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CAPÍTULO I
La investigación

1.1 Tema
Aprovechamiento y clasificación de residuos plásticos para la
elaboración de materia prima base.

1.2 Introducción
Los residuos plásticos pueden generar contaminación al ambiente
por diversas causas
 Su alta demanda
 Su largo periodo de vida útil.
Según estudios tardan cerca de 170 años en degradarse, depende
de la calidad del plástico. Los plásticos juegan un papel importante en
casi todos los aspectos de nuestras vidas, se utilizan para la fabricación
de productos de uso cotidiano, tales como envases de bebidas, juguetes y
muebles.
El uso generalizado de plásticos exige una buena gestión de vida
del producto hasta su fin.
Para lograr este objetivo utilizaremos una trituradora de cuchillas, la
cual nos ayudará en la reducción del material plástico, aportando en gran
manera a una de las primeras etapas relacionadas con el reciclaje y
también comprometernos en esta problemática de riesgo ambiental.
En muchos países certifican que solo la quinta parte de los
plásticos tiene una duración inferior a un año. Para poder generar menos
contaminación al medio ambiente es necesario crear una conciencia
ecológica, y de esta manera obtendremos menos residuos. Y de la misma
manera para residuos como: vidrio, papel, cartón, aluminio y plásticos.
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El consumo de los plásticos es cada vez más elevada, esto se debe a
las características de los mismos: son livianos, de fácil manipulación,
económicos, y capaces de adoptar diferentes formas. Sus propiedades
de: aislantes térmicos y eléctricos, resisten a la corrosión y otros factores
químicos son los que los convierte en materiales de alta demanda.
La industria del plástico empezó con el descubrimiento de la
nitrocelulosa por el inglés Alexander Parkes en 1864. Parkes no exploto
comercialmente su descubrimiento. Luego de 10 años las industrias se
dieron cuenta de lo que podrían fabricar con esta nueva materia prima.
Con la materia prima del plástico, se puede elaborar diversos
artículos tales como: Auto partes, utensilios para el hogar, envases para
líquidos, recipientes para vegetales, fibras textiles, etc.
Luego que estos y otros productos plásticos cumplen su ciclo de
vida son desechados, convirtiéndose en un gran problema de
contaminación para el medio ambiente.

1.3 Antecedentes
Problema de desechos en el Ecuador.
En Ecuador, el sector Industrial de productos plásticos está
conformado por más de 400 empresas facturando más de $550 millones
al año, generando aproximadamente 30.000 empleos directos e
indirectos, entre otras cosas, por su dispersa y amplia cadena de
comercialización. Sin embargo somos importadores absolutos de materias
primas de origen petroquímico pese a ser el Ecuador un país petrolero, es
por ello que la investigación para lograr la reutilización de plásticos
debería ser una prioridad en nuestro medio, no solo por el aspecto
económico si también por las mejoras ambientales que representa la
reutilización de plásticos
La basura en el Ecuador constituye un gran problema, porque los
diferentes municipios que conforman el territorio no poseen recursos
económicos para realizar estudios y programas de recolección de
desechos, para los diferentes tipos de basura (orgánica, desechos
sólidos, desechos químicos, desechos de hospitales, desechos
industriales, etc.) que produce la ciudadanía.
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La provincia de Galápagos está amenazada por la contaminación;
Debido a la falta de proyectos adecuados para el tratamiento de la
basura. Especialmente en la isla Santa Cruz.
Se requiere apoyo del estado y de los gobiernos para procesar los
desechos sólidos. A veces la basura se une a las corrientes de agua
dulce y pone en peligro la salud de los habitantes.
En el Distrito Metropolitano el manejo de los desechos sólidos pasa
por una serie de problemas, tales como:
 La basura es dejada sobre la vía pública por la ciudadanía, sin
colocarla en fundas plásticas.
 Los desperdicios son arrojados en las calles o quebradas.
 Los comerciantes ambulantes dejan la basura en las esquinas.

Según estadísticas de EMASEO, establecidas en el mes de
noviembre del año 2012, se producen en el Distrito Metropolitano de Quito
1.400 toneladas diarias de desechos sólidos en la zona norte y la zona
sur respectivamente. La misma que sería dividida en cinco grupos con sus
respectivos porcentajes.






40% Plástico.
25% Papel.
15% Desechos orgánicos.
10% Desechos metálicos y
10% Basura.

La labor de los trituradores o molinos para plástico es el de cortar el
material en pequeñas partículas que facilitan el manejo y la fundición del
mismo, ya que un desecho plástico ocupa gran volumen, menos
maniobrabilidad, mayor cantidad de energía para volver a fundirlo, mayor
tiempo para fundirse completamente
La mayoría de los trituradores funcionan con cuchillas de corte,
siendo similares en su función principal, diferenciándose únicamente entre
ellos por la capacidad de corte y en algunos casos especiales por el tipo
de material a triturar.
En el proceso del diseño de la máquina, es importante el
conocimiento de los materiales que va a utilizar, por cuanto posibilita
seleccionar o especificar la máquina idónea para realizar el trabajo con la
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finalidad de diseñar el modelo más conveniente para su construcción
tomando en cuenta los siguientes criterios y necesidades de los operarios.










Costo de fabricación.
Seguridad de operación.
Costo de afilado de las cuchillas.
Facilidad de mantenimiento.
Cumplir con la necesidad del cliente.
Aspecto de la máquina.
Funcionalidad.
Ergonomía de la máquina.
Consumo de energía

1.4 Justificación
El principal problema es el impacto ambiental ocurrente por la
generación de desechos, siendo las ciudades más grandes como Quito,
Guayaquil y Cuenca, los mayores generadores de desperdicios sólidos
que no se degradan con el tiempo.
Se estima que 2500 toneladas de basura que se generan a diario
en Guayaquil, el 15% es plástico, el consumo desenfrenado y la falta de
un procesamiento final adecuado generan graves problemas para el
planeta. Se calcula que solo entre el 3% y 5% de los productos plásticos
se recicla. El resto acaba a la intemperie, en los botaderos o sepultado en
los rellenos.
Se estima que el consumo de los plásticos en la sociedad moderna
crece en un 4% anualmente, este gran aumento en el consumo de los
plásticos hace que sea uno de los productos de consumo más importante
en nuestra vida diaria y debido a esto, se provoca un aumento en la salida
de divisas por la compra de materia prima (resinas plásticas) a los países
productores, ya que el Ecuador, en la actualidad no tiene petroquímica
que produzca estos compuestos.

1.5 Delimitaciones
El proyecto de titulación se realizará en las instalaciones del Taller
Industrial Mayorga ubicado en la calle 24 y Capitán Nájera al Sur oeste de
Guayaquil
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FIGURA 1.1 TALLER INDUSTRIAL MAYORGA

Fuente: Google mapas

1.6 Objetivos

1.6.1. Objetivo General:

 Elaborar materia prima base a partir de residuos plásticos
triturados.
 Optimizar el funcionamiento de la trituradora de cuchillas para
plásticos, del Instituto de investigaciones de la Facultad de
Ingeniería Química
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1.6.2. Objetivos Específicos:

 Clasificar la materia prima de acuerdo al tipo de plástico requerido.
 Desarrollar una conciencia ecológica en la sociedad, al reutilizar los
residuos plásticos.
 Demostrar que los residuos plásticos abre grandes fuentes de
ingresos para un país
 Demostrar el buen funcionamiento de la trituradora de cuchillas
mediante pruebas de corte realizadas al material reciclado.
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CAPITULO II
Marco Teórico

2.1 DEFINICIÓN DE PLÁSTICO
Desde el punto de vista químico están constituidos por largas
cadenas de átomos de carbono. Otros componentes en su estructura
pueden ser oxígeno, nitrógeno, hidrogeno y azufre. Con grandes
aplicaciones y más usos que otros materiales

Al principio, los plásticos eran de origen vegetal específicamente
provenientes del algodón, mientras que actualmente los plásticos son
derivados del petróleo, obtenidos a partir de procesos químicos. El
porcentaje de petróleo que corresponde a los plásticos es de 1.5 o 2% del
consumo total de mismo.
2.1.1 Clasificación de los plásticos
Los plásticos se clasifican de acuerdo a su origen en:

Plásticos naturales que pueden provenir de:
 Materia prima animal tales como: caseína
 Materia prima vegetal tales como: celulosa, celofán, látex

Plásticos artificiales o sintéticos los mismos que se sintetizan a
partir del:
 Petróleo
 Gas Natural
 Carbón
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En su mayoría los plásticos son de origen artificial, siendo los de
mayor consumo los siguientes:









PVC: cloruro de polivinilo.
PEAD: polietileno de alta densidad.
PET: polietileno tereftalato.
PP: polipropileno.
EPS: poliestireno expandido.
PC: policarbonato.
PS: poliestireno.
PEBD: polietileno de baja densidad.

