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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

LAMINAS DE TEREFTALATO DE POLIETILENO RECICLADO RPET 

1.1 .- Resumen 

El siguiente trabajo trata de analizar y describir someramente la producción y 

posterior utilización de las láminas de tereftalato de polietileno, este producto es 

un plástico de poliéster empleado en la fabricación de envases para alimentos y 

bebidas y por tal el consumo y desecho es en mayores cantidades. Por sus 

propiedades tales como su resistencia es apto a reutilizarlo y darle un fin y por 

ello opto en darle un valor agregado transformándolo en laminas como; laminas 

sinusoidales, laminas trapezoidales y laminas  planas, por el proceso de extrusión 

continua, que es de alta producción y uniformidad. 

Comúnmente se ha visto usar en las construcciones civiles las laminas galvanicas 

llamadas calaminas, usadas en techados de vivienda, habitaciones provisionales, 

etc. Pero con las laminas recicladas de PET también ello y en galpones, patios de 

invierno, como sustituto del vidrio, etc. 

Describiremos los ensayos de control mas comúnmente realizados en este tipo de 

materiales (polímeros en general) para luego analizar las características técnicas 

del producto en cuestión 
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1.2 .- Planteamiento  del  Problema 

Actualmente día a día en el Perú se producen alrededor 100 mil toneladas de 

basura, los Plásticos forman una parte importante (45% en Volumen) y entre 

éstos, el PET (Polietileno de Tereftalato) es uno de los que más sobresale. En los 

vertederos de toda el territorio nacional, si se sumaran las cantidades que se 

consumieron los años anteriores, se estima que, en forma de botellas, existen más 

5 millones de toneladas de este plástico. La mayoría fueron utilizadas para envase 

de bebidas carbonatadas (refresco), aguas, aceite, alimentos, medicamentos y 

cosméticos.  

Si son recuperados apropiadamente, pueden ser una materia prima muy valiosa, 

puesto que pueden ser reutilizados para desarrollar envases alimenticios, fibras, 

láminas, telas, etc. Y así aprovechar al máximo los desechos plásticos y reducir la 

contaminación ambiental. Además de que la cultura del reciclaje esta aumentando 

de a pocos en nuestro país. 

 

1.3 .- Justificación 

Es necesario e importante el desarrollo de mas plantas recicladoras, 

microempresas que se dediquen al rubro del reciclaje de este material en el Perú 

para reducir la contaminación ambiental y aprovechar al máximo los materiales. 

Aun más de aquellas plantas de polímeros (plásticos) ya que son materiales que 

tardan hasta 10 años en degradarse. En la actualidad el polímero mas desechado 

por el consumo humano es el PET, ya que los envases de refrescos y de algunas 

otras bebidas, son realizados con este material.  

 Es por esta razón la elaboración de esta monografía, para contribuir al desarrollo 

de este tipo de labores, en específico de envases de PET. Así como también para 

motivar a los inversionistas privados y al gobierno  para invertir en este tipo de 
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industrias que son rentables, generan empleo, progreso y reducen la 

contaminación ambiental.  

 Para poder hablar del tema es necesario conocerlo, mas adelante daremos 

detalles  del material del PET ; historia, características, propiedades y principales 

usos del PET (Tereftalato de Polietileno).  

El proyecto se justifica por los siguientes aspectos: 

a) Se dispone de materia prima en cantidad suficiente, cubriendo los 

requerimientos    de la producción. 

b) La tecnología a emplearse en el proceso productivo del proyecto es de origen 

nacional por lo que no habrá dependencia tecnológica con referencia a este factor. 

c) Se contribuirá con la conservación de recursos, mediante el reciclaje de los 

plásticos de los residuos sólidos peruanos 

d) El marco legal en que se encuadra el proyecto es ampliamente favorable para su 

desarrollo futuro. 
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1.4 .- Objetivos : 

1.4.1 .- Objetivos Generales : 

Realizar estudio e investigación de la producción de Láminas a partir de 

Tereftalato de Polietileno reciclado RPET 

 

1.4.2 .- Objetivos Específicos : 

Incentivar la protección del medio ambiente mediante el uso de material de 

desecho reciclaje con materia prima para la fabricación. 

 

Lanzar al mercado un material ecológico y de bajo costo, como un producto de uso 

constante en la industria del plástico: 

 

Cubrir los requerimientos de la demanda  

 

Generar puestos de trabajo en el área geográfica del proyecto. 

 

Colaborar con el desarrollo industrial de la provincia, contribuyendo con la 

descentralización y aprovechando los recursos de la misma. 

