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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar y diseñar una máquina semi automática extrusora de filamento de plástico para posterior 

uso en máquinas de impresión 3D. 

Objetivos Particulares 

 Diseñar y construir la extrusora (husillo, tolva, barril, boquilla)  

 Implementar un control de temperatura para la extrusora 

 Control de  la velocidad del husillo de la extrusora  

 Instrumentar el proceso de extrusión  

 Elaborar el módulo de control 

 

Justificación 

Se considera que se generan beneficios directos e inmediatos para la escuela; ya que en primer lugar 

sería una reducción importante de residuos PET ya que el plástico con el que se va a alimentar la 

maquina es el que  se genera en las cafeterías, plástico de componentes y equipos que son desechados 

del mobiliario, envases y contenedores (grado alimenticio) de líquidos.  

Sin embargo, también la propia escuela se vería beneficiada, ya que la elaboración de tablero e 

instrumentación se puede elaborar para equipos que son implementados para las prácticas, y se podría 

aumentar en material didáctico o se podría acondicionar para tener una mejor utilidad del material 

didáctico. 

Finalmente un importante beneficio sería el fomento a una cultura del aprovechamiento de los recursos 

en todo el campus. 

Planteamiento del problema 

En la actualidad se emplea el plástico para diferentes propósitos, desde producción de envases y 
contenedores hasta el sector industrial médicos y sanitarios. Por esta razón la generación de residuos 
plásticos ha ido incrementando anualmente. En México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas 
de basura diariamente materiales diversos, de los cuales 75% es papel, cartón, PET y vidrio. (INEGI, 
2016) 
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En este panorama en el coloquio de comités ambientales 2017 del Instituto Politécnico Nacional, 
celebrado en agosto del mismo año se anunció que todas los centros educativos, debían de enviar el 
PET que se desechaba en sus instalaciones a División de  infraestructura Física (Coordinación politécnica 
para la sustentabilidad , 2017) esto como medida para la reducción de desechos en cada escuela, y 
disponer correctamente de estos materiales. La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Unidad Zacatenco, tendrá que disponer adecuadamente de estos desechos a partir de la fecha de 
publicación de este aviso.  Anexo I. 

Afortunadamente existen diferentes métodos y acciones para recuperar estos recursos para que se 
puedan reutilizar y reciclar, creando nuevos productos, reduciendo la generación de residuos plásticos. 

Sin embargo para las empresas es mucho más barato producir un nuevo producto de plástico virgen, 
que con material reciclado. Debido a esto los intentos por reducir las grandes cantidades de residuos  
son casi nulos. 

A pesar de que los residuos plásticos en la mayoría de los casos no pierden sus cualidades físicas y 
químicas, no son aprovechados. 

En la ESIME Zacatenco igualmente genera una gran cantidad residuos plásticos, y estos no solo se 
generan a causa de las cafeterías, también en el mobiliario que es renovado y en los contenedores de 
los productos sanitarios para el aseo.  

El desarrollo de una máquina la tuviera la capacidad de convertir un objeto plásticos en filamento para 
producir un nuevo producto, podría cambiar la situación actual. 

 

Introducción  

La implementación de la extrusora, ofrecerá una alternativa de producción de bobinas de filamento 

para impresoras 3D, usando como materia prima RPET, proveniente de los desechos producidos en la 

Escuela de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco.  

Mediante un proceso de selección rígido de los envases que se van a utilizar, y la correcta limpieza de 

estos, el triturado a un granulado especifico (La selección rigurosa del RPET a transformar, se debe a la 

búsqueda de que las calidades físicas y químicas del plástico, sean lo menor posible afectadas, para 

implementar una cantidad pequeña o nula de aditivos para mejorar las características ya mencionadas 

del plástico. Obteniendo una bobina de filamento con calidad y un costo reducido) el extruido a las 

temperaturas requeridas para el tipo de extruido que se procese y logre llegar a su punto de fundición, 

la correcta embobinado del producto para obtener un filamento con características físicas y químicas 

similares a los filamentos implementados para las impresoras 3D, específicamente filamento PET 



         

 

   X 

 

implementado para la posterior construcción de modelos mecánicos, piezas de automatización, piezas 

industriales en general y prototipos escolares.  

Además, la implementación de un controlador mantendrá una temperatura regular para la correcta 

extracción del plástico, su instrumentación y control podrá servir como base teórica para el desarrollo 

de proyectos de ingeniería con un fin común o como prácticas en las materias de la academia de 

Instrumentación o  máquinas, a lo largo de la carrera. 

La velocidad con la que salga el plástico extruido sea proporcional a la velocidad con la que se hace 

rotar el tornillo sin fin que transporta el material hacia el final del extrusor. Esto con el fin de regular la 

velocidad del embobinado del plástico a la misma velocidad del tornillo sin fin, el uso de un 

motorreductor, lo habilita para diseñar un control, usando los instrumentos de los talleres de la Escuela 

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco. 

 

Antecedentes 

En los últimos años se han desarrollado y publicado varias máquinas las cuales transforman los plásticos 

en pellets o plástico triturado, en  filamento para impresoras 3D. 

Ilustración I  Extrusora Filastruder Versión 2.1 

 

Filastruder es una máquina extrusora doméstica, teniendo como objetivo que la producción de 

filamento sea implementada en cada hogar, para tener un suministro de este de manera inmediata. La 

empresa ofrece un paquete para que sea construida por el usuario. (www.filastruder.com,2017)  El 

principal problema con esta máquina, es la necesidad de usar materia prima, a base de RPET, pero que 

es vendida precisamente para su extrusión. Y si bien, cumple con la premisa de evitar la compra de 

http://www.filastruder.com/
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filamento, no puede usarse si no es alimentada con hojuelas de RPET que es necesario comprar ya 

recicladas por empresas productoras de plástico.   

Otra opción es la extrusora de filamento WELLZOOM (www.wellzoom.cc, 2017), una empresa china, 

que produce la máquina a muy bajo costo con la posibilidad de extruir casi cualquier tipo de plástico 

usado en impresiones 3D (ABS, PLA, PET, PP, HDPP), pero con la deficiencia en producción lo que limita 

su producto a pellets de primera calidad únicamente. 

Ilustración II Extrusora Shenzhen Mistar Technologies WZ1 

Sin embargo la mayoría de las extrusoras que son comercializados son diseñadas con el propósito de 

extruir plásticos nuevos con pellets que son más económicos.   

 

 

 

 

http://www.wellzoom.cc/
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CAPÍTULO 1 EXTRUSIÓN DE PLÁSTICOS PARA LA PRODUCCIÓN DE 
FILAMENTOS  

En este primer capítulo, a modo de marco teórico, se instauraron las bases de los elementos 

necesarios para conocer los elementos que componen a todo el proceso de extrusión, desde su 

construcción mecánica, hasta llegar al control de temperatura. 

Se involucran también, la relación estrecha con el diseño de la extrusora y el tipo de plástico a 

extruir, así como su relación con la velocidad del motor, pieza clave para una correcta fase de 

dosificación de material.  
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1.1 Extrusión Plástica 

La palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa forzar un material a través de un 

orificio. La extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la presión un material 

termoplástico a través de un orificio con forma compleja o circular (hilera), de manera tal, y 

continua, que el material adquiera una sección transversal igual a la del orificio. (Delgado, 

1977)En la extrusión de termoplásticos el proceso no es tan simple, ya que durante el mismo, el 

polímero se funde dentro de un cilindro y posteriormente, enfriado en una calandria, Este 

proceso de extrusión tiene por objetivos, proceso que es normalmente continuo, usarse para la 

producción de perfiles, tubos, películas plásticas, hojas plásticas, etc. 

 

 

Ilustración 1.1 Extrusora de Plástico DAESA1200 

1.1.1 Funcionamiento 

La extrusión de plástico es un proceso industrial que utiliza máquinas extrusoras para procesar 

las materias primas. El flujo continuo del material, la presión, temperatura y empuje permiten 

hacer pasar el material fundido por medio de un molde para darle la forma deseada. 

La materia prima que se encuentra en forma de gránulos para a través de un embudo que 

abastece constantemente al cilindro o "cañón" calentado en cuyo interior se encuentra un husillo 

que empuja el material a lo largo del cilindro y a la vez genera presión y aumenta la temperatura 

aún más para fundir y homogenizar la materia prima. 
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Los extrusores más comunes utilizan un sólo husillo en el interior del cilindro pero también se 

usan con dos o más husillos que ofrecen una capacidad de empuje mayor pero significa un 

proceso más agresivo para los materiales, especialmente en la coloración donde los pigmentos 

sufren degradación.  

El plástico fundido posteriormente pasa por un cabezal o boquilla por donde fluye fuera del 

cilindro. El cabezal puede tener un perfil especial para la fabricación de láminas, tubos y 

filamentos de complicadas formas. 

1.1.2 Ventajas y restricciones 

La extrusión presenta alta productividad y es el proceso más importante de obtención de formas 

plásticas en volumen de producción. Su operación es de las más sencillas, ya que una vez 

establecidas las condiciones de operación, la producción continúa sin problemas siempre y 

cuando no exista un disturbio mayor. El costo de la maquinaria de extrusión es moderado, en 

comparación con otros procesos como inyección, soplado o Calandrado, y con una buena 

flexibilidad para cambios de productos sin necesidad de hacer inversiones mayores.  

 

La restricción principal es que los productos obtenidos por extracción deben tener una sección 

transversal constante en cualquier punto de su longitud (tubo, lámina) o periódica (tubería 

corrugada); quedan excluidos todos aquellos con formas irregulares o no uniformes. La mayor 

parte de los productos obtenidos de una línea de extrusión requieren de procesos posteriores 

con el fin de habilitar adecuadamente el artículo, como en el caso del sellado y cortado, para la 

obtención de bolsas a partir de película tubular o la formación de la unión o socket en el caso de 

tubería. (Valle, 1993) 

Ilustración 1.2 Línea de extruido  
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1.1.3 Tipos de extrusoras de tornillo 

Dentro de las extrusoras plásticas, las extrusoras de tornillo son las más comunes, debido a su 

eficiencia respecto a otros modelos, existen de varios tipos, cada característica de un plástico o 

de un proceso.   

a) Extrusoras de Doble Husillo 

La construcción de extrusores de dos husillos se 

conoce por  procesos especiales como formulación 

de compuestos, reacciones químicas, remoción de 

volátiles y otros.  

Para la formación de compuestos, los extrusores de 

doble husillo utilizan las funciones de dispersión y 

de distribución de materiales. En el caso de la 

dispersión, implica que las cargas o aditivos sufrirán 

una reducción en la función distributiva sólo implica 

una separación y homogenización de las partículas 

en el volumen de la mezcla.                 

b) Extrusoras Contra-rotante Entrelazada 

 En este tipo de extrusores se utilizan cuando se requiere de una gran dispersión de los materiales 

como en el caso de masterbatch de color o de aditivos. También se utiliza para aleaciones 

poliméricas que requieran un mezclado intenso. Una ventaja de estos equipos es que funcionan 

como bombas de desplazamiento positivo, facilitando cualquier operación de extrusión en línea 

sin necesidad de bombas de engranes. 

 

c) Extrusoras Co-rotantes Entrelazadas 

 

Estos extrusores se prefieren para compounding en volúmenes mayores. Entre los husillos existe 

solo una pequeña separación, forzando con esto al plástico a circular por la periferia de los 

husillos, generando un patrón de forma de "8". Por esta pequeña separación se crea un efecto 

de "auto-limpieza” de la superficie del otro. (Delgado, 1977) 

 

Ilustración 1.3 Tornillos usados en la extrusión de doble 
husillo  
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d) Extrusoras Contra-rotantes No Entrelazadas 

Los extrusores contra - rotantes no están en contacto íntimo, siendo por esta razón excelentes 

en los casos donde sólo requiere un mezclado distributivo, es decir, que no requiera de una 

reducción del tamaño de los aditivos agregados. También se usan en desvolatilización de altas 

producciones. 

 

1.1.4  Inyección y soplado 

Inyección 

El material fundido que pasa a través del cabezal es inyectado a alta presión en un molde de 

refrigeración que tiene la forma del objeto deseado. El molde está dividido en 2 mitades que se 

separan una vez el plástico está sólido. 

Soplado 

Este proceso permite no sólo fabricar objetos huecos sino también objetos con doble pared y 

más características. Al salir por el cabezal, el material es inyectado en un molde por el que pasa 

aire que da la forma hueca deseada. 

Ilustración 1.4 Esquema de tornillos extrusores co-rotantes y contra rotantes  
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Con estas máquinas se fabrican muchos productos plásticos como bidones, tuberías, filamentos 

y mucho más, sin duda muy importantes. 

 

Ilustración 1.5 Diseño genérico de extrusor plástico industrial 

Muchos artículos plásticos que se usan están hechos por medio del proceso de extrusión que 

permite fabricar objetos con formas, colores y características de gran variedad.  

 

1.2 Plásticos usados en la Extrusión Plástica 

 Los plásticos se pueden agrupar o clasificar de maneras muy diferentes, si bien todas las posibles 

clasificaciones pueden resultar en algún momento ambiguas y por lo general un mismo plástico 

se encuentra en diferentes grupos. En este caso se muestra la clasificación propuesta por 

(Butterworth, 1999), la cual se basa en las propiedades más destacadas desde el punto de vista 

del diseño de piezas, el en caso del diseño por extrusión, y de selección del material para una 

aplicación determinada. De acuerdo con esta clasificación a continuación se describen 

brevemente los principales tipos de plásticos usados para este fin, sus propiedades y ejemplos 

de plásticos pertenecientes a cada tipo. 

1.2.1 Termoplásticos 

 Los termoplásticos son polímeros lineales, que pueden estar ramificados o no. Puesto que no se 

encuentran entrecruzados son polímeros solubles en algunos disolventes orgánicos, son capaces 

de fundir y son, por tanto, reciclables. Si los comparamos con los demás tipos de plásticos, los 

termoplásticos se fabrican y emplean en cantidades muy grandes y entre ellos los más frecuentes 
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son PE, PP, PS y PVC. De hecho, más de la mitad de la cifra total de plásticos procesada 

corresponde a los cuatro plásticos citados.  

 

Ilustración 1.6 Estructura Molecular de los termoplásticos 

Para que un polímero tenga aplicación como termoplástico debe tener una temperatura de 

transición vítrea Tg (si se trata de un material amorfo), o una temperatura de fusión Tm (si se 

trata de un material cristalino), superior a la temperatura ambiente. Por lo general, los materiales 

termoplásticos presentan un buen conjunto de propiedades mecánicas, son fáciles de procesar y 

bastante económicos. 

 (Gradilli, 1981) La principal desventaja deriva del hecho de que son materiales que funden, de 

modo que no tienen aplicaciones a elevadas temperaturas puesto que por encima de la Tg 

comienzan a reblandecer, con la consiguiente pérdida de propiedades mecánicas. 

1.2.2 Propiedades de los termoplásticos 

 Pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso 

 Permiten una deformación plástica cuando son calentados 

 Buena resistencia al fenómeno de fluencia 

Existen además, algunos usos como material extruido  

 Polietileno de alta presión como material rígido aplicado para cubiertas de máquinas 

eléctricas, tubos. 

 Polietileno de baja presión como material elástico usado para el aislamiento de cables 

eléctricos. 

 Poliestireno aplicado para aislamiento eléctrico, empuñaduras de herramientas 

 Poliamida usada para la fabricación de cuerdas, correas de transmisión 

 PVC o cloruro de polivinilo para la fabricación de materiales aislantes, tubos, envases 
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1.2.3 Termoplásticos usados en la impresión 3D 

En la industria de la extrusión, los termoplásticos ofrecen una ventaja sobre los otros tipos de 

plásticos, como son su temperatura de fundición, y sus propiedades físicas a esa temperatura.  

 Tabla 1.1  Propiedades de los termoplásticos y usos (Gradilli,2012), (Awaja, 2005) 

Termoplásticos Símbolo  
Especificaciones 

para extrusión 
Usos 

Polietileno 

Tereftalato (PET) 

 

Temperatura de 

fundición: 250°c 

Densidad: 1.41𝑔/

𝑐𝑚3 

Textiles para bolsas, lonas, 

empaque grado alimenticio 

(en un 50%), hilos 

Acrilonitrilo 

Butadieno 

Estireno (ABS) 
 

Temperatura de 

fundición: 260°c 

Densidad: 0.95𝑔/

𝑐𝑚3 

Partes automotrices, cubierta 

de electrónicos, ordenadores, 

prototipos 

Polietileno de alta 

densidad (PEAD) 

 

Temperatura de 

fundición: 232°c 

Densidad: 1.56𝑔/

𝑐𝑚3 

Bolsas industriales, tubos, 

contenedores, detergentes 

RPET ( Polietileno 

Tereftalato 

reciclado) 

Sin símbolo 

Temperatura de 

fundición: <240°c 

Densidad: 1.33 𝑔/

𝑐𝑚3 

Textiles, muebles, botellas (en 

porcentaje de 50%), 

infraestructura urbana 
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1.2.4 Plásticos De Altas Prestaciones (O Plásticos Ingenieriles) 

 Los plásticos de altas prestaciones son un grupo de termoplásticos que se caracterizan por 

poseer unas propiedades mecánicas excepcionalmente buenas.  

