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1.1 ANTECEDENTES 

 

El problema de los residuos sólidos, se viene agravando día a día como consecuencia 

del acelerado crecimiento de la población y concentración en las áreas urbanas, del 

desarrollo industrial, los cambios de hábitos de consumo y mejor nivel de vida, así como 

también debido a otra serie de factores que conllevan a la contaminación del medio 

ambiente y al deterioro de los recursos naturales. 

 

Desafortunadamente, por lo general el desarrollo de cualquier región viene 

acompañado de una mayor producción de residuos sólidos y, sin duda, ocupa un papel 

importante entre los distintos factores que afectan la salud de la comunidad. Por lo tanto, 

constituye de por sí un motivo para que se implanten las soluciones adecuadas para 

resolver los problemas de su manejo y disposición final. 

 

Por otro lado la Gestión Integral de Residuos Sólidos no es inminentemente técnica, 

pues debe considerar aspectos complementarios en otros ámbitos de similar importancia, 

entre ellos: organizacional, político – jurídico, económico – financiero, socio – cultural y 

ambiental, mismos que trabajados de forma articulada y coordinada con los diferentes 

actores, nos permiten alcanzar resultados más sostenibles a futuro. 

 

1.2  RELLENO SANITARIO 

El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos en 

el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública; tampoco 

perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el mismo. Esta 

técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo más pequeña 

posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su 

volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases 

producidos en el Relleno, por efecto de la descomposición de la materia orgánica. 
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1.2.1 PARTES DE UN RELLENO SANITARIO 

De acuerdo a la construcción de un relleno sanitario las partes principales de la 

que consta son: 

 

Figura 1.1  Partes principales de un relleno 

Fuente: http:/ www.municipioloja.com/direccionigiene/proyectos/ 

Partes que componen un relleno sanitario: 

1) Pozos de desfogue, Son los pozos con las chimeneas verticales que se colocan en el 

cuerpo de la basura.  

2) Colector de gas, El gas aspirado en diferentes chimeneas se conduce a ellas y se 

junta.  

3) Talud del relleno o celda, Es importante para evitar hundimientos  y lograr mayor 

estabilidad. 

Este talud, está compuesto de una capa de los residuos sólidos (basura) y una capa de 

arcilla. Dentro del talud o celda también consta de algunas partes: 

 Suelo natural 

 Capa impermeabilizante compactada, que consta de una capa de arcilla y una 

capa de piedra. 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                                  4 
 

 

Figura 1.2 Talud o Celda 

Fuente: http:/ www.municipioloja.com/direccionigiene/proyectos/ 

4) Punto de recepción, las aguas condensadas se separan del flujo de gas mediante un 

sifón ó equipo refrigerador y con una bomba se llevan a la planta de tratamiento de las 

aguas lixiviadas.  

5) Soplador (compresor), El soplador produce depresión para succionar los gases del 

cuerpo de relleno y sobrepresión para mandar los gases al incinerador ó a la planta de 

tratamiento de biogás ó al sistema consumidor de gas pobre.  

6) Incinerador (Antorcha), Unidad compuesta de la antorcha y es donde se quema el 

biogás que no se consume en ningún proceso bajo control. 

7) Tubería de transporte gas pobre, gas no tratado (impurezas) 

8) Líneas de transmisión energía eléctrica,  

9) Planta de tratamiento del biogás, En esta se da la separación de gases, para obtener el 

gas enriquecido (gas dulce) que es más rico en metano y con menores cantidades de 

otros gases.  

10) Moto-generador gas-energía eléctrica, El gas enriquecido se aprovecha en un moto-

generador para obtener energía eléctrica y conectarla a la red de distribución. 

11) Casa de máquinas. 

12) Consumidor gas pobre. 
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1.2.2 VENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO 

El relleno sanitario, como método de disposición final de los desechos sólidos 

urbanos, es sin lugar a dudas la alternativa más conveniente para nuestros países. Sin 

embargo, es esencial asignar recursos financieros y técnicos adecuados para su 

planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para implantar 

cualquiera de los métodos de tratamiento: incineración o compostación1.  

