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Resumen  
 

Con un techo verde se puede reducir el incremento de calor 

que se da en verano generado por el incremento de 

radiación solar, por lo que hay un aumento en las 

temperaturas las cuales exceden la zona de confort térmico 

en el clima cálido seco extremoso. Comprobar el 

comportamiento de las temperaturas en el interior por 

utilizar un tipo de techo es importante para la mejora del 

diseño del espacio. Se evaluaron dos módulos de prueba, 

uno con techo verde con césped y otro techo con 

poliestireno aislante, se les monitorearon temperaturas y 

se realizó análisis estadístico, para determinar el potencial 

de reducción de temperatura del interior con respecto al 

ambiente. Para el monitoreo se utilizaron instrumentos 

para medir temperaturas con una confiabilidad de ±0.1ºC. 

Se colocaron los sensores y se llevó a cabo el registro de 

datos conforme a las normas C1046-95 y C1153-97 de la 

American Society for Testing and Materials (ASTM). Se 

realizó el análisis de los datos con el método de la prueba 

t. Se observó una diferencia significativa entre el ambiente 

y el módulo con techo verde. Los datos recopilados 

demostraron que un techo verde puede obtener 

temperaturas menores al 36% que el ambiente. 

 

Techo verde, Comportamiento térmico, Módulos de 

prueba 

Abstract 

 

The green roof in warm and dry weather helps to reduce 

heat gain generated by the solar radiation in summer, 

which causes temperatures exceeding the thermal comfort 

zone for interiors in warm dry weather. Determine the 

parameters of temperature are presented according to the 

type of roof is important for improving the architectural 

design. Two models were analyzed, the first green roof 

and the second with concrete roof and polystyrene for 

insulation, which are monitored internal temperatures and 

underwent a statistical analysis to determine the potential 

for reducing indoor temperature respect to outdoor 

temperature. For thermal monitoring used to instruments 

for measure temperatures with a reliability of ±0.1°C. 

Sensors were placed and held the record data according to 

the rules C1046-95 and C1153-97 from the American 

Society for Testing and Materials (ASTM). We performed 

data analysis with the t test method. There was a 

significant difference between the environment and the 

green roof module. The data collected showed that with a 

green roof temperatures lower than 36% can be obtained 

that the environment. 

 

 

Green roof, Thermal performance, Test module 
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Introducción 

 

Las edificaciones son un importante consumidor 

de energía, en los Estados Unidos el consumo de 

energía representa el 40% del total del consumo 

de energía del país, en México el 23% de la 

energía es gastada por el sector doméstico 

(Torres, 2000). Para poder satisfacer las 

necesidades de confort térmico sin el consumo 

excesivo de energía se requiere de materiales y 

sistemas constructivos que logren disminuir la 

ganancia de calor hacia el interior de la 

edificación, Además es favorable utilizar 

técnicas de adecuación ambiental (Liébard y De 

Herde, 2005). 

 

 Las edificaciones en clima cálido 

requieren ser diseñadas con sistemas de 

adecuación climática, para evitar la saturación 

de calor en la edificación y provocar que el flujo 

de calor hacia el interior se reduzca. El diseño 

adecuado de la envolvente arquitectónica por 

medio de sistemas pasivos de enfriamiento tiene 

dicho propósito (Givoni, 1976). 

 

 Las investigaciones sobre techo verde 

siguen las líneas de trabajo siguientes: a) 

Análisis de comportamiento térmico del techo 

verde y de sus materiales, b) Estudios 

experimentales por medio de monitoreo, c) 

Simulación térmica por medio de programas de 

cómputo, d) Análisis de condiciones de confort 

térmico en un espacio con techo verde en 

comparación con espacios sin techo verde, e) 

Análisis de los efectos de la naturación de los 

techos en el contexto urbano y f) Método mixto 

entre experimentación y simulación por 

computadora. En las distintas líneas de trabajo es 

importante la evaluación de potencial de uso, 

basándose en la temperatura que se genera en el 

interior de la edificación y el ahorro energético 

que puede darse por la reducción de temperatura 

con respecto al ambiente. 

 

 En zonas con clima cálido seco 

extremoso, se requiere de sistemas de 

enfriamiento pasivo en las edificaciones, para así 

tener temperaturas que se mantengan dentro del 

área de confort térmico, con un consumo mínimo 

de energía eléctrica por climatización artificial 

(Givoni, 1998). La plantación de vegetación en 

los elementos arquitectónicos contribuye a la 

adecuación climática, además también trae una 

mejora en la calidad del aire, regula la 

temperatura y funciona como aislante térmico y 

acústico (García, 2009). 

 Según Niachou et al., (2001) las ventajas 

de los techos verdes son indiscutibles y 

numerosas, que van desde lo ecológico hasta lo 

social, dan protección solar y enfriamiento 

pasivo, reducen el flujo de calor, aumentan la 

capacidad térmica y contribuyen al enfriamiento 

de los espacios en los que están colocado, 

además presentan capacidad de retención o 

disminución de la velocidad del escurrimiento de 

agua de lluvia, lo que puede reducir 

inundaciones. 

 

 Los techos verdes son utilizados tanto en 

climas fríos, como en climas cálidos. En las 

zonas con climas fríos mantiene cálido el interior 

de la edificación porque retardan el flujo del 

calor generado, y en los climas cálidos 

mantienen el interior fresco porque mantienen 

aislados el interior de la radiación directa del sol 

y de las altas temperaturas, lo que ayuda a 

moderar las variaciones de temperatura de un 

modo natural (Minke, 2000). 

 

 El desarrollo del techo verde en el clima 

cálido seco extremoso, ayudaría a ahorrar en el 

consumo eléctrico por la disminución del uso de 

acondicionamiento climático que se debe a las 

reducciones de temperatura en el interior 

(Niachou et al., 2001). 

 

 A pesar de la necesidad de recursos 

adicionales para la construcción de un techo 

verde, son la opción ambientalmente preferible 

en la construcción de un edificio debido a la 

reducción en la demanda de energía por 

disminución de acondicionamiento climático 

(Kosareo y Ries, 2006). 

 

 El objetivo del este estudio fue conocer 

el comportamiento térmico de techos verdes en 

clima cálido seco extremoso por medio de un 

monitoreo de temperaturas en módulos de 

prueba, determinar las diferencias de 

temperatura, y realizar un análisis estadístico 

que demuestre si hay diferencias significativas 

entre las condiciones interiores de temperatura 

de los módulos y el ambiente exterior. 

 

 El análisis de los datos se realizó con el 

método de la prueba T para la determinación de 

las diferencias entre dos medias muéstrales, 

también se analizaron las temperaturas máximas 

y mínimas del ambiente y los módulos de 

prueba. 
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 El análisis demostró que con un techo 

verde se puede obtener reducciones de 

temperatura del aire interior del módulo de 

prueba de 18.4ºC con temperaturas en el aire 

exterior de 41.96ºC y de 14.23ºC con 

temperaturas en el aire exterior de 32.24ºC, Se 

observó que existe una diferencia significativa 

entre la temperatura del aire exterior y la 

temperatura del aire interior del módulo de 

prueba con techo verde. 

 

Techo verde 

 

Según Renato et al., (2005) el techo verde está 

compuesto por diversas capas las cuales realizan 

las diferentes funciones de un suelo natural. En 

términos generales, el techo es cubierto con una 

capa impermeabilizante, una barrera anti-raíz 

que evita el daño de la estructura, una hoja de 

retención que recoge las partículas más finas del 

suelo, y deja que el agua pase (ver figura 1). El 

suelo utilizado en un techo verde debe tener una 

masa volumétrica baja (800-900 kg/m3) y estar 

enriquecido con minerales y humus. El espesor 

puede variar para un techo extensivo entre 0.1m 

a 0.15m. 

 

 
 
Figura 1 Las capas de un techo verde  

Fuente: Renato, 2005 

 

 Al igual que con un techo tradicional, la 

mayoría de la energía recibida por un techo 

verde es por radiación. Esta radiación solar se 

equilibra por convección y evaporación, el flujo 

de calor desde la superficie del suelo y las 

plantas combinadas con la conducción de calor 

del sustrato del suelo, y la radiación de onda 

larga, hacia y desde el suelo, y las superficies de 

las hojas. Este balance de energía se ilustra en la 

figura 2. 

 

 
 

Figura 2 El balance de un techo verde 

Fuente: Sailor, 2008 

 

Método 

 

En esta sección se describen: diseño de la 

investigación, objetivo, el módulo de prueba, el 

monitoreo, los parámetros para el monitoreo y el 

análisis estadístico para la evaluación de los 

resultados. La investigación fue de tipo cuasi-

experimental, los datos fueron analizados con 

base en un método estadístico, el monitoreo se 

realizó con instrumentos de medición de 

temperatura en un módulo de prueba (ver figura 

3). 
 

Diseño de Investigación      

Objetivo:  

Determinar 

comportamiento 

termico de 

techo verde 

 
Parámetros:  

Diferencias de 

temperatura,  

prueba t 

 
Método:    

Monitoreo de 

temperaturas, 

análisis 

estadístico      

Cuasi-experimento      

Criterios de 

selección de 

vegetación 

   
Características 

físicas del 

módulo de 

prueba      

Monitoreo      

Normas ASTM 
 

Criterios de 

selección de 

los 

instrumentos 

 
Puntos de 

monitoreo en 

el módulo de 

prueba      

Análisis comparativo      

Periodo cálido 
   

Periodo de 

transición      

Conclusiones 

 
Figura 3 Método de investigación 
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 El objetivo del estudio fue determinar 

comportamiento térmico de techos verdes en 

clima cálido seco extremoso por medio de 

monitoreo de temperaturas con módulos de 

prueba y un análisis estadístico, así como ver las 

diferencias de temperatura entre el interior de los 

módulos y el ambiente. 

 

 El método seleccionado para la 

investigación fue cuasi-experimental, 

controlando el grupo, comparando las muestras 

entre sí en diferentes tiempos para medir el 

impacto del techo verde. La comprobación de los 

datos se basa en un análisis estadístico, donde se 

considera la temperatura interna del módulo de 

prueba y cómo varía con respecto a la 

temperatura del medio ambiente, con esto se 

somete a una comparación entre dos muestras. 

 

Características físicas del módulo 

 

Se construyó el módulo con un interior cúbico de 

1x1x1m (ver figura 4), en su parte exterior sus 

medidas fueron de 1.42x1.42x1.70m, los muros 

fueron a base de hoja de yeso de 0.01m de 

espesor y poste metálico de 0.15m, con placas de 

poliestireno de 0.05m como aislante en todo el 

exterior, se cubrió el exterior con mortero 

cemento arena proporción 1:5 de 0.01m excepto 

el techo. 

 

 Para evitar infiltraciones de aire se 

sellaron todas las ranuras interiores con yeso, y 

todas las posibles infiltraciones exteriores con 

poliuretano expandido, como acabado final a las 

paredes exteriores se les aplicaron pintura 

vinílica de color blanco (ver tabla 1). 
 