En principio la denominación de "materiales de altas prestaciones" se comenzó a utilizar para 

aquellos materiales que pudieran sustituir satisfactoriamente a metales tales como el aluminio 

en algunas aplicaciones. Sin embargo como ya se ha comentado, las propiedades de los plásticos, 

a diferencia de las de los metales, se ven muy afectadas por la temperatura de trabajo y dado su 

marcado comportamiento visco elástico, sus propiedades mecánicas son fuertemente 

dependientes del tiempo de aplicación del esfuerzo. En este sentido todos los plásticos de altas 

prestaciones están en desventaja comparados con los metales, sin embargo presentan grandes 

ventajas sobre éstos, como baja densidad, resistencia a muchos líquidos que corroen a los 

metales y se procesan más fácilmente y se pueden producir piezas con diseños más complejos 

que con metales. (Butterworth, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.7 Ejemplo de polimidas (PI), poliariletercetonas (PAEK) y poliésteres (APE) 

 

Los plásticos de altas prestaciones se obtienen por polimerización de monómeros que incorporan 

anillos de benceno en la cadena del polímero. Estos anillos aromáticos dan rigidez a la cadena y 

confieren temperaturas de fusión muy elevadas, de modo que el plástico podrá exponerse a 

temperaturas superiores a los 200 ºC (y en ocasiones superiores a los 300 ºC) durante periodos 
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prolongados de tiempo manteniendo sus propiedades mecánicas. Ejemplos de estos materiales 

son los plásticos de la familia de las poliimidas (PI), poliariletercetonas (PAEK), poliesteres 

aromáticos (APE), polisulfonas (PSU), entre otros. (Gradilli, 1981) 

Por lo general estos materiales resultan más caros y más difíciles de procesar que los demás 

termoplásticos. 

1.2.5 Elastómeros 

Los elastómeros o cauchos compuestos que contienen dobles enlaces en la cadena principal, de 

modo que las cadenas de polímero se encuentran enrolladas sobre sí mismas, lo que les confiere 

gran flexibilidad. Estos materiales son capaces de soportar deformaciones muy grandes 

recuperando su forma inicial una vez que se elimina el esfuerzo. En los elastómeros suele 

producirse un entrecruzamiento parcial de las cadenas para evitar que cada vez que estos 

materiales se ven sometidos a un esfuerzo las moléculas se deslicen unas sobre otras, lo que 

provocaría deformaciones irrecuperables. 

 

Ilustración 1.8 Uso de un Elastómero reticulado 

Los elastómeros son materiales muy tenaces, resistentes a aceites y grasas y al ozono, y 

presentan buena flexibilidad a bajas temperaturas. De hecho, todos los elastómeros tienen 

temperaturas de transición vítrea inferiores a la temperatura ambiente. Presentan, sin embargo, 
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algunas de las desventajas de los termoestables: requieren un procesado lento, lo que consume 

grandes cantidades de tiempo y energía, y en principio no son reciclables.  

En los últimos años se ha desarrollado un grupo de elastómeros conocidos como elastómeros 

termoplásticos (TR). Estos elastómeros pueden estar reticulados de forma química o física. 

Químicamente la reticulación es reversible a altas temperaturas, convirtiéndose en 

termoplásticos amorfos o semicristal nos (Que son, específicamente los que se usan en el proceso 

de extrusión) Tienen, por tanto, el comportamiento de uso de los elastómeros y el 

comportamiento de fusión de los termoplásticos.  

 

Ilustración 1.9 Bobina para impresión 3D 

 

1.3 Impresoras de plástico 3D 

La impresión 3D es una de las técnicas más novedosas de impresión. Se trata de un conjunto de 

tecnologías de fabricación por adición por las cuales se crea un objeto en tres dimensiones 

mediante la superposición de sucesivas capas de material. Los materiales utilizados para ello son 

los filamentos termoplásticos para impresoras 3D. Este tipo de impresoras 3D ofrecen un gran 

potencial para los desarrolladores de producto en muchos campos de la fabricación además de 

ser demandada para el uso particular.  

Para este tipo de impresión en tres dimensiones se utiliza un material especial como el plástico 

que puede ser calentado y moldeado en la forma que tenga el prototipo de impresión. Todos los 
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tipos de filamentos para impresoras 3D se caracterizan por el diámetro en milímetro y se venden 

normalmente en bobinas por kilogramo. 

Así mismo, el material más utilizado en los filamentos de impresión 3D son el ácido poliláctico 

(PLA), el acrilonitrilo butadieno estireno (ABS),  el poliestireno de alto impacto (HIPS), el 

tereftalato de polietileno (PET), Laywoo-d3 que es un compuesto de madera o polímero similar 

al PLA, el termoplástico (TPE) y el nylon, que es uno de los más utilizados. 

Entre esta variedad de tipos de filamentos para impresoras 3D el PLA, PET y ABS son de los más 

utilizados. (https://www.makerbot.com, 2017) 

1.3.1 PLA (Poliácido Láctico)  

Este tipo de material es un poliéster alifático 

termoplástico derivado de recursos renovables, 

de productos tales como almidón de maíz, 

tapioca o caña de azúcar. Tiene la capacidad de 

biodegradarse bajo ciertas condiciones, tales 

como la presencia de oxígeno, y es difícil de 

reciclar.  

El PLA es una alternativa sostenible a los 

productos derivados de la industria 

petroquímica, ya que es obtenido de la 

fermentación de subproductos agrícolas, tales 

Ilustración 1.10 Impresora 3D MakerBot Replicator I 

Ilustración 1.11 Maqueta impresa en PLA 

 

https://www.makerbot.com/
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como almidón de maíz y otras sustancias ricas en carbohidratos, como el maíz, la caña 

azúcar o el trigo. 

Cuando este tipo de plástico se implementa para realizar impresiones 3D, sus 

características químicas facilitan la impresión, al momento de la impresión es muy 

estable y la velocidad de impresión es más rápida que otros materiales. Los artículos que 

se imprimen con este tipo de material usualmente son elementos decorativos, o figuras 

para maquetas. 

Desafortunadamente este material tiene poca resistencia térmica ya que este se vuelve 

endeble a partir de los 60ºc, y es sensible a la humedad 

1.3.2 ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) 

El ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. Se le llama plástico de 

ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más 

complejo que los plásticos comunes. 

Los bloques de acrilonitrilo proporcionan rigidez, resistencia a ataques químicos y 

estabilidad a alta temperatura así como dureza, los bloques de butadieno, que es un 

elastómero, proporcionan tenacidad a cualquier temperatura y el bloque de estireno 

aporta resistencia mecánica y rigidez. 

1.3.3 PET (Polietileno Tereftalato) 

Esta variedad de plástico es muy utilizado como material de uso 

alimenticio en diseños de extrusión,  como pueden ser: envases 

de alimentos, botellas, etc. En resumen, se trata de un poliéster.  

Se caracteriza por ser reciclable y su cristalinidad. Para mantener 

su traslucidez debe ser refrigerado una vez extruido. 

Este tipo de filamento es usado en las Impresoras 3D con 

tecnología FDM (modelado por deposición fundida). Los 

diámetros más comerciales de filamentos son: 1.75mm y 3.0mm. 

1.3.4 RPET (Polietileno Tereftalato Reciclado)  

Con las mismas propiedades mecánicas y físicas del PET, el RPET, 

es este mismo material, con la adición de la R, que representa que es reciclado.  

Ilustración 1.12 Bujia fabricada 
con PET 
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El filamento a base de RPET, no es comercializado en masa, y solo existen algunos prototipos que 

buscan el mismo fin, de los que se hablaron en los antecedentes.  

Un aspecto que cabe resaltar, es el hecho de que al ser reciclado, es muy económico, y reduce la 

huella de carbono, que involucra producir PET de primera calidad, además de que su uso tan 

común en botellas de plástico, lo coloca como disponible en cualquier lugar (Awaja, 2005).  

Presenta alta transparencia, incluso siendo el filamento de color, y aun mezclado con pigmentos. 

a) Propiedades  

 Alta resistencia al desgaste y corrosión. 

 Buena resistencia química y térmica. 

 Resistente a impactos. 

 Resiste a esfuerzos permanentes (flexibilidad). 

 Baja absorción de humedad. 

 Alta capacidad de mecanizado. 

 Resistente a ácidos, bases y grasas. 

 Levemente tóxico. 

 No es biodegradable. 

 Se vuelve endeble a partir de 70 ºC aproximadamente. 

A la hora de imprimir RPET hay que tener presente los siguientes consejos: 

 Rango de temperatura de impresión: (215 - 250) ºC. 

 Temperatura óptima de impresión: 235 ºC. 

 No necesita cama caliente. 

 Para filamentos con colores oscuros (con pigmentos añadidos), aumentar la temperatura 

3 ºC ó 5 ºC respecto a la temperatura óptima. 

https://impresoras3d.com/collections/filamento/pet
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1.3.5 Masterbatch (Lote maestro) 

El masterbatch, es un modificador de plásticos para extrusión y concentrados de color para el 

tipo de polímeros altamente cargados con pigmento, colorantes, ceras dispersantes y otros 

aditivos que sirven para colorear un plástico, o añadir propiedades físicas o químicas.  

Como el masterbatch ya es una  composición premezclada, su uso alivia los problemas con la 

aglomeración de aditivos o colorantes o la dispersión insuficiente. La concentración del aditivo 

en la mezcla maestra es mucho más alta que en el polímero de uso final, pero el aditivo ya está 

adecuadamente dispersado en la resina huésped. De alguna manera, su uso es similar a los usos 

de ferroaleaciones para agregar elementos de aleación a los aceros. 

El uso de masterbatch permite a la fábrica mantener existencias de menos calidades del polímero 

y comprar polímero natural más barato a granel, o en este caso el uso del RPET.  

Las máquinas generalmente se alimentan con gránulos premezclados del polímero anfitrión y el 

masterbatch. La mezcla final se realiza en el tornillo y la parte de extrusión de la máquina. Esto a 

veces es propenso a los efectos adversos, como la separación del masterbatch y el material base 

en la tolva de la máquina. El lote maestro también se puede agregar directamente al tornillo de 

la máquina, como un sólido de flujo libre o en el caso de un lote maestro líquido, como en la 

extrusión. 

  

Ilustración 1.13 Gama de colores de MasterBatch comercial  
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1.4 Motores en el proceso de extrusión 

En el proceso de extrusión, se usan por lo regular, dos motores, en el diseño más básico de una 

máquina. El primero, es el acoplado directamente al husillo que corre a través del barril. El 

segundo, es el encargado, de arrastrar el material de salida, ya sea para embobinado o para 

estirarlo y llevarlo a un nuevo proceso.  

 

1.4.1 Motorreductores  

Los reductores son empleados para el accionamiento de toda clase de máquina de uso industrial 

y cotidiano que necesiten disminuir la velocidad de un motor eléctrico de una forma segura y 

eficiente (Harper, 2000).  En este sentido, los reductores adaptan la velocidad de un motor para 

entregar el par que necesita una máquina para su correcto funcionamiento 

Como sistema de transmisión, las cajas reductoras de los reductores destacan por su elevada 

complejidad, pudiéndose diseñar infinidad de sistemas de reducción en función de las 

necesidades y particularidades de cada aplicación. 

   

a) Concepto de “torque” o “par” 

Es una fuerza de giro expresada en unidades de kilogramo por metro o Newton por metro. El 

“torque” o “par” mezclado con un tiempo de ejecución se convierte en una “potencia” 

b) Motor eléctrico 

Un motor eléctrico tiene  una potencia determinada en HP y dispone de una velocidad de 

operación a la cual gira la flecha de salida. Ambas características; potencia y velocidad  definen 

Ilustración 1.14 Moto reductor WEG MAGMA-K, para 
extrusión 
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un “torque” o “par” que puede liberar el motor. Es el “par” el que permite girar o no una 

determinada carga. La carga de salida que necesitamos 

c) Caja reductora 

Se trata del mecanismo de trasmisión. Está compuesta por una serie de componentes 

mecánicos que permiten la correcta reducción de velocidad y el aumento de la transmisión de 

par.  Todos sus elementos son compuestos  de engranajes, casquillos, coronas, arandelas, poleas 

y piñones. 

El conocimiento de los tipos de reductores de velocidad y sus ventajas es importante. La elección 

dependerá del tipo de movimiento que persigamos en la extrusión y la potencia que se necesite 

para el tipo de plástico.  

 

1.4.2 Motores de corriente directa  

El motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes. El estator da soporte 

mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser o bien devanado de hilo 

de cobre sobre un núcleo de hierro, o imanes permanentes. El rotor es generalmente de forma 

cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentado con corriente directa a través de delgas, 

que están en contacto alternante con escobillas fijas  

Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, cuando ejercen 

tracción sobre un riel, servomotores y motores paso a paso.  

Es posible controlar la velocidad y el par de estos motores 

utilizando técnicas de control de motores de corriente 

continua. 

En máquinas de corriente directa de mediana y gran 

potencia, es común la fabricación de rotores con láminas 

de acero eléctrico para disminuir las pérdidas asociadas a los 

campos magnéticos variables, como las corrientes de 

Foucault y las producidas por histéresis (Harper, 2000) 

 

Ilustración 1.15 Motor rotatorio, 
encargado de enrollar las bobinas de 

filamento 

http://clr.es/es/inicio/productos/componentes-mecanicos
http://clr.es/es/inicio/productos/componentes-mecanicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_imanes_permanentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Delga
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Servomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_paso_a_paso
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_motores_de_corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_motores_de_corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
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a) Reversibilidad 

Los motores y los generadores de corriente continua están constituidos esencialmente por los 

mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma de utilización. Por reversibilidad 

entre el motor y el generador se entiende que si se hace girar el rotor, se produce en el devanado 

inducido una fuerza electromotriz capaz de transformarse en energía eléctrica. En cambio, si se 

aplica una tensión continua al devanado inducido del generador a través del colector delga, el 

comportamiento de la máquina ahora es de motor, capaz de transformar la fuerza electromotriz 

en energía mecánica. (Harper, 2000) 

En ambos casos el inducido está sometido a la acción del campo magnético del inductor principal 

en el estator. 

 

1.4.3 Control de velocidad de motores  

Debido a la estructura y planes de la 

máquina extrusora, se requiere de un 

control de velocidad en los dos motores 

que se usaran en  la etapa del tornillo y del 

enrollado de la bobina de extrusión. Las 

técnicas de control de motores  son 

herramientas que se utilizan para 

controlar la velocidad, el par y el 

suministro de potencia de los motores de 

corriente continua. El control de motores 

puede llevarse a cabo mediante tiristores 

y un conocimiento básico de electrónica 

de potencia 

La mayoría de motores utilizados en la 

industria que se alimentan con corriente alterna, mantienen inalterables sus características de 

operación, al tener una tensión de entrada constante. El motor trabaja en condiciones nominales 

Ilustración1.16 Motor acoplado a una extrusora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Delga
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cuando se alimenta con la tensión indicada en la placa de operación, entregando potencia 

constante a la carga conectada en el eje. 

La naturaleza de la carga que se acopla al eje del motor define el comportamiento de esta 

máquina. Para el caso de una carga liviana, el motor desarrollara una velocidad relativamente 

alta y un par de giro bajo. Por el contrario, si se dispone de una carga pesada o difícil de mover, 

el motor se moverá a una velocidad menor y entregará más par, pues una mayor carga lo exige. 

(Valle, 1993) Sin embargo, si la carga se mantiene constante, la operación del motor también se 

mantendrá constante, sin posibilidades de controlar la velocidad debido a que la tensión de 

suministro no se ve modificada, esto se traduce a un control de velocidad para mantener una 

adecuada consistencia en el área del tornillo, asegurando una mezcla homogénea y sin burbujas. 

En la etapa de enrollado de bobinas, se emplea para asegurar el diámetro exacto y correcto 

enfriamiento del extruido. 

 

1.5 Sistema de calentamiento  

El sistema de calentamiento en una extrusora, es el proceso principal que garantiza que el 

material a extruir sea de primera calidad, además del correcto funcionamiento, y uso energético 

idóneo. 