De acuerdo a la disposición de sus moléculas se clasifican en:

FIGURA 2.1 RECICLAJE

Fuente: www.nomastedio.com

Termoestables
Son aquellos que se funden al aplicarle calor y no pueden ser
forzados a un cambio físico luego de éste, ya que se solidifica al aplicarle
más calor. Como ejemplo citamos a una resina de poliéster. Sus
macromoléculas se entrelazan formando una red.

8

Termoplásticos
Son aquellos plásticos que no pierden sus propiedades químicas al
aplicarles calor. Calientes, su densidad aumenta y al enfriarse, se
contraen es decir se solidifican. Podemos citar al tereftalato de polietileno.
Sus macromoléculas se disponen libremente sin entrelazarse.

Elastómeros
Sus macromoléculas están ordenadas formando una red de pocos
enlaces.

2.1.2 Problemática de los Residuos Plásticos
Debido a la preocupante situación de la creciente cantidad de
residuos plásticos y la demanda incesante de sitios para su inutilización,
es necesario implementar técnicas o ideas que motiven a la reutilización o
reciclaje de los residuos plásticos. Sin tomar en cuenta que estos no se
degradan convirtiéndose en una bomba de tiempo para la conservación
del medio ambiente.
Por lo que en muchos países se ven obligados a la recuperación y
reciclaje de los mismos.
Muchas de las técnicas que se pueden utilizar para la reciclaje de
los plásticos es la incineración en la cual se aprovecha el alto poder
calorífico de los mismos. Pero esta técnica se lleva a cabo sin tomar en
cuenta las emisiones altamente toxicas lo que la convierte en el doble de
contaminante para el medio ambiente.
Otros de los motivos por lo cual es necesario fomentar el reciclaje
de los plásticos son los siguientes:




Un envase o recipiente plástico no es retornable en comparación
con uno de vidrio, los cual nos da a entender que mayor factibilidad
de reusar es el vidrio, más que todo por el coste.
Su alto coste de transporte, debido a su baja densidad
Hay que tener en cuenta que al mezclar plásticos de distintas
familias estos pierden o mejor dicho disminuyen sus propiedades
mecánicas.

En la actualidad las normas de calidad son más estrictas, lo que se
convierte en un inconveniente para la reutilización de los materiales
plásticos, principalmente los que provienen de botellas, ya que con estos
se pueden obtener granzas de excelente calidad, pero es aquí donde
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encontramos la limitante y es que estos no pueden ser reutilizados para
generar envases que contengan sustancias bebibles para consumo
humano debido a razones sanitarias, lo que obliga a darle otras
aplicaciones

2.1.3 La Industria Plástica en el Ecuador
El sector plástico es uno de los sectores más potenciales de
nuestro país, tanto para la transformación de resinas o como fuente para
otras actividades de bien económico.
Nuestro país cuenta con una cantidad medianamente considerable
de empresas que se dedican a dar manufactura a los residuos plásticos,
las técnicas de manufactura más importantes son:






soplado
extrusión
termoformado
inyección y
roto-moldeo

Generando aproximadamente 30.000 empleos directos e indirectos,
entre otras cosas, por su dispersa y amplia cadena de comercialización.
La industria factura más de 200 millones de dólares al año,
generando aproximadamente 15.000 empleos directos y más de 16.000
indirectos. Durante los últimos 50 años la industria del plástico ha tenido
un desarrollo de proporciones gigantes, superando, incluso, a la del
acero.

Fuente de información tesis “Importancia del reciclaje de plástico en la ciudad de
Guayaquil, como mecanismo para reducir el impacto ambiental”2005.

La industria plástica se caracteriza por vender o aportar materia
prima a otros consumidores, los mismos que se encargaran de dar una
nueva utilidad del material reciclado. Esta utilidad puede ser la
elaboración de sillas u otros utensilios para el hogar en los cuales no haya
competencia de mercado.
El sector plástico se ha visto afectado en los últimos años debido a
la alza del precio del petróleo, no obstante, la industria plástica
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ecuatoriana ha encontrado en la incorporación de nuevos productos, la
inversión en tecnología y el ahorro de materias primas, los soportes para
crecer.
Pese al alto costo mundial de las materias primas necesaria para la
producción de plástico, en el año 2010, esta industria facturó alrededor de
US$1.500 millones, un 16% más que en el 2009. Ese nivel de
crecimiento, también se mantuvo durante el primer semestre del 2011.
En Europa y en los países del primer mundo el manejo de residuos
está estructurado en porcentajes muy altos, donde la basura no es un
desecho sino un recurso. Por ejemplo, en Noruega el proceso de gestión
de basura ha llegado al punto que el 100% de los desechos orgánicos e
inorgánicos, que son recogidos a través de los sistemas estatales de
recolección, son utilizados para algún tipo de generación económica, ya
sea a través de reciclaje o convirtiéndolos en energía alternativa.
El problema que nuestro país tiene es que no cuenta con un
gobierno que brinde los recursos económicos necesarios para la
implementación de nuevas tecnologías.
La cantidad de plásticos reciclada, ha aumentado en las últimas
décadas debido a la mejora de los sistemas de recolección, identificación
más eficiente y tecnología de clasificación, así como un aumento en la
concienciación de los ciudadanos para su correcta separación en origen.

2.2 Reciclaje
El reciclaje consiste en seleccionar, separar, clasificar los residuos
inutilizados para darle nuevas aplicaciones y usos que contribuyan a la
disminución de la contaminación ambiental, que en otros casos al no darle
usos ni utilidad a los mismos son sometidos a técnicas que resultan el
doble de contaminantes.
Es un tema demasiado complejo tratar en la actualidad, ya que
muchas empresas a nivel mundial públicas o privadas, generan todo tipo
de desechos, sin tomar conciencia de que esto afecta al medio ambiente
y todo lo que coexiste en su alrededor (seres vivos).
Uno de los problemas ambientales, que fueron, son y serán
reincidentes, son los desechos PLASTICOS, ya que para su degradación
en el medio ambiente se necesita que pasen varios años. Debido a la
oferta y demanda, que los plásticos generan hoy en día, se convierten en
una necesidad pública, y claro está, mueve al sector industrial para su
producción y por consiguiente al sector comercial.
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Por lo tanto, en vez de generar gastos en obtención y producción
de plásticos, las empresas deberían enfocarse en el tema de
RECICLAJE, ya que ayudaría mucho en tener un ecosistema más limpio
y seguro para nuestro diario vivir, y darle a las futuras generaciones no
problemas, sino, soluciones y sepan qué hacer con los desechos
plásticos.
Transformar los desechos plásticos en productos con diferentes
aplicaciones en cualquier área como por ejemplo combustible,
decoraciones, etc. Es la definición más práctica que se le puede dar a la
palabra RECICLAJE, ya que el agotamiento de recursos naturales es
inevitable sería una buena opción dándole como una alternativa de fuente
de energía en calderas de las industrias por su alto poder calorífico que
posee.
El reciclaje más que una técnica para la mejora del medio ambiente
debería ser un hábito de vida inculcado desde los más pequeños a los
más grandes; en general a la sociedad en sí; ya que el bienestar y el
porvenir dependen de que tan amables seamos con el medio ambiente.
Para llevar a cabo un método de reciclaje se requiere de la
intervención y colaboración de todos los miembros en común. Hay que
tomar en cuenta que el reciclaje involucra la separación y reciclaje de
residuos plásticos.

2.3 Objetivos del reciclaje
Los objetivos del reciclaje son los siguientes:





Conservación o ahorro de energía.
Conservación o ahorro de recursos naturales.
Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar.
Protección del medio ambiente

2.4 Cadena de Reciclaje
Consta de las siguientes etapas:
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CUADRO 2.1 ETAPAS DE RECICLAJE

Origen

Recuperación

Planta de Transferencia

Planta de clasificación o separación

Planta de valoración o reciclado final
Elaborado por: González – Mayorga

2.5 Por qué es importante reciclar
Estamos tan familiarizados con la contaminación principalmente de
residuos plásticos, que nos da igual botar un desecho plástico al suelo
que reciclarlo.
Claramente esta que aún podemos minimizar este impacto hacia el
medio ambiente, pero no contamos muchas veces con la infraestructura
adecuada e incluso con el conocimiento necesario para fomentar el hábito
de reciclaje desde su origen, que sería el clasificar los residuos sólidos en
nuestros hogares.
El reciclaje es solo un pequeño inicio para minimizar la
contaminación, ya que ésta ha llegado más allá de los límites que
podemos imaginar, afectando a mares y fauna. Dicha fauna que es
ingerida por nosotros mismos. Hablamos de lo que es especies
contaminadas en distintas formas, en ocasiones conscientemente y en
otras inconscientemente.
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El reciclar es solo colaborar con el medio ambiente en el cual
vivimos y en el que vivirán nuestras generaciones.

