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1. Introducción 

EXTRUSIÓN DE POLÍMEROS  

La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza una acción de moldeado del 

plástico, que, por flujo continuo con presión y empuje, se le hace pasar por un molde encargado de darle la 

forma deseada. El polímero fundido es forzado a pasar a través de un dado también llamado cabezal, por 

medio del empuje generado por la acción giratoria de un husillo que gira concéntricamente en una cámara a 

temperaturas controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre ambos elementos. El material 

polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la máquina y debido a la acción de empuje 

se funde, fluye y mezcla en el cañón y se obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido. 

PRODUCCIÓN DE LAMINAS Y PELICULAS  

Las láminas termoplásticas se producen por numerosos procesos, los más importantes son los basados en el 

proceso de extrusión. El término lámina u hojas se refiere a los materiales con un espesor entre 0.5 mm hasta 

cerca de 12.5 mm y se usan para productos tales como cristales planos de ventana y material para 

termoformado. 

El término película se refiere a espesores por debajo de 0.5 mm. Se usan películas delgadas para material de 

empaque (envolturas, bolsas para abarrotes y bolsas de basura); las aplicaciones de películas más gruesas 

incluyen cubiertas y revestimientos, por ejemplo, cubiertas para piscinas y revestimientos para canales de 

irrigación. 

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

M. en C. Alejandro Altamirano Torres está trabajando con materiales poliméricos, estos materiales son perfiles 

de PLA (Acido poliláctico) mezclados con fibras de coco. 

Para la producción de perfiles tanto de PLA con fibras de coco, como para la mezcla de PLA con Quitosano se 
cuenta con un equipo de la marca Beutelspacher Modelo 190303 figura 1; este modelo fue adquirido por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, con fines didácticos y de investigación. Uno de los inconvenientes de 
esta máquina para la producción de polímeros compuestos es que la tolva de admisión de material solo se le 
puede introducir un material (500 g de PLA)a la vez o en su defecto mezclarlo previamente, a partir de esto 
surge la necesidad de modificarla para añadir las fibras (5%, 25  g aprox.), otra limitante que incide en la 
producción de las láminas es el “dado extrusor” o el “cabezal”, el cual da un perfil de 6 mm de ancho por 4.4 
mm de alto, el problema con estos perfiles extruidos es que no cuentan con una geometría uniforme. [1] 
 

 
Figura 1. Maquina extrusora de polímeros. a) Sistema de arrastre. b) Tina de enfriamiento. C) Controladores y 

Monohusillo. d) Tolva de Admisión. 

a 

d 

c 
b 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dado_(ingenier%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Empuje
https://es.wikipedia.org/wiki/Husillo_de_extrusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tolva


 

2. Antecedentes. 

El estudio que se viene realizando en la Facultad de Ingeniería de Rosario, en referencia al uso de láminas 
pultruídas (extruidas) de Polímeros Reforzados con Fibra de Vidrio (PRFV) para incrementar la resistencia a 
flexión de vigas de hormigón armado, siendo dichas láminas unos de los elementos de materiales compuesto 
más empleados para este tipo de refuerzos. [2] 
 

 
Figura 2. Lamina mezclada de resina epoxi con telas unidireccionales              

              de fibra de vidrio adherida a una viga de hormigón. 
 

En el año 2018 se investigaron las propiedades mecánicas, utilizando láminas compuestas de PLA y 
PLA/quitosano (figura 3, e) para descubrir el efecto del quitosano en la matriz PLA. Curvas típicas de tensión-
deformación en tensión se muestra en la figura 2. 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. [3] 

 
Figura 2. 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. 

 
Este trabajo muestra los resultados experimentales obtenidos de la caracterización mecánica de un 
biopolímero compuesto reforzado con fibras de coco (figura 3, f). Los resultados de la prueba de tracción 
realizada en fibras muestran que el perfil secado durante 3 h fue la muestra del perfil 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. 
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3. Justificación. 

El propósito de diseñar un sistema de laminación para la extrusora es producir tiras de polímeros, añadiendo 

un segundo material sin necesidad de mezclarlo previamente con el primer material. Actualmente el 

Departamento de Materiales no cuenta con el equipo complementario para la maquina extrusora que permita 

la producción de láminas geométricamente uniformes. 

Con la implementación de este sistema se busca reducir el espesor de los perfiles ya extruidos, y de esta 

manera poder realizar pruebas de tensión, flexión y toxicidad. 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.   

 

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 contará 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.  

NMX-E 082-CNCP-2010 Industria del plástico – Resistencia a la tensión de materiales plásticos – Método de 

ensayo OBJETIVO: Establece un método de ensayo para determinar las propiedades a la tensión de los 

materiales plásticos con espesores de 1 mm a 14 mm; utilizando un espécimen en forma de corbata y bajo 

condiciones específicas de ensayo.  

Norma ASTM E 1922 Método de prueba estándar para la resistencia a la fractura tras-laminar de materiales 

compuestos de matriz polimérica laminados y pultruídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Cronograma de Actividades admisión  

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 carbono 
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. 

 

 

8.- Entregables.  

Simulación de la reducción de la temperatura los cordones PLA. 

Simulación de la deformación de los cordones de PLA para formar laminas. 

Planos de los sistemas de laminación, enfriamiento, así como plano del rediseño de la tolva de admisión. 

Reporte final  
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10.- 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. 

Pultrusión. es un proceso enfocado en la obtención de perfiles de plástico reforzado. Lo anterior se lleva a cabo 

al conformar materiales termoplásticos, es decir, plásticos que son deformables cuando se someten a altas 

temperaturas, se derriten al calentarse y se solidifican una vez que se enfrían. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Diseño de un sistema de laminación para la extrusión de PLA (Ácido Poliláctico) mezclado con fibras 
naturales. 

COMENTARIOS DE CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. Comentario íntegro de CEIM Pág. Comentario íntegro de CEIM 

3 
No queda claro cuál es el problema para 
estudiar ni con que profundidad se hará.  

3 

Se da una breve introducción sobre la extrusión de 
polímeros, producción de láminas y películas; así 
mismo el uso de una extrusora propiedad de la 
universidad 

3 Redacción confusa. 3 
Se mejoró la redacción de la introducción, 
referenciando procesos mecánicos. 

4 

Esta sección describe la operación de una 
máquina, pero no se ve la relación con lo 
dicho en la Introducción, ni se muestran 
referencias a lo que se ha estudiado antes 
para abordar el problema ni muestra 
resultados de estudios similares. 

4 

Se menciona el uso de láminas compuestas de 
polímeros con fibras naturales utilizados en vigas 
de hormigón, también se menciona la producción 
de perfiles de PLA y PLA/Quitosano. 

5 
Mejorar la justificación indicando más 
claramente la importancia en lo social, 
ambiental o en lo económico. 

5 
En la justificación se añadió la necesidad d producir 
perfiles con una geometría homogénea. 

7 
Falta sangría francesa, ASME no índica 
cursiva en todo el texto.  

8 
Se añadió la sangría francesa a las bibliografías 
correspondientes. 

8 Falta de ortografía, contara.  8 Se corrigió por contará. 


