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Resumen 

 

En el mundo los plásticos son utilizados para gran cantidad de funciones y esto genera que tengan 

un papel importante en la industria, además estos tienen una clasificación que permite saber el uso 

adecuado del mismo ya sea para envases, alimentos, bolsas etc. Los que se utilizaran en este 

proyecto pertenecen a la familia de los termoplásticos. Existen varios tipos de moldeo de plástico 

y el más utilizado es el moldeo por inyección. 

Pensando en la problemática del desperdicio plástico y lo perjudicial que es para el medio 

ambiente, se diseñó y construyó una maquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la 

elaboración de figura circular. Para el diseño de esta máquina se inició por la elaboración de un 

modelo 3D a través de un software CAD que permitió visualizar la ubicación de los diferentes 

componentes, además de la funcionalidad y tamaño de la máquina. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en la maquina es conocer y usar el plástico 

correcto para el proceso de fundición ya que estos se clasifican en diversos tipos tales como 

termoplásticos, termoestables y elastómeros, cada uno de estos tiene propiedades y usos diferentes. 

Palabras Clave: Inyección, maquina, plástico. 
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Abstract 

In the world plastics are used for many functions and this generates that have an important role in 

the industry, also these have a classification that allows to know the proper use of it either for 

packaging, food, bags etc. The ones that will be used for our project belong to the thermoplastic’s 

family. There are several types of plastic molding and the most used is injection molding. 

Thinking about the problem of plastic waste and how harmful it is for the environment, 

we designed and built a melting and injecting machine of recycled plastic for the production of 

gardening pots. The design of this machine began with the elaboration of a 3D model through 

CAD software that allowed to visualize the location of the different components, as well as the 

functionality and size of the machine.  

A very important aspect to take into account in the machine is to know and use the 

correct plastic for the casting process since these are classified into different types such as 

thermoplastics, thermosets, and elastomers, each of these have different properties and uses. 

Keywords: Injection, machine, plastic. 
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Introducción 

 

Actualmente los seres humanos buscan suplir sus necesidades a través de herramientas o 

elementos que trabajan en un periodo de tiempo corto y además a precios asequibles para el nivel 

de sus ingreso, el material que cumple con estas necesidades es el plástico, ya que es considerado 

un material sintético, moldeable y económico para la fabricación de distintos elementos, donde sus 

diversos compuestos le permiten ser utilizado en numerosas funciones y esto genera que tengan 

un papel importante en la industria, además estos tienen una clasificación que permite saber el uso 

adecuado del mismo ya sea para envases, alimentos, bolsas etc. 

Por esta razón en el presente proyecto se diseñará y elaborará una máquina fundidora e 

inyectora de plástico reciclado para la elaboración de figura circular, a través de múltiples 

herramientas que nos permitan visualizar y realizar pruebas mediante software CAD el cual 

permite  ver la ubicación de los diferentes componentes, además de la funcionalidad y tamaño de 

la máquina, el simulador de circuitos nos permite realizar la simulación para llevar acabo el 

montaje del tablero de control, y la programación permite realizar la interfaz respectiva  para la 

máquina. existen diversos tipos de moldeo de plástico y el más utilizado es el moldeo por 

inyección. Los plásticos que se utilizaran para el proyecto pertenecen a la familia de los 

termoplásticos, una vez transformado se realizaran figuras circulares. Se debe conocer y usar el 

plástico correcto para el proceso de fundición, ya que estos se clasifican en diversos tipos tales 

como termoplásticos, termoestables y elastómeros, cada uno de estos tiene propiedades y usos 

diferentes. 
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1. Máquina Fundidora e Inyectora De Plástico Reciclado Para La Elaboración De Figura 

Circular. 

1.1 Planteamiento del Problema 

De acuerdo con El Espectador (2019) en su artículo “Contaminación por plástico, una crisis 

con salida” informan que en Colombia se producen 12 millones de toneladas de residuos sólidos 

al año y se recicla solamente el 17 % lo que ocasiona daños irreparables para la naturaleza y medio 

ambiente. Reciclar y reutilizar el plástico permite reducir el impacto generado por la 

contaminación, el efecto invernadero, disminuye los gastos energéticos y mejora la calidad de vida 

de las personas. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente es de todos los seres humanos, no 

solo es de las instituciones o de los grupos ambientalistas y ecologistas, Con la presente 

investigación se realizará una máquina fundidora de plástico reciclado para la elaboración de figura 

circular pensando en la problemática del desperdicio plástico y lo perjudicial que es, con el fin de 

aportar beneficios palpables al medio ambiente y contribuir al cuidado del mismo.  

