   , siendo   =1 para un valor del semitamaño de 40 % 

Tabla 2-7  Factor de Semitamaño 

Semitamaño 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Factor       0.50 0.55 0.60 0.65 0.72 0.77 0.85 0.92 1.00 1.10 

 

Semitamaño 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Factor       1.20 1.30 1.45 1.60 1.75 1.95 2.20 2.55 3.00 3.65 

Fuente: http://www.bouso.es/calculos/tablas 

http://www.bouso.es/calculos/tablas
http://www.bouso.es/calculos/tablas


~ 23 ~ 
 

d) Factor de Eficiencia      

Los valores de capacidad básica fueron calculados en base a una 

eficiencia o rendimiento de cribado, E, del 94 %, es decir, el 6 % de las 

partículas finas que debería haber pasado por la luz de la malla no pasaron, 

por lo que cualquier divergencia con esta hipótesis debe ser corregida con 

un factor de eficiencia,   , que será   =1 para una eficiencia  E = 94% 

Tabla 2-8  Factor de Eficiencia 

E 98 96 94 92 90 85 80 

Factor     0.60 0.85 1.00 1.05 1.12 1.26 1.41 

 

E 75 70 65 60 55 50 45 

Factor     1.56 1.70 1.85 2.00 2.10 2.30 2.35 

Fuente: http://www.bouso.es/calculos/tablas 

Al momento de efectuar un cálculo de tamizado interesa 

principalmente asegurar la calidad de los diferentes productos y en general 

que el valor de desclasificados, D, en el producto grueso sea lo menor 

posible. Un  valor normal de desclasificados podría considerarse entre  10 % 

y 15%. 

e) Factor de Humedad      

Los valores de la capacidad básicas han sido obtenidos en base a un 

cribado en seco, o con una humedad inferior al 3%. 

A menudo los productos de alimentación no están exentos de 

humedad y a veces una humedad excesiva por encima de H = 9 % puede 

impedir el cribado, provocando el “cegado” de las mallas, siendo necesario 

realizar el cribado en vía húmeda. 

Por otro lado cada producto tiene una humedad crítica, pero 

generalizando podría establecerse el siguiente factor de corrección     , a 

los productos a cribar:  

http://www.bouso.es/calculos
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Si H > 9 %,  no se puede cribar en seco 

Si 6 % < H ≤ 9%      = 0.75 

Si 6 % ≤ H < 3%     =0.85 

Si H ≤ 3 %      =1.00 

f) Factor de Apertura de Malla      

La capacidad básica ha sido calculada con malla de alambre de acero 

de sección de paso cuadrada, por lo que otro tipo de apertura también 

tendrá una repercusión en la capacidad de cribado, debiéndose aplicar un 

factor,    

  Si la malla es de apertura cuadrada    = 1.0 

 Si la malla es de apertura redonda     = 0.8 

g) Factor de Área Libre de Paso      

Podría establecerse que la capacidad de cribado es directamente 

proporcional a la superficie libre. Dando esto por supuesto, al momento de 

calcular la superficie de cribado necesaria debería tenerse en cuenta la  

superficie libre considerando en el cálculo el tipo y material de la malla 

empleada, corrigiendo la superficie proporcionalmente a la diferencia entre 

las áreas libres, del modelo y la real. 

Tabla 2-9  Factor de Área Libre de Paso 

Superficie 

libre % 
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Factor    0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,50 1,60 

Fuente: http://www.bouso.es/calculos/tablas 

La superficie libre considerada en el cálculo propuesto ha sido del 

50%, mientras que las mallas industriales varían entre el 30 % y el 75 % de 

superficie libre. El factor    a considerar se presenta en la tabla 2-9.  

http://www.bouso.es/calculos
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Como aproximación se indican a continuación las superficies libres de 

paso para mallas de alambre de acero y de poliuretano de luz cuadrada, de 

diferentes luces. 

Tabla 2-10  Superficies Libres de paso de Mallas del Acero y Poliuretano 

Luz (mm) 0,5 0,6 1,0 1,3 2,0 3,2 4,0 

Superficie  

Libre % 

Acero 35,0 37,0 38,0 38,0 44,0 44,0 45,0 

PU 10,0 12,0 18,0 20,0 20,0 37,0 38,0 

 

Luz (mm) 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 

Superficie  

Libre % 

Acero 49,0 50,0 56,0 57,0 60,0 61,0 61,0 

PU 39,0 41,0 43,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

 

Luz (mm) 31,5 40,0 50,0 63,0 80,0 100,0 120,0 

Superficie  

Libre % 

Acero 64,0 68,0 71,0 72,0 73,0 75,0 75,0 

PU 47,0 45,0 44,0 41,0 41,0 43,0 43,0 

Fuente: http://www.bouso.es/calculos/tablas 

h) Capacidad Básica     

 Los valores de la capacidad básica han sido calculados 

separadamente para productos naturales o de forma redondeada y para 

productos triturados o de forma cubica, por lo cual primeramente hay que 

determinar el tipo de producto, para tomar el valor correcto de las dos 

opciones posibles. 

Las unidades en las que se presenta son  t/  .h de producto que 

pasa por una malla de luz determinada, de alambre de acero y con área libre 

del 50 %. Eficiencia de cribado considerada del 94 %. 

 

 

 

 

http://www.bouso.es/calculos
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Tabla 2-11 Capacidad Básica para Diferentes Materiales  

Luz de malla mm 

Material 

Carbón Triturado Natural 

0.8 

1.0 

1.3 

2.0 

4.0 

5.6 

6.3 

8.0 

10.0 

12.5 

16.0 

20.0 

25.0 

31.5 

40.0 

50.0 

63.0 

80.0 

100.0 

2.6 

2.8 

3.1 

4.0 

6.0 

7.5 

8.1 

9.4 

10.8 

12.5 

14.3 

16.5 

19.5 

22.5 

26.0 

29.3 

33.0 

36.8 

42.0 

3.4 

3.7 

41.0 

5.3 

8.0 

10.0 

10.8 

12.5 

14.4 

16.6 

19.0 

22.0 

26.0 

30.0 

34.7 

39.7 

44.0 

49.0 

56.0 

4.4 

4.9 

5.5 

7.1 

10.5 

13.0 

14.0 

16.0 

18.6 

21.5 

25.1 

29.0 

33.4 

37.9 

42.5 

47.4 

52.0 

57.0 

63.0 

Fuente: http://www.bouso.es/calculos/tablas 

 

 

 

 

 

 

http://www.bouso.es/calculos
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CAPITULO III 

INGENIERIA DE PROYECTO 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO.- 

Están en función de los requerimientos de la empresa “La Paz”, la que 

se dedica a la producción de diferentes productos, pero teniendo como 

materia prima al plástico que se recicla. 

3.1.1 PARÁMETRO PRINCIPAL.- 

El parámetro principal es la capacidad de la trituradora, es decir, 

cuanta cantidad (en peso) de envases reciclados procesará en una hora. La 

trituradora de plástico será diseñada para una capacidad de 300 kg/h. 

Capacidad que se relaciona con una producción promedio por día de 2400 

kg de plástico que recicla la fábrica. 

3.1.2 PARÁMETROS SECUNDARIOS.- 

a) Dimensiones del plástico reciclado 

Fig. 3.1 Dimensiones de envases de plástico reciclado. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Se debe tomar en cuenta que al recolectarlos y almacenar los 

envases, son comprimidos, con el objeto de que no ocupen mucho espacio. 
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Entonces las dimensiones iniciales cambian y se considera al envase 

como una lámina, con las siguientes dimensiones: 

 
Fig. 3.2 Dimensiones del plástico comprimido. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Calculando el volumen de una botella comprimida, tenemos: 

        

                               

b) Coeficiente de fricción     

El coeficiente de fricción, para él proyecto, entre el plástico y el metal 

es de       , según la siguiente tabla: 

Tabla 3-1 Coeficiente de Rozamiento de materiales (f). 

MATERIAL EN CONTACTO   (Adimensional) 

Metal sobre Hielo 0,03 – 0,05 

Madera sobre Madera 0,3 – 0,7 

Cuero sobre Madera 0,2 – 0,5 

Cuero sobre Metal 0,3 – 0,6 

Plástico sobre Metal 0,1 – 0,5 

Fuente: “Ingeniería de Moldes para Plástico”, J.H. Kuois, Vol.5. 

c) Densidad del plástico 

Este dato es importante para el diseño de la máquina. En la tabla 2-2, 

“Propiedades Mecánicas de los Termoplásticos”, se tiene los valores para 

los diferentes tipos de plásticos que se reciclan, pero como existen muchas 

combinaciones en los envases, se asume el mayor valor, que es 1,36 g/cm3.  
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d) Características técnicas de los materiales Principales 

Se refieren principalmente a la resistencia límite a la fluencia de los 

materiales que se utilizan en el presente proyecto y son25: 

Planchas de acero al carbono: AISI 1010     =1837 kg/cm2 

Angulares para estructuras: ASTM A36, St 37    =2530 kg/cm2 

Ejes de acero al carbono:  AISI 1045     = 3163 kg/cm2 

e) Otras Consideraciones 

La Trituradora será instalada en la ciudad de El Alto. El equipo 

operará durante 8 horas continuas por día, en un ambiente cerrado a una 

temperatura de 20 oC. La Tensión de servicio es de 380 v. 

3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO  DE LOS SISTEMAS QUE CONFORMAN LA 

TRITURADORA.- 

Para el análisis descriptivo, se subdivide a los elementos que 

conforman en Elementos Mecánicos y Elementos Eléctricos; a su vez estos 

en Subsistemas, los que detallamos a continuación.  

a) Sistema de Alimentación 

Función: Almacenar y dosificar los envases de plástico. 

Partes: Una tolva y una compuerta de descarga. 

b) Sistema de Trituración 

Función: Triturar los envases de plástico 

Partes: Ésta compuesta por un rodillo equipado con cuchillas y dos 

soportes (descansos) para el eje del Rodillo. 

 Rodillos.- Puede decirse que en la mayoría de los casos su parte 

interior (núcleo o armadura) se prepara de fundición en forma de 

conos desarmables firmemente calzados sobre el árbol o también 

soldados al eje y sujetos mediante pernos, con rodamientos en los 

extremos para que calcen en los cojinetes 

                                                             
25 Valores extraídos de Ronald A. Walsh “Electromechanical Design Hanbook”, Pág. 4-3 
Y GTZ “Tablas para la Industria Metalúrgica, Pág. 12 
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Fig. 3.3 Análisis de los Subsistemas que componen la Trituradora de Plástico. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Cuchillas.- Este componente es el encargado de realizar el triturado y 

depende de las características del material, granulometría y 

homogeneidad del material que se quiere llegar. 

 Transmisión mecánica.- Esta encargado de transmitir la potencia 

requerida desde el motor eléctrico al eje del Triturador. Está 

Trituradora 
de Plástico 

Elementos 
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Sistema de 
Alimentación 

Sistema de 

 Trituración 

Sistema de 
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compuesta por una polea acoplada al rodillo que por medio de una 

correa se conecta a la polea del motor eléctrico y dos soportes de pie. 