 Bajos costos de operación y mantenimiento. 

 Un relleno sanitario es un Método completo y definitivo, dada su capacidad 

para recibir todo tipo de desechos sólidos, obviando los problemas de cenizas de 

la incineración y de la materia no susceptible de descomposición en la 

compostación. 

 Generar empleo de mano de obra no calificada, disponible en abundancia en los 

países en desarrollo. 

 Recuperar gas metano en grandes rellenos sanitarios que reciben más de 200 

ton/día, lo que constituye una fuente alternativa de energía. 

 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca al área urbana como lo 

permita la existencia de lugares disponibles, reduciéndose así los costos de 

transporte y facilitando la supervisión por parte de la comunidad. 

 Recuperar terrenos que hayan sido considerados improductivos o marginales, 

tornándolos útiles para la construcción de un parque, área recreativa, campo 

deportivo, etc. 

 Un relleno sanitario puede comenzar a funcionar en corto tiempo como método 

de eliminación. 

 Se considera flexible, ya que no precisa de instalaciones permanentes y fijas, y 

también debido a que está apto para recibir mayores cantidades adicionales de 

desechos con poco incremento de personal. 

                                                            
1 Compostaje: es el proceso por el cual los desechos sólidos orgánicos son tratados y se descomponen 
dando como resultado un abono para los cultivos. 
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1.2.3  DESVENTAJAS DEL RELLENO SANITARIO 

 La adquisición del terreno constituye la primera barrera para la construcción de 

un relleno sanitario, debido a la oposición que se suscita por parte del público, 

ocasionada en general por factores tales como: 

o La falta de conocimiento sobre la técnica del relleno sanitario. 

o Asociarse el término "relleno sanitario" al de un "botadero de basuras a 

cielo abierto". 

o La evidente desconfianza mostrada hacia las administraciones locales. 

o El rápido proceso de urbanización que encarece el costo de los pocos 

terrenos 

  disponibles, debiéndose ubicar el relleno sanitario en sitios alejados de 

las rutas de recolección, lo cual aumenta los costos de transporte. 

 La supervisión constante de la construcción para mantener un alto nivel de 

calidad de las operaciones. En las pequeñas poblaciones, la supervisión de rutina 

diaria debe estar en manos del encargado del servicio de aseo, debiendo éste 

contar a su vez con la asesoría de un profesional responsable, dotado de 

experiencia y conocimientos técnicos adecuados, quien inspecciona el avance de 

la obra cada cierto tiempo, a fin de evitar fallas futuras. 

 Existe un alto riesgo de transformarlo en botadero a cielo abierto por la carencia 

de voluntad política de las administraciones municipales, ya que se muestran 

renuentes a invertir los fondos necesarios para su correcta operación y 

mantenimiento. 

 Se puede presentar una eventual contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales cercanas si no se toman las debidas precauciones. 

 Los asentamientos más fuertes se presentan en los primeros dos años después de 

terminado el relleno, por lo tanto se dificulta el uso del terreno. El tiempo de 

asentamiento dependerá de la profundidad del relleno, tipo de desechos sólidos, 

grado de compactación y de la precipitación pluvial de la zona. 
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1.2.4 LIXIVIADOS 

 

La descomposición o putrefacción natural de la basura, produce un líquido 

maloliente de color negro, conocido como lixiviado o percolado, muy parecido a las 

aguas residuales domésticas (aguas servidas), pero mucho más concentrado. De otro 

lado, las aguas de lluvias que atraviesan las capas de basura, aumentan su volumen en 

una proporción mucho mayor que la que produce la misma humedad de los desechos; de 

ahí la importancia de interceptar y desviar las aguas de escorrentía y pequeños hilos de 

agua antes del inicio de la operación, puesto que si el volumen de este líquido aumenta 

demasiado, puede causar no sólo problemas en la operación del relleno, sino también 

contaminar las corrientes de agua, nacimientos y pozos vecinos. 