MATERIAL 

C
o

n
d

u
ct

iv
id

a
d

 

té
r
m
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a

 

(W
/m

 º
C

) 

C
a

lo
r 

es
p

ec
if

ic
o

 

(J
 /

 k
g

 º
C

) 

D
en

si
d

a
d

 

(k
g

/m
3
) 

E
sp

e
so

r
 

(m
) 

Poliestireno 

expandido 

estándar 

0.040 1400 15 0.0508 

Yeso (interior) 0.42 837 1200 0.01 

Mortero 

cemento arena 

(exterior) 

1.00 1000 1800 0.01 

Concreto 

armado (2% 

acero) 

2.50 1000 2400 0.10 

 

Tabla 1 Propiedades térmicas y físicas de los materiales 

Fuentes: ASTM, 2005 

 El techo verde tiene un ancho y largo de 

1x1 m con 0.15m de profundidad, los cuales 

están rellenos con sustrato y con plantas de tipo 

cubre suelo, la losa de concreto armado tiene un 

espesor de 0.1m con 2% de acero. 

 

 
 

Figura 4 Corte módulo techo verde 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se ubicó el módulo en la azotea de un 

edificio en construcción a una altura sobre el 

nivel del suelo de 14m y a cuatro metros de 

distancia de la orilla de la azotea con respecto al 

oeste y 10m con respecto al este, el lugar reunió 

las condiciones de ser de de fácil acceso para 

recuperación de los datos y además cuenta con 

protección para los instrumentos de monitoreo 

utilizados. El estudio se llevó a cabo en la ciudad 

de Mexicali, Baja California (ver figura 5). 
 

    

 
 

Figura 5 Módulo techo verde 

Fuente: Elabroacion propia 
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Recomendación sobre tipo de vegetación a 

utilizar 

 

Para una buena selección de la vegetación a 

utilizar se debe evaluar: la disponibilidad en el 

mercado, el comportamiento de las plantas ante 

el clima, su necesidad de riego, la dificultad de 

su instalación en el techo, el tamaño final de la 

planta, el espesor y profundidad de sus raíces, el 

tipo de nutrientes y fertilizantes que necesita 

para crecer saludablemente, el tiempo que 

transcurren entre cada poda, la época en la que 

mejor se desarrolla y en que partes del año 

permanece, su resistencia a ser pisado, valorar 

todas sus características para así elegir la 

vegetación adecuada (Figura 6). 

 

 Para techos extensivos lo más común es 

utilizar zacate y plantas de tamaño menor; como 

flores y arbustos pequeños. Los tipos comunes 

de zacate en los viveros mexicalenses son el 

zacate San Agustín y el zacate Bermuda, se hace 

una comparación entre los dos para utilizar el 

adecuado. Se recomienda utilizar el zacate san 

Agustín porque tiene una mayor facilidad de 

instalación, menor cantidad de riego y necesita 

menor mantenimiento que el Bermuda (tabla 1). 
 

Características Zacate Bermuda 
Zacate San 

Agustín 
Resistencia a la 

sequia 
Mejor Buena 

Necesidad de Riego Mayor Media 

Instalación  Menor Facilidad 
Mayor 

Facilidad 

Tamaño Mayor Altura Altura Media 

Rudeza de Raíces Fibras más delgadas 
Fibras más 
gruesas 

Poda Cada 5 días Cada 8 días 

Resistencia al pisar Mejor Menor 

 
Tabla 2 Tipos de zacate  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 6 Zacate utilizado 

Fuente: Wiki media 

 Con base en el análisis de búsqueda de 

vegetación del párrafo anterior la planta cubre 

suelo seleccionada para colocar en el techo verde 

fue la siguiente; Stenotaphrum secundatum, o 

también conocido como zacate San Agustín ver 

figura 6 y 7. 

 

 
 

Figura 7 Techo verde con zacate San Agustín 

Fuente: Elaboración Propia, fotos en el sitio 

 

Características del cuasi-experimento 
 

El monitoreo se realizó en Mexicali, Baja 

California, ciudad del noroeste de México, que 

se encuentra en una latitud de 32°39'54" N y 

longitud de 115°27'21" O, con una altura sobre 

el nivel del mar de cuatro metros. El clima es de 

tipo cálido seco extremoso, con temperaturas 

promedio de máximas de 42ºC (con máximas 

extremas de 49ºC) y temperaturas promedio de 

mínimas de 8ºC, (con mínimas extremas de -

3ºC) (Luna et al., 2008). 

 

 La instrumentación para el monitoreo fue 

elegida por su precisión, con una confiabilidad 

de ±0.1ºC, su facilidad de uso, así como por que 

los medios de distribución del producto son 

sencillos de manejar en la zona en la que se 

realizó el Cuasi-experimento. 
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 Se calcularon los valores promedio de la 

temperatura máxima (max), media (prom) y 

mínima (min) interior del módulo y del 

ambiente, en los periodos de medición del 16 al 

29 de octubre de 2011, periodo cálido, con 

temperatura máxima de 41.96ºC y del 13 al 26 

de noviembre de 2011, periodo de transición, 

con temperatura máxima de 32.24ºC. Se 

obtuvieron las diferencias de temperatura en el 

orden explicado en la tabla 3. 
 

Ambiente máxima menos aire 

interior 

Max Amb – Max 

AI1 

Ambiente promedio menos 

Interior promedio 

PromAmb – Prom 

AI1 

Ambiente mínima menos 

interior mínima 

Min Amb – Min Ai1 

 

Tabla 3 Descripción del nombre de los sensores  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se realizó la prueba T para el análisis de 

dos muestras estadísticas, para encontrar 

diferencias significativas en las temperaturas del 

aire interior del módulo con la del aire exterior. 

Se realizó también una comparación entre las 

muestras de las distintas mediciones para 

encontrar diferencias significativas, para ver los 

nombres de los sensores ver figura 8. 

 

 Se registró la temperatura del interior del 

sustrato, a cada 15 minutos para tener 4 

mediciones por hora para así poder ver 

diferencias en una misma hora, lo anterior con 

un sensor de temperatura Onset Hobo con 

precisión de ±0.1ºC, hubo dos periodos de 

medición de dos semanas cada uno; en el 

primero del 16 al 29 octubre de 2011 se midieron 

temperaturas cálidas, se dejaron sin medir los 

primeros tres días para que las temperaturas 

interiores de los módulos se estabilizaran y en el 

segundo  del 13 al 26 de noviembre se 

recopilaron temperaturas frías donde también se 

dejó un periodo para que los módulos se 

estabilizarán, se registró la temperatura del 

interior del módulo con un sensor al centro 

geométrico del espacio, también se tomaron las 

temperaturas de la parte inferior y superior del 

techo de concreto (ver figura 8). 

 
 

 
Figura 8 Ubicación de instrumentos  

Fuente: Elaboración Propia   

 

Nombre Descripción 

AMB Ambiente 

MTV Módulo techo verde 

MTP Modulo techo poliestireno 

AI1 Aire interior módulo 

CS Superior del concreto 

CI Inferior al concreto 

 

Tabla 4 Nombre Instrumentos  

Fuente: Elaboración Propia   

 

 Para la instalación de los termopares se 

siguieron las normas C1046-95 (Standard 

Practicefor In-Situ Measurement of Heat Flux 

and Temperature on Building Envelope) y 

C1153-97 (Standard PracticeforLocation of 

WetInsulation in Roofing Systems 

UsingInfrared) de la ASTM para el monitoreo y 

colocación de instrumentos. 

 

Resultados Periodo Cálido 

 

En el periodo cálido se observó que las 

temperaturas del aire interior de los módulos se 

mantuvieron inferiores a las del aire exterior. Se 

obtuvieron diferencias de temperatura del 

módulo de prueba con techo verde de hasta 41% 

menores que en el ambiente, en el módulo con 

poliestireno se obtuvieron diferencias hasta de 

27% con respecto al ambiente (ver figura 9).  

 

 Esto se debió a la cantidad de 

evaporación-transpiración de la superficie 

superior, esta tuvo un efecto sobre el flujo de 

calor que entra en el espacio del aire del interior, 

así como la resistencia térmica del sustrato. Lo 

anterior es similar a lo reportado por Takakura et 

al (2000), quien afirma que aumentar el área de 

vegetación puede aumentar significativamente el 

efecto de enfriamiento en el espacio Interior. 
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Gráfico 1 Comparativa entre techo verde, techo 

poliestireno, ambiente periodo cálido 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 Se calcularon los promedios, las 

temperaturas máximas y mínimas, así como las 

diferencias entre módulos y medio ambiente 

(Tabla 7). Se realizó la prueba T para los 

promedios de los dos módulos y el ambiente 

(Tabla 5). La cantidad de agua vertida sobre el 

techo verde fue de 3 L/m2 cada 24 horas. 

 
 

Prueba T         

Sensor Promedios S2 n C 

         

AMB 29.5765665 8.81621928 2016 1.65 

MTV 

AI1 22.7349762 3.01779172 2016 1.65 

MTV CS 21.0787827 2.92279696 2016 1.65 

MTV CI 21.8517688 2.93810378 2016 1.65 

MTP AI1 26.9402346 3.3821147 2016 1.65 

MTP CS 26.4001463 3.09903044 2016 1.65 

MTP CI 26.5010005 3.14075146 2016 1.65 

 

AMB= Ambiente, MTV= Módulo techo verde, MTP= 

Módulo techo poliestireno, AI1= Ambiente interior 

módulo, CS= Superior del concreto, CI= Inferior del 

concreto. 

 

Tabla 5a Prueba T para periodo cálido  

Fuente: Elaboración Propia   

 

(AMB - MTV AI1) 

89.29689162 6.84 

(AMB -  MTP AI1) 

33.8918347 2.64 

(MTV AI1 - MTP AI1) 

-74.63647884 4.21 

(MTV CS - MTP CS) 

-97.36526402 5.32 

(MTV CI - MTP CI) 

-84.6672684 4.65 

 

Tabla 5b Prueba T para periodo cálido 

Fuente: Elaboración Propia   

 La temperatura máxima, mínima y 

promedio del periodo cálido se puede ver en la 

tabla 6 en la que se compararon los resultados 

del módulo de prueba con techo verde contra el 

de techo de poliestireno y el ambiente. 
 

Tipo de dato Sensor Temperatura 

Promedio AMB 29.58 

Promedio MTV AI1 22.01 

Promedio MTP AI1 26.94 

Máxima AMB 41.96 

Máxima MTV AI1 23.82 

Máxima MTP AI1 29.06 

Mínima AMB 19.58 

Mínima MTV AI1 20.21 

Mínima MTP AI1 24.72 

 

Tabla 6 Temperaturas promedio, máximas y mínimas 

periodo cálido 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 La temperatura interior del módulo de 

prueba con techo verde se mantuvo 18ºC por 

debajo de la temperatura máxima del ambiente 

en las máximas, en promedio se mantuvo 7ºC 

por debajo de la media del ambiente exterior. El 

techo con poliestireno se mantuvo 12ºC por 

debajo del ambiente en sus temperaturas 

máximas, en las temperaturas promedio se 

mantuvo 2ºC por debajo del ambiente (Tabla 7). 

