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RESUMEN

El proyecto consiste en el diseño de una máquina lavadora de bolsas plasticas,

con el fin de eliminar las impurezas que presentan en las bolsas dado el lugar

donde se recolectan "basurero de Navarro" y poder así adquirir buenos

productos a fiavés de la transformación del material de la bolsa plástica

reciclada , esta máquina se encargara de generar unos ciclos en los cuales se

efectuara el lavado, para de esta manera poder lograr la elaboración de piezas

libres de suciedades y evitar las fallas que pueda presentar el material

reciclado, luego de su debida üansformación en los procesos siguientes .

Denfio de los objetivos trazado esta el de realizar una recopilación de

información acerca de los procesos de lavado de la bolsa pkistica, así como de

los documentos existentes en los diferentes cenüos de información y

visitando adernás algunas entidades que üabajan en el procesamiento del

material plastico; para de esta forma lograr el mejor diseño factible segwr las

condiciones económicas de esta Precooperativa de recicladores.

XI



INTRODUCCION

Como es bien sabido, en toda ciudad se producen día a día grandes cantidades

de basur4 la cual por falta de una conciencia ecológic4 se desecha sin tener en

cuenta que la gran mayoría de ella es reciclable.

Papel, cartón , pliástico, vidrio y metal. son materiales que diariamente

eliminamos en nuestras casas, los cuales no tendrían una segunda vida sino

fuera por la labor de los reciclados de los botaderos de basura. Ellos

contribuyen a atenuar el desgaste de los recursos naturales y el desafre

ecológico causado por la contaminación de las grandes ciudades.

Hoy en día se usan en todo el mundo anualmente 220.000 millones de

libras de plasticos, en materia primq productos y maquinaria relacionada

con plásticos, moldes y resinas.

Pero, mientas el uso del plastico ha crecido dramáticamente durante los

últimos 20 años , también el volumen de desperdicios de plastico que

tenían en rellenos sanitarios y que alcanza casi el 20 o/o del consumido,

pero la preocupación aumenta clqndo se piensa en el medio ambiente y

las consecuencias de los altos lndi*as de contaminaciór¡ por esta razón la
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industria del pkistico ha dado pasos para disminuir la cantidad de

desperdicios que pueden ser reciclados, por medio de codificaciones que

permiten clasificar los pkisticos mucho mas fácil, pot ejemplo por colores,

por números que est¿in impresos en el producto y por densidades ente

otos; de este modo la industria dedicada a la Fansformación de material

pltlstico de posconsumo obtiene mejores resultados en Sus procesos.

A continuación encontramos el desarrollo corespondiente al diseño de una

maquina lavadora de bolsas pklsticas ,con el fin de eliminar las impurezari que

se presentan en las bolsas recolectadas en el basurero de navarro , las cuales no

permiten un proceso optimo para la ftansformación del material pkistico de la

bolsa.

Este diseño se encarga de generar unos ciclos en los cuales se efectuara el

lavado de la bolsa pkástica y la cual posteriormente tendrá una fransformación

que permitirá fabricar artículos para diferentes usos.

El buen lavado de este material pliistico nos permitirá contar con productos

libres de impurezas y de mejor calidad , además se esta disminuyendo el índice

de contaminación de la ciudad , reduciendo el nivel de material no

biodegradable y brindarle una transformación que será mas productiva.
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En virtud del aporte que podemos realizar en pro de la defensa del medio

ambiente, nos unimos por intermedio de la Fundación Social a su programa de

reciclaje y medio ambiente.



I. OBJETIVO

Diseñar una maquina lavadora de bolsas plasticas reciclables,

seleccionadas segun el tipo de materia prima utilizada para su

transformación ; el cual debe ser un diseño de fácil manejo, de donde se

obtenga un material en muy buenas condiciones para poder seguir en los

procesos siguientes de su üansformación logrando una muy buena calidad.



2. JUSTIFICACIÓN:

Hoy la sociedad produce indiscriminadamente todo tipo de desechos y

brindarle el m¿ás adecuado manejo de residuos no biodegradables es una meta

que se debe trazar, para buscar la manera mas efectiva de luchar por el medio

ambiente.

Sin un adecuado manejo de los desperdicios nos veremos enfrentados a graves

problemas ambientales , por este motivo hay que fomentar la recuperación

de todo tipo de desperdicio que pueda por medio de una üansformación

volver a utilizarse.

La justificación del proyecto se reallu;a a üavés del planteamiento del

reciclaje de material plastico. El motivo fundamental de la propuesta es

brindar un desarrollo de una tecnología que beneficia a todos en una área

social, económica y política de la región. y particularmente las personas

que habajan como recicladores en el basurero de Navarro. Este proyecto de

üansformación del material de bolsas plasticas recicladas se llevara a cabo

en la Precooperativa Nuevas Luces y con el apoyo brindado por la



Fundación Social que es una entidad que lucha por el bienestar de las

comunidades marginadas y en especial de la encargada del reciclaje en nuestra

ciudad. Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente

se está encargando del diseño de un sistema de reciclaje del material de las

bolsas pkásticas atavezde un convenio en formación enüe la Fundación Social

y la Universidad Autónoma de Occidente del cual forma parte este proyecto

que es la máquina lavadora de bolsas plásticas, el cual es el primer proceso de

transformación del material de la bolsa plastica luego de una selección. La

motivación del proyecto de lavado de bolsas se inició a través de la

necesidad que tenemos diariamente de disminuir el índice de

contaminación ambiental a partir de residuos no biodegradables, como es

el caso especifico del material de la bolsa pltistic4 brindando un mejor

fun¡ro a las personas que se encargan del reciclaje.

Un adecuado lavado de bolsa pkástica permitirá un mejor manejo de este

material en los siguientes procesos para su hansformación. De lo

contrario el material al ser üatado o procesado no ofrecerá la calidad

necesaria para obtener productos buenos o para ser vendida abuen precio

como parte de materia prima.



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante muchos años los procesadores del plastico han usado una manera

de reciclado que es mecanico, mediante el cual el desperdicio del material

plastico se muele y se adiciona nuevamente en el proceso de producción.

Esta es una operación relativamente simple, ya que el desperdicio de una

producción tiene propiedades similares a las del material virgen y no

estián contaminados, como los desperdicios pklsticos que son reciclados en el

basurero de Navarro. Los requerimientos de conftol de calidad de

producción se cumplen completamente al usar el procedimiento nombrado;

el reciclaje de productos usados o como desecho es una preocupación de

todos desde hace tiempo, este es un reto para la indusüia del plastico y es

un problema social y económico dentro de la ciudad y por esta razón surgió la

necesidad de dar tratamiento a estos desperdicios plasticos; con el apoyo de la

Fundación Social ha strgido r¡na Precooperativa para mejorar las condiciones

en las que üven la penonas encargadas de esta labor de reciclaje en el basurero

de Navarro. Teniendo así mediante una organizacíón y un buen tratamiento a
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los desechos pliísticos recogidos, atenuar el problema socioeconómico y de

medio ambienle que generan estos materiales no biodegradables.

La industrialización en otros países y la conciencia que han tomado ha hecho

que el reciclaje de desperdicios cobre una g[an importanci4 en estos países el

reciclaje se desarrolla de una manera meciinica logrando procesos eficientes

y rentables , gracias al buen manejo que se le ha brindado al tratamiento

de los desperdicios plasticos.

El proceso de reciclaje es sencillo que suma un bajo valor al producto final el

cual esta cosntituido por una carga de material para ser Eabajado. El reciclador

es la persona encargada de recoger, seleccionar y empacar el material para

después ser vendido a un cliente, esto obviamente somete a un mínimo circulo

económico, en donde el reciclador obtiene algunos beneficios y en el que

muchas veces su pago es con drogas alucinógenas, aumentando así su

problema socioeconómico.
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Surgió entonces la necesidad de organizar a la comunidad recicladora en

cooperativas, teniendo como propósito fundamental mejorar las condiciones

de vida y tograr beneficios económicos para sts miembros.

Se observa que procesando el pkistico mediante lavado, aglutinado,

extrusionado y peletizado se satisface las necesidades de materia prima de las

empresas que fiabajan con este tipo de material.

Nos hemos dado a la tarea de diseñar una maquina lavadora de bolsas

plasticas, con el fin de mejorar el sistema de lavado del material reciclado, para

lograr con este proceso una industrialización del reciclaje del plastico.

Urlnall¡d Artlnomr d¿ 0ctidr¡tr
SÉCC¡Ctr stgtlUIECA



4. HISTORTA DE LOS PLÁSTICOS

Aproximadamente a mediados del siglo XIX se realizaron son éxito los

primeros ensayos para modificar la celulosa y el caucho natural de tal

manera que tuvieran propiedades completamente nuevas : las de la gom4

las de la fibra vulcanizada y de celuloide, la galalita o imitación del

cuerno apartir de la caseina la albúmina de la leche: el celofan y el

acetato de celulosa.La fabricación y el procesado de estos antiguos

exponentes de la nueva clase de material, dio ocupación a una industria

de envergadura despreciable, tuvieron ademas una gran influencia en la

creación de nuevos pkisticos por que muchas de las maquinas y procesos

de transformación arancan de aquella época.

En el siglo XIX se observo en los laboratorios que por la acción de la

hn o el calor, sustancias simples , gaseosas o liquidas se convertían en

componentes viscosos incluso sólidos.

Los plasticbs sintéticos provienen de la química orgánica como la

baquelita en 1907 sie,ndo esta una resina fenolic4 en 1930 el acrflico;
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entre los años 30 y 50 surgieron pltlsticos tan grandes como las

poliamidas, nylon , perlon , el poliestireno de alta presión y el teflon.

4.t QUE SON LOS PLÁSTICOS ?

Son un grupo de materiales que se contraponen al gupo de materiales de

origen natural , como lo son la mader4 el cuero el marfil y los metales, los

plasticos tienen un rasgo común que son de materia prima a base de

procesos químicos , los plasticos se obtienen de productos obtenidos

artificialmente (por síntesis ).

Los componentes principales de los plásticos son compuestos orgánicos, por

ejemplo: azúcar, alcohol etílico, metano,. estos pliásticos reciben el nombre de

polímeros, cuando se habla de plasticos reciclados se denominana copolimeros.

Los plasticos pueden ser : Sólidos y duros como metales ligeros acerc¿indose

en algunos casos a metales ferricos; o bien blandos como la goma. Llegando

incluso a una consistencia pegajos4 completamente opacos o fransparentes;

muy buenos aislantes eléctricos o buenas conductores; resistencia a la

intemperie dwante muchas décadas o degradables en una pocas semanas;

pueden ser 50 veces mas liüanos que el agua o dos veces mas pesados que
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esta. Es decir aproximar a los metales ligeros en cuanto a su densida{ son

también solubles en agua o en líquidos orgánicos o bien inatacables por- la

totalidad de los productos químicos.

4.2. ELRECICLAJE

INTRODUCCIÓN

Mediante este üabajo se conoceran nuevas alternativas para el gran problema

de las basuras. Como se sabe la Basura es uno de los gandes problemas

ambientales que afectan día a día al mundo, este problemaes el que a

motivado alarealizacion de este üabajo, los jóvenes deben ser el frompolin

en cuanto a la enseñdrlr:a y aplicacion del reciclaje, el re-uso y el reducir para

que en un futuro podamos vivir con una buena calidad de ambiente.

4.2.1. QUE ES RECICLAR?

El reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen

de los desperdicios sólidos. Este proceso consiste en volver a utilizar

materiales que fueron desechados, y que aun son aptos para elaborar ofros

productos o refabricar los mismos. Ejemplo de materiales reciclables son los

metales, el vidrio, el plastico, el papel, el cartón y ohos.
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4.2.2. COMO SE RECICLAN tOS MATERIALES?

CRISTAL:

Los envases de cristal son 100 % reciclablds. No tiene que tirarse a la basura.

Por lo menos rm 30 o/o de los envases de cristal en las tiendas se pueden

reciclar.

ALUMINIO:

El aluminio se puede reciclar una y oFa vez. Utilizando aluminio reciclado

se economiza hasta un 95 o/o de la energía necesaria para hacer latas nuevas.

PAPEL:

Cuando el papel se recicla su calidad baja un poco cada vez. No obstante

al reciclar una tonelada de papel puede evitarse el corte de arboles.

PLÁSTICO:

El reciclado de los pkisticos ariade üda nueva a ese material, ya que un

envase se puede convertir en un mango de brocha o en un banco para el

parque.
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4.2.3. PRECIOS DEL MATERIAL RECICLADO

El valor por kilogramo del material sucio o sin procesar es de $ 300 a $ 350 el

kilo; el valor del kilogramo que ya es procesado es de $ 600 a $ 650. Estos

valores son los actuales en el mercado

4.2.4. ALTERNATIVAS PARA PROTEGER EL MEDIO AMBTENTE

Las alternativas para disminuir las basuras, la contaminación y proteger el

medio ambiente son:

o Reciclar

o Reducir la cantidad de desperdicios

. No mezclar los desperdicios

o Reducir el uso de productos tóxicos

. Usar productos de materiales reciclados

. Evitar comprar y usar productos que no se pueden

reciclar

. Evitar el uso de productos en lata de aerosol

o Participar en actividades de reciclaje en la comunidad,

escuela y el tabajo.
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4.2.3. CTIANTO DIIRAN LAS BASTIRA?

4.2.6. PRODUCTOS HECHOS CON MATERIALES RECICTADOS

SEMANAS, MESES Y
eños

TIPO DE BASURA

De 2a4semanas Un pedazo de papel

Dela5meses Tela de Aleodón
De 3 a 14 meses Soga

I año Medias de Lana
Dela3años Pedazo de Bambú

13 años Pedazo de Madera
100 años Latade Hoialata
450 años Yuntas Plasticas

Mas de 500 años Botellas de Cristal

PRODUCTOS ORIGINAL PRODUCTOS RECICLADO
Materia Reflector Envases insuladores en fibra de

cristal

PAPEL

Periodicos, papel sanitario,
servilletas, insul ac ion
celulosa" empaque interior,
material para

encuadernación, pulpa
mercadeable.

Cartón comrgado, paneles para
plafon, paneles para laminar
tubos, platos de cartón, papel
gn¡eso, cartulinas.

GOMA
Asfalto, columpios, suelas

de zapatos, confroles de

errosion, rollos industriales
combustibles

"Bumpers" relleno para tienas,
muelles, pisos, alfombras.

Ruedas para üailers y
camiones

Partes de motor, tuberías
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MATERIAL PRODUCTOS ORIGINAL PRODUCTOS RECICLADO

PLÁSTICOS
Envases, bolsas, articulos
para el hog*, cojines de

autos,

Nuevos artículos para el hogar,

envases, bancas de parques,

bloques para construcciones,
mallas para jardinería y
construcciones, materas,

manguera de presión o tuberías

de riego para fincas, postes para

cercas, materia prima para

rellenos de productos de mayor
volumen.

4.2.7. CONTO DEBEN LLEGAR LOS MATERIALES RECICLABLES
AL CENTRO DE DEPOSTTO?

MATERT{L
RECICLABLE

EJEMPTOS
COMO DEBEN

LLEGAR AL CENTRO
DE DEPOSITO?

Plásticos I y 2

. PET (l) : botellas de
refrescos

. PEHD (2): Bolsas
Plastic¡s, Botellas

de jugo, leche, rgue
aderezos,

detergentes Y otros

. Le botelle o recipiente
debe ser enjuagada, para
evitar olores
desagradables y
sabandijas.

. Para identificar el
recipiente debe obsenar
el numero dentro del
símbolo de reciclaje en su
perte inferior

Vidrio

Envases de:
jugos, agua, alimentos
para niños, m¡yones¡,
licores, cerycza, vinos

o Sin tepes ni anillos de
metal

. Se puede dejar la
etiqueta de papel

o al igual que el plástico
debe enjuagarse

. No se acepta: ceramicas,
copas, vasos, cristales de
cuadros. etc.
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MATERIAL
RECICLABI,E

EJEMPLOS
CONIO DEBEN

LLEGAR AL CENTRO
DE DEPOSITO?

Aluminio Latas de cen'eza y
refrescos

o No se acepta lat¡s de:
h¡bichuelas, salsa de

tomate, sardinas,
s¡lchichas, galletas'
avetr¡, aerosoles, moldes
de aluminio.

Papel Periódico

¡ No se debe incluir las
hojas, revistas o
catálogos de especiales
con o¡oel brillante

4.2.8. SIMBOLOS QUE ENCONTRAMOS EN LOS ENVASES O
IMPRESOS EN LAS BOLSAS

Con el fin de brindar una información a la población acerca de como reciclar o

clasificar los plasticos, se han creado una norrnalización para el reconocimiento

de los mismos, la cual consiste en una numerologia que colresponde al tipo de

material del que esta fabricado, así:

NTjMERO MATERI"AL USOS

I Poliefterefalato
PET

Vemos este símbolo en los

envases de refrescos

2

Polietileno de ¡lt¡
densidad
PEHD o PEAI)

Lo encontremos en env¡ses de
leche, egu¡ minerel,
detcrgentes, su¡viz¡dores de
ropr. chempú y otros

3 Cloruro de polivinilo
Los limpiedores de cristales se

presenten en envtses de este

tino
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NUMERO MATERIAL USOS

4
Polietileno de baja
densidad
PELD O PEBD

Lo encontramos en Pequeños
envrses de medicinas Parr los

oios y alerqias nasrles

5 Polipropileno
PP

Lo vemos cn las taPes de los

envases nlásticos

6 Poliestireno
PS

Esta en los enveses de los

desodorantes

7 Plásticos Mezclados
Indican que encontmmos todo
tipo de plásticos mezclados

4.3. RECICLAJE EN AIITÉRICA LATINA

Reciclar y recuperar, son palabras mayores en las ciudades de las postrimerías

del siglo XX, que han tenido que üatar de reutilizar los desperdicios o

desechos que generan. Esta no es una labor de ingenio que reduce perdidas en

los procesos económicos, sino una necesidad a¡nbiental y un mejoramiento de

la calidad de vida del individuo.

El problema de los residuos sólidos comenzó cuando el hombre dejo de ser

nómade y se estableció en un lugar fijo. Desde entonces y periódicamente se

presenta situaciones de crisis que obligan a tomar decisiones drásticas, no

siempre fuirdadas y algunas veces equivocadas.

En las ultimas tes décadas el reciclaje se le ha dado no solo una razón social y

ambiental sino también económica.
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En los 80 se hablo de reducir desperdicios para evitar la saturación de los

rellenos sanitarios y se vio en la incineración la solución perfecta." Reciclar en

lugar de desperdiciar " era el lema" entonces se empezaron a instalar los

primeros centros de acopio para materiales reciclables.

Empezaron programas de educación en Etropa y Norte América apareciendo

así " ernpresas privadas " expertas en plasticos. El reciclaje es una de las

industrias de mas alto crecimiento económico en Estados Unidos donde cada

año la recuperación de los desechos, genera enfie 1.000 y 2.000 millones de

dólares.

Las gfandes multinacionales americanas como la gigante papelera 3M

Company, atendió a mediados de los 70 la sugerencia de sus empleados en

contra de la contaminación, ahonando millones de toneladas de basura y

dinero. Por otra parte, la famosa cadena de comida rapida Mc Donald's fue

congratulada años mas tarde por elaborar un ambicioso programa de reducción

y reciclaje para plastico y papel.

Hoy se habla en términos de elaborar a base de los usados nuevos productos.

Los incentivos Económicos: son un g¡an afiactivo para la comunidad.