 Cojinetes de apoyo.-  Los cojinetes de apoyo son fijos y en ellos va 

apoyado el rodillo, que contienen a las cuchillas. Estos, a su vez, se 

apoyan en la pared del bastidor y soportan la presión del trabajo que 

se genera en la trituración. 

c) Sistema de Clasificación 

Función: Seleccionar los elementos triturados que han alcanzado el 

tamaño requerido. 

Partes: Ésta compuesta por un Tamiz que lleva unas perforaciones 

según el tamaño requerido. 

d) Sistema de Estructura 

Función: Soportar las cargas que existen en el equipo a diseñar y 

dándole así la forma final al equipo. 

Partes: Ésta compuesta principalmente por angulares que soportan el 

peso de la trituradora. 

e) Sistema Eléctrico 

Función: Suministrar y controlar la energía eléctrica que necesita la 

trituradora para su funcionamiento. 

Partes: Compuesto por un motor eléctrico, conductores y una guarda 

protección. 

 Motor.- Es el encargado de dar la potencia necesaria para que se 

realice la trituración. 

3.3 DISEÑO DE ELEMENTOS.-  

3.3.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.-  

3.3.1.1 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.- 

 La tolva es un depósito en forma de paralelepípedo rectangular, como 

se observa en la figura 3.4 (c) y que además lleva en la parte superior e 

inferior la mitad de un cilindro como se ve en la figura 3.4 (a). La parte 

superior actúa como una tapa que permite solo el ingreso del material y no la 
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salida; en la parte inferior dirige el material a triturar, hacia las cuchillas del 

triturador. 

Fig. 3.4 Partes de la Tolva. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, en el interior de la tolva se vierten los envases de los 

plásticos para que caigan poco a poco entre las piezas de los mecanismos 

destinados a triturarlos. La figura 3.4 (b) se muestra las dimensiones 

características de la tolva. 

3.3.1.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA TOLVA.- 

La capacidad de la máquina es de 300 kg/h, por lo que se proyecta 

cargar la tolva 6 veces en una hora (cada 10 min), de acuerdo a ésta 

condición la capacidad de la tolva será: 

a) Capacidad en Peso    : 

                      
                       

                                  
  (3.1) 

  
      

 
        

Por lo tanto la capacidad en peso de la tolva será de 50 kg. 
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b) Capacidad en Volumen    :  

                                      (3.2) 

      
  

  
                         

Entonces         
         

          
              

El Volumen de la tolva será:  

                                   (3.3) 

                                               

Para determinar las dimensiones preliminares de la tolva, se 

minimizará la Superficie total del mismo, de acuerdo al siguiente 

procedimiento. 

El volumen total de la tolva generalizada (paralelepípedo rectangular 

abierto por la parte superior e inferior, más la mitad del cilindro abierto) 

indicadas en la fig. 3.4 son: 

      
 

 
         (3.4) 

La superficie total de la tolva está dada por: 

                    (3.5) 

Realizando el cambio de variable, según las condiciones de la tolva, 

indicadas en la figura 3.4 (b), tenemos: 

      

                                        

Las ecuaciones de Volumen (3.4) y Superficie (3.5) serán: 

  
 

 
              (3.6) 

                    (3.7) 

Despejando   en la ecuación (3.6): 

  
       

   
      (3.8) 

Reemplazando   en la ecuación (3.7): 
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               (
       

   
)    (3.9) 

Simplificando (3.9): 

       
  

 
     (3.10) 

Derivando parcialmente la superficie  , con respecto a las variables   y  . 

              (3.11) 

       
  

         (3.12) 

Resolviendo el sistema de ecuaciones, se tiene 

  
  

    
     (3.13) 

Aplicando las ecuaciones para la capacidad de la tolva definida 

anteriormente, se obtienen los valores mínimos que satisfacen la capacidad 

de la tolva. 

                      

            

              

        

 

3.3.1.3 CÁLCULO DEL ESPESOR DE LA PLANCHA.- 

Para calcular la fuerza que ejerce el peso de los envases de plástico 

en la tolva, debemos encontrar las componentes de la Fuerza Vertical     , 

la Fuerza Horizontal         y la Fuerza Resultante     . 26 

En la figura 3.5 se ilustra el diagrama de fuerzas en la superficie de la 

tolva de alimentación. 

Calculamos el peso específico de los envases de plástico dentro de la tolva. 

  
 

 
      (3.14) 

  
     

           
        

  

   
 

 

                                                             
26 Robert Mott, “Mecánica de Fluidos Aplicada”, pag.93 
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Fig. 3.5 Diagrama de Fuerzas en la Tolva de Alimentación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Calculando la Fuerza Vertical     : 

El peso de los envases de plástico propiamente dicho, se considera 

como   ,  entonces: 

         

Calculando la Fuerza Horizontal     : 

 La fuerza horizontal, esta aplicada en toda la longitud del 

paralelepípedo. 

      (  
 

 
)               27    (3.15) 

          
  

   
             (      

     

 
) 

            

Calculando la Fuerza Resultante     : 

   √  
    

         28    (3.16) 

Reemplazando tenemos:   

            

                                                             
27 Robert Mott, “Mecánica de Fluidos Aplicada”, Pág.93 
28 Robert Mott, “Mecánica de Fluidos Aplicada”, Pág.94  
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Angulo de inclinación de la Fuerza Resultante      con respecto a la 

horizontal. 

       (
  

  
)     (3.17) 

         

Por lo tanto, como la mayor fuerza se encuentra en: 

            

Entonces procedemos a calcular en este punto el espesor de la plancha que 

se requiere. Para realizar el cálculo del espesor de la plancha en este punto, 

utilizamos: 

   
  

 
      29    (3.18) 

     (Factor de Seguridad) 

       
  

    (Esfuerzo de Fluencia Acero AISI 1010) 

 : Esfuerzo 

Si la mayor fuerza cae sobre el área que muestra la figura 3.5 

Entonces el esfuerzo es: 

  
  

 
    (3.19) 

Y el Área de Corte, según la figura es: 

        (3.20) 

 : Espesor de la plancha 

        (Largo del área de corte) 

Además, si los esfuerzos permisibles de la tensión están dados por:30 

                          

Reemplazando (3.19) en (3.20) y despejando “ ” (espesor) tenemos: 

  
     

        
   (3.21) 

Remplazando los valores, obtenemos: 

           

Entonces se asume un espesor de la plancha para la tolva de         

                                                             
29 Joseph E. Shigley, “Diseño en Ingeniería Mecánica”, Pág. 15 
30 Joseph E. Shigley, “Diseño en Ingeniería Mecánica”, Pág. 13 
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3.3.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE TRITURACIÓN.- 

3.3.2.1 ANÁLISIS PREVIOS AL DISEÑO.- 

3.3.2.1.1 ANÁLISIS ESTÁTICO DEL SISTEMA DE TRITURACIÓN.- 

a) Determinación del Ángulo de Prensado.- 

Se calcula el Angulo de Prensado o Entrada, para determinar el 

diámetro de la trituradora y el juego (abertura) que existirá entre las 

cuchillas,  

Para efectuar un análisis simplificado del ángulo de prensado, 

asumiendo de qué se trata de un cilindro liso, debido a que en condiciones 

de funcionamiento normal, el cilindro gira a gran velocidad y denominaremos 

B como el Diámetro del plástico a triturar. 

Para que se realice el trabajo del rodillo triturador, es necesario que el 

cuerpo B sea arrastrado en el espacio existente entre la superficie del rodillo 

y la cuchilla estacionaria. En la figura 3.6, se observa que sobre el cuerpo 

situado entre el rodillo y la cuchilla estacionaria, actúan dos fuerzas, una 

radial Q y otra tangencial P, dependiendo ésta última, de la magnitud de la 

primera y del coeficiente de rozamiento entre el plástico y metal (     ), 

hacen que se cumplan las condiciones para la trituración. 

Fig. 3.6 Diagrama de Fuerzas en el rodillo de trituración.

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta dependencia puede expresarse por:  

          31    (3.22) 

Descomponiendo estas fuerzas respectivamente en horizontales y 

verticales, de acuerdo a la figura 3.6, obtenemos: 

                              

                               

Reemplazando la igualdad de           en      y      , respectivamente  

tenemos: 

                     (3.23) 

                     (3.24) 

Ambas componentes horizontales presionan sobre el cuerpo B, una 

de las verticales    tiende a arrastras el cuerpo, la otra,    a expulsarlo. En 

consecuencia se puede establecer como condiciones de arrastre del cuerpo 

las siguientes expresiones: 

         (3.25) 

Reemplazando valores, tenemos 

                  (3.26) 

    

    
    

       

Si               (3.27) 

Donde   es el ángulo de rozamiento entre el material y los rodillos. 

Si el valor del Coeficiente de Rozamiento, es:           

Reemplazando valores, tenemos            (3.28) 

               

               

Entonces asumiremos como Angulo de Prensado:        
                                                             
31 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág.54 
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3.3.2.1.2 ANÁLISIS DINÁMICO DEL SISTEMA DE TRITURACIÓN.- 

a) Determinación del Número de Revoluciones del Rodillo.- 

El número de revoluciones de los rodillos desempeña un papel 

importante en la trituración, pues en caso de aumentar el número de 

revoluciones más allá de ciertos límites, se impide el trabajo normal del 

rodillo. 

Primero vemos que la rapidez de flujo de volumen es: 

              (3.29) 

Donde   es la Velocidad y 

        (3.30) 

Es el área del espacio libre, entre el rodillo y la cuchilla fija (dato, cuyo valor 

es 1.4 cm2.) 

Combinando las anteriores ecuaciones, tenemos: 

             (3.31) 

La velocidad tangencial del rodillo es: 

        (3.32) 

El radio es: 

  
 

 
    (3.33) 

La velocidad angular es: 

  
          

  
   (3.34) 

        : Revoluciones del rodillo 

Asociando las ecuaciones anteriores, tenemos: 

  
            

  
      (3.35) 

El caudal real para molinos varía entre: 

               
32  (3.36) 

Para nuestro caso asumiremos:    
  

   
  (3.37) 

Reemplazando en las anteriores ecuaciones, tenemos: 

                                                             
32 Brennan J.G.,  “Las Operaciones de la Ingeniería de Alimentos”, Pág.51 
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      (3.38) 

El peso específico, se define como: 

  
 

 
    (3.39) 

Donde  , es el peso. Dividiendo la anterior ecuación por el tiempo: 

  
 

 ⁄

 
 ⁄
    (3.40) 

Despejando el caudal: 

   
 ̇

 
   (3.41) 

Reemplazando e igualando 

 ̇

     
 

            

  
      (3.42) 

Despejando la velocidad de rotación, tenemos: 

         
    ̇

             
  (3.43) 

Dónde: 

 ̇     
  

 
  

  

   
 (Capacidad de Producción) 

       (Diámetro) 

         (Espacio entre el rodillo y la cuchilla fija) 

       (Largo del rodillo) 

         
  

        
  

   (Peso específico del plástico) 

 Reemplazando los datos en la ecuación (3.43), obtenemos 417.9 rpm. 