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, 2020) en su artículo titulado 

“¿Por qué seguimos sin reciclar en Colombia?” informa que en Colombia en promedio cada año 

se generá 11 millones de toneladas de residuos sólidos, pero solo se recuperan un millón de 

toneladas, de las que el 10%, es decir, cerca de 94.500 toneladas corresponden a materiales 

plásticos. Actualmente el país presenta una tasa de reciclaje bastante baja, que se ve reflejada en 

la cantidad de residuos que son desechados y no reciclados y en el daño constante que le hacen 

estos mismos al medio ambiente. Aunque el Estado colombiano haya diseñado políticas, leyes y 

decretos para controlar la contaminación del medio ambiente, aún se sigue viviendo poca cultura 

de reciclaje en la comunidad colombiana. 
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Como se sabe el proceso de reciclajes es un mecanismo diseñado para aprovechar los 

desechos y convertirlos en un producto o material de nuevo uso, cuando se realiza el proceso de 

reciclaje se debe separar los residuos, entre aquellas cosas que se puede o no reciclar, seguido del 

tipo de color de cada uno. El plástico es un material que requiere separarse cuando se va a reciclar 

debido a que existen diversos tipos y colores, Con este proyecto se busca generar una iniciativa de 

reciclaje a través de una máquina fundidora de plástico reciclado para la elaboración de figura 

circular, que permita aportar un beneficio a la comunidad y el medio ambiente. 

1.2 Justificación 

Con la implementación de nuestro proyecto, se busca realizar un aporte al cuidado del 

medio ambiente. Debido a que las máquinas de moldeo por inyección permiten la reutilización de 

materias primas como por ejemplo botellas de plástico, bolsas plásticas, mesas plásticas, tapones 

de botellas y otros derivados que pertenecen a la familia de los termoplásticos que ya cumplieron 

su vida útil permitiéndole generarle un nuevo uso al material haciendo nuevas piezas, de esta 

manera se estará contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar una máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la elaboración de 

figura circular. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Modelar en software CAD la estructura física para la máquina fundidora de plástico. 

2. Desarrollar un sistema de control que regule la temperatura del proceso de fundición. 

3. Desarrollar un sistema de inyección del plástico fundido para la elaboración de una 

figura circular. 

4. Implementar una interfaz de usuario para el monitoreo y operación de la máquina. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

De acuerdo con Ricardo Estévez (2019) en el artículo titulado “Datos sobre la 

contaminación que causa el plástico” afirma que en el año 2002 hasta el año 2013 hubo un 

incremento de plástico en un 50% a nivel mundial el cual ocasiona un daño irreparable al medio 

ambiente, por lo tanto, ellos decidieron diseñar una planta de acopio y procesamiento de plástico 

PET desechados para la fabricación de preformas tipo Alaska de 15 gr en la localidad de Piura. En 

este trabajo de investigación se llegó a la conclusión de que una planta de reciclaje y producción 

de preformas sería muy beneficiosa para la región pues generaría muchos empleos, ingresos 

económicos, disminuiría la cantidad de plástico por la ciudad y sería un potencial cliente de las 

pequeñas empresas de reciclaje. Este trabajo de investigación permitirá conocer de forma amplia 

el plan de acción y los diseños utilizados para la realización e instalación de una máquina de 

procesamiento de plástico PET. 

En segundo lugar, Burbano y Sánchez (2013)  en su trabajo de grado titulado 

“Automatización y puesta en marcha de una máquina inyectora de Reed 100 en plásticos 

ecuatorianos S.A” investigan y automatizan una máquina inyectora de plástico, a través del PLC, 

un microcontrolador y una pantalla HMI para el control y supervisión de los movimientos variables 

de la máquina. Para el control de temperatura realizaron la instalación de controladores de 

temperatura modernos, los cuales emiten alarmas si esta no llega o si sobrepasa de su punto 

indicado. Para este proyecto se utilizó la investigación de tipo exploratoria, explicativa, 

descriptiva, de campo, documental; mediante métodos científico, análisis, síntesis, inducción, 
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deducción, histórico-lógico. Esta investigación permite comprender más a fondo el proceso de 

inyección de la máquina, además conocer las temperaturas requeridas para la correcta fundición 

del plástico y por último la introducción de los controladores de temperatura requeridos para el 

proceso. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

En tercer lugar, Nova y Peinado (2019) realizan un proyecto titulado “diseño y 

construcción de una máquina inyectora de polipropileno para fines académicos e investigativos en 

