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“DISEÑO DE UNA MAQUINA EXTRUSORA DE PLASTICOS PET 

I.- GENERALIDADES 

1.1  INTRODUCCIÓN 

El plástico es una materia prima de utilización general, se la puede encontrar en 

diversas aplicaciones debido a su versatilidad, facilidad de fabricación y además 

de su relativo bajo costo de producción. El uso genérico del plástico se debe 

principalmente a que este material puede reemplazar a muchos otros como ser la 

madera, el cartón, papel, caucho, cerámica, etc. 

PET es el nombre comercial, es decir un acrónimo de poli Etilen Tereftalato, es un 

polímero que pertenece al grupo de los poliésteres, que pueden ser fibras o 

plásticos y pueden ser utilizados en la industria textil y como base para la 

fabricación de envases plásticos, particularmente botellas de bebidas. 

El proceso de extrusión es uno de los más utilizados en la producción y 

transformación  del plástico, entre los productos que pueden ser manufacturados 

bajo este proceso se encuentran por ejemplo: tuberías, mangueras, fibras, 

películas y un número ilimitado de perfiles.  

El proceso de extrusión es una operación de transformación de material fundido 

que es forzado a través de una boquilla para obtener un perfil preestablecido por 

el diseñador, este proceso es empleado en la transformación de distintos 

materiales, pero en el presente se enfatizara totalmente en el plástico tipo pet. 

Además es ampliamente utilizado como ”compounding” es decir para crear y 

formular distintos compuestos de plástico y producir materia prima como por 

ejemplo la madera plástica. 

1.2  Planteamiento del problema 

Dentro del gran desafío actual, al que se enfrentan las intendencias con respecto a 

la disposición final de los residuos sólidos, se encuentran los plásticos, que por su 

naturaleza química se caracterizan por presentar una gran resistencia a la



biodegradación. Envases abandonados en el campo o en cualquier calle son las 

huellas habituales que los ciudadanos descuidados van dejando en el entorno. 

El reaprovechar el plástico desechado en los residuos sólidos urbanos, vía 

cualquiera de las alternativas posibles, es una consideración que ha ganado un gran 

apoyo desde las diferentes entidades relacionadas. Este desecho que consiste en 

gran parte en envases desechables -bolsas, vasos, botellas, juguetes, etc.  

La separación de los plásticos del resto de los residuos produce una serie de 

beneficios, como por ejemplo, aumento de la vida útil de los rellenos, mejora de la 

estética de la ciudad, generación de empleos, economía de energía, etc. 

Cuando los residuos sólidos se depositan en vertederos, los problemas principales 

relacionados con el plástico provienen de la quema indebida y sin control. Cuando la 

disposición se hace en rellenos, los plásticos dificultan la compactación de los 

residuos, y perjudican la descomposición de los materiales biológicamente 

degradables, ya que forman capas impenetrables que afectan el movimiento de 

gases y líquidos generados en el proceso de biodegradación de la materia orgánica. 

En el ámbito local, la actividad del reciclaje de botellas pet en el país es 

relativamente nueva, pese a que la cadena de recolección y producción involucra a 

miles de personas que viven de este trabajo. 

El resto son acopiadoras y revenden las botellas pet (de plástico) en fardos al Perú y 

Chile que regresan en productos de plástico procesados. Otros son los datos 

oficiales, se difunde que cada día se recuperan 175 toneladas de material 

reciclable; un promedio de 5.250 toneladas al mes. 1 

El informe oficial señala que las estadísticas corresponden a los datos totales de los 

residuos reciclables acopiados, por empresas y microempresas, en las ciudades de 

La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.  

[1] Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS), dependiente del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua 
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Esto supone el 4% del   total de residuos sólidos generados y el 17% de los residuos 

inorgánicos reciclables generados a nivel nacional. 

 

La fracción orgánica representa más del 55% del total de los residuos generados. 

Los residuos inorgánicos reciclables representan el 22,1% y el 22,7% restante es 

considerado como residuo no aprovechable. 

En resumen podemos entender que la actividad de reciclaje si bien esta difundida y 

ampliamente practicada, en nuestro país se realiza poco el procesamiento de este 

material. 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

- Diseñar una maquina extrusora que sea capaz de mejorar la situación actual 

en cuanto al proceso de plásticos en nuestro país,  para el reciclaje y 

reutilización de plásticos pet, y darle a este tipo de material un valor agregado. 

 

1.3.2 Objetivos  Específicos 

- Proporcionar nuevas herramientas teóricas y prácticas para el reciclaje de 

plásticos pet. 

- Realizar los cálculos para el diseño de una maquina extrusora eficiente. 

- Plantear una alternativa de ayuda al medio ambiente a través del reciclaje de 

plásticos. 

- Desarrollar planos adecuados  de la maquina  que sirvan luego en la 

implementación de una planta de reciclaje. 

- Proponer que al material considerado de desecho se le proporcione valor 

agregado al procesarlo. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

El problema del tratamiento de los residuos sólidos urbanos debe ser encarado 

considerando todas las etapas del ciclo de vida del producto-residuo, desde la 

producción (elección de materiales y procesos), también procesos de trituración y 

aun más importante la extrusión del material que es de lo que trata el presente 

trabajo, hasta su reinserción en un nuevo ciclo de vida a través de la reutilización y 

reciclaje. La acción a tomar con respecto a este estudio es de ayudar  en la 

mecanización del reciclaje de botellas PET.  

La acción de reciclar también colabora al medio ambiente debido a que este sufre un 

deterioro constante por el desecho de residuos plásticos ya que estos no son 

biodegradables y su desintegración es casi imposible de formas naturales. 

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

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

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

fabricación de fibras textiles, utilizándose en la confección de alfombras, cuerdas, 

cepillos y escobas, sunchos, telas para prendas de vestir como el "polar", calzados, 

camisetas, etc. 2 El PET reciclado no se destina a nuevos envases para bebidas o 

alimentos en contacto permanente.  

Es decir que el Pet envase, destinado a la basura se ha convertido en materia prima, 

un material resistente capaz de entretejerse  a la manera de tientos de cuero, y 

convertirse en sillas, carteras manteles, o una cuerda para aplicaciones generales. 

Es necesario entonces y se justifica ambientalmente la implementación de sistemas 

de reciclaje que sean más efectivos para lograr reducir así los diferentes problemas 

que ocasiona la basura y por consecuencia la mala disposición de las botellas Pet. 

 

 

[2] PET polymers, unidad de negocio químico plástico.  
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1.5  ALCANCE  DEL PROYECTO 

El diseño de la maquina la cual es objeto de estudio del presente proyecto refiere su 

diseño exclusivamente a un interés de experimentación, posiblemente al uso dentro 

de un laboratorio, con la finalidad de experimentar con diferentes materiales y así 

expandir los conocimientos acerca de tratamientos y procesos que se le dan al 

plástico Pet, también puede ser utilizado para realizar “compounding” que significa la 

mezcla de dos tipos de plásticos distintos para formar otro tipo de plástico pero con 

las propiedades de los dos anteriores.  

El diseño no está dimensionado para una aplicación industrial. Pero se debe 

mencionar necesariamente que es posible la adecuación del proyecto hacia un nivel 

industrial haciendo modificaciones a la  parte de cálculos, debido a que los cálculos 

no necesitan ser modificados en demasía. Con el conocimiento y estudio previo de 

los procesos y tratamientos que se deben dar a los plásticos se puede expandir y 

socializar el concepto de procesar los plásticos, desde un acopio más eficiente, 

trituración y extruido de plástico. 

Este proyecto una vez socializado puede ayudar en nuestro medio a darle al plástico 

en desecho un valor agregado después de su tratamiento respectivo, esto significa 

crear más emprendimiento industrial mejorando oportunidades y creando empleos. 
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1.6  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

El reciclado es el proceso de materiales, en este caso del Pet para acondicionarlos 

con el propósito de integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima. 

El siguiente cuadro muestra las diferentes alternativas de tecnologías aplicables en el 

reciclaje del PET.  

Figura 1.  Alternativas del Reciclado del PET 

Fuente: Reciclaje del PET. UMSA, 2011. 

 

Hay tres maneras de aprovechar los envases de PET una vez que termino su vida 

útil: someterlos a un reciclaje mecánico, a un reciclaje químico, o a un 

aprovechamiento energético, empleándolos como fuente de energía. 3 

 

[3] Reciclaje del PET, Facultad de Ingeniería, UMSA 
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1.6.1 Reciclaje mecánico 

La técnica mas utilizada en la actualidad es el reciclaje mecánico. Existen dos etapas 

para el reciclaje mecánico, la primera se procede a la identificación y clasificación de 

botellas, lavado y separación de etiquetas, triturado, separación de partículas 

pesadas de otros materiales como polipropileno, polietileno de alta densidad, etc., 

lavado final, secado mecánico y almacenaje de la escama, así se le llama al PET 

triturado en un primer proceso; la segunda fase consiste en que la escama de gran 

pureza se grancea; se seca, se incrementa su viscosidad y se cristaliza, quedando 

apta para su transformación en nuevos elementos de PET.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Reciclado mecánico con mezcla de materiales 

    Fuente: Fuente: Reciclaje del PET. UMSA, 2011. 

 

 

 [4] Reyes Laura, reciclaje de plásticos, Proyecto de maestría en Medio Ambiente 
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1.6.2 Reciclaje químico 

Actualmente se están desarrollando tecnologías a escala industrial para el reciclaje 

químico que consiste en la separación de los componentes básicos de la resina y la 

síntesis de nueva materia virgen, lo cual permite ampliar la gama de materiales a 

reciclar y el sustancial ahorro de gas y petróleo, que son las materias básicas del pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Proceso de metanolisis 

Fuente: Reciclaje del PET. UMSA, 2011. 

 

 

1.6.3 Aprovechamiento energético 

Existe la alternativa de aprovechamiento energético tal cual se aplica en varios 

países extranjeros. El pet como se menciono es un polímero que esta formado solo 

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

solo dióxido de carbono y agua (CO2 + H2O) con desprendimiento de energía. 
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Es posible aprovechar este material como combustible en casos donde los costos 

por acopio y transporte sea inviable algún otro procedimiento de reciclado, para 

calefacción de ambientes, fabricación productos, etc. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Contenido Energético 

Fuente: Internet.  

A continuación se muestra un resumen en cuanto a las alternativas de solución al 

problema planteado, en la siguiente tabla también se muestra varios factores para 

elegir la mejor alternativa. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Factores para la selección del tipo de reciclado 

Fuente: Internet. 
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1.7 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

1.7.1 criterios de selección 

1.7.1.1 criterio técnico 

- Desde un punto de vista técnico se comprende que las plantas de reciclado 

mecánico requieren inversiones moderadas (en promedio 500000 Sus), en cambio el 

reciclaje químico requiere inversiones exorbitantes superiores a 2 millones de 

dólares. 

- La tecnología del reciclado mecánico es más accesible en nuestro medio, y se lo 

puede evidencia con el hecho de que en nuestro país ya existen plantas piloto. 

- Se puede deducir que el reciclaje químico es complejo y requiere tecnología 

petroquímica la cual no es accesible en nuestro país. 

1.7.1.2 Criterio ambiental 

El proceso de reciclado mecánico del PET no conlleva contaminación en el medio 

ambiente, con el tratamiento de los efluentes líquidos del proceso se llega a controlar 

el proceso ambientalmente. Se puede considerar al reciclaje  mecánico la alternativa 

más viable y menos contaminante en cuanto al medio ambiente se refiere. 

1.7.1.3 Criterio económico 

El reciclado mecánico del PET genera un mayor valor agregado y es materia prima 

para la producción de productos de uso final, generando fuentes de trabajo en toda la 

cadena de reciclado. 

1.7.1.4 criterios de mercado 

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

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

molido, como insumo de materia prima, por ejemplo los mercados asiáticos y 

europeos compran este material en grandes cantidades. 
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO. 

La extrusión de polímeros es un proceso industrial, basado en el mismo principio de 

la extrusión general, sin embargo la ingeniería de polímeros ha desarrollado 

parámetros específicos para el plástico, de manera que se estudia este proceso 

aparte de la extrusión de metales u otros materiales. 

El polímero fundido (o en estado ahulado) es forzado a pasar a través de un dado 

también llamado boquilla, por medio del empuje generado por la acción giratoria de 

un husillo (tornillo de Arquímedes) que gira concéntricamente en una cámara a 

temperaturas controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre 

ambos elementos. El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un 

extremo de la máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el 

cañón y se obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido.5 

Con este proyecto se pretende que la industria emergente de plásticos en nuestro 

territorio  conozca y sea capaz de emplear este proceso mediante la  maquina en 

diseño para sus procesos productivos y se avance en el tema de procesos en 

plásticos. 

2.1.1 Marco Geográfico 

Por lo tanto el proyecto va a tener un rango de cobertura geográfico correspondiente 

a  nuestro territorio en el cual el proceso de extrusión no es ampliamente difundido, 

especialmente en las zonas o departamentos con más población, es decir todo el eje 

troncal que en este caso son los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 

cruz.  

2.1.2 Marco Social 

El proyecto esta enfocado para que luego de su terminación este proyecto de diseño 

sirva de ayuda para toda la comunidad de personas que desenvuelven su actividad 
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económica en torno al plástico. Que no solamente la actividad económica referida al 

plástico este limitada al acopio y venta de este material sin proceso alguno, sino 

también  para darle un valor agregado al plástico en desuso o plástico reciclado. 

2.2 TRITURACIÓN DE PLÁSTICOS 

La trituración consiste en reducir los materiales en dos fases hasta alcanzar el 

tamaño deseado. Las fuerzas de fricción que se alcanzan durante este proceso, 

hacen que algunos de los materiales no deseados se separen de los plásticos.  