 

Diferencia de Temperatura 

Sensores Grados 

Prom AMB - Prom MTV AI1 7.57 

Prom AMB - Prom MTP AI1 2.64 

Max AMB - Max MTV AI1 18.14 

Max AMB - Max MTP AI1 12.90 

Min AMB - Min MTV AI1 -1.11 

Min AMB - Min MTP AI1 -5.14 

 

Tabla 7 Temperaturas promedio, máximas y mínimas 

periodo cálido  

Fuente: Elaboración Propia   

 

Resultados periodo de transición 

 

En el periodo de transición las temperaturas 

internas de los módulos se mantuvieron por 

debajo del ambiente al igual que en el periodo 

cálido. La diferencia en el techo verde fue un 

44% inferior con respecto al ambiente. En el 

techo de poliestireno la diferencia fue un 39% 

inferior con respecto al ambiente (ver figura 10). 
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Grafico 2 Gráfica de temperaturas, techo verde, techo 

poliestireno, ambiente periodo de transición 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 Se calcularon los promedios de la 

temperatura interior de los módulos y del medio 

ambiente y se identificaron las temperaturas 

máximas y mínimas en periodo de transición. Se 

puede apreciar que por el efecto de retardo 

térmico y la evaporación del agua las 

temperaturas del interior del módulo de techo 

verde son inferiores a las temperaturas del medio 

ambiente (ver tabla 9). Se aplicó la prueba T en 

los datos recopilados de los módulos de prueba 

y en las temperaturas del ambiente (ver tabla 8). 
 

Prueba T         

Sensor Promedios S2 n C 

          

AMB 20.5679603 7.57474414 2016 1.65 

MTV AI1 15.9205377 2.08116061 2016 1.65 

MTV CS 14.803869 1.21114534 2016 1.65 

MTV CI 15.1680481 1.24976014 2016 1.65 

MTP AI1 17.5344702 1.82001436 2016 1.65 

MTP CS 17.2374286 1.32333786 2016 1.65 

MTP CI 17.260067 1.40275755 2016 1.65 

AMB= Ambiente, MTV= Módulo techo verde, MTP= 

Módulo techo poliestireno, AI1= Ambiente interior 

módulo, CS= Superior del concreto, CI= Inferior del 

concreto.  

 

Tabla 8a Prueba T para periodo de transición 

Fuente: Elaboración Propia   
 

(AMB - MTV AI1) 

67.15230813 4.65 

(AMB -  MTP AI1) 

44.4370308 3.03 

(MTV AI1 - MTP AI1) 

-36.68875101 1.61 

(MTV CS - MTP CS) 

-68.63450856 2.43 

(MTV CI - MTP CI) 

-57.67421773 2.09 

 

Tabla 8b Prueba T para periodo de transición  

Fuente: Elaboración Propia 

 La temperatura máxima, mínima y 

promedio del periodo de transición se puede ver 

en la comparación de los resultados del módulo 

de prueba con techo verde con el de techo de 

poliestireno y el ambiente (ver tabla 9). 
 

Tipo de dato Sensor Temperatura 

Promedio AMB 20.57 

Promedio MTV AI1 15.98 

Promedio MTP AI1 17.53 

Máxima AMB 32.74 

Máxima MTV AI1 18.01 

Máxima MTP AI1 19.76 

Mínima AMB 11.92 

Mínima MTV AI1 13.95 

Mínima MTP AI1 15.32 

 

Tabla 9 Temperaturas promedio, máximas y mínimas 

periodo de transición  

Fuente: Elaboración Propia   

 

 La temperatura del techo verde en el 

interior se mantuvo 14ºC por debajo de la 

temperatura máxima del ambiente en las 

máximas, en promedio se mantuvo 4ºC por 

debajo de la media del ambiente. El techo con 

poliestireno se mantuvo 12ºC por debajo del 

ambiente en sus temperaturas máximas en las 

temperaturas promedio se mantuvieron 3ºC por 

debajo del ambiente (ver tabla 10). 
 

Diferencia de temperatura periodo de transición 

Sensores Grados 

Prom AMB - Prom MTV AI1 4.59 

Prom AMB - Prom MTP AI1 3.03 

Max AMB - Max MTV AI1 14.23 

Max AMB - Max MTP AI1 12.98 

Min AMB - Min MTV AI1 -1.98 

Min AMB - Min MTP AI1 -3.40 

 

Tabla 10 Temperaturas promedio, máximas y mínimas 

periodo de transición 

Fuente: Elaboración Propia 

   

 El techo verde tuvo una diferencia de 

temperatura entre el interior y el ambiente de 

18ºC en periodo cálido y de 14ºC en el periodo 

de transición, esto se debe a su resistencia 

térmica, al efecto de la evaporación de agua y a 

la radiación liberada por las noches hacia el cielo 

abierto (Eumorfopoulou y Aravantinos, 1997). 

El consumo de agua se mantuvo en 3 L/m2 cada 

24 horas. 
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 En promedios la diferencia de 

temperatura con respecto al ambiente en periodo 

cálido fue de 7ºC y en periodo de transición fue 

de 4ºC. En mínimas tanto en periodo cálido 

como periodo de transición se mantuvo una 

diferencia cercana a las 2ºC, la cual es superior 

al ambiente, esto se debe a la estabilización de 

las temperaturas en el interior de los módulos. 

 

 El techo con poliestireno mantuvo 

diferencias menores al techo verde, su diferencia 

de temperatura entre el interior y el ambiente fue 

de 12ºC en periodo cálido y de 12ºC en el 

periodo de transición esta diferencia se da por su 

resistencia térmica durante el día y a la emisión 

de radiación por las noches. 

 

 En promedios la diferencia en periodo 

cálido fue de 7ºC y en periodo de transición fue 

de 4ºC. En las mínimas en periodo cálido hay 

una diferencian con el ambiente de 5ºC, la cual 

es mayor en el interior esto se debe a que el calor 

que logra pasar durante el día no logra salir 

completamente por el efecto del techo verde en 

los climas fríos, el cual no deja que el calor salga 

con facilidad funcionando a la inversa que, en 

clima cálido, en el periodo de transición la 

diferencia de 2ºC en este periodo la temperatura 

interna tiende a esta bilizarse. 

 

Conclusiones 

 

La prueba T demostró que la diferencia entre las 

temperaturas del interior y el ambiente es 

significativa por lo cual se demuestra que, en 

ambos módulos, se acercan a condiciones de 

confort térmico con respecto al ambiente, y al 

comparar las temperaturas del interior de los dos 

módulos el techo verde demostró ser 

significativamente superior en cuanto a la 

reducción de temperatura con respecto al techo 

con poliestireno. 

 

 El techo con mejores resultados para 

reducir la temperatura del interior del módulo 

fue el techo verde (ver figuras 8 y 9), los dos 

techos necesitan una instalación especial, pero 

en inicio el techo verde es más costoso de 

instalar incrementando el precio del techo en un 

1% (Pilar et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 Aun con los resultados del techo verde 

según Sailor (2008) es posible mejorarlo al 

colocar sombreados artificiales o plantas que 

provoquen mayor sombra sobre el techo, es 

necesario realizar el cuasi-experimento en 

condiciones con mayores temperaturas, para así 

poder determinar el potencial de enfriamiento 

del techo verde en las temperaturas promedio 

máximas de 44.3ºC que se presentan en verano 

en clima cálido seco extremoso (Luna et al, 

2008). 

 

 En clima cálido seco extremoso el techo 

verde demostró tener mayor eficiencia en cuanto 

a la disminución del flujo de calor hacia el 

interior del módulo, tanto en periodo cálido 

como en el periodo de transición. 

  

Referencias 

 

American Society for Testing and Materials, 

(ASTM, 2005). C1046-95 Standard Practice for 

In-Situ Measurement of Heat Flux and 

Temperature on Building Envelope Components 

y C1153-97 Standard Practice for Location of 

Wet Insulation in Roofing Systems Using 

Infrared Imaging. 

 

Eumorfopoulou, E. and Aravantinos, D., (1997). 

The contribution of a planted roof to the thermal 

protection of buildings in Greece. Energy and 

Buildings, United States of America. 

 

García, I. (2009). Beneficios de Los Sistemas de 

Naturasión En Las Edificaciones. UNAM. 

México. 

 

Givoni, B. (1976). Man, climate and 

Architecture. 2nd edition. Applied science pub. 

Ltd.londres. 

 

__________(1998). Climate Considerations in 

Building and Urban Design. Van 

nostrandReinhold. 

 

Kosareo, L., Ries. R. (2006). Comparative 

environmental life cycle assessment of green 

roofs. Energy and Environment, United States of 

America. 

 

Liébard A., De Herde A. (2005). Traité 

d'Architecture et d’Urbanisme bioclimatiques, 

Concevoir, édifier et aménager avec le 

développement durable. Observatoire des 

énergies renouvelables: Paris. 

 



10 

Artículo                                                           Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 1-10  
 

  

ISSN: 2523-6857 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
SAHAGUN-VALENZUELA, Miguel Isaac, CAMACHO-IXTA, Ixchel 

Astrid, GONZÁLEZ-TREVIZO, Marcos Eduardo y ARMENDÁRIZ-

LÓPEZ, José Francisco. Techo verde como elemento reductor de 
transferencia de calor en clima cálido seco extremoso. Revista de 

Ingeniería Biomédica y Biotecnología. 2018. 

Luna, A., Velázquez, N., Gallegos, R. Y 

Bojórquez G. (2008). Aire acondicionado solar 

para conjunto de viviendas en Mexicali, B.C. 

México. Información tecnológica, vol.19, no.1, 

p.45-56. 

 

Minke, G. (2000).Techos Verdes. Planificación, 

ejecución, consejos prácticos. Uruguay: 

Editorial Fin de Siglo 

 

Niachou, A., Papakonstantinou, K., 

Santamouris, M., Tsangrassoulis, A., 

Mihalakakou, G. (2001). Analysis of the green 

roof thermal properties and investigation of its 

energy performance. Energy and Buildings, 

United States of America. 

 

Pilar, C., Cáceres, M., Boscarino, L., - Vedoya, 

D. (2010). Diseño y materialización de techos 

verdes. Estudio preliminar sobre aspectos 

tecnológicos, económicos y culturales. 

Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. 

Universidad Nacional del Noroeste. Argentina. 

 

Renato, M., Lazzarin, F., Castellotti, F. (2005). 

Experimental measurements and numerical 

modeling of a green roof. Energy and Buildings, 

United States of America. 

 

Sahagun, M., Gallegos, R. (2014) 

Comportamiento termico de techo verde 

desertico en modulo de prueba en clima calido 

seco.  Revista Palapa. Colima, Mexicod 

 

Sailor, D.J. (2008). A green roof model for 

building energy simulation programs. Energy 

and Buildings, United States of America. 

 

Takakura, T., Kitade, S., Goto, E. (2000). 

Cooling effect of greenery cover over a building. 

Energy and Buildings, United States of America. 

 

Torres, F. (2000). El cambio de horario su 

impacto en la economía de los hogares urbanos 

de México. UNAM. México. 

