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1. Introducción 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, dentro del Departamento de Materiales 

actualmente se está trabajando con materiales poliméricos, estos trabajos están a cargo del M. en C. Alejandro 

Altamirano Torres, estos materiales son perfiles de PLA mezclados con fibras de coco, el objetivo de fabricar estos 

perfiles es el de crear sustitutos de placas de titanio para la sujeción de los tornillos en elementos óseos 

fracturados. El proceso se describe a continuación. El trabajo lleva el nombre de “Fabricación y caracterización 

mecánica de compuestos poliméricos reforzados con fibras naturales”; Este trabajo muestra los resultados 

experimentales obtenidos de la caracterización mecánica de un biopolímero compuesto reforzado con fibras de 

coco. Los resultados de la prueba de tracción realizada en fibras muestran que la muestra secada durante 3 h fue 

la muestra que alcanzó un esfuerzo de falla máximo de 76.15 MPa. Las muestras de biopolímero-compuesto 

reforzado con fibras de coco se fabricaron mediante técnicas de extrusión utilizando el rango de temperatura 

entre 140 ° C y 160 ° C.  

La temperatura de extrusión demostrada no tiene ningún efecto importante sobre la resistencia a la tracción del 

material compuesto extruido. Sin embargo, se observó una superficie rugosa del material cuando las muestras se 

extruyeron a la temperatura más alta (160 °C), con una longitud del perfil de PLA con fibra de coco de 0.1-0.3 cm. 

[1] 

Propiedades mecánicas de los compuestos de PLA / quitosano 

Se investigaron las propiedades mecánicas de los compuestos de PLA y PLA / quitosano para descubrir el efecto 
del quitosano en la matriz PLA. Curvas típicas de tensión-deformación en tensión se muestra en la figura 1 y las 
propiedades relevantes se dan en capaz.  Para PLA, el comportamiento es frágil y la adición de quitosano mejora 
la ductilidad.  Con respecto al efecto del quitosano en la resistencia a la tracción máxima, aumenta 14% para el 
compuesto PLA / Q1, pero disminuye para mayores contenidos de quitosano. El módulo de elasticidad disminuye 
a medida que aumenta el porcentaje de quitosano. [2] 
 

 
Figura 1. Curvas de tensión-deformación en tensión de compuestos de PLA y PLA / quitosano con 1% en peso (PLA / Q1), 

3% en peso (PLA / Q3) y 5% en peso (PLA / Q5) de quitosano 

 
 

Para los procesos de extrusión que se realizan con esta máquina, se cuenta con un equipo de la marca 
Beutelspacher Modelo 190303; este modelo fue producido para la Universidad Autónoma Metropolitana, con 
fines didácticos y de investigación. A continuación, se muestra una introducción sobre la maquina extrusora de 
polímeros. 



 

2. Antecedentes. 

Extrusor de Termoplásticos del Laboratorio 

El equipo está distribuido en 5 partes operacionales, estas son: 

• Sección de alimentación: esta consta de una tolva de hierro gris, la cual tiene como función introducir y 

precalentar el material polimérico y distribuirlo a la zona de calentamiento. (dimensiones: Longitud 

máxima 300 cm, Ancho máximo 75 cm, Altura máxima 210 cm) 

• Sección de compresión: En esta zona que está conformada por un tornillo sin fin, el material polimérico 

llega a su punto de fusión (comúnmente es de 140 – 180 °C). 

• Sección de dosificación: Esta sección se encuentra en la parte final del tornillo sin fin y su función es 

homogenizar el material y subministrar el material a la zona del dado a una temperatura y presión 

constante.  

• Sección de porta mallas: Esta esta se encuentra en la parte final del tornillo y está constituida por una 

placa de acero al carbón la cual esta perforada y tiene un juego de mallas finas de alambre; en general 

esta zona tiene como objetivo retener material que no esté fundido o bien residuos como polvo u otro 

material y evitar que estos lleguen a la zona del dado.  

• Dado: Este dispositivo es el encargado de dar forma al material plástico fundido, y este se ubica en la 

parte final del extrusor; el dado puede tener diferentes geometrías. 

La máquina extrusora (figura 1) comúnmente se utiliza para fabricar perfiles rectangulares de polímeros. Para 

poder fabricarlos la maquina se debe de preparar, lo primero es colocar el dado y se debe de sujetar con 4 

tornillos, posteriormente se deben de conectar las resistencias, cada una de las resistencias están enumeradas 

para poder conectarlas en orden, estas se deben de conectar en el dado; se conecta la clavija de la máquina para 

poder encender los controladores de la temperatura; se activa el interruptor para poder definir la temperatura 

de cada uno de los controladores después de definir la temperatura se espera aproximadamente 1 hora para que 

todas las zonas del extrusor lleguen a la temperatura adecuada; pasado el tiempo entonces se coloca el material 

en la tolva para que este comience a entrar en el tonillo y pase por el proceso de fusión; el tornillo cuenta con un 

control de velocidad para que pueda comenzar su funcionamiento.  Mientras tanto la tina de enfriamiento se 

alinea con la sección del dado por donde sale el perfil de polímero a unos 10 cm de distancia aproximadamente, 

el objetivo de esta tina es disipar el calor para evitar deformaciones en el material; latina de enfriamiento cuenta 

con un sistema que recircula el agua.  

