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Resumen--INGECER.SAS una empresa dedicada a la 
construcción de  carreteras y vías de ferrocarril, al igual que otras 
empresas de este medio utiliza madera orgánica como apoyo y 
como formaleta para el proceso de fundición, a lo largo de su 
trayectoria en este medio INGECER.SAS ha podido evidenciar 
que este tipo de madera, usada después de cada proyecto presenta 
daños considerables en su estructura, ocasionados normalmente 
por el mal almacenamiento que se le da y por las condiciones a la 
que es expuesto en cada trabajo como por ejemplo la humedad de 
la mezcla de concreto que a largo plazo produce un deterioro 
inminente, por este motivo INGECER.SAS decide buscar un 
nuevo material de apoyo que cumpla con las mismas condiciones 
de la madera orgánica pero que sea inmune a los agentes que 
normalmente la deterioran, tras esta búsqueda, se logra evidenciar 
que dentro del departamento de Nariño existe un déficit en el 
aprovechamiento de los residuos plásticos, lo que genera una 
nueva visión por parte de INGECER.SAS enfocada en hacer uso 
de estos residuos plásticos y convertirlos en un nuevo material de 
trabajo. 

Obtener un material a base de plásticos que pueda ser usado en 
el reemplazo de la madera orgánica es muy provechoso, debido a 
que este tipo de materiales presentan propiedades químicas que 
les permiten soportar las condiciones de trabajo a las que están 
expuestos sin sufrir daños considerables, entre estas se puede 
mencionar que los plásticos como el PET (Tereftalato de 
polietileno) son inmunes a los ataques de hongos, de insectos, a la 
humedad entre otros, además de esto, esté plástico presenta 
buenas propiedades mecánicas que le permiten soportar grandes 
esfuerzos sin astillarse ni romperse. 

Otro punto a favor de hacer uso de este material, es la alta 
existencia en las empresas recicladoras debido al manejo que le 
dan como residuo, existen varias empresas en el departamento 
que se encargan del reciclaje de plásticos, entre estos el PET, pero 
la cantidad de plástico que es recolectado representa el 7% del 
total, ya que gran parte de los residuos plásticos van a parar al 
relleno sanitario, por lo tanto este sería un material de gran 
abundancia adecuado para reusar como madera plástica. 

Dentro de la ciudad se encuentra SOLAMNAR, una empresa 
dedicada a la transformación del plástico reciclado en madera 
plástica, fácilmente esta empresa podría surtir con su producto a 
INGECER.SAS, pero otro de los puntos importantes de este 
proyecto es disminuir los costos de usar un nuevo material, es por 
esto que INGECER.SAS, decide tener sus propias máquinas 
evitando gastos en terceros.   

Abstract--INGECER.SAS, a company dedicated to the 
construction of roads and railways, like other companies in this 

medium, uses organic wood as support and as a form for the 
casting process, throughout its history in this medium. 
INGECER.SAS has been able to show that this type of wood, 
used after each project, presents considerable damage to its 
structure, normally caused by poor storage and by the conditions 
to which it is exposed in each job, such as the humidity of the 
concrete mixture that in the long term produces an imminent 
deterioration, for this reason INGECER.SAS decides to look for a 
new support material that meets the same conditions of organic 
wood but is immune to the agents that normally deteriorate it, 
after this search , it is possible to show that within the department 
of Nariño there is a deficit in the use of plastic waste, which 
generates a new vision on the part of INGECER.SAS focused on 
making use of this plastic waste and converting it into a new work 
material. 

Obtaining a material based on plastics that can be used to 
replace organic wood is very beneficial, because these types of 
materials have chemical properties that allow them to withstand 
the working conditions to which they are exposed without 
suffering considerable damage. Among these, it can be mentioned 
that plastics such as PET (polyethylene terephthalate) are immune 
to attacks by fungi, insects, humidity, among others, in addition to 
this, this plastic has good mechanical properties that allow it to 
withstand great efforts without chip or break. 

Another point in favor of making use of this material is the 
high existence in recycling companies due to the handling they 
give it as waste, there are several companies in the department 
that are in charge of recycling plastics, including PET, but the 
amount of plastic that is collected represents 7% of the total, since 
much of the plastic waste goes to the sanitary landfill, therefore 
this would be a material of great abundance suitable for reuse as 
plastic wood. 