Si tenemos en cuenta que el área promedio a rellenar para disponer los desechos 

sólidos de estas pequeñas poblaciones no es muy grande, los volúmenes de lixiviado 

entonces serán también pequeños. Por lo tanto, se puede optar por su infiltración en el 

suelo dado que, con el paso del tiempo, la carga contaminante de los lixiviados 

disminuye una vez terminado el relleno; además, el suelo actúa como filtro natural (ref. 

23). No obstante, para proteger las aguas superficiales y subterráneas, se deben tomar las 

siguientes medidas: 

 

 Verificar que las aguas subterráneas y superficiales cercanas no estén siendo 

utilizadas para el consumo humano o animal. 

 Establecer una altura mínima de 1.0 - 2.0 m (depende de las características del 

suelo) entre la parte inferior del relleno y el nivel de agua subterránea. 

 Tratar de contar con un suelo arcilloso o en su defecto impermeabilizar la parte 

inferior mediante una capa de arcilla de 0.30 - 0.60 m. 

 Interceptar, canalizar y desviar el escurrimiento superficial y los pequeños hilos 

de agua, a fin de reducir el volumen del líquido lixiviado, y de mantener en 

buenas condiciones la operación del relleno. 
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 Construir un sistema de drenaje para posibilitar la recolección del líquido 

lixiviado y facilitar su posterior tratamiento en caso necesario. 

 Cubrir con una capa de tierra final de unos 0.40 a 0.60 m, compactar y sembrar 

las áreas del relleno que hayan sido terminadas con pasto o grama para disminuir 

la infiltración de aguas de lluvias. 

 

1.2.5 GASES 

 

Un relleno sanitario no es otra cosa que un digestor anaeróbico en el que, debido 

a la descomposición natural o putrefacción de los desechos sólidos, no sólo se producen 

líquidos, sino también gases y otros compuestos. La descomposición natural o 

putrefacción de la materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el 

medio, ocurre en dos etapas: aerobia y anaerobia. 

 La aerobia es la etapa en la que el oxígeno está presente en el aire contenido en 

los intersticios de la masa de residuos enterrados, siendo rápidamente consumido. 

 

La anaerobia, en cambio, es la que predomina en el relleno sanitario y produce 

cantidades apreciables de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), así como trazas de 

gases de olor repugnante como ácido sulfhídrico (H2S), amoníaco (NH3) y mercaptanos. 

El gas metano reviste el mayor interés porque, a pesar de ser inodoro, es inflamable y 

explosivo si se concentra en el aire en una proporción de 5 a 15% en volumen; los gases 

tienden a acumularse en los espacios vacíos dentro del relleno; aprovechan cualquier 

fisura del terreno o permeabilidad de la cubierta para salir, pudiendo originar altas 

concentraciones de metano con el consiguiente peligro de explosión en las áreas vecinas.  

 

Este control se puede lograr, construyendo un sistema de drenaje vertical en 

piedra, colocado en diferentes puntos del relleno sanitario, para que éstos sean 

evacuados a la atmósfera. Como el gas metano es combustible, se puede quemar 

simplemente encendiendo fuego en la salida del drenaje, una vez concluido el relleno 

sanitario. También se puede aprovechar este gas como energía en el empleo de una 

pequeña cocina para calentar alimentos o como lámpara para iluminar el terreno. Es de 
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anotar que la recuperación y aprovechamiento del gas metano con propósitos 

comerciales, sólo se recomienda para rellenos sanitarios que reciban más de 200 ton/día 

y siempre que las condiciones locales así lo ameriten. 