Entonces para la velocidad del rodillo asumimos el valor de: 

                 

b) Cálculo de la Fuerza de Corte.- 

En las figura 2.2 y 2.3 se muestran las curvas de resistencia a la 

tracción máxima y a la deformación para polímeros. Haciendo un análisis de 

las características físicas en las tablas, tomamos el valor para el esfuerzo y 
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determinamos la Fuerza de Quiebre     , sobre un área de un centímetro 

cuadrado. 

    
  

 
    Despejando          (3.44) 

Dónde: 

               
  

     

        

Entonces la fuerza de corte es             

c) Cálculo del Torque.- 

Se calcula mediante:              (3.45) 

Dónde: 

      (Coeficiente de Rozamiento) 

         (Radio del rodillo) 

El torque necesario para la ruptura debe ser mayor a              

Entonces se asume el valor de           

d) Potencia del Rodillo de Trituración.- 

Para determinar la potencia de trituración empleamos las siguientes 

formulas: 

  
   

 
       (3.46) 

Y también 

          
   

  
      (3.47) 

Reemplazando las anteriores ecuaciones, tenemos: 

   
  

  
   (3.48) 

Entonces la potencia de trituración en el rodillo será          
     

 
, 

entonces redondeando este valor para una potencia          
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3.3.2.1.3 ANÁLISIS CINEMÁTICO DE TRANSMISIÓN MECÁNICA.- 

a) Cálculo de la Potencia del Motor.- 

Para determinar el valor de la Potencia del Motor, empleamos: 

                         (3.49) 

          
        

 
  (Momento torsor) (3.50) 

          (3.51) 

Reemplazando en la ecuación (3.49) 

            
        

 
           (3.52) 

Donde: 

            (Fuerza de quiebre) 

      (Coeficiente de Rozamiento) 

                 (Revoluciones del rodillo) 

Hallamos la potencia del motor igual a:                        

Para los cálculos siguientes se asumirá una potencial del motor igual a 

              

b) Cálculo de la Potencia de Diseño del Motor  

La Potencia de Diseño se calcula con: 

               (3.53) 

       (Factor de Servicio para Choque Fuerte valor de 1.5 a 1.8, ver 

anexos) 

Entonces la Potencia de Diseño es: 
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3.3.2.2 CÁLCULO DEL RODILLO TRITURADOR.- 

a) Determinación del Diámetro del Rodillo.- 

Para facilitar el análisis, asumiremos que      y     son el diámetro y 

radio respectivamente del Plástico a Triturar; además que     y     es el 

diámetro y radio del rodillo de la Trituradora;      es el espacio entre el 

rodillo y la cuchilla fija, cuyo valor es 1,4 cm. y por último el valor del ángulo 

   , encontrado en la sección 3.3.2.1.1, tenemos: 

Fig. 3.7 Diagrama de Fuerzas para determinar el diámetro del rodillo de trituración. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

De la figura 3.7 tenemos: 

                  (3.54) 

                    (3.55) 

   

    
           (3.56) 

Si                   , entonces multiplicamos ambos miembros. 

     
      

    
    

     

    
     (3.57) 

   
    

    
   

           

    
 

            

    
 (3.58) 

Reemplazando valores, tenemos: 

      
                 

         (3.59) 
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Entonces el Diámetro del rodillo triturador será 30 cm. 

b) Determinación del Ancho del Rodillo.- 

La determinación del ancho del rodillo, está en función de las 

propiedades del material, en este caso el plástico a triturar no es de alta 

resistencia, entonces se usará la siguiente relación:  

 

 
          33    (3.60) 

Reemplazando valores, tenemos 

                        

Entonces el largo del rodillo será de 40 cm. 

3.3.2.3 CÁLCULO DEL NÚMERO DE CUCHILLAS.- 

Para determinar el Número de Cuchillas, previamente debemos 

encontrar la Velocidad de alimentación del plástico, entonces utilizaremos: 

     
 

  
  34  (3.61) 

Dónde: 

 : Productividad de 300(
  

    
) 

 : Densidad del plástico de 1360(
  

  ) 

 : Área de alimentación de 1,5     

Reemplazando valores, tenemos: 

     
   

        
      (

 

   
) 

Para hallar el número de cuchillas, utilizaremos: 

  
          

       
  35  (3.62) 

Dónde: 

    : Diámetro del trozo deseado de 7      

                                                             
33

 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág.54 
34 Brennan J.G.,  “Las Operaciones de la Ingeniería de Alimentos”, Pág.55 
35 Nicolás Waganoff, “Trituración y Molienda y Separación de Minerales”, Pág.60 
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 : Numero de Cuchillas  

Reemplazando valores tenemos: 

  
           

     
      

Pero como el triturador trabajará con dos Cuchillas estacionarias, que 

serán ubicadas en los lados opuestos del rodillo, él valor de   se dividirá por 

dos, entonces: 

  
    

 
      

Redondeando el valor, tendremos     

 

3.3.2.4 CÁLCULO DE LOS PERNOS DE SUJECIÓN DE LAS 

CUCHILLAS.- 

Las cuchillas estarán sujetas a las planchas por medio de cuatro 

pernos. Para calcular el diámetro correcto de los pernos establecemos que 

serán de grado 8.8 (ver anexos de especificaciones) y además sabemos que 

la carga que soportan es de 326 kg (Fuerza de quiebre). Empleamos para 

este cálculo la siguiente ecuación: 

   
        

 
  
  

 36   (3.63) 

             (Fuerza de Apriete) 

           (Fuerza de Prueba) 

             (Resistencia de Prueba) 

Reemplazando, tenemos:                       (3.64) 

Donde: 

     (Factor de Seguridad) 

      (Indice del Perno) 

          (Fuerza externa) 

                                                             
36 Jorge Garzón. “Elementos de Maquinas”. 
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     (Número de pernos) 

   Resistencia de prueba 

    Resistencia de fluencia 

   Area de Tensión 

Como es de grado 8.8 determinamos     y también   . 

            
 

    (Resistencia última a la tensión) 

                
 

    (Resistencia a la Fluencia) 

Despejando y remplazando en la ecuación 3.64, determinamos 

              

Para hallar el valor del Diámetro de Tensión, empleamos: 

        
 

 
       (3.65) 

Despejando   , encontramos el valor del Diámetro de Tensión igual a 

        

Entonces empleamos la siguiente ecuación, para determinar el diámetro 

para normalizar el perno. 

               (3.66) 

    (Paso) 

Entonces el valor del diámetro del perno es:            

Normalizando el diámetro será:  ⁄           

3.3.2.5 CÁLCULO DE LAS POLEAS DE TRANSMISIÓN.- 

3.3.2.5.1 CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LAS POLEAS.- 

Con los datos hallados en el apartado 3.3.2.1.3 sobre la Potencia de 

Diseño que es igual a          y  comparando con las tablas de Potencia 
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de Transmisión de las Bandas, que se encuentran en anexos, determinamos 

la sección de la banda tipo “C”. 

Para determinar el diámetro, analizamos la figura 3.8 y recordamos que: 

                (Velocidad del motor eléctrico según catálogo, ver 

anexos) 

                 (Velocidad del rodillo triturador, valor ya calculado en la 

sección 3.3.2.1.2) 

La elección de la velocidad del motor eléctrico, está en función de las 

dimensiones de las poleas, ya que si se elige una velocidad mayor, entonces 

las dimensiones de la polea del triturador aumentan y además se comprobó 

que en el mercado local la marca WEG, de motores eléctricos, ofrece este 

tipo de motores sin que exista variación en sus características técnicas con 

otro de mayor velocidad. 

Fig. 3.8 Esquema de la transmisión directa motor- rodillo triturador. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si la relación de transmisión es: 

Primer Caso:      

   
        

      
       Entonces aplicamos    √          

Segundo Caso:       
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       Entonces aplicamos   √         

Elegimos el Primer Caso 

El diámetro de la polea del motor será:                     

Porque es la restricción según la sección de la banda de tipo “C”. 

Para determinar el Diámetro de la Polea del Rodillo empleamos:   
 

 
 

Entonces el Diámetro de la Polea del Rodillo es:                       

3.3.2.5.2 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DE LA BANDA.- 

Si la potencia del motor a transmitir es       se aplica un factor de 

servicio para bandas tipo “V”, que es: 

       (Factor se servicio para transmisiones, ver anexos) 

Por lo que la Potencia de Diseño se calcula con: 

               (3.53) 

Entonces la Potencia de Diseño para especificar la banda de 

transmisión es          y  comparando con las tabla 17.9 de anexos, 

determinamos la sección de la Banda tipo “C”. 

a) Cálculo de la Distancia entre Centros 

Para determinar la Distancia entre Centros    , usamos: 

                                          (3.66) 

        

Entonces el valor asumido será:             
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b) Cálculo de la Longitud de Paso (  ) 

          (                       )  
                          

  
 37(3.67) 

El valor será:                 

c) Cálculo de la Velocidad y Potencia de la Banda 

Se determina mediante:    
                   

  
  (3.68) 

La velocidad de la Banda es:           
   

   
 

Con el dato de la velocidad, determinamos la Potencia por Banda 

     y utilizamos la tabla 17-12 (ver en anexos), entonces la potencia 

Nominal de la Banda será:        
  

     
  

d) Cálculo del Número de Bandas  

El Número de Bandas          , se determina con: 

        
  

        
 38  (3.69) 

Donde: 

         (Potencia de diseño, valor calculado en la sección 3.3.2.1.3) 

Para determinar    y   , primero determinamos la Longitud Interna     . 

            (3.70) 

       (Valor para la Banda de Sección “C”, ver en la tabla 17-8 de 

anexos). 

Entonces                

Normalizando la Circunferencia Interna de la Bandas en “V” estándares, con 

la tabla 17-7 de anexos. 

                                                             
37 Roque Calero. “Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros”, Pág. 250 
38 Roque Calero. “Fundamentos de Mecanismos y Máquinas para Ingenieros”, Pág. 251 
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El ángulo de contacto se determina con:  

       (
                       

  
)         (3.71) 

                

Con los valores calculados, encontramos los siguientes factores: 

        (Factor de Corrección, de la tabla 17-7 de anexos, que está en 

función del ángulo  de contacto “ ”) 

       (Factor de Longitud, de la tabla 17-10 de anexos, que está en 

función de la Sección de la Banda “C” y la Longitud Interna “   ). 