Within the city is SOLAMNAR, a company dedicated to the 
transformation of recycled plastic into plastic wood, this company 
could easily supply INGECER.SAS with its product, but another 
of the important points of this project is to reduce the costs of 
using a new material, that is why INGECER.SAS, decides to have 
its own machines avoiding third party expenses. 

I. INTRODUCCIÓN 

Todos los procesos de construcción van evolucionando cada 
día y la utilización de nuevos materiales para el desarrollo de este 
campo de la construcción son cada vez más evidentes, dentro de 
los nuevos materiales se encuentra la madera plástica la cual 
presenta una acogida favorable ya que tienen múltiples 
beneficios, las propiedades mecánicas que presenta esta madera 
plástica permite adaptarse a cualquier clima y cualquier terreno, 



 

 

esto hace que empresas de construcción como INGESER. S.A.S. 
se interese en la implementación de este producto para sus 
diferentes procesos debido a la problemática de utilizar madera 
orgánica en todas sus obras donde esta no tiene una larga vida de 
utilidad por el mal manejo que se le da en su instalación o 
desmontaje además de todos los factores climáticos que le atacan, 
esta problemática conlleva a la empresa a adquirir más a menudo 
madera orgánica nueva para reemplazar la dañada lo cual implica 
un costo mayor para ellos.  

La empresa INGESER. S.A.S al querer buscar la solución más 
factible para reemplazar esta madera orgánica, se encamina por la 
utilización de la madera plástica y surge una nueva incógnita para 
ellos si adquirirla por terceros o volverse productores de ella.  

Para poder cumplir con esta iniciativa y después de analizar y 
determinar que lo más factible es producirla comienza una 
búsqueda de la maquinaria más apropiada para producir la madera 
plástica, el mercado para esta maquinaria a nivel nacional no es 
tan grande a diferencia del mercado internacional y la adquisición 
de una maquinaria de este tipo externamente del país es 
demasiado costoso por todos los cargos de importancia que 
implica ingresar este producto al territorio colombiano. 

Esta maquinaria está desarrollada para trabajar 
específicamente con plásticos ya sea resina virgen o plástico 
reciclado que es el más usado para producir la madera plástica, las 
propiedades mecánicas del producto final dependen del tipo de 
plástico que se va ingresar a la maquinaria ya que existe una gran 
variedad de plásticos como el PEAD, PET, PVC, PEBD, PP, PS, 
entre otros los cuales presentan propiedades mecánicas diferentes. 

De esta manera se inicia el proceso de diseñar y construir un 
prototipo de máquina que se encargue de producir madera plástica 
a partir de plástico PET  reciclado,  el sistema de funcionamiento 
y procesos están ligados al nivel de recolección que se presente a 
nivel de la ciudad de Pasto y a las propiedades mecánicas y 
térmicas del PET, para lograr procesar este material se debe 
triturar, la trituradora fragmenta la botella PET en partículas de 1 
cm  las cuales caen por una criba  que solo permitirá pasar 
partículas de un solo tamaño , esto ayuda que cuando ingrese el 
material al sistema de extrusión el material se funda 
homogéneamente ,además para ingresar este producto al sistema 
de extrusión tienen que estar completamente limpio, en el sistema 
de extrusión donde un tornillo de potencia se caliente para poder 
fundir el plástico y entregarlo como una masa maleable la cual se 
introduce en un sistema de moldes de acero donde se va a 
endurecer esta masa para entregar un listón o una tabla de plástico 
puro , con alta resistencia y durabilidad. 

Esta madera plástica será inmediatamente puesta en utilización 
en reemplazo de la madera orgánica como fue mencionado 
anteriormente, buscando una mejor rentabilidad al producir y usar 
este tipo de madera, cual no solo beneficia a la empresa si no que 
ayuda a bajar la presencia de este producto que se acumula en 
rellenos sanitarios o se encuentra en las calles. 