 

Reconocimientos 

 

Los autores desean agradecer a la Universidad 

Autónoma de Baja California y al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología el apoyo 

brindado para la ejecución del proyecto que se 

presenta en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    11 

Artículo                                                                   Revista de Ingeniería Biomédica y Biotecnología 

Diciembre, 2018 Vol.2 No.6 11-15  
 

 

Elaboración y caracterización físico-química de biodiesel a partir de aceite de girasol 

utilizando un reactor modelo DL BIO30 
 

Elaboration and physical-chemical characterization of biodiesel from sunflower oil 

using a model reactor DL BIO30 
 

PEREZ-SANCHEZ, Armando*†, RODRÍGUEZ-SEDANO, Isaac Francisco, DELGADO-RENDÓN, 

Rene y HERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, Emilio 

 
Universidad Autónoma de Baja California 

 

ID 1er Autor: Armando, Perez-Sanchez / ORC ID: 0000-0002-4429-0631, CVU CONACYT ID: 312279 

 

ID 1er Coautor: Isaac Francisco, Rodríguez-Sedano / ORC ID: 0000-0003-1823-4203 

 

ID 2do Coautor: Rene, Delgado-Rendón / ORC ID: 0000-0002-5504-3513, CVU CONACYT ID: 217938 

 

ID 3er Coautor: Emilio, Hernández-Martínez / CVU CONACYT ID: 900190 

 

Recibido: 22 de Octubre, 2018; Aceptado 05 de Diciembre, 2018 

 

 

Resumen  

 

Este trabajo muestra los resultados de investigación de la 

obtención de biodiesel a partir de aceite nuevo de girasol 

utilizando un reactor semiautomatizado modelo DL 

BIO30 capacidad de 30 litros especializado para la 

generación de biodiesel. Se utilizó el método de 

transesterificación y se indican las cantidades de reactivos 

utilizados en la elaboración del biocombustible. Se 

caracterizaron algunos de los parámetros fisicoquímicos 

del biodiesel, tales como densidad, viscosidad, punto de 

ebullición, punto de inflamación, índice de acides y se 

compararon con lo establecido en la norma ASTM D6751-

8 la cual hace referencia al desempeño y parámetros que 

garantizan la calidad y comportamiento de un 

biocombustible. Se concluye con el desarrollo de la 

metodología para la fabricación de biodiesel, cantidades 

de reactivos utilizados para un proceso de 10 litros de 

aceite en donde se obtuvo un rendimiento de 80 % 

biodiesel- 20% glicerina, así como las propiedades de PH, 

densidad, punto de inflamabilidad y viscosidad del 

biodiesel al 100%. 

 

Biodiesel, Transesterificación, Parámetros Físico-

Químicos 

 

Abstract 

 

Present work shows the results of investigation about the 

biodiesel obtaining from new sunflower oil using a 

semiautomatized reactor model DL BIO30 with 30 liters 

capacity, this reactor is specialized for biodiesel 

production. The transesterification method was used to the 

biodiesel production and the quantities of reagents used in 

the production of biofuel are indicated. Some of the 

physicochemical parameters of biodiesel were 

characterized, such as density, viscosity, boiling point, 

flash point, acid index and also were compared with the 

established standard in the ASTM D6751-8 which refers 

to the performance and parameters that guarantee the 

quality and behavior of biofuel. It was determined the 

development of a methodology for the manufacture of 

biodiesel, quantities of reagents used in a process for 10 

liters of sunflower oil and efficiency obtained of 80% 

biodiesel- 20% glycerin, and measured properties such as 

PH, density, point of flammability and viscosity for fuel 

100% biodiesel. 

 

Biofuel, Reactor, Transesterification, Physicochemical 

Parameters
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Introducción 

 

En las últimas décadas una de las medidas que se 

ha ido implementando es la utilización de 

biocombustibles como sustituto al diesel que 

presenta como principales ventajas: disminución 

de gases tales como CO, CO2, NOX, SO2, el 

funcionamiento del motor de combustión interna 

base diesel sin cambios significativos en sus 

componentes para su funcionamiento, 

reutilización de aceites usados de cocina, etc. 

(Mortaza y Ayhan, 2016) 

 

 Estudios realizados han mostrado que un 

motor diesel operado con mezclas diesel-

biodiesel  reducen los gases de combustión 

dañinos para el medio ambiente, tales como 

monóxido de carbono, óxidos de azufre, 

hidrocarburos aromáticos y partículas sólidas. 

Así como la vida útil del motor al utilizar este 

biocombustible. (Medina, Chávez y Jáuregui, 

2012)  

 

 Esta investigación se centra en la 

creación de biodiesel a partir de aceite de girasol 

y la obtención de los parámetros fisicoquímicos 

de densidad, viscosidad, punto de inflamabilidad 

y PH utilizando un reactor semiautomatizado 

DLBIO30, para ser comparados con los 

normalizados por la ASTM D6751-8 referente al 

biodiesel. (ASTM, 2010) 

 

Marco teórico 

 

Cambio climático 

 

Al pasar el tiempo los fenómenos 

meteorológicos como los huracanes y oleajes 

han ido en aumento, cada vez son más costosos 

los desastres que estos ocasionan  y una hipótesis 

de este incremento es por el cambio climático. 

Dicho cambio climático es  producido por los 

gases de efecto invernadero que son producidos 

por cualquier dispositivo que utilice 

combustibles fósiles o sus derivados para 

bridarle energía a un proceso. (Molina, 2018) 

 

Biodiesel 

 

El biodiesel es un sustituto liquido muy similar 

en sus características al diesel, es una mezcla de 

ésteres de ácidos grasos, donde el grupo alquilo 

es típicamente metilo o etilo, obtenidos a partir 

de materias primas de base renovable, como los 

aceites vegetales, aceite de fritura.  

 El biodiesel puro es biodegradable, no 

tóxico y esencialmente libre de azufre y 

compuestos aromáticos, sin importar 

significativamente el alcohol y el aceite vegetal 

que se utilice en la reacción de 

transesterificación. (Medina y Ospino, 2011)  

 

Transesterificación 

 

La transesterificación de aceites vegetales o 

también nombrada alcoholisis es aquel en cual 

una molécula de triglicérido, componente 

mayoritario en un aceite, reacciona con alcohol 

y bajo la acción de un catalizador produce una 

mezcla de esteres de ácidos grasos y glicerina. 

(Castellar, Angulo y Cardozo, 2014) 

 

Experimentación 

 

Para poder elaborar el biodiesel se necesitaron 

los siguientes reactivos y reactantes que se 

muestran en la tabla 1. Así como las máquinas y 

equipo necesario para su obtención (ver tabla 2). 

 
Material  Cantidad 

Aceite de girasol 10 lts. 

NaOH 40 g. 

Metanol 2 lts. 

 
Tabla 1 Reactivos y reactantes para la elaboración del 

biodiesel 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Reactor De Lorenzo DL BIO30 

Agitador magnético con calefactor 

Matraz redondo 

Densímetro 

Papel pH 

Vaso de precipitado 

 

Tabla 2 Máquinas y herramientas utilizadas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología 

 

Para la creación del biodieel se utilizó un reactor 

semiautomatizado marca De Lorenzo DL BIO30 

(ver figura 1), con una capacidad de 30 litros, el 

cual es de uso exclusivo para la obtención de 

biodiesel a través del proceso de 

transesterificación, contando con tanques de 

acero inoxidable, para contener el aceite, agua y 

alcoholes necesarios para dicho proceso, así 

como un sistema de bombeo hidráulico para el 

movimiento del fluido en las tuberías.  
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 Cuenta además con una serie de válvulas 

y ductos adecuados para la obtención de la 

glicerina y subproductos que se obtienen al 

elaborar biodiesel. Para su manejo es sencillo ya 

que el equipo cuenta con una caratula electrónica 

donde se pueden modificar los parámetros de 

operación del equipo según sea la necesidad del 

usuario, (ver figura 2), valores como 

temperaturas, tiempo de mezclado en el tanque 

de reacción, etc. 
 

 
 

Figura 1 Reactor semiautomatizado modelo DeLorenzo 

DL BIO30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 2 Caratula de operación del reactor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de elaboración del biodiesel en el 

reactor 
 

Se colocaron los 40 gr. de Hidróxido de Sodio 

junto con los 2 litros de metanol en el matraz, el 

cual fue apoyado en una plancha de agitación y 

calefacción que realizo el mezclado a una 

temperatura y tiempo aproximados de 60 °C  y 

10 min, ver figura 3. 
 

 
 
Figura 3 Mezclado de Hidróxido de Sodio con metanol 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Una vez que se observó una mezcla 

homogénea de los catalizadores (mezcla 

hidróxido de sodio y metanol), se colocó en el 

tanque correspondiente en el para los reactivos o 

catalizadores, ver figura 4.  
 

 
 

Figura 4 Colocación de la mezcla en tanque para  

reactivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se colocan los 10 lts. de aceite de girasol 

en el tanque correspondiente del reactor, ver 

figura 5. 
 

 
 

Figura 5 Tanque correspondiente para colocar el aceite de 

girasol 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se abre la válvula para el tanque de 

mezclado donde ocurre el proceso de 

transesterificación, ver figura 6. 

 

 
 

Figura 6 Apertura de la válvula para realizar el mezclado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se separa la glicerina del biocombustible 

donde posteriormente es lavado con agua, ver 

figura 7. 
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Figura 7 Lavado y separación de la glicerina del biodiesel  
Fuente: Elaboración Propia 

 

Obtención de los parámetros fisicoquímicos  

 

Densidad 

 

Uno de los parámetros más importantes en un 

combustible es densidad, debido a la 

importancia en la combustión, dicho valor se 

obtuvo utilizando un densímetro, ver figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Medición de la densidad del biodiesel. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Acidez (pH) 
 

El deterioro espontaneo de grasas y de aceites se 

mide con la acidez, que son los ácidos grasos 

libres, en este caso el origen de la acidez es de 

carácter hidrolítico que es por la presencia de 

agua en el biodiesel. (Grompone, 2011). Para 

esta prueba se utilizó el rollo de papel pH, al cual 

se realizaron dos pruebas las cuales arrojaron un 

valor idéntico de 7 (el cual es considerado como 

neutro), ver figura 8. 
 

 
 

Figura 9 Escala de pH 

Fuente: https://www.ecovidasolar.es/blog/ph-en-el-

cuerpo-y-ph-en-el-agua/ 

Viscosidad 

 

Los posibles inconvenientes que se pueden 

presentar en combustibles muy viscosos es la de 

una combustión incompleta, la formación de 

depósitos carbonosos en boquillas de inyectores, 

mayor presión en inyección, mayor volumen de 

combustible inyectado, etc. (Jachmanián, 2011) 

 

 El cálculo de la viscosidad se mide con 

un viscosímetro de Ostwald en donde la fuerza 

impulsora es la gravedad. 

 

  Para obtener este parámetro se requiere 

del valor del tiempo que tardo en vaciarse el 

fluido del contenedor calibrado, ver tabla 3. 
 

Prueba Tiempo (s) 
Viscosidad 

(m2/s) 

1 16.34 8.19 

2 15.75 6.12 

3 15.35 4.9 

4 15.29 4.55 

Promedio 15.68 5.88 

 
Tabla 3 Obtención de la viscosidad promedio del 

biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Punto de inflamabilidad 

 

Para que exista una combustión completa y 

aprovechar al máximo la energía química en la 

cámara de combustión, es necesario conocer el 

punto de inflamabilidad del biodiesel.  