 

Dar un mayor valor agregado a la materia prima mediante su transformación 

industrial. 
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CAPITULO II 

 

2.1 .- HISTORIA DEL PET 

El descubrimiento de Tereftalato de Polietileno, mejor conocido como PET, fue 

patentado como un polímero para fibra por los científicos británicos John Rex 

Whinfield y James Tennant Dickson. Ellos investigaron los poliésteres 

termoplásticos en los laboratorios de la Asociación Calico Printer durante el 

periodo de 1939 a 1941. Se debe recordar que su país estaba en plena guerra 

y existía una apremiante necesidad de buscar sustitutos para el algodón 

proveniente de Egipto.  

Hasta 1939, este terreno era el gran desconocido pero a partir de ese año 

existía la suficiente evidencia acumulada favoreciendo la teoría que la 

microcristalinidad era esencial para la formación de fibras sintéticas fuertes.  

A partir de 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso 

textil ha proseguido hasta el presente. En 1952 se comenzó a emplear en 

forma de filme para envasar alimentos. Pero la aplicación que le significó su 

principal mercado fue en envases rígidos, a partir de 1976. Pudo abrirse 

camino gracias a su particular aptitud para la fabricación de botellas para 

bebidas poco sensibles al oxígeno como por ejemplo el agua mineral y los 

refrescos carbonatados. 

Los primeros envases de PET aparecen en el mercado alrededor del año 1977 y 

desde su inicio hasta nuestros días el envase ha supuesto una revolución en 

el mercado y se ha convertido en el envase ideal para la distribución moderna. 

Por esta razón el tereftalato de polietileno se ha convertido hoy en el envase 

más utilizado en el mercado de la bebidas refrescantes, aguas minerales, 
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aceite comestible y detergentes; también bandejas termoformadas, envases de 

salsas, farmacia, cosmética, licores, etc.  

En la actualidad la industria global del PET ha alcanzado su etapa de 

madurez, sin embargo, aún presenta buen nivel de crecimiento dado a la gran 

versatilidad tecnológica y dependiente del producto a envasar, de las 

condiciones del mercado (climatología, temperatura, humedad, nivel de 

automatización y de la calidad del envasado, condiciones de almacenamiento, 

etc.) y de su diseño, permite optimizar el peso del envase y adecuarlo a las 

necesidades requeridas. 

A lo largo de la historia del PET,  la evolución tecnológica de los procesos y de 

los materiales ha originado una mejora continua en el envase que se ha 

traducido en una mejora de su impacto ambiental. 

 

2.2 .- CONCEPTO DEL PET. 

El Tereftalato de Polietileno (PET) es un Poliéster Termoplástico y se produce a 

partir de dos compuestos principalmente: Ácido Terftálico y Etilenglicol, , aunque 

también puede obtenerse utilizando dimetil tereftalato en lugar de Ácido 

Tereftálico los cuales al polimerizar en presencia de catalizadores y aditivos 

producen los distintos tipos de PET. 

Un kilo de PET está compuesto por 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del 

gas natural y 13% de aire. A partir del petróleo crudo, se extrae el paraxileno y se 

oxida con el aire para dar ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene a partir de 

derivados gas natural, es oxidado con aire para formar etilenglicol. 
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      Figura 1.  Nomenclatura del Tereftalato de Polietileno 

Fuente : Estudio de factibilidad para instalacion de una planta de recicladota 

de envases de PET.  

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf 

 

El método más simple para obtener PET  es por medio de la esterificación 

(transesterificación) del ácido tereftálico con el etilenglicol, formando el bis - β 

– hidroxietil tereftalato, “monómero” que se somete a un proceso de 

polimerización en etapas para obtener un polímero de cadena larga. Mientras 

la reacción de transesterificacion  tiene lugar por la eliminación de metanol 

como subproducto , la fase de polimerización en etapas que se realiza al vacío 

libera una molécula de etilenglicol cada vez que la cadena se alarga por una 

unidad repetida. Una vez que se tiene la longitud de la cadena requerida, el 

PET fundido se solidifica. Esto se efectúa a través de una extrusora con dado 

de orificios múltiples, para obtener un espagueti que se enfría en agua, en 

forma semisólida es cortado en un paletizador y se obtiene un pellet granulado 

de PET 

 

 

 

 

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf
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Figura 2. Transesterificacion del Acido Tereftalico con el Etilenglicol, formando 

Bis-b-Hidroxietil Tereftalato 

Fuente: Estudio de factibilidad para instalacion de una planta de recicladota 

de envases de PET. 

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf 

 

 

Figura 3. Identificación del PET 

Fuente: Estudio de factibilidad para instalacion de una planta de recicladota 

de envases de PET. 

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf
http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf
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2.3 .- CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES  DEL  PET . 

El Tereftalato de Polietileno en general cuenta con las siguientes características y 

propiedades que lo diferencian de los demás polímeros :  

Biorientación.- Permite lograr propiedades mecánicas y de barrera con 

optimización de espesores.  

Cristalización.- Permite lograr resistencia térmica para utilizar bandejas 

termoformadas en  hornos a elevadas s temperaturas de cocción. 