Remplazando los valores en la ecuación (3.69), tenemos: 

                

 

Que cumple con la condición general de     

La nomenclatura para la especificación comprende: Z “C” L 

Donde: 

    (Número de Bandas) 

                              

              (Longitud interna) 

 

       

Por lo tanto las especificaciones para la elección de la banda serán:  

Marca: DUNLOP – Industria Argentina 

Cantidad: Tres bandas 

Tipo de Sección: C 

Longitud: 90 pulgadas 

Ver en anexos el detalle del catálogo. 
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e) Cálculo de la Tensión de la Polea.- 

En la siguiente figura se ilustran las fuerzas en la polea del Rodillo: 

Fig. 3.9 Diagrama de Fuerzas en la polea del eje de trituración. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

Las fuerzas en los ramales se relacionan en:39 

      
  

  
         (3.72) 

Para Correas en “V”, se cumple:        

Es decir,     
  

  
   

El torque es igual a:            
            

 
  (3.73) 

Combinando las anteriores ecuaciones: 

  (   
  

 
)

            

 
 

 

 
               

  (3.74) 

Si la fuerza total se define como:             (3.75) 

Es decir:           
  

 
   

 

 
     (3.76) 

Despejando   , tenemos:     
 

 
       (3.77) 

Reemplazando en el Torque:   
 

 
(

 

 
   )               (3.78) 

Despejando la fuerza total:     
 

            
   (3.79) 

Dónde: 

                     (Diámetro de la polea del rodillo). 

          (Torque, valor calculado en la sección 3.3.2.1.2). 

                                                             
39 Jorge Garzón, Apuntes de Elementos de Máquina 
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Remplazando los datos se obtiene:              

3.3.2.6 CÁLCULO Y DISEÑO DEL EJE DEL RODILLO.- 

a) Cálculo de las Cargas de Solicitación 

En la figura 3.10 se aprecia el bosquejo del diseño para el eje, y en la 

figura 3.11 el diagrama de fuerzas correspondiente al plano x-z. Cabe hacer 

notar que para agilizar los cálculos se descarta el peso del eje. 

Fig. 3.10 Bosquejo del eje del triturador. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

    Torque kg-cm 

   326.3 kg (Fuerza de quiebre o corte que actúa en las cuchillas) 

Fig. 3.11 Diagrama de fuerzas que actúan en el eje. Plano x-z 

 
Fuente: Elaboración propia. 

   105.7 kg (Fuerza de tensión de la polea) 



~ 53 ~ 
 

    Reacción en el punto B, en kg. 

    Reacción en el punto F, en kg. 

Para determinar el torque transmitido al eje   , se analiza: 

Si la potencia se define como           (3.80) 

La velocidad angular es:    
   

   
 

     

    
 

      

     
 

   

  
 (3.81) 

Combinando las ecuaciones:      
   

  
  (3.82) 

Despejando el torque tenemos:      
    

   
  (3.84) 

Si los valores son: 

           (Potencia de Diseño que es igual a      
    

 
) 

          (Velocidad de giro del eje del rodillo triturador, valor ya 

calculado) 

Reemplazando los valores en la ecuación (3.84), obtenemos  

                

En la siguiente figura, se muestra el diagrama de momentos. 

Fig. 3.12 Diagrama de momentos en el plano x-z. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-2 se muestran los resultados de los momentos en los diferentes 

puntos del eje del rodillo triturador. 
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Tabla 3-2 Momentos en los puntos de análisis del Eje. 

Puntos en el Eje Momento (kg-cm) 

A 0 

B 1056.6 

C 1781 

D 5422 

E 903 

F 0 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Cálculo del diámetro del eje en el punto B 

En cualquier eje rotatorio cargado por momentos estacionarios de 

flexión y torsión actuarán esfuerzos por flexión completamente invertida, 

debido a la rotación del eje, pero el esfuerzo torsional permanecerá estable. 

En consecuencia para determinar el diámetro de diseño del eje debe 

tomarse en cuenta los efectos de la fatiga. 

Una de las ecuaciones más útiles de las muchas que existen, es la 

combinación de la teoría de la energía de distorsión para el esfuerzo y la 

línea de Goodman modificada para la resistencia a la fatiga, la cual es: 

  (
   

 
{[(

     

  
)

 

 
 

 
(

      

  
)

 

]

 
 ⁄

 [(
  

   
)

 

 
 

 
(

  

   
)

 
]

 
 ⁄

})

 
 ⁄

 40   (3.85) 

Donde: 

  Diámetro del eje, en mm 

  Factor de Seguridad, adimensional 

   Factor de concentración de esfuerzo a la flexión, adimensional. 

    Factor de Concentración de esfuerzo a la torsión, adimensional. 

   Límite de resistencia a la fatiga del eje, en kg/mm2 

    Resistencia última a la tensión del eje, en kg/mm2 

   Amplitud del momento flector, en kg-mm 

                                                             
40 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 808 
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   Momento a medio intervalo, en kg-mm 

   Amplitud de torsión, en kg-mm 

   Torsión a medio intervalo, en kg-mm 

 El límite de resistencia la fatiga según Marin, se obtiene de la fórmula: 

                        41 (3.86) 

Donde: 

    Límite de resistencia a la fatiga, en MPa 

    Factor de superficie, adimensional. 

    Factor de tamaño, adimensional. 

    Factor de carga, adimensional. 

    Factor de temperatura, adimensional. 

    Factor de efectos diversos, adimensional. 

     Límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria, en 

MPa. 

 El factor de superficie se determina con: 

             (3.87) 

Donde: 

  1.58 

   -0.085 (valores extraídos de la tabla 7-4 “Factores de acabado de 

Superficie” ver anexo). 

    570 MPa (para ejes de acero normado AISI 1045, ver anexos) 

Remplazando los datos correspondientes en (3.87), se calcula    igual a 

0.93 

 El factor de tamaño se obtiene con: 

    (
 

    
)

       

   (3.88) 

                                                             
41 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 317 
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Para el Punto B,    (diámetro) igual a 50 mm, se determina     igual a 0.82 

 El factor de carga    , es igual a 0.577 (Torsión y cortante, ver tablas 

en anexos) 

 El factor de temperatura   , es igual a 1 (ver tablas en anexos). 

 El factor de concentración de esfuerzos se determina con: 

                (3.89) 

Donde: 

   Diámetro mayor en la transición de forma del eje, en mm. 

   Diámetro del eje en la sección de estudio, en mm. 

   Radio de curvatura en la transición de forma, igual a 1.5 mm 

  ⁄   Variación entre el radio de curvatura y el diámetro del eje en la 

sección de estudio 

  ⁄   Variación entre el diámetro mayor en transición y el diámetro del eje 

en la sección de estudio. 

    2.05 (Factor adimensional, ver tablas en anexos) 

   0.75 (Ver valores de tablas en anexos) 

Remplazando los valores obtenidos en la ecuación (3.89), se determina    

igual a 1.56 

El límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria, para el eje 

se determina con: 

              42  (3.90) 

Si sabemos que: 

            (Acero AISI 1045 usado para el eje, ver valores en Anexos) 

El valor hallado de     es igual a 287.3 MPa. 

                                                             
42 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 312 
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Reemplazando los datos calculados en la ecuación (3.86), se 

obtiene:              

El factor de esfuerzo a la torsión    , se obtiene con la ecuación: 

                43  (3.91) 

Reemplazando datos tenemos: 

   0.75 (Ver valores de tablas en anexos) 

  ⁄   Variación entre el radio de curvatura y el diámetro del eje en la 

sección de estudio 

  ⁄   Variación entre el diámetro mayor en transición y el diámetro del eje 

en la sección de estudio. 

     1.3 (Factor adimensional, ver tablas en anexos) 

Reemplazando en la ecuación (3.91), el resultado de     es 1.18 

 La amplitud del momento y momento a medio intervalo o momento 

medio en la sección analizada, se determina con las ecuaciones:44 

   
         

 
    (3.92) 

   
         

 
    (3.93) 

Donde: 

   Amplitud del momento. 

    Momento medio. 

      Momento máximo en la sección del eje analizado. De la tabla 3.2 

para el punto “B”, el momento es igual a 1056.6 kg-cm. 

      Momento mínimo en el punto de análisis del eje. Para un eje 

giratorio el momento es alternante con inversión completa, es decir que 

                                                             
43 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 327 
44Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 333 
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cambia de signo. El valor es   1056.6 kg-cm. Reemplazando los datos 

correspondientes en (3.92) y (3.93), se obtienen:     528.3 kg-cm  y  

    0 

De igual manera para determinar la amplitud de torsión y la torsión media, en 

el punto “B” del eje, se utilizan las ecuaciones.45 

   
         

 
   (3.94) 

   
         

 
   (3.95) 

Donde: 

   Amplitud del torque. 

    Torque medio. 

      Torque máximo, en el punto “B”, igual a 2728.4 kg-cm (constante) 

     Torque mínimo, en el punto “B” es igual a 0 

Reemplazando los datos en (3.94) y (3.95) tenemos:     1364.2 kg-cm y 

    1364.2 kg-cm. 

Finalmente reemplazando los datos calculados: 

  1.5 (Factor de seguridad para ejes) 

    1.56 

      1.18 

    80.9 MPa 

     570 MPa (Para aceros AISI 1045) 

    528.3 kg-cm 

    0 

     1364.2 kg-cm 

    1364.2 kg-cm 

                                                             
45 Joseph E Shigley. “Diseño en Ingeniería Mecánica” Pág. 333 
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En la ecuación (3.85), se determina el diámetro mínimo necesario del eje en 

el punto “B”, obteniéndose:     32 mm 

 El mismo análisis se realiza para las secciones identificadas en el eje 

como: A, C, D, E y F. Los resultados obtenidos de los factores de efectos 

diversos en el análisis de fatigas en el eje del triturador se presentan en la 

tabla 3-3. 

Tabla 3-3 Análisis de fatiga en el eje del triturador (factores de efectos diversos) 

Sección Ka Kb Kc Kd Kf Ke Sut 

 MPa 

S’ 

MPa 

Se 

MPa 

Kfs 

A 0.93 0.83 0.57 1 1.52 0.65 570 287.3 848.1 1.15 

B 0.93 0.82 0.57 1 1.56 0.64 570 287.3 824.9 1.18 

C 0.93 0.82 0.57 1 1.56 0.64 570 287.3 824.95 1.18 

D 0.93 0.81 0.57 1 1 1 570 287.3 1273.32 1 

E 0.93 0.82 0.57 1 1.56 0.64 570 287.3 824.9 1.18 

F 0.93 0.82 0.57 1 1.56 0.64 570 287.3 824.9 1.18 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3-4 se muestra los resultados de momentos y torsiones variables 

en los diferentes puntos de análisis del eje. 