el programa de ingeniería mecánica de la universidad de córdoba” el cual tiene como objetivo 

implementar una máquina inyectora de plásticos tipo vertical para polipropileno con capacidad de 

inyección para piezas de hasta 120 gramos, a partir de del equipo de troquelado y embutido de 

láminas metálicas presente en el laboratorio de materiales y procesos. Para la construcción de ésta 

se siguió una metodología general que incluyó: la compra de elementos (insumos, materia prima 

y partes eléctricas/electrónicas), el desmontaje de piezas del equipo de troquelado y embutido, el 

maquinado de piezas y el montaje de todos los elementos conformantes de la máquina. Entre las 

conclusiones más relevantes se tiene que con el polipropileno reciclado paletizado se obtuvieron 

mejores resultados que con el polipropileno reciclado triturado. Esta investigación permitirá 

profundizar acerca de la temática de la investigación y el desarrollo de la máquina fundidora de 

plástico reciclado para la elaboración de figura circular. 

En cuarto lugar, el trabajo de investigación elaborado por Amaya y Lamilla (2018) titulado 

“Planta de transformación de plástico recuperado PET, PEAD y PEBD, en la ciudad de Bogotá 

D.C” donde su principal enfoque es analizar la viabilidad de implementar una planta de reciclaje 

mecánico para transformar los plásticos residuales Estaraftalato de baja densidad (PET), 

Polietileno de Baja Densidad (PBD), Polietileno de Alta densidad (PAD) generados en la ciudad 
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de Bogotá. Esta investigación permite conocer mucho acerca de los diferentes tipos de plásticos 

los cuales por sus diferentes propiedades y componentes químicos que se puede reutilizar de forma 

segura para la salud, ya que algunos de estos plásticos suelen tener aditivos tóxicos al momento de 

procesarlo. Asimismo, permite realizar una buena clasificación del plástico para la máquina 

fundidora e inyectora de plástico reciclado para la elaboración de figura circular. 

2.1.3 Antecedentes regionales 

En quinto lugar, Ramos y Lombana, (2019) realiza un proyecto titulado “diseño e 

implementación de un sistema de extrusión de filamento para impresión 3D a partir de botellas 

recicladas” el cual tiene objetivo desarrollar un sistema que permita transformar las botellas 

plásticas en filamentos para así crear material para la impresión 3D. Es importante tener los 

conceptos, procesos de transformación de plástico y estudio de los materiales de polímeros más 

comunes para así tener un contexto más claro. Este proyecto permitirá profundizar más a fondo 

con respecto al sistema de extrusión que contempla las etapas de fundición y moldeo del respectivo 

material. 

En sexto lugar, Torres Castro (2015) en su trabajo de investigación titulado “Diseño y 

fabricación de un modelo de inyección plástica para probetas de ensayos mecánicos en polímeros” 

el cual tiene como objetivo diseñar y fabricar un molde de inyección de plástico para probetas, la 

metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto estaba fundamentada en cuatro etapas, 

que son: análisis, planeación, ejecución y evaluación. Este proyecto permitió profundizar en el 

proceso de inyección del plástico en cuanto a la estructura del molde y sus respectivos conceptos 

que se pueden utilizar para la máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado o para la 

elaboración de una figura circular.  
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2.1.4 Antecedentes institucionales 

En séptimo lugar, Osorio Sánchez (2018) realizó un proyecto de grado titulado 

“Prefactibilidad de la recuperación de los desperdicios plásticos en la empresa Clay S.A” el cual 

tiene como objetivo evaluar la Prefactibilidad del proceso y equipos para la recuperación del 

material plástico que generan las máquinas de guante a granel y folleto guante de la empresa Clay 

S.A. Este proyecto permitió comprender mejor los tipos de materiales PET y establecer cuáles son 

los pasos en el proceso de separación de plástico para así utilizar un correcto material a introducir 

en la máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la elaboración de figura circular. 

 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Polímeros  

Los polímeros son moléculas de gran tamaño, constituidas por “eslabones” orgánicos 

denominados monómeros, unidos mediante enlaces covalentes. Los eslabones están formados, 

fundamentalmente, por átomos de carbono y pueden poseer grupos laterales o radicales con uno o 

más átomos. Estas moléculas orgánicas son las que constituyen los materiales plásticos que 

conocemos y también los tejidos de los seres vivos (piel, músculos, tela de araña, seda, etc.). 