El proceso de triturado  o reducción de tamaño tiene  por objeto principal lograr un 

tamaño de las partículas de PET de entre 6.35 mm (1/4 pulg) y 12.7 mm (1/2 pulg). 6  

En este proceso se reducen perdidas por producción de material fino de 

aproximadamente el 2% como máximo.  

2.3 EXTRUSIÓN DE PLÁSTICOS 

La operación o procedimiento de extrusión es la acción de forzar el paso de un 

plástico o material fundido, por medio de presión, a través de un “dado” o   “boquilla”. 

El procedimiento se ha utilizado durante muchos años para metales,  como el 

aluminio, que fluyen plásticamente cuando se someten a una presión  de 

deformación. En el procedimiento original para someter los polímeros a extrusión, se 

utilizaron máquinas similares impulsadas por un ariete o empujador mecánico. En el 

proceso moderno se utilizan tornillos para hacer fluir el polímero en el estado fundido 

o gomoso a lo largo de la camisa de la máquina. El tipo de dispositivo más utilizado 

es el de tornillo simple cuyas principales características se muestran en la figura 4. 

También se utilizan los extrusores de tornillos gemelos cuando se necesita una 

mezcla  o las condiciones de transporte del material fundido son más exigentes. 

 

[5] M. Beltrán y A. Marcilla. Tecnología de polímeros 

[1] Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DGGIRS), dependiente del Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua 

[6] Tecnología del plástico, Mayo 2007 
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El aparato está constituido principalmente por un tornillo de Arquímedes que se 

ajusta con precisión dentro de la camisa cilíndrica, apenas con el espacio suficiente 

para rotar. El polímero sólido se alimenta en un extremo y en el otro sale el material 

sometido a extrusión ya perfilado. Dentro de la máquina el polímero se funde y 

homogeniza.7 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Características del husillo 

Fuente: Internet. 

El proceso de extrusión es muy utilizado en la industria del plástico para producir 

longitudes continuas de materiales termoplásticos con secciones transversales 

constantes como: 

-  perfiles 

-  tubería 

-  mangueras 

-  fibras 

-  películas 

 [7] V.K.Savgorodny, Transformación de plásticos 
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2.3.1  Funciones de un equipo de Extrusión 

Los equipos de extrusión cumplen diferentes funciones, dependiendo del fin 

especificado para su operación. En general, las principales funciones de una 

extrusora son: 

- Recibir y almacenar el polímero 

- Transportar el material sólido 

- Calentar y comprimir el polímero 

- Homogenizar 

- Generar la presión necesaria para la obtención del producto final 

- Extruir el semielaborado 

La clasificación general de las distintas técnicas para extrusión de polímeros son las 

siguientes: 

- Extrusión con un sólo husillo 

- Extrusores convencionales o típicos 

-  Extrusores con ventilación (o venteo) o desgasificación 

- Extrusores co-mezclas 

 

- Bombas 

- Extrusoras sin Husillo 

- Extrusores de husillo Simple 

- Extrusores de doble husillo 
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- Husillos que no engranan 

- Husillos que engranan 

- Rotación en el mismo sentido 

- Extrusores con más de dos husillos 

- De 4 husillos (construcción particular para cada máquina)8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema básico de una extrusora 

Fuente: Internet. 

 

2.3.2 Tipos de Extrusoras 

Las extrusoras más comunes utilizan un sólo husillo en el cañón. Este husillo tiene 

comúnmente una cuerda, pero puede tener también dos y forma canales en los 

huecos entre los hilos y el centro del husillo, manteniendo el mismo diámetro desde 

la parte externa del hilo en toda la longitud del husillo en el cañón. 

 

[8] UNAM, Conformado de Materiales Plástico 
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2.3.2.1 Extrusoras de un sólo husillo 

La división más común para extrusoras de un sólo husillo consiste en cuatro zonas, 

desde la alimentación hasta la salida por el dado del material: 

- Zona de alimentación: En esta parte ocurre el transporte de gránulos sólidos y 

comienza la elevación de temperatura del material. 

- Zona de compresión: En esta zona, los gránulos de polímero son comprimidos y 

están sujetos a fricción y esfuerzos cortantes, se logra una fusión efectiva. 

- Zona de distribución: Aquí se homogeniza el material fundido y ocurren las mezclas. 

- Zona de mezcla: En esta parte que es opcional ocurre un mezclado intensivo de 

material, en muchos casos no se aconseja porque puede causar degradación del 

polímero. 

 

Los husillos pueden tener también dentro de algunas de sus zonas principales 

elementos dispersivos y elementos distributivos. 

- Distribución: Logra que todos los materiales se encuentren en igual proporción en la 

muestra. 

- Dispersión: Logra que los componentes no se aglomeren sino que formen 

partículas del menor tamaño posible. 

2.3.2.2 Extrusoras de doble husillo 

Los extrusores de doble husillo proporcionan un empuje mucho mayor que el de un 

sólo husillo, aceleraciones de material mucho mayores, esfuerzos cortantes 

relativamente altos y mezclado intensivo. Para algunos materiales este proceso es 

demasiado agresivo, por lo cual resulta inadecuado, existe la creencia de que los 

concentrados de color se realizan por lo general en este tipo de extrusores, sin 

embargo, la mayoría de los pigmentos sufren degradación debido a las condiciones 
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tan agresivas del proceso, por ello, muchos fabricantes de concentrados utilizan un 

cañón largo de un solo husillo. 

2.4 TÉCNICAS DE TRITURACIÓN 

La trituración o reducción de tamaño  generalmente se realiza con la ayuda de una 

maquina trituradora que se constituye principalmente con dos cuchillas giratorias 

posicionadas transversalmente una junto a la otra y su cercanía, la cual también es 

objeto de diseño, permite  reducir el PET en hojuelas.9  

Se debe mencionar que el triturado como proceso no tiene tantas variantes como el 

proceso de extrusión  es por eso que su estudio es relativamente limitado en 

comparación a otros procesos de transformación de plásticos.  

 

[9] Internet, Wikipedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Trituradora de plástico 

Fuente: Internet. (www.sidelpa.com) 
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2.5 TÉCNICAS DE EXTRUSIÓN. 

2.5.1. Extrusión en caliente 

La extrusión en caliente se hace a temperaturas elevadas para evitar el trabajo 

forzado y hacer más fácil el paso del material a través del troquel. La mayoría de la 

extrusión en caliente se realiza en prensas hidráulicas horizontales con rango de 250 

a 12.000 t. Rangos de presión de (4400 a 102.000 psi), por lo que la lubricación es 

necesaria, puede ser aceite o grafito para bajas temperaturas de extrusión, o polvo 

de cristal para altas temperaturas de extrusión. La mayor desventaja de este proceso 

es el costo de las maquinarias y su mantenimiento. 

Material Temperatura [°C (°F)] 

Magnesio 350-450 (650-850) 

Aluminio 350-500 (650-900) 

Cobre 600-1100 (1200-2000) 

Acero 1200-1300 (2200-2400) 

Titanio 700-1200 (1300-2100) 

 1000-1200 (1900-2200) 

Aleaciones Refractarias Mayores a 2000 (4000) 

 

Tabla 3. Temperaturas de varios metales en la extrusión en caliente 

Fuente: Internet.  

 
 
2.5.2 Extrusión en frío 

La extrusión fría es hecha a temperatura ambiente o cerca de la temperatura 

ambiente. La ventaja de ésta sobre la extrusión en caliente es la falta de oxidación, lo 

que se traduce en una mayor fortaleza debido al trabajo en frío o tratamiento en frío, 

estrecha tolerancia, buen acabado de la superficie y rápida velocidad de extrusión si 

el material es sometido a breves calentamientos. 

Los materiales que son comúnmente tratados con extrusión fría son: plomo, estaño, 

aluminio, cobre, circonio, titanio, molibdeno, berilio, vanadio, niobio y acero. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_en_fr%C3%ADo&action=edit&redlink=1
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Algunos ejemplos de productos obtenidos por este proceso son: los tubos plegables, 

el extintor de incendios, cilindros del amortiguador, pistones automotores, entre otros. 

2.5.3 Extrusión tibia 

La extrusión tibia se hace por encima de la temperatura ambiente pero por debajo de 

la temperatura de re cristalización del material, en el rango de temperaturas de 800 a 

1800 °F (de 424 °C a 975 °C). Este proceso es usualmente usado para lograr el 

equilibrio apropiado en las fuerzas requeridas, ductilidad y propiedades finales de la 

extrusión. 

La extrusión tibia tiene varias ventajas rentables comparadas con la extrusión fría: 

reduce la presión que debe ser aplicada al material y aumenta la ductilidad del acero. 

La extrusión tibia incluso puede eliminar el tratamiento térmico requerido en la 

extrusión en frío. 

2.5.4 Extrusión Directa 

La extrusión directa, también conocida como extrusión delantera, es el proceso más 

común de extrusión. Éste trabaja colocando la barra en un recipiente fuertemente 

reforzado. La barra es empujada a través del troquel por el tornillo o carnero. Hay un 

dummy block reusable entre el tornillo y la barra para mantenerlos separados. La 

mayor desventaja de este proceso es la fuerza requerida en la extrusión de la barra, 

es mayor que la necesitada en la extrusión indirecta porque la fuerza de fricción 

introducida por la necesidad de la barra de recorrer completamente el contenedor. 

Por eso la mayor fuerza requerida es al comienzo del proceso y decrece según la 

barra se va agotando. Al final de la barra la fuerza aumenta grandemente porque la 

barra es delgada y el material debe fluir no radialmente para salir del troquel. El final 

de la barra, llamado tacón final, no es usado por esta razón. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
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2.5.5 Extrusión indirecta 

En la extrusión indirecta, también conocida como extrusión retardada, la barra y el 

contenedor se mueven juntos mientras el troquel está estacionario. El troquel es 

sostenido en el lugar por un soporte el cual debe ser tan largo como el contenedor. 

La longitud máxima de la extrusión está dada por la fuerza de la columna del soporte. 

Al moverse la barra con el contenedor, la fricción es eliminada.  

2.6 PROPIEDADES DEL PLÁSTICO PET.  

El Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno 

Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, Polyethylene Terephtalate) 

es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles.  

Algunas compañías manufacturan el PET y otros poliésteres bajo diferentes marcas 

comerciales, por ejemplo, en los Estados Unidos y Gran Bretaña usan los nombres 

de Mylar y Melinex.2  

2.6.1.  Material a procesar 

El Polietilen Tereftalato es un Poliéster, comúnmente llamado PET, que pertenece a 

la familia de los termoplásticos, es decir, aquellos materiales que pueden ser 

moldeados cuando se calientan, pudiendo repetir este ciclo infinitas veces. 

Si bien en un principio se empleaba únicamente para la fabricación de fibras textiles, 

las propiedades mecánicas y químicas de este polímero le abrieron nuevas y 

prometedoras aplicaciones en el campo del envasado de alimentos y bebidas.  

Sus excelentes características de brillo, transparencia, elevada resistencia al 

impacto, baja permeabilidad a los gases y estabilidad dimensional garantizan los 

requisitos exigidos a los envases destinados a la conservación y transporte de 

productos de uso alimentario. Además, dada su composición, el PET es un material 

reciclable. 

[2] PET polymers, unidad de negocio químico plástico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
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En estos últimos años el campo de aplicación del PET se ha extendido al ámbito 

farmacéutico, cosmética, productos de limpieza y al sector de los laminados y films. 

Hablando sobre sus características o propiedades químicas y de composición el 

polietileno Tereftalato (PET) es un poliéster de condensación producido por una 

reacción entre un di-ácido y un di-alcohol. Las principales materias primas para la 

producción de PET son el di-Metil Tereftalato (DMT), ácido tereftálico (TPA) y etilén 

glicol (EG). El PET es un polímero de alta producción con diversas aplicaciones. La 

naturaleza semi-cristalina de este poliéster permite obtener una gran variedad de 

propiedades tanto físicas como mecánicas que se ajustan muy bien a la fabricación 

de fibras, películas, botellas y diferentes partes moldeadas. Estas partes son 

convertidas en productos finales tales como prendas de ropa, alfombras, empaques y 

bienes industriales. La mayoría de las propiedades físicas y mecánicas del PET 

mejoran si el peso molecular aumenta.  

Una poli-condensación en estado sólido con el fin de aumentar su peso molecular. El 

peso molecular requerido depende del uso final del poliéster. Por ello, las resinas de 

PET (especialmente las de grado alimenticio) se someten a altos estándares de 

clasificación final. 

El PET es conocido por ser un material termoplástico hidroscópico que absorbe la 

humedad con facilidad. Por lo tanto, las condiciones óptimas de secado antes del 

procesamiento son cruciales. El contenido de humedad en el polímero promueve la 

degradación durante el procesamiento y conlleva a la reducción del peso molecular, 

que a su vez afecta las propiedades del producto final. 

 

 

 

 



36 

 

2.6.2 Química Y Síntesis Del Pet 

El PET se sintetiza en dos etapas. En una primera etapa de esterificación se prepara 

el monómero bis-(2- hidroxietil) terftalato o diglicol terftalato, haciendo reaccionar el 

ácido terftálico con etilenglicol bajo unas condiciones  de temperatura y presión 

determinadas. A continuación hay una segunda reacción de poli condensación del  

monómero bajo elevada temperatura y reducida presión. Al final de esta reacción se 

obtiene un polímero que tiene una viscosidad intrínseca de 0,65 dL/g. 

Aproximadamente este valor corresponde a 100 unidades repetidas de la molécula. 

Para asegurar que el equilibrio de la reacción se desplaza hacia la formación del 

polímero, en esta reacción de poli condensación debe eliminarse de la fase fundida 

el glicol que se ha generado lo más rápidamente posible. Sin embargo, a medida que 

la reacción avanza, la eliminación del glicol es cada vez más difícil porque la 

viscosidad de la fase fundida va aumentando. Para acelerar dicho proceso se 

adiciona un catalizador base antimonio, germanio o titanio, mientras que para 

mejorar la estabilidad térmica de la fase fundida se emplean compuestos de fósforo. 