 

 Dicho parámetro se obtuvo colocando el 

biodiesel en un vaso de precipitado y a su vez 

apoyado en una plancha eléctrica, ver figura 8. 

 

 
 
Figura 10 Captura de punto de inflamabilidad tomada por 

cámara termográfica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se obtuvo de igual de forma que con la 

cámara termográfica el punto de inflamabilidad, 

pero esta vez utilizando termopares en un 

multímetro, ver figura 9. 
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Figura 11 Punto de inflamabilidad del biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se realizó una serie de mediciones 

utilizando distintos equipos para obtener el valor 

promedio de la temperatura, ver tabla 4. 

 
Equipo Temperatura (°C) 

Termopar 210.00 

Termómetro laser 205.00 

Cámara termográfica 213.00 

Promedio 209.33 

 
Tabla 4 Medición de la temperatura de inflamación del 

biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados obtenidos 
 

 
Tabla 5 Propiedades fisicoquímicas obtenidas del 

biodiesel 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusiones 

 

Tener en cuenta un combustible alterno al actual 

es una medida importante y además necesaria, ya 

que los precios cada vez son más elevados y los 

niveles de contaminación en la actualidad son 

mayores que en generaciones pasadas. Se pudo 

crear biodiesel de calidad respetando los 

parámetros fisicoquímicos normalizados, tales 

como viscosidad que presentó un valor de 5.88 

mm2/s, el cual se encentra dentro de la norma 

que recomienda un valor de 1.9 a 6.0 mm2/s, así 

como la densidad que arrojó un resultado 

aproximado de 913 kg/m3, alejándose un poco de 

la norma ASTM D445 que maneja valores 

dentro de 860 a 900 kg/m3. 

 De igual forma se obtuvo para el punto 

de inflamación una temperatura aproximada de 

209.33 °C, la cual se encuentra dentro de lo 

normado por la ASTM D93 que menciona que 

dicho punto no debe ser menor que 120 °C y por 

último un valor de 7 neutro para el índice de 

acidez del biocombustible. 

 

Referencias 

 

[1] Aghbashlo M., Demirbas A. Biodiesel: hopes 

and dreads. Biofuel Research Journal 10 (2016) 

379. DOI: 10.18331/BRJ2016.3.2.2 Iliana 

Ernestina Medina Ramírez, Norma Angélica 

Chávez Vela, Juan Jáuregui Rincón. (2012). 

Biodiesel, un combustible renovable. 

Investigación y ciencia., 55, 62-70, 2012., 9. 

2018, De Universidad Autónoma de Aguas 

calientes Base de datos. 

 

[2] Mauricio Andres Medina Villadiego, Yesid 

Antonio Ospino Roa. (2011). Evaluación de un 

proceso para obtener biodiesel usando 

tecnologías combinadas a partir de aceites 

residuales. Tecnologías limpias, programa de 

ingeniería química, 136. 2018, de Universidad 

de Cartagena Base de datos. 

 

[3] G.Castellar, E.R.Angulo, B.M.Cardozo, 

“Transesterification vegetable Oils using 

Heterogeneous catalysts”, Prospect, Vol 12, N° 

2, 90-104, 2014. 

 

[4] Mario Molina. (2018). Propueta en materia 

de cambio climático. Centro Mario Molina, 3, 5. 

2018, De Centro Mario Molina Base de datos. 

 

[5] Dra. María Antonia Grompone. (2011). 

Biodiesel. 2018, de Maestría en Energía 

(Facultad de Ingeniería) Sitio web: https:// www. 

fing.edu.uy/archivos/biodiesel/clase-2.pdf 

 

 [6] Dr. Iván Jachmanián. (2011). Propiedades 

del biodiesel. 2018, de Curso de Biodiesel. 

Maestría en Energía. Facultad de Ingeniería Sitio 

web: https:// www. fing.edu.uy/archivos/ 

biodiesel/clase-9.pdf 

 

[7] American Society for Testing and Materials 

(ASTM) Standard D6751. Standard 

Specification for Biodiésel Fuel Blend Stock 

(B100) for Middle Distillate Fuels. ASTM, West 

Conshohocken, PA. 

 

Propiedades 
Aceite de girasol 

refinado 
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pH 7.00 
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Resumen  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo, 

diseñar y construir un prototipo de una maquina 

desespinadora de nopal verdura. El prototipo está 

estructurado en forma de mesa de cuadrado de 1`` calibre 

18, esta lleva 1 Rodillo elaborado con una flecha de 7/8 

fijado con valeros y una polea, el rodillo lleva unas cribas 

que realizaran, el proceso de desespinado manipulada con 

un motor de 1/4 de hp, en baja potencia. Cuenta con 2 

rodillos que soportaran el peso del nopal para que pase por 

la cuchilla plana y se eliminen las espinas. Se dará la vuelta 

de forma manual y se regresara por el primer paso para 

quitar las espinas de ambos lados, sobre la misma barra 

tiene el espacio para realizar el tercer paso el cual trabaja 

de igual manera con un rodillo en forma vertical que está 

sujeto de un motor este estará fijo a la base de la estructura, 

su función será quitar la espina del contorno del nopal, el 

producto sin espina pasara a un contenedor para su 

almacenamiento.  Este prototipo se diseñó con materiales 

accesibles y de bajo costo, la manipulación es fácil y 

segura para los operarios con la finalidad de quelos 

productores obtengan un producto de mejor calidad y con 

ello mejoren sus ingresos.  

Nopal verdura, Diseño, Construcción, Prototipo, 

Desespinado 

  

Abstract  

 

The present research project aimed, to design and build a 

prototype of a vegetable nopal desespinadora machine. 

The prototype is structured in the form of a square table of 

1`` caliber 18, it has 1 Roller made with an arrow of 7/8 

fixed with braces and a pulley, the roller carries some 

screens that will perform, the process of desspinado 

manipulated with a motor of 1/4 of hp, in low power. It has 

2 rollers that will support the weight of the cactus so that 

it passes through the flat blade and the thorns are 

eliminated. It will be turned over manually and returned 

by the first step to remove the spines on both sides, on the 

same bar has the space to perform the third step which 

works in the same way with a vertical roller that is subject 

to an engine will be fixed to the base of the structure, its 

function will be to remove the spine from the contour of 

the nopal, the product without spine will pass to a 

container for storage. This ptototype was designed with 

accessible materials and low cost, the manipulation is easy 

and safe for the operators so that the producers obtain a 

quality product and improve their income. 

 

Machine, Vegetable prickly pearn, design, 

Manufaturing 
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Introducción 

 

Nuestro proyecto de prototipo surge a solicitud 

de productores de nopal verdura, del Municipio 

de Cuyoaco, Puebla y área de influencia; el cual 

consiste en proporcionar valor agregado al nopal 

verdura a travez del pelado del tallo modificado, 

desarrollando un prototipo de maquina 

desespinadora que facilite el proceso de 

eliminación de la espina de ambos lados y de los 

bordes de manera rápida, que permita ahorrar 

tiempo a los productores, y que no dañe 

fisicamente al producto.  

 

El nopal (Opuntia ficus-indica) es una 

planta con más de 300 especies, oriundas del 

continente americano (Luna, 2001). Dada la gran 

diversidad de especies, México es considerado 

como uno de los lugares de origen. La 

importancia del nopal radica en su uso en la 

industria alimentaria, al consumirse como 

verdura y de igual manera se utiliza como forraje 

para ganado. En los últimos años la producción 

nacional de la verdura, “nopalito” se ha 

incrementado, tan solo en el 2015 se produjeron 

812, 705 toneladas (SIAP-SAGARPA, 2015). 

Una de las etapas en el proceso de producción, 

para poder llegar a consumirlo, es el la remoción 

de espinas (desespinado), esta labor se realiza de 

manera manual con un cuchillo, la cual puede 

resultar riesgosa y muy laboriosa, sobre todo 

cuando se tienen volúmenes de producción 

elevados con la venta de su producto (Peña, 

2015).  

 

Las tendencias demuestran que se ha 

incrementado notablemente la demanda de nopal 

verdura en Puebla y en varios estados de la 

republica e incluso en otros países. De aquí surge 

la necesidad de contar con una herramienta o 

maquinaria portátil para realizar el desespinado 

en el punto de venta al menudeo del nopal 

verdura.  Por lo tanto la propuesta de prototipo, 

busca solucionar la problemática que se le 

presenta al productor como: La escasés y costo 

de mano de obra y el alto precio de máquinas 

desespinadoras comerciales que existen en el 

mercado. 

 

Por lo que el propósito del proyecto es 

desarrollar el prototipo de maquina 

desespinadora de nopal verdura fácil de 

transportar al lugar de cosecha y empaque, fácil 

de manejar que facilite y reduzca tiempo y 

dinero en el proceso de desespinado, obteniendo 

nopal de calidad para el consumidor.  

El proyecto consiste en desarrollar y 

maquilar una maquina sencilla pero a la vez 

eficiente que pueda ser transportada al lugar de 

la cosecha del nopal para realizar el desespinado; 

para el manejo de esta maquinaria solo se 

necesitaran dos personas, por tal motivo se 

optimiza el tiempo, se reduce el costo y se 

proporciona un valor agregado al nopal verdura.  

 

La hipótesis que se plantea en este 

proyecto es verificar si el prototipo de la 

maquina peladora de nopal verdura será eficiente 

en el proceso de desespinado del nopal. 

Planteando la siguiente hipótesis. Es posible que 

la maquina desespinadora de nopal verdura 

mejore el proceso de desespinado del nopal que 

se realiza de manera artesanal (Figura 1).  
 

 
 

Figura 1 Materia prima con espina 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Propiedades alimenticias del nopal verdura 

 

El nopal se usa como forraje, pero igualmente se 

comercializan las pencas tiernas como verdura, 

éstas se pueden preparar en escabeche, se 

cocinan caldos, y sopas, en ensaladas o en 

guisados, en platos fuertes, como antojitos, en 

salsas, bebidas, postres, mermeladas y un sinfín 

de usos alimenticios que se le puede dar a esta 

planta tan rica en propiedades. Recientemente ha 

sido muy popular el consumo de nopales 

licuados con alguna fruta como medida para 

bajar de peso o para personas que padecen 

ciertas enfermedades que más adelante se 

describirán. El único problema de esto es que a 

muchas personas les es un poco desagradable el 

mucílago o baba, ya que al hacer el licuado se 

queda ahí. El polvo de nopal o nopal 

deshidratado, ha venido a ofrecer una solución 

para este inconveniente. Para evitar la baba del 

nopal se congela o se cuela, se recomienda 

también ajo, bicarbonato, cáscara de tomate, 

hoja de maíz, jugo de limón, ceniza o piedra 

volcánica en el agua. (Alimentacion, 2018) 
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Propiedades nutricionales del nopal verdura 
 

De acuerdo con (Alimentacion, 2018), menciona 

que el valor nutricional del nopal, se puede decir 

que en 1 taza de nopales crudos (86 g 

aproximadamente) hay 2.9 g de hidratos de 

carbono y 1.1 g de proteína y solamente 14 kcal. 