II. METODOLOGÍA 

A. Detalles de polímero 

El PET es utilizado en diversas aplicaciones como botellas, 
fibras textiles, películas y muchos productos que se puedan 
moldear, la mayoría de este material es usado para la fabricación 
de fibras sintéticas con un equivalente al 60%, seguido de la 
producción de botellas que equivale al 30% de la demanda 
mundial, mientras que el 10% restante es usado para los 
productos en general (Duran, 2013) 

Las materias primas para producir PET, son el etileno y el 
paraxileno, los cuales se utilizan para producir etilenglicol y ácido 
tereftálico respectivamente, cuando estos se hacen reaccionar 
entre sí bajo ciertas condiciones producen la resina PET. (Duran, 
2013) 

B. Selección de Procesos  

La elaboración de madera plástica requiere de varios procesos, 
los cuales transforman el plástico reciclado en un producto de 
nuevo uso, dadas las características de los procesos, se puede 
obtener material con muy buenas propiedades. Óptimo para 
INGECER.SAS, estos procesos que son trituración, extrusión y 
moldeado trabajan de manera consecutiva y se describen a 
continuación. 

C. Descripción de procesos 

1) Trituración: Para el proceso de triturado, existen 
varios tipos y diseños de máquinas trituradoras fig. 1, donde todas 
cuentan con afiladas cuchillas o puntas para desintegrar el 
material a 10 o 20 mm, actualmente cuentan con motores 
eléctricos de gran capacidad y fuerza, con mallas o cribas de 
filtrado para entregar un solo diámetro de material triturado, 
además de diseños versátiles que permiten procesar mayor 
capacidad. 

Las cuchillas son especialmente seleccionadas dependiendo 
del material que se desee triturar, en el caso del prototipo el 
material adecuado para este proceso es acero tratado como puede 
ser HSS, siendo este un acero para herramientas que permite altas 
revoluciones y dureza, o un acero de carburo de tungsteno, siendo 
este uno de los materiales más duros por aleaciones de acero al 
carbón muy utilizado en fabricación de herramientas por sus 
excelentes propiedades, también hay la utilización de otras 
aleaciones pero las más recomendadas son estas para realizar el 
proceso de triturado en plásticos . 

 

Fig. 1: Trituradora, fuente (Janfrex, 2018) 

Existe una amplia cantidad de diseños para las cuchillas o 
puntas de triturado, todas cumplen la misma función, pero 
algunos de los diseños presentan mejor ergonomía en el diseño y 
mejor desempeño cada diseño de la cuchilla depende del tipo de 
trituradora. El proceso de triturado se realiza a una velocidad 
estable, muchas veces es lenta por la relación o el sistema de 
acople del motor con todo el sistema de triturado. 



 

 

2) Extrusion: Para la extrusión se cuenta con una 
máquina llamada extrusora fig. 2, que se encarga principalmente 
de transformar el material de reciclaje que entra, en materia prima 
para futuros productos, este proceso de transformación se lleva a 
cabo en distintas partes dentro de la máquina, una extrusora debe 
contar con un sistema de alimentación, un sistema de fusión, 
bombeo, presurizado y mezclado y un sistema para el 
conformado. 

 

Fig. 2: Extrusora, fuente (Beltrán y Marcilla, 2012) 

3) Moldeo: Este punto de proceso de producción es 
trascendental ya que es donde se define la forma final del 
producto a entregar fig.3, además de ser el elemento que va 
ayudar a realizar la trasferencia de calor para realizar el 
tratamiento térmico, este molde es de alta resistencia a las altas 
temperaturas y presiones. Cada molde cuenta con las 
especificaciones requeridas por la empresa. 

Liston: 8cm x 4cm x 270cm 
Tablas: 2.2cm x 23cm x 270cm 
 

 
 

Fig. 3: Moldes para madera plástica, fuente (Iccypsa, 2012) 

D. Diseño a detalle 

 

1) Trituración: 

 
 

Descripción 
 

Resultado 
Fuerza de corte 

necesaria para cortar el 
PET 

 
594N 

 
 

Diseño y selección 
material cuchilla fija y 

móvil 

Cuchilla fija -Acero AISI D2 
 

 
Cuchilla móvil-Acero AISI D6 

 

 
 