 El material fundido comienza a salir por la boquilla del dado pasados aproximadamente 12 min, cuando el perfil 

comienza a salir este llega hasta la zona de enfriamiento y al término de la tina de enfriamiento se tiene un sistema 

de bandas de plástico que tienen como objetivo jalar el perfil 

y que de esta manera el proceso sea semi automático; estas 

bandas se controlan por medio de una manivela con la cual se 

determina la distancia entre una banda y la otra lo que se 

define por el espesor del perfil que se está obteniendo 

además de controlar la velocidad con la que las bandas 

avanzan (velocidad).  

Cuando se tiene la cantidad de perfil requerido entonces se 

procede a bajar la temperatura de cada uno de los 

controladores, esto para que el equipo se apague y el reto del 

material salga (residuo de material, o material no fundido). 

                                                                                                                                       Figura 1. Máquina extrusora de plásticos. 



 

3. Justificación. 

El propósito de diseñar un sistema de laminación para una extrusora es fabricar tiras de polímeros compuestos 

para uso biomédico, ya que esta máquina no cuenta con los elementos necesarios para producirlas.  

Con este proyecto se busca producir láminas de polímeros compuestos, mezclando ácido poliláctico o poliácido 

láctico (PLA) con fibras naturales, en este caso, fibras de coco.  

La máquina extrusora es de uso didáctico y fue pedida especialmente para cuestiones académicas, por este motivo 

no hay equipamiento disponible en el laboratorio para producir las tinas. 

 

 

 

4. Objetivos.  

Objetivo General  

Diseñar un sistema de laminación para una extrusora de PLA (ácido Poliláctico o poliácido láctico) que permita la 

adición de fibras naturales. 

 

Objetivos Particulares  

Diseñar el sistema de rodillos para laminar los cordones de PLA a un espesor de 1 a 3 mm 

Diseñar un sistema de enfriamiento que permita disipar la temperatura inicial de los cordones de PLA extruidos. 

Rediseñar la tolva de admisión de PLA para adición de fibras naturales. 

Generar una simulación en el software ANSYS de la deformación de los cordones de PLA a través del sistema de 

laminado y simular los números de ciclos de trabajo de los rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Descripción técnica  

En este proyecto se diseñará el sistema de laminación para una máquina extrusora de polímeros, incorporando 

un sistema de enfriamiento y a su vez se rediseñará la tolva de admisión de 500 g de polímeros para añadir 250 g 

de fibras de coco. 

El sistema de laminado contara con rodillos de acero al carbono para reducir el espesor de los cordones de 5 mm 

a un intervalo entre 1 y 3 mm. 

Debe contar con un sistema de enfriamiento capaz de reducir la temperatura de los cordones que es de 150° C a 

una temperatura de 60 °C.  

 

6. Normatividad  

Norma ASTM D892 Extrusión – soplado de películas. Ensayos destructivos. Resistencia a la tracción.  

 

7. Cronograma de Actividades  

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  

Número 
de 

actividad  
Actividades del trimestre 20-I 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Buscar información sobre placas de acero inoxidable 
304 para la tolva de alimentación y acero al carbón 
para los rodillos.  

X                       

2 
Proponer alternativas de diseño para la tolva de 
alimentación. 

  X X                   

3 
Proponer alternativas de diseño del sistema de 
laminado y de enfriamiento. 

  X X                   

4 Seleccionar las propuestas adecuadas de diseño.       X                 

5 Realizar los cálculos de los diseños.         X X X           

6 Seleccionar alternativas de rodillos.             X           

7 Seleccionar válvulas, mangueras y difusores.             X           

8 Simular la deformación de los cordones de PLA.               X X       

9 
Comparar los resultados de las simulaciones con los 
cálculos para la deformación del PLA y numero de 
ciclos en los rodillos. 

                X       

10 Cotizar los materiales de construcción.                   X X   

11 Realizar los dibujos de detalle.                     X X 

12 Elaborar y entregar el reporte final.   X X X X X X X X X X X 

13 Entregar el reporte final                        X 

 

Tabla 1. Actividades del trimestre 20-I. 

 

 

 



 

 

Terminología 

Los biomateriales elaborados por polímeros se pueden clasificar de la siguiente manera: biodegradables y 

bioabsorbibles. 

- Un material biodegradable, es aquel, que se descompone de cierto periodo de tiempo dentro del 

organismo, el organismo es capaz de deshacerlo, pero en algunas ocasiones se quedan pequeños 

residuos.  

- Un material bioabsorbible, es aquel, que el organismo es capaz de metabolizar y sintetizar en compuestos 

que puedan ser absorbido, como son las proteínas, o bien pueden ser desechados por completo.   
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