Tabla 3-4 Análisis de fatiga en el eje del triturador (esfuerzos fluctuantes) 

Sección M 

kg-cm 

Ma 

kg-cm 

Mm 

kg-cm 

T 

kg-cm 

Ta 

kg-cm 

Tm 

kg-cm 

A 0 0 0 2728 1364.2 1364.2 

B 1056.6 528.3 0 2728 1364.2 1364.2 

C 1781 890.5 0 2728 1364.2 1364.2 

D 5422 2711 0 2728 1364.2 1364.2 

E 903 451.9 0 2728 1364.2 1364.2 

F 0 0 0 2728 1364.2 1364.2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, en la siguiente tabla se muestran el diámetro calculado y el 

diámetro a construirse para cada sección del eje y son:  

Tabla 3-5 Diámetros de cada sección del eje. 

Sección “d” calculado (mm) “D” a construirse (mm) 

A 30 30 

B 32 32 

C 34 34 

D 34 36 

E 32 34 

F 31 32 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.7 CÁLCULO DE LAS CHUMACERAS.- 

Para determinar el tipo de chumaceras, se deben de calcular la 

Capacidad de Carga Estática y la Capacidad de Carga Dinámica, para luego 

seleccionar el rodamiento más apropiado. 

a) Capacidad de Carga Estática equivalente del rodamiento 

                46 (3.96) 

Donde: 

  : Carga estática (Newton) 

  : Factor de carga radial (adimensional) 

  : Factor de carga axial (adimensional) 

  : 0 (Carga axial) 

Para hallar la Carga Radial total     , utilizamos: 

              47   (3.97) 

Donde: 

  : 344 kg = 3373 N (Carga radial, que es igual a la fuerza de quiebre) 

  : 1.35 (Factor de servicio para rodamientos según tablas, ver en anexos) 

                                                             
46 V.M. Faires, “Diseño de Elementos de Máquinas” Pág. 443 
47 V.M. Faires, “Diseño de Elementos de Máquinas” Pág. 445 
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Entonces el valor de    es igual a 4553.5 N = 4.55 kN 

El valor de los factores de carga radial y axial se extrae de la tabla B 1148 

  : 0.6 (Adimensional) 

  : 0.5 (Adimensional) 

Reemplazando los valores hallados en la ecuación (3.96), hallamos el valor 

de    que es igual a 2732.19 N = 2.7 kN 

Como se aplica carga radial, entonces buscamos la carga equivalente. 

       49   (3.98) 

Donde: 

 : Carga equivalente 

  {
                                                          
                                                               

} 

Remplazando obtenemos el valor de la capacidad de la carga estática 

equivalente a 2739,2 N = 2.73 kN 

b) Capacidad básica de carga dinámica 

Para determinar la Capacidad básica de Carga dinámica, empleamos:50 

   [

     
       

          (  
 

 
)
    ]

 

  (3.99) 

Donde: 

 : 2739.2 N (Carga equivalente) 

  : 30000 horas (Parámetro para calcular la Vida de diseño, ver anexos) 

   : 3000 horas (Vida nominal según catálogo, ver anexos)51 

  : 450 rpm (Revoluciones de diseño) 

   : 500 rpm (Revoluciones nominal según catálogo, ver anexos) 

                                                             
48 Catálogo de Rodamientos NGK. Pág. 11  
49

 Robert L. Mott, “Diseño de Elementos de Máquinas” Pág. 613 
50 Robert L. Mott, “Diseño de Elementos de Máquinas” Pág. 615 
51 Robert L. Mott, “Diseño de Elementos de Máquinas” Pág. 612 
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   {
                                 

                                        
} 

 : Rendimiento 95% (Según catálogo, ver anexos) 

Remplazando, obtenemos la capacidad de carga  dinámica: 23359.4 N = 

23.3 kN 

Con los valores de la carga estática y dinámica, se selecciona del Catálogo 

FAG (véase en el anexo) la chumacera con las siguientes características:  

Denominación abreviada del rodamiento FAG:  6010 

Diámetro interno: d= 50 mm 

Diámetro externo: D= 80 mm 

Ancho del buje: B= 16 mm 

Peso de la unidad: 0.272 kg 

3.3.2.8 CÁLCULO DE LAS CHAVETAS.- 

 La función de las chavetas es la de transmitir el movimiento angular 

de la polea al eje. Los esfuerzos que soporta una chaveta son: Esfuerzo 

cortante y de aplastamiento, siendo éste último el más crítico. 

Las longitudes “ ” y “ ” de la figura, están normalizadas y su selección 

se realiza con las tablas adjuntas en el anexo. 

La longitud de la chaveta se puede calcular analizando: 

Fig. 3.14 Diagrama de la chaveta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La definición de esfuerzo cortante es:    
 

 
   (3.100) 

El área de una chaveta es:          (3.101) 

El esfuerzo permisible para la cortante es:   
      

 
  (3.102) 

Combinando ecuaciones:    
      

 
 

 

   
  (3.103) 

Despejando la longitud de la chaveta:     
 

        
  (3.104) 

La fuerza cortante es igual a:     
 

  ⁄
  (3.105) 

La potencia de transmisión en un eje es igual a:    
 

  
  (3.106) 

Despejando el torque:      
    

   
  (3.107) 

Remplazando en la fuerza cortante:    
   

   
 

 

 
    

     
 (3.108) 

Remplazando la fuerza en la Ec. de longitud:    
    

              
  

     

          
 

Compatibilizando unidades: 

  = kgf/cm2  

  = cm 

  = cm 

  = rpm (rad/s) 

  = kgf-cm/s 

La potencia en HP será:         
      

 ⁄

    
 

     

   
     

     
 ⁄  

Remplazando en la ecuación de longitud: 

   
                ⁄

          
  

         

          
  (3.109) 

Donde: 

 : Longitud, en cm 

 : Factor de seguridad 

 : Potencia de transmisión, en HP 

  : Velocidad de rotación, en rpm 

 : Ancho de la chaveta, en cm 

 : Diámetro del eje, en cm 
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  : Resistencia a la fluencia de la chaveta, en kgf/cm2 

a) Chaveta 1 

En el sistema de trituración, se denomina chaveta 1, al elemento que 

transmite la potencia de la polea del rodillo triturador al eje del triturador. De 

las tablas insertas en el anexo, se selecciona:   =8mm y  =7mm 

Los datos para el cálculo son: 

    (Factor de seguridad) 

         (Potencia de transmisión) 

          (Velocidad de rotación del eje del triturador) 

         (Ancho de la chaveta) 

         (Diámetro del eje del triturador) 

       
  

   ⁄  (Acero AISI 1010, Resistencia a la fluencia) 

Aplicando la ecuación (3.109), se obtiene               

Entonces se especifica la chaveta 1 como: 8x7x50 mm 

b) Chaveta 2 

Se denomina chaveta 2, al elemento que transmite la potencia del eje del 

motor a la polea del motor. De las tablas insertas en el anexo, se selecciona: 

 =8mm y  =7mm 

Los datos para el cálculo son: 

    (Factor de seguridad) 

         (Potencia del motor) 

           (Velocidad de rotación del eje del motor) 

         (Ancho de la chaveta) 

         (Diámetro del eje del motor, ver en anexo dimensión del motor) 

       
  

   ⁄  (Acero AISI 1010, Resistencia a la fluencia) 

Aplicando la ecuación (3.109), se obtiene               
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Entonces se especifica la chaveta 1 como: 8x7x50 mm 

3.3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.- 

El sistema de clasificación está compuesto principalmente por un 

tamiz de forma cóncava. 

3.3.3.1 CÁLCULO DE LA SUPERFICIE DEL TAMIZ DE LA 

TRITURADORA 

Para el cálculo de la superficie del tamiz, se utiliza el método 

desarrollado en el apartado 2.3.1.3 que pertenece al Ing. Juan Luis Bouso y 

se determinan los factores a aplicar, según las tablas ya presentadas. 

a) Factor de Densidad Específica Aparente      

   
 

   
   (3.110) 

 = Densidad del plástico a reciclar     
  

    

El factor a aplicar es:          

b) Factor de Rechazo      

El porcentaje de rechazo es 0% por lo cual el factor de corrección a aplicar, 

según la tabla 2-6, es:            

c) Factor de Semitamaño      

El porcentaje de partículas inferiores a la mitad de la luz de la malla es del 

5% por lo que el factor de corrección a aplicar, según la tabla 2-7, es: 

             

d) Factor de Eficiencia      

La Eficiencia de cribado que se requiere es del 98% por lo cual el factor a 

aplicar por eficiencia, según la tabla 2-8, es:     

            

e) Factor de Humedad      
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La humedad que contiene el material a reciclar es:      

Entonces el  factor a aplicar es:      

f) Factor de Apertura de Malla      

La malla a emplear es de luz Redonda por lo que el factor será:  

            

g) Factor de Posición      

El tamiz solo tiene un solo piso, por lo que el factor a aplicar será:  

          

h) Factor de Área Libre de Paso      

Como se trata de una plancha con perforaciones la luz de paso es del 30%, 

entonces el factor a aplicar, según la tabla 2-9, es:    

            

i) Factor total de Corrección      

Remplazando los factores hallados tenemos el factor total de corrección: 

                             (3.111) 

        

j) Capacidad Básica     

La capacidad básica para el material triturado que pasa por una luz de 16 

mm, según la tabla 2-11, es:         
 

   
 

k) Capacidad Básica Corregida      

           (3.112) 

        

l) Cálculo de la Superficie del Tamiz     

El tonelaje que recibe la Trituradora es       
 

 
  , entonces la superficie del 

tamiz se calcula con: 

  
  

  
    (3.113) 
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Reemplazando, obtenemos la superficie del tamiz:                   

3.3.3.2 FORMA Y UBICACIÓN DEL TAMIZ.- 

 La forma será de una plancha cóncava, debido a que el tamiz ira 

ubicado en la parte inferior del rotor de trituración. 

  Fig. 3.15 Esquema del Tamiz. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Previamente se calcularon los siguientes datos: 

       (Espesor de la plancha del tamiz, calculado en la sección 3.3.1.3) 

          (Sección del Tamiz) 

         (Largo del Tamiz, calculado en la sección 3.3.2.2) 

3.3.3.3 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DEL 

TAMIZ.- 

 Las dimensiones del tamiz, en lo que respecta a la disposición de las 

perforaciones, se observan en la siguiente figura y la ecuación que se aplica. 

Fig. 3.16 Esquema de la disposición de las Perforaciones del Tamiz. 

 
Fuente: www.astra.cl/calculoperforacionestamiz 

http://www.astra.cl/calculo
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                      (
 

 
)

 

 52 (3.114) 

Donde: 

              Valor calculado en la sección 3.3.3.1, igual a 30% 

  Diámetro de la perforación para que pase el plástico triturado, igual a 

10mm 

  Paso de las perforaciones, en mm 

Despejando     y reemplazando en la ecuación 3.114, se obtiene el paso 

igual a: 

        

3.3.3.4 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE CURVATURA DEL TAMIZ.- 

 Como el diseño requiere que sea de forma cóncava, entonces 

determinamos el ángulo que tendrá el radio. 

Previamente calculamos el ancho del tamiz   .  