Diseño rodillo de corte 

Tipo C – 3 filos de corte 

 
Velocidad de giro 52.36 rad/s 

Potencia Requerida 6Hp 

 
Selección de motor 

Motor trifásico de 6HP a 1800 
rpm-220 a 440 V 

 
Torque de corte  

 
 
 

Diseño del eje 
 

 

Selección de cuña 
Dada por el diametro del eje 

Tabla 11 
Selección de 
chumaceras 

Chumacera tipo FABC30 
M-CPSS-PFH 

Selección sistema de 
trasmisión de potencia 

Sistema de poleas 
Dpm=125 mm 
Dpc=450 mm 
Corea tipo A 

Longitud de la correa 2670 mm 
Poleas de doble ranura 

 
 
 

Bloque triturador 

Diseño en lamina de 16 mm 
Límite de ruptura 400 MPa 
Límite de fluencia 250 MPa 

 
 
 
 

Criba 

Para partículas de 1 cm 
Espesor criba 5 mm 



 

  

 
Tolva 

Estructura en Angulo ¾ 
Forrada en lamina acero galvanizada 

calibre 24 

 
 

 
 
 

Estructura Base 

Diseño en ángulo de 2 in en acero 
A36 

 

Zona de recolección de 
material triturado 

 

Sistema de cajones y trasporte en 
carro de carga 

 

Control eléctrico 
trituradora 

 

• Interruptor 
termomagnético trifásico 
Tx3 de 20ª a 220 V 

• Interruptor 
termomagnético bifásico 
de 20ª a 220 V 

• Guarda motor para motor 
de 6HP ajustable de 16 a 
20 A 

• Cable de 4 mm de 
diámetro 

• Pulsador color rojo de 
220V 

• Pulsador color verde 220 
V 

• Piloto luminoso color rojo, 
verde y naranja a 220 V 

 
 

 

2) Extrusion: 

 

Descripción Resultado 

Diseño de Husillo tres 
secciones 

• Volumen de producción 
41.7 Kg/h 

• Material: Acero 4041 
• Diámetro: 50mm 
• Relación L/D: 27:1 
• Longitud: 1350mm 

 
 

 

Diseño de Camisa 

• Material: Acero 4041 
• Diámetro interno: 

50.2mm 
• Espesor: 11.7mm 
• Longitud: 1417mm 

 

 

Diseño de Plato 
rompedor 

• Material: Acero 1020 
• Diámetro: 50mm 
• Diámetro de agujeros: 

9.375mm 

 



 

 

Diseño garganta de 
alimentación 

• Longitud: 75mm 
• Ancho: 35mm 

 

Diseño de tolva 

Tres secciones: 
• Volumen total: 0.0364m3 
• Altura total: 56.6 cm 

 

Diseño boquilla de 
extrusion 

• Diámetro de entrada: 
50mm 

• Diámetro de salida: 
25mm 

• Longitud total: 360mm 
• Diámetro externo de 

acople de camisa: 110mm 
• Materiales: Acero 4041, 

Acero 1020 

 

Selección de motor 

• Marca: SEW 
• Modelo: DRN132M6/FI 
• Potencia: 3.7Kw 
• Voltaje: 240V 
• N° de Fases: 3 
• Frecuencia: 60Hz 
• Velocidad de giro: 

1182rpm 

 

Selección de caja 
reductora 

• Marca: LENTAX 
• Modelo: DP100MDGI 
• Relación: 20:1 
• Velocidad de gira a la 

entrada: 500rpm  
• Velocidad de gira a la 

salida: 25.53rpm  

 

Selección de transmisión 
de potencia 

• Tipo de transmisión: 
Poleas 

• Configuración de correa: 
V clásica 

• Diámetro de polea de 
motor: 5.69in 

• Diámetro de polea de caja 
reductora: 13in 

• Tipo de correa: B-72 
• N° de correas: 2 

 

Selección de medidor de 
presión 

• Marca: ZHYQ 
• Modelo: PT124G-128 

 

Diseño acople de husillo 
y caja reductora 

• Material: Acero 4041, 
caucho 

• Diámetro externo: 
100mm 

• Tipo de acople: 
Amortiguado 

 

Selección de resistencias 
calefactoras 

• Material: Acero 
• Potencia: 300W 
• Diámetro interno: 