Se compone de tres elementos principales, iguales a un lazo de control cerrado; un elemento 

calefactor, que cubre el barril para elevar la temperatura; un sensor que envía la señal detectada 

a través de un cableado compensado; el controlador de temperatura, configurable como sea 

necesario, realiza la acción de control, que involucra tanto al sensor (señal de entrada) como al 

elemento calefactor (señal de salida). 

Los resistores son elementos de calefacción indirecta (tuberías que no pueden calentarse de otra 

manera) de gran importancia en la extrusión, respecto a la temperatura del barril y para asegurar 

la temperatura de fusión. Para este proceso se usan de dos tipos. 

 

1.5.1 Banda calenfactora 

Es una resistencia eléctrica o calefactor, en forma de abrazadera, que envuelve el cilindro o 

boquilla de inyección y suministra calor. Diferentes tipos y diseños se utilizan de acuerdo con la 

demanda de los diferentes equipos de procesado como manta calefactora o collar calefactor.  
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Los calentadores de banda de mica son una forma económica de calefacción que rodea a las 

tuberías y tubos que requieren de calefacción indirecta externa. El calentamiento de tuberías, de 

tambores, de barriles, normalmente utilizados para aceites, lubricantes o cualquier otra 

aplicación circular. Los calentadores de banda utilizan calefacción eléctrica (Cableado de Cromo 

Níquel) para calentar la superficie externa de los tambores o tuberías para una transferencia de 

calor gradual. La calefacción de banda es una forma de calefacción indirecta y ofrece seguridad 

cuando se calientan sustancias explosivas y volátiles. Los calentadores de banda industriales 

pueden fabricarse con cajas de terminales NEMA 1 (acrónimo en inglés para Asociación Nacional 

de Fabricantes Eléctricos) o NEMA 4, cajas terminales resistentes a la humedad que protegen las 

terminaciones y tienen la opción de contar con un termostato o con controles digitales de 

termopar para ayudar a controlar y regular el calor que es aplicado. También se requiere de 

aislamiento para ayudar a direccionar el calor a su aplicación en lugar de experimentar pérdida 

de calor y para disminuir el tiempo de calentamiento. 

Los diferentes tipos de calentadores de banda incluyen los calentadores de banda con 

aislamiento de mica y los calentadores de banda cerámicos. 

 

Ilustración 1.17 Banda calefactora WATTCO 1/2 XE 
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1.5.2 Resistores en espiral  

Los elementos de espiral abierto son 

el tipo más eficiente de calentadores 

eléctricos mientras que al mismo 

tiempo son los más económicamente 

asequibles para la mayoría de las 

aplicaciones de calefacción. 

Utilizados con preferencia en la 

industria de calefacción de ductos, 

los elementos de espiral abierto 

cuentan con circuitos abiertos que 

calientan el aire directamente desde 

los espirales resistivos suspendidos. 

El tiempo rápido de calentamiento 

también mejora la eficiencia mientras que son diseñados para bajo mantenimiento, fácil, y 

económico reemplazo de partes.  

Los elementos de calefacción de espiral abierto son fabricados típicamente para calefacción de 

ductos, aire forzado & hornos y para aplicaciones de calentamiento de tuberías. Los elementos 

de calefacción de espiral abierto son fabricados para caber dentro de tuberías estándar de 2″ o 

3″ 40 NPS. Los calentadores de espiral abierto son utilizados en tanques, en calentamiento de 

tuberías o tubos de metal o ambos. Se requiere de un espacio de separación mínimo de 1/8″ 

entre la cerámica y la pared interna del tubo. Instalar un elemento de espiral abierto 

proporcionará una distribución del calor excelente y uniforme sobre un área de superficie grande. 

Los elementos de calefacción de espiral abierto son una solución de calentamiento indirecto para 

disminuir los requerimientos de densidad de volts o los flujos de calor sobre el área de superficie 

de la tubería conectada a la sección de calentamiento y previene que los materiales sensitivos al 

calor se tornen frágiles o se rompan. 

 

1.5.3 Aislantes térmicos 

Un aislante térmico es un material usado en la extrusión, como medio aislante entre el resistor y 

el exterior, caracterizado por su alta resistencia térmica. Establece una barrera al paso del calor 

entre dos medios que naturalmente tenderían a igualarse en temperatura, impidiendo que el 

Ilustración 1.18 Resistencia en espiral, TCR Guadalajara  
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calor traspase los separadores del sistema que interesa (como el interior del barril) con el 

ambiente que lo rodea. 

a) Lana de vidrio  

La lana de vidrio se constituye de paneles con mayor 

densidad de material aislante, la línea de producto que 

se debe utilizar es el trasdosado con una hoja de 

aluminio reforzado en una cara para que actúe de 

resistencia mecánica, como barrera de vapor (no ideal)  y 

como material refractivo. Su comercialización se ofrece  

en forma de manta, de paneles aglomerados y coquillas 

de aislamiento de tuberías. 

b) Lana natural de oveja  

Es la versión natural y ecológica de los aislamientos lanosos. A diferencia de la lana de roca o la 

lana de vidrio, la lana de oveja se obtiene de forma natural y no necesita de un horneado de altas 

temperaturas. Es muy resistente y un potente regulador de humedad, hecho que contribuye 

enormemente en el confort interior de los edificios. Apenas se utiliza en construcción en 

comparación con las lanas de vidrio o roca. 

 

1.5.4 Sensores de temperatura  

Termopares Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos metales 

diferentes, unidos en un extremo. Cuando la unión de los dos metales se calienta o enfría, se 

produce una tensión que es proporcional a la temperatura. Las aleaciones de termopar están 

comúnmente disponibles como alambre. 

Los termopares están disponibles en diferentes combinaciones de metales o calibraciones para 

adaptarse a diferentes aplicaciones. Los tres más comunes son las calibraciones tipo J, K y T, de 

los cuales el termopar tipo K es el más popular debido a su amplio rango de temperaturas y bajo 

costo.  

 

 

Ilustración 1.19 Lana de vidrio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
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El termopar tipo K tiene un conductor positivo de níquel-cromo y un conductor negativo de 

níquel-aluminio. Existen calibraciones tipo R, S, B, G, C y D para alta temperatura que ofrecen un 

rendimiento de hasta 2320 ° C. Estos están hechos de metales preciosos (platino / rodio y 

tungsteno / renio) y por lo tanto son relativamente caros.  

Cada calibración tiene un rango de temperatura y un entorno de trabajo diferente. Aunque la 

calibración del termopar dicta la gama de temperaturas, el alcance máximo también está limitado 

por el diámetro del cable del termopar. Es decir, puede ser que un termopar muy delgado no 

logre alcanzar el rango de temperatura deseado. 

1.5.5 Control de temperatura 

La mayoría de las máquinas industriales y domésticos, utilizan controladores de 

temperatura los cuales ya vienen configurados y calibrados para el uso específico que 

se le ha dicho controlador. 

Tabla 1.2  Tabla comparativa de termopares (PROHEAT, Inc.) 
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Los controles de temperatura automatizan métodos de producción para garantizar 

procesos confirme a las directrices de manufactura de un producto, utilizar un controlador 

facilita la tarea de mantener la temperatura a rangos deseables según cada  proceso. 

 

Para tener un sistema controlador de temperatura se requiere además el uso de 

sensores de temperatura como los termopares y los RTD, estos elementos miden la 

variables y transportan la señal hasta las entradas de los controladores, éstos últimos 

son los encargados de activar o desactivar elementos pasivos (resistencias eléctricas) o 

actuadores (alarmas, cierres de elementos, etc). Antes de seleccionar un control de 

temperatura es indispensable garantizar que el termopar o el RTD a utilizar satisfacen 

los requerimientos de montaje y temperatura.  

 

a) Tamaños de controladores 

Puesto que los controladores de temperatura en general están montado dentro de un tablero de 

instrumentos, el tablero se debe cortar para aceptar el controlador de temperatura. Para 

proporcionar intercambiabilidad entre controladores de temperatura, casi todos los 

controladores de temperatura están diseñados en tamaños DIN estándar. Los tamaños DIN más 

frecuentes de muestran a continuación. 

Ilustración 1.20 Controlador digital Techno Injection Tools CI8L 
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1.5.6 Control  TP ON-OFF  

Un controlador de encendido y apagado es la forma más sencilla de un dispositivo de control de 

temperatura como es la extrusión. La salida del dispositivo está ya sea encendida o apagada, sin 

estado intermedio. Un controlador de encendido y apagado conmutará la salida sólo cuando la 

Ilustración 1.22 Curva de control ON-OFF de temperatura 

Ilustración 1.21 Tamaños normalizados de controladores de temperatura 
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temperatura cruce el punto de ajuste. Para la regulación de calentamiento la salida está 

encendida cuando la temperatura está por debajo del punto de ajuste, y apagada por encima del 

punto de ajuste. Puesto que la temperatura cruza el punto de ajuste para cambiar el estado de 

la salida, la temperatura de proceso estará en un ciclo continuo e irá de debajo del punto de 

ajuste hacia arriba, y volverá a estar debajo. En casos en los que este ciclado ocurra rápidamente, 

y para evitar daños a contactores y válvulas, se agrega a la operaciones del controlador un 

diferencial de encendido-apagado, o "histéresis". (DeCarlo, 1983) Este diferencial requiere que 

la temperatura se aleje del punto de ajuste en una cierta cantidad antes de que la salida se 

encienda o se apague otra vez, perjudicando las propiedades del plástico fundido.  El diferencial 

de encendido y apagado impide que la salida haga "ruido" o haga conmutaciones rápidas y 

continuas si los ciclos por encima y debajo del punto de ajuste ocurren muy rápidamente.  

 

La regulación de encendido y apagado normalmente se usa cuando no es necesaria una 

regulación precisa, en sistemas que no pueden manejar que la energía se encienda y apague 

frecuentemente, en los que la masa del sistema es tan grande que las temperaturas cambian de 

manera extremadamente lenta, o para una alarma de temperatura.  

La nomenclatura TP, se refiere a que hay un control sobre el tiempo que se usa para que el 

resistor llegue a la temperatura deseada, es decir, que el tiempo es proporcional al valor de 

temperatura deseado. Este modo de control se debe de configurar, basándose en cálculos del 

resistor, tensión y tipo de controlador.  

Un tipo especial de regulación de encendido y apagado que se usa para una alarma es un 

controlador de límite. Este controlador usa un relé con enclavamiento, que se debe restablecer 

manualmente, y se usa para apagar un proceso cuando se alcanza cierta temperatura. 

 

1.6 Mecanismo de embobinado de filamento 

En el proceso de extrusión, como etapa final, se debe de contar con un mecanismo que disponga 

apropiadamente del material extruido, se compone del actuador, como un motor o soplador, una 

etapa de enfriamiento como pozos o ventiladores y el controlador de velocidad relacionado con 

las dos anteriores etapas. 



Capítulo 1      Extrusión de plásticos para la producción de filamentos 

 

   27 

 

1.6.1 Accesorios de disposición final  

Los mecanismos que disponen del material que es dosificado en las extrusoras industriales se 

conocen como accesorios de final de extrusión, y pueden ser de soplado o enrollado, pero existen 

cientos de ellos, dependiendo del plástico y producto a elaborar. 

El accesorio de soplado, como su nombre lo indica, es ideal para hacer del extruido en barra, una 

película de plástico con la que se hacen bolsas o cintas, y se usan con aditamentos de 

enfriamiento dentro del soplador. 

El mecanismo que se usará para la extrusión de filamento es un accesorio embobinador y tiene 

la función de producir bobinas compactas y uniformes, pero generalmente la película es usada 

en otros procesos como impresión y/o envase, el producto debe ser de fácil procesamiento y uso, 

esto es, no presentar bloqueo y no estar excesivamente tenso, los procesos básicos de 

embobinado son, por contacto y central. 

a) Embobinado por contacto  

Este mecanismo una un eje que porta el núcleo sobre el cual se enrollará la bobina, llamado 

rodillo de película, no está motorizado, pero gira por la transmisión del movimiento de otro 

rodillo (sobre el cual se recarga) que sí cuenta con un motor accionador llamado rodillo de 

contacto.  

El rodillo de contacto es fijo y puede estar cromado o recubierto con hule, mientras que el rodillo 

de película no tiene un eje fijo y se mueve sobre un riel curvado que mantiene la presión 

constante entre los rodillos. Este tipo de embobinador es el de mayor uso en las líneas de película 

soplada. Sus ventajas son su simplicidad de operación y economía, aunque sólo produce bobinas 

apretadas y tiene dificultad para producir rollos de película angosta de gran longitud. 

b) Embobinadores Centrales 

En los mecanismos así el rodillo de la película está motorizado, varía de velocidad al 

incrementarse el diámetro de la bobina, así como varía el torque para mantener constante la 

tensión en el producto. Todas estas variaciones son controladas por PC. Este tipo de embobinado 

se usara para el proceso de extrusión de filamento. 

El uso de sistemas computarizados vuelve al enrollado central costoso, y en cierta forma, más 

complicado de manejar en comparación con el embobinado de contacto. Entre las ventajas del 



Capítulo 1      Extrusión de plásticos para la producción de filamentos 

 

   28 

 

sistema de embobinado central está la producción de bobinas de baja tensión de enrollado, que 

reduce la sensibilidad de los rollos al encogimiento post-enrollado. 

El diámetro del carrete embobinador en su núcleo, no debe ser menor a 20 - 25 veces el diámetro 

exterior del tubo a enrollar, para evitar el colapsado en el producto, 

El diámetro exterior del carrete debe ser 10 a 20 cm. mayor que el diámetro exterior formado 

por el producto enrollado. Una sola estación de enrollado se puede usar con velocidades de 

extrusión menores a 2m/min., mínimo dos estaciones cuando se trabaje entre 2 y 20 m/min. y 

estaciones automáticas y semiautomáticas a mayores velocidades. 

 

1.6.2 Sistema de enfriamiento 

 

Tomando una forma laminar al salir del dado, el polímero para por un corto tramo donde no hay 

contacto, excepto con el aire ambiental hasta llegar al rodillo en donde empieza el enfriamiento. 

En este punto, dos diferentes tipos de líneas de extrusión se pueden distinguir: 

 

- Para película (10 - 400 μm) (0.01 - 0.4 mm 

- Para lámina (0.2 - 2.5 mm) 

Esta última división se puede emplear en casos prácticos pero no es una clasificación definitiva, 

si se toma en cuenta que los criterios para distinguir una lámina de una película se basan en el 

espesor y en la posibilidad de formar rollos sin daños ni deformaciones permanentes, es 

característica sólo de las películas. Ya que esta última cualidad no fácil de establecer en un 

espesor definido, sino que aumenta de manera paulatina, no es imposible fijar un diferenciación 

exacta por espesor entre las películas y las láminas. Las diferencias entre las líneas de producción 

de película plana y de lámina termoformable se observan en la zona de rodillos de enfriamiento, 

donde el primer caso la película tienen contacto en un solo lado al momento de unirse al rodillo 

enfriador, mientras en la lámina termoformable, la resina cae entre dos rodillos que calibran el 

espesor final y permanece unida al rodillo mayor para continuar enfriándose. El rodillo de 

enfriamiento requiere un efectivo sistema de intercambio de calor; entre mejor y más rápido sea 

el enfriamiento, mayor será la productividad y algunas propiedades físicas de la película, entre 

las que se incluye la transparencia. (Butterworth, 1999) 

Para un mejor efecto de enfriado, varios sistemas acompañan al rodillo de enfriamiento: 
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- Cámaras de succión: Auxilia para lograr un buen contacto entre la película y el tambor de 

enfriamiento, al crear un área de baja presión que jala a la película hacia el tambor, además de 

remover cualquier volátil que pueda adherirse al tambor y ocasione la reducción de la capacidad 

de enfriamiento. 

- Cuchillas de aire: Debido a que mecánicamente 

sería difícil oprimir la película contra el rodillo de 

enfriamiento, la cuchilla de aire realiza esta 

operación al lanzar una cortina de aire a alta presión 

contra la película en el punto de contacto con el 

rodillo. Cuando se usa el aire frío para la función, 

éste contribuye en parte con la remoción del calor 

excedente. 

- Estabilizadores laterales: Son boquillas de aire que 

reducen el encogimiento de los costados de la 

película. 

 

1.6.3 Control para embobinado y enfriamiento  

El control de la disposición final del extruido, debe de ser controlado involucrando la velocidad 

del motor a la salida y el enfriamiento del filamento al salir. 