La reacción de poli condensación genera polímeros de diferentes pesos moleculares, 

dímeros procedentes de monómeros, trímeros de un monómero y un dímero, etc. La 

manera más fácil para determinar el peso molecular medio es medir la viscosidad de 

la solución bajo condiciones definidas. Paralelamente a la reacción de poli 

condensación debe evitarse que la molécula de PET pueda descomponerse 

provocando la rotura de cadenas que generan acetaldehído gaseoso y grupos 

carboxílicos –COOH. 

 

 

 

Figura 6.- Estructura general del grupo Ester en el PET 

Fuente: Internet. (www.monografias.com) 
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Figura 7.-  Polietilen Tereftalato PET 

Fuente: Internet. (www.monografias.com) 

 

El polímero en estado fundido se extruye caliente en hebras que se enfrían con agua 

rápidamente. Una vez las hebras de PET se han solidificado, se cortan en gránulos 

obteniéndose granza transparente en estado amorfo que denominamos Basic Pet 

AS-12. En este punto el PET es adecuado para aplicaciones textiles. 

La producción comercial de PET para su utilización en el campo de la botillería y 

envases empezó a principios de 1976. Fue necesario, para esta aplicación, aumentar 

el peso molecular del PET a través de la pos condensación en estado sólido. Para 

evitar que la granza se enganche, previa al proceso de pos condensación en estado 

sólido, se cristalizan los gránulos calentando a 170ºC con agitación. La reacción de 

cristalización de los gránulos es crítica para evitar que durante el proceso de pos 

condensación en estado sólido los gránulos de PET se enganchen debido al 

reblandecimiento por calentamiento de los mismos. Tras la cristalización los gránulos 

se vuelven opacos. 

A continuación se calienta la granza durante varias horas en un reactor bajo unas 

condiciones de presión y temperatura determinadas y con corriente de nitrógeno. El 

polímero final que se obtiene es opaco, con una longitud media de cadenas entre 

130-155 que corresponde a una viscosidad intrínseca entre 0,75dL/g (Seda Pet 



38 

 

WP75) y 0,80 dL/g (Seda Pet SP04). Si se alarga el tiempo de pos condensación en 

estado sólido, se alcanzan viscosidades más elevadas. 

Es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos 

los termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, inyección y 

soplado, soplado de preforma y termo conformado. Para evitar el crecimiento 

excesivo de las esferulitas y lamelas de cristales, este material debe ser rápidamente 

enfriado, con esto se logra una mayor transparencia, la razón de su transparencia al 

enfriarse rápido consiste en que los cristales no alcanzan a desarrollarse 

completamente y su tamaño no interfiere con la trayectoria de la longitud de onda de 

la luz visible, de acuerdo con la teoría cuántica.3 

2.6.3 Características Y Propiedades Del Pet  

En cuanto a las características físicas del Pet,  podemos citar las siguientes: 

- Alta transparencia, aunque admite cargas de colorantes.  

- Alta resistencia al desgaste y corrosión.  

- Muy buen coeficiente de deslizamiento.  

- Buena resistencia química y térmica.  

- Muy buena barrera a CO2, aceptable barrera a O2 y humedad.  

- Compatible con otros materiales barrera que mejoran en su conjunto la calidad 

barrera de los envases y por lo tanto permiten su uso en mercados específicos.  

- Reciclable, aunque tiende a disminuir su viscosidad con la historia térmica.  

- Aprobado para su uso en productos que deban estar en contacto con productos 

alimentarios.  

 

[3] Reciclaje del PET, Facultad de Ingeniería, UMSA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_semicristalino
http://es.wikipedia.org/wiki/Extrusi%C3%B3n_de_pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Moldeo_por_inyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_y_soplado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inyecci%C3%B3n_y_soplado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soplado_de_preforma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Termoconformado
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_t%C3%A9rmica
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Las propiedades físicas del PET y su capacidad para cumplir diversas 

especificaciones técnicas han sido las razones por las que el material haya 

alcanzado un desarrollo relevante en la producción de fibras textiles y en la 

producción de una gran diversidad de envases, especialmente en la producción de 

botellas, bandejas, flejes y láminas. Como algunos de los aspectos que encontramos 

para el uso de este material, principalmente empleado en envases de productos 

destinados a la venta, podemos destacar: 

- Que actúa como barrera para los gases, como el CO2, humedad y el O2  

- Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes  

- Irrompible  

- Liviano  

- Impermeable  

- Levemente tóxico, recientemente se ha descubierto que las botellas que se usan 

para embotellar zumos de frutas ácidos liberan algo de antimonio (Sb), aunque por 

debajo de los límites que admite la OMS (20μg/L)10  

- Inerte (al contenido)  

- Resistencia esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y 

dureza  

- Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas, posee una gran 

indeformabilidad al calor  

-  Totalmente reciclable  

-  Estabilidad a la intemperie  

 

[10] Presencia de elementos tóxicos en envases de alimentos, OMS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Botella
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fleje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A1mina_%28objeto%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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-  Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy 

adecuado para la fabricación de fibras  

 -  Pesa 20 veces menos que su contenido  

2.7 PROCESOS DE INDUSTRIALIZACIÓN, TECNOLOGÍA DEL RECICLADO. 

2.7.1 Acopio de material 

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

recorridos que se puedan hacer en busca del material, es importante además 

puntualizar que un buen sistema de acopio garantizará un buen suministro de 

materia prima para el resto de los procesos, no debiendo existir cortes de materia 

prima. Puede entonces contarse con un sistema de proveedores, puntos de acopio o 

agentes de recolección. En este punto es importante aclarar que la conformación de 

microempresas de recolección es fundamental porque se proporciona una fuente de 

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

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

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Acopio y empacado del PET 

Fuente: Internet (UBA, Alternativas de Comercialización) 
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2.7.2  Empacado 

Es común que en las grandes empresas de reciclado el material se compacte para 

reducir su volumen y así facilitar su transporte y almacenamiento. 

Generalmente las dimensiones de éstos bloques o como generalmente se las 

denomina “pacas” o “balas” de PET es de 153 x 130 x 85 cm11, (figura 8) donde cada 

una podría alcanzar un peso de 200 a 600 kg (2), según el grado de compactación o 

la eficiencia del prensado. 

No obstante, el PET debido a su elevada recuperación elástico-plástica, es difícil de 

prensar. 

Cuando se realiza este proceso, las “pacas” deben ser posteriormente abiertas y 

picadas tal como llegan a la planta, es decir con tapas y etiquetas, que es una 

alternativa en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Acopio y empacado del PET 

Fuente: Periódico La Razón.  

 

[11]Reciclaje y  Alternativas de comercialización, Universidad de Buenos Aires 
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Sin embargo, cuando a la planta llegan botellas sueltas, si bien el volumen ocupado 

es mucho mayor, la posibilidad de realizar el desetiquetado y destapado permiten 

obtener un producto más fácil de tratar constituyéndose en la segunda alternativa del 

proceso. 

2.7.3 Reducción de tamaño (triturado) 

la reducción de tamaño no es otra cosa que el picado (molido) del material 

recolectado, cuyo principal objetivo es facilitar la siguiente operación dentro el 

proceso de reciclado, el cual puede ser la separación de los diferentes tipos de 

polímetros del material (si es que éste ha sido compactado) y la limpieza del material 

picado. 

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

cual se quiera llegar, por ejemplo para el caso del PET puede llegarse a obtener 

hojuelas de media, un cuarto de pulgada o finalmente polvo, según el diseño y el tipo 

de molino del que se disponga. 

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

uniforme respecto al tamaño y mucho más fino se debe considerar que cuanto más 

se reduce el tamaño también se reduce la eficiencia y la producción de salida del 

equipo. Mientras que con altos volúmenes de salida el tamaño será relativamente 

mucho mayor. 

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

necesidades del mercado es entre ½ pulg. Y ¼ pulg. 12 

 

 

 

[12] Exportación de suncho y hojuelas PET, La Razón, enero 2010. 
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Figura 9. Vista genérica de un molino triturador 

Fuente: NAVARINI, Tecnología y equipos de reciclado 

 

2.7.4 Separación 

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

de diferentes tipos de materiales especialmente de los otros tipos de polímeros que 

estén acompañando al material de interés y también de metales, algunas veces 

vidrio o papel.  

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

presentes, éstos podrían perjudicar el proceso de reciclaje o directamente empeorar 

la calidad del producto final. Es decir, por ejemplo, si existiesen partículas metálicas 

u otros materiales afectan directamente la calidad del producto, o si es que existiesen 

familias de polímeros inmiscibles juntas, las unas crearan fases dentro las otras o 

finalmente durante el procesado puede existir una degradación o quemado de alguna 

de las especies mientras se intenta fluidizar a la otra. Hay otros métodos de 

separación automatizada basados en las diferencias de gravedad específica, 

difracción de rayos x y disolución en solventes. Esto debido a que los métodos de 

separación pueden ser clasificados en separación macro, micro y molecular. 
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La macro separación se hace sobre la materia prima completa (botellas desechadas) 

usando el reconocimiento óptico del color o la forma. La separación manual, que 

incluye el proceso de destapado y desetiquetado, se incluye dentro de esta 

categoría, siendo esta etapa la que mayor mano de obra necesita. La micro 

separación puede hacerse por una propiedad física específica como el tamaño, peso, 

densidad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cinta transportadora para clasificación y separación 

Fuente: NAVARINI, Tecnología y equipos de reciclado 

 

 

 

2.7.5  Limpieza 

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

polvo, aceite, solventes y en algunos casos pegamento. De ahí que tienen que ser 

primero limpiados en un baño que garantice la eliminación de contaminantes. 
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El uso de hidrociclones cuando el desecho plástico está muy contaminado es una 

alternativa, el plástico contaminado es removido al ser ligero ya que flota en la 

superficie donde es expulsado. Los contaminantes caen al fondo y se descargan. 

Después del proceso de limpieza, los plásticos se llaman hojuelas limpias o 

granulado limpio  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Hidrociclón para separado de impurezas 

Fuente: NAVARINI, Tecnología y equipos de reciclado 

 

 

2.7.6 Secado 

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

remanente de humedad del material, para que pueda ser comercializado y 

posteriormente procesado. 

Pueden usarse secadores centrifugados, es decir tambores especialmente diseñados 

para extraer la humedad por las paredes externas del equipo. 

O también pueden utilizarse secadores de aire, ya sea caliente o frío, que circulando 

por entre el material picado, eliminen la humedad hasta límites permisibles. 
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Figura 12. Secador centrifugador 

Fuente: NAVARINI, Tecnología y equipos de reciclado 

 

2.7.7 Peletizado (Extruido) 

El granulado limpio y seco puede ser ya vendido o puede convertirse en "pellet". 

Para esto, el granulado debe fundirse y pasarse a través de un cabezal para tomar la 

forma de espagueti al enfriarse en un baño de agua. 

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

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

constante en cualquier punto de su longitud. 

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

temperatura que proviene generalmente de resistencias eléctricas y por la fricción de 

un elemento giratorio denominado husillo que prácticamente es la parte mas 

importante de la maquina extrusora. 
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En este estado de “fusión” el plástico es forzado e impulsado a salir bajo presión a 

través de una matriz metálica que le confiere forma definida y sección transversal 

constante, esta matriz denominada “dado” es la que le da la forma útil al producto 

para que finalmente éste sea enfriado, favoreciendo su solidificación y confiriéndole 

estabilidad, evitando así deformaciones posteriores. Una vez frío es cortado en 

pedazos pequeños llamados "pellets". 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Vista esquemática de una maquina extrusora 

Fuente: Internet. Google imágenes extrusión 
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CAPITULO III    

ESTUDIO TECNICO 

3.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

 La maquina extrusora la cual es objeto de estudio del presente proyecto  tiene que 

ver exclusivamente con el diseño de una máquina extrusora de tipo monohusillo, 

debido a esto el diseño seguirá la línea mencionada anteriormente y con respecto a 

los extrusores monohusillo.  

Otro aspecto importante que es necesario mencionar es que la maquina que es 

objeto de estudio y diseño tiende a ser un maquina de producción reducida  es decir 

que tiende a ser un prototipo o un equipo de experimentación, sin embargo es 

posible modificar los cálculos de manera que la maquina sea capaz de incrementar la 

producción en relación a la máquina de estudio. 

3.2 ESPECIFICACIONES DE COMPONENTES. 

Los componentes principales de la maquina objeto de estudio se detallan a 

continuación, se debe tener en cuenta que los elementos que se mencionaran son 

los elementos más importantes, esto no significa que otros elementos de menor 

tamaño no sean de igual importancia en el diseño: 

3.2.1 Husillo o tornillo de extrusión: 

Los parámetros más importantes en el diseño del tornillo son su longitud (L), 

diámetro (D), el ángulo del filete (φ ) y el paso de rosca (w). 

3.2.2 Cilindro de calefacción: 

El cilindro por lo general posee sistemas de transferencia de calor. El calentamiento 

se puede realizar mediante resistencias eléctricas circulares localizadas en toda su 

longitud, este suele dividirse en varias zonas de calefacción, al menos tres, con 
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control independiente en cada una de ellas, lo que permite conseguir un gradiente de 

temperatura razonable desde la tolva hasta la boquilla. 

3.2.3 soporte de la maquina: 

La base es la encargada de sostener todo el peso de la máquina el cual es de peso 

considerable y a su vez sirve de soporte a los componentes, por tanto esta debe ser 

rígida y resistente. 

3.2.4 Tolva de alimentación: 

La tolva es el contenedor que se utiliza para introducir el material en la máquina. 

Tolva, garganta de alimentación y boquilla de entrada deben estar ensambladas 

perfectamente y diseñadas de manera que proporcionen un flujo constante de 

material. 