Esterilización.- El PET resiste esterilización química con oxido de etileno y 

radiación gamma. 

Factor barrera.- Se denomina factor barrera a la resistencia que ofrece el material 

con el que está constituido un envase al paso de agentes exteriores al interior del 

mismo. Estos agentes pueden ser por ejemplo malos olores, gases ofensivos para 

el consumo humano, humedad, contaminación, etc. El PET se ha declarado 

excelente protector en el envasado de productos alimenticios, precisamente por su 

buen comportamiento barrera. 

Transparencia.- La claridad y transparencia obtenida con este material, es su 

estado natural (sin colorantes) es muy alta, obteniéndose un elevado brillo. No 

obstante, puede ser coloreado con pigmentos de colores adecuados sin ningún 

inconveniente.  

Peso.- El PET es más ligero en referencia con otros polímeros, por ejemplo: un 

envase requiere de una consistencia aceptable para proteger el producto que 

contiene y dar sensación de seguridad al consumidor. Tras haber realizado 

múltiples envases con este nuevo material, el peso medio de un envase de PET 

para agua de 1.5 l es de 37 a 39 gr, con este peso obtenemos la misma 
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consistencia del mismo envase en PVC con 50gr. Aproximadamente y en forma 

orientativa, el peso de un envase de PET es de un 25% menos que el envase de 

PVC.  

Resistencia química.- El PET es resistente a multitud de agentes químicos 

agresivos los cuales no son soportados por otros materiales. 

Degradación Térmica.- La temperatura soportable por el PET sin deformación no 

degradación aventaja a la de otros materiales, ya que este material se extrusiona a 

temperaturas superiores a 250 ºC, siendo su punto de fusión de 260 ºC.  

Conformidad sanitaria.- El PET supera a multitud de materiales en cuanto a 

calidad sanitaria por sus excelentes cualidades en la conservación del producto. 

El PET es un poliéster y como tal es un producto químicamente inherente y sin 

aditivos. Los envases fabricados correctamente son totalmente inofensivos en 

contacto con los productos de consumo humano.  

 Reciclado y recuperación.- El PET puede ser fácilmente reciclado, principalmente 

por el proceso mecánico y ser nuevamente útil. 

Cuadro 1. Propiedades del PET  

 

Fuente :  Estudio de factibilidad para instalación de una planta de recicladota 

de envases de PET. 

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf 

http://tesis.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/4504/1/I2.1119.pdf
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2.4.- PRINCIPALES USOS DEL PET.  

 En la actualidad se están abriendo cada vez nuevos campos de aplicación del 

PET, entre sus aplicaciones más importantes se encuentran:  

1. PET de grado textil: La primera aplicación industrial del PET fue la textil, 

durante la Segunda Guerra Mundial, para remplazar a fibras naturales. Es 

utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente poliéster (nombre común 

con el que se denomina al PET de grado textil) en sustitución de algunas como 

algodón o lino. Ya sea como filamento continuo o como fibra cortada, el PET 

encabeza a los polímeros textiles. Se emplea para la producción de fibras de 

confección (es muy utilizado en mezclas de diversos porcentajes con el algodón) y 

para rellenos de edredones o almohadas, además de manufacturarse con él tejidos 

industriales de sustentación para cauchos, lonas, bandas transportadoras  y  

otros numerosos artículos. 

2. PET de grado botella: Es utilizado para fabricar botellas debido principalmente 

a que el PET ofrece características favorables en cuanto a resistencia contra 

agentes químicos, gran transparencia, ligereza, menores costos de fabricación y 

comodidad en su manejo, lo cual conlleva un beneficio añadido para el 

consumidor final. Aunque comúnmente se asocia con el embotellado de las 

bebidas gaseosas, el PET tiene infinidad de usos dentro del sector de fabricación 

de envases.  

3. PET de grado film: El PET se utiliza también en gran cantidad para la 

fabricación de film: en la práctica, todas las películas fotográficas, de rayos X y de 

audio están hechas de PET.  
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 4. PET de grado ingeniería: El PET también es utilizado para realizar una gran 

diversidad de productos plásticos, como: cuerdas, hilos, refuerzos de llantas, 

mangueras, mangos de brochas para pinturas, cepillos industriales, etc.  
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CAPITULO III 

 

3.1 .- PROCESO DE FABRICACION 

Las láminas termoplásticos se producen por numerosos procesos, los más 

importantes son los basados en el proceso de extrusión. El término lámina u hojas 

se refiere a los materiales con un espesor entre 0.5 mm hasta cerca de 12.5 mm y 

se usan para productos tales como cristales planos de ventana y material para 

termoformado 

El proceso que se expone en esta sección es continuo con  operaciones de alta 

producción. Más de la mitad de las láminas producidas hoy en día se hacen de 

polietileno, en su mayoría de baja densidad. El polipropileno, el cloruro de 

polivinilo y la celulosa regenerada (celofán) son otros materiales ampliamente 

utilizados, todos ellos son polímeros termoplásticos.  Y en este caso se usara el 

PET reciclado. 