2.6 Tipos de Reciclaje
2.6.1 Reciclaje Mecánico:
Este tipo de reciclaje se caracteriza por cortar el material plástico
en pequeños pedazos o como comúnmente se les denomina granzas
para luego ser vendidos para un posterior uso.
Este proceso consta de diferentes etapas las cuales son:

CUADRO 2.2 ETAPAS DE RECICLAJE MECÁNICO

Limpieza

Granceado
(si es
necesario)

Clasificación

Lavado

Elaborado por: González – Mayorga
Entre sus técnicas demanufactura están:
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CUADRO 2.3 TÉCNICAS DE MANUFACTURA
Extrusión

Inyección

Soplado

Termoformado

Elaborado por: González – Mayorga

Actualmente, la tecnología del reciclado mecánico es muy eficaz
para los productos que son fáciles de recoger y clasificar, como por
ejemplo, los envases rígidos. Mientras que las tecnologías futuras
apuntan a incrementar aún más este potencial, un estudio reciente
demuestra que para los envases de plástico en general, la tasa de
reciclaje óptima actualmente se encuentra entre 35% y 50%, dependiendo
de la calidad del sistema de recogida y clasificación y de la capacidad de
reciclaje disponible. Los residuos plásticos que no se puede reciclar de
forma sostenible deben de aprovecharse como fuente alternativa de
energía y nunca ser desperdiciados en vertedero

2.6.2 Reciclaje Químico
Este proceso cosiste en convertir las macromoléculas del plástico
en moléculas más sencillas por medio la degradación del mismo, ya sea
utilizando temperatura o catalizadores que permitirán obtener del mismo
otros plásticos con características diferentes, de la misma manera se
puede obtener combustibles gracias a su alto poder calorífico.
Entre las diferentes técnicas de reciclaje químico tenemos:
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CUADRO 2.4 TÉCNICAS DE RECICLAJE QUÍMICO

Extrusión

Inyección

Soplado

Termoformado

Elaborado por: González – Mayorga

2.6.3 Reciclaje Energético
Al ser el PET un polímero constituido en su totalidad por átomos de
carbono e hidrogeno, lo que se quiere aprovechar por su estructura
molecular es el calor que este desprende al ser quemado. Convirtiéndose
así en un combustible eficiente.
Pero para llevar a cabo este tipo de reciclado se debe tener en
cuenta las emisiones y la carga contamínate que desprende al quemarse.
Muchos países extranjeros utilizan este tipo de técnica ya que cuentan lo
tecnología necesaria para controlar la cantidad de contaminación
producida por el mismo.

2.6.4 Reciclaje Primario
Consiste en introducir el material plástico desechado nuevamente
al ciclo de utilidad, lo cual quiere decir que este va a tener las mismas
características que el material original. Para esto se enfoca únicamente
en los polímeros termoplásticos, los mismo que se caracterizan por
fundirse a bajas temperaturas y mantener sus propiedades originales sin
cambio en sus estructura molecular.

2.6.5 Reciclaje Secundario
Caracterizado por generar productos con características distintas o
inferiores a la del material virgen. Es decir que en proceso de reciclaje el
polímero pierde sus propiedades por ruptura de sus moléculas. La razón
por la cual estos van perdiendo sus propiedades se debe a que son
mezclados con otros polímeros sin necesidad de recurrir a la selección y
limpieza.
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2.6.6 Reciclaje Terciario
Este tipo de reciclaje trata de degradar los polímeros complejos en
compuestos simples y en combustibles, es decir, hay un cambio químico
en la estructura molecular de los mismos. Siendo sus métodos principales
de tratamiento químico: pirolisis y glicolisis.

2.7 Reciclaje en el Ecuador
Se toma en cuenta las principales ciudades para poder realizar este
tipo de análisis como son: Guayaquil, Quito y Cuenca.
De acuerdo a datos obtenidos por la Asociación de las
Municipalidades del Ecuador podemos observar que:

Tabla 2.1 Datos de la Asociación de Municipalidades del
Ecuador

COMPOSICION

DESECHOS

Guayaquil
(Ton/día)

Quito
(Ton/día)

Cuenca
(Ton/día)

375,00

319,00

72,00

PEBD

20%

75,00

63,80

14,40

PEAD

20%

75,00

63,80

14,40

PVC

10%

37,50

31,90

7,20

PET

35%

131,25

111,65

25,20

PP

8%

30,00

25,52

5,76

PS

4%

15,00

12,76

2,88

OTROS

3%

11,25

9,57

2,16

100%

375,00

319,00

72,00

TOTAL

Fuente: Estudio técnico de las Asociaciones de las
municipalidades del Ecuador (AME 2009)
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Considerando que, estos valores han ido creciendo en un 4%
anualmente hasta el presente año.
Lo que involucra la demanda alta de la resina plástica y la cantidad
de exportaciones por parte de los países proveedores de material virgen.
Esta problemática de reciclaje y disminución en la contaminación
ambiental radica en que aún no hay conciencia ecológica por parte de la
ciudadanía. Haciendo de esto una lucha difícil al momento de recolectar
para luego reciclar.
Empresas encargadas de reciclar en Guayaquil:



Empresas del Grupo REIPA
Empresa PROCEPLAST del Grupo Bravo (mayor recicladora a
nivel nacional)

A pesar de contar con una empresa como PROCEPLAST en la
ciudad de Guayaquil, aún existen una gran cantidad de residuos sin ser
reciclados, los mismos que son en muchas ocasiones destinados al
relleno de sanitarios por su largo tiempo en descomponerse y su gran
volumen..
Son muchas las razones por la cual urge fomentar conciencia
ecológica en la ciudadanía, para de esta manera reducir el impacto
ambiental por parte de los desechos plásticos.

2.8 Codificación
Esta técnica o método de codificar a cada resina plástica con una
escala del 1 al 7, fue implementada para facilitar la separación y selección
de material plástico. Esta codificación se ha convertido en una ayuda
idónea para los encargados de seleccionar dicho material plástico.
Esta escala también indica el grado de peligrosidad contra la salud
y cuáles pueden ser reutilizados.
Cabe recalcar que esta codificación debe constar en cada material
plástico como parámetro establecido en la normalización de plásticos.
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TABLA 2.2 CODIFICACIÓN YPROPIEDADES Y USOS DE
PLÁSTICOS

Fuente:http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/co
digos-de-los-plasticos.html
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2.9 PET
2.9.1 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MATERIAL PET
El tereftalato de polietileno (pet o pete) obtenido por ingleses (J.
R. Whinfield y J. T. Dickson, 1941), lo llamaron como resina para la
fabricación de productos
En 1976 empezó el auge ligeros, transparentes y resistentes
envases, para bebidas. En un comienzo eran gruesas y duras botellas. En
la actualidad, con la ayuda de la tecnología se ha logrado producir
botellas de alta calidad sin perder sus propiedades.
El Polietileno Tereftalato (PET) es un material plástico o polímero
característico por su transparencia inducida que la logra por medio de un
enfriamiento rápido. Es uno de los plásticos de mejor calidad y cuya
utilidad es demasiado amplia.
El PET pertenece al grupo de los termoplásticos cuya estructura de
sus moléculas es cristalina, lo que quiere decir que al enfriarse sus
moléculas tienden a entrelazarse muy ordenadamente.
El PET en otros países luego de ser reciclados es utilizado para
fabricación de textiles, telas, madera plástica, calzados, escobas, etc.; ya
que este material una vez reciclado no puede ser reutilizado para llevar
bebidas de consumo humano.

FIGURA 2.2 CÓDIGO DE PLÁSTICO, NÚMERO 1
(TEREFTALATO DE POLIETILENO)

Fuente:https://reportecologico.files.wordpress.com/2014/07/pet
1.png?w=233&h=300
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2.9.2 Características del PET





Sus características principales son:
Son ligeros
Con respecto al área alimenticia, conservan sabor y aroma
Son brillosos y transparentes
Es 100% reciclable

TABLA 2.3 PROPIEDADES FÍSICAS DEL PET
Propiedades Físicas
Absorción de agua- Equilibrio (%)
< 0.7
Densidad (g/cc)

1.3 – 1.4

Índice refractivo

1.58 – 1.64

Inflamabilidad

Auto extinguible

Resistencia a los rayos UV

Buena

Fuente: Tesis Aplicación para PET reciclados ESPOL, 2004

TABLA 2.4 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL PET

Coef. De Fricción

Propiedades Mecánicas
0.2 – 0.4

Dureza – Rockwell

94 – 101

Resistencia a la tracción(Mpa)

190 – 160

Resistencia al impacto (J/m)

13 – 35

Fuente: Tesis Aplicación para PET reciclados ESPOL, 2004
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TABLA 2.5 PROPIEDADES TÉRMICAS DEL PET
Propiedades Térmicas
Calor específico (KJ/Kg.K)

1.2 – 1.35

Coeficiente de Expansión Térmica 20 – 80
(x10-6K-1)
Conductividad Térmica (W/m.K)

0.15 – 0.4

T máxima de uso(ºC)

115 – 170

T mínima de uso (ºC)