(Hermida, 2011, p.14) 

2.2.1.1 Clasificación de los polímeros  

Los polímeros los podemos clasificar de muchos tipos ya sea desde su origen o cadena en 

este caso los clasificaremos según su respuesta termo-mecánica. 

2.2.1.1.1 Termoplásticos 
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Como su nombre lo indica, se comportan de manera plástica a elevadas temperaturas. Más 

aún, la naturaleza de sus enlaces no se modifica radicalmente cuando la temperatura se eleva, razón 

por la cual pueden ser conformados a temperaturas elevadas, enfriados y después recalentados o 

reconformados sin afectar el comportamiento del polímero. Los polímeros termoplásticos son 

lineales. (Hermida, 2011, p.18) 

2.2.1.1.2 Termorrígidos 

“Los polímeros termorrígidos también denominados termoestables son polímeros 

reticulados durante la reacción de polimerización o mediante la introducción de entrecruzamientos 

químicos (cross links). Este reticulado no permite que estos polímeros sean reprocesados después 

de que han sido conformados” (Hermida, 2011, p.18). 

2.2.1.1.3 Elastómeros 

Los elastómeros también denominados cauchos o hules tienen un comportamiento térmico 

que puede variar de termoplástico a termorrígido según su estructura sea lineal o reticulada la 

clasificación se realiza en base a su comportamiento mecánico: se trata de materiales poliméricos 

que tiene la capacidad de deformarse mucho más que el 300% en forma elástica, esto es, cuando 

se remueve la fuerza aplicada para estirar los recuperan sus dimensiones originales. Esto se debe 

a que las largas cadenas poliméricas se encuentran enrolladas e idealmente podemos decir que, 

cuando se aplica un esfuerzo para estirar la muestra, las cadenas lineales se desenredan. Cuando 

se libera el esfuerzo las cadenas vuelven a enrollarse y el polímero regresa a su forma y tamaño 

originales. Sin embargo, esta es solo una idealización del comportamiento de las macromoléculas 

ya que las cadenas no sólo se desenrollan, sino que también deslizan unas sobre otras, de modo 

que al eliminar el esfuerzo aplicado desaparece la deformación elástica (instantánea y reversible) 
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pero puede quedar una deformación remanente (deformación plástica, debida al deslizamiento). 

(Hermida, 2011, p.18) 

2.2.1.2 Propiedades térmicas de los polímeros  

2.2.1.2.1 Temperatura de degradación 

A muy alta temperatura los enlaces covalentes entre los átomos de la macromolécula 

pueden destruirse (el polímero se quema o carboniza). La temperatura a partir de la cual se 

manifiesta este deterioro, conocida como temperatura de degradación 𝑇𝑑 limita la utilidad del 

polímero y representa la temperatura superior a la cual el polímero puede ser conformado en forma 

útil. (Hermida, 2011, p.26) 

2.2.1.2.2 Temperatura de fusión  

Esta nos indica cuando la temperatura permite que el material pase de estado sólido a 

líquido. 

2.2.1.2.3 Temperatura de transición vítrea (𝑻𝒈)  

“Es un parámetro de particular interés en la manufactura de polímeros sintéticos. Se la 

define como la temperatura a la cual se produce la transición de comportamiento elastomérico (o 

tipo goma) a comportamiento vítreo” (Hermida, 2011, p.26). Es decir, cuando el material pasa de 

estado sólido a un material flexible o líquido viscoso. 

2.2.2 Procesamiento  

Las técnicas para conformar polímeros en formas útiles dependen en gran medida de la 

naturaleza del polímero, en particular, si es termoplástico o termoestable. Se emplea una gran 

diversidad de técnicas para conformar polímeros termoplásticos. El polímero se calienta a una 

temperatura cercana o superior a la de fusión, de modo que adquiere una baja viscosidad. Entonces 
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el polímero se funde o inyecta dentro de un molde, o se lo fuerza a pasar a través de una boquilla 

para producir la forma requerida. (Hermida, 2011, p.27) 

Existen varios tipos o técnicas para para el moldeo del plástico tales como son el moldeo 

por soplado, moldeo por compresión, moldeo por transferencia, extrusión, conformado al vacío, 

colado entre otros. La técnica que se pretende utilizar tiene como nombre moldeo por inyección.  

2.2.3 Moldeo por inyección  

“Los termoplásticos se calientan por encima de la temperatura de fusión y entonces 

mediante un émbolo o tornillo sinfín se los fuerza a llenar un molde cerrado. Este proceso es similar 

al moldeo en coquilla para los metales” (Hermida, 2011, p.27). 