3.1.1 .- Proceso de Obtención de Materia Prima 

Detallaremos ahora  por etapas, la propuesta de fabricación de láminas poliéster a 

partir del scrap de botellas transparentes de PET. El scrap de botellas de PET se 

obtiene luego de proceder a la segregación de las botellas.  

Primero, éstas son clasificadas por color, luego se les retiran tapas y etiquetas 

para finalmente, ser molidas y obtener las hojuelas (scrap) de PET transparente. Y 

luego ser llevadas a la granulometría más adecuada, este insumo también se 

puede adquirir directamente a proveedores locales o en su defecto, incluir su 

producción en el propio proceso de fabricación de la laminas de reciclado de PET. 
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a) Inspección 

El proceso de producción depende de una apropiada elección de la calidad del  

scrap de PET. Esto se logra con la adecuada selección del proveedor, quien debe 

ser capaz de suministrar un insumo con la calidad requerida. Sin embargo para 

salvaguardar la calidad del producto final, es necesario empezar el proceso 

productivo con la inspección y limpieza del material; evitando la presencia de 

residuos no plásticos, suciedad, restos metálicos, compuestos de papel o cartón, 

polvo, etcétera. 

 

 

Figura 4. Hojuelas de PET utilizadas como materia prima. 

Fuente : Chapas Plasticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

 

b) Lavado 

El scrap de PET, libre ya de contaminantes, es lavado con agua a presión que 

contiene proporciones convenientes de detergente industrial para un proceso más 

efectivo. 

El material es enjuagado con agua pura y luego, es depositado en recipientes que 

tienen como base una malla metálica antioxidante de no más de 1/8 de pulgada 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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de diámetro que permita que fluya el agua con los residuos aún presentes. Con 

ayuda de los recipientes, el scrap es luego transportado a la secadora. 

 

c) Secado 

Los fragmentos de PET, ya inspeccionados y limpios, antes de entrar al proceso de 

fundido para el laminado, deben ser secados bajo un constante control de 

temperatura. El secado puede ser al vacío (vaccum dryer) o en su defecto, se puede 

emplear un sistema sencillo de flujo de aire caliente, gracias a resistencias 

eléctricas, suministrado por un ventilador. Posteriormente, el scrap ya libre de 

cualquier vestigio de humedad, puede continuar con el proceso siguiente. 

 

 

Figura 5. Acopio de Materia Prima, PET reciclado 

Fuente : Chapas Plásticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

Una vez seco de acuerdo a lo señalado anteriormente, estamos en condiciones de 

comenzar el proceso de extrusión, previo agregado en forma proporcionada de 

elementos aditivos que mejoran la calidad del producto obtenido. Lo cual puede 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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ser realizado la mezcla en una tolva grande mezclándose los aditivos más comunes 

a agregar como son: protector anti- UV, colorantes varios, etc. 

 

 

Figura 6. Tolva de mezclado de RPET 

Fuente: Chapas Plásticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

 

3.1.2 .- Proceso de Elaboración de laminas 

Componentes Del Proceso: 

Las partes más importantes del proceso se detallan a continuación: 

Extrusora 

Dado o cabezal 

Rodillo de enfriamiento 

Sistema de Tiro 

Unidad de corte 

 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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a) Extrusora: 

La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico, en donde se realiza 

una acción de prensado, moldeado del plástico, que por flujo continuo con presión 

y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. 

El polímetro fundido (o en estado ahulado) es forzado a pasar a través de 

un dado también llamado boquilla, por medio del empuje generado por la acción 

giratoria de un husillo (tornillo sinfin) que gira concéntricamente en una cámara a 

temperaturas controladas llamada cañón, con una separación milimétrica entre 

ambos elementos.  

El material polimérico es alimentado por medio de una tolva en un extremo de la 

máquina y debido a la acción de empuje se funde, fluye y mezcla en el cañón y se 

obtiene por el otro lado con un perfil geométrico preestablecido. 

 

Figura 7. Diseño de Extrusora de Polimeros 

Fuente: Diagrama de extrusora 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/extrusion-de-materiales-

plasticos.html 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dado_(ingenier%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empuje
http://es.wikipedia.org/wiki/Husillo_de_extrusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolva
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/extrusion-de-materiales-plasticos.html
http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/03/extrusion-de-materiales-plasticos.html
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b) Dado o Cabezal: 

En la línea de extrusión de laminado se usan una matriz o cabezal con canal de 

distribución de tipo de “cola de pescado”,  este equipo realizara el laminado con 

una distribución uniforme del espesor del flujo del producto, este sistema otorga 

la forma que el polímetro tendrá en su aplicación final, es decir forma plana, 

lamina. 

