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1. Introducción. 

 

El plástico desde su aparición en el mercado ha generado una problemática debido a su destino 

final, ya que gran cantidad de este material se utiliza para elaborar envases o empaque de 

producto, que tienen una vida útil muy corta y a su vez una larga vida para su descomposición. 

Este proyecto apunta a prevenir la generación de residuos de plástico y en segundo lugar a 

fomentar el reciclaje del mismo.  

Así mismo una máquina trituradora de plástico permitirá en la Universidad procesar parte de los 

residuos que genera y a su vez poner a disposición del alumnado materia prima para la producción 

de nuevos productos.  

2. Antecedentes 

Precious Plastic es una iniciativa de código abierto, diseñada por Dave Hakkens y colaboradores 

en donde crea y comparte gratuitamente los planos y vídeos de construcción para diferentes tipos 

de máquinas que reciclan y transforman el plástico. [1] 

En el año 2018 los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, los alumnos 

Cristian Camilo Vela Rojas, Edixon Javier Rey Romero y Angie Nataly Jaimes Rada, 

presentaron un proyecto titulado “Diseño y construcción de prototipo de trituración para PET” 

[2]. Del cual también tomaron como base la iniciativa de Precious Plastic, para desarrollar su 

proyecto al cual le hicieron unas modificaciones al sistema lineal del motor con las cuchillas a 

un sistema en L acoplando un moto-reductor para su mejor funcionamiento. 

La revista digital “ÉPackaging para Alimentos y Bebidas” realizo un reportaje sobre una 

máquina que realizaron cinco alumnos egresados de la carrera de Diseño Industrial para la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, llamada “PETIT”. 

La cual es capaz de triturar, aplastar y almacenas hasta 40 kilogramos de plástico. Sergio 

Fasani, uno de los miembros del equipo comentó lo siguiente: “La idea fue ofrecer una 

alternativa para transportar ese plástico, ya que el principal problema es el traslado”. [3] 

3. Justificación. 

El plástico desde su aparición en el mercado ha generado una problemática debido a su destino 

final, ya que gran cantidad de este material se utiliza para elaborar envases o empaque de 

producto, que tienen una vida útil muy corta y a su vez una larga vida para su descomposición. 

El primer proceso del reciclaje del plástico es su triturado, ya que de esta forma hace más sencilla 

la transformación del plástico en un nuevo producto. Con esta máquina se podrá realizar el 

proceso de una manera sencilla y funcional, para la reutilización de estos materiales. La máquina 

tendrá una capacidad de triturado de aproximadamente 30 botellas por hora.  

Todas estas máquinas tienen los mismos componentes para el proceso de trituración (ya sea 

industrial o artesanal) con una boca de entrada que permite el acceso a las piezas de plástico y 

evitan que las piezas se proyecten al exterior. Un rotor hace girar varías cuchillas que gracias a la 

potencia y velocidad de giro, cortan y trituran las piezas de plástico. Se coloca un tamiz que 

permite el paso de los trozos o granos de cualquier tamaño deseado. Por ultimo pasa a su proceso 

de almacenaje. La máquina a construir permite triturar botellas de PET de 1lt. de capacidad como 

máximo, así como diferentes tipos de materiales plásticos como: polipropileno, polietileno, 

poliéster.  



4. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y construir una máquina trituradora eléctrica para reciclar botellas de plástico. 

OBJETIVOS PARTICULARES.   

Realizar los cálculos correspondientes para el diseño de la máquina. 

Diseñar la estructura de la máquina trituradora eléctrica  

Construir máquina trituradora de acuerdo a cálculos y diseño creado. 

5. Descripción técnica. 

En este proyecto se diseñará una máquina de trituración con un motor eléctrico. Esta máquina se 

compone de: 

1. Caja de cuchillas. 

2. Suministro de poder. 

3. Estructura que la soporte. 

4. Tolva o boca de entrada. 

Para esta máquina, el elemento más importante y complejo a realizar será la caja de las 

cuchillas, la cual está compuesta por:  

 Cuchillas y espaciadores 

 Eje para la trituradora  

 Armazón de la caja  

Las cuchillas se mandarán a cortar por láser, chorro de agua o plasma, para una mayor precisión 

y asegurando el filo de las cuchillas. 

Posteriormente se acoplará el motor eléctrico con el eje de las cuchillas, para que estas se 

muevan sobre el mismo y logren el proceso de trituración. 

Por último se diseñará y construirá una estructura a base de perfil metálico, que logre soportar 

nuestra caja de cuchillas y el motor eléctrico.  

Cabe aclarar que no podemos mezclar diferentes tipos de plástico ya que esto puede interferir 

en las propiedades de cada uno a la hora de que realizar un producto a base de esta trituración. 

6. Normatividad 

Código de identificación reciclable, siglas en inglés RIC (Resin Identification Code). 

Este código internacional, nos ayudará a identificar los diferentes tipos de plástico en el 

mercado que se puede reciclar por sus siglas o número (según sea el caso); para a la hora del 

triturado no se mezcle material de diferente polímero y cause alteraciones en el proceso de 

reciclado.  

 

 



7. Cronograma de actividades. 

Si el PI comprende más de una UEA, señalar las actividades que correspondan a cada una de 

ellas. Indicar la(s) UEA para la(s) que se solicita(n) autorización.  

   Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  

       

 

Actividades del 

trimestre  Semana 

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

1 

Investigar ficha 

técnica de 
materiales y la 

forma en que son 

comercializados 

x x                     

2 
Diseñar la 
máquina de 

triturado   
x x 

                  

3 
Dibujar en 

software CAD los 
planos del diseño     

  x x 
              

 
4 

 

Manufacturar la 
máquina de 

triturado 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
x 

 
x 

 
x 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
5 

 

Realizar pruebas 
de 
funcionamiento; 
corregir en caso 
de fallas 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
x 

 
  

 
  

 
  

 
6 

 
Elaborar reporte 
final 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
x 

 
x 

 
x 

7 
Entrega del 
reporte final 

           x 

 

8. Entregables. 

 

1. Reporte Final 

2. Máquina trituradora 
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10. Terminología. 

No aplica. 

11. Infraestructura. 

Taller de procesos de manufactura  

12. Asesoría complementaria. 

No aplica 

13. Publicación o difusión de los resultados.  

No aplica 
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