3.2.5 Plato rompedor 

El plato rompedor es un elemento  de paso que va posicionado antes que la boquilla 

o dado de extrusión y sirve para homogeneizar aun mas la mezcla o material fundido, 

se puede prescindir de este elemento en la producción de piezas de menor 

importancia, pero es recomendable su cualquier método de extrusión. 

3.2.6 cabezal, boquilla: 

El cabezal es la pieza situada al final del cilindro, que se encuentra sujetando la 

boquilla y por lo general manteniendo el plato rompedor. Generalmente va atornillado 

al cilindro. La función de la boquilla es la de moldear el plástico. 

3.2.7 Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico es de suma importancia debido a que este controla la 

temperatura del proceso, el movimiento de los motores, es decir todo el proceso en 

su conjunto. Los elementos o componentes eléctricos no serán diseñados debido a 

su complejidad solamente se elegirán los elementos de proveedores existentes. 
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3.3 DISEÑO DE LA TRITURADORA 

El diseño de la máquina trituradora simplemente obedece a la complementación del 

proyecto ya que se debe mencionar que para introducir materia prima en nuestro 

caso plástico PET a la extrusora este debe estar previamente clasificado, triturado, 

lavado y secado. 

La molienda del Polietileno de Tereftalato (PET) se realiza dentro de un molino de 

cuchillas giratorias, las cuales tienen como función triturar las botellas hasta 

convertirlas en hojuelas con dimensiones específicas, dichas cuchillas están unidas a 

unos porta cuchillas; los porta cuchillas están unidos a un eje rotatorio por medio de 

cuñas colocado sobre un par de chumaceras; en un extremo del eje este puede estar  

acoplado un volante de inercia, el cual tendría  como función almacenar energía para 

moderar las fluctuaciones de la velocidad a la que gira el eje cuando se esté 

triturando el PET, y por el otro extremo del eje está unida una polea que es parte del 

sistema de transmisión de potencia. 

3.3.1 Tolva de alimentación 

El alimentador está basado en el diseño de fabricación de los embudos, en donde la 

acción de la gravedad actúa sobre el elemento, así como el le ayuda a la velocidad y 

garantiza que el producto pasara por el área deseada.  

 

 

 

 

Figura 14. Esquema de la tolva de alimentación 

Fuente: Propia. 
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3.3.2 Rodillos de trituración.  

El mecanismo de triturado consiste en la elaboración de un rodillo circular, con unas 

pequeñas muescas (hendiduras) de sujeción ver figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Vista del Portacuchillas 

Fuente: Propia. 

 

La selección de los rodillos está basada en la concentricidad del mismo, debido a 

que sin importar las dimensiones iníciales del plástico, los rodillos no modificaran las 

distancias de corte, es decir la separación de la abertura entre cada rodillo 

permanecerá constante, de esta forma se estandarizaran el tamaño de los trozos de 

PET 

Cabe mencionar que en caso de que cambien las dimensiones del PET triturado, las 

posibles cusas serian.  

• Desgaste de la herramienta de corte.  

• Cambio de forma de los rodillos, ovalamiento de los rodillos.  

• Separación de los engranes de transmisión.  
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• Introducción de un material más duro que el PET, que origine una separación 

considerable entre los rodillos.  

3.3.3 Cuchillas.  

Las cuchillas de trituración deben de tener la capacidad de cortar el plástico PET con 

un mínimo de esfuerzo, es por ello que se selecciono un material de alta resistencia y 

con gran capacidad de corte. El diseño de la cuchilla para corte se basa simplemente 

en un diseño simple uno con varios filos, sobre sus ejes y pasar el material entre el 

mismo 

La figura de la cuchilla es un romboide, esto con la finalidad de poder rotar la 

herramienta de corte y con ello tener mayor productividad de corte, debido a que si 

sufre algún desgaste el filo, únicamente se tendría que rotar y seguir utilizando la 

misma, ya que se cuenta con un doble filo, sin necesidad de tener que adquirir una 

nueva cuchilla, además de poder disminuir los gastos en almacén de refacciones ver 

figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Vista isométrica de una cuchilla 

Fuente: Propia. 

 

Para determinar la velocidad de corte para nuestro modelo debemos obtener primero 

la velocidad tangencial del filo, esto mediante la fórmula 
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Donde 

r = radio del rodillo (m) 

n = velocidad de rotación (rpm) 

 

 
 

 
 
 

Una vez obtenido este dato requerimos también la velocidad de alimentación del 

elemento por medio de: 

 

 
 
 
Donde 

q = productividad (kg/min) 

ρ = densidad (kg/m3) 

A = área de alimentación m2 

 

 
 

 
 

La velocidad de corte dirigida perpendicularmente a la dirección de movimiento está 

dada por: 
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- Numero de cuchillas, para determinar cuantas cuchillas requerimos en el proceso 

de trituración del PET utilizamos: 

 

 

 
 
Donde: 

Lcal = longitud de trozo deseado 

Z =  numero de cuchillas 

 
  

 
 

 
 
 

Dentro de las reglas de diseño se requiere que siempre se redondeen para el caso 

de trituradoras a el valor superior, por ello, se seleccionan 3 cuchillas. 

- Espacio entre las cuchillas  

Para determinar este valor tomamos la ecuación: 

 

 
13
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[13] Diseño Conceptual de Una Maquina recicladora de PET. Rafael Luna Puente. 

Dónde: 

 h = altura del material a cortar  

 

Tomando en cuenta el espesor del PET a triturar, se tiene generalmente las botellas 

tienen espesor promedio de 3mm 

 

 
 

 
 

3.3.4 Transmisión de potencia y sincronización  

El mecanismo esta constituido por tres rodillos de corte encontrados entre sí, para 

poder garantizar el corte del plástico. 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 17. Esquema de los rodillos para el proceso de trituración. 

Fuente: diseño conceptual de maquina recicladora de PET. 

 

El espesor comúnmente utilizado para la fabricación de los envases de PET es de 

3mm, es por ello que la energía necesaria para provocar la fractura y ruptura total del 

material en estudio, definida como energía de impacto de la prueba Izod14 NIIE15 ; 

0.285j se requiere una fuerza de 14.89N. 
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[14] IZOD: Ensayo Dinámico Destructivo 

[15] NIIE: Nguyen Tat Thanh University INTERNATIONA INSTITUTE OF EDUCATION 

Por ende para calcular la fuerza de corte utilizamos la ecuación.- 

 

 
Donde: 
R = resistencia al corte de prueba  

 longitud de corte 

 
 

 
 

 
 

Si consideramos este valor del momento requerido para poder triturar el plástico, 

entonces podemos calcular la potencia necesaria mediante: 

 

 
 
 
 
 
Donde: 

N = potencia de corte requerida 

M =momento de corte 

ω = velocidad angular (Velocidad angular calculada de las RPM en 73.6391 rad/s) 
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Sincronización de los rodillos y transmisión de potencia Entonces si conectamos 

directamente un motor de 2.5 hp que gire 703 RPM podremos realizar la operación 

requerida. Como se puede observar en una figura anterior  los rodillos deben ser 

iguales, además deben girar a la misma velocidad, es por ello que como transmisión 

se elige un tren de engranaje el cual  no cambiara los diámetros de los engranes, así 

es que se analiza el elemento como una transmisión de potencia sencilla, engrane 

motriz-engrane inducido. 

3.4 DISEÑO DE LA EXTRUSORA   

 

Una máquina para procesamiento de plásticos requiere un análisis a partir de 

diferentes puntos de vista como lo son: el material a trabajar, el proceso a utilizar y la 

forma del producto. 

3.4.1 Cilindro de Calefacción  

El cilindro de calefacción alberga en su interior al tornillo como se muestra en la 

figura siguiente.  La superficie del cilindro debe ser muy rugosa para aumentar las 

fuerzas de cizalla que soportará el material y permitir así que éste fluya a lo largo de 

la extrusora. Para evitar la corrosión y el desgaste mecánico, el cilindro suele 

construirse de aceros muy resistentes y en algunos casos viene equipado con un 

revestimiento bimetálico que le confiere una elevada resistencia, en la mayoría de los 

casos superior a la del tornillo, ya que éste es mucho más fácil de reemplazar. 

 

 

 

Figura 18. Sistema del cilindro de calefacción y husillo. 

Fuente: NAVARINI, Tecnología y Equipos de Reciclado. 
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El cilindro por lo general posee sistemas de transferencia de calor. El calentamiento 

se puede realizar mediante resistencias eléctricas circulares localizadas en toda su 

longitud como se muestra en la figura 18, y también, aunque es menos usual, 

mediante radiación o encamisado con fluidos refrigerantes o calefactores. El cilindro 

suele dividirse en varias zonas de calefacción, al menos tres, con control 

independiente en cada una de ellas, lo que permite conseguir un gradiente de 

temperatura razonable desde la tolva hasta la boquilla. 

El cilindro debe enfriarse si como consecuencia de la generación interna de calor 

originada por la cizalla a la que se somete al plástico se rebasa la temperatura 

nominal del proceso (lo que ocurre normalmente). El enfriamiento en la menor parte 

de las ocasiones se hace con líquidos, ya que aunque tengan una mayor capacidad 

para eliminar calor que el aire, la temperatura es más difícil de controlar. 

Normalmente se usan soplantes o ventiladores. Hay que tener en cuenta que los 

sensores de control de temperatura quedan situados en el cilindro, por lo que la 

temperatura del material será siempre superior a la que indican los controles. 

A continuación se muestran esquemas representativos del cilindro a utilizarse, se 

debe mencionar que las medidas fueron adoptadas de acuerdo a referencias del 

autor Savgorodny, se debe tener en cuenta también que el diseño de los elementos 

posteriores se realizara en función  al tamaño de la camisa o cilindro mostrado a 

continuación. 
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Figura 19. Vista del cilindro 

Fuente: Propia. 

3.4.2  Cálculo De Husillo 

En los anexos 4 y 5 se presentan los parámetros a tener en cuenta a la hora de 

diseñar un husillo. Estos comprenden la composición molecular del material a 

trabajar, en nuestro caso el Tereftalato de polietileno (PET), el cual es un copolímero 

formado por reacciones de dos o más tipos de monómeros. Otros de los factores 

importantes son la temperatura de fusión y punto de transición vítrea del material a 

usar como materia prima. 

Hablando en términos matemáticos el trabajo de una extrusora puede obtenerse 

aplicando conjuntamente las ecuaciones correspondientes a las leyes de 

conservación de la masa, energía y número de movimientos, con las cuales se 

describe el estado físico de un líquido a presión (en nuestro caso, la masa fundida). 

En la figura 20 se muestra esquemáticamente un cilindro con husillo de un canal. Por 

razones contractivas la mayoría de extrusoras se fabrican con el husillo giratorio y el 

cilindro fijo, pero para mayor compresión podemos suponer que el cilindro es el que 

gira y el husillo es el que permanece inmóvil. 

En el husillo se obtienen unas direcciones positivas en los ejes X, Y, Z del sistema de 

coordenadas fijas y los ejes auxiliares (L) vienen indicadas con flechas. El eje (Y) es 

perpendicular al plano seccionado, (Z) va dirigido en sentido longitudinal y (X) es 

transversal al canal helicoidal; (L) va dirigido longitudinalmente al husillo. El ángulo 

de hélice del canal helicoidal aumenta desde su valor mínimo, en el diámetro 

exterior, hasta el máximo, en el núcleo del husillo. Este ángulo se determina a partir 

de: 

   (1) 
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Donde: (Ver figura 20) 

D = Es el diámetro de la variable del canal 

 

φ = Angulo de hélice de canal 

Teniendo en cuenta que t = D tenemos: 

  

De lo anterior podemos concluir que para husillos no muy especializados (en cuanto 

    para 

cualquier tipo de diámetro cumpliéndose que  t = D 
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Figura 20. Sección de un cilindro con husillo de un canal. 

(a) Vista general, (b) Esquema del desarrollo 

Fuente: Transformación de plásticos VK. SAVGORODNY 

De la figura 20, donde se muestra el ángulo de inclinación de la hélice se presenta la 

siguiente notación: 

 h = Profundidad del canal; 

 = Velocidad de cualquier partícula de la masa del canal en el punto X y Y; 

 = Anchura del canal; 

  = Componente de la velocidad tangencial o circunferencial a lo largo del canal; 

 Vc = Velocidad circunferencial del cilindro con relación al husillo 

 

 = Distancia en la dirección del eje en el punto considerado; 

 = Anchura de la cresta del filete. 

Con la finalidad de simplificar los cálculos, se tendrá en cuenta solo el valor mínimo 

del ángulo de la hélice, que corresponde al diámetro exterior del husillo, ya que en 

los husillos con poca profundidad del canal este ángulo varía muy poco. 

Prescindiendo de la curvatura del canal, éste puede ser desarrollado en un plano, tal 

como se ve en la figura 20(b). En este caso el cilindro se muestra en forma de un 

plano infinito 3 que se mueve frente a los canales 1 y filetes desarrollados 2 del 

husillo, en la dirección perpendicular al eje 4. La velocidad circunferencial del cilindro 

Vc se puede descomponer en dos componentes perpendiculares entre si Vz y Vx, 

dirigida longitudinal y transversalmente respecto al canal del husillo. La velocidad de 
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la masa fundida en cualquier punto del canal se caracteriza por las componentes 

análogas Vz y Vx 

La velocidad Vx, conservando el flujo continuo, provoca el movimiento de la masa 

fundida en la dirección Y a una velocidad Vy. Esta velocidad es mayor en las paredes 

delanteras y traseras del canal, donde la masa fundida que corre en dirección 

transversal cambia el sentido de la corriente. Puesto que la componente Vy surge 

solamente a consecuencia del cambio de la velocidad Vx correspondiente a la 

corriente transversal, el efecto de Vx en la producción se puede despreciar. Por esta 

razón en lo sucesivo se considera que Vy = 0. 