¿o

4.3.1. Como se esta haciendo el Reciclajc?

En varias ciudades del mundo, el reciclaje se hace en las acercas de las casas

donde hombre y mujeres sacan la basura ya separada. Esta clase de

recuperación involucra a las casas escuelas y comercios, y su auge se debe a los

incentivos y conectivOs usados. " pague por Su basufa ", es una forma de

reducir los desperdicios generados realizando campañas en las que se cobran

entre l0 y 70 USD por recoger de las acercas un pequeño cubo de76litros de

basura.

En Esparla se estudia una ley para dar compensación monetaria a quien

devuelva envases de vidrio, cartón, caucho, plastico que se usan en la vida

cotidian4 mientras que en AlemaniA el reciclar tiene un carácter obligatorio

para la ciudadania.

En la ciudad Brasileña de Curitiban, galardonada desde 1.990 con 4 premios

internacionales de medio ambiente, por ser la ciudad ecológica del mundo, el

70 % de las familias separan su basura. Cada familia de esta localidad recibe

una cartilla y una vez por semana el carro recolector para recogiendo

primero los desperdicios de carácter organico, y después los reciclables. Los

grupos actuan como unidades separadoras y existen programas donde se les
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dan por la basura tiquetes para el transporte o para alimentos. También

funcionan en esta ciudad 9 millones de habitantes cerca de 65 asociaciones de

recolección, muchas de ellas al mando de antiguos indigentes, que lideran su

cento de acopio y dan trabajo a cerca de 150.000 personas.

" En Curitiba cada niño sabe que separando la bastn4 ayuda a ahorrar energí4

salvando además 1.200 arboles por día. Si todas las ciudades brasileñas

hicieran lo mismo, podríamos conservar diariamente 500 bosques"

4.3,2. L¡ Industria Recuperadora:

El papel es uno de los residuos mas abundantes en las grandes ciudades.

Mientras que un norteamericano consume 3.04 kilogramos de papel al año, un

habitante de Zaitre usa el mismo tiempo 0.5 kilogramos. Los desechos de

papel se estálr convirtiendo en cartulina para usar en las cubiertas de los libros,

tabletas para escribir y cajas de regalo. El papel periódico es usado como

fuente de eneryía dentro de los procesos de combustión para obtener metanol

de celulos4 así mismo el vidrio, fácil de identificar, luego de recogerlo y

separarlo es remodelado y vendido a menor precio.

En 1.988, una empresa de acereros norteamerican4 logro recuperar mas de 56

millones de toneladas de acero en envases de hojalat4 mezclados con este
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material, y lograron diseñar un artefacto que extrae de las pilas de basur4

latas por medio de imanes, las seleccion4 las desmenuza y las limpia.

También los residuos domésticos, como la comida son usados como compost

para la agricultura.

El plastico, enemigo numero uno del arrbiente por no ser biodegradable, se

esta transformando y reprocesando, para hacer forros de fibra para chaquetas

de invierno, bolsas de dormir e incluso asientos de carros. En el mundo I de 5

botellas plasticas se reciclan, y cauchos de los llamados pkisticos duros, se

transforman en muelles para embarcaciones, bancos para plazas, abrazaderas

de tubos, y obstáculos de velocidad en los estacionamientos de las playas.

De otra parte las industrias a nivel mundial, han empezado a desarrollar

procesos de producción para reducir la contaminación en las fuentes. En los

años 80 el grupo ecologista Green Peace publico un informe en el que se

denuncio a la empresa Polaroid, como uno de los mas grandes contaminantes

del estado de Massachussets, de la misma la EPA multo a esta empresa para

quebrantar las leyes sobre emisiones en operaciones de laceado fotográfico,

En los dos primeros arlos logro reducir en un 20%la producción y el uso de

productos químicos, y ha podido mantener la meta de r¡n l0 % anual de
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reducción, sin embargo aun no se ha encontrado un sistema que le permita

disminuir el laceado a base de disolventes por uno acuoso.

El programa de las Naciones Unidas para el medio ámbiente PNUMA viene

implementando desde hace varios años, una estrategia de prevención que ayuda

a que las industrias de los países en vías de desarrollo, puedan hacer sus

productos con limpieza y eficiencia, haciendo énfasis en la eliminación de

toneladas de contaminantes de los procesos de fabricación, e[ ahorro del dinero,

el mejoramiento de la calidad de los productos y el aumento de sensibilidad

sobre los mismos por parte del consumidor.

En Austria se ha desarrollado una tecnología de reciclaje-composición que

provee materiales como propiedades claramente mejoradas, en comparación

con el material virgen.

Los mejoradores de propiedades, o agentes reforzadores , se pueden inroducir

en el proceso de reciclaje según se requier1 y eso garantiza que el material

compuesto podrá satisfacer requisitos muy rigurosos. por ejemplo el

polipropileno reciclado que se refuerza con fibras de vidrio largas tienen un

modulo de flexión mucho mas alto y mayor resistencia al impacto de muesca
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Izod que el material virgen , por lo cual puede competir con el nylon reforzado

con fibras de vidrio. Este paso adicional de refinamiento abre nuevos mercados

a la industria del reciclaje. Eso permite usar desperdicios/reciclados de PP

(polipropileno), PE (polietileno), PET (poliefteretarato) y nylon como un

recurso de bajo costo cuando se requieren materiales estuctuales de alta

calidad.

La tecnologia se basa en la disposición directa y tangencial de la extnrsora de

reciclaje con respecto al compactador, cortador, en la colocación del filtro de

fraguado antes del orificio de ventilación. La elección del filtro de fraguado

depende de la índole y el estado de los desperdicios de plástico.

4.3.3. Le Basura en América Latina:

Mienúas en los países en desarrollo la preocupación sobre el manejo de los

residuos esta dirigida a reglamentar la limpieza urbana con el objeto de evitar

los problemas de salud y formación de focos de infección por la dispersión

callejera de las basuras, en los países desarrollados se habla de reducción y

reutilizacion.
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En fa zonametropolitana de la ciudad de México sus l8 millones de habitantes

que generan l8 mil toneladas de basur4 mientras que el relleno de Doña Juana

en Santa Fe de Bogotá recibe 3.500 toneladas de basura diarias.

En América Latina los problemas que enfrentan las autoridades, en cuanto al

manejo y disposición de residuos, varían mucho de un país a ofro, y aun

internamente, debido a sus patrones culturales y a sus características wbanas.

En nuestras naciones los residuos est¿in recogidos por una verdadera cultura de

la basura ejercida por gente de bajos recursos económicos, que ve en ella una

forma de suplir sus necesidades basicas. En México son llamados grupos

informales en Colombia Basuruegos, Ñeros o recicladores, personajes

particulares que escarban en las canecas y en los botaderos a cielo abierto, para

conseguir papel, vidrio, cartón, plastico y sobras de comida.

4.3.4. Le culture de la Basura:

"somos lavoz de todas aquellas personas que a lo largo del tiempo han venido

realizando su labor en silencio, tanto silencio, que aun no se les ha asignado un

espacio en la sociedad como seres humanos, económicamente activos y

poseedores de los derechos basicos.
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En Santa Fe de Bogotrá" existen 10.000 recicladores de los cuales el 25% se

encuentran organizados en cooperativas o en agremiaciones, la separación

primaria no se hace desde la fuente, siendo entonces esta labor de los

recicladores en los botaderos llamados " esculque de canecas". Hasta el

momento, esta labor de recuperación se ha hecho desordenadamente, y los

organismos estatales como tales, no tienen programas específicos de reciclaje,

sino que han trabajado a nivel de educación a¡nbiental, por ello no existe apoyo

social ni económico. Los fiabajadores de la basura sufren de enfermedades

respiratorias e intestinales debido a los malos olores, a falta de elementos para

manipular residuos y a la continua exposición a materiales tóxicos, bacterias

que contiene cadmio y mercurio, residuos de pesticidas o desechos

hospitalarios.

Ya se ha logrado integrar una Asociación Nacional de Recicladores, que

agrupan a hombres y mujeres de Barranquill4 Cartagen4 Medellín, Manizales,

Bogotrá, Ibague , Neiv4 Cali, Pasto. Y cuentan con una junta directiv4 unos

comites regionales, y un grupo de recicladores que se denominan

multiplicadores, encargados de hacer charlas sobre el manejo integrado de

basuras y crear grupos organizados en todo el país, los organizadores se
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encargan de adelantar proyectos de recolección en la fuente, manejo de

residuos, y presentación de servicios como barrios de las calles, distribuidos en

45 centros de acopio, donde trabajan cerca de 250 personas y se benefician

indirectamente offas 100.000. Los recicladores organizados recuperan cerca de

33.334 toneladas de basura mensual.

Su calidad de vida se ha elevado hasta tal punto, gu€ en Bogotá existe un

Centro de Atención integral CAIR, donde los recicladores tienen servicio de

guarderí4 comedores, educación continua hasta los 12 años, salu{ odontología

y recreación. En la mitad de una vieja casona de t¡n barrio popular de la

Candelari4 han inaugurado un periódico mural, donde expresan por medio de

frases y dibujos. De la misma forma existen 70 fondos educativos y de

solidarida4 26 fondos rotatorios para capital de habajo y adecuación de

bodegas, y fondos especiales para educación, salud, viviend4 calamidades

domesticas, transporte, incapacidad, empresas familiares y dotación.

En Bogot¿l" se bota el 30 % delmaterial que se puede reutilizar.
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4.3.5. Que hacer con las Basuras?

Los expertos aseguran que el problema de desechos se nos esta saliendo de las

manos y hay que tomar medidas de emergencia para reducir los costos

adicionales que se generan. Es necesario la calidad total de desechos, para

administrar eficientemente los residuos terminales que tienen como destino

final el relleno sanitario.

Para el Ministerio de Salu{ el manejo general que se le ha dado al servicio de

aseo, en nuestro país durante años, esta limitado a una posición pasiva de

esperar que el residuo se genere para luego tratar de ofrecer un nivel de

recolección en forma indiscriminada y con poca planificación.

En Colombia ya hay una fabrica de reciclaje de pliistico, una industria con

tecnologías limpias, adoptando compromisos concretos a nivel regional y

global. Así mismo entidades de interés social como FERBA, estiin

investigando y buscando la forma de adaptar las nuevas tecnologías de

recuperación a los materiales de desecho.

Muchos coinciden en asegurar que la solución mas viable, a este problema de

las basuras, no es simplemente saber quien las recoge o no, sino reconocer la
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importancia del papel que juega el consumidor en cuanto a minirnizacion de

residuos, en especial en empaque y embalajes.

El mejor residuo es el que no se produce, porque ahorra recursos, materiales y

energeticos y no contamina. " La solución es evitar su formación,

anticipandose para que no se produzcan. Prevenir impidiendo la nocividad, y

generando la mínima cantidad de residuos".

4.3.6. Reciclaje en Europa y Japón:

Europa occidental y Japón estiin también intensificando sus esfuerzos de

reciclado de Residuos ubanos Sólidos (RUS), en una escala mas amortiguad4

y utilizando una definición mucho mas amplia que los EE.UU. En Europ4 el

énfasis esta en el material residual de embalaje y envoltorios. Las

reglamentaciones alemanas sobre residuos de packaging exigen que el 64 o/o de

todo el residuo packaging sea procesado, apartir de mediados de 1.995. En

1.994, Alemania separo 420.000 Toneladas de residuo plástico de sus RUS,

70% de los cuales fue exportado.

Unirrrsid¡d lulóneme dt C.cc¡amh

sEcclori EtdLtolEcA
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Existen proyectos de reciclaje donde hay planes para admitir la utilización de

reciclado fisico y recuperar el 20 o/o de la basura plastic4 y reciclado químico,

es decir desintegrando el polímero en sus constituyentes.

Debido a su durabilidad los plásticos han recibido mas atención por parte del

publico y de los medios de difusión, medido por kilo de desecho, que cualquier

otra porción de la corriente de RUS. En respuesta a ello, nuevas tecnologías de

distribución y procesos de reciclado químico han sido desanollados, lo que

resuelve muchos de los obstáculos técnicos que han ahogado esfuerzos en los

años 80.

Como resultado, muchos de los gerentes de reciclado de planta están ahora

tratando para conseguir el material que necesitan para mantener a su

maquinaria en actividad. La mayor atención se focaliza en el

PET(Politereftalato de Etileno) y el PEAD (polietileno de alta densidad ),

aunque hay significativos esfuerzos en camino en productos tales como PVC

(Policlonno de Vinilo ), espumas de PS @oliestireno), y varios grados de

films, que no pueden ser procesados por la misma maquinaria utilizada en el

reciclado de botellas o anbalajes.
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Los pliisticos realmente reciclados de la corriente de los RUS de los EE.UU.

En 1.994 llegaron a mas de 500.000 Tn, un incremento del 12% sobre el arlo

anterior, de acuerdo con el consejo de Plasticos Americano (APC). Aun a ese

porcentaje, sin embargo, el reciclado de plasticos es todavía una pequeña parte

del panorama del reciclado. De acuerdo con la EPA, los plasticos constituyen

el 9,3oA o 19,3 millones de toneladas de todos los RUS de los EE.W. El

porcentaje de global de reciclado de plastico post-consumo esta al¡ededor del

4,5 yo, a pes¿u de que el APC y otros representantes plásticos hacen notar

que, como un componente de los RUS domésticos, se recuperan trn 19olo del

plastico. Esto se compara bien con Alemania donde el21,4 o/o del plastico de

los RUS domésticos es reciclado de acuerdo con la Oficina Ambiental Federal.

Para ayudar a mantener un continuado suministro de resina reciclada existir¿in

en el futuro nuevas técnicas de procesos y tratamientos. El camino químico,

que reduce a los polímeros en monomeros reativos, ha sido testeada con

pkisticos que habían sido pirolizados en reactores, o mezclados en la corriente

de alimentación de refurerías de aceite o disuelta con solventes.
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Mientras que es un medio costoso de generar monomero o fuell oí1, los

procesos de des polimerizacion tienen la ventaja de regenerar plasticos frescos,

repolimerizados.

Una ventaja de los caminos químicos es que, de una manera general, la

separación del plastico por tipo de resina no es necesari4 dado que todo el

material de alimentación queda reducida a productos petroquímicos b¿isicos.

Esta necesidad de pureza es una de los mayores puntos de fopiezo para otros

caminos de reciclado, especialmente aquellos que buscan volver a utilizar el

plástico en su forma previa.

Para encarar este requerimiento de pureza los procesadores de plastico han

trabajado energéticamente sobre maquinarias de clasificación automatizadas

que pueden Fatar el pkástico proveniente de una unidad de reciclado

municipal.

La unidad tiene una capacidad de 550 Kg./h, y esta equipada con cuatro

sensores de rayos X, infranojos y detectores de visión, respaldado por un

equipo de computadoras y conüoladores lógicos programables que dirigen

neumáticamente las botellas en direcciones especificas al tiempo que bajan por

una línea Fansportadora. El sistema" desarrollado por Magnetic Separation
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System (Nashville, Tenn.) es capaz de separar cinco tipos comunes de plastico,

asi como versiones transparentes, Easlúcidas u opacas de las resinas.

1.1. EL RECICLAJE EN COLOMBIA

BOGOTÁ: En esta ciudad la primera meta propuesta por los recicladores y

toda una comunidad fue la construcción de una bodeg4 allí empiezdn a

seleccionar la basura y poco a poco se fue prolongando el frabajo y se

promociono una campaña de selección del material con las familias de la

comunidad; el trabajo de diferenciación de las basüras en la bodega de acopio

comprendía la separación de lo orgánico y durante el franscurso de los años se

realizo la separación , preparación y bodegaje de los materiales reciclables

recuperados tales como papel, carton, vidrio, plastico. Se crearon lo que ellos

llaman círculos del pkistico, vivero, aseo y reciclaje.

En el Plastico: asesorados por la fundación ENDA y con un apoyo técnico

externo se determino dar un valor agregado al plastico que durante todo un año

habían reciclado y almacenado, se tomo la decisión de invertir en unas

maquinas que les permitiera transformar el material.
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[-a primera maquina fue una aglutinador4 el proceso de esta maquina consiste

en trabajar el plastico una vez lavado, limpiando de impurezas y cortandolo al

tamaño deseado, esta materia prima servia tanto para pagar la maquina

adquirida para el proceso como para ser comercializada con intermediarios y de

allí obtener un ingreso adicional, entraron a una nueva etapa del proyecto que

fue financiada por una entidad suiza que aporto el dinero necesario para la

compra de una extrusor4 con esta nueva maquina peletizaron el material

aglutinado y dieron como resultado un plástico que sirve de materia prima para

la fabricación de nuevas peliculas plasticas y ofios artículos, posteriormente el

mismo técnico que los asesoro en el proceso de expresión adapto al proceso la

fabricación de mangueras con el objetivo de obtener un producto final de mas

fácil comercialización y con mayor valor agregado, el proceso fue suspendido

por fdta de recursos; La manguera no se siguió produciendo a pesar de la

acogida que tuvo en el mercado, el motivo primordial de no seguir con el

proceso de la producción de manguer4 era que el material plastico reciclado no

era bien lavado y como consecuencia obtenían materia prima de baja calidad,

el lavado lo efectuaban en quebradas de agua cercanas a la comunida4 y no
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tenían presupuesto para invertir en una maquina lavadora de bolsa plastic4 que

les permitiera mejorar el producto final elaborado por la comunidad.

EN ANTIOQUÍA: En 1.985 se comenzó a formar la corporación empresarial

de oriente CEO en la alcaldía del municipio de Guame al Oriente Antioqueño,

comenz¿ron a recolectar 1.477.296 Kg. de desechos sólidos , con un promedio

mensual de l24.69L Con tal éxito han continuado su labor que est¿in

actualmente vendiendo el material reciclado y el plastico lo estálr

üansformando en pelets para venderlo como materia prima el modelo de

trabajo que han desarrollado les esta permitiendo hacer inversiones para

implementar la planta de reciclaje plastico con material de post-consumo,

cuentan con producción de mallas plasticas para viveros, materas para

jardinería y oüos artículos elaborados con material plástico reciclado.

EN MEDELLÍN: con el cierre del botadero municipal de Morovi4 los

recicladores que habitaban el sector fueron desplazados al cenüo de la ciudad

de Medellín, ante esta situación varias empresas de Medellín, parte del sector

privado y algrrnas organizaciones sociales elaboran un programa de ayuda a

esta comunidad. Se logran confiatos, algunas industrias ofrecen utilizar como
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fuente de desechos reciclables los producidos en las instalaciones y el

Municipio de Medellín presta su apoyo con alguna infraestructura y

financiación para crear la infraestructura necesaria para el manejo de desechos

(recolección, transporte, recuperación, üansformación, etc.

Esta organización cuenta con ües áreas de Fabajo claramente definidas:

l. El manejo integral de desechos que comprende el trabajo que hacen los

asociados üabajadores en las empresas, en los municipios y la función que

desempeña en la planta de recuperación y reciclaje. Consiste en conservar

limpia y ordenada la zona de desechos, solucionando el problema de los

residuos sólidos en el sector indusrial, comercial e institr¡cional. Estos

materiales son üansportados a la planta para clasificarlos , embalarlos o

üansformarlos según sea el caso y dependiendo obviamente de las calidades

exigidas por los clientes.

2. Los servicios a¡nbientales requeridos por la comunidad para disfrutar de

unas condiciones de vida apropiadas y autosostenibles.

3. Suminisho de mano de obra: ofrecen personal para desarrollar actividades de

producción y servicios en la industia y el comercio.
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Internamente, en la planta de recuperación y reciclaje, realizan procesos con los

cuales le agregan valor a las materias primas recuperadas.

Han implementado un manejo de excedentes como una alternativa mas a las

actividades de reciclaje de la cooperativ4 de gran importancia para las

empresas por que con ella encuentran una solución profesional al manejo de

sus excedentes, lo que significa empleo estable para sus asociados trabajadores

y mayores cantidades de materiales recuperados para la planta de recuperación

y reciclaje.