          (3.115) 

Donde: 

          (Sección del Tamiz) 

         (Largo del Tamiz, calculado en la sección 3.3.2.2) 

El valor de es 17.5 cm, para fines prácticos asumiremos:            

Fig. 3.17 Esquema del Angulo de concavidad del tamiz. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                             
52 www.astra.cl/calculosymedidasdeplanchasperforadas (proveedora de tamices, ver en anexos) 

http://www.astra.cl/calculosymedidas
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 Para determinar el ángulo de concavidad, utilizamos la ecuación del 

Sector circular: 

  
 

   
       53 (3.116) 

   Angulo alfa de concavidad del Tamiz. 

           (Radio desde el eje del rodillo hasta el tamiz) 

Despejando  , tenemos: 

  
     

   
    (3.117) 

Reemplazando hallamos que el valor del ángulo es       

3.3.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE ESTRUCTURA.- 

3.3.4.1 CÁLCULO Y DISEÑO DEL MARCO SOPORTE DEL EJE.- 

a) Cálculo de las cargas de solicitación 

Fig. 3.18 Esquema del soporte del rodillo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 En las figuras 3.18 y 3.19 se aprecia el esquema de emplazamiento 

de los marcos “a” y “b”, que sirven como soporte del rodillo de trituración y 

las dimensiones y cargas respectivamente. Puede observarse que en el 

marco “a” está solicitado a cargas mayores con respecto al marco “b”, por 

tanto se hará el análisis sólo del marco “a”, porque ambos serán fabricados 

del mismo angular. 

                                                             
53 Factores de Conversión de Ingeniería 



~ 70 ~ 
 

Fig. 3.19 .Marcos de soporte solicitado a carga. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Para el diseño de estructuras es prioritario calcular las deformaciones 

máximas que se presentan en los elementos, para luego compararlos con 

las deformaciones admisibles. 

 Las deformadas admisibles de los miembros de una estructura 

dependen de su longitud. Para agilizar los cálculos y análisis se hace uso del 

programa SAP 2000 v14. La figura 3.20 muestra el marco modelado, en este 

programa. 

Fig.3.20 Modelado del marco “a”. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

El desplazamiento total del nodo A a A’  se obtuvo:              
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La deformada admisible para la viga “2” es:54 

     
 

   
 

      

   
       (3.118) 

Se comprueba entonces:                   

 La figura 3.21 muestra los diagramas de esfuerzos internos, en el 

marco “a” (resultados obtenidos del SAP 2000 v.14) 

 Seguidamente se realiza el análisis correspondiente de esfuerzos en 

la viga 2, del marco “a”. 

 

Fig. 3.21 Diagrama de Esfuerzos Internos del marco “a”. 

 
a) Esfuerzos de momento flector (kg-cm). b) Esfuerzos axiales (kg). c) Esfuerzos 
cortantes (kg) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Las propiedades del angular 1”x1/8” (L2.5 cm x 0.3 cm) son: 

           (Área de la sección del angular) 

               (Inercia de la sección del angulares en los ejes x e y) 

               (Módulo de sección del angular en los ejes x e y) 

              (Radio de giro de la sección del angular en los ejes x e y) 

 En la figura 3.21 se observa que el punto crítico se encuentra cerca 

del nodo 2. En este punto la sección de la viga está solicitada a flexión y 

compresión, la formula general para el análisis es: 

                                                             
54 IMCA, ”Manual de Construcción en Acero”, Pág. 128 
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(  
  

   )    

 
       

(  
  

   )    

   55 (3.119) 

Donde: 

  : Esfuerzo axial actuante, se calcula con:    
 

 
  (3.120) 

De la fig. 3.21, el esfuerzo axial es: P=44 kg y el área del perfil es: A=1.42 

cm2 

Reemplazando en la ecuación (3.120), se obtiene    igual a 30.98 kg/cm2 

   : Esfuerzo permisible a la compresión axial, si sólo existiera fuerza axial. 

Dada por las expresiones:56 

Cuando  
  

 
                                               

     

  (
  

 
)
   (3.121) 

Cuando 
  

 
                                          

[  
(
  
 

)
 

    ]  

 

 
 

 (
  
 

)

   
 

(
  
 

)
 

    

  (3.122) 

Si         es el valor de la relación de esbeltez, en el punto de inflexión de la 

curva de Euler. Se determina con la ecuación: 

        √
    

  
  57  (3.123) 

Reemplazando los valores: 

          
  

    (Módulo de elasticidad del material) 

        
  

    (Esfuerzo a la fluencia del material). 

Se obtiene           

  

 
: Relación de esbeltez del elemento. Debe ser menor a 200 

                                                             
55

 IMCA, ”Manual de Construcción en Acero”, Pág. 145 
56 IMCA, ”Manual de Construcción en Acero”, Pág. 146 
57 IMCA, ”Manual de Construcción en Acero”, Pág. 136 
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Con los datos: 

 : Coeficiente para la longitud efectiva del elemento, igual a 1 

 : Longitud del elemento (viga 2), igual a 14 cm 

 : Radio de giro de la sección del elemento, igual a 0.75 cm 

Entonces obtenemos:    
  

 
              ok 

Como 
  

 
    se aplica la ecuación 3.122, reemplazando los datos se 

obtiene: 

           
  

   
 

   : 1.0 para miembros cuyos extremos no están restringidos. 

   : Esfuerzo por flexión en el eje x, calculado en la sección crítica. Esta 

dada por:     
  

  
  58  (3.124) 

De la figura (3.21), el momento es:   =202.2kg-cm 

Y el módulo de sección del material es:   =0.45 cm3  

Reemplazando en la ecuación 3.124 obtenemos:  

          
  

   
 

El Esfuerzo de Euler es:     
     

  (  
 ⁄ )

  
59

 (3.125) 

Reemplazando datos, obtenemos              
  

     

El Esfuerzo permisible a la Flexión     esta dada por: 

            60   (3.126) 

Y como el angular se considera como sección no compacta, el esfuerzo 

permisible es:         
  

     

                                                             
58

 Beer Jhonston, “Mecánica de materiales”, Pág. 266 
59 IMCA, ”Manual de Construcción en Acero”, Pág. 136 
60 IMCA, ”Manual de Construcción en Acero”, Pág. 139 
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El Esfuerzo por flexión (   ), en el eje “y”, calculado en la sección crítica. En 

este caso es cero.  

Finalmente se reemplazan los datos calculados en la ecuación 3.119 

     

       
 

        

(  
     

       )     
     

                   

          Ok 

 El valor obtenido de 0.133 se denomina en cálculo estructural, como 

la relación demanda/capacidad del elemento. 

 La inversa de la relación demanda/capacidad puede tomarse como 

factor de seguridad del elemento, en este caso               

Tabla 3-6 Esfuerzos y Deformaciones en el marco “a” (Soporte del eje) 

Miembro 
Sección 

Angular 

Longitud 

Cm 

Deformada 

máxima 

mm 

Deformada 

admisible 

mm 

Relación 

Demanda/ 

Capacidad 

Factor 

seguridad 

1 L 1”x1/8” 13.5 0.016 0.372 0.451 2.2 

2 L 1”x1/8” 14 0.018 0.392 0.319 3 

3 L 1”x1/8” 13.5 0.016 0.372 0.310 3.2 

Fuente: Programa Estructural SAP 2000v14 design>steelframedesigne. 

 

3.3.4.2 CÁLCULO DE CARGAS ESTÁTICAS DEL BASTIDOR.- 

 La figura 3.23 se muestra la estructura del bastidor de la trituradora 

que se modela en el SAP 2000 v.14. Los resultados se muestran en la tabla 

3-7. La carga puntual de solicitación estática, está conformada por: 
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Fig. 3.23 Modelado del bastidor. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3-7 Respuesta de esfuerzos y deformaciones del bastidor. 

Miembro Sección 
longitud 

cm 
Deformada máxima 

Mm 
Deformada admisible 

mm 

Relación  
Demanda/ 
capacidad 

Factor de 
seguridad 

1 L 1”x1/8” 110 0.253 4.27 0.006 2 

2 L 1”x1/8” 60 0.011 1.60 0.001 100 

3 L 1”x1/8” 110 0.253 4.27 0.006 2 

4 L 1”x1/8” 60 0.011 1.60 0.001 100 

5 L 1”x1/8” 50 0.021 1.60 0.015 6 

6 L 1”x1/8” 50 0.021 1.60 0.015 6 

7 L 1”x1/8” 50 0.021 1.60 0.015 6 

8 L 1”x1/8” 50 0.021 1.60 0.015 6 

Fuente: Programa Estructural SAP 2000v14 design>steelframedesigne. 

 

3.3.5 DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO.- 

3.3.5.1 CÁLCULOS DEL MOTOR.- 

 La selección de un motor depende principalmente de la velocidad de 

rotación requerida y la potencia. 

3.3.5.1.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE RÉGIMEN.- 

Para determinar la Potencia de Régimen, se analiza: 
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Si la potencia se define como           (3.130) 

La velocidad angular es:    
   

   
 

     

    
 

      

     
 

   

  
 (3.121) 

Combinando las ecuaciones:      
   

  
  (3.122) 

Si los valores son: 

          (Velocidad de giro del eje del triturador) 

           (Torque del eje del triturador) 

Entonces la potencia de régimen es 8.7 hp (que es igual a        ) 

3.3.5.1.2 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE ACELERACIÓN ANGULAR.- 

Para determinar la Potencia de Aceleración Angular, se analiza: 

La potencia de aceleración angular se define como  

          (3.123) 

La velocidad angular es:    
   

   
 

     

    
 

      

     
 

   

  
 (3.124) 

Combinando las ecuaciones:      
   

  
   (3.125) 

Si los valores son: 

           (Velocidad de giro del eje del motor) 

 : Momento angular referido al eje del motor, en kg-m 

El momento angular referido al eje del motor, se calcula con: 

         61  (3.126) 

    : Inercia referida o reducida total del eje del motor 

 : Aceleración angular del motor dada por: 

  
     

    
    (3.127) 

                                                             
61 Hellmut Ernest, “Aparatos de Elevación y Transporte” Tomo I. Pág. 224 
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Donde: 

            (Revoluciones del motor) 

 : Tiempo de aceleración, igual a 1seg. 

Reemplazando los datos en la ecuación (3.127) obtenemos:            ⁄  

La      (Inercia referida o reducida total) se obtiene de la ecuación: 

                  (
  

  
)

 
(                                   )  (3.128) 

Si la formula general para determinar la Inercia es: 

  
    

   
 62  (3.129) 

Donde: 

 : Peso del eje o polea, en kg 

 : Diámetro del eje o polea, en m. 

 : Aceleración de la gravedad, en m/s2 

Para determinar los valores de la ecuación 3.128, empleamos la ecuación 

general de las inercias 3.129. 

La inercia de la polea del motor es: 

                  (Peso de la polea del motor) 

                             

La inercia de la polea de la trituradora 

                         (Peso de la polea de la trituradora) 

                            

La inercia del eje de la trituradora 

                       (Peso del eje de la trituradora) 

                                 

                                                             
62 Hellmut Ernest, “Aparatos de elevación y Transporte” Tomo I. Pág. 224 
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Reemplazando los datos obtenidos de las ecuaciones (3.128), (3.127) y 

(3.126). 