Para realizar el proceso de inyección de plástico se debe tener en cuenta unos aspectos 

importantes: 

2.2.3.1 Material plástico 

La complejidad de las propiedades del material plástico determina la complejidad del 

proceso de moldeo por inyección. Y las propiedades de los materiales plásticos pueden variar 

mucho con diferentes variedades, marcas, fabricantes e incluso lotes. Las diferentes propiedades, 

a su vez, pueden conducir a resultados de moldeo completamente diferentes. (Innove Group, 2017) 

2.2.3.2 Temperatura de Inyección 

El plástico fundido fluye hacia la cavidad refrigerada y pierde algo de calor debido a la 

conducción. Al mismo tiempo, se genera calor como resultado de la cizalladura, que puede 

producir o no más calor del que disipa la conducción, dependiendo de las condiciones de moldeo. 

La viscosidad de la masa fundida disminuye al aumentar la temperatura. De esta forma, cuanto 

mayor es la temperatura de inyección, menor es la viscosidad de la masa fundida y menor es la 
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presión de llenado requerida. Además, la temperatura de inyección está limitada tanto por la 

degradación térmica como por las temperaturas de descomposición. (Innove Group, 2017) 

2.2.3.3 Temperatura del Molde 

Cuanto menor es la temperatura del molde, más rápida es la pérdida de calor debido a la 

conducción, menor es la temperatura de fusión y, por lo tanto, la fluidez es menor. Esto es 

especialmente cierto cuando se usan tasas de inyección más bajas. (Innove Group, 2017) 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Fundición 

“Permite la fabricación de piezas a partir de derretir un material e introducirlo en un molde. 

Allí el material derretido se solidifica y adquiere la forma del molde.” (AEISA, 2019). 

2.3.2 Conductividad térmica  

“Las características de transferencia de calor de un material sólido se miden mediante una 

propiedad llamada conductividad térmica, k (o λ), medida en W/mK. Es una medida de la 

capacidad de una sustancia para transferir calor a través de un material por conducción.” (Material 

Properties, 2021) 

2.3.3 Máquina 

“La palabra máquina es una palabra que presenta un uso recurrente en nuestro idioma dado 

que denomina al aparato, artefacto, compuesto por un conjunto de mecanismos y de piezas, tanto 

fijas como móviles, cuya marcha permite dirigir, regular, o en su defecto, cambiar la energía para 

llevar a cabo un trabajo con una determinada misión.” (Ucha, 2012). 

2.3.4 Plástico 

“Los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras 

sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de 
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una cierta compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, tiene características 

diferentes a un objeto elástico.” (Pérez y Gardey, 2015). 

2.3.5 Reciclaje 

“El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya 

utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo 

producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del agotamiento de 

recursos naturales y para eliminar de forma eficaz los desechos.” (MILENIO, 2021). 

2.3.6 Técnicas de fundición de plástico 

2.3.6.1 Reciclaje mecánico  

“Método que consiste en separar los plásticos por clase, lavarlos y triturarlos hasta 

convertirlos en pequeños trozos que se fundirán en moldes para producir nuevos productos.” 

(Reciclados Guillermo Olivas Copado, s.f.). 

2.3.6.2 Reciclaje químico 

“Método que consiste en la degradación del plástico mediante calor para resultar 

nuevamente moléculas simples.” (Reciclados Guillermo Olivas Copado, s.f.). 

2.3.6.3 Recuperación energética 

“Método que convierte el plástico en un combustible para la generación de energía.” 

(Reciclados Guillermo Olivas Copado, s.f.). 

. 
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3. Método 

Para el primer objetivo se realizó una investigación donde se revisaron proyectos 

relacionados para tener un mejor contexto con respecto al proyecto a realizar, lo cual nos permitió 

ver diseños existentes a nivel local, nacional e internacional. Para llevar a cabo la idea inicial la 

cual consiste en una maquina inyectora de plástico para realizar piezas a través del molde. 

Se analizaron propiedades físicas de la maquina como las medidas para poder simular la 

maquina en el software CAD, además se escogieron los materiales a usar teniendo en cuenta que 

la maquina puede alcanzar altas temperaturas que pueden perjudicar algunas piezas de la 

estructura.   

Para el segundo objetivo se realizó una investigación para encontrar una forma más 

eficiente para calentar los tipos de plásticos, posteriormente se escogieron los componentes más 

adecuados a la necesidad y se realizó la debida simulación en el programa CADe_SIMU para 

comprobar el correcto funcionamiento. 