EN SANTANDER: Los estudiantes de la UIS ( Universidad Indusrial de

Santander ) realizaban un programa de promoción el cual incluía la

organización de los recicladores de la ciudad de Bucarmang4 este trabajo

involucra 50 basuriegos de la ciudad con los cuales se planteo en 1987 el

proyecto de la Casa precooperativa que buscaba mecanismos para mejorar las

condiciones de vida de esta comunidad, dignificar la labor de reciclaje,

capacitar a los recicladores, rehabilitar el medio ambiente de la ciudad y

sensibilizw ala comunidad sobre la importancia del reciclaje. Los recicladores

cuentan con una bodega. La precoopertiva recupera aproximadamente el l0 %
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de los materiales recuperables , tranformandolos en materias primas y

productos para el iirea metropolitana de Bucaramang4 denüo de los materiales

de mayor recaudo para transformar es el plastico.

EN SAN GIL - SANTANDER: En la Corporación los Guardianes del Futuro

constituida por 12 mujeres donde el objetivo es contribuir al mejoramiento

del medio ambiente, generar ingresos, cualificar el trabajo de reciclaje en

selección, acopio y comercialización e incentivar camparlas de educación

comunitari4 cuentan con rma bodega y tm espacio de la planta para realizar

las labores de selección y reciclaje. Igualmente realizan su adecuación que

consiste en el lavado de material pkistico, prensado del papel, etc. lo empacan

y cada 15 días cuando completan una carga lo üasladan , para

comercializarlo en las grandes industrias, a la ciudad de santa fe de Bogotá

que esta a 600 I(m. de distancia. Los materiales con los cuales trabajan

son generalmente vidrio, papel , cartón, chatarra de metales, plastico.

EN MANIZALES: El grupo Precooperativo Prosperar representa el

esfuerzo de organización de 16 recicladores que recuperaban desechos

directamente del botadero de Manizales. La operación de los recicladores
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comprende las labores de selección inicial de plásticos, vidrio, papel , cartón

en su paso por las bandas giratorias una vez que los operarios de las

empresas publicas de Manizales realizan el descargue; la atención de las

zonas de preparación de algunos materiales ( lavado- secado ) , la selección

fina ylo preindustrializacion ( trituración, embalaje, aglutinado, empaque) y

el tratamiento de una parte del material orgánico en las zonas del relleno

encomendadas a los recicladores.

EN CALI: Ftrndereciclaje ha rabajado impulsando programas de promoción

de reciclaje. Es así como Fudereciclaje diseña este proyecto de reciclaje

comtmitario que inicia en octubre de 1.991 y que pretende promover la

selección de materiales reciclables de las basuras de las residencias del barrio

Calima de la ciudad. comercial ua elmaterial allí recuperado y apoyar la

realización de obras comunitarias en el mismo barrio con los beneficios de la

comercialización.

Por una parte Fundareciclaje compra el material recuperado; aporta la

bodega de selección y realiza los conüatos de comercialización y educacióq.

Un¡r.r¡¡¿ra ¡uÚnomr de 0c6lafila
sEcclofi SlBLl0TtcA
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El papel- cartón es vendido a la recuperadora de papeles y de esta

negociación se salda la cuenta por el alquiler del camión y el saldo se

devuelve a la comunidad; los otros materiales son vendidos en otras bodegas

una vez se obtienen cantidades mínimas para la venta.

4.5 APROVECHAMIENTO DE PLANTAS ACUATICAS PARA EL
TRATAMIENTO DE AGT]AS RESIDUALES.

TNTRODUCCION.

En los últimos años, se ha acentuado la contaminación de los cuerpos de agu4

debido al manejo inadecuado de las aguas residuales de origen industrial y

t¡bano. Ante tal situación, es necesario promover el desarrollo de tecnologías

que coadyuven a mejorar la calidad de los efluentes y que al mismo tiempo

sean adecuadas al contexto socioeconómico del país.

Las macrofitas acuáticas han sido consideradas por varios autores como una

plaga debido a su rápido crecimiento, ya que en ocasiones llegan a invadir

lagunas y generan varios problemas . Sin embargo, si las plantas acuáticas se

manejan adecuadamente, su poder de proliferación , su capacidad de absorción

de nuffientes y bioacumulación de oüos compuestos del agu4 las convierten en

ula herramienta útil en el tatamiento de aguas residuales.
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Las lagunas con plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales, se

basan en principios ecológicos, en donde los efluentes son tratados

efrcientemente mediante relaciones mutuas y coordinadas de flujo de energía y

nutrientes, enüe las plantas acuáticas y los microorganismos degradadores.

Este tipo de tratamiento biológico ha adquirido importancia y se ha

considerado como una de las opciones más adecuadas para las ciudades

medianas y pequeñas que dispongan de tierras marginales (Lord, 1982).

Además, con base en los estudios de remoción de compuestos tóxicos por

plantas acuáticas, se pueden considerar a los sistemas de üatamiento con

plantas acuáticas como una alternativa ecológica y económicamente viable no

sólo para el tratamiento de los efluentes municipales sino también para

efl uentes industriales.

CAMCTERISTICAS DE LAS PLANTAS ACUATICAS Y SU POTENCIAL DE
A B SORC IOII DE CONTA MINAI,TTES

Las plantas acu¿iticas se encuentran ampliamente distribuidas en el mundo,

crecen asociadas a cuerpos de agua ricos en nutrientes o en suelos que estálr

cubiertos con aguri durante la mayor parte de la temporada de crecimiento.
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Las plantas acuáticas han sido utilizadas para el tratamiento de aguas residuales

en pantanos naturales o artiflrciales, donde dichas plantas proliferan. El

fundamento de este tipo de tratamiento consiste en que los compuestos

presentes en el agua son absorbidos e incorporados denüo de la estmctura de

las plantas acuáticas, logrando elimina¡ la contaminación del agua y

favoreciendo la restauración de la calidad de la misma.

Por otro lado, las macrofitas acuáticas usadas para el üatamiento de las aguas

residuales deben contar con las siguientes caracteristicas:

* l. Alta productividad.

* 2. Alta eficiencia de remoción de nutrientes y contaminantes.

* 3. Alta predominancia bajo condiciones naturales adversas.

* 4. Fácil cosecha

A continuación se describen las características de Fes tipos de plantas

acuáticas flotantes que cuentan con dichas características y que tienen alto

potencial para ser aprovechadas en los sistemas de tratamiento de aguas

residuales.
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A) Lirio acuático ( Eichhornia crassipes).

Eichhornia crassipes es una planta que flota sobre la superfrcie de aroyos y

lagos de agua dulce; se considera libre ya que sus raíces no est¡tn fijas a ningun

substrato. Posee una ruz de tipo plumos4 fibrosa y con muchas

ramificaciones. El tallo es delgado, de él parten los peciolos que son esponjosos

e inflados y se encuenfran rode¿indolo. Las hojas son lobuladas de un color

verde característico por ser muy brilloso; mucha veces el peciolo y las hojas

pueden estar sumergidas o no; las inflorescencias parten de una espiga central.

Aunque existen estudios para el tratamiento de efluentes con varias especies de

plantas acuáticas, el lirio ha sido el miis utilizado para este fin, debido a sus

características. Se ha demostrado que la productividad del lirio acu¿itico está en

función de la temperatura del aire, la disponibilidad de nutrientes

(principalmente ninógeno) y la densidad de la planta .

El ecosistema total, en las lagunas con lirio es el que contribuye al

mejoramiento de la calidad del agu4 especialmente las bacterias asociadas a la

¡aiz, yd que se ha observado que con ellas la planta es capaz de absorber más

nufientes que por sí sola. Adem¿ís, las plantas proveen sombra que impide el

crecimiento de algas, permitiendo que actúe como filtro biológico clarificando
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y purificando el agua. Existen diversos estudios sobre la eficiencia de remoción

de nutrientes del lirio reportándose distintos valores dependiendo de las

condiciones de cultivo, variando de 1980 Kg de N/ha/año y de 322 Kg de

P/tra/año (Boyd,l970) hasta 7887 Kg de N/ha/año y 1978 Kg de P/ha/año

(Reddy y Tucker,l983). Imoaka y Teranishi (1988) demosfraron que la

velocidad de absorción de nitrógeno está correlacionada con la concenfración

de nitrógeno en el agu4 de acuerdo con el modelo de Michaelis Menten, en

donde la velocidad ma,xima de absorción de niffógeno se expresa como una

función de la temperatura del agua y la densidad de la planta. Ellos también

demostraron que la absorción de fosforo está influenciada por la concenüación

de este en el agua y en la plant4 ademiis de la temperatura del agua y la

densidad de la planta.

Por ofro lado, no sólo existen estudios de lirio acuático para el üatamiento de

efluentes municipales sino también para la remoción de metales pesados.

Varios autores señalan que existe una relación directa enfte la eficiencia de

remoción de metales pesados del lirio y la concenüación de dichos metales en

el agua- Se ha determinado que en el sistema radicular se concentran los
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metales absorbidos y que las cargas eléctricas que dependen del pH en esta

zonatienen gran influencia en la absorción de metales.

B) Lemnáceas.

La familia de las lemnáceas comprende cerca de 35 especies y 4 géneros:

Spirodel4 Lemna, Wolffrela y Wolffi4 de éstos el mas utilizado en el

tratamiento de efluentes ha sido el género Lemna.

Las plantas del género Lemna son conocidas comúnmente como lentejlla de

agu4 sus hojas son pequeñas y raramente exceden los 5 mm de longitud.

Algunas veces las hojas se agregan como resultado de la reproducción

vegetativa de la plant4 pero en general la planta puede permanecer 4gregada o

solitaria.

En el caso de Lemna minor, la biomasa obtenida después de cultivarla en

efluentes municipales, puede utilizarse para la alimentación animal,aportando

un contenido de proteína del40o/o.

Esta planta ha sio cultivada con efluentes de digestión anaerobia de excretas

cerdo, para ser reciclada como fuente de proteína en la alimentación animal.

ono estudio reporta rendimientos de 4 a 5 g peso frescolm2ldia, bajo
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condiciones ambientales, usando estanques de 30 m2 con fertilización directa

de excretas animales.

Se ha descrito el uso de otras lemnáceas y de Azolla pinnatapara la remoción

de nuüientes de las aguas contaminadas y para remover plomo y zinc.

Investigaciones sobre la cinética de absorción y acumulación de cadmio y talio

han llevado a proponer a Lemna minor como un material útil en bioensayos

que permitan conocer la toxicidad de metales y en el monitoreo de cuerpos de

agua contaminados.

C) Salvinias.

Las salvinias comprenden cerca de 12 especies y est¿in ampliamente

distribuidas en regiones calidas del mundo. Crecen flotando en qguas

estancadas con aporte de materia orgánic4 en asociación con otras plantas.

Se caracterizan como vegetación flotante, poseen hojas dimorfas solitarias o en

grupos, miden de l0 a 16 mm de largo. Las hojas flotantes son fotosintéticas

provistas de pelos secos en la superficie axial y pelos húmedos en la base. Su

crecimiento es nápido y la fragmentación ocurre fácilmente favoreciendo su

amplia extensión.
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Salvinia molesta ha sido utilizada para la remoción de zinc y la biomasa

obtenida se reportó útil para la producción de biogas.

* Las Salvinias han sido poco utilizadas para el fratamiento de agu¿ls

residuales, por lo que existen pocos üabajos al respecto.

DESCRIPCION DEL SISTEMA Y MODO DE OPEMCION

En general, los sistemas de üatamiento de efluentes a base de plantas acuáticas

consisten en lagunas donde la planta se multiplican, absorbiendo los nutientes

y/o contaminantes, favoreciendo la restauración de la calidad del agu4 después

de un cierto tiempo de retención hidraúlico.

Se ha descrito que el mecanismo de purificación en las lagunas con plantas

acuáticas se lleva a cabo de la siguiente manera:

a) La oxidación de la materia organica la realizan las bacterias asociadas a la

ralz de la planta. Esta oxidación se ve favorecida por el transporte de oxígeno

de las hojas alaruz.

b) La remoción de ninógeno se realua por absorción de la planta y por una

combinación de procesos microbianos de nitri fi cación- denitrifi cación.
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c) La remoción de fosfatos y otros iones se lleva a cabo en gran parte por la

absorción de la planta y en menor proporción por los microorganismos y

mecanismos de precipitación.

Las lagunas pueden ser construidas con un declive para que el influente fluya

por gtavedad. Para fines de diseño es importante considerar la altrra de éstas,

ya que se ha demostrado que en las lagunas de menor profundidad la remoción

de contaminantes ocure en menor tiempo que en aquellas mas profundas. En

la actualida4 en los sistemas de tratamiento a mediana y gran escala la

profundidad de las lagunas es de 0.2 a0.9 m.

La dimensión de las lagunas está en función del volumen de influente y de la

carga contaminante del mismo. El flujo y la dimensión de la laguna determinan

el tiempo de residencia hidraúlico.

Ofo factor importante en la operación en estos sistemas es la cosecha de la

biomasa. Los rabajos de Bock (1966) sobre lirio acuático, dernostraron que

había una velocidad máxima de crecimiento de hasta 5.4 grn2ldía al inicio del

estudio, cuando habia espacio suficiente. Sin embargo, las velocidades

decrecieron hasta 1.78 glm2ldía cuando ya no había espacio suficiente aún



cuando las temperaturas eran similares. Lo anterior señala la necesidad de

cosechar periódicamente.

Aparte del espacio, la cosecha de las plantas es necesari\ya que la remoción

de nutrientes es mayor cuando la planta está en crecimiento que cuando está

madura y ademiis para evitar que la biomasa muerta penetre en el agua y

demande oxígeno para su degradación.

Las plantas pueden ser cosechadas por métodos manuales o mecánicos

dependiendo del tamaño de las lagunas. En Asia, la compañía Lemna

corporation diseñó rejillas de plastico que flotan en las lagunas con Lemna sp.,

para facilitar la recolección de la planta por medio de maquinaria (Cave,l99l).

Las plantas pueden ser utilizadas para la alimentación de animales, siempre y

cuando las aguas residuales üatadas no contengan sustancias tóxicas . En el

caso de efluentes industriales que contengan compuestos tóxicos, la biomasa

obtenida podría utilizmse para producir metano, a través de la digestión

anaerobia.

Para el caso del üatamiento de aguas municipales a base de lemnáceas y lirio,

ya existen plantas de üatamiento a gran escalq pero para la rernoción de

contaminantes persistentes se requiere üevar a cabo más estudios.

q3
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I' E.\,¡ TAJ AS Y DES P' EN TAJA S

La principal ventaja de los sistemas de üatamiento a base de plantas acuáticas,

es su bajo costo de construcción y mantenimiento, así como su simplicidad de

operación. Ademas, puesto que se utiliza un recurso disponible, hasta ahora no

aprovechado en muchos lugares y que puede tener diversos usos, la

rentabilidad de la tecnologí4 aumenta.

Otra de las ventajas de este tratamiento biológico consiste en que adem¿is de

aplicarse a efluentes municipales, también puede utilizarse para la remoción de

sustancias tóxicas persistentes, que aun no se controlan adecuadamente y

causan un gran impacto negativo en el ambiente.

La única desventaja de esta tecnología es que se requiere de una superficie

considerable para las lagrrnas. Sin embargo, las tierras marginales pueden ser

aprovechadas. Ademiis, se requiere instalar plantas piloto para evaluar

parámefios de diseños específicos para cada región, cada planta y cada tipo de

efluente.
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A P LICAC ION ES Y RESU LTA DOS

Las lagunas con plantas acuáticas, fueron inicialmente aplicadas al tratamiento

de aguas residuales municipales. En el cuadro I se resumen algunos de los

üabajos realizados al respecto y los resultados obtenidos.

Por ofio lado, como se aprecia en el cuadro 2, en los ultimos años las lagunas

con plantas acuáticas estan siendo aplicadas para el fiatamiento secundario de

efluentes de diverso origer¡ con buenos resultados.

Actualmente, en el Instituto de Ecología se está evaluando a nivel

laboratorio bajo condiciones confioladas, la capacidad de dos plantas acuáticas

Lemna sp. y Salvinia minima para la remoción de nitrógeno, fosforo y materia

organica de efluentes de digestión anaerobia de excretas de cerdo.

Los resultados obtenidos, indican que Lemna sp. es capaz de fratar influentes

con concentraciones altas de Nitrógeno Total Kjeldhal (170-450mg/l),

obteniendo remociones de NTK, N-NH4, P-PO4, SS y DQO, de 51, 56, 50, 33

y 43o/o respectivamente, en l5 días ( Hemrindezy col, datos sin publicar).

Es importante mencionar que en este proyecto se üene contemplada una

segunda etapa que consistirá en la remoción en estanques exteriores bajo las

condiciones climáticas y finalmente la tercera etapa que se abocará al diseño y
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operación de los estanques a gran escala en las inmediaciones de una industria

o poblado demandante de este sistema de üatamiento.

4.6. REGLAMENTO DE REUSO Y VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LOS MIMSTROS DE SALUD Y
DE AMBIENTE Y ENERGTA

En ejercicio de las facultades que les confieren, la Constitución Polític4 y de

conformidad con la Ley General de Administración Pública" la Ley General de

Salud, sus Refonnas, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre.

Que la protección de los recursos naturales y en especial la protección del

recurso hídrico, es uno de los principales objetivos en las políticas nacionales, a

efectos de procurar mayor bienestar en la salud y en la calidad de vida del

hombre y de la vida silvestre, lo cual redunda en beneficio del desarrollo

sostenible que busca el país.

Que siendo la contaminación de las aguas uno de los problemas de mayor

incidencia negativa en nuesüo entorno ambiental, resulta prioritario adoptar

medidas de control para el vertido de agentes contaminantes en manantiales,

zonas de recarg4 ríos, quebradas, aroyos pefmanentes o no pennanentes,



55

lagos, lagunas, marismas, embalses naturales o artificiales, estuarios,

manglares, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o saladas.

Que la contaminación de los cuerpos de agua favorece la proliferación de

enfermedades de üansmisión hídrica, reduce el número de fuentes disponibles

y eleva los costos para el abastecimiento de agUa para consumo humano.

Que para una mejor calidad de vida de las futuras generaciones debemos

proteger hoy las aguas nacionales para reducir los altos índices de

contaminación y los efectos que de ellos se derivan

El Comité Técnico compuesto por representantes del Ministerio de Salu4 el

Ministerio del Ambiente y Energí4 de Acueductos y Alcantarillados,

lngenieros, Arquitectos,Químicos, la Asociación de Recursos Hidráulicos,

Saneamiento Ambiental, la Cámara de lndustrias y la Defensoría de los

Habitantes, así como oftÍts organizaciones y personas interesadas.

5. PRTNCIPALES PROCEDIMIENTOS DE TRANSFORMACIÓN
DEL PLÁSTICO

Producción de semi -fabricados :

. 5.1 EXTRUCCION: Para esta se

de cilindro y husillo, que gire

requiere de una maquina compuesta

denüo del cilindro. El material
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termoplástico se somete a presión y calor de una forma continua con

lo cual se funde y sale del cilindro afiaves de una boquilla recibiendo

así su forma; el material granulado o en polvo se carga desde una

tolva desde la cual se alimenta el cilindro; el calentamiento ( hasta la

fusión ) se realiza desde la cara exterior del cilindro por medio de

resistencias.

5.2 EXTRUCCION SOPLADO: Sale el material termoplástico

fundido en forma de tubo se mantiene vertical en forma de globo

mediante aire comprimido que se inyecta en su interior, el globo se

recoge en una parte alta en forma plana gUardandose enrollado.

5.3 CALANDRADO: Proceso de fabricación de laminas planas, esta

maquina obliga a pasar el material por la holgura existente enfre los

cilindros, resultando así una lamina que se estira.