Las extrusoras industriales utilizan un sistema de control que involucra más de una variable, pues 

cambiando el accesorio para disposición final, el control varia para una tina de enfriamiento o 

para un sistema de soplado de bolsas plásticas. En el caso de producción de filamento, un 

microcontrolador cuenta con las suficientes entradas para hacer un control preciso de 

disposición final.  

a) Microcontrolador Arduino  

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una 

tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida.En este mercado, existen bastantes 

opciones, el microcontrolador Arduino es una compañía de hardware libre y una comunidad 

Ilustración 1.23 Ventilador para filamento de 
1.75mm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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tecnológica que diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware, compuestas por 

Microcontroladores, elementos pasivos y activos. Por otro lado, las placas son programadas a 

través de un entorno de desarrollo (IDE), el cual compila el código al modelo seleccionado de 

placa. 

El hardware consiste en una placa de circuito impreso con un microcontrolador, usualmente 

Atmel AVR, puertos digitales y analógicos de entrada/salida, los cuales pueden conectarse a 

placas de expansión (shields), que amplían los funcionamientos de la placa Arduino. Asimismo, 

posee un puerto de conexión USB desde donde se puede alimentar la placa y establecer 

comunicación con el computador. 

Por otro lado, el software consiste en un entorno de desarrollo (IDE) basado en el entorno de 

procesamiento y lenguaje de programación basado en Wiring, así como en el cargador de 

arranque (bootloader) que es ejecutado en la placa. El microcontrolador de la placa se programa 

mediante un computador, usando una comunicación serie mediante un convertidor de niveles 

RS-232 a TTL. Contando con estas características, el microcontrolador es suficientemente apto 

para realizar el control de 2 motores, el del proceso de embobinado central y el ventilador de 

sistema de enfriamiento.

Ilustración 1.24  Microprocesador Arduino 1 
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CAPÍTULO 2 DESARROLLO ESTRUCTURAL DE UNA EXTRUSORA DE 
TORNILLO 

En este capítulo se desarrollara mecánicamente cada parte de la extrusora, teniendo especial 

atención en el diseño de husillo y barril. 

Se expondrán los cálculos de flujo, utilizados en los capítulos posteriores, destacando lo 

primordial cálculo del flujo de RPET, para el diseño integral del control de temperatura y 

velocidad.   

Es de importancia el diseño adecuado de cada una de las partes del extrusor obtener una mayor 

eficiencia, además de conocer el tipo de termoplástico que se requiere extruir, y sus 

características,  las cuales se expondrán matemáticamente en este capítulo. 
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2.1 Consideraciones para el desarrollo de una extrusora de tipo tornillo para PET 

Las extrusoras de un solo tornillo son las más utilizadas en la industria. En la figura 2.25 se 

muestra un diagrama típico de una extrusora donde se señala las partes principales. 

 

Ilustración 2.1 Diagrama típico de una extrusora de tornillo 

Una extrusora puede ser considerada como constituida de cinco partes principales: 

 Tornillo 

 Barril 

 Motor 

 Tolva 

 Boquilla 

Para cada una de estas partes se debe prestar la debida atención al diseño, ya que esto 

proporciona un incremento en el rendimiento de la máquina. 

La parte más importante de un extrusor, es un husillo o tornillo. El tornillo gira dentro de un barril 

o cilindro, el cual es capaz de empujar un material a una velocidad específica, bajo ciertas 

condiciones de operación.  

Los materiales plásticos utilizados para este tipo de proceso por lo general son termoplásticos. 

Estos materiales se suavizan cuando se calientan y se transforman en fluidos, que posteriormente 

se endurece cuando se enfrían y se transforman en sólidos.  
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Cuando un material termoplástico se alimenta al extrusor, el tornillo lo empuja hacia delante a 

lo largo del barril, donde se calienta y se transforma en fluido. Este fluido continua y al final se le 

hace pasar a través de una boquilla que proporciona el perfil  o la forma final deseada. 

Una vez que el fluido sale de la boquilla, este debe ser enfriado rápidamente para mantener la 

forma que se obtiene de la boquilla. La boquilla puede considerarse como una resistencia al flujo. 

Esto debido a que entre más largo y pequeño sea el orificio del paso, mayor será la resistencia y, 

a su vez, mayor será la potencia necesaria para empujar el material fundido a través de la boquilla.

        

2.2 Tornillo de extrusión 

Las máquinas de extrusión de un solo tornillo se construyen utilizando tornillos cuyos diámetros 

oscilan entre 18mm (tamaño de laboratorio),  20cm para la extrusión de perfiles, y 60 cm para la 

preparación de compuestos. La relación longitud a diámetro generalmente expresada como el 

cociente L/D, es la longitud efectiva del tornillo dentro del cilindro dividida por el diámetro 

nominal del tornillo. Existe una marcada tendencia a emplear máquina con relaciones de L/D de 

por lo menos 20:1, 24:1 e incluso 30:1.Los extrusores actualmente utilizados tienen tornillos con 

diámetros entre 30mm y 300mm, aunque  a veces han llegado a construirse hasta de 900mm. 

Se tiene que tomar en cuenta que el tornillo del extrusor tiene 3 funciones, las cuales son 

alimentar, comprimir y dosificar. Esto significa que el tornillo se divide en tres partes. En la figura 

2.26 se ilustra la división de cada zona del tornillo. 

Ilustración 2.2 División de las zonas de un tornillo para extrusora 

 

Estas zonas están definidas en cuanto al comportamiento del polímero. La transmisión de una a 

otra zona no es nunca demasiado brusca con el comportamiento total del tornillo, cada zona 

tienen su función propia. En ocasiones se usan tipos especiales de tornillos diseñados con un 

torpedo o cabeza plastificante. En la figura 2.3 se muestran diferentes tipos de tornillos. 
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Ilustración 2.3 Tipos de tornillos usados con diferente material 

 

El tornillo 2 que se muestra en la ilustración  2.3, como se menciona es un tornillo tipo polietileno. 

Las principales características de este tipo de tornillo es que el canal de la profundidad es 

decreciente, las dos primeras vueltas en la zona de alimentación tienen profundidad constante. 

Los materiales implementados para la creación de husillos son los siguientes: 

 Nitralloy 135. Es un acero grado herramienta que una vez mecanizado se le realiza un 

nitrurado por 72 horas.  

 AISI 4340. Un acero de construcción de baja aleacion al Cromo-Niquel-Molibdeno. Es 

comunmente utilizado para herramientas con excelente resistencia mecánica cuando se 

le aplica un tratamiento térmico o un recubrimiento superficial, como el nitrurado. Tiene 

una alta resistencia a la fatiga y a la torsión en estado bonificado. Se suele utilizar en 

estado bonificado y nitrurado. 

 AISI D2.Un acero con altos contenidos de carbono y cromo, excelente resistencia al 

desgaste pero bajo desempeño en la transmisión de torque. 

 CPM-9V. Excelente acero para aplicaciones de alto desgaste, como materiales cargados 

con fibra de vidrio, buen desempeño contra el desgaste. 
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2.2.1 Zona de alimentación 

El plástico que debe ser extruido, entra en el cilindro de la maquina a través de la tolva de 

alimentación, generalmente en forma de pequeños gránulos o como polvo de moldeo. El 

material cae en el tornillo y tiene tendencia a girar con él, pero se lo impide en parte la fricción 

con las paredes estacionarias del cilindro. Si la fricción con las paredes del cilindro se hiciera sentir 

uniformemente a través de toda la masa del material, el polímero avanzaría en forma compacta. 

Por otra parte si no Hubiera fricción con las paredes del cilindro a parecería el efecto contrario, 

el material no avanzaría a lo largo del cilindro; independientemente de cómo pudiera girar el 

tornillo; es preciso que la fricción entre el material y las paredes del cilindro y entre el material y 

el tornillo en la zona de alimentación mantenga una adecuada proporción entre sí. Esta 

proporción se mantiene a veces refrigerado el tornillo con agua fría o haciendo muescas en las 

paredes internas del cilindro en la sección de alimentación. 

2.2.2 Zona de compresión 

La zona de compresión está situada a continuación de la zona de alimentación y generalmente 

se obtiene aumentando el diámetro el alma del tornillo hasta obtener el diámetro de la zona de 

dosificación. En esta zona los gránulos son comprimidos y eventualmente fundidos en una masa 

que presenta algún grado de adherencia a las superficies del tornillo del cilindro. 

Durante esta transición aumenta la densidad del material de un modo brusco, haciéndose a veces 

hasta seis veces su valor primitivo, aunque lo más general es un aumento de dos a cuatro veces. 

La zona de compresión debe, ser diseñada no solo para hacer más compacto el material, sino 

también para adaptar la variación de tamaño del canal con la velocidad de fusión y el cambio de 

volumen que tiene lugar cuando  el material pasa desde el estado sólido al viscoso. Se define 

como razón de compresión, la razón entre el volumen de una vuelta del canal en la razón de 

alimentación y el volumen del canal en la última vuelta antes de la boquilla. 

Para diseñar el tornillo para obtener una razón de compresión, las primera consiste en disminuir 

la profundidad del canal bruscamente o de un modo continuo a lo largo del tornillo. (Valle, 1993). 

Otra forma consiste en disminuir gradualmente el paso del filete manteniendo constante la 

profundidad del canal. De acuerdo con (Morton,1993) “ Una consecuencia de que disminuya la 

profundidad del canal es el incremento de la presión a lo largo del extrusor y ésta es la que 

impulsa el material fundido al pasar a través del dado”. 
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2.2.3 Zona de dosificación 

En la mayoría de los casos, esta zona es mucho menor a la profundidad del filete en la 

alimentación. En consecuencia, se reduce el volumen de transporte de la materia y se ejerce una 

compresión sobre el elemento plástico. Esta compresión es útil para mejorar el mezclado del 

material y para la expulsión del aire que entra junto con la materia prima alimentada.  

En la ilustración 2.27, los tipos de tornillo difieren del tipo de termoplástico que se implementará, 

ya que cada plástico tiene diferente calor específico, dureza, coeficiente de fricción, temperatura 

o zona de fusión, viscosidad del fundido, etc. 

En la práctica es muy raro que un determinado tornillo sea adecuado para trabajar con una 

determinada boquilla/material y más de un tipo de tornillo puede usarse para un material 

particular si la matriz o boquilla se cambia por otra adecuada. Esto es importante considerarlo ya 

que el producto se puede ver comprometido si se emplea un torillo que no sea el adecuado. 

2.2.4 Diseño del tornillo 

Para obtener un resultado con un mayor rendimiento de las máquinas y mayor regularidad y 

precisión; la acción de corte en el material convenientemente controlada, la acción de mezcla y 

las elevadas precisiones de trabajo, dan como resultado extruidos más uniformes. 

En el diseño de un husillo (Simonds, 1964)indica “que debe tomarse en cuenta la relación de los 

factores de volumen en el extremo de alimentación y en la matriz, lo mismo que la expansión 

térmica del material. 

Los factores no son los mismo para todos los materiales, el dispositivo ideal debe ser diseñar un 

husillo para cada material”. Y dado que no resulta práctico, se suele diseñar husillos que se 

acomodan a una serie de materiales de las mismas características de esta manera, con tres 

husillos diferentes será suficiente para toda una gama de plásticos extraíbles.  

(Savgorodny, 1973) Propone los siguientes parámetros geométricos de los husillos: 

Para determinar la longitud y el diámetro del husillo como se menciona en el punto 2.2, la 

longitud de del husillo entre el diámetro del husillo nos debe de dar una relación entre 20/1 a 

25/1.  



Capítulo 2      Desarrollo estructural mecánico de la extrusora 

 

   38 

 

 

Ilustración 2.25 Plano del tornillo extrusor 

Con lo anterior mencionado consideramos implementar un tubo de material AISI 4340 con un 

tratamiento térmico, además con un diámetro de ¾” de pulgada con 18” pulgadas de longitud. 

Cabe mencionar que el material AISIS 4340 es uno de los materiales más utilizados para tornillos 

extrusores, debido a su resistencia a las altas temperaturas y al desgaste mecánico. Este material 

es recomendado para construcción de piezas de gran sección transversal altamente exigidas. En 

el anexo II se muestran las especificaciones del acero que se va a utilizar para el tornillo extrusor, 

aplicaciones y características generales. 

(Anguita 1977) Menciona que dependiendo del intervalo de fusión, se diseña la longitud de cada 

zona del husillo y la profundidad del canal. Para plásticos PE o PET se manejan husillos que el 

canal del profundidad es decreciente entre zonas, haciendo que en la parte final incremente la 

presión.  
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Tabla 2.1 Parámetros geométricos del husillo (Mendez, 2010) 

Diámetro 
(mm) 

Paso (mm) 
Profundidad del canal 
alimentación GA (mm) 

Profundidad del canal en 
la zona de dosificación 

GD(mm) 

Anchura de la 
cresta del filete 

C(mm) 

32 32 6 1.9 3.8 

45 45 8 2.1 5 

63 63 9.6 2.4 6.3 

90 90 11.2 2.8 9 

125 125 13.5 3.2 12 

(Myeres y Puhalla 2006) proponen las siguientes relaciones para determinar la profundidad de 

canal entre las zonas del husillo y la longitud de cada una.  

Zona de alimentación  

 Profundidad constante 

 Longitud de la zona de alimentación entre el diámetro del husillo debe estas entre 5 a 

8mm 

Zona de compresión  

 Profundidad variable 

 Longitud de la zona de compresión dividido entre el diámetro del husillo debe estas entre 

8 a 10mm 

Zona de dosificación  

 Profundidad constante 

 Longitud de la de dosificación dividido entre el diámetro del husillo debe estas entre 10 a 

12mm 

Calculando profundidad del canal para nuestro tornillo con diámetro ¾” y una longitud de 18”. 

Los cálculos se realizaron en milímetros. 

Zona de alimentación  

𝑙

𝐷
=

127𝑚𝑚

19.05𝑚𝑚
= 6.6666𝑚𝑚 = 7𝑚𝑚 
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Como ya se había mencionado esto ayuda a que el material que se va a introduciendo dentro del 

barril sea en mayor volumen, reduciendo la entrada aire a la zona de compresión. También 

implica que si las hojuelas llegaran a tener un tamaño +3mm a la tolerancia especificada, las 

hojuelas no quedaran atascadas en la tolva. 

Zona de compresión  

𝑙

𝐷
=

177.8𝑚𝑚

19.05𝑚𝑚
= 9.3333𝑚𝑚 = 9𝑚𝑚 

 

Zona de dosificación  

𝑙

𝐷
=

152.2𝑚𝑚

19.05𝑚𝑚
= 7.9895𝑚𝑚 = 8𝑚𝑚 

 

El tipo de cuerda que se implementa es similar a la cuerda para un tornillo sin fin. La diferencia 

es que se manejan diferentes ángulos entre la hélice y la dirección perpendicular al husillo. En la 

siguiente ilustración se muestran las variables que se toman en cuenta para el diseño de la cuerda 

del husillo.  

 

Ilustración 2.26 Variables de un husillo 
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Donde: 

𝐻 =  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑐𝑚] 

𝑤 =  𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑐𝑚] 

𝐷 =  𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 [𝑐𝑚] 

𝐿 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑐𝑚] 

𝑍 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑐𝑚] 

𝐸 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙) 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜  [𝑐𝑚] 

𝑒 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑐𝑚] 

𝑃 =  𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑦 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔. [𝑐𝑚] 

𝛿 = 𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑦 𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙[𝑐𝑚] 

𝜃 = 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑦 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜[𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠] 

𝑁 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑅𝑃𝑀/𝑠𝑒𝑔] 

𝑉 =  𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 [𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔] 

𝑈𝑧 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 [𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔] 

𝑄 =  𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜/ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 [𝑐𝑚3/𝑠𝑒𝑔] 

∆𝑃 = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 [𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑐𝑚^2] 

𝑦 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 [𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔 /𝑐𝑚^2 =  𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒𝑠] 

(Savgorodny, 1973)Nos muestra en la tabla 2.1 para determinar 𝑃 se considera que sea igual al 

diámetro del 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: 

𝜃 = tan−1
𝑃

𝜋𝐷
 

  Teniendo en cuenta que 𝑃 = 𝐷 tenemos: 
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𝜃 = tan−1
19.05

𝜋19.05
 

 

𝜃 = 17.6567° ≅ 17.7° 

(Myers y Puhalla 2006) proponen que para alcanzar y mantener un nivel óptimo de eficiencia en 

la máquina, la distancia entre el barril y el husillo debe ser mínima y se puede calcular a partir de 

la siguiente ecuación: 

𝐹 = 0.01𝑥𝐷 

Donde 𝐹es la distancia radial entre el tornillo y el diámetro interno del barril (𝐷) .  