Se realizo el montaje del tablero eléctrico y se programó el controlador de temperatura el 

cual consiste en seleccionar el tipo de sensor, el tipo de salida que utiliza (Relay) y por último si 

el uso es para calentar o enfriar. 

Para el tercer objetivo se realizó un sistema de palanca junto con la estructura de la maquina 

usando los metales escogidos, basándonos en los planos realizados en el software CAD y por 

último se realizaron pruebas de inyección para verificar el correcto funcionamiento. 

Para el cuarto objetivo se realizó una página web usando el programa Visual Studio Code 

donde se programó el código de la página web en la cual se puede observar un instructivo de la 
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maquina y se realizó la debida investigación para conocer la temperatura de fundición de cada tipo 

de plástico y así implementarla en la interfaz para que así el usuario pueda operar la máquina. 

 

4. Desarrollo del proyecto 

4.1 Diseño mecánico de la máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la 

elaboración de figura circular. 

se realizó las piezas de la maquina usando un Software CAD llamado SolidWorks, todas 

las medidas de la máquina se realizaron en milímetros(mm). A continuación, se verán las medidas 

y el material con el cual se harán las piezas. 

4.1.1 Tolva 

Figura 1. Tolva diseñada en SolidWorks. 

 

 

Fuente propia. 

En la figura 1 se observa la tolva de la maquina la cual se encarga de permitir ingresar con 

facilidad el plástico triturado a el conducto de fundición. 
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4.1.1.1 Medidas de la tolva 

Figura 2. Plano de la tolva diseñada en SolidWorks. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 2 se observa las medidas de la tolva realizada en SolidWorks, la cual se utiliza 

como rampa para el ingreso del material triturado que conecta con el conducto de fundición. 

 

4.1.2 Conducto de fundición. 

Figura 3. Conducto de fundición diseñado en SolidWorks. 
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Fuente propia 

En la figura 3 se observa el conducto de función el cual es el encargado de transmitir el 

calor emitido por las resistencias al plástico al estar en contacto directo, además este almacena 

dicho plástico hasta que este sea inyectado. 

4.1.2.1 Medidas del conducto de fundición  

Figura 4. Plano de conducto de fundición. 

 

 

Fuente propia 
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En la figura 4 se observa las dimensiones del conducto de fundición la cual permite 

almacenar el material triturado para después proceder a la fundición. 

 

4.1.3 Inyector 

Figura 5. Inyector diseñado en SolidWorks. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 5 se observa el inyector el cual tiene como función empujar el plástico en 

estado semilíquido desde el conducto de fundición hasta la boquilla que conecta con el molde que 

realiza la pieza. 

4.1.3.1 Medidas del inyector  

Figura 6. Plano de inyector. 
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Fuente propia 

En la figura 6 se puede ver el plano del inyector el cual se encarga de empujar el plástico 

en estado semilíquido a través del conducto de fundición hacia el molde para así crear una nueva 

pieza. 

 

4.1.4 Palanca 

Figura 7. Palanca diseñada en SolidWorks. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 7 se observa la palanca la cual se encarga de ejercer el movimiento vertical 

que empuja el inyector y a su vez el plástico en estado líquido permitiendo que este salga por la 

boquilla y realizar la pieza con el molde. 

4.1.4.1 Medidas de la palanca 

Figura 8. Plano de palanca. 
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Fuente propia 

En la figura 8 se observa las medidas de la palanca la cual tiene como función transferir la 

fuerza al inyector para que este puede cumplir la función. 

 

4.1.5 Guía palanca 

Figura 9. Guía palanca diseñada en SolidWorks. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 9 se observa la guía palanca la cual tiene como función guiar el movimiento 

de la palanca para que esta no se salga del área de trabajo que requiere el inyector para así lograr 

un funcionamiento óptimo a la hora de compactar el plástico hacia el molde. 
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4.1.5.1 Medidas de la guía palanca 

Figura 10. Plano de guía palanca. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 10 se puede ver las medidas de la guía palanca la cual se encarga de permitir 

movimiento a la palanca y asegurándose de que esta no se salga de su zona de movimiento. 

 

4.2 Materiales de la máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la 

elaboración de figura circular. 

3.2.1 Acero inoxidable 304 

Escogimos el acero inoxidable 304 para las partes que tienen contacto con las altas 

temperaturas, las cuales son: conducto de fundición y la base que lo sostiene(chapa), inyector, 

palanca y la tolva. 