Pero su principal atractivo es que contiene una 

gran cantidad de fibra dietética (soluble e 

insoluble): 2 g de fibra en una taza. Existe una 

relación 30:70 de fibra soluble a insoluble. La 

fibra insoluble puede prevenir y aliviar el 

estreñimiento y las hemorroides al mismo 

tiempo que previene la aparición de cáncer de 

colon. La fibra soluble, se ha usado en muchos 

padecimientos porque su presencia en el tubo 

digestivo retarda la absorción de nutrimentos y 

hace que estos no pasen a la sangre rápidamente. 

También son una buena fuente de calcio, ya que 

en 100 g de nopales, hay aproximadamente 80 

mg de calcio. 

 

Propiedades medicinales del nopal verdura 

 

Se ha demostrado en varios estudios, 

principalmente realizados en México que el 

nopal tiene diferentes propiedades medicinales; 

ya que ayudan a controlar la enfermedad con 

mayor facilidad, tales como: 

 

Obesidad Se ha puesto de moda que en 

todas las dietas se tome un jugo de nopal con 

naranja o alguna otra fruta. Esto se fundamenta 

en que gracias a la gran cantidad de fibra que 

tiene esta planta, ayuda retardar el tiempo en que 

se absorben los nutrimentos y entran a la sangre 

y por lo tanto facilita su eliminación. También, 

las fibras insolubles que contiene, crean una 

sensación de saciedad, haciendo que disminuya 

el hambre de las personas y ayudan a una buena 

digestión. Así mismo, las proteínas vegetales 

promueven la movilización de líquidos en el 

torrente sanguíneo disminuyéndose la celulitis y 

la retención de líquidos. (Alimentación, 2018) 

 

Marco teorico 
 

(Urzúa, 2013) menciona en el aprovechamiento 

del nopal, la operación de desespinado es una de 

las etapas indispensables dentro de su 

procesamiento, esta operación generalmente se 

realiza en forma manual, lo cual la convierte en 

el principal cuello de botella, para la 

industrialización del nopal.  

 

 Actualmente existen varios aparatos que 

buscan mejorar el desespinado manual del nopal, 

sin embargo no resuelven el problema de la 

contaminación por el manejo del producto y son 

para procesar cantidades pequeñas. 

 

 El diseño está basado en 2 máquinas ya 

construidas en la república mexicana.  

(Mendoza & Noriega, 2011) 

 

 Un prototipo es un objeto que sirve como 

referencia para futuros modelos en una misma 

cadena de producción. Un prototipo es el primer 

dispositivo que se fabrica y del que se toman las 

ideas más relevantes para la construcción de 

otros diseños y representa todas las ideas en 

cuanto a diseño, soporte y tecnología que se les 

puedan ocurrir a sus creadores. (Concepto-

definición, 2018). 

 

 El nopal es una fruta que se obtiene del 

cactus denominado Opuntia. Crece 

silvestremente en gran parte de Latinoamérica, 

pero mayormente en México, donde mejor 

provecho han sabido extraerle. Tal es así que allí 

es considerada una planta fuente de vida. 

(Innatia, 2018)  

 

Planteamiento del problema 
 

Se ha incrementado notablemente la demanda de 

nopal verdura en todo el país e incluso en otros 

países. De aquí surge la necesidad de contar con 

un aparato portátil para realizar el desespinado, 

justo en el punto de venta al menudeo del nopal 

verdura. 

 

 Por lo tanto nuestro prototipo, busca 

solucionar la problemática que se le presenta al 

productor como. 

 

 La falta de mano de obra, alta inversión 

en la mano de obra, el alto costo de máquinas 

desespinadoras comerciales que existen en el 

mercado. 

 

 Nuestra idea surge de las necesidades de 

un productor de nopal verdura de la zona de 

influencia de la Universidad Tecnológica de 

Oriental; en el que una de las actividades 

principales es la producción de nopal verdura; 

por lo que el propósito del proyecto consistio en 

el desarrollo de una maquina desespinadora del 

nopal verdura que facilite y ahorre tiempo y 

dinero en el proceso de desespinado.  
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 El proyecto consiste en desarrollar y 

maquilar una maquina sencilla pero a la vez 

eficiente que pueda ser transportada al lugar de 

la cosecha del nopal para realizar el desespinado, 

para el manejo de esta maquinaria solo se 

necesitaran dos personas, por tal motivo se 

optimiza el tiempo, se reduce el costo y se 

proporciona un valor agregado al nopal verdura. 

 

 Según Shigley (1989) el reconocimiento 

de la necesidad empieza en el momento en que 

alguien quiera satisfacer una demanda humana, 

descubre una dificultad o descontento hacia 

alguna actividad, funcionamiento de algún 

dispositivo o las condiciones bajo las cuales se 

vive, trabaja y desarrolla la persona. Por lo 

general, la necesidad se reconoce o se identifica 

repentinamente a partir de una circunstancia 

adversa o de una serie de circunstancias fortuitas 

que surgen casi al mismo tiempo.  
 

Objetivo general 

 

– Diseño y construcción de prototipo de 

maquina desespinadora de nopal 

verdura.  
 

Objetivos específicos 
 

– Diseño de un prototipo de una máquina 

de peladora de nopal verdura.   

– Construcción de máquina de nopal 

verdura. 

 

Diseño metodológico 

 

Este proyecto de innovación consiste en el 

diseño y construcción de una máquina 

desespinadora de nopal verdura semimecanica, 

la elaboración de este prototipo se llevó a cabo 

por los estudiantes del 5° cuatrimestre de la 

carrera de Técnico Superior Universitario en 

Agricultura Sustentable y Protegida de la 

Universidad Tecnológica de Oriental, ubicada en 

prolongación de la calle 37 norte # 3402 colonia 

centro Oriental, Puebla. Los materiales 

utilizados en la construcción son los siguientes: 

 

Materiales 
 

– 2 Motores de ¼ HP 

– 3 Piezas de cuadrado 0.75 calibre 18 

– 2 Poleas de 3 pulgadas 

– 2 Poleas de 2 ½  pulgadas 

– 2 Banderas de 40 cm  

– 1 Flecha de 5/8  

– 2 Metros de tubo de 1 ¼  de pulgada  

– 1 solera de ½  

– ½ pliego de lámina calibre 26 

– 4 Rodillo de goma  

– 1 Angulo de ¾ por ¼ 

– 14 Valeros de 1 pulgada 

– 2 kg de soldadura 

– ½ Metro de criba de 0.5 mm 

 

Equipos utilizados para la construcción 

 
– Esmeriladora 

– Tornillo de banco 

– Segueta 

– Taladro 

– Prensa de presión 

– Planta de soldar 

 

Diseño de la maquina desespinadora 

 

La máquina desespinadora de nopal verdura está 

estructurada en forma de mesa de cuadrado de 

1`` calibre 18, esta llevara 1 Rodillo elaborado 

con una flecha de 7/8 fijado con valeros y una 

polea, el rodillo llevara unas cuchillas que aran 

el trabajo de desespinado esta ira manipulada 

con un motor de 1/4 en baja potencia de igual 

manera llevara 2 rodillos que soportaran el peso 

del nopal para que pase por la cuchilla plana y se 

le quiten las espinas. Se le dará la vuelta de 

forma manual y se regresara por el primer paso 

para quitar las espinas de ambos lados, sobre la 

misma barra tendrá el espacio para realizar el 

tercer paso el cual trabaja de igual manera con 

un rodillo en forma vertical que está sujeto de un 

motor con menor revolución este estará fijo a la 

base de la estructura, este está compuesto  de 

valeros y una flecha con una polea para hacer el 

trabajado; su función será quitar la espina del 

contorno del nopal dejándolo limpio, el producto 

sin espina totalmente pasara a un contenedor  

para su almacenamiento. Esta máquina se diseñó 

con materiales que estuvieron al alcance y de un 

costo accesible para los productores, la 

manipulación es muy práctica, segura y 

accesible para los operarios. (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Diseño de prototipo de maquina peladora de 

nopal verdura 
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Métodos (Procedimientos) 

 

1. Se realizaron los cortes de cuadrado de 

1`` calibre 18 para el formado de la 

estructura en forma de mesa del 

prototipo. 

 

2. Los rodillos se rallaron (estriaron) con la 

finalidad de que las estrías puedan 

introducir a los nopales entre los rodillos 

para la eliminación de la espina. El 

diseño se tomó en cuenta conforme al 

volumen del nopal, esto quiere decir que 

la separación entre rodillo y rodillo es 

ajustable al volumen del nopal. 

 

3. Se hicieron los cortes de cuadrado de 1`` 

calibre 18 para el formado de la 

estructura en forma de mesa del 

prototipo. 

 

4. Los rodillos se envolvieron con cribas 

con la finalidad de que las estrías puedan 

introducir a los nopales entre los rodillos 

para la eliminación de la espina. El 

diseño se tomó en cuenta conforme al 

volumen del nopal, esto quiere decir que 

la separación entre rodillo y rodillo es 

ajustable al volumen del nopal. (Figura 

3). 

 

 
 

Figura 3 Prototipo de maquina peladora de nopal verdura 

 

Resultados 

 

Como resultados podemos comentar que se 

realizó una pruebla piloto en la cual el prototipo 

funciona realizando el proceso de desespinado 

aunque no logra eliminar, el 100% de las espinas 

de ambas caras del nopal solo desespina un 75 

por ciento, y en el desespinado del contorno del 

nopal tiene una eficiencia del 75%, es importante 

destacar que este es el primer prototipo de la 

investigación, se requieren hacer modificaciones 

al prototipo original, para mejorar la efectividad 

del mismo.  

 También es importante comentar que 

maquina tubo unos costos bajos, comparado con 

la maquinaria comercial existente que rebasa los 

100, 000 pesos por maquinaria, como es el caso 

de la empresa Industrializadora de Cactus S.A. 

de C.V. de Monterrey Nuevo León, que 

considera un costo de $110,000.00, 

aproximadamente. Otra de las bondades del 

prototipo es que se puede trasladar al punto de 

venta del comercializador, y en campo en la 

unidad de producción del productor, siempre y 

cuando se cuente con una toma de corriente entre 

110-120 voltios (Figura 4) 

 

 
 

Figura 4 Producto nopal verdura desespinado 
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Conclusiones 

 

Se logró el diseño y la construcción del prototipo 

de la maquina peladora de nopal verdura, para 

que así los productores cuenten con una 

alternativa viable para solucionar la 

problemática de mano de obra y de los altos 

costos de las maquinas peladoras comerciales 

que existen en el mercado, para dar continuidad 

al presente trabajo de investigación, se propone 

realizar la evolución de la funcionalidad y la 

eficiencia del prototipo desarrollado.  
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Resumen 
 

El objetivo de esta investigación es el diseño y fabricación de un 

sistema de reciclado de polipropileno que consta de máquinas 

trituradora, lavadora y extrusora como alternativa para la 

fabricación de filamentos de impresoras 3D y piezas moldeables, 

utilizando polipropileno obtenido mediante la trituración de 

productos elaborados de este plástico. La extrusora está 

conformada por: husillo, cámara de alimentación, boquilla, tolva, 

pistón, tablero de control y tubo venturi. Para  la trituradora, 

motor reductor trifásico, cuchillas de acero inoxidable, panel de 

control para el motor, contenedor, tolva, guarda, máquina 

lavadora: tornillo de gusano, guarda, tablero de PLC, tina de 

acero inoxidable, sistema hidráulico, electroválvulas. Se realizó 

en dos partes la mecánica, que consiste en la construcción de 

todos los elementos de la máquina, y la electrónica, en la cual se 

realiza el control de la parte mecánica y de la temperatura de 

extrusión mediante resistencias eléctricas de banda  manipuladas 

por un controlador de temperatura así como la selección del 

sistema de enfriamiento a la salida de la extrusora. La 

temperatura de extrusión de 280-300ºC, motor de 1hp, velocidad 

de giro del husillo 35 rpm, con capacidad de ajuste por medios 

electrónicos, de 2 mm de diámetro y variable con boquilla 

intercambiable.  