 

 

Figura 1.3  Relleno Sanitario Cubierto 

Fuente:http://ecuador.ded.de/cipp/ded/lib/all/lob/return_download,ticket,g_u_e_s_t/bid,
578/no_mime_type,0/~/roeben_2002_dise_o.pdf 
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1.3  RELLENO SANITARIO”PICHACAY” 

 

Se encuentra ubicada a 21 Kilómetros de la Ciudad Cuenca, en la parroquia Santa 

Ana, tiene un área total de 123 hectáreas y una vida útil estimada de 20 años. 

 

Figura 1.4  Relleno Sanitario “Pichacay” 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

El promedio de desechos sólidos dispuestos que llegan al relleno sanitario es 350 

Ton. / día.  

 

Figura 1.5 Relleno Sanitario “Pichacay”, llegada de basura. 
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Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

Las características de diseño, construcción y operación del relleno sanitario de 

“Pichacay”, han permitido que EMAC obtenga las certificaciones de Gestión Ambiental 

(ISO 14001; 2004), y Gestión de Seguridad y Salud Ambiental (OHSAS – 18001; 1999). 

El relleno se proyecta que estará en operación hasta el 2020, y se estima que recibirá 

un total de 2’250.000 toneladas de residuos. Los residuos sólidos depositados tienen una 

composición del 65 % de materia orgánica. El biogás será capturado por pozos que se 

construyen durante la operación del relleno, para luego ser destruidas por medio de 

quemadores de alta temperatura. 

 

1.3.1 PROCESOS OPERATIVOS DEL RELLENO SANITARIO DE 

“PICHACAY”  

 Conformación e impermeabilización del suelo de fondo:  

Consiste de  una capa de arcilla compactada de 20 cm. de espesor y 

geomembrana de polietileno de alta densidad (0.75 mm. de espesor), para evitar que 

los lixiviados se filtren y contaminen las aguas subterráneas o aguas superficiales.  

 

Figura 1.6 Impermeabilización del Relleno Sanitario “Pichacay” 
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Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

 Construcción de drenes de lixiviados 

 Para la recolección de los lixiviados se construyen drenes con piedra y geotextil 

no tejido (permeabilidad mínima 45 x 10 -2 cm/s.) para evitar su taponamiento. 

Estos drenes permiten la captación y conducción de los lixiviados hacia los tanques 

de almacenamiento.  

 

Figura 1.7 Drenes captación Lixiviados 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

 Construcción de los Ductos de Gases 

Estos elementos permiten la captación del biogás para su posterior incineración 

evitando sobre presiones internas y la contaminación de la atmosfera por metano. 

 

Figura 1.8 Construcción ductos para gases 
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Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

 Ingreso y Salida de Vehículos 

Todos los vehículos oficiales y particulares que ingresan o salen del relleno 

sanitario son pesados en la báscula para registrar el peso efectivo de basura que se 

deposita en el relleno sanitario. 

 

Figura 1.9 Ingreso y Salida de Vehículos “Pesaje” 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

 Disposición final de desechos sólidos 

Diariamente la basura es compactada y cubierta con una capa de tierra para 

evitar olores y la presencia de roedores. 

 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                                  14 
 

Figura 1.10 Desechos Sólidos 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

 Almacenamiento de Materiales Reciclables 

Los materiales como cartones, papeles, plasticos y metales son almacenados 

separadamente para luego ser entregados a las asociaciones de Recicladores para su 

acondicionimiento y posterior comercializacion. 

Semanalmente se reciclan alrededor de 3 toneladas de materiales, lo cual 

constribuye a reducir la cantidad de desechos que llegan para el relleno sanitario 

alargando la vida util del mismo. 

 

Figura 1.11 Reciclaje 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

 Manejo de Biogas  

En el relleno el biogás se captura por medio de 28 chimeneas actualmente 

construidas, las cuales se las instala progresivamente mientras avanza el relleno, y 

consisten en una estructura de 60 x 60 cm. que cuenta en el centro con una tubería de 

HDPE de 40 cm. (16”) perforada y rodeada de piedra (grava) que funciona como filtro. 