El dado tiene que ser correctamente diseñado para realizar una correcta 

uniformidad en el espesor de la lámina. 

 

 

Figura 8. Esquema Distribución de matriz tipo “Cola de pescado” 

Fuente: Esquema de Matriz 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 

 

c) Sistema de enfriamiento: 

Tomando ya la forma laminar al salir del dado, el polímero pasa por un corto 

tramo donde no hay contacto, excepto con el aire ambiental hasta llegar al rodillo 

en donde empieza el enfriamiento. En este punto, la linea de extrusión, puede 

tener un rango de : 

- Para lámina (0.2 - 2.5 mm) 

Esta división se puede emplear en casos prácticos pero no es una clasificación 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
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definitiva, si se toma en cuenta que los criterios para distinguir una lámina de 

una película se basan en el espesor y en la posibilidad de formar rollos sin daños 

ni deformaciones permanentes, es característica sólo de las películas. Ya que esta 

última cualidad no es fácil de establecer en un espesor definido, sino que aumenta 

de manera paulatina, las diferencias entre las líneas de producción de película 

plana y de lámina termoformable se observan en la zona de rodillos de 

enfriamiento. 

El rodillo de enfriamiento requiere un efectivo sistema de intercambio de calor; 

entre mejor y más rápido sea el enfriamiento, mayor será la productividad y 

algunas propiedades físicas del material, entre las que se incluye la transparencia. 

Para un mejor efecto de enfriado, varios sistemas acompañan al rodillo de 

enfriamiento: 

- Cámaras de succión 

- Cuchillas de aire 

- Estabilizadores laterales 

Cámara de Succión: Auxilia para lograr un buen contacto entre el material y el 

tambor de enfriamiento, al crear un área de baja presión que jala la lamina hacia 

el tambor, además de remover cualquier volátil que pueda adherirse al tambor y 

ocasione la reducción de la capacidad de enfriamiento. 

Cuchilla de Aire: Debido a que mecánicamente seria difícil oprimir la lámina 

contra el rodillo de enfriamiento, la cuchilla de aire realiza esta operación al lanzar 

una cortina de aire a alta presión contra la película en el punto de contacto con el 

rodillo. Cuando se usa el aire frío para la función, éste contribuye en parte con la 

remoción del calor excedente. 

Estabilizadores Laterales: Son boquillas de aire que reducen el encogimiento de 

los costado de la película. 
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d) Equipos de Corte:  

Dos tipos son utilizados: el corte lateral, para tener un producto con borde 

uniforme y el corte central, cuando se requiere de películas de un ancho menor al 

que se produce en el dado. En los corte laterales con funciones automatizadas, se 

cuenta con sistemas que conduce el recorte a equipos que reducen su tamaño 

hasta dejarlo disponible para reintroducirlo al extrusor. 

3.1.3 .- DESARROLLO DEL PROCESO  

En la extrusión de estos termoplásticos se han acreditado los husillos de filetes 

sencillos, a tres zonas, con un largo de 20 – 25 Ø y paso constante de 1 Ø. 

En este caso con un diámetro  exterior de 150 mm. A lo largo del cilindro y en su 

exterior, lleva resistencias planas independientes con control digital de 

temperaturas regulables a las temperaturas que requiera  el proceso. En la parte 

inferior del cilindro, se dispone de ventiladores en las distintas zonas, de manera 

tal que desde el tablero eléctrico se controla la estabilidad exacta de la 

temperatura seleccionada, encendiendo y apagando automáticamente los 

ventiladores. 

En la siguiente imagen se ve como 3 ventiladores con embudo sobre el cilindro.  

En la zona de carga del material, al comienzo del tornillo, un anillo ahuecado tiene 

conectado un circuito de agua de refrigeración para evitar retroceso de la 

temperatura hacia la tolva. 
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                   Figura 9. Extrusora para realización de láminas de RPET 

Fuente: Chapas Plásticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

 

En el otro extremo del tornillo, convenientemente adosado a la camisa se dispone, 

de un dispositivo o filtro (que se acciona 1 o 2 veces por turno) que intercepta el 

flujo de PET fundido de manera tal de interceptar posibles impurezas ajenas al 

plástico. La temperatura está comandada por el tablero central. 

Luego del filtro le sigue la matriz plana  del tipo “cola de pescado” con una regleta 

interna de regulación del espesor de salida.  

 

 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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Figura 10. Esquema de matriz tipo “Cola de pescado” 

Fuente: Extrusión de lamina y película en dado plano 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 

Al salir el flujo plástico de la matriz, con el espesor uniforme, apoyada sobre una 

plancha de aluminio ahuecado que se denomina “calibre”. 