 

Extrusora, Polipropileno, Reciclado 
 

Abstract 
 

The objective of this research is the design and fabrication of a 

polypropylene recycling system that consists of crushing 

machines, washing and extruders as an alternative for the 

manufacturing of filaments of 3D printers and moldable parts, 

using polypropylene obtained by crushing processed products 

from this plastic. The extruder is formed by spindle, alimentation 

camara, nozzle, hopper, piston, control panel and venturi tube. 

For the crusher, three-phase motor reducer, stainless steel blades, 

control panel for the motor, container, hopper, guard. However 

in the washing machine contains worm screw, guard, PLC board, 

stainless steel tub, hydraulic system and electrovalves. 

Nevertheless was made in two parts the mechanics which 

consists of the construction of all the elements of the machine 

and the electronics.  Though the control of the mechanical part 

and the extrusion temperature is carried out by means of 

electrical band resistors manipulated by a temperature controller 

as well as the selection of the cooling system at the output of the 

extruder. The extrusion temperature of 280-300ºC, motor of 1hp, 

speed of rotation of the spindle 35 rpm, with adjustment capacity 

by electronic means of 2 mm in diameter and variable with 

interchangeable nozzle. 

 

Extruder, Polypropylene, Recycling 
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Introducción 

 

La investigación sobre la generación de nuevos 

productos a partir de reutilización y reciclaje de 

plástico es una solución factible que tiene como 

ventaja el utilizar material de desecho, disminuir 

el costo de materia prima contra el precio del 

material virgen y además de generar una cultura 

de desarrollo sustentable en la comunidad. 

 

Encaminados a contribuir a la resolución 

de  esta problemática, se busca un sistema de 

reciclaje, al elaborar el diseño e implementación 

para que se puedan reutilizar estos materiales. 

 

Dado que se tendrá el diseño de la parte 

mecánica, así como de la parte electrónica, 

eléctrica y de control para su funcionamiento, es 

necesario realizar una serie de propuestas para el 

desarrollo del sistema de reciclaje.  

 

De esta manera  se pretende con el 

desarrollo de este proyecto, fortalecer  la cultura 

del reciclaje involucrando a la comunidad con su 

participación. Elaborando los prototipos de 

trituradora, máquina de lavado, extrusora y 

moldes.  

 

El objetivo principal es reutilizar el 

polipropileno como materia prima para la 

elaboración de nuevos productos contribuyendo 

con el cuidado del medio ambiente. Los 

prototipos elaborados generan impacto en la 

cultura del reciclaje.  

 

El sistema está constituido por cuatro 

fases. Los diversos materiales reciclados de 

Polipropileno, son seleccionados y  se procesan 

en la trituradora conformada por un motor 

reductor trifásico, sistema de cuchillas de acero 

inoxidable, tolva alimentadora con guarda y el 

depósito contenedor de las hojuelas trituradas 

con un tablero de control, la segunda fase se 

desarrolla por la máquina lavadora un 

transportador de tornillo sin fin de acero 

inoxidable, con un motorreductor trifásico, un 

tonel de acero inoxidable, con un sistema 

hidroneumático para generar el flujo de agua, 

con un sistema de alimentación de agua y 

detergente mediante electroválvulas, con un 

gabinete de control  que incluye un controlador 

lógico programable y sus periféricos, un 

recipiente de recolección.  

 

 

Para la tercera fase que es la extrusora, se 

conforma por un motorreductor trifásico, un 

sistema de alimentación de materia prima 

conformado por un contenedor de acero 

inoxidable, un sistema de vacío de venturi y una 

tolva de acero inoxidable automatizada, un 

extrusor de tornillo sin fin con un husillo 

calentado por resistencias eléctricas terminando 

en una boquilla de un octavo de pulgada; un 

panel de control que incluye un controlador 

lógico programable, controladores de 

temperatura, un controlador de frecuencia 

variable, periféricos; todo esto montado en una 

estructura de aluminio. 

 

Los diversos materiales reciclados de 

Polipropileno, son seleccionados y 

posteriormente triturados. Todos los materiales 

son triturados para  que por medio de un sistema 

de cuchillas sean cortados en piezas pequeñas 

hojuelas y puedan ser introducidas en la 

extrusora. Ésta máquina tiene la capacidad de 

cortar el material reciclado en diferentes 

tamaños. 

 

Una vez obtenido el material triturado, 

las hojuelas son lavadas para eliminar los 

residuos que presentan  para que la resina que  se 

produce  no se contamine y sea fácilmente 

moldeada.  

 

En la máquina extrusora se recibe el 

material limpio y seco; el cual es depositado en 

la tolva para alimentar la máquina. La 

temperatura de la extrusora, funde el plástico 

para ser enviado en el interior del barril de 

inyección; al final, de la cámara de inyección el 

plástico fundido es enviado a una boquilla para 

extrudir y obtener el producto final: filamento 

para impresoras 3D o piezas moldeadas. 

 

Metodología  

 

Reciclado de polipropileno 

 

Los plásticos contenidos en los residuos 

sólidos urbanos (RSU) son mayoritariamente 

polietileno (PE) y polipropileno (PP) (alrededor 

del 60%) y en menor proporción están el 

poliestireno (PS), cloruro de polivinilo (PVC), 

poli-etilenotereftalato (PET), poliestireno 

butadieno (PS-BD), poli (metacrilato de metilo) 

(PMMA). (Arandes, 2004). 
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No todos pueden ser reciclados 

fácilmente, pero la importancia del mismo, cobra 

especial importancia desde la perspectiva 

ecológica. En el área del reciclaje existen los 

métodos llamados primario, secundario, 

terciario y cuaternario.  

 

El primario tiene que ver con la 

utilización de partes del plástico pero en 

aplicaciones diferentes y se lo obtiene por 

recortes del material original. El secundario es el 

más empleado y es el utilizado en esta 

investigación y se refiere a la fusión, de los 

desechos que son convertidos en productos de 

diferentes formas y con mayor espectro de 

aplicaciones, las cuales son diferentes a las del 

plástico original. El terciario es un proceso de 

tipo químico, consistente en el aprovechamiento 

de los componentes químicos del plástico. La 

ruta química de reciclado terciario es la 

solvólisis o descomposición química, la cual se 

puede realizar por diferentes vías: metanólisis, 

glicólisis, hidrólisis y aminolisis. (Dawans, 

1992).  

 

En el siguiente diagrama se muestra el 

sistema completo de reciclado de 

polipropilenoen el cual pasa por diferentes 

etapas  las cuales se describen en los siguientes 

procesos 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de sistema de reciclado de 

polipropileno   
 (Fuente: Meza, 2018)     
 

El PP se recicla tomando tapas de 

botellas, previamente seleccionadas, trituradas  

en una trituradora de cuchillas a tamaño 

variables entre 3 y 5 mm. Para proceder a la 

limpieza en la máquina lavadora. 

Para después ser sometido a un 

tratamiento térmico a través de una   extrusora 

tipo husillo con control de velocidad  con opción 

de intercambio de boquilla para extraer 

filamento o perfiles sólidos y huecos. (Castells, 

X. E., y De Gracia, L. J. 2012). 

 

Proceso de trituración 

 

Una vez seleccionada la materia prima se 

procede a incorporarse a la máquina trituradora 

en la parte superior de la tolva de acero 

inoxidable en forma de pirámide invertida, la 

cual en la parte inferior de ésta  consta  de un 

juego de cuchillas giratorias también de acero 

inoxidable  que se encargan de cortar en piezas 

pequeñas el polipropileno formando hojuelas, 

posteriormente son  depositadas en un 

contenedor cuadrado de plástico que se 

comunica con la tolva  para después continuar 

con el  lavado de las hojuelas. 
 

Proceso de lavado 
 

Después de la sección de triturado  es 

transportado el plástico donde se coloca en una 

tolva de policarbonato, se inicia el proceso 

eléctrico en el tablero para desplazar el tornillo 

moviendo las hojuelas para la sección de fluido 

con detergente en 4 tiempos avanzando y 

retrocediendo durante 450 segundos y después el 

tornillo avanza hasta  desalojar todo el material 

lavado que cae a un contenedor de acero 

inoxidable a través de una rampa para después 

secar a temperatura ambiente y transportarlo a la 

extrusora. 

 

Proceso de extrusión 
  
El proceso de extrusión es un proceso continuo 

para la elaboración de rollos de polipropileno en 

donde el polímero se alimenta y funde por la 

acción de presión y temperatura, forzándola a 

pasar a través de una boquilla o labio la cual le 

proporciona la forma final de filamento. Su 

principal función es la de transformar la materia 

prima (polipropileno) en rollos, perfiles 

redondos o cuadrados, sólidos o huecos. (Cobos, 

2011). 
 

El sistema de alimentación más habitual 

es una tolva, en la que el material a procesar se 

alimenta, en forma triturada, polvo o granza. El 

dispositivo de fusión-plastificación, bombeo y 

mezclado está constituido por un tornillo que 

gira en el interior de un cilindro precalentado, 

generalmente mediante resistencias eléctricas.  
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En la parte del cilindro más alejada de la 

tolva de alimentación se acopla un cabezal cuya 

boquilla de salida tiene el diseño adecuado para 

que tenga lugar el conformado del producto. La 

parte esencial de la máquina es el sistema 

cilindro-tornillo que, como consecuencia del 

giro, compacta el producto sólido, da lugar a la 

fusión del material y lo transporta hacia la 

boquilla, produciendo al mismo tiempo la 

presurización y el mezclado del material. 

 

El material que se utilizó en la tolva es 

acero inoxidable ya que cuenta con las 

propiedades resistentes a la corrosión y estética 

al pulirlo, de igual forma el tubo del husillo es de 

material de acero inoxidable por tener de igual 

manera resistencia al calor, también buena 

conducción de esta para poder fundir el plástico 

triturado.  El husillo se adquirió de material de 

acero de alta resistencia mecánica, alta dureza y 

resistente ante el calor para trasladar el material 

triturado hacia la boquilla en el extremo del tubo. 