El biogás recolectado será bombeado por un compresor para ser medido y destruido en 

quemadores de alta temperatura a 1200 °C 
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Figura 1.12 Chimenea 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

El biogás incinerado permite emitir a la atmosfera CO2 y vapor de agua H2O, 

contribuyendo a reducir el efecto invernadero.  

 

Figura 1.13 Extracción del Biogás 

 Manejo de Lixiviados 

Bombeo y Transporte hacia los tanques de Descarga Amortiguada en la Planta de 

Operaciones de la EMAC. 

La planta de tratamiento tiene diferentes secciones de procesamiento: 

 Sedimentadores 

 Tanques de tormenta 

 Tanques de Almacenamiento 
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Figura 1.14 Planta de Operaciones 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 

El proceso de recolección de lixiviados tiene la siguiente secuencia: 

 Drenaje de lixiviados desde el relleno mediante los conductos de 

recolección. 

 

Figura 1.15 Drenaje de Lixiviados 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 
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 Llegada de lixiviados a los sedimentadores. 

 

Figura 1.16 Sedimentadores 

 Paso de lixiviados a los tanques de tormenta. 

 

Figura 1.17 Tanques de Tormentas 
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 El lixiviado del tanque de tormentas pasa a ser almacenado en Tanques 

Herméticos de Ferro-cemento.  

 

Figura 1.18 Tanques de Almacenamiento 

 

 El proceso de tratamiento termina con el bombeo de lixiviados en tanqueros, 

los cuales llevan el lixiviado hacia la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  

 

Figura 1.19 Recolección de Lixiviados 

Fuente: http:// www.emac.com.ec/rellenosanitario/pichacay/ 
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1.3.2  POLITICAS  PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS  

El Gobierno del Ecuador emitió las Políticas Nacionales de Residuos Sólidos, las 

cuales establecen como prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos en 

el país. Se puede mencionar las normativas:  

 

• Art. 31.-Ámbito de Salud y Ambiente: Prevención y minimización de los impactos de 

la gestión integral de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la 

adecuada disposición final.  

 

• Art. 33.- Ámbito Económico – Financiero: Fomento al desarrollo del aprovechamiento 

y valorización de los residuos sólidos, considerándolos un bien económico.  

• Art. 35.- Ámbito Técnico: Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, 

que minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el principio 

precautelatorio.  

 

• El Ministerio del Ambiente, en su Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sostenible 

(1999), promueve e incentiva el manejo ambientalmente sostenible de los residuos 

sólidos.  

 

• En el contexto de la Política Nacional sobre Cambio Climático, el Comité Nacional del 

Clima (CNC), también define el manejo adecuado de los residuos sólidos como una de 

las dimensiones relevantes de medidas y política para la mitigación.  

 

• Las entidades Autoridad Nacional Designada & Oficina de Promoción impulsan una 

convergencia entre desarrollo sustentable y mitigación del cambio climático. Los 

proyectos de manejo integral y sostenible en la gestión de desechos y su inclusión en el 

mercado de carbono son una parte fundamental de esta convergencia.  
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1.4  REALIDAD ACTUAL DEL RELLENO SANITARIO  

 Actualmente, la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca “EMAC” no tiene un 

sistema de tratamiento para la reducción del volumen de neumáticos usados para el 

relleno sanitario, por lo que se ven en la necesidad de realizar estudios y a la vez el 

diseño de un sistema de trituración, para una futura construcción. 

 El proceso de reciclado de neumáticos se los realiza de la misma forma que los 

desechos orgánicos, solo transportándolos al relleno sanitario. Los problemas más 

graves que resulta de botar los neumáticos conjuntamente con los desechos orgánicos, es 

el volumen del neumático que ocupan, y el otro problema es que en el espacio 

desperdiciado del neumático se acumulan líquidos, que con los años se producen gases 

tóxicos debido a la descomposición de los desechos, que contaminan al medio ambiente. 