Fabricación de piezas moldeadas:

. 5.4 INYECCIÓN: La maquina utilizada para esta Eansformación es

una maquina de inyección de husillo ( antiguamente la hacían de
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pistón) . Consta de dos partes fundamentales, la unidad plastificadora e

inyectora y la unidad de cierre del molde, la unidad del molde es la

que porta ta cavidad del producto y se abre cuando se finaliza la

inyección del producto,'cerrándose luego y continuando con el ciclo.

. S.5 MOLDEO POR SOPLADO: Mediante una extrusora se extnrye

un tubo de termoplastico que una vez cortado queda presionado

dentro del molde y recibe atraves de una boquilla de soplado el aire

comprimido que lo hace hinchar conüa las paredes del molde, usado

para la fabricación de cuerpos huecos, botellas, talros.

5.6 MOLDEO POR PRENSADO: La masa del molde que curan

por calor se infioduce en forma de polvo o tabletas frías o

precalentadas, en el molde abierto manteniendo a una temperattra

alta.

. 5.7 TERNIOCONFORMADO: Este es posible en termopl¿isticos, se

utiliza basicamente para el proceso de laminas, planchas o tubos, existen

muchas variantes en cuanto a moldes y maquinas.

6. CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A TRABAJAR
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6.I POLIETILENO

Se obtiene de la polimerización ( reacción de formación de macromoléculas.

Rompimiento de los dobles enlaces de los monomeros para unir muchos de

ellos entre si, formando una sola cadena) det gas Etílico. Los polímeros de

etileno son hidrocarburos saturados de gran peso molecular, cuya estn¡ctura

molecular simétrica presenta una gran tendencia a cristalizar, por consiguiente

el PE es un termoplástico semi cristalizado ( plasticos f;icilmente moldeables en

caliente que se enduecen de nuevo al enfriarse debido al comportamiento de

sus cadenas lineales que estan en un cierto ordenamiento o estructura reticular

local, con cadenas moleculares paralelas en pequeños üechos). Debido a las

condiciones de fabricación ( presión, temperatur4 uso de catalizadores, etc) ,

la polimerización del etileno da lugar a macro moléculas formada por multitud

de moléculas dispuestas alrededor de los átomos de carbón contiene átomos en

un orden de magnitud de 103 a 106 o mayor, es decir poco ramiflrcad4 o bien

macro moléculas muy ramificadas la diferencia en la estructtua molecular se

refleja en las distintas características fisicas. El polietileno de macro moléculas

poco ramificadas presurtan una alta cristalinidad haciendo que este polietileno

tenga una densidad y resistencia alta comr¡nmente conocido con la sigla
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pEHD ( Poly Ethylene High Density ), y una alta resistencia llamándose

también polietileno rígido.

6.2 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

El polietileno de macro moléculas muy ramificadas debido a esta estn¡ctura

embarazosa de sus macro moléculas , tiene una cristalinidad menor que el

polietileno de macro moléculas lineales que se üaduce en una densidad y

resistencia menor denominandose polietileno de baja densidad o PELD (Poly

Ethylene Low Density ). Es relativamente flexible y blando y se puede

destinar a uso de temperaturas como maximo de 80 o C. Entre otras

propiedades del PELD, posee entre un 75 oA a85 o/o de cristalinidad con una

densidad de 0.94 a 0.95 gr/cm3, 65 shore, comierza a ablandarse a l25oC.

La extn¡sión, el recubrimiento y el fonado son los principales procedimientos

de üansformación del PELD.

6.3 EL POLIPROPILENO

Es obtenido a partir de la polimerización del gas propeno. Tiene tendencia a

cristalizar, la cual se puede regulr mejor que el polietileno mediante un

proceso de polimerización estereo especifica que es la disposición regular de
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los monomeros alrededor de los átomos de carbono logrado mediante la

utilización de catalizadores, considerándose propiedades mecanicas y

resistencia al calor no muy comunes en materiales termopltásticos. El punto de

fusión de la parte cristalina esta al rededor de los l70oc y sus propiedades de

resistencia petmanecen casi sin variaciones hasta esta temperatur4 en tanto que

por debajo de los cero grados aparecen ciertos agrietamiantos. El

polipropileno se suministra en forma de pellets , Pü8 ser moldeado por

inyección o exffusion, también se pueden elaborar piezas tales como perfiles,

laminas y película al igual que el polietileno, además es un material apto para

termoconformado y conformado en frío.

Tubla # I
Caracteristicas del material a trabajar
CARACTERISTIC

A
METODO

DE
ENSAYO

UNIDADES PELD PP

COMPONENTES
BASICOS

CH CH

PESO ESPECIFICO DrN 53479 grlcrrn' 0.91 A
0.93

0.90 A
0.9r

TEMPERATURA
DE

ELABORACION

OC 180 A
220

210 A
240

ALARGAMIENTO DIN 53455 % 650 A 620 A
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EN LA ROTURA 900 750

LINIITE DE
ELASTICIDAI)

DIN 53455 Kglcm" 200 A
240

ALARGAMIENTO
EN EL LIMITE DE

ELASTICIDAD
DIN 53455 % l5

RESILENCIA DrN 53455 Kglcrnt' 8Al8 l0A 16

DUREZA A LA
PENETRACION DE

LA BOLA
DIN 53456 Kg/cm2 480 A

580
580 A

650

MODULO DE
DEFORMACION

ASTM D 638 l0' Kg/cm' 8A 12 13A14

COEFICIENTE
DE DILATACION

TERMICA
IOPC 140 A

200
130 A

190

CONDUCTIYTDAD
TERMICA

K caVmh oC 0.34 A
0.37

0.12 A
0.15

TEllfPERATURA
MAXIMA DE

SERVICIO

C 125 r60

7. PROPIEDADES DE LOS PLÁSTICOS

No existen prácticamente ninguna aplicación de materiales en la cual los

mismos cumplan exclusivamente la función de formar un volumen o llenar

cierto espacio. Por lo general, deben satisfacer ademas requerimientos

mecánicos, fisicos, eléctricos o químicos. Esto significa que para la

concepción de una pieza se debe efectuar una selección de materiales, que no

Urinrsid¡c Arl¡fnom¡ dc occiirilr
sEcoori SrBLl0IÉcA
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solo responde a puntos de vista económicos, sino que además requiere un

conocimiento del conjunto de características del material.

7. I.PROPIEDADES MECANOESTATICAS

Los materiales polimericos presentan un comportamiento mec¿lnico

enteramente dominado por su carácter viscoelastico. Los sólidos

viscoelasticos presentan características de liquido newtoniano. El analisis del
\

comportamiento mecanico y dinámico de los polímeros permite una

apropiación muy detallada a la caracterizacion de estos materiales,

configuraciones moleculares, fiansiciones térmicas, textura cristalin4

superestructura en polímeros orientados y sin orientar, caracterizacion de

copolimeros, cambio estructurales por üatamientos térmicos y mecanicos

por reacciones de wlcanizacion, entrecruzado y curado, resistencia al

impacto, etc.

Las propiedades mecanicas de los materiales polimericos dependen,

fundamentalmente, de su composición y estructura. Así mismo, existen ofros

factores que influyen en las mismas y sofi, principalmente, el tiempo (

velocidad de aplicación de los esfuerzos ) , la temperatura y la humedad.
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7.1.1 INFLUENCIA DEL TIEMPO

En las propiedades de facción existen dos métodos experimentales para

determinarlas en condiciones bien definidas, en uno de ellos la carga se

incrementa proporcionalmente al tiempo de ensayo actuales rabajan en

condiciones internas y esto que apenas tiene en ofos campos Y, €n particular,

en el de los materiales plasticos. Mediante diversas experiencias con

distintos materiales plasticos se observa que la resistencia en el punto de

fluencia o se incrementa linealmente con el logarinno de la velocidad de

formación de/dt de acuerdo con la siguiente ecuación:

oY:oYo+KLog(dddt)

Cuando o Yo es la resistencia en el punto de fluencia cuando

de / dt = I y K es una constante a una determinada temperatura.

El modulo y la resistencia en la rotura aumenta cuando se incrementa la

velocidad de ensayo y el alargamiento disminuye, y esta influencia puede ser

distinta" según los materiales si son mas o menos rígidos.

7.I.2 INTLUENCIA EN LA TEMPERATT]RA
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Las propiedades mecifunicas de un polímero dependen mucho de la

temperatura. En términos generales se puede decir que a temperatura muy

inferior con respecto a la temperatura de transición vítre4 los polímeros son

rígidos con un alto modulo que disminuye, lo mismo que la resistencia a la

tracción, cuando aumenta la temperatura , a la vez que crece la

deformación ( Ver figura l). La resistencia al impacto aumenta muy

sensiblemente a la temperatura sobre los valores de las características

meciinicas es sensiblemente menos acusados en los materiales termoestables

que en ellos termoplasticos.
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Figura l. Diagrama de esfuerzo de fiacción Vs. Deformación.

7.I.3. INFLUENCIA DE LA IIUMEDAD

El agua puede considerarse como constituyente secundario de ciertos

materiales plasticos, bien en estado de combinación o bien ocluida. Este

constituyente secundario puede influir de distintas formas en las propiedades

|0u
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mecánicas y de ahí que el estado hidrometrico debe estar definido en el

momento de la determinación de las características.

En muchos casos, el agua el efecto de plastificante y el ejemplo mas

caracteristico es el de las poliamidas, en las que alavez que se incrementa su

contenido de humedad, disminuye su rigidez, reduciéndose su resistencia a la

tracción, flexión y compresión, aumentando su deformación y resistencia al

impacto ( Ver figura 2).
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Figura 2. Fuerza de corte y Fuerza especifica de corte Vs Contenido de

humedad.

7.I.4. INFLUENCIA DEL PESO MOLECULAR

Los polímeros con muy bajo peso molecular y una Tg (Temperatura de
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tansición víüea ) inferior a la temperatura arrbiente son líquidos viscosos.
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Con pesos moleculares mas altos estos polímeros se convierten en elastomeros

con baja resistencia y bajo alargamiento a la rotura.

A la vez que se eleva el peso molecular, el comportamiento de los polímeros,

en muchos casos, se va pareciendo al de un caucho y el alargamiento a la

rotura llega a ser de orden de 1000 por 100.

Los polímeros con muy bajo peso molecular que tienen un Tg por encima de

la temperatura ambiente tiende a ser extremadamente frágiles.

7.2. PROPIEDADES DE TRACCIÓN

El sistema de medida mas comrmmente empleado para obtener los di4gramas

de esfuerzo - deformación es el que se consigue mediante un ensayo de

tracción, esto es, deformación frente al esfuerzo aplicado.

El esfuerzo de Facción ( nominal ). o I se define como la fuerza de üacción.

Fl soportada por la probeta en cualquier momento del ensayo, divididas por la

sección transversal original de la misma; Ao o sea:

ol:2(F/Ao)

Si a este esfuerzo de tracción le corresponde una longitud ll de la probet4

siendo longitud inicial de la misma deformación y üene dada por:
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e:(ll - lo )/ ( lo)

El esfuerzo de fiacción coresponde al momento de la rotura de la probet4 se

tendrá el esfuerzo de tracción a la rotura y la deformación corespondiente será

el alargamiento a la rotur4 que se suele expresarse en tanto por ciento:

e:((ll -lo)/(lo))x 100

De acuerdo con la ley de Hooke, para un sólido elastico ideal los esfuerzos

son proporcionales a las deformaciones, pero dado el carácter viscoelastico de

los polímeros su comportamiento no cumple con dicha ley, obteniendo

diagramas esfuerzo deformación de formas muy variadas segtrn se ensay4

por ejemplo un PVC rígido o flexible, un poliestireno o un polietileno.

Las distintas formas de las curvas para un gran especfio de materiales

plasticos queda en la figura 4. En la que la (a) conesponde a un material

blando y débil ; (b) a r¡n material duro y fuerte, (d) a un material blando y

tenaz, (e) a un material duro y fenaz.
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Figura 3. Diagrama Esfuetzo Vs. Alargamiento

En la forma de estas curvas no solo es responsable el tipo de material, tal

como ya ha quedado dicho, tambien influyen las condiciones de tiempo y
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temperatura en que se realiza la experiencia. Así, un ensayo de tracción de

una muestra de polietileno a una velocidad de 500 mm/min., podría dar trna

curva esfuerzo - deformación similar a la figura 4 (a), mientras que si la

velocidad es de 5 mm/min., el mismo material podría comportarse como se

indica en la figura 4 (d). Algo similar sucedería si el ensayo se realizara a

dos temperaturas diferentes.

En un Hookeano, tal como ya ha sido definido, la relación o/e es el

denominado modulo de Young. Si un material plastico presenta una relación

esfuerzo - deformación inicialmente lineal ( figura 3. ) se puede aprovechar

dicha zonapara calcular dicho modulo de Young.

De todas formas, conviene que los ensayos de corta duración, ofios solamente

dan información muy pobre respecto al comportamiento de los materiales

plásticos, y su r¡so esta limitado a su caracteruacion y conhol de calidad. Para

el calculo en proyectos de Ingeniería es mas adecuado realizar ensayos

funcionales que simulen las condiciones de servicio, siendo esta la rurica forma

de eütar graves errores.

Udt Glard lrtlnomr Ce 0celj¡clr
sEcclor{ slELr0ItcA
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7.3. PROPIEDADES DE LA COMPRESTON

Las observaciones generales hechas a propósito de las propiedades de tracción

que se aplican, al caso de compresión y sobre todo, lo que se refiere a la

primera zona del diagrama esfuerzo - deformación, considerando que la curva

de compresión es la continuación de la tracción para valores negativos de

esfuerzo.

7.4. PROPIEDADES DE CORTE

Con los materiales plásticos que siempre se han considerado poco frágiles en

comparación con el vidrio y la cerámic4 se consigue en su mayoría la

facilidad del corte. El carácter poco científico de los conocimientos relativos

a esta propiedad donde interviene un esfuerzo de cizallamiento, definido

como la fuerza m¿ixima efectuada sobre las fibras de sección paralel4 se

calcularía siguiendo las leyes teóricas de los que constan los materiales

homogéneos e isótopos; lo que significa hablar de un porcentaje que puede ser

del 50 al 70 o/o del esfuerzo a la tracción, debido a su estnrctura molecular

viscoelastica.
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El margen de amplitud de este rango, se debe a la gran variedad de

termoplasticos existentes donde se halla que un determinado plastico puede

poseer una clasificación por su alta y baja densidad.

7.5 DTIREZA

La dureza es un termino dificil de cuantificar, ya que en esta propiedad entran

en juego factores muy complejos. La dureza no es una magnitud fija bien

determinad4 sino un complejo de varias de ellas relativas a la elasticidad,

plasticidad, etc. Las diferentes escalas de dureza tienen, por tanto, uf,

carácter empírico y la clasificación de materiales puede ser distinta si se usan

métodos diferentes.

Se realiza en este ensayo para determinar la capacidad de los pkisticos para

resistir deformaciones o roturas superficiales bajo aplicación de esfuerzos

puntuales. En común con los métodos Eadicionales para metales, Las

medidas d e dureza de los pliisticos se hace aplicando un peneüado,

generalmente una bolsa de acero, con una fuerza conocida sobre la superficie

del material a ensayar midiendo el Sado de peneüación.
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La naturaleza viscoelastica de los plásticos complica las cosas, dada

dependencia'que existe entre la profundidad de la huella que provoca

peneffador y el tiempo que se mantiene aplicada la carga.

Los materiales plasticos mas duros se hallan enfie las resinas alilicas y los

aminoplastos y hay que recodar que no hay que confundir dureza con

resistencia al rayado o resistencia a la abrasión.

7.6. FLUENCIA

Una vez vista las limitaciones que tienen los ensayos de corta duración de los

materiales plasticos dado su naturaleza viscoelastic4 es fácil deducir que en

todo lo que se requiere al calculo de resistenci4 los ensayos de larga duración

son mucho mas interesantes que los hasta ahora han sido enunciados. Con

ellos se estudia la deformación de un componente bajo esfuerzo constante en

función del tiempo.

El principio de los ensayos de fluencia es muy simple ya que basta con

aplicar una carga fij4 en tracción, en compresión o flexión sobre las probetas

regisüando las deformaciones en fuirción del tiempo.

la

el
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En la figura 5. se muestran fres curvas de fluencia corespondientes a tres

valores diferentes de esfuerzo constante ol < o2 < o3.

Los resultados obtenidos en ensayo de fluencia con algunos de los materiales

plásticos mas rígido, tales como el polimeüacrilato de metilo, se puede expresar

entre ciertos limites de esfuerzo y tiempo por la ecuación.

e = ox f(t)

Esta relación particular entre esfuerzo, deformación y tiempo implica

viscoelasticidad lineal y los pkisticos a los que se les puede aplicar, debido a

esto, se les clasifica como materiales viscoelasticos lineales. Hay que dejar

bien claro que lineal signif,rca que la deformación es igual al producto del

esfuerzo por una función del tiempo y no que la curva esfuerzo deformación

obtenida eri un ensayo convencional de fiacción, donde la carga se incremente

progresivamente, sea una línea recta.

Muchos de los üabajos teóricos sobre el estudio de la deformación en los

plásticos se han hecho basandose en que se comportan como materiales

viscoelasticos como tales, eicepto a bajas deformaciones y en márganes

limitados de tiempo. Por ejemplo, el polipropileno manifiesta un
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comportamiento viscoelastico no lineal, para cualquier deformación en cuyo

caso la ecuación general de los resultados de los ensayos de fluencia toma la

forma.

e=f(ort)

Consecuentemente con lo dicho en el estudio de fluencia de los plasticos,

generalmente no se puede considerar lineal ninguna relación, y cualquier

relación entre las variables esfuerzo, deformación y tiempo es siempre

compleja, encontrando experiencias practicas que el valor de cualquiera de

estÍls tres variables depende de la combinación de las ofias dos.

En algunas ecuaciones, y por razones practicas los diagramas obtenidos en los

ensayos de fluencia no se representan como anteriormente se ha indicado, sino

de algunas de las formas siguientes:

7.6.1. DIAGRAMA ESFUERZO TIEI}TPO

las curvas esfuerzo - deformación indicadas en la figura 6. se obtiene a partir

de las curvas de fluencia a deformación constante. La aplicación practica de

estas curvas esta a la hora de hacer calculos de diseño donde el parámetro que

condiciona es el de deformación.
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En consecuencia es útil disponer de curv'as a partir de las cuales es posible

obtener el esfuerzo que actuando durante un tiempo determinado produce una

deformación dada.

El modulo de fluencia se define como:

Modulo de fluencia: Esfuerzo (constante)

Deformación (función tiempo)

A diferencia del modulo de Young, este modulo no es contante, variando, en

un material viscoelastico lineal solamente con el tiempo; o en uno no lineal con

el tiempo y nivel de esfuerzo y I o deformación. A menudo al conocer los

módulos al hacer cálculos de ingenierí4 esto justifica el interés de estas curvas.

Las mismas son fiiciles de obtener a partir de las de esfuerzo - tiempo

dividiendo el esfuerzo en cualquier punto por la deformación ( figura Z.)

7.6.3. DIAGRAMA ESFUERZO - DEFORMACIÓN

En la figwa 8 se presenta una serie de curvas esfuerzo - deformación a valores

constantes de tiempo. Estas curvas que se pueden obtener a partir de una

familia de curvas clásica de fluenci4 también se puede determinar

directamente, a tiempos cortos, cuando respectivamente una probeta con
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sucesivos y progresivos valores de esfuerzo, dando por supuesto, tiempo

suficiente enüe cada ciclo de carga para que se recuperen de la deformación.

l.os I

Figrra 5. Diagrama deformación Vs. Tiempo

Defor¡naciór¡ 6
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Figura 6. Diagrama Esfuerzo Vs. Tiempo
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8. LAVADORA DE BOLSAS PLASTICAS

8.1. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El diseño de este equipo exige que sus diseñadores posean un conocimiento

muy claro en cuanto al reciclaje, para desarrollar con los conocimientos

adquiridos y con las herramientas obtenidas en la Universida{ un diseño que

cumpla con los requisitos de trabajo siendo versatil y funcional.