(Morales 2010) Dice que para calcula la cantidad de material extruido (𝑄𝑡 caudal total) se deben 

tomar en cuenta tres términos: caudal de arrastre (𝑄𝑎), caudal de presión (𝑄𝑃) y caudal de 

retroceso (𝑄𝑙), los cuales se representan en las siguientes ecuación:  

𝑄𝑡 = 𝑄𝑎-𝑄𝑝 − 𝑄𝑙 

El caudal de arrastre resulta del movimiento relativo de la superficie de tornillo con respecto a la 

del cilindro de la extrusora. El flujo por arrastre depende de la velocidad de giro del tornillo, su 

geometría y los coeficientes de fricción: polímero-tornillo, polímero-polímero y polímero-cilindro. 

Una de las manifestaciones más evidentes  del efecto caudal de arrastre se presenta en la zona 

de alimentación del tornillo, como se muestra en la ilustración 2.5. 
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Ilustración 2.27 Esquema simplificado de los perfiles de flujo por arrastre 

Sin embargo (Anguita 1977) dice que el flujo arrastre se desplaza hacia delante y ocurre debido 

al movimiento de una superficie (husillo) en contacto con el fluido, mientras que otra superficie, 

también en contacto con el fluido, mientras que otra superficie, también en contacto con el fluido 

(barril), permanece fija. 

El flujo de presión circula hacia atrás y ocurre debido a una diferencia de presiones, es decir, alta 

presión hacia la región de salida y baja presión hacia la región de entrada (presión atmosférica). 

El flujo de pérdida es también un flujo hacia atrás debido a la misma diferencia de presiones, solo 

que es un flujo que ocurre no a través de canal de husillo sino por el espacio que existe entre los 

bordes de las hélices del husillo y la pared del barril. Sin embargo, para efectos de cálculo este es 

un flujo que puede omitirse. Así, el flujo neto se puede calcular de la siguiente manera: 

𝑄𝑡 = 𝑄𝑎-𝑄𝑝 

Cabe mencionar que para obtener las ecuaciones siguientes, se hicieron las siguientes 

suposiciones: 

 Condiciones isotérmicas en el extrusor 

 Fluido newtoniano 

 La relación H/D es pequeña 

 No hay flujo de perdida   𝑄𝑙 = 0 

 Espesor de la hélice despreciable 
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 Las propiedades físicas del fluido son constantes 

La siguiente ecuación representa el flujo de arrastre 

𝑄𝑎 = 1/2𝑈𝑍𝑤𝐻 

Tomando en cuenta la geometría del husillo y barril se tiene: 

𝑄𝑎 = 1/2𝜋2𝐷2𝐻𝑁 sin 𝜃 cos 𝜃 

𝑄𝑎 = 𝛼𝑁 

Donde:  

𝛼=1/2𝜋2𝐷2𝐻 sin 𝜃 cos 𝜃 

 

La siguiente ecuación representa el flujo de presión 

𝑄𝑝 = 𝛽(∆𝑃/𝜂) 

 

Donde: 

𝛽 =
1

2𝐿
𝜋𝐷𝐻3𝑠𝑒𝑛2𝜃 

Por lo tanto la ecuación que define el flujo neto de un extrusor es: 

𝑄𝑡 = 𝛼𝑁 − 𝛽(∆𝑃/𝜂) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se calcula el flujo total para nuestro husillo 

 𝑄𝑡 = [(
1

2𝜋2𝐷2𝐻 sin 𝜃 cos 𝜃
) 𝑁] − [(

1

2𝐿
𝜋𝐷𝐻3𝑠𝑒𝑛2𝜃) (

∆𝑃

𝜂
)] 
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𝑄𝑡 = [(
1

2𝜋21.88595𝑐𝑚2. 3175𝑐𝑚 sin 17.7° cos 17.7°
) 500𝑟𝑝𝑚]

− [(
1

2(0.457𝑐𝑚)
𝜋1.88595𝑐𝑚. 3175𝑐𝑚3𝑠𝑒𝑛217.7°) (

50𝑥106𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑐𝑚2

20000 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔/𝑐𝑚2
)] 

𝑄𝑡 = [(0.2921)500] − [(2.8714(1.88595)(0.032)(0.3040)) (
50𝑥106

20000 
)] 

𝑄𝑡 = 146.05 − [(0.0526)(2500)] 

𝑄𝑡 = 146.05 − 131.5 

El flujo total será de: 

𝑸𝒕 = 𝟏𝟒. 𝟓𝟓𝒄𝒎𝟑/𝒎𝒊𝒏 

El cálculo es aproximado ya que no conocemos completamente las variaciones entre el flujo y la 

densidad del plástico que se implementará, los cuales son RPET mezclado con Masterbach. 

Para acoplar el tornillo con el motor se tienen dos pulgadas más, aparte de las 18 pulgadas, las 

cuales están maquinadas con una cuerda cuadrada. La agrupación se realizará con un 

acoplamiento. Las especificaciones de este se mencionan en el capítulo siguiente. 

2.3 Barril de extrusión 

Tanto el barril como el tornillo requieren estar construidos con materiales de gran duración, es 

decir, de gran resistencia al desgaste. La corrosión y el desgaste mecánico, que tienen lugar 

durante el proceso de extrusión pueden hacer variar las dimensiones de estos elementos, 

causando problemas que incluso pueden llevar a la necesidad de parar la máquina. (Anguita 1977) 

Menciona que debido a todas estas razones cada vez es más frecuente encamisar los cilindros 

con aleaciones bimetálicas; un tipo especial de acero, cuyo nombre comercial es Xaloy se emplea 

usualmente para extrusoras. Sin embargo los materiales también mencionados en la en el 

capítulo 2.2 para la fabricación de husillos, se pueden emplear para la fabricación de barriles de 

extrusores. En la tabla 2.2 se muestra los factores de desgaste por abrasión de varias 

combinaciones metal/metal 

Tabla 2.2 Factores de desgaste por abrasión de varias combinaciones Metal/Metal 
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Combinación de materiales para cilindros y 
tornillos 

Dureza 
Rockwell 

Factor relativo de 
desgaste 

Xaloy/acero nitrurado 64/65 0.4 

Xaloy/acero endurecido 64/60 0.58 

Xaloy/Stellite 64/56 1.4 

Acero nitrurado 60/60 3.4 

Acero 4340 57/59 3 

Para el barril utilizaremos barra hueca de acero la cual tiene una dureza 60/60 ya que es más 

económico, además de que la extrusora es un prototipo no requerimos una resistencia tan alta. 

Para la alimentación del material se hizo una abertura de una longitud de 3 milímetros. Además 

el barril del extrusor cuenta con dos secciones para montar la tolva y otras dos secciones para 

ensamblar el barril a la base del extrusor. 

 

Ilustración 2.28 Acoplamiento del Barril de extrusión 
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 Ilustración 2.29 Plano del barril 
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2.3.1 Cabezal de la extrusora 

Esta parte de la extrusora también es parte del barril de extrusión, esta parte está situada en la 

parte final del barril, y es la que está conectada con la boquilla del extrusor.  

 

Ilustración 2.30 Plano del cabezal rompedor 
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Esta parte se puede desmontar y montar con gran facilidad. Este está fijado regularmente con 

tornillos o prisioneros. (Anguita 1977) La manera más sencilla de sujetar el cabezal al cilindro es 

mediante el uso de tuercas directamente atornilladas sobre la brida del cilindro. Algunos 

fabricantes prefieren roscar directamente la brida sobre el cilindro para evitar que tener que usar 

soldadura y posibles tensiones en esta.  El material utilizado para el cabezal de la extrusora es 

latón con un recocido el cual le permite tener resistencia a la temperatura que se va a manejar. 

2.3.2 Plato rompedor 

El plato rompedor está situado en el extremo del cilindro entre este y el cabezal, el cabezal 

también sirve para colocar y ajustar el plato rompedor. Este debe ser lo suficientemente grueso 

para permitir que quede alguna holgura entre el cabezal y el cilindro cuando estos dos están 

unidos por tornillos. Así se asegura que no pueda escapar el material fundido por el ajuste y que 

el plato rompedor quede rígidamente colocado.  

Las funciones del plato rompedor son las siguientes: 

 Ayuda a aumentar la presión 

 El flujo rotacional del plástico fundido, procedente de la zona de dosificación del husillo, 

es transformado en un flujo lineal paralelo al eje del husillo. 

 Detiene muchas impurezas y material no plastificado 

Como se puede ver el plato rompedor cuenta con una serie de orificios equidistantes entre sí,  el 

diámetro de estos orificios varia de 3 a 5mm de pendiendo de las dimensiones de la máquina y 

sus extremos suelen estar abocardados para facilitar al máximo el flujo de material fundido a 

través de dichos agujeros. Ya que se manejo un diámetro interno de 19.05 mm se decidió que los 

orificios serán de 2mm. 

 

Ilustración 2.31 Plano del cabezal acoplado al barril con el plato rompedor entre ambos 
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Ilustración 2.35 Plano de la malla 
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2.3.4  Camisa de aislamiento térmico 

Para lograr calienta el barril a la temperatura necesaria para obtener la adecuada fundición del 

plástico, Se utiliza un resistor en espiral. En el capítulo 3 se especifican las características de este. 

Ya que se va a trabajar con temperaturas de 230ºc a 270º es muy peligroso que la resistencia se 

encuentre sin un recubrimiento. Por lo tanto se implementó una camisa de aislamiento.  

La camisa de aislamiento está integrada de dos partes. La parte que está en contacto directo es 

una tela especial hecha con fibra de vidrio las cual puede resistir temperaturas hasta 800ºc. 

Además de que tiene la capacidad de aislar la temperatura hasta un 70%. La segunda parte de la 

camisa es lamina fierro. El uso de este material es debido a su gran flexibilidad. Ya que la primera 

parte de la camisa tiene la capacidad de aislar hasta un 70% la temperatura, la materia de la 

segunda parte no se deformará.  

La camisa únicamente cubrirá la sección que abarca el resistor. Además contará con tres 

perforaciones, las cuales dos serán para la conexión del resistor y la otra para que un termopar 

pueda realizar la medición de la temperatura del barril. 

 

Ilustración 2.36 Camisa de aislamiento 

 

2.3.4 Base para el barril 

Para la base del barril se decidió utilizar perfil tubular rectangular (PTR) como material para la 

misma, ya que solo se requiere sujetar el barril y no va a soportar gran peso. 
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 Para sujetar el barril a la base, se utilizará tornillería haciendo fácil su montaje y desmontaje. El 

material implementado no se verá afectado por las temperaturas que se manejarán gracias a la 

camisa de aislamiento térmico. 
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Ilustración 2.37 Plano de la base del barril 

2.4 Tolva 

Para la alimentación de los termoplásticos se implementa una tolva. Su propósito es depositas y 

canalizar los materiales termoplásticos. 

Para el diseño de las tolvas de alimentación se tiene en consideración que la entrada debe 

abarcar una longitud de tornillo por lo menos igual a un diámetro a este y a su sección transversal.  

Para el diseño de la tolva no hay especificaciones; sin embargo hay que tomar en cuenta que el 

diseño de la maquina extrusora que se está desarrollando es un prototipo y por lo tanto no se 

requiere de una tolva de grandes dimensiones. 

Ya que se va alimentar únicamente materiales en forma granular y en hojuelas se recomienda 

diseños verticales e inclinados. No es recomendable implementar diseños rebajados, ya que esto 

podría ocasionar que los gránulos termo plásticos que pueden ablandarse y soldarse entre sí y 

con el borde del filete del tornillo, así como con la pared del cilindro, resultando un obstrucción  

de la entrada al tornillo que impide la alimentación de la extrusora. 

La tolva tendrá un diámetro superior de 225cm y un diámetro inferior de 3.865cm y una altura 

de 18cm.  La capacidad maxima de la tolva es de 2kg de plastico en hojuelas. 

Ilustración 2.38 Plano de la base del barril 

 

Para este tipo de aplicación se recomienda utilizar láminas de acero 1040 o 1020 de calibre 12. 

Estos tipos de aceros son muy utilizados para la fabricación de piezas estructurales o de 
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maquinaria de media resistencia. Es decir para partes de maquinaria que no estén sometidas a 

grandes esfuerzos mecánicos. 

Sin embargo se utililiza lámina de aluminio de la carcasa de un ordenador. Debido a que la tolva 

no estará sometida a algún esfuerzo mecánico y además de que no se verá afectada por el calor 

producido por el espiral calefactor que se va a implementar para el calentamiento del 

termoplástico, ya que la tolva se calcula colocarse a dos pulgadas de donde estará colocado el 

espiral calefactor.  

 

Ilustración 2.39 Resistor desnudo 

Cabe mencionar que esta medida de separación entre el espiral calefactor y la tolva, evitará que 

la tolva se caliente a temperaturas mayores de 50º. Evitando que el material termoplástico que 

se va a extrudir no llegue a un punto de fundición en la zona de alimentación de la extrusora. 
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2.5 Boquilla 

La boquilla es una de las piezas fundamentales de la extrusora, para conformar el material 

plástico al perfil deseado. En la boquilla el material fundido es conformado y adquiere una forma 

muy aproximada al perfil definitivo, es decir, la boquilla solamente determina las dimensiones 

del material extruido que son perpendiculares a la dirección del flujo. La siguiente ilustración  

muestra el diseño típico de un dado para extrudir varilla sólida. 

En la figura se señalan las siguientes características: 

𝐷𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑑𝑜 

𝐷𝐵 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝛼 = Á𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑑𝑜 

𝑃 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑑𝑜 

La presión a la entrada de dado es alta y la presión a la salida del dado es baja. Es importante 

mantener una presión alta en el interior del dado para consolidar el plástico fundido antes de 

que salga de dado. Esto se logra al diseñar restricciones al flujo en el interior del dado. Así que la 

relación entre  𝐷𝐷/𝐷𝐵, debe ser menor que 1, en la práctica ésta siempre es menor que ½. Una 

Ilustración 2.38 Diseño típico de un dado para extrudir varilla solida 
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mayor restricción puede obtenerse al aumentar 𝑃, es decir, la longitud paralela al dado. (Valle, 

1993) Entre más viscoso sea el plástico fundido menor el ángulo de entrada del dado ( 𝛼 ) 

necesario para obtener un flujo suave y constante. 

A la salida del extrusor las moléculas del plástico tienden a tomar una configuración al azar en 

forma de ovillo, causando así una contracción en la dirección longitudinal paralelo al flujo y una 

expansión en la dirección radial, conocida como hinchamiento del extruido. Por esta razón, la 

sección transversal del dado bajo circunstancias normales, el hinchamiento del extruido puede 

reducirse de la siguiente forma: 

 Disminuyendo la velocidad de extruido 

 Aumentando la temperatura del plástico fundido 

 Aumentando la longitud paralela del dado 

 Aumentando la velocidad de jalado del extruido 

Tomando las consideraciones siguientes consideraciones se realizó la boquilla del extrusor. 

El diámetro de salida debe ser de 3mm, ya que es el tamaño más empleado en la industria de los 

filamentos implementados en las impresoras 3D 

De acuerdo con (Valle, 1993) con el aumento de la longitud paralela del dado podemos reducir 

el hinchamiento. Por lo tanto decidimos que esta longitud (𝑃) sea de 18.42mm. Esta medida es 

la suma de la longitud paralela del dado y la longitud paralela de la cabeza del extrusor. 

 En la ilustración 2.38 se puede ver como se encuentra ensamblado el cabezal (con plato 

rompedor), la boquilla y el cilindro.  

La relación entre 𝐷𝐷/𝐷𝐵 es de 0.1895 ya que 

𝐷𝐷 =  3𝑚𝑚 , 𝐷𝐵 =  15.895𝑚𝑚 

El ángulo que se maneja para la salida del material es de 45º 

En el siguiente plano se puede ver las medidas de la boquilla. 
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Ilustración 2.40 Plano de la boquilla 
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2.7 Base de la extrusora 

Para el diseño de la base, en la literatura consultada no se menciona alguna especificación para 

la misma. Sin embargo se tomaron  varias consideraciones. La primera fue que el módulo de 

control se coloque  debajo de la mesa.  

Su construcción fue en PTR de acero 40 de ½” pulgada. 

 

Ilustración 2.41 Plano de la base de la extrusora 
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Ilustración 2.42 Plano de la extrusora 
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CAPÍTULO 3 DESARROLLO DEL CONTROL DE TEMPERATURA   

En el capítulo se desarrollara la filosofía de control general que se retomara en capítulos próximos, 

iniciando con esa premisa, se elegirán, calcularan, y conectaran los instrumentos necesarios para 

este sistema de control.   

Se establecerán el funcionamiento y diagrama de conexión de los elementos, además de justificar 

su selección específica y función detallada en el proceso de extrusión   
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3.1 Filosofía de control 

El sistema inicia con la alimentación de la tolva con el plástico a extruir, generalmente RPET, con 

gránulos u hojuelas tamizados en criba de ¼” de pulgada, dejando al menos ½” pulgada de 

espacio entre la superficie del material y la orilla de la tolva. 