3.4.2.1 Producción del tornillo 

La producción expresada como flujo volumétrico (Q), es el resultado de tres tipos 

 α ), es el componente mayor provocado por 

 β ), es el componente que se opone al flujo 

en el sistema y el flujo de filtración (  ), el cual reduce la producción por pérdidas 

de material entre las holguras del tornillo-barril. Por lo tanto, la producción en la zona 

de dosificación es equivalente a la producción total del tornillo. En la figura 21 se 

muestra un esquema de los perfiles para las distribuciones de velocidad de flujo. 
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Figura 21. Diagrama de velocidades de flujo 

Fuente: Transformación de plásticos V.K. SAVGORODNY. 

 

Según el investigador soviético Savgorodny, el flujo volumétrico Q se puede 

determinar con la siguiente expresión: 

 

  (2) 

Donde: 

 = Flujo de arrastre; 

 = Flujo de presión; 

  = Flujo de filtración; 

K = Constante total de la forma geométrica de la cabeza perfiladora 

Cada uno de estos flujos está definido por una ecuación, que relaciona las 

dimensiones del husillo con algunas variables de la máquina. Todas las correlaciones 

utilizadas para estos cálculos se tomaron a partir del trabajo de Savgorodny. En los 

siguientes subcapítulos se presenta la aplicación de cada una de ellas. 

 

3.4.2.2 Flujo de arrastre o de fricción  
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Donde: 

 

 

 

Cos φ = Función trigonometría del coseno del ángulo; 

m = Número de canales del husillo; 

e = Anchura de la cresta del filete. 

De esta manera, reemplazando los valores m = 1   y e = 3.8 mm,  en la ecuación 3 se 

tiene: 

 

 

  

 

3.7.2.3 Flujo de presión  

 

 

Donde: 

L: longitud del husillo 
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3.7.2.4 Flujo de filtración  

  

 

 

Donde 

𝛿 = Holgura del filete; 

= Función trigonométrica tangente del ángulo. 

  

 

 

 

En general la ecuación (5) no se considera en los cálculos pero tiene utilidad para 

comprobar la importancia del desgaste de los filetes, lo cual es necesario para el 

control de las pérdidas en la producción. 

En la figura 21 se pueden apreciar los diagramas de velocidad de estos flujos. 
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En la figura 21 (a) la velocidad varía en forma lineal con la profundidad del canal 

helicoidal; en la figura 21 (b) la velocidad varía según una ley parabólica. Sumando 

ambos diagramas se obtiene la velocidad real en cualquier punto (figura 21 (b)) 

cuando el material sale libremente a = 0; cuando la salida esta cerrada a = 1. 

3.4.2.5 Constante total de la cabeza (K) 

Según el investigador soviético Savgorodny, para determinar la constante K 

(coeficiente de la forma geométrica) el cabezal se divide convencionalmente en 

sucesivas zonas de diferente configuración, estableciendo para cada una de estas 

zonas la constante K. 

- Para un canal cilíndrico 

 

 

 

Donde:  

D = Diámetro del canal del dado d=21mm. 

L = Longitud del canal. 
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- Para un canal cónico 

 

 

Donde 

 = Diámetro de entrada del material en un canal anular cilíndrico; 

  = Diámetro de salida del material en un canal anular cilíndrico. 

 

 

 

La constante común de la cabeza perfiladora se puede determinar como la suma de 

las resistencias experimentadas en las diferentes zonas. 

 

 

 

Para los cálculos prácticos resulta cómodo emplear la ecuación (2) para poder 

obtener el flujo volumétrico. 
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De la ecuación (2) obtenemos la producción del tornillo, pero la consistencia 

dimensional exige que los datos se presenten en Kg / Hr. Siendo la densidad 

especifica del polietileno de tereftalato 0.0013Kg / cm 3 (ver anexo 1) se tiene que:  

 

 

 

Esto indica que la producción de la máquina de extrusión será de 14.976 kilogramos 

de material por hora de operación. 

 

3.4.3 Intervalos de velocidad de cortadura 

Experimentalmente, se ha encontrado que la mayoría de los plásticos fundidos 

poseen un comportamiento reológico razonablemente pseudoplástico. Se dice que el 

intervalo de la velocidad de cortadura “ log  “, para el cual aplica el proceso de 

extrusión, se encuentra limitado según lo presentado en la figura 22, ya que cuando 

este intervalo es mayor, se obtienen curvas con pendientes decrecientes. 

En dicha figura los intervalos de velocidad de corte accesibles dependen de los 

diferentes tipos de reómetros. Para el plastómetro de extrusión con diferentes tipos 

de procesamiento, se opera entre 100 y 1000  
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Es Necesario mencionar que la reología es la parte de la física que estudia la 

relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de 

fluir. La reología es una parte de la mecánica de fluidos. Una de las metas más 

importantes en reología es encontrar ecuaciones constitutivas para modelar el 

comportamiento de los materiales.  

 

Figura 22. Intervalos de velocidad de cortadura 

Fuente: introducción a la Química de Polímeros .Seymour Charles. 

 

 

3.4.4 Viscosidad efectiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_constitutiva
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La viscosidad efectiva  X  se determina en función de la velocidad de cortadura por 

medio de diagramas, preparados para los diferentes materiales, en función de la 

temperatura, ya que la viscosidad de los termoplásticos depende este factor y del 

peso molecular, decreciendo al calentar el material y al disminuir su peso molecular. 

De las figuras 22 y 23 se toman los datos correspondientes a una velocidad de 

cortadura ()  de    y viscosidad efectiva  (u)  a una temperatura de trabajo 

aproximada de 180°C. Con esto se obtiene un valor de viscosidad efectiva de 700 

pa.s 

 

 

 

 

 

Figura 23. 
Intervalos 

de 
viscosidad 

Fuente: 

introducción a la Química de Polímeros .Seymour Charles. 

 

3.4.5 Relación de longitud del husillo 
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El husillo es el órgano fundamental de trabajo de una máquina extrusora. Tanto la 

producción como la aplicación de la extrusora dependen del diámetro del husillo, de 

la relación de longitud al diámetro (L: D), de la velocidad de giro y de las 

particularidades geométricas del canal helicoidal, perfil de vértices de los filetes y del 

cabezal, numero de zonas, etc. 

Generalmente, para la transformación del plástico se emplean extrusoras con husillo 

de diámetros que parten de 9 a 500 PP y relaciones (L: D) = (6  ; 40): 1. Es más 

corriente sin embargo una reacción (L: D) = (20  25):1 

Según el material a transformar y en parte según la forma y finalidad de los artículos 

a fabricar, en este caso  se diseñara una máquina a escala laboratorio, por lo cual se 

construirá de un solo canal. 

Para la transformación del tereftalato de polietileno (Pet) se recomienda husillos que 

concuerden con los parámetros experimentales expuestos en el Anexo 3. 

Tomamos como medida para el diámetro 32  ya que esta medida corresponde al 

diámetro interior de una camisa que presentaría las condiciones de rendimiento que 

estamos buscando. En el Anexo 3 se presentan en forma tabulada los parámetros 

geométricos del husillo, sin embargo a continuación se comprueban estos valores 

por medio de las ecuaciones 9 y 10, presentadas por Savgorodny. 

 

- Paso del husillo (t) 

 

 

 

- ancho del filete o cresta 
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Según estos resultados los valores corresponden con los presentados en el anexo en 

mención. 

3.4.6 Tolerancias del tornillo/cilindro 

Tiene mucha importancia en el trabajo de una extrusora la medida de la holgura 

entre la cresta del filete del husillo y la superficie interior del cilindro. Cuando la 

holgura es grande el material se mezcla con mayor efectividad, pero disminuye el 

avance del mismo por aumentar el flujo inverso del material. Generalmente se suele 

emplear husillos de diámetro constante, manteniendo una holgura entre el husillo y el 

cilindro de 0,002D.Lo anterior se demuestra con los planteamientos expuestos en las 

tablas del ICIPC (Instituto colombiano para la industria del plástico, ver Anexos 2 y 

3).Las ecuaciones presentadas por Savgorodny  para la determinación de estas 

tolerancias son: 

 

 

 

 

Para las holguras del radio de filete se toma, a menos que se especifique, el radio de 

raíz. La holgura no debe ser menor que ½ de la profundidad del filete hasta 1”.  

En el caso del paralelismo y perpendicularidad todos los filetes serán 

perpendiculares al eje del husillo desde el radio de raíz al O.D en ambos lados, a 

menos que se especifique lo contrario. Otras superficies perpendiculares al eje del 
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husillo pueden chequearse usando una superficie de una placa y un indicador de 

mesa de altura ajustable o una escuadra de presión. Se deben observar las 

siguientes tolerancias: todos los tamaños + 0,006 grados. 

 

3.4.7 Zonas del husillo 

La configuración geométrica del husillo depende fundamentalmente del material a 

transformar, para nuestro caso el Tereftalato de polietileno (PET). En la figura 14 se 

observa un husillo compuestos por tres zonas exactamente definidas cuyas 

longitudes corresponden a: alimentación 10D, compresión 6D y dosificación 4D. Para 

la transformación del Tereftalato de polietileno (PET) se recomiendan husillo de 20D 

de manera que comprenda las tres zonas mencionadas. 

[14] IZOD: Ensayo Dinámico Destructivo 
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Figura 24. Zonas del husillo 

Fuente: Reciclaje del Pet .Facultad de Ingeniería UMSA. 

 

3.4.8 Cálculo del número de filetes del husillo 

El número de filetes se calcula por medio de la relación de longitud diametral que 

comprende el diámetro del husillo y el número de filetes. El cual se sugiere para 

extrusoras que trabajen con tereftalato de polietileno (PET). 

 L/D=Relación longitud/diámetro para determinación de número de filetes (12) 

Debido a que: L = 650mm y D = 32mm 

 

 

 

 

3.4.9 Cálculo de revoluciones del husillo 

 ), el diámetro del husillo y la profundidad 

del canal podemos determinar fácilmente el número de revoluciones del husillo para 

las condiciones indicadas. La ecuación 13 presenta la correlación aplicada para tal 

fin. 
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3.4.10  Relación de compresión (β) 

La relación de compresión es probablemente el término más usado en la 

terminología de diseño de tornillos, el cual es importante para determinar problemas 

de degradación asociados a la profundidad del canal o a la alta velocidad de 

rotación. La ecuación que Savgorodny plantea para la relación de compresión está 

dada por: 

 

 

 

 

La relación de compresión (β) calculada se encuentra en 3 y coincide con la 

recomendada por los expertos en el procesamiento de plásticos. 
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3.4.11 Cálculo de la potencia requerida 

La potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo, es decir, el trabajo por 

unidad de tiempo (Potencia = Trabajo / tiempo). Tomando los conceptos básicos de 

física sabemos que Trabajo = fuerza x distancia, que son precisamente las unidades 

del torque. Además sabemos que la velocidad rotacional de un motor se mide en rpm 

(cuyas unidades son 1/min). Entonces si multiplicamos el torque por las rpm del 

motor tenemos F X D / 60seg que es precisamente la potencia. 

Conociendo el diámetro del husillo, el factor de proporcionalidad (K = 66,7) y el 

número de revoluciones podemos obtener la potencia dada por [8]: 

 

Donde: 

 : numero de revoluciones  [rpm] 

K: Factor de proporcionalidad [cm3] 

D: diámetro del husillo [mm] 

N: Potencia [w] 

 

 

 

3.4.12 Presiones en la máquina extrusora 

La presión en las máquinas de extrusión se genera en la parte delantera del husillo 

cumpliendo un papel importante en el proceso y en el acabado del material, de igual 
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manera es importante porque de ella se derivan diferentes cálculos para el diseño de 

dicha máquina 

- Presión máxima  

Por efectos de cálculo se toma a Q=0, es decir no hay flujo de arrastre 

 

 

 

Donde: 

D = diámetro de husillo [mm] 

L = longitud husillo [mm] 

N=Potencia [w] 

u = Viscosidad efectiva  [pas]       

 

 

 

 

Presión de operación [8] 
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3.4.13 Peso del husillo 

Es importante calcular el peso de este dispositivo ya que de él se derivan los cálculos 

para hallar las fuerzas que se generan en el husillo. 

3.4.13.1 Volumen del alma del husillo en cada sección 

- Zona de alimentación 

Se tienen los siguientes datos: 

L = longitud de la zona de alimentación 

r = radio del alma del husillo 

Con los datos anteriores se halla el área: 







Con el valor determinado del área y la longitud se halla el volumen 
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- Zona de transición 

En esta zona se determina el volumen por medio de la siguiente fórmula: 

 







- Zona de dosificación 

En esta zona se determina el volumen de la misma forma que en la zona de 

alimentación: 

L = longitud de alimentación (0.128m) 

r = Radio alma del husillo (0.0141m) 







Con el resultado del área y la longitud podemos hallar el volumen 
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Después de tener los tres valores del volumen del alma del husillo decimos que: 

 

 

 

 

 



3.4.13.2 Volumen de los filetes en cada zona 

- Zona de alimentación 

Se tienen los siguientes datos 

e = ancho del filete (0.00384m) 

h1 = Profundidad del canal de zona de alimentación (0.006m) 

L = longitud del filete 

En la figura 15 se presenta el esquema para determinar la longitud del filete a partir 

de procedimiento trigonométrico y obtenemos la ecuación 19. 

Figura 25. Triángulo rectángulo para hallar la longitud del filete 

 

 

 







A partir del valor de longitud determinado se procede a determinar el volumen del 

filete mostrado esquemáticamente en la figura 16. 
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Figura 26. Sección del filete 

Fuente: Propia 

 

 

De la figura 26 concluimos que el volumen es: 









Para hallar el volumen total en la zona de alimentación se multiplica por el número de 

filetes que hay en dicha franja: 
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- Zona de transición 

Para hallar el volumen en la zona de transición debemos dividir el filete en dos 

partes, una rectangular y una triangular, respectivamente. Esto con el fin de poder 

determinar su verdadero valor. 

