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1. Introducción 
 
En la actualidad el reciclaje forma parte muy importante para todo tipo de industria, el 
proyecto planteado proporcionara el diseño y construcción de una máquina trituradora, 

la cual sea capaz de triturar 1 
𝑘𝑔

𝑚𝑖𝑛
 de PET, por medio de un motor trifásico de 1HP marca 

SIEMENS. En México se consumen alrededor de 800 mil toneladas de PET al año, con un 
crecimiento anual de 13%, el principal uso de los envases de PET lo llevan las botellas de 
refresco, con más del 50%, seguido del agua embotellada (17%) [1]. 
 
El proyecto a realizar consta de un diseño en el cual se implementen algunos de los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se comienza con las necesidades de 
una máquina que requiera poco espacio y un bajo costo. Para ello contara con un 
sistema de tres cuchillas móviles y dos fijas las cuales permiten la trituración del PET. El 
eje rotara por medio de un sistema polea-banda, la cual proporciona una mayor 
potencia al eje.  
 
Una vez obtenidas las dimensiones, se procederá a su diseño utilizando el software 
SoldWorks® para su posterior fabricación.  
 
2. Antecedentes 
 
Si hablamos de los primeros inicios de los molinos estamos hablando de la era Neolítica 
(8000 a. C) en la cual eran utilizados para moler tubérculos, este tipo de molinos han 
existido desde épocas muy antiguas pero la primer máquina trituradora se dio con la 
invención de la máquina de vapor con la cual surgió en 1806 la primer máquina 
trituradora de rodillo la cual era utilizada para la industria de la minería[2], a partir de 
estas épocas se vino modificando según sea su necesidad ya que hoy en día se cuentan 
con molinos de todo tipo desde industriales hasta fabricados caseramente.     
 
Dentro de la universidad se realizó un proyecto terminal enfocado al diseño de una 
máquina trituradora de PET, y dos más referentes a trituradoras, una de caucho 
reciclado y otra de hule espuma, por lo tanto no se tienen en existencia proyectos que 
enfoquen la parte de la construcción de la máquina y sus componentes. 
 
3. Justificación 
 
Surge la necesidad en el área de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco, el contar con una máquina trituradora de PET y dos juegos de 
cuchillas, con el fin de poder triturar y reciclar una parte del PET consumido dentro de 
la misma universidad. 
 
El proyecto a realizar constará únicamente del diseño y la construcción de la máquina 
trituradora de PET, así como la fabricación de dos juegos de cuchillas. 
 
Posteriormente a este proyecto se analizará el desgaste en las cuchillas después de 
haber triturado una cierta cantidad de PET,tomando en cuenta que uno de los dos 
juegos será tratado termoquímicamente y el otro juego será sin tratamiento.  
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4. Objetivos 
 
Objetivo General. 
 
Diseñar y construir una máquina trituradora de PET, con dos juegos de cuchillas, 
manufacturadas con acero 1018. 

 
Objetivos Específicos. 
 

 Diseñar una máquina y dos juegos de cuchillas para moler PET. 

 Fabricar la máquina trituradora de PET de dimensiones 0.80 x 0.60 x 1.0 m 

 Fabricar dos juegos de cuchillas de dimensiones0.008 x 0.025 x 0.080 m,con 

ángulo de 27.7° 

5. Descripción Técnica  
 
Se llevará a cabo una investigación relacionada con los principios a los cuales trabaja la 
máquina y también sus inicios dentro del reciclaje, esto para poder conocer más de ellas, 
una vez obtenida toda la información necesaria se implementaran los cálculos 
necesarios para así justificar la construcción y analizar cuál sería el mejor diseño a 
realizar, con los datos alcanzados pasamos al diseño y simulación en SolidWorks®, 
después se cotizará y encontraran todos los componentes de la máquina que se 
plasmaron en los dibujos, una vez conseguidas las piezas y otras fabricadas, se procederá 
con la construcción y ensamble de la máquina, lo cual requiere de mucho tiempo y 
conocimientos para obtener así el gran resultado deseado. 
 
6. Cronograma de actividades 
 

Trimestre: 15P 

 
 

 

Trimestre: 15O 
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7. Entregables 
Los resultados a obtener en el proyecto son los siguientes: 

 Cálculos de la maquina 

 Dibujos de cada una de las piezas que conforman la máquina 

 Plano general de la máquina trituradora. 

 Máquina física y funcional. 
 
8. Referencias Bibliográficas  
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9.-Apendices 
No necesarios 
 
10. Terminología 
 
Trituradora;   
Es una máquina que procesa un material de forma que produce dicho material con 
trozos de un tamaño menor al tamaño original. 
 
PET; 
Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilentereftalato o polietileno 
tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, polyethyleneterephtalate) es un 
tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles 
 
Molino; 
Un molino es un artefacto o máquina que sirve para moler utilizando una energía: la 
fuerza del viento o del agua, un motor térmico o uno eléctrico 
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Cuchillas; 
Una cuchilla es la parte plana de una herramienta o de un arma que tengan 
normalmente un filo o un extremo afilado hechos generalmente de metal como 
el acero para cortar, apuñalar, rebanar, arrojar, empujar, o golpear 
 
11. Infraestructura 
Universidad Autónoma Metropolitana,  Unidad Azcapotzalco. 
 
12. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 
Tiempo dedicado al 

proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de 
trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 
4 horas X semana 

(22 semanas) 

$ 10 000/40 horas=  

$ 250 / hora 
$22 000 

Co-Asesor 
4 horas X semana 

(22 semanas) 

$ 4 075/40 horas = 

$ 101.88 / hora 
$8 965 

Otro personal de la UAM 
4 horas X semana 

(4 semanas) 

$ 4 075/16 horas = 

$ 256.687 / hora 
$1050 

Taller mecánico y de soldadura. $4 000 

Computadoras $ 500 

Impresiones y Papelería $ 2000 

Materia Prima $5 000 

Documentación y publicaciones $ 0 

Otros (especificar) $ 0 

Total ($) $ 43515 

 
13. Asesoría complementaria 
Ninguna 
 
14. Patrocinio externo 
Ninguna 
 
15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 
Ninguna. 
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