                    (Inercia referida total) 

           (Momento angular) 

           (Potencia de aceleración angular, que es igual a 3.55 kW) 

3.3.5.1.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA MECANICA MÁXIMA.- 

         
   

 (
     

    
)   (3.130) 

Donde: 

           (Potencia de régimen) 

           (Potencia de aceleración angular) 

Entonces, la Potencia mecánica máxima es igual a 6 hp 

3.3.5.1.4 SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL MOTOR.- 

Para la selección del motor eléctrico, aplicamos la siguiente ecuación. 

            
       

             
  (3.132) 

Donde: 

 
   

 6 hp (Potencia mecánica máxima) 

FS= 1.5 (Factor de servicio para equipos de choque, ver anexos) 

FA= 0.77 (Factor de Altura para 4000 m.s.n.m.) 

FT= 1.0 (Factor de temperatura de hasta 40 oC) 

FR= 1.15 (Factor de marcha del 60 %) 

    = 88% (Rendimiento para motores de 1000 rpm, según catalogo en 

anexos) 

 Se obtiene la Potencia del motor igual a 11.5 hp, valor que es similar a 

los datos obtenidos en la potencia de diseño del motor del apartado 3.3.2.1.3 
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 La selección del motor eléctrico, será de la marca WEG, que tiene 

representación en el mercado local y las características técnicas del motor 

seleccionado son: 

Tabla 3-8 Características técnicas del Motor eléctrico. 

Potencia: 12.5 HP 

Voltaje Nominal: 380 v / 440 v 

Frecuencia: 50 Hz 

Peso: 137 kg 

Rotación Nominal: 975 rpm 

Eficiencia: 88% 

Corriente Nominal: 18.9 A /16.4 A 

Fuente: Catalogo de motores WEG (ver anexos). 

3.3.5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL CONDUCTOR.- 

 Para el dimensionamiento del conductor empleamos la corriente 

nominal del motor eléctrico, según catálogo, para una potencia de 12.5 hp 

trifásica, es igual a 18.9 A (ver catálogo en anexos), entonces empleamos. 

                                       

                                        

Entonces las dimensiones finales del conductor serán: 

Tabla 3-9 Características técnicas del conductor. 

Carga en 

Amperios 

Diámetro 

Mm 

Sección 

mm2 

Resistencia 

Ohmio/km 

Corriente 

de fusión 

Peso 

Kg/km 

No. 

AWG 

25 2.58 5.25 3.22 334 46.7 10 

Fuente: Catalogo de conductores eléctricos Gismart Srl. 

3.3.5.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA.- 

La Norma Boliviana NB 777 (ver en anexos el extracto de la NB 777), 

recomienda que para arrancar motores eléctricos que tengan potencias 

mayores a 7.5 hp deben de utilizar un tipo de  arranque, en el presente caso, 

se utilizará el Arranque Estrella – Triangulo. 
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Fig. 3.24 Esquema del Circuito de Control y Fuerza 

 
Circuito de Control    Circuito de Fuerza 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se distinguen los siguientes elementos: 

F 1, 2, 3: Fusibles 

C1: Contactor de principal de línea 

C2: Contactor de arranque Triangulo 

C3: Contactor de arranque estrella 

RT: Relé Térmico de Sobrecarga 

U, V, W, Z, X, Y: Conexiones del motor eléctrico 

Los valores de los componentes se establecen de la siguiente manera: 

 Selección de los Fusibles: Cada uno de los fusibles deben soportar 

una corriente de carga de 32 A tripolar. 

 C1, C2: Debe de tener una la capacidad del 58% de la potencia 

nominal, es decir: 
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Si la potencia nominal del motor es de 15 hp, entonces remplazando en la 

anterior ecuación obtenemos el valor de: 

C1=C2 =7.2 hp= 5.3 kW 

Con el valor hallado se busca en el catálogo de Hiller Electric (ver anexos) y 

seleccionamos: 

Tabla 3-10 Características técnicas de los Contactores C1 y C2. 

Potencia asignada  
(380v - AC - 3) 

Corriente Nominal 
Descripción 

 
Código 

AC – 1 AC – 3 

5.5 Kw 20 A 12 A DILM 12-10 276838 

Fuente: Catalogo Hiller Electric. 

 C3: Debe de tener una la capacidad del 33% de la potencia nominal. 

                                 

Si la potencia nominal del motor es de 12.5 hp, entonces remplazando en la 

anterior ecuación obtenemos el valor de: 

C3 =4.1 hp= 3 kW 

Con el valor hallado se busca en el catálogo de Hiller Electric y 

seleccionamos: 

Tabla 3-11 Características técnicas del Contactor C3. 

Potencia asignada  
(380v - AC - 3) 

Corriente Nominal 
Descripción 

 
Código 

AC – 1 AC – 3 

4 Kw 20 A 9 A DILM 9-10 276698 

Fuente: Catalogo Hiller Electric. 

 RT: El Relé Térmico de sobrecarga para Contactor, deberá de 

trabajar entre el rango de 16 A - 24 A, entonces se elegirá: 

Tabla 3-12 Características técnicas del Relé Térmico de Sobrecarga. 

Margen. Del disparador de 

sobrecarga 

Cantidad de 

contactos 

auxiliares 

Descripción Código 

16 – 24 A 1NA – 1 NC ZB 32-24 278453 

Fuente: Catalogo Hiller Electric. 
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La siguiente tabla muestra los componentes de la protección eléctrica: 

Tabla 3-13 Descripción de los elementos de la protección eléctrica. 

Ítem Descripción 
No. 

Piezas 
Especificación 

1 
Contactores C1 

y C2 
2 

 Para potencia de 5.5 kW, con código de 

parte Hiller Electric No. 276838 

2 Contactores C3 1 
 Para potencia de 4 kW, con código de 

parte Hiller Electric No. 276698 

3 
Relé Térmico 
RT 

1 
 Con margen de disparo de 16 – 24 A, 

con código de Hiller Electric No. 278453 

4 
Fusibles de 

potencia 
3  De 32 A, tri polar 

5 
Fusibles de 

control 
1  De 2 A, mono polar 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 ESPECIFICACIÓN DE COMPONENTES.- 

3.4.1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN.- 

 La tolva de alimentación se emplaza sobre la estructura del bastidor. 

Va sujetada por pernos y bisagras, que permite su manipulación para la 

realizar el mantenimiento cotidiano. Las dimensiones finales están en 

función de las limitantes que se calcularon en la sección 3.3.1.2. 

Tabla 3-14 Resumen de especificaciones del sistema de alimentación. 

Ítem Descripción 
No. 

Piezas 
Especificación 

1 Tolva 1 

 Capacidad Nominal=50 kgf 

 Área de carga y 
descarga=20cmx50cm 

 Espesor y material=AISI 1010 PL  
1mm 

2 
Perno de sujeción de la 

tolva 
2  3/8”x2”x16 UNC SAE grado 2 

3 
Tuerca de sujeción de la 
tolva 

2  3/8”x16 UNC SAE grado 2 

4 
Arandela de sujeción de la 

tolva 
2  3/8”x3/32” SAE grado 2 de presión 

5 Bisagras 2  3/4”x2” AISI 1010 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 SISTEMA DE TRITURACIÓN.- 

 Está compuesto por el rodillo de trituración, que realiza la trituración 

del plástico; las cuchillas que están distribuidas en el rodillo triturador; en las 

poleas de transmisión y los rodamientos. 

Tabla 3-15 Resumen de las especificaciones del sistema de trituración. 

Ítem Descripción 
No. 

Piezas 
Especificación 

6 Rodillo de trituración 1 

 Velocidad de giro=420 rpm 

 Fuerza de corte=326.3 kgf 

 Potencia de trituración=9 hp 

 Diámetro del rodillo=30 cm 

 Longitud del rodillo=40 cm 

 Diámetro del eje=34 mm 

 Longitud del eje=660 mm; Material: AISI 
1045 

7 Cuchillas 5 
 Ancho=10 cm ; Largo=40 cm; Espesor= 

1 cm; Material: AISI 1095 PL 10mm 

8 
Soporte de las 

cuchillas 
5 

 Ancho=10 cm; Largo=40 cm; 
Espesor=1 cm; Material: AISI 1010 PL 
10 mm 

9 
Perno de Sujeción de 

las cuchillas 
20  3/8”x2”x16-UNC SAE grado 8.8 

10 
Tuerca de sujeción de 
las cuchillas 

20  3/8”x16-UNC SAE grado 8.8 

11 
Arandela de sujeción 

de las cuchillas 
20  3/8”x3/32” SAE grado 8.8 de presión 

12 
Chumacera del 

Rodillo 
2 

 Capacidad de carga estática=2.73 kN 

 Capacidad de carga dinámica=23.3 kN 

 Rodamiento: FAG 6010; soporte de pie 
P205,   interno=50 mm 

13 Perno del descanso 4  3/8”x1-1/2”x16-UNC SAE grado 2 

14 Tuerca del descanso 4  3/8”x16 UNC SAE grado 2 

15 
Arandela del 

descanso 
4  3/8”x3/32 SAE grado 2 de presión 

16 Polea del rodillo 1 

 Velocidad de Rotación=420 rpm 

   externo=43 cm;   del cubo= 40 mm 

 No. De canales=3; Material: Aluminio 
fundido 

17 
Chaveta de la polea 
del rodillo 

1  8x7x50 mm; Material: AISI 1010 

18 Correa 3 
 Tipo trapecial (en V) tipo C; Longitud 

comercial 90” 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN.- 

 Está compuesto por el tamiz, este se encarga de dejar pasar por sus 

perforaciones al plástico que cumple el tamaño requerido por la trituración. 

Tabla 3-16 Resumen de especificaciones del sistema de clasificación. 

Ítem Descripción 
No. 

Piezas 
Especificación 

19 Tamiz 1 

 Sección del tamiz=2500 cm2 

 Diámetro de las perforaciones=10 
mm 

 Angulo de concavidad del 
tamiz=700 

 Espesor y material=AISI 1010 PL  
1mm 

20 Perno de sujeción del tamiz 4  3/8”x2” UNC SAE grado 2 

21 
Tuerca de sujeción del 
tamiz 

4  3/8”x16 UNC SAE grado 2 

22 
Arandela de sujeción del 

tamiz 
4  3/8”x3/32” SAE grado 2 de presión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4 SISTEMA DE ESTRUCTURA.- 

 Componen este sistema los soportes del eje y el bastidor donde 

descansan todos los elementos de la trituradora. Las dimensiones son 

detalladas en los planos de dicho sistema. 

Tabla 3-17 Resumen de especificaciones del sistema de estructura. 

Ítem Descripción 
No. 

