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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.

 Simular en SolidWorks, el funcionamiento de la máquina.

 Fabricar la máquina trituradora de PET de dimensiones 800 x 600 x 1000[mm]

 Fabricar dos juegos de cuchillas de dimensiones 8 x 25 x 80[mm] con ángulo de
27.7
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Antecedentes
 Los primeros inicios de los molinos se da en la era Neolítica (8000 a. C) en la cual eran

utilizados para moler tubérculos.

 La primera máquina trituradora surge a partir de la máquina de vapor en 1806.

 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 encontró algún proyecto terminal en el que se construyera
una máquina trituradora de PET
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Justificación

 Surge la necesidad en el área de Materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Azcapotzalco, el poder contar con una máquina trituradora de PET y dos juegos de 

cuchillas. Para analizar 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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Descripción Técnica 
 Se llevará a cabo la investigación relacionada con los principios a los 

cuales trabaja la máquina.

 Realizar los cálculos necesarios para justificar la construcción.

 Seleccionar cuál sería el mejor diseño a manufacturar

 Diseño y simulación en SolidWorks®

 Cotizar y encontrar todos los componentes de la máquina.

 Construcción y ensamble de la máquina.

 Entrega de Reporte
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