-40 a -60

Fuente: Tesis Aplicación para PET reciclados ESPOL, 2004

TABLA 2.6 RESISTENCIA QUÍMICA DEL PET
Resistencia Química
Ácidos Concentrados

Buena

Álcalis

Mala

Alcoholes

Buena

Grasas y Aceites

Buena

Halógenos

Buena

Hidrocarburos Aromáticos

Aceptable

Fuente: Tesis Aplicación para PET reciclados ESPOL, 2004

El PET es uno de los mas usados a nivel mundial y el mas
reciclado. Es empleado en la produccion de botellas y envases. Durante
este proceso se emplean catalizadores y es considerado menos
contaminante para el medio ambiente que otros tipos de plasticos. Como
varios ejemplos tomamos de referencia las almohadas, cintas adhesivas,
alfombras, etc. Que se pueden obtener de la materia prima tratada.
El PET se presenta en tres estados que son: cristalino, orientado y
amorfo
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TABLA 2.7 ESTADOS DEL PET Y SUS PROPIEDADES

PROPIEDAD
Densidad

CRISTALINO
Alta
(1,40gr/cm3)
Alta

ORIENTADO
Moderada (1,
37gr/cm3)
Alta

AMORFO
Baja
(1,33gr/cm3)
Baja

Baja

Alta

Moderada

Plasticidad
Apariencia
Volumen Libre
Permeabilidad a O2

Muy Bala
Opaca
Muy Bajo
Baja (3,40)

Baja
Clara
Baja
Baja (3,95)

Alta
Clara
Alto
Alta (8.47)

Permeabilidad a
CO2
Permeabilidad a
H2O

Baja (23,1)

Baja (26,7)

Alta (56,0)

Baja (1,39)

Baja (1,83)

Alta (4,60)

Resistencia o
Tension
Resistencia al
impacto

Fuente: Revista de Ing. Química, enero 1999.

Se debe conciencizar a toda persona e insititucion publica o
privada, a que tomemos cartas en el asunto, ya que asi evitariamos
contaminar el medio ambiente e incentivar a las empresas que se dedican
al reciclaje a que hagan publicidad y asi poder contrarrestar la
contaminacion ambiental.
Entre los desechos plásticos más comunes citamos al PET
(TEREFTALATO DE POLIETILENO)
Cabe recalcar que el PET es el material específico y propio por el
cual están hechas las botellas sin embargo el reciclaje es visto solo como
una manera de obtener un recurso económico.
El PET de acuerdo a sus características de cristalinidad y peso
molecular se pueden distinguir tres grados de PET:
 Los de menor peso molecular se denominan grado fibra.
 Los de peso molecular medio se denominan grado película.
 Los de peso molecular alto se denominan grado ingeniería.
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2.9.3 Características del PET reciclado
El PET reciclado no posee las mismas características que el PET
original, ya que al reciclar no se cuenta con los debidos cuidados de
limpieza como son las etiquetas y tapas que son las causantes de que
este pierda su calidad inicial y reduzca su costo de venta. Teniendo en
cuenta, que mientras más claros sean los pellet mayor calidad tendrá,
considerando también su tamaño y forma.
En países europeos, el PET es uno de los más requeridos por las
empresas recicladoras ya que estas cuentan con tecnologías de punta
tanto para el PET transparente como para el de PET de color.
A pesar de que el PET pierde sus propiedades, este es el que tiene
más demanda a nivel de los plásticos debido a que es el que posee
características de buena calidad las cuales puede recuperarla al
reciclarlo, combinándolo con material virgen.
La cultura del reciclaje no tiene tanta acogida ni conciencia como
debería de ser, ya que nuestro país no cuenta con una cantidad
considerable de industrias que se dispongan a dar un tratamiento
adecuado para los residuos plásticos y así generar menos contaminantes
al medio ambiente.

TABLA 2.8 PROPIEDADES DE PET VIRGEN Y PET
RECICLADO
PROPIEDADES
Módulo de Young (MPa)
Resistencia a la rotura (MPa)
Elongación a la rotura (%)
Resistencia al Impacto (J/m)
IV (dl/g)
Temperatura de Fusión (oC)
Peso Molecular (g/mol)

PET virgen
1890
47
3.2
10
0.72 – 0.84
244 - 254
81600

PET reciclado
1630
24
110
20
0.46 – 0.80
247 - 253
58400

Fuente: Vergara, 2015
2.10 Técnicas de Reciclaje para PET
Par los residuos plásticos PET existen dos tipos de técnicas de
reciclaje que se le aplican al ser del tipo termoplástico:
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Reciclaje Químico
Como ya mencionamos anteriormente, este tipo de reciclaje se
caracteriza por el rompimiento total de la molécula en partículas mucho
más sencillas en su composición, para este caso serían:
 Ácido tereftálico purificado (PTA) o dimetiltereftalato (DMT)
 Etilenglicol
Las mismas que al ser material virgen pueden servir la elaboración
de nuevos plásticos
Este tipo o técnica de recicle favorecerá a las empresas que
produzcan o que cuenten con una cantidad de 50,000 toneladas de
material reciclado anualmente.
Previo al reciclaje químico de material plástico, este debe de ser
sometido a un reciclaje mecánico para así facilitar el procedimiento
químico por la reducción de su tamaño.
Esta reducción de tamaño oscila entre 2 y 10 milímetros.
Entre los procesos químicos o también llamados procesos de
despolimerización de PET son: hidrólisis, metanólisis y glicólisis, siendo
los más importantes. Pero estos procesos tienen una gran carga
contaminante al realizarlos.

Reciclaje Mecánico
Este es el primer paso y el más importante dentro del reciclaje. El
reciclaje mecánico es el más común como clave primordial para
incorporar los desechos plásticos al ciclo de utilidad.
Este tipo de técnica involucra ciertas operaciones que son:
 Molienda
 Separación
 Lavado
El resultado de esta técnica es el plástico en forma de escamas, las
cuales pueden pasar directamente a un proceso de transformación ya sea
mediante inyección o extracción.
Para llevar a cabo este reciclaje mecánico se debe disponer de
equipos de trituración o también llamados molinos que son el corazón de
este proceso.
Existen distintos equipos de reducir el tamaño de las botillas de
PET tales como:
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 Maquinas cortadoras rotatorias
 Molinos:
 Molino de martillos
 Molino de discos
 Molino de cuchillas
 Trituradora:
 Trituradora de martillos
 Trituradora de cuchillas

CUADRO 2.5 DIAGRAMA DE FLUJO, RECICLADO DE PET
Recepcion

Pesado

Almacenado

Desiquetado
y Destapado

Molido

Lavado

Enjuagado

Secado

Mercado:
Procesado
por Ext. o Iny.

Elaborado por: González - Mayorga
2.11 Demanda de PET en el Ecuador
La demanda del PET en el ecuador es elevada, principalmente para
la fabricación de envases para bebidas. Este material virgen o PET virgen
no es producido en nuestro país, lo cual obliga a las empresas a
obtenerlas mediante importaciones; a pesar de este déficit y gran valor
que requiere el adquirir la materia prima virgen las empresas hallan un
gran ahorro tanto de energía como económico.
Los principales países que brindan o proveen al país de materia
prima virgen son: Taiwán, Estados Unidos y Corea del Sur
Es aquí donde nace la necesidad del reciclaje, puesto que la
demanda de PET es alta por ende los residuos ya procesados e
inutilizados también. Causando una gran bomba de tiempo que nos obliga
a fomentar la reutilización del material plástico para así disminuir la
contaminación ambiental por material no degradable.
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Para tomar en cuenta la demanda de PET en el Ecuador hay que
enfocarse tanto en la demanda real como en análisis del consumo del
PET en Guayaquil, que es la ciudad en donde se enfoca nuestro análisis.
Así mismo existen países en los cuales el desecho de material
plástico a vertederos o basureros como comúnmente se conocen, es
restringido. Teniendo un porcentaje de reciclaje mayor del 30%.
Destinando el material reciclado a la producción de energía y una
pequeña cantidad a la elaboración de botellas.
Que en comparación con nuestro país el porcentaje de reciclaje
corresponde de 3% a 5%, el resto no tiene lugar fijo a donde ir, quedando
asíal intemperie o en botaderos de basura, contribuyendo a la
contaminación ambiental.

2.11.1 Demanda Real
La demanda real depende de tres factores importantes:
 Producción Nacional
 Importaciones
 Exportaciones
La demanda real no es otra cosa que la producción nacional más la
diferencia entre las importaciones y exportaciones en el país. De acuerdo
al Banco Central del Ecuador nuestro país no produce ni exporta PET
virgen, lo cual nos obliga a depender únicamente de las importaciones
para cubrir la demanda interna de nuestro país. Pese a esto existe
también una demanda insatisfecha, que sería a donde apuntar para
priorizar el reciclaje en nuestro país.