Un factor importante dentro del desarrollo del diseño es conocer el papel que

juega la industria metalmencanica en el desarrollo y elaboración de la maquina.

El primer proceso para el lavado, se inicia con ura maquina desmechador4 la

cual cumple una funcion importante en la calidad y.excelencia del lavado, su

funcion primordial es entregar a la lavadora el material rasgado, de este modo

permitira un lavado mas eficiente y profundo, obteniendo asi material de

buena calidad.

El principio de funcionamiento de la maquina lavadora inicia con un cilindro,

en el cual se encuenfra un eje cenüal vertical provisto de un. disco giratorio

que alTasfa el material, una malla que sirve de separacion entre el material

plastico y el cilindro para que no se vaya por el sifon de descarga" cuando el
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ciclo de lavado termin4 el material saldrá por una puerta ubicada en la parte

inferior del cilindro , este material sale semi - seco y lavado, para este proceso

es necesario adicionar jabon azul diluido y soda causitica en caso de estar

demasiado sucio.

El sistema de alimentación es manual y seguro, ya que la alimentacion se

rcalizapor la parte superior de la maquina.

El material sale de la maquina desmechador4 en donde por friccion se trata

de rasgar el plastico, y este va a la maquina lavadora bien sea por sistemas de

bandas ftansportadoras o manualmente por carritos transportados por operarios,

quienes se encargan de alimentar la maquina lavadora y efectuar el ciclo

conespondiente.

E.2. CONSUNIO DE AGUA DE LA MAQUINA.

La cantidad de agua a consumir sera: un ciclo de la lavadora es de 3 minutos en

promedio y por cada minuto de Fabajo se gasta l0 litros de agu4 en un dia de

8 horas de trabajo se realizan 100 ciclos y gasta 3000 linos diarios.
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9. DETERMINACION DE LA FUERZA DE CORTE

En el analisis de la fuerza de corte, suponemos que actua de forma puntual en

el extremo, y su valor se tomara como critico dada la condicion de distancia

desde el centro para cada cuchilla.

En caso de requerir la fuerza de corte con exactitud, deberá manejarse como

una diferencial que involucre todo el area que se encuentre en contacto.

Es importante tener en cuenta que el corte frontal difiere del cizallado, debido

a que las cuchillas no forman ningun ángulo con respecto al plastico. En el

caso de cizallado, la magnitud de la fuerza del material Ks, y el cuadro del

espesor de la chapa 66 E 63 . De esta manera podemos establecer la siguiente

relación:

p -( E2 * Ks ) | (Ztarrea\

Donde P: fuerza de corte en cizalla ( kgf)
Ks : Resistenc ia a lacizalladura
E : Espesor del material
c: Angulo de inclinación de la cizalla.

cuando el ángulo o : 0, esta formula no es valida por que pasa a ser un

corte en choque (impacto) que no tiene razones de dimensión.
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Figura 9. Corte en cizalla

Con este aniilisis se trata de establecer en el sistema de cizallado un angulo

optimo que garantice un corte con mínimo esfuerzo.

Con pruebas de laboratorio y habajando con esta formula a diferentes eingulos,

se concluyo que con rángrrlos mayores de l0 o se presentan problemas en el

desplazamiento del plastico en el momento de corte, lo que no se presenta con

riurgulos menores.

Esdecir: 0<a<l0o
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Como la función principal de la maquina no es cortar el material en su

totalidad, si no lavarlo. El efecto cizallante no es severo; lo cual nos permite

dar cierta margen en cuanto a exactifud de corte se refiere.

9.1 ANGULO DE CORTE

La geometría de las cuchillas y su material se define por los fenómenos

fisicomecanicos que intervienen en el momento de corte, como son las fuerzas,

temperatur4 deformaciones y razonamiento.

La cuchillas constan de nes rfurgulos elementales de corte los cuales se definen

e indican la influenci4 que tienen en el corte de los plásticos, estos son:

Figura 10. Geomefía del angulo de corte
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9.2. ANGTILO DE INCIDENCIA

Angulo de incidencia a su función es evitar el razonamiento enre la superficie

de incidencia y la superficie de lapieza que se va a cortar.

9.3. ANGULO DE DESPLAZA}.IIENTO O ATAQUE

Angulo de desprendimiento o ataque 0 la función de este ringulo es facilitar el

desprendimiento del material cuando se esta efectuando el corte; su valor

depende del material que se vaya a cortar si el plastico a cortar es muy duro, el

ángulo 0 debe ser bajo, si el plastico es blando, entonces este debe fiabajar

con un angulo alto.

9.4. ANGIILO DE CUÑA

Ángulo de cuña p este ángulo esta limitado por los angulos de incidencia y de

ataque, es decir, totalmenté dependiente de los valores que tengan estos

angulos.

La suma de estos tres ángulos s, + P + 0 = 90o

A continuación se dan a conocer valores de los angulos de corte para c:r:allat

materiales pLásticos.
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Tabla # 2 Valores de iingulos de corte para cizallar plasticos.

MATERIAL SIMBOLO CI, 0
Polietileno. Pol iprooileno PE.PP 50 - 150 00 - 100

Policarbonato PC 50 - 100 00-50
Poliamida PA 50 - 150 00 - 100

Poliestireno PS 50 - 100 00-50
Polivinilclorhidrato PVC 50 - 100 00-50
Politerafluoretil PTFE 100 - 15 150 - 200

IO. CALCULO DE LA FUERZA DE CORTE

La fuerza de corte es considerada la mas importante de todas las fuerzas que

intervienen en las cuchillas, su dirección se define con el movimiento de la

henamient4 y permite calcular la potencia consumida en el corte y

movimiento circular del material, conociendo la velocidad co¡ que se mueve

la herramienta.

En variación de las fuerzas de corte, tienen mayor influencia de factores como

propiedades de resistencia del material representadas en la dureza y resistencia

a la rotura.

Sin embargo la resistencia del material no es pariímeúo fijo para establecer una

relación exacta con la fuerza de corte.

Enüe los factores que influyen en la variación de la fuerza de corte podemos

meficiona el angulo de ataque y la velocidad de corte, para el primero, a
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medida que este aument4 disminuye notablemente la fuerza de corte y para el

segundo a medida que este aumente, la fuerza de corte disminuye dando

como consecuencia mayor rendimiento.

Experimentalmente y basadas en resultados de simulaciones elaboradas en el

laboratorio, se obtuvo que la fuerza de corte para estos materiales pkisticos y

sometidos a un corte en cizalla con velocidades bajas y algunas e,ntre las

cuchillas muy pequeñas, la fuerza de corte es de aproximadamente 400 Kgf ;

pero en este caso, el cual el objetivo principal no es cortar el material , la

holgua enüe las cuchillas es.(es mucho mayor) y su velocidad promedio de

corte es de .(400 - 1,000 mts /min. ), se establece que su fuerza de corte es de

aproximadamente 200 Kgf ( prueba realizada en los laboratorios del SENA

ccA - ASTrN ).
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Figura I l. Angulos de Corte

Las siguientes tablas son para enconfrar la fuerza de corte de algunis materiales
plasticos

Tabla # 3

MATERIAL ESPESOR
(mm)

LONGITUD
(mm)

FUERZA DE
CORTE(Nw)

PP.A 1.5 - l.E t2 2t0
PP-A lJs - 1.5 11.65 230
PP.B 1,35 - 1.5 11.5 200
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A: ALTA
B: BAJA
* el material se fracturo cuando llego a esta fuerza de corte.
Tabla # 4

MATERIAL ESPESOR
(mm)

LONGITUD
(mm)

FUERZA DE
CORTENw)

PE.A 1.5 - 1.6 ll.g 200
PE-B 1.8 - 2.0 I l.t 200
PVC-A lJs - 1,5 12 400
PVC.B 1,35 - 1,5 t2 370
CA 1.35 - 1.5 12 4E0

PMMA 1.3 - 1.5 t2 250 *

PS 1.4 - 1.6 10 380
l.iYLON 1.4 - 1.6 l0 460
ACRILICO 1.5 10 350 *

MATEzuAL ESPESOR (mm) LONGITUD
(mm)

FUERZA DE CORTE
(Nw)

PP.A 1.5 - l.t l2 300
PP-A 135 - 1.5 11.65 240
PP.B 1.35 - 1.5 11.5 220
PE.A 1.5 - 1.6 I l.t 220
PE-B l,E - 2,0 1l.E 200
PVC-A 1.35 - 1.5 t2 370
PVC-B 1.35 - 1.5 t2 350
CA 1.35 - 1.5 t2 450
PMN{A lJ - 1,5 12 300 *
PS 1,4 - 1.6 l0 350 *
I\m-ON 1.4 - 1.6 l0 440
ACRILICO l'5 10 389 *

A= ALTA
B: BAJA
* el material se fracturo cuando llego a esta firctzade corte.

Uoircrsilai Aüt6n0m¡ rl: Occijl¡t¡
sEccl0Ñ ElBtl0It'cA
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Tabla # 5

A: ALTA
B: BAJA
* el material se fracturo cuando llego a esta fuerza de corte.

Tabla # 6

MATERIAL ESPESOR (mm) LONGITUD
(mm)

FUEMA DE CORTE
(Nw)

PP-A 1.5 - l.E t2 250
PP-A 1.35 - 1.5 11.65 250

PP.B 1.35 - 1.5 I1.5 240
PE.A 1.5 - 1.6 ll.8 260
PE-B l.E - 2,0 ll.8 260
PVC-A 1.35 - 1.5 12 360
PVC.B 1,35 - 1,5 t2 340
CA 1.35 - 1.5 t2 400
PMMA 1.3 - 1.5 t2 330 *

PS 1.4 - 1.6 t0 330
NYLON 1.4 - 1.6 r0 420
ACRILICO 1.5 10 320 *

MATERTAL ESPESOR (mm) LONGITUD
(mm)

FUEMA DE CORTE
(Nw)

PP.A 1.5 - 1.8 t2 270
PP.A 1.35 - 1.5 11.65 270
PP-B 1.35 - 1.5 11.5 250
PE.A 1.5 - 1.6 1l.t 270
PE-B 1.8 - 2,0 11.8 240
PVC-A 1.35 - 1.5 t2 340
PVC.B lJs - 1.5 12 320
CA 135 - 1.5 12 350
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A: ALTA
B: BAJA
* el material se fracturo cuando llego a esta fuerza de corte.

I t. DISEÑO On LA MAQUIilIA

Para el desarrollo de esta fase se estableceran herramientas de frabajo mediante

la elaboracion de ecuaciones parametricas.

Se sugiere trabajar con las unidades del sistema internacional, ver anexo 9

tabla de conversiones

Se debe tomar encuenta las vibraciones presentes en el sistema y el tipo de

vibraciones que se presentan. La vibracion es un movimiento periodico de un

cuerpo o un sistema de cuerpos intercoenctados que se desplazan desde una

posicion de equilibrio, hay dos tipos de vibraciones, la libre y la forzada. La

líbre oculre cuando el movimiento se mantiene debido a la fuerza de

restauacion gravitacionales o elasticas como el movimiento oscilatorio de un

pendulo o la vibracion de una varilla elastica . Laforzadaes producida por una

fuerza externa periodica o intermitente que se le aplica el sistem4 toda

vibracion desaparece oon el tiempo, el amortiguamiento se disribuye a la

MATERIAL ESPESOR (mm) LONGITUD
(mm)

FUEMA DE CORTE
(Nw)

PMMA 1,3 - 1,5 l2 380
PS 1,4 - 1,6 l0 350
NYLON 1,4 - 1,6 r0 380
ACRILICO l'5 10 300 *
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resisitencia opuesta por la sustancia como agu4 aceite, aire en el que vibra el

sistem4 la resistencia al movimiento es directÍrmente proporcional a la rapidez

del cuerpo, el tipo de fuerza desanollada bajo estas condiciones es conocida

como fuerza amortiguante viscos4 el coeficiente de amotiguacion viscoso esta

expresado en N sg / m o en Lb sg/pie.

II.I. DESMECHADORA

Para el diseño de esta maquina se considero los siguientes datos:
. Revoluciones del motor 1750 rpm
. Revoluciones del tambor giratorio 60 rpm
. Tiempo laborado por la maquina de 8 a l0 horas/dia
. Fuerza de desgarre o corte del material plastico 250 newtons

Para hallar el volumen a procesar en 8 horas tenemos la siguiente formula:

l-*g*yrP Vot8hrs.0.65
Donde:
L : longitud del tambor.
e: espacio entre muelas.
v: velocidad del tambor.
t: tiempo laborado por la maquina.

0.65% tomando el porcentaje de tierra y plastico a procesar.

0. 5m*0. 003m*0. 46mlsg*288O0sgVorsh's* 0. 65

Vonr,* = 30.57 m3
I1.2. RELACION DE TRANSMISION
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La relacion de transmision RT: rpm motor/ rpm tambor

RT : 1750160 RT: 29.17

l

it = irriz: 29.17 como ir : iz queda i,= '{ ( 29.17 ) : 5.4 esta relacion

permite trabajar con dos transmisiones.

Se tabaja con una relacion de l: 6

Para hallar las revoluciones:

Rpmt : 1750

Rpm, e ir : iz : fPm motor/ fPmz : 1750 / 5.4 fpm2:324

Rpm¡ 9 iz = rPmz / rpm¡ =) rPm¡ :32415.4 rpm3 : 60

1I.3. POTENCIA DEL MOTOR

Pot: T* &' donde 'T: Fc * r

T: torque
W: velocidad angular
Fc: fuerza de corte
r: radio del tambor

W: v/r: 0.78finr/sg t 0.125 m W: 6.3 raüseg

T : Fc * r : 25.5Kgf * 0.125m T : 3.2Kgf-m

Pot:3.2* 6.3 Pot:3.2kgf -m:2016 kgf-cm/sg
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Como I hp: 7620 kg-cm/sg

PoF Vrhp potencia del motor

I1.4. POTENCIA DE DISEÑO

Se toma unfactor de segrnidad igual a 1.3 para choque ligero ( ver anexo I

tablal)

Donde Pot diseño: KS * I{P : 1.3 * Y2 : 0.65 hp aproximadamente

Pot diseño: I HP

II.5. SELECCION DE BANDAS Y POLEAS

Para un motor de I hp y 1750 rpm que debe mover un eje a 324 rpm.

trabajando de 8 a l0 horas/dia y asumiendo una distancia enhe cenúos de 30

in, se tiene:

Del anexo 2 se selecciona el tipo de Banda A para una potencia de I hp

Asumiendo un diameüo de polea impulsada no mayor de 18 in se tiene:

d: D nt I nz: 18*(32411750): 3.33 in se usa este valor por que sobre pasa

los admitidos en el anexo I tabla 2 y anexo 2.
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Donde d : 3.33in es el diametro de la polea menor y D : l8 in es el

diametro de la polea mayor.

Usando la ecuacion Lp : 2C + 1.57 ( D + d ) + (D 4)2AC se halla la

longitud de paso de la banda.

Lp:2*30in + 1.57*(t8in+3.33in) +(l8in - 3.33inF/ (4*30)

Lp:95.3 in

Al valor de Lp se le suma el valor tomado del anexo I tabla 3 para la

conversion de longitud de banda para tipo A : 1.3 quedando:

Lp : 95.3 + 1.3 :96.6 in.

Del anexo 3 tabla I se toma el valor mas proximo en este caso es 96,

quedando banda tipo A,96.

La velocidad de desplazamiento de la banda es:

y : (n*d*n)ll2: (r*3.33*1750')ll2 Y:1526 ft/mto
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Del anexo 2 se interpola con un diametro de 3.33 in yla velocidad de

desplazamiento de esta polea que es 1526 ft/mto, se halla la potencia nominal

en hp para la banda trapecial estandar:

Pn : potencia nominal : 1.03 hp esta debe conegirse por el angulo de contacto

y la longitud de la band4 asi:

El angulo de contacto para la polea menor se halla de:

0¿: ?r - 2*senr1(D-dy2c) se tiene que 0¿:2.65 rad o l52o

Se halla el factor de correcion del anexo 3 figura I donde Kr = 0.92 es el

valor de correccion por angulo de contacto.

Del anexo 3 tabla 2 se halla el factor de correccion por longitud de la banda

con el tipo de banda en este caso A96, se tiene K2 : 1.10.

La potencia conegida es :

Hconegida: Kr*Kz*Pn: 0.92 * l.l0*1.03

Hconegida: 1.04 hp
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El numero de banda: Hp diseño / Hp corregida: 1.3 lL 04 : 1.25

Aproximadamente 2 bandas tipo A96.

Para el diameffo de polea mayor igual a 18 in y 324 rpm

y : (n*D*n)ll2: (r* l8*324Y12:1527 ft/mto

Del anexo 2 interpolando con un diameüo de 18 in y una velocidad de

desplazamiento de 1527 ft/mto hallo la potencia nominal en hp para la banda

trapecial estandar.

Pn: 4.94hp debe corregirse por angulo de contacto y longitud de la banda.

El angulo de contacto para la polea mayor se halla de:

00= 7r + 2senr((18-3.33y2*30) 00: 3.64 rado 2090

Del anexo 3 figura I el factor de correcion es Kr : I

Del anexo 3 tabla 2 se halla el valor del factor de correcion por longitud de la

banda Kz: Ll0.

Hconegido : Kl*Kz*Pn :l * l. 10*4.94

Hcorregide 5.434 hp
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II.6. FUERZA EJERCTDA POR LA POLEA

Fr:(Hoi."n" * 33000)A/ fuerza ejercida por la polea al eje

Para un diametro de 3.33in y V - 1526 ft/mto y una H Di*¡o: 1.3 hp

Se tiene:

Fr :28.11 lb

Fi: 14.05 lb

Para un diamefro de l8 in y V : 1527 ft/mto y una H Dir"no: 1.3 hp

Se tie¡re:

Fr :28.09 lb

F¡: 14.05 hp

11.7. TRANSMISION POR CADENA DE RODILLOS

Para un motor de I hp a 1750 rpm y piñones de transmision de 17 y 102

dientes respectivamente, asumimos una distancia entre centro de 30 in.

Teniendo una relacion de transmision de l:6.

Del anexo I tabla I para choque ligero Ks: 1.3

La potencia de diseño seria Hp diseño : Ks * hp = 1.3 * I = 1.3

aproximadamente | %hp



Del anexo 4 tabla I se halla el numero de la cadena para 324 rpm y con una

cadena Ansi # 40, interpolando se tiene H,: 1.98 hp

Del anexo 4 tabla2 para l7 dientes Kr : I y para 102 dientes kr : 3.97 .

Se escoje una cadena con I toron y del anexo 4 tabla 3 se escoje kz: I

Hcorregida: kr* kz*H.= l*l*1.98 = Hcorregida 1.98 hp

De anexo 5 se halla las especificaciones de la cadena Ansi # 40 asi:

Paso:0.5 in

Ancho : 0.312 n
Resistencia minima a la tension : 3130 lb

Peso medio = 0.42 Lb / ft

Diametro de rodillo = 0.312 n
Espaciamiento de torones:0.506 in

Se hallo:

Llp : ZC/p+ (nr + n)12+ ((nz - nr)' I 14n' ( C/p)))

Donde:

C : distancia entre centos
p: paso de la cadena

Llp: (2* 30)t0.5 + (17 + 102y2 + (102-17 )2 K4Tc2(30/l))

99

U;ivrril¡d Arlt¡om¡ dc occll¡ntr
SECClot{ SlSLroTtCA
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Llp:182.5

Numero de pasos : Clp: 30 | 0.5 : 60 pasos, es un valor aceptable, debe estar

entre 30 y 50 pasos y no mayor de 80 pasos.