El proceso de extrusión en su parte primordial, involucra el calentamiento del barril con un 

elemento de calentamiento indirecto. Este elemento debe de abarcar 14” pulgadas del barril, 

distribuyendo la temperatura uniformemente a través de las etapas de alimentación, compresión 

y dosificación.  

El procesos de extrusión se enfoca a la producción de filamento de plástico RPET, principal, pero 

no exclusivamente, por lo que el resistor debe de llegar a calentar, internamente el barril a un a 

temperatura de 250° C, para llegar a la temperatura de fundición y tener un producto de primera 

calidad. La tolerancia de esta temperatura está dada por los límites del RPET, que indican que no 

debe de rebasar los 5 °C para no perder sus propiedades físicas (Delgado, 1977) y debe de 

alcanzar como mínimo los 250° para su correcta extrusión, por lo que nos da únicamente un 

límite superior de 5° C (2%). El encargado de enviar la señal al controlador es un termopar, que 

esta roscado dentro de la camisa de aislamiento del barril, que está en contacto con la pared 

externa de este, justo en la parte central del resistor, en la etapa de compresión, (a 7” pulgadas) 

El controlador deberá poder configurarse con esos límites. La temperatura debe de llegar a su 

setpoint en un máximo de 10 minutos, y una vez alcanzada la temperatura de 250 °C el husillo 

deberá de moverse libremente a través del barril. Este punto es primordial para su correcto 

funcionamiento, pues el motor no puede arrancar hasta que el husillo este completamente libre 

de plástico adherido entre en parte interna del barril. La operación en frio de la máquina, podría 

provocar daños al motor y el probable quiebre del husillo.  

Asegurando el giro libre del husillo con el límite de calentamiento, el motor deberá de comenzar 

a girar con una velocidad de 60 RPM (que dicta, de nuevo, el tipo de material a extruir) para el 

RPET. Cabe destacar que la temperatura y la velocidad son las mismas para el RPET si se le añade 

masterbatch en granulo o polvo (de un 4% a 5% del total) pues su punto de fundición es igual al 

del RPET y la correcta homogenización del extruido depende de la mezcla dentro del barril.  

El sistema debe de operar bajo estas especificaciones cuando el extruido atraviese la boquilla (o 

dado) de salida de 3mm a una velocidad de flujo constante. La primera fracción de 7cm de 

extruido, es decir la primera sección de plástico que se obtiene, debe de desecharse debido a 

que corresponde a la limpieza del tornillo extrusor de los residuos de la producción pasada. Una 

vez pasados los 7cm, la producción de filamento pasara a su etapa de embobinado.  
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La etapa inicia en el momento que la tira de material, es colocada por un operador sobre el 

recolector de embobinado central, en este momento, debe de accionarse el giro de este y 

paralelamente el encendido del ventilador que enfriara el extruido para su compresión exacta a 

3mm. Esta parte del proceso deberá de estar a cargo de un microcontrolador que envie la señal 

a los dos motores; el sistema de embobinado debe de cumplir con una regulación de velocidad, 

que depende del material (RPET) y deberá de ser configurable, a diferencia del ventilador, cuya 

acción es únicamente de encendido o apagado. Al iniciar el proceso de embobinado, la cantidad 

de filamento producido es una decisión del usuario 
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3.2 Instrumentación 

3.2.1 Resistor Calefactor tipo espiral 

El actuador, para el proceso, en este caso la resistencia en espiral, se eligió con base en la premisa 

de distribuir la temperatura a través del barril. La manufactura de este tipo de resistores es 

totalmente bajo diseño, usando como materia prima una barra de resistor calefactor de 4mm de 

espesor. Esta cubre 14” pulgadas del barril extrusor, con 15 revoluciones totales en su cuerda.  

Si se distribuye la temperatura de manera regular, tendríamos zonas de calentamiento a nivel de 

fundición de RPET (250° C) en todo el barril, esto representa un problema para su uso, pues el 

RPET llegaría a su punto de fundición desde el inicio de carrera, y al llegar, tendría un 

sobrecalentamiento de material, pues, el tornillo extrusor, revoluciona a 60 RPM, dándonos un  

tiempo de fundido de aproximadamente 2 minutos. 

 Si consideramos que:  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 [
𝑔

𝑚𝑖𝑛
] = 1.420𝐷2𝐻𝑁𝜌 

En donde: 

D= Diámetro de canal en la zona de alimentación (cm) 

H= Profundidad de canal en la zona de alimentación (cm) 

N= Velocidad de rotación del husillo  

ρ= Densidad aparente del plástico usado (g/cm3) 

Ilustración 3. 32 Detalle de plano del resistor  
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Todo esto se cumple solo si el paso del husillo considerar un ángulo de 17.7° y es un paso 

cuadrado, como es el caso de nuestro husillo. Además de usar la densidad de 1.21 (g/cm3) que 

usa el PET, análogamente para nuestro material RPET. (Valle, 1993) 

 

Ilustración 3.43 Plano del resistor 

En el caso de la transferencia de calor de la superficie de la resistencia hacia dentro del barril, 

pues es necesario que internamente llegue a los 250° C, pues es internamente donde importa la 

temperatura, se llegó a la conclusión de que es necesario hacer pruebas de transferencia de calor.  

El material del barril, es acero 4041, con un espesor de 3.5 mm, cuando se realizó el montaje del 

resistor, su superficie quedo en contacto con la de este, por lo que el acero está en contacto 

directo.  

Usando 2 sondas de pirómetro para multímetros (Termopares tipo “J” compensadas), una 

colocada externamente y otra internamente, se obtuvo la siguiente gráfica:  
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Con la realización de estas pruebas experimentales, una lectura de sonda externa (ubicación del 

sensor tipo “j” para el controlador) en la zona central de 262° C, garantiza una temperatura exacta 

de 250° C internamente en la zona central del barril.  

Ya encontrada la temperatura a la cual externamente, se obtiene los 250° C internos, lo próximo 

es verificar si con la corriente demandada por el resistor  se puede obtener un control adecuado 

respecto al controlador GEFRAN 600.  

Los resistores  de acero, en sí, demandan mucha corriente para mantenerse calientes,  

ya que, como su nombre lo indica, se oponen al paso de ella, generando que su superficie alcance 

temperaturas de hasta 800° C (Temperatura máxima registrada en el resistor usado)  

Gráfica 1 Datos experimentales de sondas sobre el barril a distintas temperaturas  

 

Usando los datos de obtenidos del resistor, se podrá calcular su consumo, (Tippens, 1996) 

partiendo de: 

∆𝑅 =∝ 𝑅𝑂∆𝑡 

𝑅 = 𝑅𝑂 + ∆𝑅 
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𝐼 =
𝑉

𝑅
 

 Donde: 

∝=Coeficiente de temperatura de la resistencia (grados Celsius inversos)  

∆R= Incremento de la resistencia (ohm) 

R0= Resistencia inicial (ohm) 

∆t= Incremento de temperatura (grados Celsius)  

 I= Corriente demandada (amperes) 

R= Resistencia (a la temperatura deseada) (ohm) 

V= Diferencia de potencial (volts) 

Teniendo que la tensión usada será monofásica a 120 volts de CA, la resistencia inicial a 22° C 

(Temperatura ambiente) es de 8 Ω, y se quiere llegar a la temperatura de 262 °C, con el 

coeficiente de temperatura para la resistencia es de (0.0052/C°) 

∆𝑅 = 0.0.52(8Ω)(262° 𝐶 − 22° 𝐶) 

∆𝑅 = 99.84Ω 

𝑅 = 99.84 Ω + 22Ω 

𝑅 = 121.84Ω 

𝐼 =
133 𝑉

121.84
 

𝐼 = 1.09 𝐴 

El consumo en corriente es de amperes, el cual se encuentra en el rango de control y demanda 

que puede manejar el controlador. Un punto importante a destacar, es que para que la señal de 

control pueda ser conmutada para encender el resistor, es importante contar con el relevador 

de estado sólido, del cual hablaremos en el próximo punto.  
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3.2.2 Relevador de estado Solido 

Para conmutar el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus 

terminales de control, se usara un relevador de estado sólido, marca CEIV, este dispositivo, ofrece 

una placa de conexión a un dispersor de calor, la cual va montada en la parte lateral del panel de 

control, lo que proporciona una operación ideal. 

El SSR (Relevador de estado sólido)  responde a la entrada apropiada (señal de control del 

GEFRAN 600), y el interruptor electrónico de estado sólido conmuta el circuito de  

Ilustración 3.44 Relevador de estado sólido, Modelo XSSR, CEIV 

carga por lo que un mecanismo de acoplamiento a partir de la señal de control activa este 

interruptor sin partes mecánicas. 

Este relevador  de estado sólido utilizan semiconductores de potencia como tiristores y 

transistores para conmutar corrientes hasta más de 100 amperios, y no al no contener partes 

mecánicas, lo hace muy fiable y rápido.  Para la aplicación en el resistor, es necesario considera 

su tamaño compacto permitiendo elementos más compactos dentro del panel y su tensión de 

trabajo, se activan desde 1.5V, por lo que la señal de 12 volts del controlador es fácilmente 

detectada. 

Cuenta además de un  tiempo de conmutación del orden de microsegundos a milisegundos y con 

un indicador LED de control, para indicar su estado 
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La resistencia de salida se mantiene constante independientemente del uso, lo que es 

indispensable para el cálculo de consumo del resistor, y debido a que no produce chispas, no se 

producen arcos eléctricos, lo que permite ser usados en ambientes controlados como en el 

gabinete junto al controlador.  

3.2.3 Termopar tipo “j”   

Una parte primordial del sistema de calentamiento, es el sensor de temperatura, por lo que la 

selección fue sencilla dado el rango de temperatura a medir, un termopar tipo “J” marca EMKO, 

de hierro-constantano. 

Su sonda, debido a los cálculos obtenidos en la parte del resistor, indican que debe de sensar la 

temperatura externa del barril, esto es en mayor parte, debido a la naturaleza del proceso, pues 

no permite la más mínima alteración dentro del barril, pues afectaría la sonda del termopar, y el 

recorrido del plástico a extruir.  

Su conexión fue roscada, sobre la chaqueta de aislamiento, a 7” del inicio del resistor, es decir, 

justo a la mitad, para comprobar la temperatura interna, respecto a la externa.  

 

Ilustración 3.45 detalle de conexíon del termopar al barril 

3.2.4 Controlador de temperatura GEFRAN 600 

La parte primordial del sistema de temperatura, es el controlador, en el mercado existen un sinfín 

de marcas que ofrecen las mismas características de control, (para un control ON-OFF) y debido 

a la naturaleza de la variable, era conveniente hacer una decisión respecto a la fiabilidad del 

equipamiento y la disponibilidad. Como opción final, se optó por el controlador GEFRAN 600, 

debido a que su disponibilidad era inmediata, pues fue donado por la empresa Instrumentación 

y sistemas avanzados S.A de C.V. al comité ambiental de ESIME Zacatenco (CAEZ).  
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a) Especificaciones técnicas 

Ilustración 3.46 Controlador GEFRAN 600 (Vista frontal y trasera) 

 

Tabla 3.1 Tabla de costos totales 

 

Revisando el manual de instalación del instrumento (Véase anexo A-1) sus especificaciones 

cumplen las condiciones de control, se hace referencia a las arriba mencionadas, para destacar 

que en la conexión con el resistor calefactor los límites de corriente están bajo el rango, y que el 

controlador, copta a la mayoría de los termopares en el mercado, por lo que la selección del 

termopar tipo “J” es ideal. 

La conexión directa como salida al relevador de estado sólido, protege sobre los límites 

establecidos en el controlador.  

Salidas de Control: ON/OFF, continúa  Acciones de control PID, Auto-tune, On-Off 

Entrada principal: TC, RTD, PTC, NTC, 500 Ohms, con lapso de muestreo de 120ms 

Opción entrada amperimétrica: T.A. 50mAca, 50/60Hz, Ri = 10Ω 

Precisión 0,2% f.s. ± dígito a temperatura ambiente de 25 ºC 

Protección frontal: IP65   Temperatura de trabajo: 0...50°C / -20...70°C 
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La configuración del control de temperatura, establece que hay que tener una serie de datos para 

configurar. Se introducen los datos correspondientes al setpoint máximo 260° C, y se configura 

la histéresis. La contraseña para acceso no tiene más relevancia, pues para acceder al panel de 

control, se requiere una llave. 

Ilustración 3.47 Lógica de bloques secuencial del controlador GEFRAN 600 

 

3.3 Funcionamiento  

El sistema de control de temperatura, para la implementación de la extrusora involucra a cuatro 

elementos del lazo, un controlador de temperatura, un termopar tipo J, un relevador de estado 

sólido y el resistor de espiral, como se ha visto en el capítulo.  

La etapa de alimentación, esta suministrada por borneras de 120 volts de CA, en el panel de 

control. Desde ahí, se asignan un número de borne para línea y para neutro. Los bornes de neutro, 
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están conectados directamente a la alimentación, y los bornes de línea, tienen la conmutación 

del contacto del relevador 1 a 3.  

La conexión del termopar al controlador, es con los bornes 1, 2, en donde el borne 2, es para la 

conexión negativa. Los bornes 23, 24, son los correspondientes a la alimentación a 127 volts. Los 

bornes 21,22 es el contacto normalmente abierto del controlador, donde se conmuta el estado 

ON/OFF, el borne 22 tiene un puente con el borne 23 de alimentación, para suministrar la tensión 

con la que se dispara el relevador de estado sólido. El borne 21, en cambio, va conectado 

directamente a la entrada 4, del relevador. 

La salida 1, del relevador, va conectada con un cable de fibra de vidrio, resistente a temperaturas 

de 800° C, a un borne del resistor. La salida 2, del relevador, va conectado en parar alelo a la 

alimentación y la salida del resistor va directo al borne de alimentación, e interconectado a borne 

22, de la salida de conmutación del controlador.  

Ilustración 3.48 Esquema de conexión de la resistencia 

 

Inmediatamente después de encendido el sistema, y debido a que el sistema de temperatura 

debe de ser el primero en iniciarse, el termopar envía una señal de temperatura que es recibida 

por el controlador, este conmuta el contacto de la salida 23, 24 y manda el pulso para el relevador 
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de estado sólido, que conmuta con la conexión de alimentación a 120 volts, de esta manera, el 

resistor recibe la alimentación a 120 volts, que necesita para comenzar a calentar. 

3.3.4 Configuración  del controlador GEFRAN 600 

Tabla 3.3 Configuración del controlador GEFRAN 600 

Nivel Comando Descripción Configuración 

CFG 
  
  

h.Pb Banda proporcional de calentamiento, importante 
configurarla en el porcentaje correcto para evitar 
quemar el plástico endurecido dentro del barril. 

200 %f.s 

h.It Tiempo integral de calentamiento, que llegara a la 
potencia máxima.  

10 minutos 

h.P.H Límite máximo de potencia de calentamiento, el 
porcentaje de tensión como señal de salida para 
usarse en el resistor. 

100% 

InP 
  
  
  
  

tYP. Tipo de sonda, configurable a distintos tipos, se 
configura respecto al termopar tipo “j” 

0 

Lo.S Límite mínimo de escala de la entrada principal, es la 
lectura de temperatura mínima para conmutar el 
contacto 23, 24   

257° C 

Hi.S Límite máximo de escala entrada principal, lectura de 
temperatura máxima, es decir, la temperatura 
externa calculada en el subtema 3.2.1. 

262° C 

Lo.L Límite inferior predisponibilidad SP y alarmas 
absolutas, lectura de temperatura  mínima para 
activar la alarma de limite bajo. 

250° C 

Hi.L Límite superior predisponibilidad SP y alarmas 
absolutas,  lectura de temperatura mínima para 
activar la alarma de límite alto. 

267° C 

Out 
  
  
  
  

A1.r Selección magnitudes de referencia a alarma 1, 
activar la alarma respecto al valor de la variable de 
proceso. 

0 

A1.t Tipo de alarma, configurada con los valores 
correspondientes, para directa (de máxima) e inversa 
(de mínima), absoluta al setpoint activado y ventana 
normal. 

0 
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Hb.F Funcionamiento de la alarma HB, salida al relevador 
de estado sólido con un valor de la corriente de carga 
inferior al establecido, durante el tiempo en OFF, de 
la salida de control. 

1 

rEL Definición en caso de sonda averiada, (Err, Sbr), 
acción respecto a la alarma 1 y 2, de LO y HI, en caso 
de que el termopar envíe una señal apócrifa de la 
lectura de temperatura 

3 

An.o Asignación señal o valor de referencia, el valor de 
referencia asignado a las alarmas, el valor del setpoint 
activado. 

1 

Hrd 
  
  
  

Ctr Tipo de control, control de tipo ON-OFF, sin 
enfriamiento. 