73.6mm 
• Longitud: 100mm 
• Cantidad: 10 

 
Selección de variador de • Marca: LENZE 



 

 

velocidad • Modelo: 
ESMD552L4TXA 

• Potencia de manejo: 
5.5Kw 

• Voltaje: 230V 

 

Selección de control de 
temperatura 

• Marca: RKC 
INSTRUMENTS INQ 

• Modelo: REX-C100 
• Cantidad: 5 
• Voltaje: 120/240V 
• Tipo de termocupla: J 

cabeza loca 
• Tipo de relé: SSR10DA 

 
 

3) Moldeo: 

Descripción Calculo 

 
 

Tanque de 
enfriamiento 

El diseño del tanque se realiza de acuerdo al 
tamaño de las tablas y listones solicitadas por 
la empresa, todo el diseño de este está en 
ángulo de ¾ in y lamina de calibre 24 .  

 

Moldes 

Tabla 
• Medidas: 0.23m x 0.022m x 2.7m 
• Material: acero A36 

 
Liston 

• Medidas: 0.080m x 0.040m x 2.70m 
• Material: acero A36 

 
 

 

E. Diseño final 

 

Fig. 4: Diseño final del prototipo, fuente (Esta investigación, 2021) 

III. RESULTADOS 

Para obtener resultados de trabajo en la madera PET, se hace 
uso del programa SOLIDWORKS en donde se desarolla una 
simulacion estatica, sometiendo las tablas y listones PET a cargas 
comunes de trabajo en contruccion, son sometidos a una prueba 
de carga donde se aplica una fuerza de 29241.64 N, que quivale a 
tener un segmento de concreto de 2.7m largo x 2m ancho x 0.23m 
de grosor.  En la fig. 4 se puede observar la tension de Von 
Mises. 

 

Fig. 4: Von Mises Madera PET, fuente (Esta Investigación, 2021) 

Este análisis, entrega una tensión máxima de 10.140 MPa y 
una tensión mínima de 0.018 MPa, en el grafico se puede 
observar que los puntos críticos donde se presenta la máxima 
tención son mínimos y en comparación con la resistencia que 
presenta PET estas tenciones son mínimas. Por lo tanto, las tablas 
y listones fabricados, tendrán una resistencia ideal para el trabajo 
de construcción como formaletas. 

A. Zonas importantes trituradora 

1) Rotor y cuchillas: Con el mismo programa se somete 
a pruebas estáticas las piezas más importantes de las maquinas, 
para el caso de la trituradora, el rotor, las cuchillas y el eje fueron 
sometidos a cargas de trabajo, en la fig. 5, se puede observar los 
resultados del rotor y las cuchillas. 



 

 

 

 

Fig. 5: Von Mises rotor y cuchillas trituradora, fuente (Esta Investigación, 
2021) 

Como se puede observar en los resultados de la simulación la 
máxima carga de estrés es de 2.439 MPa que es muy inferior al 
del límite de resistencia del acero 1020. 

2) Eje trituradora: El eje del rotor fue diseñado y 
analizado en INVENTOR, gracias a las propiedades que tiene el 
programa para analizar ejes, se puede ver en la fig. 5. 

 

Fig. 6: Von Mises eje de trituradora, fuente (Esta Investigación, 2021) 

Con el estudio realizado en el programa Inventor - diseño de 
ejes - se puede ver el diámetro ideal para el eje como se observa 
en la fig. 7, con este resultado se concluye que el diámetro 
seleccionado cumple con la resistencia necesaria para soportar las 
cargas que va a generar el rotor, el sistema de trasmisión y el 
volante de inercia.  

 

Fig. 7: Diámetro ideal eje trituradora, fuente (Esta Investigación, 2021) 

B. Zonas importantes extrusora 

De la misma manera se somete a estudio estático las piezas 
más importantes de la extrusora que se presume pueden ocasionar 
fallas, se usará el programa de diseño SolidWorks,  

1) Tornillo extrusor: 

 

Fig. 8: Von Mises tornillo extrusor, fuente (Esta investigación, 2021) 

Con este resultado de tensiones de Von Mises de 301.558 
MPa, se puede deducir que el tornillo extrusor no sufrirá ningún 
daño, como se puede ver el límite elástico del acero 4140, es de 
1096 MPa, lo que muestra que está muy por encima del resultado 
estático,  

 

Fig. 9: Desplazamiento tornillo extrusor, fuente (Esta investigación, 2021) 

En el desplazamiento estático se puede evidenciar que el 
máximo desplazamiento es de 0.022 mm, una medida muy baja 
que se corrobora con los cálculos realizados a mano. 