TABLA 2.9 OFERTA Y DEMANDA DEL PET EN EL ECUADOR
Año

Demanda

Oferta

Demanda Insatisfecha

2012
2013
2014
2015
2016

12,060
14,160
16,560
19,260
22,260

4,860
5,740
6,749
7,886
9,151

7,200
8,420
9,811
11,374
13,109

Fuente: Tesis:Importancia del Pet en el Ecuador (Carlos
Alberto Vásquez Guamba, 2016)
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Al aumentar la demanda año a año en nuestro país, es una
oportunidad para darnos cuenta que el reciclaje de material plástico es
una buena técnica que favorece al medio ambiente y a la economía de
quienes dispongan de estos medios para llevar a cabo la elaboración de
resina reciclada. Disminuyendo así los gastos por adquisición extranjera.

TABLA 2.10 EMPRESAS QUE DEMANDAN PLÁSTICO
RECICLADO EN GUAYAQUIL

Empresa

Producto

Particip.

Pica

Peletilizado de Plástico de Inyección

40%

Plapasa

Peletilizado de Plástico de Inyección

30%

Replasa

Aglomerado BD y Peletilizado
inyección

10%

Chempro

Peletilizado de Plástico de Inyección

10%

Hermes Corp.

Peletilizado de Plástico de Inyección

5%

Otros

Peletilizado de Plástico de Inyección

5%

Fuente:Tesis:Importancia del Pet en el Ecuador (Carlos Alberto
Vásquez Guamba, 2016)

2.12 Análisis del consumo de PET en Guayaquil
En Guayaquil se estima que la cantidad de plástico consumida
hasta el año 2001 es de 98.780 toneladas, según ASEPLAST- Asociación
Ecuatoriana de Plásticos.
Yendo aumentando periódicamente por la gran demanda de resina
plástica para la utilidad de la ciudadanía y empresas que se encargan se
satisfacer las necesidades humanas.
Actualmente contamos con una producción de 2.139 de toneladas
de basura diaria, según la Dirección de Medio Ambiente. Mientras que
130 toneladas corresponden a material PET
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Todo este problema de la gran cantidad de residuos plásticos sin
ser integrados nuevamente al ciclo de utilidad a través del reciclaje se
debe a la poca cantidad de programas organizados y el poco interés por
parte de la ciudadanía.
A pesar del plan de gobierno de Desarrollo Sostenible para
materiales plásticos, no ha sido suficiente para aumentar el porcentaje de
reciclaje en nuestro país.

2.13 Recolección de PET en Guayaquil
La recolección de material PET o plástico reciclado en la ciudad de
Guayaquil se ve realizado por cuatro empresas, las mismas que se
encargan del reciclaje de material post consumo
Según la Dirección del Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de
Guayaquil. Las empresas gestionadoras son:

TABLA 2.11 EMPRESAS RECICLADORAS
Empresas Gestionadoras de PET reciclado
NOMBRE
UBICACION
FASES DE
GESTION
Reciplásticos Km. 60 vía Guayaquil Babahoyo
Reciclaje
Proceplas S. Km. 10 vía Daule (Sector Reciclaje
A.
Inmaconsa)
Fibras
Km. 30 vía Daule
Reciclaje
Nacionales
Intercia
Km. 9.5 vía Daule (Sector Reciclaje
Inmaconsa)

Fuente: Dirección Medio Ambiente. Municipio de Guayaquil

2.14 Importaciones de preformas de PET
Según datos del Banco Central del Ecuador, el número de Sub
Partida Nandina de las Preformas de PET es 3907609000, las
importaciones se vienen realizando desde el año 2005. En la siguiente
tabla se visualiza como han ido creciendo las importaciones de este bien
para la industria ecuatoriana.

29

TABLA 2.12 IMPORTACIONES DE PET EN EL ECUADO
Año

Tonelada

FOB - DOLLAR
(Miles de US$)

CIF - DOLLAR
(Miles de US$)

2005

2,428.40

3,056.79

3,267.46

2006
2007

27,931.45
33,638.64

35,893.10
46,203.79

38,007.26
48,619.79

2008

37,729.79

57,054.03

60,538.06

2009
2010

44,530.38
46,897.88

49,523.12
61,831.34

51,979.73
66,444.71

2011

47,069.18

84,025.60

87,203.44

2012
2014

52.005.47
49,074.70

80,725.04
74,629.15

85.041.88
77,731.73

2015

41.100.65

56,263.16

58,603.78

Fuente: Banco Central del Ecuador
Como podemos darnos cuenta, las importaciones de PET en
nuestro país ha ido en aumento año tras año, lo que nos indica que la
demanda de este producto es alta.
No hay que ignorar que si la demanda de PET es alta, la cantidad
de residuos plásticos también lo será. Teniendo en cuenta que la cantidad
de depósitos es mínima en comparación con la cantidad de residuos
plásticos, convirtiéndose en una catástrofe a largo plazo dando como
resultado un mundo contaminado y un ambiente toxico.

TABLA 2.13 PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DEL
RECICLADO DE ENVASES PET A NIVEL INTERNACIONAL
Envases Plásticos
Cintas de botellas de PET
Productos Publicitarios
Prendas para vestir

Elaboración de alfombras
Material de Empaque
Materias Primas
Almohadas y bolsas de dormir

Fuente:http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/05/pe
t.html
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2.15 Exportaciones de preformas de PET en Ecuador
Según datos del Banco Central del Ecuador, el número de Sub
Partida Nandina de las Preformas de PET es 3923302000, las
exportaciones se ubicaron igualmente en una tendencia alcista. Entre el
2012 y 2014, las exportaciones alcanzaron las 19.374 toneladas métricas
con un valor de US$ 41,7 millones. En los años previos, las ventas
ascendieron a 4.678 toneladas métricas con un valor de US$ 9,9 millones.

TABLA 2.14 EXPORTACIONES DE PET EN EL
ECUADOR
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Toneladas
539
859
1,674
2,145
5,966
6,494
6,914

FOB - Dólar
1373
1699
3238
5020
13348
14258
14125

Fuente: Banco Central del Ecuador
Estas cifras nos demuestran que las exportaciones de preformas de
PET aún siguen liderando nuestro mercado de plástico, al no contar con
los medios necesarios para la debida reutilización de los residuos
plásticos. Es por eso que se debe promover el reciclaje, para poder
elaborar nuestra propia resina plástica y de buena calidad.

2.16 Contaminación Ambiental por plásticos
El plástico es un material casi indispensable en la vida cotidiana. Lo
utilizamos para mantener cálidos nuestros hogares, hacer más ligeros los
coches y las computadoras, conservar más frescos nuestros alimentos y
garantizar la seguridad de las medicinas. También se usa para
aprovechar eficiente y limpiamente la energía eólica y la solar. Pero este
útil material también tiene su parte negativa.
Para poder hablar y enfocarnos al tema de la contaminación por
parte de los plásticos debemos empezar apreciando que la industria
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plástica es una de las que ha venido creciendo trascendentalmente al
pasar los años
Agotando uno de los recursos naturales no renovables como es el
petróleo, el mismo que debido a su agotamiento acelerado ha elevado su
costo de obtención y por ende de sus derivados.
Los plásticos son una grave amenaza contra los seres humanos, y
el medio ambiente, debido a que su presencia en los diferentes medios y
formas, los convierten en un enemigo silencioso, que poco a poco nos va
afectando en diferentes aspectos a través de su toxicidad.
Es aquí donde nace nuestra preocupación para concientizar y
elaborar programas de reciclaje y lograr de esta manera disminuir parte
de la contaminación ambiental, ya que los plásticos no son los únicos
contaminantes para el medio ambiente. Pero la concientización en la
comunidad no es para ciertos sectores, sino a un conglomerado en
común de personas consientes y capaces de contribuir con el impacto
ambiental.
Pero, la contaminación por plásticos y los programas que se
dediquen al reciclaje de los mismos, deberían ser también un tema de
debate social, económico, científico y político que lleguen a un mismo
objetivo el cual establezca que el reciclaje es uno de los métodos que
minimiza la contaminación ambiental y a su vez aumenta la economía de
un país al disminuir los gastos de importación en la compra de resina
plástica.

FIGURA 2.3 DESECHOS PLÁSTICOS EN EL MAR

Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/ecol.html
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En 1962 una escritora Norteamericana predijo en su libro "
Primavera silenciosa " que las aves de la zona desaparecerían por la
enorme contaminación ambiental (Pág. 25).
Son muchos los factores que nos han llevado a esta problemática
de los desechos plásticos, sin ser reutilizados, y es que la sociedad no ha
podido hasta el día de hoy comprender, que los residuos plásticos cada
día van ganando terreno en la contaminación ambiental. Ocupando parte
de la misma sociedad en que vivimos y los podemos evidenciar en las
calles que nos rodean hasta incluso en los pequeños lago, ríos, lagunas u
océanos, afectando así a la flora y fauna no de una sociedad sino del
planeta en sí.