 

 

 

                                 

 

 

Figura 27. Sección del filete en la zona cónica 

Fuente: Propia 

 

Para la zona rectangular tenemos 







De igual manera se toma el volumen obtenido en esta zona y se multiplica por el 

número de filetes 
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Para la zona triangular tenemos: 









Con el resultado del área y la longitud podemos hallar el volumen: 

 







De igual manera se toma el volumen obtenido en esta zona y se multiplica por el 

número de filetes: 

 







- Zona de dosificación 

Los cálculos de volumen en esta zona son iguales a los de la zona de alimentación 

pero con una variación en el valor de la profundidad del canal, donde h2=0.019m. 
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Figura 28. Sección del filete en la zona de dosificación 

Fuente: Propia 







De igual manera para hallar el volumen total en la zona de dosificación se multiplica 

por el número de filetes que hay en dicha franja: 

 





Después de tener los tres valores del volumen de los filetes del husillo decimos que: 

 

 

 

De esta manera se suman los valores del volumen del alma del husillo con los 

valores de filete del husillo y tendremos el volumen total: 

 

 

 



86 

 

Con el volumen total podemos hallar el peso del husillo teniendo en cuenta que el 

material es un acero 4140 cuya selección se especifica en un capítulo posterior. Así 

obtenemos la densidad del material a partir del Anexo 5, con un valor de 7700 kg/m3 

 

 

 

 

 

3.4.14 Cálculo de fuerzas del husillo 

La misión fundamental de un cálculo de resistencia consiste en comprobar las 

dimensiones previamente determinadas del husillo y determinar la flecha máxima 

admisible. 

Sobre el husillo actúa la fuerza axial P, el momento de giro Mg y la carga 

uniformemente repartida q, originada por el propio peso del husillo. La fuerza P y q 

provocan la flecha ƒ del husillo como se presenta en la figura siguiente. 

 

Figura 
29. 

Diagra
ma de 
fuerzas 

del 
husillo 

Fuente: 
Transformación de plásticos V.K. SAVGORODNY. 
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Como paso inicial para calcular las fuerzas en el husillo se calcula el torque que 

indica la fuerza aplicada en una palanca para lograr la rotación de un elemento sobre 

un eje determinado. Al aplicar fuerza en el extremo de una llave se aplica un torque 

que hace girar el husillo. En términos científicos el torque es la fuerza aplicada 

multiplicada por el largo de la palanca (Torque = F x D) y la medimos en Newton 

Metro. 

Para nuestro caso aplicaremos la fórmula empírica dada por Savgorodny  que 

involucra una constante (K), cuyo valor en el sistema internacional es  K = 9550 

Newton metro y en el sistema ingles es: 

 

Donde: 

N = potencia del motor; [kw] 

𝜂 = numero de revoluciones del husillo;[rpm] 

 

 

 

El segundo factor a calcular es u que es la relación existente entre los diámetros del 

husillo 
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El siguiente cálculo involucra la determinación de F que es la superficie transversal 

del husillo seccionado por A-A como se presenta en la figura 29: 

 

 

 

 

 

 

Enseguida se calcula el momento de inercia J de la sección transversal A-A de la 

figura 29: 

 

 

 

El siguiente paso es el cálculo del radio de inercia R1 de la sección 
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La determinación de la esbeltez del husillo  se realiza con la siguiente expresión, 

 α = 2  según parámetros preestablecidos para el manejo de 

tereftalato de polietileno. 

 

 

 

Los valores iníciales para el cálculo de fuerzas en el husillo se determinan fácilmente 

mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

F= Superficie de la sección transversal del husillo, sobre la que ejerce su presión el 

material. (m2) 

p = Presión especifica del material en la parte delantera del cilindro (N/m2) 

 

 

La tensión tangencial máxima sobre la superficie del husillo está dada por: 
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Puesto que las tensiones normales son provocadas por la fuerza axial P y la carga 

repartida q, las tensiones máximas surgirán en el apoyo del árbol: 

 

  

 

 

 σ está dada por la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

= momento de flexión máximo 

 

 

 

El momento de residencia respecto al eje neutro Wo  se puede determinar utilizando 

la siguiente correlación: 



91 

 

 

 

 

Reemplazando los datos obte σ 

como sigue: 

 

 

La solidez del husillo aplicando la tercera teoría de resistencia, será: 

 

 

 

La flecha máxima del husillo al aplicar la carga repartida se determina a partir de: 

 

Donde: 

E = Modulo de elasticidad del material (ver anexo 6) 
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A partir de este valor se puede concluir que el husillo tendrá una flecha muy reducida 

lo que se traduce en una mínima deflexión del mismo como producto de los 

esfuerzos implicados. 

3.4.15  Selección de material para el husillo 

A la hora de seleccionar el material para el husillo se deben tener en cuenta las 

condiciones de operación del mismo y los factores químicos y mecánicos que 

afectarían la pieza, ya que ésta estará sometida a un ambiente agresivo dado por 

elementos corrosivos además de los elevados esfuerzos. 

Analizando diferentes opciones se optó por seleccionar un acero 4140, el cual ofrece 

una serie de ventajas teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. El acero 

4140 posee alta templabilidad en aceite. Su alto contenido de Cromo le proporciona 

buenos valores de dureza además de un excelente comportamiento a la corrosión, el 

Molibdeno ofrece igualmente valores favorables de resistencia, haciéndolo 

esencialmente útil en el formado de este tipo de partes. Por sus propias 

características, responde a todos los tratamientos térmicos y es de muy fácil 

Maquinabilidad aún después de ser tratado. Resiste temperaturas de más de 540ºC 

(1000ºF) sin perder ninguna de sus cualidades aún después de haber sido sometido 

a un ritmo de trabajo excesivo y a altas temperaturas. Tomando en cuenta sus 

características y ventajas es de una resistencia y fuerza admirables que lo hace el de 

mayor uso entre los grados aleados. 

Los usos más habituales de este material son la fabricación de perforadoras, 

cortadoras, tornillos, acoples, mesas rotatorias, junturas, ruedas, válvulas, tornillos 

para alta temperatura, ruedas dentadas, pistones, eslabones para cadena, etc. 

 

- Maquinabilidad 
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La maquinabilidad de este acero es de aproximadamente un 65% basándose en el 

acero AISI 1213 al 100%. 

En el Anexo 5 se presentan diferentes materiales como posibles candidatos para la 

fabricación de husillos. Teniendo en cuenta las características mencionadas 

anteriormente se optó por el acero 4140 ya que las demás opciones implican 

mayores costos, principalmente por la necesidad de su importación. 

 

3.4.16 Diseño del muñón 

El muñón es la parte trasera del husillo, donde se logrará el acople con el motor para 

poder dar movimiento y plastificar el material. En la figura 30 se presenta un 

esquema de esta parte del sistema. A continuación se presentarán los cálculos 

pertinentes para comprobar la resistencia y los concentradores de esfuerzos del 

muñón, los cuales tendrán una reducción de un milímetro radial a partir del diámetro 

inicial del husillo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diseño del muñón 

Fuente: propia 
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El eje es de acero 4140 templado y revenido a 800°F. En el Anexo 5 se presentan las 

principales propiedades mecánicas de este material a diferentes estados de 

tratamiento térmico. A partir de estos datos tenemos: 

- Resistencia de fluencia en tracción 

 

- Esfuerzo último en tracción 

 

- Elongación 13% (Dúctil) 

- Dureza Brinell 370HB 

- De cálculos realizados anteriormente se retoman los siguientes valores para ser 

aplicados en esta etapa de diseño: 

 

- El torque se ha determinado por medio de la ecuación 22 obteniendo un valor de 

220 Nm 

- El diámetro del muñón es de 31 mm por las consideraciones mencionadas 

- Las revoluciones se obtuvieron por medio de la ecuación 13 reportando un valor de 

𝜂 = 113.39rpm 

- La potencia, obtenida con la ecuación 15, tiene un valor de N= 2.623Kw 

A continuación se presentarán las consideraciones de diseño para el concentrador 

de esfuerzos que aparece debido a la reducción de diámetro del muñón con respecto 

al husillo: 

Debido a que el porcentaje de elongación es del 13%, hablamos de un material 

dúctil, por lo tanto, para hallar el factor de seguridad se utilizarán las ecuaciones de 

Soderberg para este tipo de materiales. 
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Donde: 

F = Factor de seguridad 

 = Resistencia a la fatiga 

= Esfuerzo alternativo 

= Coeficiente de reducción de esfuerzo alternativo 

 

Para esta ecuación tenemos: 

K = operación de la pieza (maquinado y forma) 

 = coeficiente debido a la carga que soportara la pieza 

 =oposición del material a dejarse fatigar 

 

 

 

Se define  ya que soportara cargas de torsión pura 

 

Para esta ecuación tenemos: 
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= Torque (220 Nm) 

r = radio del muñón 

d = diámetro del muñón (31mm) 

 

Para esta ecuación tenemos: 

q = sensibilidad al detalle 

 

 = coeficiente de esfuerzos 

 

 

Donde: 

 = coeficiente de superficie 

 Ya que la pieza tiene como acabado un rectificado fino (Ver anexo 7) 

= coeficiente de tamaño 

 

 

 = coeficiente de confiabilidad 

 = 0.759 Para una confiabilidad del 99.9% en el diseño   

= coeficiente de temperatura 
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 = 1 Ya que el rango de temperatura es inferior a 550 C 

De esta forma tenemos en la ecuación (40) reemplazando valores 

 

 

Retornando a la ecuación (37) tenemos que: 

 

 

Para hallar  aplicamos la ecuación (39) reemplazando los valores 

correspondientes: 

 

 

 

Retornando a la ecuación (38) del esfuerzo alternativo 

 

 

 

Para hallar el factor de seguridad utilizamos la ecuación 36: 
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Para consideraciones de diseño para el concentrador de esfuerzo debido a la 

chaveta, debemos tener en cuenta que de todas las constantes a aplicar en las 

ecuaciones, la única que cambia es el Kt que representa el factor de concentración 

de esfuerzos. Aplicando el mismo procedimiento cambiando el valor de Kt se tiene: 

 

El único valor que varía es Kt: 

 

Donde podemos decir que: 

 

 

Entonces: 

 

 

Con los dos factores de seguridad, tanto de la reducción de diámetro, como el de la 

chaveta se satisfacen las necesidades de diseño. 

 

3.4.17  Selección de reductor de velocidad.- 

La selección del reductor obedece a la tabla presentada en el anexo 6   de selección 

de reductores para motores de 750 [rpm] 
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Datos: 

 

 

 

Calculando la relación de transmisión 

 

 

 

 

Como no existe una relación de transmisión acorde a la potencia necesaria se realizan 

ciertas modificaciones que se detallan a continuación.- 

 

El reductor elegido es RNV 3  

N= 8 HP;  

 

 

 

Para un par de engranajes: 
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Tenemos que 

 

 

 

Verificación:  


tambor

motor

n

n
i                

 

Verificación de potencia.- 

Se debe cumplir que: 

 

 

 

 

3.4.18 Transferencia de calor 

Calor: Es la energía que fluye de un cuerpo a otro, debido a la diferencia de 

temperatura que hay entre ellos, se mide en calorías, kilocalorías o Btu, siendo cal = 

3.98 Btu. 
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El calor suministrado a un material, puede cambiar su estado físico por ejemplo de 

sólido a líquido o de líquido a gas. La cantidad necesaria por unidad de masa para un 

material determinado es su calor específico de transformación. 

Como el calor es una forma de energía se puede medir en unidades mecánicas 

(joules), sabiendo que 1kcal = 4187 J. 

La energía puede transmitirse entre objetos con diferentes temperaturas: por 

conducción, convección y radiación. Para el prototipo existe una transferencia de 

calor por conducción cuya ecuación es: 

 

 

 

Donde: 

H: es la rapidez con respecto al tiempo de la transmisión de calor a través del área A, 

medido en calorías por segundo. 

A: área de la sección recta, medida en m2 

ΔT/ΔX = Gradiente de temperatura (∆T diferencial de temperatura; ∆x espesor del 

cuerpo). 

K: constante de proporcionalidad, denominada conductividad térmica de acuerdo al 

material su valor está tabulado, así por ejemplo para el acero K = 11 cal / m C s 

La dirección del flujo de calor es aquella en la que “x” aumenta; como el calor fluye 

en la dirección en que T disminuye, se introduce el signo menos. 

Una sustancia que tenga una conductividad térmica K grande es un buen conductor 

del calor, si el valor es pequeño será un mal conductor o un buen aislante térmico. La 

transmisión de calor desde la resistencia a la masa fundida será: 
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Donde: 

T: Temperatura de la fuente de mayor calor. (280° C) 

To: Temperatura a la que se transfiere a través de las paredes al material fluido. 

(250° C) 

L: Espesor de la pared del cuerpo. (0.016) 

A: área de la sección recta. (0.0128) 

 

 

 

 

 

Por el factor de conversión tenemos que: 

 

 

 

Con el anterior dato deducimos que el calentador vaya a ser elegido para ser 

posicionado  en el exterior de la camisa debe tener  una capacidad mayor de 

calentamiento que la calculada. 
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3.4.19  Diseño de la chaveta 

Una cuña ó chaveta es un elemento de máquina que se ubica en la interface del eje 

y la masa de una pieza que transmite potencia con el fin de transmitir torque. La cuña 

es desmontable para facilitar el ensamble y desarmado del sistema de eje. Se instala 

dentro de una ranura axial que se maquina en el eje la cual se denomina cuñero o 

chavetero 

La cuña se usará en el ensamble de partes de la máquina extrusora de plásticos, la 

cual tiene como función asegurar las mismas contra un movimiento relativo, por lo 

general rotatorio, como es el caso entre flechas, cigüeñales, volantes, etc. Aún 

cuando los engranajes, las poleas, etc., están montados con un ajuste de 

interferencia, es aconsejable usar una cuña diseñada para transmitir el momento 

torsionante total. 