9 

AL.n Selección de numero de alarmas habilitadas, para 
activar las alarmas LO y HI, y desactivar una posible 
alarma 3 

3 

dSP Definición visualizador SV, en el panel central del 
visualización en estado ON, configura la variable a 
mostrar, setpoint. 

0 

Ld.1 Función LED, en el panel central de visualización en 
estado ON, configura el valor o variable a resaltar 
como activa o presente, cambio de manual/AUTO del 
controlador 

1 

 

Las funciones completas, se pueden observar en el manual GEFRAN 600 SOFTWARE 1.0x cod. 

80336 / Edit. 01 - 11/01, (anexo 1.1) 
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO DEL CONTROL DE VELOCIDAD 

En el capítulo se determinara la diferencia de control de potencia para los diferentes tipos de 

motores usados en el proceso de extrusión, así como sus especificaciones de consumo y la 

justificación de selección de los mismos. 

La etapa del desarrollo está dividida en dos secciones, control de AC y control en DC el control es 

diferente, usando el mismo microcontrolador 
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4.1 Instrumentación 

La selección de motores para la extrusión de divide en dos zonas de control, el motor de corriente 

alterna, encargado de hacer girar el husillo, para lograr la extrusión, y los dos motores de 

corriente directa en la zona de disposición final, el primero, un motorreductor depara el 

embobinado central, y el segundo, un ventilador encargado ende enfriar el extruido y completar 

el proceso.  

Si bien, están divididos para su conexión y área de trabajo  en el  proceso de extrusión, su control 

está dirigido al mismo microcontrolador, lo que hace indispensable pensar en la correcta 

alimentación de esos, pues al ser de corriente alterna, el primer motor debe de ser conectado a 

una etapa de potencia externa y además, considerar la corriente necesaria para encenderlo, es 

decir, generar el par, con un dispositivo a implementar , y el los segundos, al ser del mismo rango 

de corriente del microcontrolador y la misma tensión, se con una correcta configuración 

electrónica, su etapa de potencia garantiza su funcionamiento óptimo.  

 

4.1.1 Motorreductor 

El motorreductor usado en la extrusora, es un 

motor de 120 volts, a 60hz, con una corriente 

pico de 0.8amp. Las revoluciones que genera 

sin la caja reductora son 1200 a 1450 RPM,  y 

con la caja reductora oscilan entre los 200 y 

300 RPM.  

Esta, al ser una velocidad moderada, aun no 

es lo suficientemente lento para la extrusión 

de RPET a  la temperatura especificada (250° 

C), pero es los suficientemente baja para 

diseñar un control de velocidad que reduzca 

las revoluciones a las 60RPM, necesarias para 

su operación.  

Ilustración 4.33 Motorreductor usado en la maquina 
extrusora  
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La potencia suministrada por el motor, es de 150 watts, y la correcta conversión a HP, (caballos 

de potencia)  da un resultado de 0.201153 hp, dato necesario en el control del motor, que se verá 

más adelante. 

Un punto a referir en su selección, es la temperatura de operación 

de la flecha, respecto al husillo de extrusión, pues al ser calentado 

en su máximo punto a 250° C, en el punto del cople, se llegan a 

registra temperaturas que oscilan n, entre los 60° y 70° C, para evitar 

problemas, respecto a la transferencia de calor, y los problemas que 

implican como calentamiento del embobinado, y calentamiento de 

caja de engranajes, el cople al que se hace mención, es fabricado 

completamente de aluminio, por lo que suple la función de dispersor 

de calor. Las lecturas que reporta la flecha después de la conexión 

con el cople son 20% más bajas, oscilando de 40° a 45° C, lo que 

asegura su funcionamiento en la temperatura establecida.  

a) Producción del par de arranque 

El motorreductor, 

conectado directamente a la línea de alimentación, no 

es capaz de comenzar a girar, a menos de que se use 

un  capacitor de arranque, estas estrategias  se utilizan 

cuando es necesario arrastrar cargas con gran inercia 

(como la caja de engranaje)  por tal motivo es 

necesario un par elevado.  

Está construido por 2 devanados uno llamado 

principal o de trabajo y estará en servicio 

permanentemente, es por ello que está construido 

con alambre del calibre necesario para soportar  la 

corriente durante el servicio. Al otro devanado se le 

conoce como de arranque y se le llama así porque solo 

permanece  en servicio durante el momento en que el 

motor arranca, debido a esto el alambre con el que se construye suele ser más delgado en 

comparación con el devanado de trabajo.  

El capacitor de arranque está diseñado para prestar un servicio transitorio durante el arranque 

del motor, el capacitor tiene un valor de 35 mf.  

Ilustración 4.35 Conexión del capacitor al motor  

Ilustración 4.34 Cople de 
aluminio 
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4.1.2 Motorreductor NEXTIA 

El motorreductor NEXTIA, ofrece un torque de 0.8 kg, para la flecha que cuenta (0.5 cm) lo cual 

ofrece un torque elevado, aun cuando se emplee un mecanismo de embobinado más largo. Su 

alimentación es de 5volts, y el consumo de corriente es de 110ma, por lo que no excede los 

rangos de alimentación ni de corriente para la conexión al microcontrolador Arduino, con el cual 

va a ser controlado.  

Su conexión, requiere de una etapa de potencia, para el control PWM que se implementara con 

la electrónica adecuada al motor. 

 

4.1.3 Ventilador  

El  encargado de la etapa de ventilación, es un ventilador de 

procesador de PC, específicamente de la marca AMD. Se 

obtuvo mediante la campaña Rescate Electrónico, 

implementada en la ESIME Zacatenco, por miembros del 

comité ambiental.  

El elemento ofrece una tensión de trabajo de 5volts, y un 

consumo de corriente de 120ma. Su control, ON/OFF, solo 

requiere de una etapa de potencia electrónica sencilla, y su 

conexión al microcontrolador Arduino no representa más 

detalles.  

Ilustración 4.36 Vista frontal y trasera del Motorreductor NEXTIA 

Ilustración 4.37 Ventilador AMD 
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4.2 Control de motor de corriente alterna 

En el capítulo anterior, en el punto 3.1, correspondiente a la filosofía de control, se habla de lo 

crucial que es la velocidad controlada en un proceso de extrusión de RPET, y en general de todos 

los plásticos, pues la revolución de extrusión, siempre es lenta, pues la etapa de fundido requiere 

que el material atraviese la zona de compresión de manera completa.  

 

4.2.1 Torque  

Debido a esto, el control de velocidad, se encarga de mantener la velocidad exacta de RPM, para 

que el plástico no se tarde, o adelante  en la zona de calentamiento, evitando así que salga con 

grumos o bien, en una viscosidad que vuelva imposible su embobinado, de esto también depende 

el torque que proporcione el motor, pues si el torque no es lo suficientemente fuerte en la etapa 

de alimentación, no podrá acarrear plástico a través de la zona de fundido o tendrá problemas 

para hacerlo, generando un calentamiento en su embobinado.  Para conocer, que el torque sea 

el requerido para la extrusión con la velocidad propuesta, se utiliza (Harper, 2000): 

𝑇 =
𝐻𝑃(716)

𝑉𝑅𝑃𝑀
 

Donde: 

T= Torque (kg.m) 

HP= Potencia en caballos de fuerza  

VRPM= Velocidad del motor o reductor (RPM) 

La potencia convertida a HP, es de 0.201153 HP, y si las especificaciones nos indican que la 

velocidad de flecha es de 1200 RPM y con la reducción bajan a 200 RPM, el dato a considerar 

seria este último, sin embargo, el control de velocidad  indica que el motor trabajara a 60 RPM, 

por lo que:  

𝑇 =
0.201153 𝐻𝑃(716)

60𝑅𝑃𝑀
 

𝑇 = 2.4 𝑘𝑔. 𝑚 
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Esto nos indica que el motor es capaz de mantener una presión de 2.4 kg sobre un metro de 

flecha o actuador. Pero, si consideramos que: 

𝑇 = 𝐹 (𝐷) 

Donde: 

F= Fuerza (kg) 

D= Longitud de flecha (m) 

Para el caso del tornillo, cuya longitud es de 20” pulgadas (0.508 metros) la fuerza cambia, 

ofreciendo en la punta del tornillo 4.72 kg (es decir en la zona de dosificación) y usando la misma 

fórmula, para la zona de alimentación nos da una fuerza de 16 kg, más que suficientes de los 

especificados para la extrusión de PET en husillo de ¾”, cuya presión requerida para filete 

cuadrado es de 5 kg (Delgado, 1977). 

4.2.2 Velocidad 

Los métodos disponibles de control de tensión incluyen el control con un transformador o por 

control de fases, es decir se controla la tensión usando un transformador. Este método no es tan 

fácil de aplicar en un motor de control de velocidad de CA Alternativamente, la tensión de CA 

puede ajustarse mediante el tiempo de actividad/inactividad de cada medio ciclo del tensión de 

CA (50 o 60 Hz) aplicado al motor con un elemento de conmutación (tiristor o triac) que puede 

activar y desactivar directamente la caída de tensión. Con el método de control de fases, el 

Ilustración 4.21 Esquema de conexión del TRIAC 
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control de velocidad se logra controlando el valor cuadrático medio (rms) de la tensión de CA. 

(Harper, 2000) 

Este método de control de velocidad de CA puede ofrecer un control de velocidad estable a través 

del control de fases de circuito cerrado incluso en el rango inestable.  La implementación de 

control, da como opción el uso de dimmer.  

 

4.3 Control de motores de corriente directa 

Como se mencionó el microcontrolador debe controlar, el arranque de un motor de corriente 

alterna, con la condición de que este arranque después de 10 minutos de que iniciará a calentar 

el resistor. También se debe controlar el arranque de un ventilador. 

El microcontrolador que se implementará será el microcontrolador Arduino uno R3. Ya que es el 

controlador que con el cual se cuenta.  Cabe mencionar que ya existen librerías para la 

programación e implementación módulos lo que facilita su implementación.  

4.3.1 Programación  

Además del control para el motor y del ventilador. Se implementará un display (visualizador) 

16x2 el cual indicará los estados en los que se encuentra la máquina.   

Cuando sea energizada una lámpara roja que nos indica que el sistema de calentamiento está 

apagado y el display mostrara en la pantalla de inicio el mensaje  “CAEZ”. Posterior a 5 segundos 

nos mostrará otra leyenda “Presionar el botón verde para arrancar el sistema de calentamiento”.  

Al presionar el botón verde, el resistor comenzará a calentar. El display  mostrará la leyenda 

“Sistema de calentamiento activado” posterior a 5 segundo,  mostrará otra leyenda “Para 

arrancar el motor espere 10 min” posterior a 5 segundos nos mostrará “Minutos restantes:” y un 

temporizador que contará hasta 10 min. Pasados los 10 minutos se mostrará “Arrancar motor 

para iniciar la extrusión”. Posterior al arranque del motor con un interruptor se podrá arrancar 

el ventilador. Si el calentador se apaga la pantalla mostrará “Sistema de calentamiento apagado”. 

Si el sistema de calentamiento se des energiza el motor y el ventilador se apagarán. 

 Con lo anterior mencionado se desarrolla el código de programación  

 El código de programación se muestra en el anexo 4.3 
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4.3.2 Conexiones Físicas 

Para el arranque del motor y del 

ventilador se implementará un módulo de 

etapa de potencia de 2 relevadores. 

La implementación de este módulo 

reduce el espacio necesario para la etapa 

de potencia.  

Para conocer el estado del sistema de 

calentamiento, se implementará un 

sensor para detectar si hay tensión. Por lo 

que la señal de referencia la tomaremos 

directamente de la lámpara verde. 

Cuando hay tensión en la señal de 

referencia, la señal de salida al 

microcontrolador Arduino detectará un pulso bajo, cuando la señal de referencia detecta un 

pulso alto es que no hay tensión en la señal de referencia. En la siguiente ilustración 4.51 se 

describe el circuito.   

 

Para poder conectar una tensión mayor a la de 12v se conecta una resistencia en R1 de 10kΩ. 

Para la conexión  del display, se implementara un módulo interfaz I2C, el cual solo requiere hacer 

2 pines. 

Ilustración 4.53 Esquema de conexión del circuito detector de tensión   

 
 

Ilustración 4.52 Modulo de dos relevadores  
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 Los dos pines que tiene el modulo se son los de alimentación. Es importante conectar bien los 

dos pines para la comunicación. En la Ilustración 4.53 se muestra la conexión del módulo con el 

microcontrolador Arduino. 

 

Para la alimentación del microcontrolador Arduino se utiliza una fuente de 5v. 

Ilustración 4.54 Modulo Interfaz I2C 

Ilustración 4.55 Esquema de conexión del módulo Interfaz I2C con Arduino  



Capítulo 4     Desarrollo del Control de Velocidad 

 

   83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.56 Esquema del tablero de control 
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CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se muestran en este capítulo, se muestra lo referente al prototipo realizado, su desempeño 

respecto a la extrusión y las pruebas realizadas en cuanto a plásticos, estructura, motores y 

estructura mecánica, así como el desglose de costos para la realización del proyecto.  
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5.1 Configuración de inicio 

La configuración inicial, de cualquier extrusora, incluye una serie de pasos los cuales hay que 

seguir rigurosamente para evitar un mal funcionamiento, o fisura de elementos, en el caso de 

arranque en frio, explicado en la filosofía de control. 

Esta configuración, ya está establecida por los sistemas de control que se explicaron en capítulos 

anteriores, y no es necesario más que la interacción del operador para encender el sistema 

general y poner la punta del filamento en el embobinado central. 

5.2 Prototipo tecnológico  

 

Ilustración 5.57 Vista frontal del barril y tolva 
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El panel de control de motores indica el estado del ventilador, del recolector y del motor del 

husillo de izquierda a derecha. Cuando el Motor del husillo parpadee, significa que esta listo para 

iniciar el proceso. Ademas el indicador muestra el estado del calefactor, en caso de que aun no 

este caliente el motor no arrancará.  

 

Ilustración 5.38 Husillo siendo extraido 

Ilustración 5.39 Panel de control de velocidad de 
motores 

Ilustración 5.58 Sistema de disposición final  
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5.3 Pruebas de extrusión  

La obtención de extruido, se realizó por varios lotes, incluyendo en las cantidades distintas de 

RPET, y Masterbatch, así como cambios en la temperatura del barril, dentro de los límites. 

Debido a que se quiere obtener la mayor calidad, estableciendo rangos establecidos para la 

mezcla de RPET (Awaja, 2005), y cambios en su temperatura, se realizaron pruebas usando 250 

gr, de mezcla y sometiéndolos a la extrusión de prueba, con esos datos se pudo realizar la 

siguiente tabla. 

Tabla 5.4 Pruebas de extruido 

Lote Mezcla Temperatura (° C) Y Velocidad 
(RPM) 

  

Características del proceso y 
extruido 

1 250gr RPET 262 60 

El primer lote de RPET, sin usar 
aditivos, mostro una fluidez y una 
viscosidad muy alta, por lo que el 
extruido salió por la boquilla, en 
forma líquida, sin solidificarse en un 
inicio y solido hasta 30 segundos a 
temperatura ambiente. 

2 250gr RPET 260 60 

El segundo lote produce un 
extruido líquido, sin solidificarse 
hasta 25 segundos a temperatura 
ambiente, y con una cristalización 
en su acabado, que hace imposible 
su manejo como filamento 

3 250gr RPET 260 60 

Se desacopla el motor, y se verifica 
la estructura, debido a la 
introducción de una anomalía que 
obstruye el paso, lo que da lugar a 
un atasque en el husillo, la tanda 
producto es líquida, y se tiene un 
color blancuzco y suave al tacto. 
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4 
250gr RPET, 

Masterbatch a 
5% 

260 60 

La primera tanda de extrusión que 
se aplica aditivo, genera un 
filamento líquido, al igual que en las 
anteriores pero con un color negro 
pajizo, efecto del masterbatch 
negro usado, se enfría en 25 
segundos a temperatura ambiente 
y es más elástico en algunas zonas.    

5 
250gr RPET 

Masterbatch a 
5% 

258 55 

Haciendo una modificación en la 
velocidad, se obtienen una 
reducción de burbuja al final de la 
extrusión pero la calidad es la 
misma, muy liquida. 

6 
250gr RPET 

Masterbatch a 
5% 

255 55 

Se reduce la cantidad de salida de 
material, la temperatura contenida 
previa al barril, hace que al 
principio la extrusión sea idéntica, 
pero su flujo disminuye y se enfría 
solo 22 segundos después. Una 
reducción mínima 

7 
250gr RPET 

Masterbatch a 
5% 

255 55 

Con los mismos valores, pero 
después de dejar salir las burbujas y 
destapar la boquilla, debido a 
impurezas en la salida, se obtiene el 
clor pajizo y un extruido deficiente 
en cuanto a solidez, sin embargo, se 
observa el sobrecalentamiento de 
la boquilla, por lo que se da paso a 
dejar enfriar el barril. 