 

Figura 11. Producción de Laminas de RPET 

Fuente: Chapas Plásticas PET,  disponible en Internet. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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Figura 12. Producción de Laminas sinusoidal de RPET  

Fuente: Chapas Plásticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

 

Que por su interior se hace circular continuamente agua fría proveniente de un 

equipo a una temperatura de aproximadamente 5 °C. Este posee la forma de la 

lamina que se desee obtener (canaleta, lisa-plana, trapezoidal, etc) y 

simultáneamente un circuito paralelo de vacío que absorbe la lamina sobre el 

calibre, obteniendo esta su forma.  

A medida que avanza la lamina es tornada por 2 cilindros de goma cuya velocidad 

esta manejada por un variador de velocidad en forma digital, lo que le da la 

velocidad de la lamina con la cual se puede variar el espesor y la velocidad de 

producción de la misma. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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Luego la lámina se introduce en la abertura de una guillotina comandada en 

forma digital que permite programar las longitudes de corte de acuerdo a los 

pedidos de los clientes. 

 

Figura 13. Etapa de corte de las Láminas sinusoidal de RPET 

Fuente : Chapas Plásticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

 

 

 

 

 

 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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Figura 14. Vista de otra parte de corte de Láminas sinusoidal de RPET 

Fuente: Chapas Plásticas PET. 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-

P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF 

 

A continuación, presentamos el Diagrama de Operaciones del Proceso a fin de 
 
resumir las etapas anteriormente descritas 

 

 

 

 

 

http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
http://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/03.02.01-P.E.T._Chapas%20Plasticas_.PDF
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Diagrama de Operación del Proceso DOP, de producción de Laminas a partir 

de botellas desechadas de Tereftalato de Polietileno (scrap) 
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3.1.4 .- TIPOS DE DISEÑO DEL LAMINADO PRODUCIDO 

a) Laminas planas 

 

Este modelo fue realizado con el fin de dar una opción alternativa al vidrio 

convencional siendo conveniente por el hecho de ser irrompible, económico, 

además de poder hacerse de todo tipo de colores 

Otro factor importante para su utilización es el hecho que reemplaza al 

policarbonato, material importado de muy elevado costo actualmente 

 

 

Figura 15. Lamina plana de RPET 

Fuente: Polímeros – Tratamientos y comercialización 

http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Pol%C3%ADmeros+-

+Tratamientos+y+comercializaci%C3%B3n 

 

http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Pol%C3%ADmeros+-+Tratamientos+y+comercializaci%C3%B3n
http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Pol%C3%ADmeros+-+Tratamientos+y+comercializaci%C3%B3n
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b) Laminas sinusoidal 

Este producto fue diseñado con las mismas características dimensionales que las 

láminas Estándar utilizadas en nuestro país, las comúnmente llamadas  

“calaminas galvanizadas”, por lo tanto esta propiedad permite intercalar estos 

productos con los existentes en el mercado actual. 

 

 

Figura 16. Laminas Sinusoidal de RPET 

Fuente: Polímeros – Tratamientos y comercialización 

http://tecnologia-materiales.wikispaces.com/Pol%C3%ADmeros+-

+Tratamientos+y+comercializaci%C3%B3n 

c) Laminas trapezoidal 

Como en el caso anterior las dimensiones coinciden con las existentes en el 

mercado. Es otra alternativa para poder utilizar especialmente en la construcción, 

su precio es cómodo. 
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Figura 17. Laminas Trapezoidal de RPET 

Fuente: Polímeros  – Tratamientos y comercialización 

http://tecnologiamateriales.wikispaces.com/Pol%C3%ADmeros+Tratamientos+y+c

omercializaci%C3%B3n 

3.1.5.- UTILIZACION DEL PRODUCTO OBTENIDO 

Las propiedades ópticas junto con sus características mecánicas hace que las 

denominadas “laminas de RPET” sean no sólo buenos sustituyentes del vidrio, 

sino materiales mucho mas idóneos que éste. La posibilidad de formas, diseños y 

grandes dimensiones de las “entradas de luz” a los edificios, han abierto un campo 

de aplicación exclusivo para los materiales plásticos. Desde simples planchas 

hasta cúpulas de doble esfera, pasando por estructuras celulares, todo es posible 

de construir con estos materiales. La posibilidad de disponer de colores variados, 

decorados en masa, etc, su facilidad de mecanización y acabado superficial, ha 

hecho que las láminas de RPET entren con fuerza en el campo de la decoración y 

acristalamiento. 
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a) Placas y planchas celulares 

Las placas de RPET, tienen múltiples aplicaciones como elementos de 

acristalamiento cerrado (ventanas) y abierto (escaleras, barandas de balcones y 

terrazas, etc). 

En sistemas completos de paredes y cubiertas se utilizan las planchas celulares. 