Piezas 
Especificación 

23 
Soporte del marco del rodillo 

triturador 
2 

 Marco soporte del rodillo: angular 
de 1”x1/8”  

 Material: AISI 1010 

24 Bastidor 1 
 Bastidor: angular de 1”x1/8” 

 Material: AISI 1010 
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.5 SISTEMA ELECTRICO.- 

 Está compuesto principalmente por el motor eléctrico y otros 

elementos, que están especificados en la siguiente tabla: 
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Tabla 3-18 Resumen de especificaciones del sistema eléctrico. 

Ítem Descripción 
No. 

Piezas 
Especificación 

25 Motor Eléctrico 1 

 Potencia=12.5 hp 

 Voltaje Nominal=380 v 

 Corriente nominal=18.9 A 

 Frecuencia=50 Hz 

 Numero de polos=6 

 Peso=130 kg 

 Rotación nominal=975 rpm 

 Eficiencia=88% 

 Marca= WEG W22-IE1 

 Protección= IP55 

26 Perno del motor 4  3/8”x2”x16-UNC SAE grado 2 

27 
Tuerca de sujeción 
del motor 

4  3/8”x16 UNC SAE grado 2 

28 
Arandela de 

sujeción del motor 
4  3/8”x3/32” SAE grado 2 de presión 

29 Polea del motor 1 

 Velocidad de Rotación=1460 rpm 

   externo=23 cm;   del cubo= 40 mm 

 No. De canales=3; Material: Aluminio 
fundido 

30 
Chaveta de la polea 
del motor 

1  8x7x50 mm; Material: AISI 1010 

31 Conductor 1 

 No. AWG: 8 

 Sección: 8.36 mm2 

 Carga en amperios: 35 A. 

32 Contactores C1 y C2 2 
 Para potencia de 5.5 kW, con código de 

Hiller Electric No. 276838 

33 Contactores C3 1 
 Para potencia de 4 kW, con código de 

Hiller Electric No. 276698 

34 Relé Térmico RT 1 
 Con margen de disparo de 16 – 24 A, con 

código de Hiller Electric No. 278453 

35 Fusibles de potencia 3  De 32 A, tri polar 

36 Fusibles de control 1  De 2 A, mono polar 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 PLANOS DE CONJUNTO Y DETALLE.- 

 Los planos correspondientes dela máquina y de sus distintas piezas y 

elementos se encuentran en el anexo B. 
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3.5.1 NORMA Y NOMENCLATURA DE PLANOS.- 

 Las normas utilizadas en la elaboración de los planos corresponden a 

la norma alemana DIN. La numeración y/o codificación de los planos 

obedece a una categorización de partes, tomando en cuenta los diferentes 

sistemas y elementos. La nomenclatura a utilizar y sus características se 

detallan a continuación: 

CE-TP 14/01 02-01 

Donde: 

CE: Iniciales de la institución de trabajo (Carrera Electromecánica) 

TP: Iniciales del proyecto (Trituradora de Plástico) 

14: Año de realización del proyecto (2014) 

01: Numeración del proyecto correspondiente al año de realización. 

02: Numeración correspondiente a un sistema (02=sistema de Trituración) 

01: Numeración del plano de un sistema (plano 01 del sistema 02) 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.1 COSTOS DE FABRICACIÓN.- 

El costo de fabricación es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos 

en que se ha incurrido o que se va a incurrir para obtener un producto 

terminado. 

a) Costo de materia prima o material directo, son los materiales que 

son transformados en proceso de manufactura y que forman parte del 

producto terminado. 

b) Costo de material indirecto o insumos, son los materiales que no 

se convierten físicamente en parte del producto terminado. 

c) Costo de componentes o elementos especificados, son los 

elementos o dispositivos que forman parte del producto terminado, 

pero que no han sido manufacturados, sino comprados. 

d) Costos de mano de obra directa, es el conjunto de operarios que se 

utiliza para convertir la materia prima, insumos y componentes en el 

producto terminado y que forman parte permanente contractual con la 

empresa que fabrica el producto. 

e) Costo de prestación de servicio, son los operarios que no forman 

parte de la planilla de la empresa que fabrica el producto y que 

intervienen en la manufactura de los materiales. 

f) Gastos generales, son los costos de administración, materiales de 

escritorio, pasajes y alimentación. 

4.1.1 COSTO DE MATERIA PRIMA Y COMPONENTES ESPECIFICADOS.- 

 La máquina para triturar, será fabricada con acero común y de 

acuerdo a las especificaciones de los componentes, los costos se resumen 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 4-1 Costo de materia prima, insumos y componentes especificados 

Ítem Descripción Costo 

DE ELABORACIÓN DE PIEZAS 

1 Materia prima 3393.50 

2 Insumos 510.00 

3 Componentes especificados 2000.00 

Subtotales 5903.50 

DE MONTAJE DE PIEZAS  

4 Materia prima 0.00 

5 Insumos 200.00 

6 Componentes especificados 1000.00 

Subtotales 1200.00 

TOTALES 7103.50 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2 COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA.- 

Se refiere al costo del personal que estuvo trabajando en la 

elaboración de la máquina trituradora de plástico. 

Tabla 4-2 Costo de la Mano de Obra Directa. 

Mano de Obra Cód. Costo por hora 

Bs. 

Horas Trabajadas Costo Total  

Bs. 

Diseñador PD 22.50 40 900 

Técnico Soldador TS 13 12 156 

Ayudante AY 7 12 84 

Totales 1140 

Fuente: Elaboración propia. 

 El costo por la mano de Obra Directa, es de 1140.- Bs. los que ya 

incluyen descuentos de ley. 

4.1.3 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- 

 En la etapa de fabricación de un producto, existen procesos de 

manufactura que se pueden realizar en la empresa, por distintos motivos, 

como por ejemplo el de no tener las máquinas ni herramientas especiales, 
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mano de obra calificada, acortar tiempos de entrega, etc., por esta razón se 

acude a terceros. 

Tabla 4-3 Costo de Prestación de Servicios. 

Ítem Descripción Costo Bs. 

1 

2 

3 

4 

5 

Fresado de Chavetero del eje. 

Fresado de las placas de la cuchilla. 

Perforado y doblado del tamiz 

Doblado de planchas 

Pintado de maquina 

20 

70 

100 

80 

40 

 Total 310 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4 GASTOS GENERALES.- 

Los gastos generales son estimados y se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4-4 Gastos generales estimados 

Ítem Descripción Costo Bs. 

1 Material de Escritorio. 9 

2 Material de Computación. 8 

3 Pasajes compra de materiales 25 

4 Teléfono 16 

5 Energía eléctrica 50 

6 Alimentación-refrigerios 108 

7 Agua embotellada 18 

 Totales 234 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 PRECIO DE VENTA.- 

 El precio neto (sin impuestos de ley) se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 4-5 Precio neto 

Ítem Detalle Costos 

1 
2 
3 

Costo de fabricación 
Imprevistos (5% del costo de fabricación) 
Utilidad (25%del costo de fabricación) 

8787,50 
627.60 

3138.40 

Precio Neto 12553.50 

Fuente: Elaboración propia. 

El precio de venta (con impuestos de ley), se presenta en la siguiente tabla. 
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Tabla 4-6 Precio de Venta. 

Ítem Detalle Costos 

1 
2 
3 
4 

Precio neto 
IVA (13% del precio de venta) 
Descargo de facturas (13% de las facturas de compra) 
IT (3% del precio de venta) 

12553.50 
1942.70 
- 508.30 

448.30 

Precio de Venta 14436.20 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES.- 

Se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Se cumplió el objetivo de diseñar una máquina Trituradora de plástico. 

 La máquina diseñada satisface la capacidad de producción exigida. 

 Para el diseño se tomaron en cuenta materiales y componentes que 

se pueden adquirir fácilmente en el mercado local, para su posterior 

fabricación. 

RECOMENDACIONES.- 

 Para un funcionamiento correcto y eficiente del triturado, se debe 

revisar el filo y posición de las cuchillas, así como el tesado de las 

bandas de transmisión de fuerza. 

 El diseño abarca el proceso de trituración, que es una parte en el 

conjunto del reciclaje del plástico, por lo que se recomienda realizar 

los análisis respectivos para las demás etapas que componen la línea 

de producción. 
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Anexo  A2 – Cálculo de Pernos 

 

Diseño de Elementos de Máquinas, ROBERT MOTT PAG 715

 

Catalogo FLUINORT, de Pernocentro 

 



Anexo  A3 – Cálculo de Bandas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

E. Shigley. Diseño en Ingeniería Mecánica. 9na edición (1998 Barcelona 

España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO DE CORREAS DE TRANSMISIÓN INDUSTRIAL 

MARCA DUNLOP – ARGENTINA 

www.dunlop.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo  A4 – Cálculo de la Polea 

 

 

 

https://mega.co.nz/ 
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Anexo  A5 – Cálculo de las Chumaceras-Catalogo FAG 

 



 

 

 



Anexo  A6 – Cálculo del Tamiz 
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Anexo  A7 – Cálculo de la Estructura 

 

 



Anexo  A8 – Extracto de la norma IMCA 

 



 



 

Anexo  A9 – Cálculo del Motor Eléctrico 

 

 

W22 Carcasa de Hierro Gris - Premium Efficiency - IE3 

http://www.weg.net  

 

Frecuencia Voltaje nominal Polos 
Potencia 

Ip / In 
Momento de 

inercia 
Peso 

Factor 

de 

Servicio 

Rotación 

nominal 
Corriente nominal Altitud Protección 

HP (cv) 

50 Hz 220/380V 4 12.50 8.6 0.06812 kgm2 82.0 kg 1.00 1465 rpm 31.6/18.3 A 1000 m IPW55 

50 Hz 220/380V 4 12.50 7.2 0.11491 kgm2 109 kg 1.00 1475 rpm 31.6/18.3 A 1000 m IPW55 

50 Hz 220/380V 6 12.50 6.5 0.17555 kgm2 137 kg 1.00 975 rpm 32.7/18.9 A 1000 m IPW55 

50 Hz 220/380/440V 4 12.50 8.6 0.06812 kgm2 82.0 kg 1.00 1465 rpm 31.6/18.3/15.8 A 1000 m IPW55 

50 Hz 220/380/440V 4 12.50 7.2 0.11491 kgm2 109 kg 1.00 1475 rpm 31.6/18.3/15.8 A 1000 m IPW55 

50 Hz 220/380/440V 6 12.50 6.5 0.17555 kgm2 137 kg 1.00 975 rpm 32.7/18.9/16.4 A 1000 m IPW55 

 

Datos Mecánicos 

 

 

www.weg.net 

http://www.weg.net/


 

 

TABLA DE CONDUCTORES 

 

 
Fuente: Tabla de conductores, Gismart Srl. 



Anexo  A10 – Extracto de la Norma Boliviana NB 777 

Paginas 195, 196 y 197 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo  A11 – Calculo del Circuito de Protección-Catalogo Hiller Electric 

 

 



 

 

 

 