8 
250gr RPET 

Masterbatch a 
5% 

250 55 

Drástica reducción de temperatura 
en el exterior, produce un extruido 
sólido, pero la velocidad impide que 
se funda en su totalidad, y aun se 
ven los gránulos de alguna 
impureza, y su quiebre es alto, 
debido a la cristalización, aun en 
solidos que son menores a 5 mm, y 
que enfrían en 18 segundos 
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9 
250gr RPET 

Masterbatch a 
10% 

250 50 

Con el incremento del masterbatch, 
se produce un sólido de un color 
obscuro más intenso y su solidez es 
buena debido al control de 
velocidad, pero es suficiente como 
para producir una tanta de 
filamento.  

10 
350gr RPET 

Masterbatch a 
10% 

250 50 

Se produce un rizo de filamento 
pero muy lentamente, lo cual al 
contacto con el ambiente se 
endurece, dejando un hilo plástico 
no deseado 

11 
350gr RPET 

Masterbatch a 
10% 

250 55 

La velocidad y la temperatura del 
extruido es buena y se produce un 
filamento continuo pero inestable 

12 
400gr RPET 

Masterbatch a 
10% 

252 55 

El filamento obtenido es aceptable, 
aunque los problemas de 
inestabilidad de flujo modifican la 
repetibilidad. 

El principal problema que se tiene para la extrusión, es la del manejo del fluido para una 

producción de filamento ideal, es decir, la tarea del control se realiza de manera ideal, pero la 

estructura no es viable en su totalidad, pues el calentamiento del barril si bien es distribuido, no 

es totalmente aislado, por lo que la introducción de plastico de la tolva y la presencia de burbujas 

hace que el flujo no sea continuo y no se solidifique idealmente.  
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Como se aprecia en las imágenes, la extrusión por es efectuada a una velocidad suficiente como 

para la extrusión, pero insuficiente hasta ese momento.  

Gracias a la realización de las pruebas, se hizo un recuento de los objetivos logrados, para la 

correcta implementación de la extrusora. 

 

5.3.2 Resultados de la implementación del control de temperatura 

La implementación del control de temperatura, fue la opción más viable, en cuanto el 

cumplimiento de los objetivos, pues el diseño del sistema de control desde cero, implicaba 

problemas de fiabilidad en cuanto al equipo a utilizar, ya que no había una opción que cumpliera 

con los límites de temperatura a utilizar para el control de este, si se optaba por el control con 

un microcontrolador. 

El control de temperatura funciona es su totalidad, e idealmente el barril debería de considerar 

un sistema de dispersión de temperatura óptimo para distribuirlo, pero el sistema implementado 

funciona correctamente, incluyendo tópicos como la seguridad del equipo ya que se utilizaron 

las protecciones necesarias para evitar problemas de seguridad en caso de que se tenga contacto 

directo con el resistor, y en cuanto al equipo, usando sistemas de enfriamiento para el relevador, 

Ilustración 5.41 Lote de prueba 4 Ilustración 5.40 Lote de prueba 9 
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protección del resistor usando cable de fibra 

de vidrio y un módulo de control con 

cerradura para evitar la operación del equipo 

si no se está calificado. 

La fiabilidad del control, fue verificada con 

pirómetros en cada punto necesario, para 

evitar lecturas apócrifas, e incluso con dos 

instrumentos, y el uso de una marca 

establecida de controladores nos da la certeza 

de que el equipo funcionara correctamente.  

La instrumentación, ocupó un lugar 

importante en el desarrollo de este sistema, 

pues cada elemento tenia conexión con otro 

de manera especial, sobre todo con el tipo de 

señales, lo que llevo a su análisis a fondo para 

lograr un buen funcionamiento. También su 

conexión a proceso, en el caso del termopar creo un nuevo sistema de lecturas, pues al no 

detectar el fluido, se tuvo que hacer una comparación antes de ser controlado, haciendo un 

análisis relacional para lograr el valor correcto. 

 

5.3.2 Resultados del control de motores 

La implementación del microcontrolador Arduino para realizar el control de control de los 

motores, de acuerdo a los objetivos, fue satisfactoria, ya que se pudo controlar dos motores y un 

ventilador. La implementación de Servo-drivers para las extrusoras industriales es muy común, 

sin embargo para nuestro prototipo, es suficiente implementar una reducción de tensión ya que 

el control de la velocidad se logra adecuadamente y para hacer el control de la secuencia que es 

necesaria. 

Al hacer las pruebas se logró satisfactoriamente el control de la secuencia para que el motor 

arranque. Como se había previsto, el motor del husillo lo podemos activar hasta que el sistema 

de calentamiento se haya activado tras transcurrir diez minutos. La importancia de la secuencia 

evita problemas graves, ya que si no existiera esta secuencia, el motor se podría dañar o peor 

aún, el tornillo se podría romper dentro del cilindro.  

Ilustración 5.42 Modulo de control de temperatura  
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Al variar la velocidad de nuestro motor encontramos las revoluciones necesarias para obtener un 

flujo ideal para obtener el filamento.  

5.3.2 Resultados de la construcción mecánica 

La implementación de los materiales propuestos, permitieron que se lograran los objetivos 

planteados. Además de los cálculos que se realizaron para el desarrollo de las partes más 

importantes de la extrusora.  

El diseño de para el tornillo extrusor, nos permitió tener un mejor flujo. El primer tornillo que se 

realizó, fue basado en los tornillos sin fin, sin considerar las características del plástico. Como 

resultado fue un problema ya que en la zona de alimentación el RPET y el masterbach no podían 

ser alimentados, y conseguir los pasticos en un menor tamaño sería muy complicado. 

 

 

Al realizar el segundo tornillo extrusor ya tomando las características del material. Obtuvimos 

resultados satisfactorios. Esto debido a que la alimentación de los plásticos se realiza sin ningún 

problema. En la parte final del cilindro pudimos observar al realizar las pruebas que el plástico 

estaba completamente fundido si señales de partes no completamente fundidas, ni aire. Este 

logro se atribuye también la parte final del cilindro en donde está la boquilla, y el plato rompedor.  

 

 

Ilustración 5.61 Primer tornillo extrusor  

Ilustración 5.62 Segundo tornillo extrusor  
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En la parte de la boquilla para fijar el cabezal tuvimos problemas ya que no se logró atornillar, sin 

embargo esta fue soldada, lo que no es muy común, porque complica el mantenimiento. Pero 

como en las demás partes fueron ensambladas con tornillería, el mote y desmonte del cilindro 

es sencillo. 

También entre el cabezal y la boquilla a una gran presión. Al realizar pruebas, con el motor no 

completamente acoplado, pudimos ver como la presión en la zona de dosificación, en la parte 

donde el material plástico ya está completamente fundido, el husillo era empujado hacia fuera. 

Debido a esto tuvimos varios problemas al realizar las primeras pruebas. Sin embargo resolvimos 

el problema cambiando la forma en la que se iba acoplar el motor. 

 

Ilustración 5.433 Extrusora con tolva llena  
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5.4 Costos 

5.4.1 Obtención de RPET  

Para la producción de filamento, se hicieron pruebas usando RPET, proveniente del Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos No.8 Narciso Bassols, este centro de estudios cuenta en su 

oferta académica con una especialidad en Técnico en Plásticos, donde se producen hojuelas de 

RPET, que obtienen de la recolección de botellas de plástico en sus instalaciones, este es 

exactamente el mismo material que el Comité Ambiental de la ESIME Zacatenco pretende 

obtener.  

5.1.2 Costos de material 

Los costos contemplados, se concentran en el costo de los materiales utilizados, mas no en el 

costo  del proyecto actual, pues como se mencionaba en los capítulos pasados, algunos 

instrumentos y equipo, fueron donados por el Comité Ambiental de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco (CAEZ). 

Tabla 5.5 Tabla de costos de material 

Materiales utilizados 

Descripción Nombre de pieza Cantidad Costo 
unitario 

Costo total 

GEFRAN 600 Regulador  Control de 
temperatura 

1 4560 
MXN 

4560 MXN 

Motorreductor AC, 120 volts Motor del husillo 1 750 MXN 750 MXN 

Barra hueca, ¾” Acero 4041 Barril 1 80.50 
MXN 

80.50 MXN 

Barra de acero 4340 ¾” Husillo 1 70.30 
MXN 

70.30 MXN 

Barra de ½” PTR Estructura base 2 150 MXN 300 MXN 

Resistor de 4mm, barra de 1m Resistor calefactor 1 250 MXN 250 MXN 

Relevador de estado sólido, 
CIEV 

Relevador de estado 
solido 

1 289.50 
MXN 

289.50 
MXN 

Microcontrolador Arduino I Microcontrolador 1 250 MXN 250 MXN 

Termopar tipo “J” EMKO, ½ 
metro 

Sensor de 
temperatura 

1 45 MXN 45 MXN 

Barra de aluminio de 15cm, 1”  Cople de motor 1 50 MXN 50 MXN 

Lamina de acero, cubierta 
aislante blanca, calibre 10 

Tolva 1 50 MXN 50 MXN 
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Lamina de acero, cubierta 
aislante blanca, calibre 15 

Chaqueta aislante, 
cubierta 

1 75 MXN 75 MXN 

Buril de carburo  ½”  Buril 1 35 MXN 35 MXN 

Masterbatch  Aditivo para lote ½ kg 25.50 
MXN 

25.50 MXN 

Prisioneros de 1/8”    Prisioneros de cople 4 5 MXN 20 MXN 

Machuelo 1/8”  Machuelo 1 50 MXN 50 MXN 

Lata de pintura blanca COMEX Pintura estructural 1 48 MXN 48 MXN 

Electrodos 5/8, para 
soldadura 

Electrodos ½ kg 30 MXN 30 MXN 

Gomas de 1/4, caucho Bases antiderrapantes 4 5 MXN 20MXN 

Silicón para altas 
temperaturas, 3M 

Sellador de tolva 1 35 MXN 35 MXN 

Aislante de fibra de vidrio, 
algodón 

Recubrimiento de 
chaqueta 

1 52 MXN 52 MXN 

Pantalla LCD, 16x2  Monitor de proceso 1 80 MXN 80 MXN 

Capacitor de uso continuo, 35 
mf 

Capacitor 1 65 MXN 65 MXN 

Cable aislante de fibra de 
vidrio, calibre 14 

Cable de conexión a 
resistor 

1 m 15 MXN 15 MXN 

Bornera de 12 elementos Bornera 1 45 MXN 45 MXN 

Relevador de 8 pines, con 
base  

Relevador 1 95. 50 
MXN 

95.50  
MXN 

Fusible tipo pastilla, SWEEN  Fusible 1 120 MXN 120 MXN 

Botones NC/ NA, a 120 v Botones para paro y 
arranque 

2 35 MXN 70 MXN 

Indicador luminoso, 120 volts, 
¾”  

Luz indicadora 2 25 MXN 25 MXN 

Gabinete NEMA IP65, ABB. 
15x15 

Gabinete encendido 1 200 MXN 200 MXN 

Gabinete STEREN, 15X20 Gabinete control 
velocidad 

1 164 MXN 164 MXN 

Gabinete con cerradura Gabinete control 
temperatura 

1 100 MXN 100 MXN 

Cable de alimentación  espiral  Cable de energía 1 30 MXN 30 MXN 

      Total: $8135.30 
MXN 
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5.1.2 Costos de mano de obra 

Contando la participación de 2 ingenieros recién egresados de la carrera de ingeniería en control 

y automatización, sin experiencia en la rama considerando el salario por hora de la Escuela 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco es de $ 350.00 MXN, se calculó lo 

siguiente: 

Horas de trabajo: 65 horas Salario por hora: $200.00 MXN         Subtotal: $ 13000.00 MXN  

  No. De trabajadores: 2    Costo total de la obra: $ 26000.00 MXN 

5.1.3 Costos por actividad 

Dentro del costo total de proyecto se anexaron los costos de las actividades del factor humano 

en obras de ingeniería  necesarias para la conceptualización física y descriptiva del proyecto, 

enlistadas en la tabla siguiente:  

Tabla 5.6 Tabla de costos por actividad 

Descripción Horas Costo 

Diseño y maquinado del Husillo extrusor 20 7000 MXN 

Diseño, maquinado del cople del motor 4 1400 MXN 

Diseño maquinado y soldado de Barril 10 3500 MXN 

Diseño, Soldado y cortes de la estructura base 6 2100 MXN 

Diseño, y manufactura del resistor calefactor 20 7000 MXN 

Diseño, corte , manufactura y montaje de la tolva 5 1750 MXN 

Diseño, corte y manufactura  de la chaqueta aislante y cubierta 10 3500 MXN 

Total: 75 $26250.00 MXN 

 

5.1.4 Costos totales 

Tabla 5.7 Tabla de costos totales 

Descripción Totales 

Costos de material 8135.30 MXN 

Costo de mano de obra 26000.00 MXN 

Costo por actividad 26250.00 MXN 

Costo total del proyecto: $ 60385.30 MXN 
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CONCLUSIONES  

Para desarrollo de este proyecto se realizó una investigación amplia de los tipos de máquinas de 

extrusoras de plásticos. Con esta guía se realizó la selección de los materiales, el desarrollo 

estructural y mecánico de cada una de las partes de la máquina. Debido a los materiales utilizados 

para la obtención de filamento y el tipo de implementación de esta máquina, se encontraron con 

varias incógnitas, la cuales se resolvieron de manera empírica. En la mayoría de la literatura en 

la que se basó nuestra investigación, se menciona que no hay una línea para el desarrollo de la 

máquina extrusora. Muchas veces se menciona que depende de la aplicación de la máquina 

extrusora. Sin embargo hay cálculos que mejoran la efectividad. Conocer como el material se 

comporta durante la etapa de compresión y en la etapa de dosificación, da pie para  calcular con 

mayor precisión la velocidad de flujo y con esto obtener la cantidad revoluciones con la que se 

debe ajustar el motor. De esta manera, se diseñó y construyó una extrusora que puede ser 

empleada para extruir RPET de manera adecuada. 

En el diseño de la extrusora, se consideraron factores que podrían generar daños a la máquina, 

y los operadores de la misma, debido al manejo de altas temperaturas.  La máquina puede ser 

operada con seguridad pues su implementación de esta es confiable con la protección de 

relevadores, camisa de aislamiento térmico y el tipo de cable aislante  que están bajo los 

estándares de uso de resistores. Además de que el uso de esta es sencillo. Sin embargo, se debe 

tener los conocimientos necesarios para utilizarla. 

Los elementos implementados para la fundición del plástico que utilizados son de buena 

precisión. El control de temperatura que es el más importante, tiene una serie de parámetros los 

cuales nos permite un control más adecuado, que se hubiera diseñado el controlador. El resistor 

implementado garantiza alcanza las temperaturas requeridas. El tipo de sensor utilizado fue 

seleccionado con las características necesarias para realizar la medición. El uso de una 

instrumentación adecuada, con la conexión del motor al capacitor del rango óptimo proporciono 

una fiabilidad en el proceso para su funcionamiento continuo sin ningún inconveniente.    

El tipo de microcontrolador, es suficiente para el control de la secuencia y la velocidad de los 

motores. Además de que si se requiere realizar un ajuste en la programación, o se desea 

implementar otro dispositivo. Para realizar el ajuste solo se tendría requerir una máquina con 

características básicas y con el software. Se logró, gracias a la implementación correcta de los 

dispositivos electrónicos y programación, controlar los tres motores que se usaron.  

Sin embargo, la maquina semiautomática extrusora tiene limitaciones, referidas al proceso de 

esta. Es decir, que los existen factores como el comportamiento del plástico fundido que no se 
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consideraron a fondo, que afectaron los resultados deseados de manera considerable, ya que 

presentaban problemas en su disposición final, que si bien se ejecuta, no es la ideal para producir 

el filamento con las cualidades necesarias,  factores como la fragilidad al salir de la boquilla, y 

una reducción de temperatura para su enfriamiento que depende de un sin fin de 

consideraciones que van desde el ambiente hasta el área de contacto de un plástico a un metal 

o un líquido.  

En el diseño de la extrusora también se presentaron fallas, sobretodo en la boquilla, pues su 

diseño no considera un enfriamiento muy rápido, al estar en contacto con el ambiente, que 

afecto la colocación del ventilador y la velocidad de salida del extruido.  
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ANEXOS  

Anexo 2.1    
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Anexo 4.3  
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Anexo 4.4  
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Anexo 4.5 
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Anexo II 

 