 Este problema existente tiene la características de que si no se soluciona el problema 

a corto plazo, van a tener la necesidad de buscar mas y mas lugares en los cuales “botar 

la basura”.  

1.4.1  POSIBLES RIESGOS PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE 

Los neumáticos usados son desechos que ocupan mucho espacio físico, son 

difíciles de compactar, recolectar y eliminar. No son biodegradables, pues el tiempo que 

lleva su descomposición es indeterminado. Su composición incluye elementos 

peligrosos, como plomo, cromo, cadmio y otros metales pesados. Cuando se los elimina 

y maneja de forma inapropiada, los neumáticos constituyen una amenaza para la salud y 

el medio ambiente.  

1.4.1.1  Riesgos para la salud pública 

Los neumáticos son lugares ideales para los roedores y también lugares donde se 

reproducen los mosquitos que transmiten el dengue y la fiebre amarilla. La forma 

redonda de los neumáticos y su impermeabilidad determinan que en ellos se acumule 

agua y otros residuos (por ejemplo, hojas en descomposición) durante largos períodos, lo 

que los convierte en lugares perfectos para el desarrollo de las larvas de mosquito.  
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La propagación del dengue se atribuye a la expansión de la distribución 

geográfica de los cuatro virus del dengue y sus mosquitos vectores, el más importante de 

los cuales es Aedes aegypti, una especie predominantemente urbana. El aumento rápido 

de la población urbana está incrementando el número de personas en contacto con este 

vector, especialmente en zonas favorables a la reproducción de los mosquitos, como 

aquellas en las que es frecuente el almacenamiento doméstico de agua y que no disponen 

de servicios adecuados de eliminación de residuos sólidos. 

El movimiento de neumáticos usados no sólo propaga los mosquitos que tendrían 

un alcance limitado, sino que también contribuye a la introducción de especies no 

nativas, que a menudo son más difíciles de controlar, lo que incrementa el riesgo de la 

enfermedad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que el dengue “es la 

enfermedad viral tropical más importante que está apareciendo” y constituye “un 

importante problema de salud pública internacional”. Los síntomas incluyen desde fiebre 

elevada, fuertes dolores de cabeza y dolor muscular hasta hemorragias, con frecuencia 

seguidas de inflamación del hígado y problemas circulatorios. Las complicaciones 

relacionadas con la enfermedad, el dengue hemorrágico, determinan una tasa de 

mortalidad del 5% al 15% si no se la trata.  El dengue hemorrágico es una de las causas 

principales de mortalidad infantil en varios países asiáticos, en los que se originó. 

El dengue es transmitido por mosquitos que viven en envases que acumulan agua 

de lluvia, en particular neumáticos usados. Un solo neumático puede constituirse en un 

criadero de miles de mosquitos en un solo verano, la proliferación puede contenerse 

mediante programas de vigilancia, la eliminación de los criaderos (especialmente los 

neumáticos), la interrupción de la dispersión de neumáticos entre estados y la utilización 

racional de insecticidas en los criaderos”. Los programas de erradicación de mosquitos 

son costosos y sólo minimizan el problema, no lo resuelven.  

Así pues, la eliminación de neumáticos usados constituye un factor de riesgo para 

la propagación de mosquitos vectores, además de ser un medio de reproducción de 

roedores, y se considera un problema desde la perspectiva de la salud pública, 

especialmente en países tropicales. 
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Además de la propagación de mosquitos y roedores, otro riesgo para la salud 

pública es la quema de neumáticos, que genera emisiones de compuestos químicos 

nocivos para la salud humana, como monóxido de carbono, óxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, hidrocarburos aromáticos polinucleares (HAP) y contaminantes orgánicos 

persistentes. 