2) Camisa: 

 

Fig. 10: Von Mises camisa, fuente (Esta investigación, 2021) 

El análisis estático de la camisa extrusora, da como resultado 
una tensión de Von Mises de 168.397 MPa, que está muy por 
debajo del límite elástico del acero, por esta razón se da por 
aceptado el diseño de esta. 



 

 

 

Fig. 11: Desplazamiento camisa, fuente (Esta investigación, 2021) 

En el desplazamiento estático, se obtiene un resultado muy 
bajo equivalente a 0.076 mm, el cual indica que la camisa no 
presentara ninguna falla. 

3) Boquilla de extrusion: 

 

Fig. 12: Von Mises boquilla, fuente (Esta investigación, 2021) 

El análisis de esta boquilla se lo hace con la presión máxima 
generada por la máquina, es decir como si la boquilla estuviese 
cerrada, lo que genera una tensión de Von Mises de 376.075 MPa, 
que está muy por debajo del límite elástico del acero por lo que se 
deduce que no habrá ninguna falla en esta. 

 

Fig. 12: Desplazamiento boquilla, fuente (Esta investigación, 2021) 

De igual manera se puede evidenciar que el desplazamiento 
máximo es de 0.015 mm, lo que no genera ningún daño en la 
pieza. 

IV. CONCLUSIONES 

A. Conclusiones de trituradora 

Se puede concluir que el tamaño de la cámara de triturado y la 
potencia del diseño del prototipo comparados con unidades 
comerciales ya existentes es el correcto para la capacidad de 
producción de 41.7 kg/h 

Se puede concluir que la selección de material y dimensiones 
para la mesa son ideales tras un análisis estático de cargas donde 

se aprecia que este resiste el peso del cuerpo de la trituradora y el 
movimiento que esta pueda provocar. 

Se puede concluir que la selección de componentes del 
prototipo son los indicados para cumplir el funcionamiento 
propuesto ya que estos cuentan con las capacidades requeridas 
por el prototipo.   

Se puede concluir que el diseño y diámetros seleccionados del 
eje son los indicados ya que el resultado del análisis de fuerzas en 
este nos entrega demuestra que resiste el peso del rotor y el 
trabajo a realizar  

Podemos concluir que el tamaño de las placas porta cuchillas 
son ideales ya que por medio del análisis estatutico nos demuestra 
que resiste la carga y esfuerzo que se presentan sobre estas. 

Se puede concluir que programas como SolidWorks, Inventor, 
Rexon son software de lata confiabilidad a la hora de realizar 
análisis y calcular componentes. 

B. Conclusiones de extrusora 

Gracias a los análisis estáticos que permite realizar el 
programa de diseño SOLIDWORKS, se pudo verificar que todas 
las piezas diseñadas están aceptadas para la construcción de la 
máquina, cabe mencionar que puede haber piezas que en el 
mercado ya existen y podrían ser reemplazados. 

La boquilla de la extrusora está diseñada para sacar listones y 
tablas de ciertas medidas, pero es fácilmente adaptable a otro tipo 
de boquilla pudiendo obtener otro tipo de productos. 

Se puede concluir que construir este tipo de máquinas conlleva 
unos gastos muy altos, por esta razón se requiere de mucha 
precisión en los cálculos, debido a que no se podrían repetir 
piezas como el husillo que tiene un valor muy elevado. 

En si la maquina cumple con todos los requerimientos 
deseados, además de eso se hace uno de sistemas de control de 
temperatura y velocidad, sabiendo que el husillo está calculado de 
manera que la relación de compresión permitiría usar otro tipo de 
polímeros como PP, HDPE, PVC, LDPE. 

También se puede concluir que gracias a la variación de 
temperatura se podría acelerar la producción  
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