FIGURA 2.4 RESIDUOS PLÁSTICOS

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/ecok.html

La contaminación por plásticos no es un tema solo político sino que
abarca distintos campos como: educación, salud y en lo social.
Generando campañas de conocimiento e interés sobre las consecuencias
de estos desechos y las posibles soluciones para mejorar el medio
ambiente. Si hablamos de contaminación por plásticos debemos darnos
cuenta que esta no solo afecta a la tierra sino también al mar. Muchas
investigaciones han dado a conocer que existe en el centro del mar
basura plástica, la misma que es confundida por aves. Estas aves al no
tener discernimiento de lo que ingieren se envenenan poco a poco y
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también a sus crías. Lo cual ha sido comprobado al encontrar en el
estómago de aves muertas, material plástico de diversos colores.
Uno de los países que ha tomado conciencia acerca de este
problema que es el consumir y generar desechos plásticos es Taiwán, el
mismo que cuenta con el 90% de reciclaje y reutilización de plásticos,
dando una reutilización en la elaboración de camisas , colchas, macetas,
pelucas, entre otras cosas.
Lo que tratamos de entender es que estos residuos sólidos
contaminan, mar, aire y tierra, trayendo consecuencias graves como son
el calentamiento global y daños a la salud.
Como sabemos, existimos en un ciclo cerrado de alimentación, el
mismo que es responsable de nuestra salud. Al conocer esto es de vital
importancia saber ¿qué es lo que estamos ingiriendo?, si hablamos de
animales, ¿de qué se están alimentando y ¿qué tan consiente somos de
la manera en que vivimos?

FIGURA 2.5 CONSECUENCIAS DE LOS DESECHOS
PLÁSTICOS

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/27/eco-d.html

Lo que se quiere dar a entender es que los plásticos contaminan
muchas áreas de nuestras vidas, al botar basura esta no solo contamina
el ambiente sino también nuestro interior. Muchas de las personas
desconocen de los distintos gases que liberan los diferentes plásticos al
degradarse, como son los de las botellas, que liberan una sustancia
llamada bisfenol A, que es la causante de malformaciones, abortos e
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incluso hasta cáncer. Y así son muchas las diferentes sustancias que
causan impacto en nuestra salud.
Pero este problema está fuera del alcance de nuestras manos, aun
cuando cifras nos demuestre lo contrario. Lo único que nos queda es ser
conscientes y tratar de reducir nuestro consumo de plásticos como algo
indispensable y reutilizarlo si es posible.
Es tan grande, la contaminación por parte de los plásticos que aún
no hay cifras exactas que revelen su grado de preocupación. Esta
contaminación solo la podemos minimizar pero no la podemos eliminar en
un 100%.
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CAPITULO III
Desarrollo Experimental

3.1 Requerimientos
Para llevar a cabo nuestro proyecto de tesis, disponemos de un
equipo de trituración para plásticos, el mismo que requería de
mantenimiento y optimización, al cual se le encontraron las siguientes
fallas en su funcionamiento:





Filo en las cuatro cuchillas
Cambio de filtro
Fugas
Ubicación del equipo

3.2 Mejoras del Equipo.
Luego de haber visto fallas en el equipo, dimos solución inmediata:
 Filo en las cuatro cuchillas: Las llevamos al taller de torno, le
hicimos un tratamiento térmico, para endurecerlas; después, con la
ayuda del esmeril pudimos sacar el filo deseado, para que así el
rendimiento de corte del equipo sea mayor del 90%.
 Cambio de filtro: Reemplazamos el filtro viejo por uno nuevo, ya
que el filtro antiguo dejaba pasar el material triturado grande (no
deseado), mientras que el nuevo retiene el material grande y da
paso al más pequeño.
 Fugas: En la parte anterior de la cámara de triturado, había mucha
pérdida de material triturado, lo cual es perjudicial para una óptima
producción; se le instaló un tapón plástico. En otros puntos que
encontramos retención de material triturado fueron entre las
cuchillas móviles y fijas, no permitían la salida del mismo; se colocó
material de relleno en este caso usamos puntos de soldadura.
 Ubicación del Equipo: Debido a que las instalaciones no cuentan
con el debido mantenimiento, optamos por cambiar de lugar al
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 equipo, se realizó una base reforzada de profundidad de 20 cm,
doble malla, largo 2.10 m, y ancho de 1.20 m aproximadamente.

3.3 Materiales y Costos

TABLA 3.1 MATERIALES Y COSTOS

Material

Cantidad

Precio Unitario
Dólares

Precio Total
Dólares

Tratamiento
Térmico

4

25.00

100.00

Filo de Cuchillas

4

15.00

60.00

Filtro
Tapón

1
1

40.00
5.00

40.00
5.00

Palos soldadura
Cemento

3
5

0.80
6.00

2.40
30.00

Arena
Hierro

8
3

1.00
50.00

8.00
150.00

Pernos
Expansivos

8

0.95

7.60

Mano de obra

2

100.00

200.00

TOTAL

573.00

Elaborado por: González – Mayorga

3.4 Características del Equipo
Tecnología: De cuchillas.
Material: para plásticos
Orientación: vertical
Sector: para la industria alimentaria
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FIGURA 3.1 Trituradora de cuchillas

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

3.5 Estructura del Equipo
Tolva de alimentación: es la que define la cantidad volumétrica
del material a triturar.
Cámara de Trituración: lugar donde se lleva a cabo la reducción
del material plástico.
Rotor: elemento que mantiene adherida las cuchillas móviles.
Dependiendo del diámetro del mismo es el acceso del contenido
volumétrico del material plástico.
Estator: elemento que mantiene adherida las cuchillas fijas. Este
elemento mantiene una distancia en con las cuchillas móviles del rotor, lo
cual permite que es material que exceda el tamaño necesario para por el
tamiz, recircule.
Tamiz: que es el encargado de dar el diámetro de la granulometría
del material.
Tolva de salida: recibe el material resultante de la trituración
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FIGURA 3.2 ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

FIGURA 3.3 CÁMARA DE TRITURACIÓN

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga
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3.6 Técnica de Operación del Equipo
Una vez optimizado el equipo, ponemos a disposición al personal
interesado en reciclar material plástico, tomando en cuenta las siguientes
consideraciones:

3.6.1 Seguridad
1. Solo personal capacitado puede operar el equipo.
2. Una vez acabado el proceso de trituración, desconectar el circuito
eléctrico del equipo.
3. Para mayor seguridad hacer uso de gafas protectoras y guantes.
4. El operario no debe introducir la mano en el conducto de
alimentación, solo empujar la botella hasta que ingrese en su
totalidad.
5. Verificar que la tapa del conducto de alimentación esté cerrada
completamente.

3.6.2 Operación de la trituradora
1. Las botellas desechables deben ser prensadas para mayor
facilidad de ingreso por la tolva y para el triturado.
2. Presionar el interruptor lateral de encendido, yel motor eléctrico
mueve directamente al eje rotor.
3. Las botellas deben ser introducidas en la tolva de alimentación, las
mismas que hacen contacto con las cuchillas de corte para el
triturado.
4. Luego que la botella es triturada en partículas pequeñas, comienza
la evacuación del material cortado por la tolva de descarga

3.6.3 Mantenimiento
1. Lubricar las chumaceras o rodamientos de pared cada tres meses.
2. Verificar diariamente el estado de las cuchillas si se encuentran
picadas realizar el respectivo afilado.
3. El calibrado de las cuchillas móviles debe ser muy minucioso y
tener en cuenta que no deben chocar entre sí, ya que el cruce
incorrecto puede dañar las cuchillas y también el eje rotor.
4. Luego de calibrar correctamente las cuchillas móviles sujetar y
presionar los pernos con muy buena presión para evitar que las
cuchillas se aflojen y produzcan daño a las cuchillas fijas y al eje
rotor.
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3.7 Pruebas de Funcionamiento
Consiste en poner en modo operativo al equipo, para esto se
tomará diferentes parámetros detallados a continuación:
 Tiempo de corte: Triturar una cantidad de botellas en un lapso de
tiempo.
 Calibración de cuchillas: Se toma en cuenta la separación de
cuchillas tanto móviles como fijas, para así tener diferentes datos.
En las pruebas que se harán, se toma en consideración la
separación de cuchillas, el tiempo y la cantidad de botellas, ya que así
podremos deducir cuál es la mejor calibración para tener una producción
óptima de material triturado.
Todas las pruebas se realizan con 10 unidades de botellas
desechables de 500 cc del mismo material (PET), tipo y coloración.

Prueba 1
Separación de cuchillas frontales 0 mm
Separación de cuchillas posteriores 0 mm

TABLA 3.2 PRUEBA DE CORTE 1
CANTIDAD
(Unid.)
10

TIEMPO
(min)
1.50

PESO
(lb)
0.5

Fuente: González – Mayorga
Prueba 2
Separación de cuchillas frontales 1 mm
Separación de cuchillas posteriores 0 mm

TABLA 3.3 PRUEBA DE CORTE 2
CANTIDAD
(Unid.)
10

TIEMPO
(min)
2.15

PESO
(lb)
0.5

Fuente: González – Mayorga
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Prueba 3
Separación de cuchillas frontales 2 mm
Separación de cuchillas posteriores 2 mm

TABLA 3.4 PRUEBA DE CORTE 3
CANTIDAD
(Unid.)