II.E. FTIERZA EJERCIDA POR LOS PÑOIYES

La potencia úansmitida en el eje:

Htransmiti¿a= Kt* H.

Para un piñon de 17 dientes Kr : I y H.: 1.98 hp la Hra¡smitida : 1.98 hp.

La geometria del piñon por la ecuacion basica:

D: p / ( sen (180/n)) donde n : numero de dientes

D:212 in es el diametro del piñon de 17 dientes

Fr:(Hoir"¡o * 33000)/V y Fi:( Fr + Fz)12 comoFz:0porserlaparte

que es descolgada en el sistema para bandas o cadena de rodillos, se tiene que:

Fi:Fy l2

para V = (n*2.72*324) / 12 Y :230.72 ft | mto Ho¡r"no: 1.3 hp

Entonces :

Fr: 185.94 lb

F¡ 92.97 lb fuerza de flexion ejercida en el eje por el piñon de 17 dientes.
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Para el piñon de 102 dientes K¡ : 3.97 y Kz : I

Del anexo 4 tabla I se halla Hr: 0.434 para 60 rpm en una cadena Ansi #40

Huansmitida :3.97* l*0.434: 1.73 hp

La geomeüia del piñon por la ecuacion basica es:

D : p / ((sen(180/n)) Donde n : numero de dientes

D : 16.24 in

y = 1n*D*n)ll2 V : (¡*16.24*60)112 V: 255 ff/mto

Fr: (1.3 * 33000) | 255 F¡ : 168.23 lb

Fr: 84.1I lb
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I I.9. DISEÑO DE LOS EJES

II.9.I. EJE PARA EL TAMBOR.
Fri¡or.- $a¡, tr Lb F-rot'.loc' : ZE,1r ut'r

ür'zrr, T,r iú
¿¡Lb-tn

89,,r4t6

Le, tc Lb

Fru.uo,': Fc * 50Yo:(25.5 kg * 0.5 ) 10.4536:28.11 lb

Mr: 25.5 Kg * 0.125 m: 3.2 Kg m :277.741b n

Para el piñon de Diametro 16.24 in la fuerza es: F : I\4 / r

27 7 .7 4l (l 6.24 l2): 34.20 lb

+tEFlF0:84.1I -R" -28.11 +Rb

I lr¡a: 0 : - 84.1 1 * 1.7 -28.1 1 * 1 1.34 + Rb*22.68

Rb = 20.36Ib

k,

lo

19,) tt tllJ
M;= ¿11,.

n tlsi'-

{, t'¡l

lqz,99

A ñ

7// t

A¡r:, É.8,

'tr,' ' 
"
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Ra: 76.3ó lb

Segun el diagrama de momentos la seccion critica se encuenüa en el punto

C, considerando cargas estaticas el diamero del eje en la secion se calcula:

o Por teoria de esfuerzo cortante ma,rimo:

D = [ (3¡*nl(n*Sy) * {(M)t +(T)'} tt2ltts

Donde Sy : 54047.81b/in2 para Acero 1045

n: 1.8 es el factor de seguridad

M : 230.88 lb-in

T :277 .74 lb-in

Reemplazando en la ecuacion se tiene:D: ll2 in de diameto.

. Por energia de distorsion:

D -- t (16*n)(n*Sy) *{4(MF+3(D2}wltt3

Reemplazando en la ecuacion se tiene:D = I 12 in de diamefio.

Se toma el diametro D: 1 in aproximadamente por seguridad.
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I I.9.I.I. DISEÑO DEL EJE DEL TAMBOR POR RESISTEI\CIA A LA
FATIGA:

Primero debe calcularse el limite de resistencia a la fatiga corregido por una

serie de factores, esto es:

Srka*kb*kc*kd*ke*se.

Donde:

ka = Factor de superficie

kb - Factor de tamarlo

kc: Factor de confiabilidad

kd: Factor de temperatura

ke: Factor modificacion por concentracion de esfuerzos

Se': Limite de resistencia a la fatiga de una viga rotativa.

Se' del libro de Shigley cuarta edicion y con el limite ultimo del acero 1045 Sut

:82 Kpsi

Se' :0.504 * Sut para Sut < a 200 kpsi

Se' :41328 psi

ka: a t sutb para acabado maquinado o estirado en frio, a:2.70b: -0.265

ka = 0.84
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¡6 : (d/0.3¡-o I tI para diametros entre 0. I I y 2 in

kb:0.94

Para cargas a torsion y cortante kc : 0.577

kd:l por que la temperatura del eje esta a medio ambiente

ke : (l/Kf) : l/l .3:0.77

El valor del limite de fatiga corregido es:

Se :0.84 * 0.94 * 0.577 * I * 0.77 * 41328: 14483.84psi

Las condiciones maximas de carga se evaluaron en el diseño, bajo criterios

estaticos, ahora se consideran las condiciones minimas es decir cuando el

tambor no esta desgarrando el material y el eje le enfiega potencia necesaria

para desgarrarlo.

El torque que suministra el eje:

T = 277.74 lb in

Este torque se multiplica por un factor de sobre carga de 1.5

T :277.74 * 1.5 :416.61 lb in

Bajo esta condicion se tiene que:

Fc: T/Longitud de la cuchilla

Fc:416.61119.68
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Fc:21.17 lb = fuerza que ejerce el tambor sobre el eje

Fp : T/diametro del piñon

Fp:416.61116.24

Fp:25.65lb = fuerza que ejerce el piñon sobre el eje

IMn" : 0 : - 25.65*1.7 - 21.17*1 1.34 + Rb*22.68

Rb: 12.51 lb

+tIFv: 0 : z1.6s - Ra -Zl.l7 + lz.5l Ra: l7 lb

o.i"{32* 141.86 )/ (n*d3) : 1444.97/d3 lb - in

o,,*:(32*230.88 )/ (r*d3) = 2352ld3lb - in

r-¡":(16* 277 .74)t(n*d3) : 141.4.52/d3 b - in

r,,*:(16* 416.61/ (n*d3) = 2l2l.78ld3 b - in

oo,: (o'a* + o,noJl2: 1898.49ld3lb-in

ou: (or.. - o^*)/2: 453.521dt lb-in

r. : (rr"* + rmin )t2 - 1768.15/d3 b-in

r" : (rro - r¡6 )lz = 353.$ft3 b-in

Usando un factor de seguridad n: 2.8 para establecer los esfuerzos permisibles

en flexion y torsion
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omp=n*om: 53 | 5.1 7 | d' lb-in

ouo:n*ou= I 270ld3 lb-in

r*=r*t =4950.S2ld3 lb-in

ruo:n*ro:990. I óld3 lb-in

Debido a que se tiene un estado de esfuerzos combinados, los esfuerzos

permisibles de Von Mises son:

6''p : tF'r-F* : I 0089. 06/d3

o'up : {o'*+3r'w= 2l34ld3

Ecuacion de Marin: (S.p/S.e)'+ (o*o/S"tp)p: I

Empleando la teoria de falla de goodman modificada se tiene

K:l

m: I

p: l.

Al usar un factor de seguridad para prevenir fallas por fatiga y fluenci4 se

tiene:

n = 1.8 Sut = 82 Kpsi para acero 1045 Se:21654.61 psi
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DISENO DEL EJE DEL TAMBOR POR RESISTENCTA A LA FATIGA

72,6r'tb ¿l,l+ Lb

It/ ll
fl i1¿ 41 "/nr"

É.ecl.b

4zr4.E6Lr: -i'r

SS\ \\



Sep : Se/n: 8046.58 lb/in2

SutP: Sut/n :47410.34 lb/in2

Reemplazando en la ecuacion de Marin se tiene el valor del diametro hallado

por resistencia a la fatig4 este es:

D: 0.8 in aproximadamente I in

11.9.2. EJE DE TRANSMISION DEL MOTOR AL EJE DEL
TAMBOR.

Hr-45,52 tb-t¡i

gz.gl

rtfj

U¡ircrril¡d A¡tfton¡ dr eccla$lr
stccoil BtBLI0IECA

14ff;,2=ú,2t-vt
29¡Lb,

35.14 Lb

1Í58 ub.Q,r

Ft ¡crl
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Para el piñon de diametro 2.72 in el torque es:

T :34.20 * 2.72 | 2: 46.52 lb in

Para la polea de diametro l8 in la fuerza es:

F:46.521\1812):5.2 lb

+f I Fy : 0 : -92.97 + Ra- Rb + 28. I

I Va:0: 92.97 * 1.7 - Rb*6 + 28.1 * 8 Rb: 63.81 lb

Ra: 128.68 lb

Segun el diagrarna de momentos la seccion critica se encuenFa en el punto C,

considerando cargas estaticas, el diametro del eje en la seccion se calcula:

. Por teoria de esfuerzo cortante ma¡<imo:

D : [ (32*nl(n*Sy) *{(M)'+(D'z} tt2ltt3

n: 1.8

Sy:54047.8 kpsi para acero 1045

M: 158 lb-in

T:42.521b-rn,

D=ll2n

. Por energia de distorsion:
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D : [ (16*n)/(r*Sy) *{4(M)2+3(D2} ttzfit3

D: ll2 in

II.9.2.I.DISEÑO DEL EJE DE TRANSMISION POR RESISTENCIA A
LA FATTGA

Primero debe calcularse el limite de resistencia a la fatiga corregido por una

serie de factores, esto es:

srka*kb*kc*kd*ke*se.

Donde:

ka = Factor de superficie

kb: Factor de tama¡lo

kc: Factor de confiabilidad

kd: Factor de temperatura

ke: Factor modificacion por concentracion de esfuerzos

Se': Limite de resistencia a la fatiga de una viga rotativa.

Se' del libro de Shigley cuarta edicion y con el limite ultimo del acero 1045 Sut

:82 Kpsi

Se' = 0.504 * Sut para Sut < a 200 kpsi
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Se' :41328 psi

ka: a * sutb para acabado maquinado o estirado en frio, a:2.70 b : -0.2ó5

ka :0.84

kb : (d/0.3)-0 rt" p*u diamefios enüe 0. 1 I y 2 in

kb:0.94

Para cargas a torsion y cortante kc:0.577

kd:l por que la temperatura del eje esta a medio ambiente

ke: (l/Kfl : l/l .3 = 0.77

El valor del limite de fatiga corregido es:

Se : 0.84 * 0.94 * 0.577 * I * 0.77 * 41328= 14483.84 psi

Las condiciones ma,ximas de carga se evaluaron en el diseño, bajo criterios

estaticos, ahora se consideran las condiciones minimas es decir cuando el

tambor no esta desgarrando el material y el eje le entrega potencia necesaria

para desganarlo.

El torque que suministra el eje:

T:46.52 lb in

Este torque se multiplica por ur factor de sobre cargade 1.5

T :46.52 * 1.5:70Ib ín
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Bajo esta condicion se tiene que:

Fo: T/diametro del piñon

Fo: 70 | 2.72

Fr:25.74Ib fuerza que ejerce el piñon sobre el eje

Fpo: T/diametro del polea

Fpo: 70118

Fpo: 4 lb fuerza que ejerce la polea sobre el eje

IMn" : 0 = 24.74 * 1.7.,- Ru * 6 + 4 * 8

Ru : 12.63 lb

+ttF": 0 = -25.74 + Ra +Rb +4

Ru:9.11lb

o.¡:(32* 43.76 )/ (n*d3¡ : 4461d3lb - in

o,.,.:(32* 56.2 )l(n*d3) : 572.5/dt lb - in

r*in:(l 6*46.52y 1r*d3) = 237ld3lb - in

r,o:(16*70 )l(r*d3¡ : 356.5/d3 lb - in

cl-: (or'"* + o1612: 509-25ldt lb-in

or: (o,o - orú12: 63.251d31b-in



Fi¡iic.': 3s,1g rh ipl*.:4rb

15.lg r,h 1G' 63r¡

43.lc ii .tn
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T,o : (T'.* * T*in )12: 297n3 lb-in

Tu = (rru* - Tmin )12:60/d3 b-in

Usando un factor de seguridad n: 2.8 para establecer los esfuerzos permisibles

en flexion y torsion

o,no=an*on,: | 4261 d3 lb-in

ouo=l*or:177 .lnl b-in

r*=n+Tr:832/d3 16-in

Tuo:n*T.:ló8/d3 b-in

Debido a que se tiene un estado de esfuerzos combinados, los esfuerzos

permisibles de Von Mises son:

6',op :'t/A--J3f* = znzl .ls nt

6'up : 162on+3r2up :340.64/d3

Ecuacion de Marin: (Sr/S"p)'+ (orp/S,tp)p: I
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Empleando la teoria de falla de goodman modificada se

K:l

m:l

p: l.

Al usar un factor de segrridad para prevenir fallas por fatiga y fluenci4 se

tiene:

n: 1.8 Sut:82 Kpsi para acero 1045 Se:21654.61 psi

Sep : Se/n : 8046.58 lb/in2

Sutp = Sut/n = 47 410.34 lblin2

Reemplazando en la ecuacion de Marin se tiene el valor del diamero hallado

por resistencia a la fatig4 este es:

D : 0.5 in aproximadamente I in

1I.10. DISEÑO DEL CHAVETERO

tiene

Figura 12 Geometia de la chaveta
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TI.IO.I DISEÑO DEL CHAVETERO PARA EL EJE DEL TAMBOR

En el anexo 8 para chavetas rectangulares y cuadradas tipo estandar con un

factor de segurid ad 2.8.

El diameffo del eje del tambor es I in se selecciona en el anexo la chaveta para

ejes desde 718 in hasta lll4 in, tamaño de la chaveta w: ll4 in y h = 3/16 in

profundídad del chavetero : 3132 in.

1:163000*H)/n n:60 rpm

H= I hp

1 : (63000*1y60 : 1050 lb-in

F : T/r diametro del eje del tambor: I in el radio es : l/2 in

F: 1050(ll2¡:2100 lb

Por la teoria de la energia de distorsion, la resistencia al cortante es:

Sy:49780.86 lbfin2 para acero 1035

Ssy = 0.577Sy :0.577*49780.861b/int S sy:28723.55 psi
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La falla por corte de la seccion ab de la figura I I Origina un esfuetzo

r=F/tl t:Ssy/n

se iguala:

(Ssy/n) : (F/tl) = (28723.551 2.8): (2100/tl)

Como t= tA in para un diametro de eje = I in entonces:

l:0.82in

los dimensiones de la chaveta son: t : Ya in y I : 0.82 in

La resistencia al aplastamiento se determina con un area igual a la mitad de la

cara de la cuña:

(Sy/n) = F l(tV?) + (49780.86/2.8) : 2100(( ll4 )*l Y 2)

l:0.94 in

Las dimensiones de la chaveta son w : t/¿ in y I : 0.94 in

II.IO.2 DISEÑO DEL CHAVETERO PARA EL EJE DE
TRANSMISION

En el anexo 8 para chavetas rectangulares y cuadradas tipo estandar con un

factor de seguridad 2.8.
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El diarnetro del eje del tambor es I in se selecciona en el anexo la chaveta para

ejes desde 7/8 in hasta I l/4 in, tamaño de la chaveta w : ll4 in y h : 3/16 in

profundidad del chavetero : 3132 n.

1: 1ó3000*H)/n n: 324 rpm

H:lhp

1: (63000*l)1324: 194.44 lb-in

F : T/r diameüo del eje del tambor: I in el radio es: l/2 in

F : 194.441(112) : 388.88 lb

Por la teoria de la energia de distorsion, la resistencia al cortante es:

Sy:49780.86lb/int p*u acero 1035

Ssy = 0.577Sy :0.577*49780.861b/in2 Ssy: 28723.55 psi

La falla por corte de la seccion ab de la figura I I Origina un esfuerzo

r=F/tl t:Ssv/n

se iguala:

(Ssy/n) : (F/tl) = (28723.551 2.8) : (388.88/tl)

Como l:tA in para un diametro de eje: I in entonces:

l:0.16 in
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los dimensiones de la chaveta son: t : t/¿ in y I : 0.16 in

La resistencia al aplastamiento se determina con un area igual a la mitad de la

cara de la cuña:

(Sy/n) : Fl(tU2) = (49780 .8612.8) = 388.88/((114 )*l)l 2)

l:0.2 in

Las dimensiones de la chaveta son w : Y+ tn y I : 0.2 in

II.II. SETECCIOI{ DE RODAMIENTOS Y SOPORTES

I1.II.1 RODAMIENTOS PARA EL EJE DEL TANÍBOR

Con un diamefio de I in a 60 rpm y con reacciones en los apoyos de:

Ra: 76.36Ib y Rb :20.361b, se tiene:

C:(Fr/(Fo*Fr)*P

Donde,

Fl: Factor de esfuerzo dinamico

Fn: Factor de velocidad

Fh: Factor de dureza

P: Carga

_-:L
I udnnll¡d Artlmnr d? occi"nlc I
I s¿ccrott ElEtloTEcA I
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F-¡ : 3.5 para engranajes universales tipo medio

Fn:0.822 para 60 rpm en tablas para rodamientos de bolas

Fn: I

Ra: 76.361b:34.64 kg

Rb : 20.36Ib: 9.24 kg

Cn": (3.51 (0.822*l) ) * 34.64 : 147.5 kg

Cnu: G.5 l(0.822*l))* 9.24 = 39.35 kg

El tipo de rodamiento para un diametro de I in es 160-05 con un D : 47 mm B

: 8 mm r: 0.5 mm y soporta una carga dinamica de 570 kg.

Para hallar el numero de horas que Eabajara el rodamiento, se tiene la siguiente

relacion:

Para C¡":

(Carga dinamica/Cnu)*Fn : (570134.64) * 0.822: 13.53

(Carga dinamica/C¡6)*Fn : (570/9.24) * 0.822: 50.71

Como el valor de carga que soporta el rodamiento es 3.8 veces mayor que el

valor hallado por la formul4 se diüde el valor de 13.53 en 3.8 veces para

hallar el numero de horas que debe üabajar el rodamiento, esta division es
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igual a 3.6, con este factor se halla el numero de horas que es igual a 24000

horas de üabajo multiplicadas por 3.8 veces esto da aproximadamente 91200

horas. ( ver anexo 7 figura I ).

SOPORTE PARA EL EJE DEL TAMBOR

Con un diameüo de eje de I in se halla el soporte FAG serie SN5 segun DIN

736 pwa d : 25 mm : I in, un D : 62 mm, h : 50 mm, h¡ : 90 mm

aproximadamente, I :7'7 mm, a: 185 mm , b : 52 mm , c: 22 mrn, m : 150

, [J : 15, V :20, con tomillos de fijacion Ml2 ( sistema milimetrico) o % n

y con un peso de 1.9 kg aproximadamente. ( ver anexo 7 figwa?).

II.II.2 RODAMIENTOS PARA EL EJE DE TRANSMISION

Con un diamero de I in a324 rpm y con reacciones en los apoyos de:

Ra = 128.68Ib y Rb:63.81 lb, se tiene:

C:(F¡/(Fn*F¡)*P

Donde,

Fl: Factor de esfuerzo dinamico

Fn : Factor de velocidad

Fh : Factor de dureza
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P: Carga

Fl : 3.5 para engranajes universales tipo medio

Fn : 0.466 para 324 rpm en tablas para rodamientos de bolas

Fn: I

Ra: 128.68 lb = 58.37 kg

Rb:63.81 lb:28.95 kg

Cnu: (3.51( 0.4ó6*l) ) * 58.37 :438.40 kg

Cnu : ( 3.5 / ( 0.466*l)) * 28.95 = 217.44k9

El tipo de rodamiento para un diameüo de I in es 160-05 con un D : 47 mm B

: 8 mm r:0.5 mm y soporta una carga dinamica de 570 kg.