Estas planchas extraídas se han instalado en muchos espacios de oficinas, 

departamentos, invernaderos, polideportivos, terrazas, barandas y naves 

industriales. Es un material apto para su uso en múltiples formas de aplicación y 

condiciones climáticas muy diferentes. 

Para el montaje hay un significado de ahorro de tiempo y mano de obra, por se 

fácil de trabajarlo, también se ahorro energía; es decir mejor aprovechamiento de 

la luz. 

 

 

b) Invernaderos 

Dentro de los posibles diseños, la construcción semiesférica, para grandes 

invernaderos, aporta considerables ventajas. 

 

c) Pasarelas peatonales 

Se han diseñado un tipo de construcción especial para revestimientos abovedados. 

El principio del sistema se basa en el estudio de los puntos de apoyo que debe 

tener una lámina fina flexible para que resista las cargas solicitantes. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACION MECANICA, FISICA DE RPET BAJO ESTANDARES 

INTERNACIONALES ASTM 

La caracterización del polietilen Tereftalato recuperados se realizara con el fin de 

establecer sus propiedades por medio de los ensayos físicos, químicos, térmicos, 

mecánicos, etc. los cuales están basados en las normas ASTM (American Society 

for Testing Materials). El propósito de estas normas es garantizar la calidad y 

fiabilidad de los resultados con los cuales se pretende establecer la mejor 

aplicación de los productos.  

4.1.- ENSAYO DE TRACCION  

Método de ensayo para determinar las propiedades de Tensión en plásticos. 

Norma :            ASTM D638 

Por medio de este medio se obtiene las propiedades tensiles de las probetas de 

ensayos con forma de mancuerna estandar cuando se ensayan en condiciones 

definidas de pretratamiento, temperatura, humedad y velocidad de la maquina de 

ensayo. Estas propiedades son : 

 Esfuerzo a la tracción (fluencia, ultimo, ruptura) 

 % elongación a cadencia 

 Modulo de elasticidad o modulo secante 

Las siguientes condiciones deben tener en cuenta 

 La probeta se debe sujetar de modo que se evite lo mas posible el 

deslizamiento relacionado con las mordazas. 
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 El mecanismo de accion de la maquina de ensayo debe impartir al elemento 

movil una velocidad uniforme y controlada con respecto al elemento fijo. 

 Se debe usar un extensometro adecuado para determinar la distancia entre 

dos puntos ubicados dentro de la longitud de referencia de la probeta a 

medida que este se estire. 

 Las dimensiones de la probeta seran de acuerdo al espécimen de tipo 1, de 

preferencia, usado cuando se dispone de material suficiente con espesor de 

7 mm. o menos (Norma ASTM D638). 

              Cuadro 2.  Condiciones para ensayo de Tracción 

Item Descripcion Unidades 

Norma  ASTM  D638   

Maquina de Ensayo Instron 3366   

Accesorio 
Mordazas para 
traccion KN.  

Extensometro 2630-113   

Tipo de Probeta Tipo 1 de mancuerna   

Material Probeta RPET   

Dimensiones Probeta Imagen 18    

Velocidad Ensayo 5 +/- 25% mm/min 

Velocida de Poisson  23 +/- 2 ªC 

Temperatura Ambiente 
Ensayo 23 +/- 2 % 

Numero de Probetas 5   
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               Figura 18. Dimensiones de Probeta de Tracción.  

4.2.- ENSAYO DE FLEXION  

Método de ensayo normalizado para determinar las propiedades de Flexión de 

plásticos reforzados y no reforzados. 

Norma :            ASTM D790 

Por medio de este medio se determina las propiedades flexion de plasticos 

reforzados y no reforzados. Estas propiedades son : 

 Deformación maxima de las fibras exteriores de la probeta 

 Resistencia  a la flexión 

 Modulo tangencial o secante en el doblado. 

Cuadro 3.  Condiciones para ensayo de Flexión 

Item Descripción Unidades 

Norma  ASTM  D790   

Maquina de Ensayo Instron 3366   

Accesorio 
Flexión para tres 

puntos de 5 KN.  

Extensometro 2630-113   

Tipo de Probeta Rectangular   

Material Probeta RPET   

Dimensiones Probeta Imagen 19    

Taza Desplazamiento 
cabezal R = ZL2/6d mm/mm 
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Deflexion D = rL2/ 6d mm 

Taza de deformación Z = 0,01 Mm/mm/min 

Distancia de Soporte 16+/- 1 Mm 

Deformación max. 
Finalizacion 0,05 o  ruptura Mm/mm 

Profundidad 3,26 +/- 0,4 Mm 

Profundidad entre soportes 52 +/- 0,4 Mm 

Temperatura ambiente 
ensayo 23 +/- 2 ªC 

Numero de Probetas 5   

 

                             

 

Figura 19. Dimensiones de Probeta de Flexión. 