TIEMPO
(min)

10

PESO
(lb)

3.58

0.5

Fuente: González – Mayorga

3.8 Pruebas de Capacidad de Producción
Para llevar a cabo esta prueba tomaremos en consideración un cierto
número de botellas recolectadas, para luego proceder a triturarlas.
En este periodo de trituración podremos obtener un tiempo determinado
en el que tarda el equipo en triturar la cantidad de botellas previamente
seleccionadas y así poder obtener los datos de producción.
Para poder llevar a cabo la capacidad de producción del equipo vamos a
realizar tres pruebas de corte en cada periodo, tomando en cuenta que
estas pruebas se realizan para un mismo número de botellas.

Periodo 1
Se empleará 10 botellas en cada prueba de 500 ml

TABLA 3.5 Datos de operación del periodo 1
PRUEBA

CANTIDAD
(Unid.)

TIEMPO
(min)

PESO
(lb)

1
2

10
10

1.50
1.54

0.50
0.50

3
TOTAL

10
30

1.58
4.62

0.50
1.50

Fuente: González – Mayorga
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Periodo 2
Se empleará 50 botellas en cada prueba de 500 ml

TABLA 3.6Datos de operación del periodo 2
PRUEBA

CANTIDAD
(Unid.)

TIEMPO
(min)

PESO
(lb)

1

50

8.25

2.50

2

50

8.40

2.50

3

50

8.55

2.50

TOTAL

150

25.20

7.50

Fuente: González – Mayorga

Periodo 3
Se empleará 100 botellas en cada prueba de 500 ml

TABLA 3.7 Datos de operación del periodo 3
PRUEBA

CANTIDAD
(Unid.)

TIEMPO
(min)

PESO
(lb)

1

100

16.20

5.00

2

100

17.10

5.00

3

100

18.25

5.00

TOTAL

300

51.55

15.00

Fuente: González – Mayorga
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CAPITULO IV
Análisis y Discusión de Resultados
4.1 Resultados de pruebas de funcionamiento

TABLA 4.1 Resultados de pruebas de funcionamiento
PRUEBA

CANTIDAD
(Unid.)

P
PESO
(lb.)

1

10

TIEMPO
(min)
1.50

2

10

2.15

0.5

3

10

3.58

0.5

0.5

Fuente: González – Mayorga
Conclusión: Podemos notar que en la prueba 1 hay eficiencia en el corte
de botellas con respecto al tiempo, mientras que, en la prueba 3, toma
más tiempo en triturarlas.

4.2 Resultado de pruebas de Capacidad de Producción
Una vez concluido cada periodo nos podemos dar cuenta que los tiempos
de corte van variando mientras que los pesos e mantienen constante.Se
suman todos los valores obtenidos en cada periodo para así obtener
datos de cantidad, peso y tiempo del trabajo realizad expresados en Lb.
/min.

TABLA 4.2 Datos de periodos de operación
PERIODO
1
2
3
TOTAL

CANTIDAD
(Unid.)
30
150
300
480

TIEMPO
(min)
4.62
25.20
51.55
81.37

PESO
(lb)
1.50
7.50
15.00
24.00

Fuente: González – Mayorga
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Una vez concluido nuestros tres periodos de corte obtendremos nuestros
valores de producción total que son los siguientes:

Peso Total: 24 lb
Tiempo Total: 81.37 min.
Cantidad Total: 480 botellas de 500 ml.
Transformamos nuestra producción total en Kg/h Mediante la siguiente
conversión.
24 𝑙𝑏
60 𝑚𝑖𝑛. 1 𝐾𝑔
∗
∗
= 8.04 𝐾𝑔/ℎ
81.37 𝑚𝑖𝑛.
1ℎ
2.2 𝑙𝑏

Una vez que realizamos la conversión apropiada podemos darnos cuenta
que nuestro equipo cuenta con una capacidad de producción de 8.04 Kg/h
Tomando en cuenta un periodo de ocho horas laborables diarias, la
trituradora produciría 64.32 Kg/día.
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Conclusiones

 Pudimos notar una mejor eficiencia en el equipo cuando la
separación de las cuchillas era mínima, ya que el corte de las
botellas requería de poco tiempo.

 Operando la trituradora de cuchillas 8 horas diarias se puede
obtener aproximadamente 64Kg de materia prima.

 La materia prima que se obtiene en las diferentes técnicas de
reciclaje no se podrá utilizar en el sector alimenticio, ya que sería
perjudicial para la salud del ser humano.

 De esta manera contribuimos a tener un ecosistema libre de
residuos plásticos mediante la técnica de reciclaje.
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Recomendaciones

 Es importante seleccionar y clasificar correctamente los residuos
plásticos para obtener una resina de buena calidad y cumpla con
los requerimientos de las empresas demandantes.

 Dar mantenimiento adecuado a las cuchillas frecuentemente, ya
que por el tiempo de trabajo habrá desgaste y en muchas
ocasiones se pueden descalibrar.

 El operario deberá tener en consideración las medidas de
seguridad que implica al momento de trabajar en el equipo.
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GLOSARIO

Trituradora de Cuchillas:
Son equipos que se encargan de triturar y moler los desechos de plástico
con la ayuda de sus cuchillas. Al tener la capacidad de variar su velocidad
de molienda ofrecen la ventaja de aumentar la cantidad de desechos
triturados en menos tiempo, acelerar el proceso y dar resultados óptimos.

Ergonomía:
Es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo,
herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características
fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del
trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del sistema
(humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora métodos de la persona,
de la técnica y de la organización.

Polietileno:
Es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad
repetitiva (CH2-CH2)n. Es uno de los plásticos más comunes debido a su
bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción
de aproximadamente 60 millones de toneladas anuales alrededor del
mundo

Energía Alternativa:
En las definiciones más restrictivas, energía alternativa sería equivalente
al concepto de energía renovable o energía verde, mientras que las
definiciones más amplias consideran energías alternativas a todas las
fuentes de energía que no implican la quema de combustibles fósiles
(carbón, gas y petróleo). En éstas, además de las renovables, están
incluidas la energía nuclear o incluso la hidroeléctrica.

Botella de Post-consumo:
Botellas de PET consumidas y dispuestas por el usuario final.
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Caseína:
Proteína de la leche de los mamíferos que contiene gran cantidad de
fosfato y que se emplea en la industria del papel, de pieles, de pintura, en
medicina y en alimentación.

Celulosa:
Es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de βglucosa (desde cientos hasta varios miles de unidades), pues es
un homopolisacárido. La celulosa es la biomolécula orgánica más
abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre.

Celofán:
El celofán es un polímero natural derivado de la celulosa. Tiene el aspecto
de una película fina, transparente, flexible y resistente a esfuerzos
de tracción, pero muy fácil de cortar.

Lixiviados:
Los líquidos que se forman por la reacción, arrastre o filtrado de los
materiales que constituyen los residuos sólidos y que contienen
sustancias en forma disuelta o en suspensión que pueden infiltrarse en
los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositen residuos
sólidos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos
de agua.

Látex:
Sustancia de aspecto lechoso constituida por resinas, alcaloides, etc., que
se obtiene de los cortes hechos en el tronco de algunos árboles y de
ciertas materias primas, como el caucho y la laca.

Resina Plástica:
Es el tipo de resina que aporta resistencia química, dieléctrica y a los
rayos ultravioletas, entre otros. La característica principal de este tipo de
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resinas es su propiedad de poder curar o endurecer cuando son
catalizadas químicamente a temperatura ambiente, permitiendo que el
producto sea más resistente y flexible. Ha sustituido a la madera y los
metales en un sin fin de aplicaciones sumadas a nuevas que se
incorporan en el área industrial y en la construcción.

EMASEO:
Empresa Metropolitana de Aseo - Quito

Incineración:
Es la combustión de la materia orgánica hasta convertirla en cenizas. Esto
suele utilizarse en el tratamiento de residuos urbanos sólidos, industriales
y otros. La incineración se realiza en hornos a través de la oxidación
química.

Poder Calorífico:
Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de
una unidad de masa de combustible sin contar la parte correspondiente al
calor latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se
produce cambio de fase, y se expulsa como vapor.

Emisiones:
Son todos los fluidos gaseosos, puros o con sustancias en suspensión;
así como toda forma de energía radioactiva, electromagnética o sonora,
que emanen como residuos o productos de la actividad humana o natural
(por ejemplo: las plantas emiten CO2).

Granzas:
Producto obtenido de reciclar plásticos usados y que equivale a los
productos plásticos de primera transformación o "granza virgen".
Normalmente se presenta en forma de fino "macarrón" troceado.
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Extrusión:
palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa forzar un
material a través de un orificio. La extrusión consiste en hacer pasar bajo
la acción de la presión un material termoplástico a través de un orificio
con forma más o menos compleja (hilera), de manera tal, y continua, que
el material adquiera una sección transversal igual a la del orificio.
La

Termo formado:
Es el proceso mediante el cual se da forma a una lámina plástica
mediante calor y vacío, para ello se utiliza un molde o matriz de madera,
resina o aluminio. Es decir, la lámina plástica toma la forma del molde con
la acción de presión y temperatura elevada.