Para hallar el numero de horas que fiabajara el rodamiento, se tiene la siguiente

relacion:

Para C¡u:

(Carga dinamica/C*")*Fn : (5 70/58 .37) * 0.466 : 4. 55

(Carga dinamica/Cnu)*Fn : (570128.95) * 0.466:9.17

El numero de horas de trabajo que soporta el rodamiento es de 47000 horas. (

ver anexo 7 figrra l).
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SOPORTE DEL EJE DE TRANSNTISION

Con un diametro de eje de I in se halla el soporte FAG serie SN5 segun DIN

736 para d : 25 mm : I in, un D : 62 mm, h : 50 mm, h¡ : 90 mm

aproximadamente, l= 77 mm, a : 185 rnm, b : 52 ffih, c : 22mm, m : 150

, (J: 15, V :20, con tornillos de fdacion Ml2 ( sistema milimetrico) o %in

y con un peso de 1.9 kg aproximadamente. ( ver anexo 7 figma2).

12. DISEÑO DE LA LAVADORA DE BOLSAS PLASTICAS

Se tiene una distancia enüe cenüos de 40 in, una fuerza:200Nw con la que

se fabaj4 menor que la fuerza de corte requerida por el material.

El diseño consta de un cilind¡o de 0.50 m de altura y I m de diamero, en el

fondo consta de un disco el cual gira a 300 rpm y tiene un diameto de 0.9m.

Teniendo estos datos se inicia los calculos corespondientes:

T: F * r: 200Nw t 0.45 m : 90 Nw torque que se genera el material al eje

de la lavadora.

P : W* T potencia requerida para que el eje del cilindro gire a 300 rpm

W : (300*2*n160: 31.41 raüsg
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P : 3 l.4l t 90 : 2827 Nm/sg : 3.78 hp aproximadamente 4 hp es la potencia

que debe tener el motor.

Pdiseño: Ks*Pot: 1.6 * 4:6.4 hp

Del anexo I tabla 2 con 6.4 hp se encuenfra la banda tipo A con un diametro

de polea menor de 3 in.

d : D*(n2ln¡) asumiendo un diameto menor de 4 in segun especificacion del

anexo I tabla 2.

D : d ( n¡/n2) :4 * (1750/300) :23.33 in aproximadamente 24 in

La velocidad lineal de la polea menor diameüo = 4 in, entonces:

y : (n*D*n)ll2: (¡*4*1750y12: 1832.59 ff/mto

La velocidad lineal polea mayor de diametro :24 in, entonces:

y : (n*D*n)ll2: (n*24*300)ll2: 1884 ff/mto.

Del anexo 2 con un diametro de 4 in a 1832.59 ff/mto se halla la potencia

nominal Pn : 1.53 hp
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Con un diametro de 24 in a 1884 ff/mto se halla la potencia nominal Pn :

6.37 hp

Correcion de la potencia por angulo de contacto:

Para el diameto menor:

0d : n - 2*sen't (O-d)/Z*C = n - 2*sen'r (24-4)n*40

0F2.64 rad o I 51. l8o

Para el diametro mayor:

0D : n + 2sen-t ¡D-d)12*C : n *2 sen'r (24-4\12*40

0D:3.64o208.44"

Del anexo 3 figura I se halla los factores de correccion con los angulos de

contacto.

Usando la ecuacion, se halla la longitud de paso:

Lp : 2*C + 1.57*(D-d) + (D-d)2 A*C

Lp : 2*40 + 1.57*(24 + 4) + (24 - 4¡2/4*40 Lp : l26.5neste valor se debe

corregir por el factor de correcion por longitud.
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Del anexo 3 tabla 2 se halla el factor de correcion por longitud que es Kz :

1.15, queda Lp: 126.5 + 1.3 = 127.8 in

Del anexo 3 tabla I se halla el valor mas aproximado de Lp : 127.8 el cual es

Lp: 128 para la banda tipo A

Del anexo 2 se interpola con el diameto : 4 in de la polea menor y la

velocidad : 1832.59 ft/mto, se halla la potencia nominal Pn : 1.48 hp, se

corrige por angulo de contacto y longitud de la banda.

H cqreeida:Kr*K2*Pn:0.92*1.15*1.53: l.ó2 hp para el diameüo de 4in

H correcida: I 
*1. l5*ó.37 : 7.32 hp para el diametro de 24 n

Numero de bandas : Hp diseño/ Hp corregido : 6.4 | 1.57 :4 bandas tipo

A128.

I2.I CALCULO DE LA FUERZA EJERCIDA SOBRE EL EJE

Fuerza ejercida por la polea de diametro 4 in:

Con un H corregido : I .62hp y V : 1832.59 fl/mto

Hconegido : (F¡*Vy33000 + F¡ = (1.62 *33000y1832.59 ft/mto

F¡:29.17 lb fuerza que ejerce la polea de 4 in sobre el eje.
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Fuerza ejercida por la polea de diametro 24 n:

Con un H conegi do: 7 .32 hp y V : 1884 ff/mto

Hcorregido: (FitV)/33000 + Fi : (7.32 *33000y1884 ft/mto

F¡ : 128.221b fuerza que ejerce la polea de24 in sobre el eje.

Se toma del anexo 6 una densidad del PEAD ( polietileno de alta densidad) :

0.94 - 0.96 g/cm3

Tomando un volumen de 0.llm3 por minuto, que sera el volumen que

trabajara la maquina en ese tiempo.

Asumiendo una densidad de 1000 kgtn' igual a la densidad del ag¡¡4 se halla

el peso en Kg:

Peso: Volumen * densidad = 0.1I m3 * l000kg/m3 = I l0 Kg

Coeficiente de friccion :0.05 para una friccion fluida en agua * ( fuente del

libro uibologia de lubricacion)

F friccion = Peso * Coeficient'e Friccion * G Dorrde G: gravedad

F m..¡-: I l0 Kg * 0.05 * 9.8 : 53.9 Kg - cm t s{ :53.9 N
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F fri."ion producro dc ta normal - an*m*coeficiente de friccion

Donde :

an: aceleracion normal

m = lnasa

ár: V¡¡¡¡g' t ('il donde y: radio de giro

Vr,une: W*r = (300*2* n t0.45 y 60 : 14.14 mlsg

an : (14. U)2rc.45 + an: 444.3 m/sg2

F m""¡-producroderanormat 
: 444.3 * I l0* 0.05 : 2443.65 kgm/sg2 : 2443.65 N

Fmtal : F fr¡..¡on * F friccion prod,rcto de la nonnal

F tour 
: 53.9 + 2443.65: 2497.55 N

Mt ar*: Ftotal *r:2497.55 * 0.45

Mt a.* :1123.9 Nm Momento torsor que ejerce el disco en el eje.

El motor de 7 % hp a 1800 rpm tiene un eje de I 3/8 in que se consigue

comercialmente, en el cual se acoplara una polea de 4 in de diameho y cuatro

coreas de ffansmision.
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12.2. CALCTTLO DEL EJE DE TRANSMISION
Hi: lul,9 ¡,

t¿s¿¿

*v

fto.

F,K

+tIFv: - Ra + Rb -128.22

I lt¿a :3.25 * Rb -5.25 
*128.22

Ra: 78.9 lb

Mt: 1123.9 N:9953 .g3lbtuz

Rb : 207.121b

zl¿
lL:,

5'luÚ
Lb NJ*""

. rF,¿¿Lt z" N\\
eorRQ

. Por teoria de esfuerzo cortante maximo:

---I Uair¡rsid¡d A¡tÚnonr d? 0cc¡dillr I
I sr:cnr{ ElBLtoIEcA I
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D : [ (32*n)(n*Sy) *{(M)'+(T)t} tt2ltt3

n: 1.8

Sy = 45 kpsi para acero 1045

M:256.44 lb-in

T:9953.93 lb-in

D : [ (32* 1.8)/(n*45000) * 
{(256.44)2 +(9953.93¡z¡ trz 

ltrr

D : 1.59 in aproximadamente | 3/o in

. Por energia de distorsion:

D : [ (16*n)(r*Sy) *{4(tnf)t+¡(D2} tt2ltt3

D : [ ( I 6* I . 
g)/(n*45000¡ * {4(256.4q2 +3(9953.93)' } 

tt2 
lt 

t3

D : 1.52 in aproximadamente l t/¿ ín

I2.2.I. DISEÑO DEL EJE DE TRANSMISION POR RESISTENCIA A
LA FATIGA:

Primero debe calcularse el limite de resistencia a la fatiga conegido por una

serie de factores, esto es:
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Se:ka*kb*kc*kd* ke*Se'

Donde:
ka = Factor de superficie

kb: Factor de tamaño

kc: Factor de confiabilidad

kd: Factor de temperatura

ke: Factor modificacion por concenüacion de esfuerzos

Se': Limite de resistenciaala fatiga de una viga rotativa.

Se' = 0.504 Sut para Sut < 200Kpsi

Se':41328 lb-in2

ka : a* sutb Para acabado maquinado o estirado en frio a:2.7 y b=-0.265

ka:0.84 , con una superficie maquinada y el valor de Sut.

¡6: (D/0.3¡'o ttsr tomando d: I % n Kb:0.82

ke : (lÍ(f): lll.3 : 0.77

El valor del limite de fatiga corregido es:

Se : 0. 8*0. 82 *0. 5 77 * l* 0.7 7 * 41328 : 12045 .22 psi
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Las condiciones maximas de carga se evaluaron en el diseño, bajo criterios

estaticos, ahora se consideran las condiciones minimas es decir cuando el

tambor no esta desgarrando el material y el eje le entega potencia necesaria

para desganarlo.

La potencia que debe enüegar el eje:

H : T*W T = torque que debe suministrar el eje

W: velocidad angular del eje

H = potencia requerida en el eje

Donde Hransmitida : 7.32hp

¡ : (7.32 hp* 7ó20kgcm/sg)/ ((300*2*ny60)

T: 1541.02 lb-in

Bajo esta condicion se tiene que:

Fp : T/diametro de la polea

Fp: 1541.02124

Fp : 64.201b fuena que ejerce la polea sobre el eje

IMR" : 0 : 3.25*Rb-5 .25*64.20

Rb: 103.7 lb

+tDry:0--Ra+Rb-64.2
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Ra: 39.5 lb

6¡¡n=(32* 128.4 )/ (¡*d3) : 1307.87/d3lb - in

o.u*:(32* 256.44)/ (n*d3¡ :2612..81d3Ib - in

t,,=(16* 1541.02 )/ 1n*d3) : 7848.35/d3lb - in

r''u*:( I 6* 9953.93 / (n*d3) : 50694.95/d3 b - in

o,o: (o,or* + or¡n)/2 : 1959.97/d3lb-in

ou: (o,nu* - or¡n)/2 = 652.461d3lb-in

r,o: (r',,r,, * rmin )/2 - 29271.47rc3 b-in

ru = (rr.* - r¡¡¡ )lz:21423.47ld3 b-in

Usando un factor de seguridad n = 2.8 para establecer los esfuerzos permisibles

en flexion y torsion

o,oo=n*oo': 5 487 .92t d' lb-in

ouo=n*ou: | 826.89 | d' lb-in

r*:n*r.:8 I 960. l2l d3 b-in

rro=r*r.: 59985 .7 2/d3 b-in
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DISEÑO DEL EIE DE TRAT{SMSION POR RESISTENCI.A A LA
FATIGA

Ma
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Debido a que se tiene un estado de esfuenos combinados, los esfuerzos

permisibles de Von Mises son:

o',op: {}T'*-T5{e : 142065.8rc3

6'rp : {o'uo+3ttro = I 03914.37 H3

Ecuacion de Marin: (S"/S"p)'+ (o,o/Sap)p: I

Empleando la teoria de falla de goodman modificad4 se üene que

K:l

m:l

p:L

Al usar un factor de segrridad para prevenir fallas por fatiga y fluenci4 se

tiene:

N : 1.8 Sut: 82 Kpsi para acero 1045 Se :12045.22 psi

Sep : Se/n : 12045.2211.8 : 6691.79 lblinz

Sutp : Sut/n : 82000/1.8 : 45555.551b/in2

Reernplazando en la ecuacion de Marin se tiene el valor del diameüo hallado

por resisturcia a la fatig4 este es:
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D : 2 3A in aproximadamente

12.3. DISEÑO DE LA CHAVETA

Del anexo 8 para chavetas rectangulares y cuadradas tipo estandar con un

factor de seguridad 2.8, el diameüo del eje 2 % in se selecciona la chaveta

con el tamaño de h: 7116 n w:5/8 in profuirdidad del chavetero es7l32n.

1 : (63000*HVn : (63000* 7.32 hp)/300 : 1537.21b-in

F : T/r = 1537.2 / 0.875 : 1756.8 lb

Por la teoria de la energia de distrosion, la resistencia al cortante es Ssy :0.577

* Sy para un acero l0l0 Sy: 180 Mpa :261061b/in2, entonces:

ssy: 0.577* 26106: 15063 psi.

La falla por corte de la seccion origina un esfuerzo:

r:F/(tl)
r:Ssy/n

Se iguala:

Ssy/n : F | (tl) + 1506312.8 : 1756.81((5/8)*l)

I : 0.52 in aproximadamente 17132 n
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Sy/n : F / (tly2) + 2610612.8: 1756.8((5/8*ly2)

I :0.ó0 in aproximadamente 39164 in.
12.4. SELECCION DE RODAMIENTOS PARA EL EJE DE
TRANSMISION

Con un diametro dez% in a 300 rpm y con reacciones en los apoyos de:

Ra : 207 .lzlb y Rb :78.91b, se tiene:

C:(F¡/(Fn*Fr,)*P

Donde,

Fl: Factor de esfuerzo dinamico

Fn : Factor de velocidad

Fh: Factor de dureza

P: Carga

F¡ = 3.5 para engranajes universales tipo medio

Fo: 0.481 para 300 rpm en tablas para rodamientos de bolas

Fr: I

Ra : 207 .l2lb : 94. 14 kg

Rb:78.9lb:35.8ó kg

CR": G.sl( 0.481*l) ) * 94.14 :685.01 kg
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Cnu : ( 3.5 / ( 0.481*l)) * 35.86 : 260.93 kg

El tipo de rodamiento para un diametro de2% in es 160-14 con un D : I l0

mm B = 13 mm r: I mm y soporta una carga dinamica de 2040 kg.

Para hallar el numero de horas que üabajara el rodamiento, se tiene la siguiente

relacion:

Para Cn":

(Carga dinamica/Cn")*Fn : (2040194.14) r' 0.481 : 10.42

(Carga dinamica/Cn¡)*Fn : (2040135.86) * 0.481 :27.36

Como el valor de carga que soporta el rodamiento es 3 veces mayor que el

valor hallado por la formul4 se divide el valor de 10.42 en 3 veces para

hallar el numero de horas que debe trabajar el rodamiento, esta division es

igual a3.47, con este factor se halla el numero de horas que es igual a 21000

horas de trabajo multiplicadas por 3 veces esto da aproximadamente ó3000

horas. ( ver anexo 7 figura I ).



13. DrsEño un LA ESTRtrcruRA euE sopoRTA LA MAeUINA
LAVADORA DE BOLSAS PLASTICAS.

Sehaceen angulode 50mm * 50mm * 7mm (2 * 2" * Vl" ) en ( L ) con un

peso de 6.56 Kg/m se necesitan 17.5 metros de angulo, para fabricar la

estructura de la mesa que soporta el peso del motor y el tanque donde se lavan

las bolsas y Se hace en el mismo angulo de 50 mm * 50 mm * 7 mm ( 2" * 2''

* t/q" ) en ( L ) con un peso de 6.56 Kg/m se necesitan 16.13 meüos de

angulo, para fabricar la estnrctura de la mesa que soporta el peso de la maquina

desmechadora y el motor.

El angulo sera soldado con elecuodos 6013 con una resistencia ultima de 62

Kpsi, resistencia a la fluencia de 50 Kpsi y una elongacion del lTTo al25 o/o.

El esfuerzo permitido para una carga de tipo cortante como en este caso con

tipo de junta a tope o filete el esfuerzo permisible es:

0.40 * s*.

conciderando un factor de seguridad de 1.44 calculado por la energia de

distorsion.
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. Para la mesa que soporta el tanque con su motor.

o=F/(l*0.707*h)

F: fuerza que debe soportar el angulo

l=longitudasoldar

h : espesor del angulo

o : I 22.35 lb I (4in * 0.707 * tAin) : 173.06 lb / in2

. Para la mesa que soporta la maquina desmechadora.

o:Fi(l*0.707*h)

F : fuerza que debe soportar el angulo

l=longitudasoldar

h: espesor del angulo

o : I 77.47 lb | (4in * 0.707 * Vq in) : 251.02\b / in2
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I4.RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

. Se debe hacer mensualmente una supervision de cada uno de los elementos
en su ajeste.

. Se debe supervisar semanalmente el estado de la malla de la maquina
lavador4 verificando que no vaya ha estar rot4 obstnrida.

. Supervisar el estado de la puerta de descarga, pues cualquier daño en ella
representa dificultad para descargar la maquina.

o Se debe tener cada una de las chumaceras con buen lubricante para ello
debe revisar cada semana la grasa que lubrica.

o Se debe tener presente la mirilla del nivel de aceite que lubrica las cadenas
de ransmision, estas son por lubricacion por goteo, verificar que este en el
nivel aceptable de lubricacion.

o La puerta de la maquina lavadora debe ir lubricada con aceite
biodegradable.

. Se debe realizar una inspeccion mensualdel estado general delas maquinas
con el fin de protegerlas y verificar su buen funcionamiento, la maquina
lavadora se debe limpiar completamente para quitar los residuos que salen
de las bolsas, se debe limpiar las rejillas de los desagues para evitar que se
taponen.