 

Cuando las fuerzas relativas no son grandes, se emplea una cuña redonda, una cuña 

de silleta o una cuña plana. Para trabajo pesado, que es nuestro caso, son más 

adecuadas las cuñas rectangulares o cuadradas 

 

Para el diseño planteado se utilizará una cuña cuadrada o rectangular. Es el tipo mas 

común de las cuñas para ejes de hasta 6 ½” de diámetro. La cuña rectangular se 

sugiere para ejes largos y se utiliza en ejes cortos donde puede tolerarse una menor 

altura. Tanto la cuña cuadrada como la rectangular se denominan cuñas paralelas 

porque la parte superior, la inferior y los lados de la cuña son todos paralelos. 
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En el gráfico de la figura 31 se presenta el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Medida nominal de la chaveta en mm 

Fuente: Elementos Mecánicos de Accionamiento. 

 

 

Del grafico tenemos:  

b = Base de la chaveta; 

h = altura de la chaveta; 

d = diámetro del husillo: 

 Medida nominal del chavetero. 

Las medidas correspondientes a la chaveta base y altura de tablas para diseño de 

chavetas se toman de la información presentada en el Anexo 11, llegando a los 

siguientes valores:  
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De la ecuación 41 tomamos la medida para ubicar la chaveta en el husillo. 

 

                      (41) 

                      (42) 

Donde: 

d= diámetro del árbol (mm) 

 = Profundidad en el árbol (mm) 

= profundidad en el cubo (mm) 

Reemplazando los valores en las ecuaciones 41 y 42, respectivamente se tiene: 

 

 

 

Las normas Din para chavetas contemplan distintas formas y tamaños para las 

mismas. Todas ellas pueden ser fabricadas con aceros de: cementación, temple, 

aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, así como aceros austeníticos 

resistentes al ácido y al óxido, acero C45K (Ver Anexo 8). 

3.4.20  Base de la máquina 

La base es la encargada de sostener todo el peso de la máquina por tanto esta debe 

ser rígida y resistente. Por esta razón se selecciona un acero ACTM A36 para 

estructuras metálicas en general, calibre 3/16 espesor de 4,73mm y un peso de 
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37,37kg/m2, el cual posee las siguientes propiedades mecánicas: límite elástico de 

250MPa, resistencia a la tracción de 550MPa y porcentaje de alargamiento del 23% 

(dúctil) Información más completa de este material se encuentran en la información 

recopilada para los anexos donde se presentan las diferentes medidas de esta base. 

3.7.20.1  Factor de seguridad 

Es un factor (número mayor que 1) que se utiliza en ingeniería para los cálculos de 

diseño de elementos o componentes de maquinaria, estructuras o dispositivos en 

general. 

El factor de seguridad se aplica principalmente de dos maneras: 1) bien multiplicando 

la dimensión del elemento resultante de los cálculos teóricos, 2) ó bien dividiendo las 

propiedades favorables del material que determinan el diseño. En ambos casos lo 

que resulta en un sobredimensionamiento del componente. 

El sobredimensionamiento se justifica por variadas causas, como las siguientes: 

previsiones de desgaste o corrosión, posibles errores en las propiedades de los 

materiales que se manejan, diferencias entre las propiedades tabuladas y las 

obtenibles en la realidad, tolerancias de fabricación o montaje, tolerancias por 

incertidumbre en las solicitaciones a que se someterá el elemento, la propia 

incertidumbre del método de cálculo, etc. 

 

3.4.21  Diseño de la Tolva 

Esta parte de la máquina extrusora está destinada al depósito y canalización de 

materiales granulares o pulverulentos alimentados al proceso. En muchos casos, el 

se monta sobre un chasis que permite el transporte. 

Generalmente es de forma cónica y siempre es de paredes inclinadas, de tal forma 

que la carga se efectúa por la parte superior y la descarga se realiza por una 

compuerta inferior. La tolva se coloca en la entrada para alimentación de polímero y 



107 

 

es muy importante en los procesos de tecnología del plástico, pues permite una 

dosificación de material homogénea que se refleja en piezas de mejor calidad. 

Para el diseño de la tolva no hay especificaciones, el tamaño varía dependiendo de 

su aplicación o cantidad de producción, para nuestro caso el diseño de la máquina 

extrusora de plásticos cumplirá funciones a nivel de un prototipo y por lo tanto no se 

requiere de una tolva de grandes dimensiones. 

3.7.21.1  Cálculo de altura de la tolva 

La tolva tendrá un diámetro superior de 20cm y un diámetro inferior de 3cm, con lo 

cual podemos calcular su altura, como se presenta en el esquema de la figura 23, 

mediante operaciones trigonométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Calculo de altura H 

Fuente: Diseño propio. 
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3.4.21.2  Materiales para la tolva 

Se recomienda una lámina de acero 1040 o 1020 de calibre 12 que se conforman de: 

- Cilindro truncado 

Lámina rectangular  

- Cono truncado 

3.4.21.3  Desarrollo del cono circular recto 

Dividimos la base del círculo en veinticuatro partes iguales, estableciendo así 

veinticuatro espacios numerados del 0 al 23. Los mismos elementos se trazan en la 

proyección vertical. El elemento extremo V tiene su longitud verdadera que es la de 

la altura real o generatriz R del cono, por lo tanto haciendo centro en V y con el radio 

R se traza un arco de círculos que será lo longitud por donde va el desarrollo de la 

base del cono, como se presenta en la figura 34. 
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Figura 33. Desarrollo de la tolva 

Fuente: Tecnología de polímeros 

3.4.22  Plato Rompedor 

El plato rompedor se encuentra al final del cilindro. Se trata de un disco delgado de 

metal con agujeros, como se muestra en la figura siguiente. El propósito del plato es 

mejorar significativamente la homogeneidad del fluido  así también mezclarlo en caso 

de que el proceso sea de compounding, a este elemento también se le puede 

adicionar  filtros que sean similares a una malla que mejora mucho mas la 

homogeneidad del fluido, pero tiene una significativa desventaja que es el hecho que 

se deben modificar los cálculos si este filtro es instalado debido a que es una 

obstrucción al  fluido en su recorrido. 

De instalarse el filtro o malla conforme se ensucian las mallas es necesario 

sustituirlas para evitar una caída de presión excesiva y que disminuya la producción. 

Por ello, el diseño del plato debe ser tal que pueda ser reemplazado con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Plato rompedor 
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Fuente: Tecnología de polímeros. 

 

 

 

 

3.4.23 Boquilla de Extrusión 

El moldeo es un proceso en el que el polímero se calienta hasta un estado altamente 

plástico, y se hace fluir bajo alta presión dentro de la cavidad de un molde en donde 

se solidifica. 

Para formas no redondas el dado se debe diseñar con una sección ligeramente 

diferente del perfil deseado, así el efecto de la expansión térmica en el dado provee 

la corrección de la forma deseable, ver figura  

 

 

 

 

 

 

 Figura 35. Sección transversal de la boquilla para obtener perfil deseado 

Fuente: Tecnología de polímeros. 
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Figura 36. 

Hinchamiento por recuperación visco elástico 

Fuente: Transformación de plásticos V.K. SAVGORODNY. 

 

El tramo final recto de la hilera debe ser suficientemente largo para minimizarlo. 

3.4.24  Sistema Eléctrico 

La importancia de los instrumentos eléctricos de medición es incalculable, ya que 

mediante el uso de ellos se indican magnitudes eléctricas, como corriente, carga, 
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potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos, como la 

resistencia, la capacidad, la capacitancia y la inductancia. Además que permiten 

localizar las causas de una operación defectuosa en aparato eléctrico en los cuales, 

como es bien sabido, no es posible apreciar su funcionamiento en una forma visual, 

como en el caso de un aparato mecánico. 

Para poder controlar la temperatura, que es una de las variables críticas a la hora de 

procesar materiales poliméricos, podemos nombrar una serie de accesorios tales 

como   resistencias tipo abrazadera, termocupla tipo j, pirómetro, relé en estado 

sólido. De igual manera es importante el motorreductor que dará movimiento a la 

máquina y el variador de velocidad. 

A continuación se describe cada uno de los elementos eléctricos seleccionados, y se 

da una pequeña explicación de su funcionamiento en la máquina. 

3.4.24.1 Motores Eléctricos 

- selección y especificación del motor de la  trituradora 

Para la selección del motor eléctrico se consideran varios factores: 

 

 

FS, proviene de  tabla B – factores de servicio (ANEXO 9) FS = 1,75  

(Con golpes fuertes) el equipo opera durante 8 horas continuas 

FA proviene  tabla # 12 (ANEXO 9), para altura de 4000 m.s.n.m. FA = 0,77  

FT, proviene  tabla # 13 (ANEXO 9), para temperaturas de  40 ºC. FT = 1 

FR, proviene  tabla # 10 (ANEXO 9), para un servicio continuo  FR = 1 

Previamente se selecciono el tipo de servicio del motor de servicio continuo 
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Luego la potencia del motor es: 

 

 

 

 

 

Potencia definitiva del motor = 5.5 [KW]   Voltaje = 380 [V] 

Frecuencia = 50 [Hz]     Peso del motor = 85 [Kg] 

Velocidad real de l motor = 730  [rpm]   Rendimiento = 90 [%] 

Factor de potencia = 0,83    Corriente nominal=13.8 [A] 

3.4.24.2 calculo del conductor eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

Con ello seleccionamos el Calibre del conductor # 12 AWG  

 

- Selección y especificación del motor  extrusora 

Para la selección del motor eléctrico se consideran varios factores: 

 

 

FS, proviene tabla B – factores de servicio (ANEXO 9) FS = 1,25  

(Con golpes moderados) el equipo opera durante 8 horas continuas 

FA, proviene tabla # 12 (ANEXO 9), para  altura 4000 m.s.n.m.  FA = 0,77 

FT, proviene tabla # 13 (ANEXO 9), para temperaturas de 40 ºC.  FT = 1 

FR, sale de la tabla # 10 (ANEXO 9), para un servicio continuo  FR = 1 

Antes se elige el tipo de servicio del motor de servicio continuo  
% 85sist

 

Luego la potencia del motor es: 
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Potencia definitiva del motor = 7.5 [HP]   Voltaje = 380 [V] 

Frecuencia = 50 [Hz]     Peso del motor = 108 [Kg] 

Velocidad real de l motor = 720  [rpm]   Rendimiento = 90 [%] 

Factor de potencia = 0,83    Corriente nominal = 18 [A] 

- calculo del conductor eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

Con ello seleccionamos el Calibre del conductor # 8 AWG  

3.4.24.3 Resistencias tipo abrazadera 

Este dispositivo permite la transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro, 

necesaria para lograr la fundición del plástico (PET). En la figura 28 se presentan 

muestras gráficas de algunas de 

estas resistencias con algunas 

especificaciones básicas. 
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Figura 37. Resistencias tipo abrazadera 

Fuente: Salvador Escoda S.A. 

3.4.24.4  Termocupla tipo J 

Una termocupla es un transductor de temperatura, es decir, un dispositivo que 

traduce una magnitud física en una señal eléctrica. Está compuesta por dos 

alambres de metales diferentes, los que unidos convenientemente generan entre sus 

extremos libres una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de 

temperatura entre ellos. 

A partir de información técnica recolectada en las etapas de revisión bibliográfica, se 

ha recomendado para este caso un dispositivo con las siguientes especificaciones: 

MODELO AM 220 / BM 220 

 

 

 

Figura 38. Termocupla tipo J 

Fuente: Weisz. Instrumentos, ingeniería y control  
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Tabla 4. Relación de tipo y rango de temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salvador Escoda. Catalogo General 2012 

3.4.24.5 Pirómetro digital 

Un pirómetro es un dispositivo capaz de medir la temperatura de una sustancia sin 

necesidad de estar en contacto con ella. El término se suele aplicar a aquellos 

instrumentos capaces de medir temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. 

Con el mismo criterio aplicado en la etapa de selección de dispositivos se optó por un 

pirómetro análogo marca Murphy referencia 10- 705147. Las especificaciones 

técnicas del mismo se presentan a continuación: 
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Figura 39. Pirómetro digital 

Fuente: Murphy (pág.de internet) 

 

Descripción                                                             

-  Control de temperatura Si/No. 

-  Diseñado para termocupla J. 

-  Salida a relé NA y NC hasta 2A (1). 

-  Detección de termocupla abierta. 

-  Alimentación 220/110Vca. 

-  Operación muy sencilla. 

-  Indicación con dígitos grandes. 

-  Rango de control de 0 a 600°C. 

-  Rango de medición de –99 a 600°C. 

(1) 220Vca carga resistiva 
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Figura 40. Dimensiones y montaje del pirómetro digital 

Fuente: Murphy (pág.de internet) 
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CAPITULO IV 

ANALISIS COSTO 

BENEFICIO 
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CAPITULO IV 

ANALISIS COSTO BENEFICIO 

4.1  COSTO DE LOS MATERIALES.- 

En las paginas posteriores se analizaran los costos de los elementos que componen 

la maquina que es objeto de diseño. El análisis se realizo de dos diferentes formas  

las cuales obedecen al tipo de elemento constructivo de la maquina. 

El primero es debido a que el elemento en cuestión debe ser fabricado, es decir no 

existen empresas que comercialicen este tipo de elementos.  

El segundo se refiere a la selección del elemento de entre varias empresas 

proveedoras las cuales mediante catálogos muestran las características específicas 

de sus productos incluso el precio de los mismos., este tipo de selección obedece 

casi exclusivamente a la elección de precios. 