La boquilla, se fabricó de acero inoxidable por 

las mismas propiedades ya mencionadas. El 

proceso de este sistema  consta de varias etapas 

que inicia desde la trituración del Polipropileno, 

pasando a un proceso de lavado y secado a 

temperatura ambiente, seguido de un proceso de 

extrusión a continuación se describen las 

máquinas que se utilizaron en el sistema de 

reciclaje.  

 

Trituradora  

 

La máquina trituradora tiene la función de 

convertir en hojuelas diferentes tipos de plástico, 

Según el autor Sandoval (2013), por medio de un 

mecanismo de cuchillas, el cual está unido 

mecánicamente a una transmisión que  a su vez, 

es controlada por un motor, el PP es triturado  

entra en la tolva por medio de aire al vacío a 

través de un conducto a continuación se muestra  

las partes de la trituradora. 

 

 
 

Figura 2 Bosquejo Trituradora 
Fuente: Elaboración Propia 

  La alimentación de la máquina puede ser 

de tipo manual o automática. 

 

         A continuación los tipos de plásticos que 

se pueden reciclar en esta trituradora son: 

 

– Polipropileno (PP). 

– Tereftalato de polietileno (PET). 

– Poliestileno (PE). 

 

Las especificaciones de la máquina 

trituradora se muestran en las siguientes tablas:  
 

Voltaje 230 a 460 Volts 

Frecuencia 60Hz 

Amperaje 6.07-3.04 A 

Revoluciones 1740 RPM 

 

Tabla 1  Motor de Inducción de 3 fases  

Fuente: Elaboración Propia 

  

Revoluciones De Entrada 1740 RPM 

Revoluciones De Salida 26 RPM 

 

Tabla 2 Transmisión SM-CYCLO 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Material Acero Inoxidable 

Dureza 58-60 Rockwell C 

 

Tabla 3 Cuchillas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Material de la estructura PTR de 6mm 

Material de recubrimiento 
Lámina negra de 

1/16  in 

Material de la tolva 
Lámina galvanizada 

de 1/16  in 

 

Tabla 4 Productos utilizados para la fabricación de la 

estructura de la máquina  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lavadora 

 

Una vez obtenido el material triturado, se 

dispone a trabajar en el proceso de lavado; las 

hojuelas son lavadas para eliminar los residuos 

que presentan  para que la resina que  se produce  

no se contamine y sea fácilmente moldeada.  
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 Estas son lavadas por agua a presión, son 

transportadas por diferentes etapas por un 

transportador de tornillo sin fin. El sistema de 

lavado recicla el agua para minimizar su 

consumo. 

 

El centro de control eléctrico direcciona 

el motor mediante botones (paro, arranque y 

apagado). Cuenta con un PLC que mediante un 

programa se realiza el control de salida de agua 

se maneja a través de válvulas con solenoide que 

controlan el flujo del agua y detergente en el 

contenedor donde  se encuentra el tornillo sin fin. 

También cuenta con un relevador de sobrecarga 

por si ocurre alguna falla. 

 

El control de la salida de agua se maneja 

a través de electroválvulas en las que se traslada 

el agua dentro del contenedor donde está el 

tornillo sin fin. 

 

El control de la entrada de agua se basa 

en un tanque o contenedor del cual se llena de 

aire y es agua desechada a la tubería a través de 

una bomba de agua la cual es activada. La salida 

del Polipropileno será la parte final del proceso 

en la cual saldrá el Polipropileno para pasar a la 

parte del secado. Saldrá por la parte derecha de 

la máquina y caerá en una rampa en la cual se 

secará. 
 

El control total de la lavadora se llevará 

a cabo por un botón de arranque que dará inicio 

al proceso, de paro y uno de apagado general; en 

la parte del tornillo sin fin,  solamente se 

empujará el Polipropileno hacia el centro de 

lavado. 

 

 
 

Figura 3 Diseño Lavadora 3D 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El proceso del ciclo de  lavado de 

Polipropileno inicia desde el suministro de las 

hojuelas en la lavadora, la cual tiene una 

capacidad de 40 kg, donde se vierten  60 litros 

de agua  en la cantidad mencionada de hojuelas. 

 Se añade detergente natural 125 ml, para 

aumentar la vida útil de la lavadora ya que no es 

corrosivo y es también amigable con el medio 

ambiente, además de que se realizaron pruebas 

previas que realmente la hojuela queda libre de 

impurezas con este detergente; se realiza un 

lavado extenuante por 3 minutos con 10 

segundos utilizando un tornillo sin fin para ello, 

además la base en la que se encuentra contenido 

el proceso de lavado es transparente lo que 

permite observar el estado de limpieza de las 

hojuelas, posteriormente el tornillo sin fin 

expulsa las hojuelas y las deposita en charolas de 

secado a temperatura ambiente, con una 

duración de 1 minuto este proceso. Una vez que 

las hojuelas están secas se alimenta 

manualmente la tolva de la extrusora. 

 

Extrusora 

  

La máquina cuenta con una tolva a la que se le 

introducen hojuelas de Polipropileno a un 

tornillo que gira en el interior del cilindro 

precalentado. Asimismo, consta de un cabezal en 

el que involucra una boquilla, la cual contribuye 

a la formación del filamento.   

 

 
 

 Figura 4 Diseño Extrusora. 3D 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de alimentación es en la tolva, 

donde el material a procesar se alimenta en 

forma triturada, polvo o granza. El dispositivo de 

fusión-plastificación, bombeo y mezclado está 

constituido por un tornillo que gira en el interior 

de un cilindro precalentado, generalmente 

mediante resistencias eléctricas. En la parte del 

cilindro más alejada de la tolva de alimentación 

se acopla un cabezal cuya boquilla de salida 

tiene el diseño adecuado para que tenga lugar el 

conformado del producto. La parte esencial de la 

máquina es el sistema cilindro-tornillo que, 

como consecuencia del giro, compacta el 

producto sólido, da lugar a la fusión del material 

y lo transporta hacia la boquilla, produciendo al 

mismo tiempo la presurización y el mezclado del 

material. 
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El material que se utilizó en la tolva es 

acero inoxidable ya que cuenta con las 

propiedades resistentes a la corrosión y estética 

al pulirlo, de igual forma el tubo del husillo es de 

material de acero inoxidable por tener de igual 

manera resistencia al calor, también buena 

conducción de esta para poder fundir el plástico 

triturado. 

 

El husillo se adquirió de material de 

acero de alta resistencia mecánica, alta dureza y 

resistente ante el calor para trasladar el material 

triturado hacia la boquilla en el extremo del tubo. 

La boquilla, se fabricó de acero inoxidable por 

las mismas propiedades ya mencionadas. 

 

Dimensionamiento  

 

Los datos que se encuentran a continuación son 

los datos del caudal de producción y la velocidad 

de producción es un valor impuesto basado en 

capacidad de producción. 

 

Datos: 

Caudal volumétrico a procesar =4.61x 10-5  𝑚𝑚3

𝑠
   

= 46100 
𝑚𝑚𝟑

s
  

Diámetro del hilo es = 2 mm 

Velocidad de producción  =90 mm /seg 

 

Cálculo de la sección del agujero: 

 

A=𝜋𝑟2 

A=𝜋(1.5875)2 

A=7.21 mm 2 

 

Cálculo de la velocidad de producción con un 

hilo extruido  

 

V=
𝑄 

𝐴
 

V=
46100𝑚𝑚3/𝑠 

7.21 𝑚𝑚 2
 

V=6393.89 mm/s 

 

Resultados 

 

Con el sistema, se obtuvieron los datos  en el 

proceso de trituración se determinó la capacidad 

de la tolva y la cantidad de  material para 

trituración.  

 

Para la operación de lavado  el tiempo de 

ciclo de lavado y la cantidad de agua necesaria 

para el proceso.  

 

Posteriormente, se estandarizó en la 

extrusora las temperaturas de trabajo para las tres 

zonas por donde el material es obligado a pasar, 

el cual transporta, funde y homogeniza el PP, 

además con el dimensionamiento se determinó la 

sección del agujero, y la velocidad de 

producción con un hilo.  

 

La cantidad de caudal volumétrico a 

procesar es de 46100 
𝑚𝑚𝟑

𝑠
 y la velocidad de 

producción es de 6393.89 mm/s. 

 

Extrusión kg/Hora 1 a 2 

Temperatura de 

extrusión 
°C  280- 300  

Tamaño  cm 55.8x101.6 x 114.3 

Voltaje    VCA 208-230 

 

Tabla 5 Datos de operación de la máquina  extrusora 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 5 Trituradora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 La tabla 6 muestra los datos y 

especificaciones que el sistema de lavado 

requiere para su operación adecuada. 

 

Tensión de alimentación   127 Vca/220 Vca  

Consumo de corriente  5 Amp 

Capacidad de agua 150 L 

Tamaño 
176.94 x 126.55 x 

89.44 cm  

Tiempo de ciclo de lavado  4 min 10s 

 

Tabla 6 Especificaciones de la Lavadora  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6 Lavadora de polipropileno 

Fuente: Elaboración Propia  
 

A continuación se presentan los 

resultados de la extrusión utilizando diferentes 

configuraciones de la máquina extrusora. Las 

medidas óptimas para realizar la extrusora son 

3.175mm y una velocidad de 22 mm. 

 

Tamaño de Boquilla  1.7 mm 3.175 mm 

Velocidad 30 rpm 22 rpm 

 

Tabla 7 Resultados de extrusora  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

Figura 7 Extrusora 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las características mostradas en la tabla  

a continuación, representan las capacidades y 

tensión de alimentación.  

 

Cap. De La Tolva Kg 40 

Trituración Kg/H 20 

Voltaje VCA 208 - 230 

 

Tabla 8 Capacidades de la trituradora  

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 
 

En las máquinas de extrusión existen muchos 

factores que nos generan problemas o un 

resultado diferente al esperado en nuestro 

producto final, como lo son: el tipo de material, 

la velocidad del motor que define la fluidez con 

que el material sale del molde, el diseño del 

cabezal, la forma del tornillo, el tipo de material 

con que se construyen los componentes, etc. En 

primer lugar, para mejorar la falta de 

calentamiento del material se elevó la 

temperatura de las resistencias a un rango de 

280°C ~ 320°C con lo que se mejoró el proceso 

de fundición para que fuera más fácil su 

trayectoria y no generará inconvenientes. 

 

En segunda instancia, se recomienda el 

uso de material resistente en los puntos de mayor 

concentración de fuerza como lo son la parte 

donde el material es empujado por el tornillo, lo 

que se hizo para contrarrestar este problema en 

este caso fue agregar escuadras como material en 

forma de soporte. 
 

Para el problema en la deformación del 

husillo es de suma importancia definir desde un  

principio un material que sea capaz de soportar 

las adversidades a las que se enfrenta el husillo 

como lo son las altas temperaturas, la fuerza del 

material, etc. Así que lo más recomendado es 

usar un acero inoxidable. 

 

Para mejorar la dilatación del material y 

homogeneizar, la mejor opción se considera que 

es alargar el trayecto de salida en el cabezal para 

generar un mejor estado físico a la hora que sale 

al ambiente, y el proceso de enfriamiento que 

este debe llevar para ser después manejado. Aún 

se está analizando los resultados obtenidos del 

proyecto para definir alguna mejor solución ante 

este problema. 
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