Este material es fiable y lo suficientemente económico para que el proyecto que 

planteamos, además nos ofrece una conductividad térmica apropiada ya que es de 20 W/(mK) esto 

nos permite que el calor se distribuya hacia el plástico y así lo convierta en estado semilíquido y 

su resistencia al calor es adecuada para nuestra maquina ya que este material resiste temperaturas 

menores a 925 Cº. 
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3.2.2 Acero al carbono 

Escogimos el acero al carbono para el cuerpo que no entra en contacto directo al calor ya 

que este material es famoso por su gran resistencia y dureza, esto hace que sea fiable para la 

estructura y de igual forma este material soporta una temperatura adecuada de 425 Cº. 

 

4.3 Máquina diseñada en SolidWorks. 

. 

Figura 11. Ensamblaje realizado en SolidWorks. 

 

 

Fuente propia  

En la figura 11 se observa el diseño final de la máquina fundidora e inyectora de plástico 

reciclado para la elaboración de figura circular. La máquina tiene como función general fundir el 

plástico que se ingresa a través de la tolva y llega al conducto de fundición y se empuja mediante 



MAQUINA FUNDIDORA E INYECTORA DE PLASTICO  31 

la palanca una vez este en estado semilíquido saliendo por la boquilla hacia el molde, para así darle 

la forma final a la pieza que se desea realizar. 

4.4 Apartado eléctrico de la máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la 

elaboración de figura circular. 

Se realizo una investigación para los componentes eléctricos adecuados para lograr la 

temperatura requerida de forma eficiente la cual concluyo con el uso de componentes eléctricos 

con alimentación de 220V 

 

4.4.1 Componentes eléctricos  

• Se decidió utilizar un disyuntor bifásico para la protección de los diferentes 

componentes del circuito de la máquina. 

• El controlador de temperatura que se implemento fue el TC4M ya que este nos 

permite manejar las temperaturas que se requieren para la fundición de cada tipo de 

plástico.  

• Junto con el controlador de temperatura se usa una termocupla tipo J la cual permite 

hacer lectura de la temperatura en tiempo real al controlador y así lograr un control 

de la temperatura de fundición que requiere cada tipo de plástico. 

• Se decidió utilizar un Relay de estado sólido a causa de que este tiene mayor 

eficiencia en un trabajo constante, ya que para mantener una temperatura deseada 

se estará activando y desactivando constantemente en el circuito de la máquina. 

• Para el en encendido y apagado de la máquina se optó por utilizar un selector de 

dos posiciones. 
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• Las resistencias térmicas que se implementaron utilizan una alimentación de 220V 

para un menor tiempo en la fundición de cada tipo de plástico en la máquina. 

 

4.4.2 Esquema eléctrico y simulación  

Para la elaboración del esquema eléctrico de la maquina se utilizó el software CADe_SIMU 

donde se realizó la simulación y el esquema, donde se verifico el correcto funcionamiento como 

se observa en la figura 12. 

 

Figura 12.  Simulación del circuito. 

 

 

En la figura 12 se puede ver la simulación del circuito usando un enclavamiento del 

interruptor simulando el controlador de temperatura para cerrar el circuito y así encender los 

pilotos que simulan las resistencias y verificando el correcto funcionamiento. 
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Figura 13. Esquema eléctrico 

. 

 

  

Fuente propia 

En la figura 13 se observa el esquema eléctrico realizado donde una vez alimentado el 

circuito se procede a programar el controlador de temperatura el cual se encarga de cerrar el 

contacto del relay de estado sólido para que así las resistencias empiecen a calentar el material, 

este circuito funciona hasta que la termocupla detecte la temperatura programada en el controlador 

y así esta abre el contacto del relay de estado sólido. 

 

4.5 Elaboración de la máquina fundidora e inyectora de plástico reciclado para la 

elaboración de figura circular. 

Se realizo todo el ensamblaje desde la parte mecánica y su estructura hasta el tablero 

eléctrico  

4.5.1 Estructura y parte mecánica  
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Figura 14. Estructura de la máquina 

 

Fuente propia  

En la figura 14 se observa la estructura principal de la maquina la cual se encarga de 

soportar el sistema de inyección y eléctrico  

 

Figura 15. Funcionamiento mecánico 
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Fuente propia  

En la figura 15 se observa el sistema de palanca donde se almacena el material y se inyecta 

una vez fundido hacia el molde componiendo así todo el sistema de inyección, y por último se 

realizaron trabajos de pintura. 

4.5.2 Tablero eléctrico  

 

Figura 16. Tablero eléctrico. 