Inyección:
Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero en
estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a través
de un orificio pequeño llamado compuerta.

Roto moldeo:
Es el proceso de transformación del plástico empleado para producir
piezas huecas, en el que plástico en polvo o líquido se vierte dentro de un
molde luego se lo hace girar en dos ejes biaxiales mientras se calienta.

Degradación:
La palabra degradación tiene un significado específico, aunque el mismo
puede usarse en diferentes situaciones y con diferentes características.
Una de las formas o acepciones más comunes del término degradación
es aquella que tiene que ver con la idea de que algo pierde sus
características iniciales o sus rasgos esenciales para volverse algo más
simple o más imperfecto.
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Infraestructura:
Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el
desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.

Carga Contamínante:
Es la medida para determinar el grado de contaminación presente en los
cuerpos de agua, ya sean aguas residuales o fuentes de agua superficial
o subterránea, medida en unidades de masa por unidad de tiempo.

Índice Refractivo:
Se denomina al cociente de la velocidad de la luz en el vacío y la
velocidad de la luz en el medio cuyo índice se calcula. Se simboliza con la
letra n y se trata de un valor adimensional.

Inflamabilidad:
Característica de los hidrocarburos que indica la mayor o menor facilidad
con que éstos se autoencienden bajo el efecto de presiones y
temperaturas elevadas.

Coeficiente de Fricción:
Expresa la oposición al deslizamiento que ofrecen las superficies de dos
cuerpos en contacto. Es un coeficienteadimensional. Usualmente se
representa con la letra griega μ (mi).

Resistencia a la Tracción:
Máximo esfuerzo de tracción que un cuerpo puede soportar antes de
romperse. Es sinónimo de carga de rotura por tracción. No debe
confundirse con la carga admisible; ésta resulta inferior a la carga de
fluencia en una cantidad que se denomina coeficiente de seguridad .
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Glicólisis:
Es un n proceso que rompe largas cadenas de polímeros en cortas
cadenas olí gomeros que son re-polimerizadas en polímeros vírgenes

Resistencia al Impacto:
Describe la capacidad del material a absorber golpes y energía sin
romperse. La tenacidad del material depende de la temperatura y la
forma.

Dureza – Rockwell:
Es un método para determinar la dureza, es decir, la resistencia de
un material a ser penetrado.

Despolimerización:
Es la reacción contraria a la polimerización como un mecanismo alterno a
una reversión, pero que disminuye el peso molecular de los polímeros.

De-polimerización: La conversión o reciclado de plásticos de vuelta en
materias primas por disolución (rotura) de la molécula de polímero.

Hidrólisis:
'Ruptura' o 'disociación'. Es una reacción química entre una molécula de
agua y otra molécula, en la cual la molécula de agua se divide y sus
átomos pasan a formar parte de otra especie química.

Metanólisis:
Proceso de reciclado dónde el metanol se introduce en PET. El poliéster
es roto en sus moléculas básicas, incluso dimetil tereftalato y glicol de
etileno. Estos precursores son entonces re-polimerizados en resina
purificada.
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Preformas de PET:
Tubo de plástico utilizado para hacer botellas utilizando el proceso de
inyección de soplo-moldura.

Sub Partida Nandina:
Código arancelario, que permite determinar qué tipo de producto es y cuál
es su acabado.

Bisfenol A:
Compuesto orgánico que tiene dos grupos funcionales fenol y que se
emplea en la fabricación de plásticos y aditivos plásticos. Se usa en la
fabricación de las resinas epoxi que recubren las latas. También en el
policarbonato de los envases plásticos y de los materiales deportivos.16
feb. 2016

Nitrocelulosa:
El nitrato
de
celulosa, nitrocelulosa, fulmicotón, celuloide o algodón
pólvora es un sólido parecido al algodón, o un líquido gelatinoso
ligeramente amarillo o incoloro con olor a éter. Se emplea en la
elaboración de explosivos, propulsores y como materia prima en la
elaboración de pinturas, lacas, barnices, tintas, selladores y otros
productos similares.

Polímero:Macromolécula formada por polimerización de moléculas eleme
ntales (monómeros). Los polímeros secaracterizan por estar constituidos
por una unidad fundamental, el monómero, que puede repetirse miles y mi
llones deveces. Poseen elevado peso molecular, excelente elasticidad y r
esistencia, capacidad para formar fibras, etc.
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Anexos

ANEXOS

Trituradora de Cuchillas del Instituto de Investigación

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Prueba de funcionamiento Inicial

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Revisión de rotor y cuchillas

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Revisión de fuga trasera de materia prima

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Relleno plástico para evitar fuga de materia prima

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Ubicación del relleno plastico

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Cuchillas fijas de la trituradora

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Extracción de la cuchilla fija para ser afilada

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Área de ubicación de la plataforma de hormigón

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Construcción de doble malla para la base de hormigón

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Materia prima base

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Pet triturado

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Tratamiento Térmico

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Ubicación de cuchillas afiladas

Fuente: Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la
Facultad de Ingeniería Química
Elaborado por: González – Mayorga

Empresas Recicladoras en la Ciudad de Guayaquil

Fibras Nacionales
Fuente: Google maps

Proceplas S.A
Fuente: Google maps

Intercia
Fuente: Google maps

Normalización para residuos plásticos en Ecuador

SEGÚN LA NORMA:
INEN 2841
Gestión Ambiental. Estandarizaciónde colores para recipientes de
depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.

La separación de residuos plásticos debe ser realizada por el que
generador de residuos plásticos. Para esto debe de adquirir o utilizar
recipientes de con señaléticas de colores o gráficas, que indiquen el tipo
de material que tendrá en su interior. La separación garantiza la calidad
de los residuos aprovechables y facilita su clasificación por lo que, los
recipientes que los contienen deben estar claramente diferenciados. Los
procedimientos de recolección deben ser realizados en forma segura,
evitando al máximo el derrame de los residuos y no deben ocasionar que
la separación previamente hecha se pierda, para lo cual los residuos
deben estar empacados de manera que se evite el contacto de éstos con
el entorno y las personas encargadas de la recolección. Los recipientes
para la recolección en la fuente de generación, pueden ser retornables, o
desechables y deben ser colocados en los sitios de recolección
establecidos. La infraestructura en las áreas de recolección y acopio,
debe estar debidamente señalizada y se tomará en cuenta sistemas de
evacuación y de transporte interno según lo establecido en la NTE INEN
2266. Una vez separados los residuos, en sus respectivos recipientes,
estos deben ser almacenados de acuerdo a su factibilidad real de
aprovechamiento y su compatibilidad, lo que facilitará su recolección y
transporte.







Sector domiciliario
Sector turístico
Sector educativo
Sector público
Centros comerciales
Industriales y especiales

TABLA 2.15 ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA
RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO
TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
TIPO DE RESIDUO

COLOR DE
RECIPIENTE

DESCRIPCION DE
RESIDUO A DISPONER

Reciclables

Azul

Todomaterial que puede
ser reciclado (vidrio,
plástico, papel, cartón,
otros)

No Reciclables, no
peligrosos
Orgánicos

Negro

Todoresiduo no
reciclable
Deorigen biológico

peligrosos

Rojo

Residuoscon una o
varias características c.
r. e. t. i. b.

Especiales

Anaranjado

Residuosno peligrosos
que requieran un
manejo especial

Verde

Elaborado por: González – Mayorga
Fuente: Norma 2841
SEGÚN LA NORMA:
INEN 2634:2012
Disposiciónde desechos plásticos post-consumo. requisitos.
Recolección
Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la recolección
no deben realizar ninguna transformación, de ninguna naturaleza, al
material recolectado, como serían: lavado, cortado, picado u otro. En esta
etapa, únicamente se admite la segregación física de los desechos y
prensado con la única intención de reducir su volumen.

Quienes recolecten los desechos plásticos deben realizar la
entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las
personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización
ambiental de acuerdo a su actividad, otorgada por el Ministerio del
Ambiente.
Quienes recolecten los desechos plásticos deben disponer de un
documento vigente en el cual se establezca quien es el gestor al que se
entregan los materiales recolectados, para su almacenamiento,
tratamiento o disposición final. El documento debe incluir la confirmación
de dicho gestor; este documento debe además incluir los intermediarios
en el caso que aplique. El gestor al que se entregan los materiales
recolectados para su almacenamiento, tratamiento o disposición final
debe definir el tiempo de vigencia de dicho documento.
Se recomienda el ordenamiento de los recolectores a nivel de
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Almacenamiento y clasificación
Quienes almacenen los desechos plásticos deben mantenerlos en
condiciones ambientalmente seguras, evitando su contacto con fuentes
de agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.
Quienes almacenen los desechos plásticos deben llevar en forma
obligatoria un registro del origen, cantidades, características y destino de
los desechos. Las bodegas de almacenamiento de los desechos son
responsables de entregar al transportista un documento de constancia del
material que se está entregando en el que conste el destino final de los
mismos.