El motor de la maquina lavadora debe ser sellado con guarda motor por que
es un motor que esta frabajando con tur ambiente humedo.
Los motores deben tener un protector termico que los proteja de una
sobrecarga que se puede presentar en caso de excederse en la cantidad de
material que puede üabajar la maquinaria.
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ANEXO # I

TABLA 1
Factores de servicio sugeridos K5 para transmisiones de bandas en V

FUENTE DE POTENCIA MOTI?IZ

CARACTERISTICA
DE MOMENTO

TOPSIONAL NORMAL
CARACTERISTICA
DEL IMPULSO

MOMENTO TORSIONAL

AL1C O NO UNIFORME

Unilormc
Choguc ligcro
Choquc mcdialrtr
(ihoquc lucrtc

l.(l a l.:
l.la l.-1

l.l a l.¡
1.3 a l.l

l.l a l.ll
1.2 a 1.4

1.4 a l.lr
1.5 a LX

iAlÁ Z
Secciones de bandas trapeciales (o en V) estándares

MINiM:

. Ai{CHCa ISPESCI? o ^DIA|!4:TRO 
POTENCIAS PAíi; 'ir'rA

SECClct\ m 
- 

'-' -i;- ' 
DE POLiA ;n O MAS tsANDAS hp

- 
-^ - '-tfl

,^¿riA

ts

c
I)
E

I

¡¡

3.0

-r.¡
9.(l

t.?.(l

ll.6

t¡
¡¡.
t:

- l- ltt
| -:5

| 5- lr{l
5l l- l5( '

llXl tr n¡¡trr'

TABTA 3
Gonversiones de longitud de banda. (Súmese la cantidad enlistada a la circunferenc¡a

interior para obtener la long¡tud de paso en pulgadas)

Seccion de banda

Cantidad a sumar |.3 1.8 3.3 4.5
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ANEXO # 2

Potencias nominales en hp de bandas trapeciales (o en v)estándares

SECCTóN DÉMETRO DE VELOCTDAD DE LA BANDA,,vmrn
DE EANDA PASO DE POLEA. rn 1000 2000 3000 4ü)0 5000

A 2.6
3.0
3.4' '
3.S'i
4.?._

4.6

-t.0 o más

0{7
0.ó6
0.ll I

0.9-1

1.0-j r

1.il
t. t7

0.61
r.0r
| .31

r.55
|.74
l.89
r.03

0.53
r.tl
t.57
r.9l
2.20
?.4
2.ó{

0. r5
0-93 0.3E

r.53 r.tl
2.00 | .7 r

2.38 t. 19

2.ó9 :.58
2.9ó :.89

4.2
4.6
5.0
5.4
_s.8

6.2
6.ó
?.0 o más

¡.2ó 0.22
2.08 1.24
2.76 2. t0
3._14 l.8l
3.85 3.4_{

4.2t 4.00
4.67 4.48
5.0r 4.90

r.07
t.?1
1.4
1.59

t.72
r.8?
r.9l
:.01

r.58
t.99
2.33
2.62
2.87
3.09
3.29
3.46

Lóti
2.29
2.80
3.24
3.ól
3.91
4.2_i

1.49

c ó.0
7.0

8.0
9.0

t0-0
t r.0
12.0 o más

t.t4
t.4t
:.9('
3.34
3.ó1

.i.88
4.09

2.6
3.94
4.90
5.ó5
6.25
6.74
7.l5

2.72 t.87
4.64 4.4 3. t2
6.W ó.3ó 5.5:
7.2t 7.t6 7.39
8.r| 9.06 8.89'
E.84 t0.0 t0. I

9.46 t0.9 il.t
¡0.0
I t.0
r3.0
13.0

t4.0
r5.0
ró.0
17.0 o más

4.t4 6.13
5.00 7.83
5.7¡ 9.26
ó.3r t0.5
ó.82 r r.5
7.21 12.4
1.6 t3.:
8.0r r3.9

6.5s 5.09 ¡.35
9.r r 8.50 5.62

il.2 ¡t.4 9.t8
t3.0 t3.8 12.2
14.6 15.8 t4.8
r5.9 t7.6 t7.0
l7.t t9.? t9.0
f 8. t 20.ó 20.7

r6.0
r8.0
20.0
22.0
24.0
?Á.0
28.0 o más

8.ó8 r4.0
9.9? t6.i
r0.9 r8.7
n.7 20.3
t2.4 21.6
r3.0 22.8
r3.4 13.7

rE. I r5.3
:3.0 2 t .-r

26.9 26.4
30.2 30.5
33.9 33.8
35. r 36.7
37. | 39. I

r7.5
21.?.

24.2
26.6
28.6
30.-?

3r.8
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ANEXO # 3

]ABLA 4
Gircunlerencias internas de bandas en V estándares

SECCION CIRCUNFERENCIA. tn

tó. 31. -r-1. 35.3rt. {1.46. {E. -rt.5:1..55.5;. m. ó:. (}|. óó.6s. 71.

?-i. 7ri. ñ0. rs. eo¡$,. r05. il]. t20. ll¡i

.r5.3ti. {:.46.4ti..s1. -5-1.55.5;. ó0. ó1. t'{. ó-5. (t6.6¡i.71. ?5.7E.
?9. Et. S.r, 85.90. 1¡-r. 97. t00. t03. t05. t-l:..12(f. t2E. t3t. l3ó.
l.¡{. l-5s. t73. tE0. 195. lt0. 240. 2?0. 300

-sl. ó0. oS.7.i. El. tis.90.96. 105. ll:. 120. l2S. l-1ó. l¡ü{. l5ti. l6:.
rr3. t80. t9:. lr0.:.r0. 170.3m. 330. -1ó0. -190.410

l:0. llti. l¡14. lsti. ló1. l?.1. 180. 195. ll0. 140. 170.300.330.360.
39íJ. 420. 4E0. -s40. ó00. óó0

r80. t95. I0. :40. :?0. -300. 330. 3ó0. 390. 420. 4t0. 540. óm. óó0

TABLA 2
Factor de corrección de longitud de banda K2'

FACTOR LONGITUD DE BANDA NOMINAL. in

DE LONGITUD BANDAS A BANDAS B BANDAS C BANDAS D BANDAS :
Hasra 35 Hasra .ló Hasra 75 Hasra l2t
3E-4ó {8-ó0 8l-f}ó l+t-t62 Hasn t95
4E-55 ól-75 105-t20 t73-2t0 :10-2¡f0
ó0-75 78-01 I28-¡5E 240 :70_3m
7f-90 105-n0 t62-t95 2?0-330 330-390
9ó-f ¡3 n8-t44 2to-2& 3ó0-420 420_480
l-?_0 o m¿rs l5tl-180 ?70-300 480 f0-600

195 o más 330 o más 540 c más óó0

0.1r5

0.90
0.9_s

t.00
r.05
t. r0
l.l.(
1.20

'¡ftuhipl¡quc por clle i¡r'tor cl \a¡or de rptenci¡ nomin¡l en h¡ por banda para obtcncr la polcncr¡ corrcgida

FIGURA I
Factor de correcc¡ón Xr para el ángulo de conracto. Se multiplica pof este faclor el valot de
potencra nomrnal len hp) para obtener la potencia corregrda.

Ángulo rlc con¡¡cro 0
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ANEXO # 4
IABLA 4

Capacidad de potencia (en.hp) de una cadena de rodillos de paso sencillo y un solo

torón (o cordón) para una rueba catar¡na de 17 d¡entes

\ILOCITJAL) DT.

r-A til-iDA.
rpm [revimrr,]

NÚMEIiO ANSI DE CAD!NA
605025

-r0 _

100

l-50

3fi)
-1(n-
-r00

5(I)
(f {)
?l¡tl
¡i{x I

9{X)

.lt Ir I

I l(xr
lJ{xl
lfltl
lltlx)
Itxtr
25ül
.{Xx}

Troo A irl

ÍABLA 2
Factores de corrección por dientes

0.0.5 0.16 0Íj\ 0.20 0.?: l.l.r
0.0c 0.2a 0.ó9 0.3ti t..lJ l..i | '
0. t.1" O..il " 0.99" 0.55+ 1.9:* .i..1:
0. | ó* 0.5Jo | .19, 0.7 I :.i0 -¡..1{i

0.1.i o.7ri tj!,i' l.0t_i--rr'i---i;.:[r
0.30* r.or. [f]L¡ri-r.¡: r.h; rt.o¡
o.:ri t.:r I :.q.t l.ól 5.: I e.Nl

f ,.4J"' _t Jr. I ¡.J5' 1.g(ts () ::" I t.$
Í).5() | l.ttl. .¡.97 l.ls ;.;i l.¡..r
rt.56' I l.¡(9' J.JN* :..t(r. S.- | ' li.()
0.6: I :¡Il.' j'*il :li "'1" l':I(}.()li' i l.3l' 5.J!i .¡.t)l l(r.- lñ..i

I0.!il i:.7i (t.Ji .i.1,) ll.r. :l.h
rr.,l.,' ! .i.¡l' ?.J¡ l.(rr rJ.r rti.r
l.l)5" l.i.Sr S..i(r l.tJ l:.ti lJ.ri

¡ r ¡r- lrt: sr¡r. | ?(l rrt- | tt r

!..,
I.t6 .l.tlj s.9(r 1.7() t().- | l:.1
f .l?* J..¡:. 't.'t2* l..il- ,r.: ¡, I lrl.h
t.-s6 5.lx 5.i t+ l. t()+ l-o-iF ?..s7

t.nj .{.(ú J. t? {}.N.¡ | .r .rS 5.?6

i

TABLA 3
Factores K2pot tofones múlt¡ples

NÚMER: )E TCNONES K2

rrOC L I t.0
t.7
2.5
3.3

NUMERO DE

DIENTES EN
i?UEDA IMPTJLSORA

FACTOÍ? D: , NUIV1ERO DE

cci?REcc:ÓN I ot=r.ires rnt
PCR DIENT:S,(' I RUETA ll"4PULSCi?A

FACTCR D:
CCRRECC;ÓN
POR DtEt,¡?:S x.

l.le
r.3S

l..fl
¡.4ó
t.73
r-95

:.15
1.3;
1.5 |

l.ó6
:.rl(r

ll
tl
t3
l4
r5
tó
t7
t8
l9
2(l
2l

0.53

0.62

0.70
0.78
0.E5

092
t.00
t.05
t.tl
l.llr
l.2ó

2:
23

21
l5
30
35

40

45

50

55

ó0



lqe

ANEXO # 5

Dimensiones de cadenas de rodillos estándares (fabricaciÓn estadounidense)

ruún¡eno
DE

CADENA PASO.
ANSi in (mm)

ANCHO
in (mm)

RESISTENCIA PESO ESPACIAMIENTC

M|NIMA A rvriólO DTAMETRO DE

LA TENSION 
.-¡üN - Di RODILLO TORONES- r¡ tNj (N/m) in (mm) in {mm)

.r(

35

40

50

ó0

80__

t00

r20

t40

ró0

It0

200

240

0.250
(0.35)

0.375
(9.52l

0.500
( ll.?0)

0.500
r I1.701

0.ó2-r
( t 5.8E)

0.750
( r9.05)

l.mo
(15.¡f0)

r.250
(31.75)

t.500
(38. r0l

1.750
r¿t-I.45 )

2.000
(50.80)

3.250
(57. ¡ 5r

1.500
(63.50)

3.00
(76.7O)

0.251
(ó.40)

0.399
flo. t3)

0.5óó
( 14.38)

0.713
ilE.l l)

0.89?
Q2.78t

r.153
e9.291

t.409
(35.76t

r.789
(45.44)

1.924
(48.87l

t.305
(58.55 r

2.59:
f ó5.84)

2.E17
(71.55)

3.458
(87.83)

0.125 ?80
(3.t6r (3 470i

0. 186 I 760

(4.76r (? 830)

o.ls I 500
(ó.35r (6 670)

0.31: 3 130

(7 .94t ( l -i 920)

0.325 { 880
(9.52) (21 700)

0.5m ? 030

02.7¡ (31 300)

0.ó2-r ll 500
(t5.8E, (55 ó00i

0.750 19 500
(19.05r (Eó 700)

t.000 28 000
(25.40r (124 5(D)

l.(no 38 000
(35.40r fló9 0001

r.150 50 000
(31.?5r (221 m0)

1.40ó 63 000
(35.71r (280 m0)

¡.500 7E m0
(38.10) (347 0ffi1

t .E?-f I l3 000
(4?.ó3t (498 m0)

0.(n 0.1-10

il .31 ) (3..10)

0.1r 0.100
(3.0ó) (5.08)

0.25 0.306
(-1.ó5) 0.17)

0.41 0.313
(6. t3) Q .92¡

0.ó9 0.400
(t0.t) (10. ló)

L00 0.4ó9
(14.ór rll.9l)

r .71 0.ó25
(25.0r ( 15.87)

2.58 0.750

131 .'tt (19.05)

3.87 0.875
(56.5) (31.:2)

4.95 1.000
(7?.?t tl-5..10)

6.ó1 1.125
(96.5r (28.57)

9.0ó 1.40ó
(l3l.2l (35.7¡)

r0.9ó 1.5ó:
( t59.9) (39.67)

ró.4 1.875
(239) (,4-7.62'

Fraare: Rccopiledo .lc ANSI 829. ¡'l9- s
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ANEXO # 6
Tabl¡ Plop¡edades y usos de tos termoplásticos

Concepto
Polie¡ilcno

de alta
dcnsidad

Poliailcno
dc baja

dcnsíd¡d
Polipropilcno

Propicdades clavcs

Usos principalcs

Dcnsidad, g./cml
Resistcncia a la tracción, lbrpulg:
Nlódulo dc tracción, lb/pult: x l0-s
Tcmp. mi\. en uso continuo, oF

Tempcrrlura dc moldco, oF

Resistcncie dicléctrica. volts.zmil
Constantc dicléctrica. 1000 Hz
Factor dc disipeción, lO(X) Hz
Absorción de agua en 2¡l horas. 7c

Resistcncia a productos
químicos, rcsis¡cncia
mecánica. bajo coslo

Pcl¡cul¡s, blanquélo,
botcllas. lubos

0.9,r-0.96
3toGJ¡00

0.¡t.1.5
250

30&t00
+tG6{X)

2.3G2.35
ñtcnos dl 0.0@3
Mcnos dc 0.01

Propicdades clecrric¡s.
fleribilidad, b¡jo cosro

Película, rccipicn¡es. forro
dc alamb¡es

0.9r4.93
t000-2300
0. t 7-0.35
rtG2r2
275-700
42&7m

2.25-2.35
Mcnos de 0.üF5
Irlenos de 0.01J

Tcn¡cidad, brillo, pcso
ligero. rcsircncia tl celor

Enseres domésticor, piezas

de ¡ncfacros, r€uaslimiento
dc tanqucs

0.90{.9:
!5m-6000

t-2
!(n-320
l5G60o
.r5G650

2.3
0.m024.m06
IUcnos dc 0.0!

Concepto
Acelaao

de
cclulosa

Vinilo
ríg¡do

Vinilo
plastificado

Propicdadcs clavcs

Usos principales

Densidad, g/cml
Resis¡cncia a la racción, lb/pul¡!
l\fóduto dc t¡acsión, lb/pulg: ¡ ¡g-r
Temp. máx. Gn uso conr¡nuo. oF

Tempcratura dc moldco,'F
Rcsisrcnsia dielfu rica, volrs/mil
Consnntc dielcctrice, lüD Hz
Fec{or de disipación, lfID Hz
Absorción de egua cn 2¡l horas, 7r

Bajo cosro, rcnacidad,
cla¡idad, pucdc colorcarsc

Pcrillas de puerras,
ampaqu$ con mpollas,
dojamiento perr encfacros
domcsdcos

t2ó134
r9flIE3{n

l.G¡1.0
t¡t0'220
2ó0-r9o
2q).300
3.5-7.0

0.0t{.06
t.9-6.5

Adaptabilidad pa¡a formar
compucstos, bejo costo,
rc¡istcncia e productos
químicos

Conduit, rubo, paneh parr
construcc¡ón

¡.15.t.4J
5o(xrgmo

1-6
r2G160
2tJ4n
375-750
3.G3.3

0.0r{.ct
0.07{.4

Adapabilidad prre former
compuestos. b¡jo co¡¡o,
lle¡ibilid¡d

Tuberír. junres, tepiccríe,
celzrdo

t.r6t.35
15q,.3500

rfl't75
2t5-3t5
275-9m
a.Gt.0

0.(n{.r6
0. r5.0.75

Concepro Ace¡ato-butirato
dc cclulos¡

Nylon, 6, ó Me¡ac¡il¡to polimctilico
(Lucitc o Pleriglas)

Poli¡araOuoroctilcno
(Tcflón)

Propiedadcs claves

Usos principalcs

Dcnsidad, g/cml
Resis¡enci¡ ¡ la tr¡cci¡ln,
lblpulgr

Módulo de tr.crión,
lblPul¡: ¡ ¡6-r

Temp. már. cn uso conl¡nuo, oF

Tcrnpctatura dc moldco, 'F
Re¡istencia dieléctric., vol¡s/mil

Resisrcnci¡ a impactos,
claridad, resisrcncia e
la intcmperic

Ró¡ulos e¡rcriorcs,
"mic¡s" de vchfculos

t.l5-r.t2

26q).6flX'

0.r-2.0
r&2m
2ó54E{)
25(lt50

Tenacidad. bajo
cocficicntc dc
¡cnsión.
maquinabilidad

Engrrnes, cojinetc,
bisegras. fibras

1.09-1.¡¡l

7(mt20(x)

2.U.O
zrG3q)
a7G.7m
3¡fr.{10

Crisralcs pen
¡utomóvilcs, vürios
conform¡dos, rótulos

"Mices" pen
rutomóviler, pmelcs
conformrdo!. rótulo3

t. t?-t.20

Tqxln m
4.5

l¡|(}190
3{Ir,fn
l5(¡'¿|(n

Estabilid¡d térmic¡.
brjo cocficicntc dc
fricción, rcistenci¡ I
lor productos
químicos

Juntes, superficies no
rdherentc¡.
risl¡micn¡o,
eplicecioncs cléaricas

2.rt-z.22

2flXt.50

0.rt
tt,
a3{t
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ANEXO # 8

Dimensiones en pulgadas para algunas aplicaciones de chavetas rectangulares
y cuadradas de tipo estándar'

1.{q
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ANEXO # 9

'Un¡dades del slstema Inglés y sus equly¡lentes en el Sl

Magnllud Unidad del slstenr¡ ¡¡g¡ig Equivalente del Sl

Aceleración

Área

Energia
Fuerza

lmpulso
Longitud

Masa

IUomento de una fuerza

Mom€nto de inercia
De un área
De una masa

Momentum
Potencia

Presión o esfuerzo

Velocidad

Volumen

Liquidos

Trabajo

ftls:
in /s!
ftl
in!
fr.lb
kip
lb
oz
lb.s
f¡
in
mi
oz'masa
lb masa
slug
lon
lb.f¡
lb.in

in¡
lb. ft. s!
lb.s
ft.lbls
hp
lblfr!
lblin: (psi)
ft/s
in /s
milh (mph)
miih (mph)
frt 

---__ 
___

inl
8al
qr
fr.lb

0.3O18 m/s!
0.0254 m/s:
0.0929 m:

ó15.2 mm:
r.35ó J
4.4J9 ki\i
4.¿t-18 N
0.27E0 N' 4.¿t18 N.s
0.3OlE m

25.40 mm
1.609 km

2E.35 e
0.453ó kg

t4.59 kg
90?.2 kg

1.356 N.m
0.1130 N.m

0.4162 x l0 mm{
1.356 kg.m:
4.418 kg,m/s
1.356 W

745.7 W
47.E8 Pa

6.E95 kPa
0.304E m/s
0.0254 m/s
0.4470 m/s
|.609 km/h

_ __ -70.02832 mr
16.39 cmr
3.7E5 L
0.9464 L
t.356 J

'Los símbolos dc fiie y de pulgada son fr c in. ofici4l¡4¡¡e aceprados en atgunos
paiscs. También se aceptan pie y pulg.



CONCLTISIONES

Es posible construir una maquina lavadora de bolsas plasticas de

forma sencilla y funcional, que ftaera mayor rentabilidad y mejor

calidad al material que va ha ser procesado.

Se ha obtenido un diseño rentable para el medio ambiente, ya que se

evitara la contaminacion de las principales afluentes de agu4 en

donde son lavadas las bolsas plasticas de post-consumo para luego

ser procesadas.

Se diseño una maquina en donde la disposicion de los elementos

permiten facil acceso para montaje y mantenimiento.

. Se üego a un diseño de facil maniobrabilidad y mantenimiento.

. Es posible aportar a la sociedad un diseño practico que brindara una

proyeccion Socio-economica al futuro del Pais, ya que motiva a

investigar diversas soluciones para los materiales que son reciclables

y que se pueden üasformar, buscandole asi nuevas funciones a los

materiales.



Este diseño es una solucion a un problema de conta¡ninacion que

estamos viviendo en el Pais.

Con la proyeccion del diseño de esta maquin4 se esta permitiendo

dar mayor importancia a los que diariamente inician su ardua tarea

de reciclar lo que las altas, medias y bajas sociedades del Pais

desechan; Mediante la solucion que se ha brindado, s€ lograra

mejorar las condiciones de vida de muchas familias Colombianas.
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