 

Fuente propia  

En la figura 16 se observa la conexión del tablero eléctrico con los componentes escogidos 

siguiendo el esquema eléctrico (figura 12) y se realizó la debida programación del controlador de 

temperatura la cual consiste en seleccionar el tipo de sensor, que tipo de salida se va a usar, en este 

caso es Relay y seleccionar si el funcionamiento será para enfriar o calentar. 
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  4.6 Interfaz  

Se realizo una interfaz informativa, el operario de la maquina se podrá informar sobre el 

manejo de la maquina donde se ve como variar la temperatura del controlador, además las 

temperaturas requeridas para fundir el plástico que desea inyectar al molde. 

4.6.1 Elaboración de interfaz  

Se programo la interfaz usando el lenguaje de programación HTML en el programa Visual 

Studio Code, por ende, se realizó una página web donde se encuentra las instrucciones de la 

maquina e información general del material. 

4.6.1.1 Menú de la interfaz 

A continuación, se observará el diseño general de la interfaz con sus distintos menús donde 

se encuentra la información requerida para el uso adecuado de la máquina con la respectiva 

simbología de cada plástico permitido y una breve descripción de cada uno.  

Figura 17. Instrucciones 

 

 

Fuente propia 
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En la figura 17 se observa la interfaz en el apartado de instrucciones para el uso de la 

máquina  

 

Figura 18. Plástico pet. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 18 se puede observar la interfaz en el apartado del plástico PET, donde se ve 

una breve descripción de este tipo de plástico y su temperatura de fundición. 
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Figura 19. Plástico HDPE 

 

 

Fuente propia  

En la figura 19 se encuentra el plástico HDPE, el cual consta de una breve definición y su 

respectiva temperatura de fundición 

Figura 20. Plástico LDPE 

 

Fuente propia  
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en esta parte de la página (figura 20) se puede observar el plástico LDPE y a que 

temperatura se funde para realizar su debido reciclaje. 

 

Figura 21. Plástico PP. 

 

 

Fuente propia  

 por último, se puede encontrar en el menú de la página (figura 21) el plástico PP, el cual 

al igual que los demás tipos de plástico consta de una definición y la temperatura de fundición. 
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5. Pruebas y resultados  

5.1 Prueba de calentamiento. 

Figura 22. Prueba del circuito 

 

 

Fuente propia  

En la figura 22 se observa la maquina en funcionamiento ya que se realizó la prueba del 

circuito para verificar que las resistencias transmitieran calor y se lograra la temperatura 

programada en el controlador. 
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5.2 Prueba de inyección.  

 

Figura 23. Prueba de inyección 

 

 

Fuente propia 

En la figura 23 se realizó una prueba de inyección sin molde donde se ingresó el plástico 

para comprobar que este cambiara su estado de solido a semilíquido, una vez realizado este paso 

se limpió la maquina inyectando el plástico restante para que no hubiera residuos para una nueva 

inyección.  
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5.3 Inyección con molde  

Figura 24. Inyección con molde 

 

 
 

Fuente propia  

En la figura 24 se realizó la inyección en el molde Improvisado de una lata donde se utilizó 

el plástico PET y se fundió a su respectiva temperatura alrededor de 260 C°, una vez cambio su 

estado se procedió a inyectar con el sistema de palanca hacia el molde y por último la limpieza del 

cilindro. 
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5.4 Resultado de inyección. 

Figura 25. Inyección con molde para refrigeración. 

 

 

Fuente propia 

En la figura 25 se observa el molde usado para la inyección de la maquina  

 

Figura 26. Resultado de inyección con molde 

 

Fuente propia  

En la figura 26 observamos el resultado de la inyección del molde una vez ya refrigerado 

y extraído formando así la figura de un círculo. 
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6. Conclusiones  

Se logró llevar a cabo el modelado 3D mediante el uso de un software CAD con el 

mecanismo de palanca, el cual simula el funcionamiento real de la maquina fundidora e inyectora 

de plástico reciclado. 

Se construyó el sistema mecánico mediante una investigación adecuada en la elección de 

los materiales, considerando que sean aptos para las temperaturas alcanzadas por la máquina y 

resistentes mecánicamente. 

El sistema de control permite la regulación precisa de la temperatura de fundición y la 

interfaz desarrollada facilita la operación y el monitoreo del proceso 

Los resultados del proceso de fundición de la máquina generan piezas consistentes debido 

a la precisión en la temperatura de fundición y homogeneidad del material fundido e inyectado en 

el respectivo molde. 
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