 

4.3.- ENSAYO DE COMPRESION 

Método estandar de ensayo para determinar las propiedades de Compresión de 

plásticos rigidos. 

Norma :            ASTM D695 

Por medio de este ensayo se determina las propiedades mecánicas de los plásticos 

cuando se someten a compresión relativamente baja y uniforme. Estas 

propiedades son : 

 Resistencia máxima  a la ruptura por compresión 

 Desplazamiento de la ruptura 
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 Modulo de elasticidad y deformación. 

Cuadro 4.  Condiciones para ensayo de Compresión 

Item Descripción Unidades 

Norma  ASTM  D695   

Maquina de Ensayo Instron 3366   

Accesorio Platos de Compresión  KN.  

Tipo de Probeta Cilindrica   

Material Probeta RPET   

Dimensiones Probeta Imagen 20   

Velocidad de Ensayo 1,3 +/- 0,3 mm/min 

Temperatura ambiente 
ensayo 23 +/- 2 ªC 

Numero de Probetas 5   

 

 

 

Figura 20. Dimensiones de Probeta de Compresión, de acuerdo a Norma ASTM 

 

4.4.- ENSAYO DE IMPACTO 

Método para determinación de la Resistencia de los plásticos al Impacto del 

pendulo Izod. 

Norma :            ASTM D253 
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Por medio de este ensayo se determina la resistencia del plastico  a los martillos 

tipo pendulo normalizado, montado en un maquina normalizada, para romper las 

probetas con una muesca.  

 

Cuadro 5. Condiciones para ensayo de Impacto 

Item Descripción Unidades 

Norma  ASTM  D253   

Maquina de Ensayo Testing Machines inc   

Accesorio Muescadota  

Extensometro 2630-113   

Tipo de Probeta 
Rectangular con 
muesca   

Material Probeta RPET   

Masa de Probeta 3,230 G 

Dimensiones Probeta Imagen 21    

Procedimiento de ensayo Tipo C  

Capacidad del Pendulo 2  

Temperatura ambiente 
ensayo 23 +/- 2 ªC 

Numero de Probetas 5   

 

                          

 

Figura 21. Dimensiones de Probeta de Impacto. 
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CAPITULO V 

5.1 .- CONCLUSION : 

Se realizo estudio e investigación de la producción de Láminas a partir de PET 

reciclado, usando la extrusora de polímeros. 

 

A partir del estudio mencionado, desarrollando la parte experimental se puede 

generar una nueva unidad productiva a través del proceso de reciclaje de embases 

plásticos PET en el ámbito de local, complementando la demanda nacional 

existente 

 

Para producción de Laminas se toma como materia prima el RPET, la cual 

incentiva el reciclaje de material desecho de la localidad. 

 

La producción de las laminas, genera puestos de trabajo directos 2 a 3 operadores 

por unidad productiva y los puestos indirectos se refiere al recolector de botellas 

PET que en nuestro ambiente hay diversidad de personas dedicadas al rubro. 

 

Se puede cubrir la demanda requerida por el mercado, realizando varios turnos 

(03 tiempos), he incrementando las unidades de producción es decir las equipos –

maquinas. 

 

Con la puesta en marcha del proyecto de las Laminas de RPET, ello contribuye 

con el desarrollo industrial de la localidad, es decir la colocación, ensamblaje  y 

automatización de equipos para producción de Laminas de RPET. 

 

Los productos finales posibles tienen un amplio campo de aplicación en la 

construcción, es fácil de realizar el montaje. 

 

El proceso de reciclaje es técnicamente factible en todas sus etapas; recepción, 

separación, molienda (hasta obtener scrap), lavado,  secado y hasta colocarlo en la 

extrusora para obtener el producto final. 
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Los productos obtenidos pueden tener diferentes características; aspecto físico su 

forma de modelo, color  y así el cliente puede tener diversas opciones. 

 

 

5.2.- RECOMENDACIONES:  

 Se debe de trabajar intensamente en la creación de una conciencia de reciclaje.  

En su parte operativa es necesario informar, concientizar y luego normar la 

separación de la basura en origen de modo de obtener envases de PET lo mas 

limpios posibles. 

 

Aprovechar al máximo de la industria del plástico y en especial de plástico PET; 

que tiene un alto potencial de crecimiento puesto que por una parte se necesita 

poca inversión para su implementación, como también se ha estado notando que 

en los últimos años el mercado de plástico PET ha estado en crecimiento esto se 

debe en gran medida a nuestro crecimiento económico ya que una parte de la 

población tiene mayor poder adquisitivo ( como por ejemplo en las bebidas, de 

diferentes marcas las cuales los envases son de plásticos PET). Este crecimiento 

se puede notar en gran cantidad en el mercado externo, esto debido a la llegada de 

mucho más inversionistas.  
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