Se debe enfatizar también que  los precios  en cuestión pueden tener una pequeña 

variación debido a la fluctuación constante de precios del acero, e incluso la 

fluctuación de precios en los catálogos de algunas empresas. Se debe mencionar 

también que el costo real de construcción de la maquina en cuestión puede variar 

debido a las razones expuestas anteriormente. 

 

4.1.1 Husillo o tornillo extrusor.- 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente se optó por el 

acero 4140 ya que las demás opciones implican mayores costos, principalmente por 

la necesidad de su importación. 

 

DESCRIPCION 

NOMBRE 

PIEZA 

 

CANTIDAD  

COSTO 

MATERIAL 

COSTO 

MAQUINADO 

Acero 4140 Tornillo extrusor 1 (3.44Kg) 250 Bs. 2000 Bs. 
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4.1.2 Tolva de alimentación.-  

Se recomienda una lámina de acero 1040 calibre 3/16`, el cual debe tener una forma 

rectangular o cuadrada la cual permita trazar y armar la tolva.  

 

DESCRIPCION 

NOMBRE 

PIEZA 

 

CANTIDAD  

COSTO 

MATERIAL 

COSTO 

MAQUINADO 

Acero 1040 Tolva de 

alimentación 

1(2.3 Kg) 100 Bs. 150 Bs. 

 

4.1.3 Cilindro de la extrusora.-  

Se optó por el acero 4140 ya que el cilindro debe tener características similares a la 

del tornillo e incluso características mejores debido al desgaste al cual se expone y 

claro que el tornillo es mas fácil de reemplazar que el cilindro además que las demás 

opciones implican mayores costos, principalmente por la necesidad de su 

importación. 

 

DESCRIPCION 

NOMBRE 

PIEZA 

 

CANTIDAD  

COSTO 

MATERIAL 

COSTO 

MAQUINADO 

Acero 4140 Cilindro extrusor 1 (15.3 Kg) 630 Bs. 1800 Bs. 

 

4.1.4 Base de la maquina.- 

Es la estructura que debe sostener aproximadamente 30 Kg, y se eligió una acero 

A36 calibre 3/16 con un espesor de 4.73mm, su peso promedio es de 37 Kg/ m2.  

 

DESCRIPCION 

NOMBRE 

PIEZA 

 

CANTIDAD  

COSTO 

MATERIAL 

COSTO 

MAQUINADO 

Acero A36 Base extrusora 1 (33.3 Kg) 690 Bs. 500 Bs. 
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4.1.5 Boquilla.- 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente se optó por el 

acero 4140 ya que las demás opciones implican mayores costos, principalmente por 

la necesidad de su importación. 

 

DESCRIPCION 

NOMBRE 

PIEZA 

 

CANTIDAD  

COSTO 

MATERIAL 

COSTO 

MAQUINADO 

Acero 4140 boquilla 1 (0.7 Kg) 50 Bs. 350 Bs. 

  

El segundo tipo de análisis de costos que se realiza se lo hace en relación a los 

costos de las empresas proveedoras, como se menciono anteriormente  las 

características y costos de los elementos son extraídos de los catálogos disponibles. 

 

4.1.6 Resistencias tipo abrazadera.-  

Estas resistencias pueden alcanzar temperaturas hasta 700 grados centígrados con 

potencias de 100 W a 5 KW. Lo que supera las necesidades que tenemos, de 

aproximadamente  1300 W y una temperatura no muy superior a 270 grados 

centígrados El tipo de resistencias elegidas Son calefactores planos, en mica y 

blindados para calentamiento hasta 300 grados centígrados. 

NOMBRE CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

 
 

Resistencias 
tipo 

abrazadera 

· 
 Forro acero - 430. 

· Alma y aislamiento     
mica. 

· Cinta calefactora Ni 
Cr 80 / 20. 

 

 
 
 

9 
 

 
 
 
25 USD 

 
 
 
225 USD 
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4.1.7 Pirómetro digital.-  

NOMBRE CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

 
 

PIROMETRO 
DIGITAL 

Rango de medición -50° 
a 600° 
Rango de control 0° a 
600° 
Precisión 0.5% 
Mediciones / seg. 2 
Indicación Digital en 3 
dígitos (grandes) 
Salida a relé 2A @ 
220Vca – Carga resistiva 
0.5ª @ 220Vca  
 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

350 USD.- 

 
 
 
 

350 USD.- 

 

 

4.1.8 Termocupla.- 

NOMBRE CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

 
 
 
 

TERMOCUPLA 

 
 

Rango de medición -50° 
a 400 °C 

Precisión 8% 
Carga resistiva 
0.5ª @ 220Vc 

Cobertura cerámica 

 
 
 

1 

 
 
 

250 Bs.- 

 
 
 

250 Bs.- 

  

 

4.1.9 Motor eléctrico.-  

NOMBRE CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

 
 

MOTOR 
TRITURADORA 

 

5.5 [KW] 
380 V 
50 HZ 

730  [rpm] 

 
 
 

1 

 
 
 

3500 Bs.- 

 
 
 

3500 Bs.- 
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4.1.9 Reductor de velocidad.-  

NOMBRE CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

 
 

REDUCTOR 
DE 

VELOCIDAD 

 
 

RNV 3 
 Necesidad de 

engranajes externos 

 
 
 

1 

 
 
 

350 Bs.- 

 
 
 

350 Bs.- 

 

4.2 TABLA GENERAL DE COSTOS DE FABRICACION.-  

 

ITEM 

 

NOMBRE 

COSTO 

UNITARIO (Bs) 

COSTO 

TOTAL.- 

1 Tornillo extrusor 2250.- 2250.- 

2 Tolva de alimentación 250.- 250.- 

3 Cilindro de extrusión  2430.- 2430.- 

4 Base de la maquina 1190.- 1190.- 

5 Boquilla.- 400.-  400.- 

6 Resistencias tipo abrazadera 174.- 1566.- 

7 Pirómetro digital 2436.- 3480.- 

8 Termocupla 250.- 250.- 

9 Motor eléctrico 3500.- 3500.- 

10 Reductor de velocidad 350.- 550.- 

11 Otros Costos 500.- 500.- 

TOTAL :  Bs. 16316.-  

$us.2344.25.-  
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4.3  ANALISIS DEL BENEFICIO 

4, 3,1 Costos del uso de maquinaria 

Los diversos factores que influyen en los costos totales del uso de maquinaria 

pueden agruparse en dos clases principales: Los Costos Fijos Y Los Costos 

Variables. Se consideran cotos Fijos aquellos costos que no dependen de la 

intensidad del uso de la máquina o, en otras palabras, aquellos que son constantes 

en un  determinado lapso de tiempo (normalmente un año).  Los Costos Variables en 

cambio están relacionados directamente con el uso de la máquina y varían por lo 

tanto, de acuerdo en el trabajo que se efectúa con la máquina.  

4.3.1.1 Costos fijos de la maquinaria. 

Los costos se toman en cuenta generalmente en el periodo de un año, además los 

factores que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

- Depreciación 

- Costo de materia prima. 

- Seguros y tazas. 

- Alquiler de predios. 

De los anteriores mencionados existen tres parámetros que no se tomaran en cuenta 

en el cálculo debido a que no existe un préstamo bancario para la compra de este 

equipo, tampoco existen seguros que involucren esta máquina, ni tampoco tasas de 

interés relacionadas, y por último, la maquina está diseñada para ser instalada en un 

laboratorio lo cual implica que no necesita de un alquiler o un espacio exclusivo de 

funcionamiento. 

- Depreciación 

A través de la depreciación se compensa la disminución del valor de una máquina 

debido al desgaste causado por su uso y debido a su envejecimiento. 
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- costos de materia prima. 

Es importante mencionar que el costo de materia prima es decir pet reciclado es de 

$us. 0.5.- el kilogramo, puesto en planta o lugar de procesamiento. Además se debe 

mencionar que el origen de este tipo de plástico son botellas y envases reciclados 

por gente que como principal actividad económica se dedican al acopio y 

clasificación de plásticos. 

 

 

 

 

• nota: también se debe tomar en cuenta el precio internacional del Pet reciclado y  

procesado el cual fluctúa de acuerdo a la industria procedente pero en promedio se 

mantiene en   $us. 1.- 

 

4.3.1.2  costos variables de la maquina 

Los costos variables de la maquina dependen directamente del uso de la maquina, y 

los factores que se toman en cuenta son: 

 



128 

 

 

 Calculo de consumo de energía del sistema. 

Corriente máxima consumida en el proceso.-  

Este parámetro se consigue simplemente con la corriente consumida por el motor 

eléctrico y es: 18 A. 

 

Donde: 

V= Voltaje 

A= amperaje 

Fp= factor de potencia 

 

 

El tiempo óptimo de operación es de 8 horas. 

Por tanto la energía utilizada en el proceso es de:  

 

El costo de energía unitario por kilogramo es:  

 

El costo de EE industrial es de: 0.07 $/ kwh 

Por tanto el costo unitario de operación es:  
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- El tiempo diario de operación está estimado en 8 horas. 

Es decir que:  

El costo de operación diario será de:   

 

Entonces el costo anual de operación será de:  

 

 

- Costo de mantenimiento 

El costo de mantenimiento viene dado por:  

 

El tiempo invertido en reparaciones de esta maquina es mínimo debido al tamaño 

y la complejidad mínima de la maquina. 

Se estima que el costo operador  - hora no es alto, y no excede los $us. 5.- por 

hora de trabajo realizado. 
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Este mantenimiento se debe realizar mensualmente debido a que esta labor 

implica la limpieza, lubricación y ajustes para realizar la operación 

satisfactoriamente. 

 

- costos de administración: 

En el cálculo de este tipo de costos se considera el 2% en maquinaria grande y 

5% en maquinaria mediana o pequeña. 

 

 

Entonces en resumen tenemos: 
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4.3.1.3 Flujo De Caja 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 

Ingresos  25032 25032 25032 25032 

Costos fijos  13186 13186 13186 13186 

Costos variables  6098 6198 6298 6398 

Costo financiero  0 0 0 0 

Depreciación  625 625 625 625 

Utilidad bruta  5123 5023 4923 4823 

Impuestos (16%)  819 803 787 771 

Utilidad neta  4303 4220 4136 4052 

Depreciación  625 625 625 625 

Inversiones 2500 0 0 0 0 

Crédito  0 0 0 0 

Valor residual     300 

Recup. Cap. de trabajo     300 

 FLUJO DE CAJA 2500 4928 3595 3511 3727 

FLUJO DE CAJA 

ACUMULADO 

2500 2428 1167 2344 1383 
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- Cálculo de: Valor Actual Neto  

 

 

 

 

 

- Cálculo de: tasa interna de retorno. 
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CAPITULO V 
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CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones.- 

- El diseño de la maquina en su conjunto está dirigido a su uso en un laboratorio y no 

así para una producción en serie, a pesar de haberse manejado índices de seguridad 

altos como el factor de seguridad. Es por este motivo que los componentes 

mecánicos y el conjunto de mecanismos pueden funcionar correctamente. 

- El diseño que es objeto del presente adopta todas las características fundamentales 

de una maquina extrusora de plástico, como tamaño, forma y posición. Es decir que 

se ha respetado y mantenido características sugeridas de diseño. 
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- En el presente trabajo se empleo fórmulas en su mayoría obtenidas por pruebas y 

también empíricamente, pero todas y cada una basadas en el tratamiento de 

polímeros. 

- La maquina se compone de elementos constructivos de calidad que probablemente 

sean costosos en relación a un precio referencial del mercado, así también se 

incrementa el precio debido a la fabricación singular de sus piezas, y no una 

fabricación en serie. 

- Con este proyecto se genera una guía de tratamiento de plástico, así como también 

se crea expectativa para proponer nuevos proyectos de tratamiento de polímeros. 

5.2 Recomendaciones 

- Se debe tener presente en todo momento que la dimensión de la máquina es 

adecuada para su uso en un laboratorio de polímeros o como prototipo para posterior 

redimensionamiento y uso en la industria. 

- Para la mejora del conocimiento del tratamiento de este tipo de materiales es 

necesario implementar un laboratorio, y equiparlo adecuadamente para su uso y 

experimentación con diferentes tipos de plásticos. 

- El material polimérico en cualquiera de sus tipos, es sumamente importante para el 

desarrollo de la industria en general, es por eso que tiene una importancia vital su 

conocimiento y experimentación. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

ANEXO 1 

PROPIEDADES FISICAS POLIETILEN TEREFTALATO (PET) 
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ANEXO 2 

GUIA PARA EL DISEÑO DE EL HUSILLO 

 

ANEXO 3 

PARAMETROS GEOMETRICOS DEL HUSILLO EN mm 
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ANEXO 4 

PARAMETROS GEOMETRICOS DE HUSILLO /CILINDRO 

 

TOLERANCIAS DEL HUSILLO 
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ANEXO 5 

MATERIALES PARA HUSILLO, CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES 

 

 

(1) Incluye cromado a 0.003” – 0.005” y nitruración con gas o ion por ciclo de 24 

horas. 

(2) Dureza rockwell C. 

(3) se requiere endurecimiento de la superficie el filete. 

(4) termoplásticos sin refuerzos. 

(5) termoplásticos hasta con 30% de refuerzos. 

(6) termoplásticos con mas de 30% de refuerzos. 
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(7) moderado incluye celulósicos, acetales y otros que contienen adictivos corrosivos.  

(a) producto de CRUCIBLE MATERIAL CORPORATION. (b) producto de 

UDDEHOLM CORPORATION. 

 

MODULO DE ELASTICIDAD DEL MATERIAL MAS APROPIADO 
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ANEXO 6 
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ANEXO 8 

MATERIALES PARA LA CHAVETA 
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ANEXO 9  

FACTORES DE CORRECCION – MOTORES ELECTRICOS 
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TIPO J 
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