 

1.4.1.2 Riesgos para el medio ambiente  

La estructura, durabilidad y capacidad de conservación del calor de los 

neumáticos son una amenaza potencial para el medio ambiente. La eliminación no 

controlada de neumáticos, tanto en terreno despejado como en cursos de agua, aumenta 

los riesgos para el medio ambiente. Además, aunque la eliminación controlada es menos 

nociva que la no controlada, los métodos autorizados de eliminación o bien plantean sus 

propios riesgos para la salud o el medio ambiente o no están en condiciones de hacer 

frente a una cantidad importante de desechos de forma económicamente viable. Éstas 

son las razones principales por las que siempre que sea posible deberían aplicarse 

medidas para evitar su generación.  

Desde hace varias décadas, en algunos países se vienen arrojando o acumulando 

grandes cantidades de desechos de neumáticos en el medio ambiente, lo que ha tenido un 

importante costo para la salud pública, los animales y las plantas. Durante mucho 

tiempo, estos neumáticos sencillamente se acumularon y almacenaron en pilas 

gigantescas o se arrojaron en vertederos. No obstante, ahora los gobiernos han 

comprendido que estas prácticas no son sostenibles.  

Además del efecto visual, la eliminación inadecuada de neumáticos puede 

obstruir cursos de agua, arroyos y desagües pluviales. Los cambios consiguientes en los 

patrones de corrientes pueden llevar a la erosión, y la sedimentación en las corrientes de 

agua a causa de la retención de desechos sólidos puede provocar inundaciones.  

Los neumáticos apilados son propensos a conservar el calor y tienen una 

estructura abierta, lo cual facilita los incendios, ya sean intencionales o por causas 

accidentales (como rayos) que, una vez que comienzan, son difíciles de controlar y 
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apagar, y pueden continuar durante varios meses, generando humo y aceites tóxicos 

contaminantes que afectan el suelo, los cursos de agua y el aire.  

En los vertederos, los neumáticos ocupan espacio valioso, no son biodegradables 

y frecuentemente salen a la superficie, creando nuevas preocupaciones ambientales, 

incluido el derrame de otros desechos peligrosos que estaban enterrados con ellos.  

 

1.4.1.2.1  Lixiviación 

El agua generada por la lixiviación de neumáticos puede contaminar tanto el suelo 

como las aguas superficiales y subterráneas del lugar y las zonas circundantes. Se puede 

señalar varios factores que pueden afectar la tasa de lixiviación y la concentración de los 

compuestos de lixiviado de neumáticos en el suelo, las aguas superficiales y 

subterráneas. Estos factores se detallan a continuación: 

 

 Tamaño del neumático: la lixiviación de neumáticos enteros probablemente sea 

más lenta que la lixiviación de astillas o tiras de neumáticos. Esto se debe a las 

diferencias en el coeficiente entre superficie y volumen. 

 Cantidad de acero expuesto: si el acero queda expuesto (en el caso de las 

astillas y las tiras de neumáticos), es probable que la lixiviación de manganeso y 

hierro sea más rápida que la de neumáticos enteros en que el acero no está 

expuesto. 

 Medio químico: la lixiviación de metales probablemente sea más rápida en 

condiciones ácidas, mientras que la lixiviación de compuestos orgánicos 

probablemente sea más rápida en condiciones básicas; 

 Permeabilidad del suelo: probablemente la lixiviación sea más rápida cuando 

los suelos son permeables; 

 Profundidad de la napa freática subterránea: cuanto mayor sea la 

profundidad vertical de la napa freática subterránea, tanto menor será la 

probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas; 
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 Distancia del lugar de almacenamiento de neumáticos: cuanto mayor sea la 

distancia aguas abajo del lugar de almacenamiento de neumáticos, tanto menor 

será la concentración de contaminantes en el suelo y en las aguas subterráneas; 

 Tiempo de contacto con el agua: cuanto más tiempo estén los neumáticos en 

contacto con el agua, tanto mayor será el riesgo de contaminación de las aguas 

subterráneas; 

 Caudal vertical de agua a través del suelo: cuanto mayor sea el caudal vertical 

de agua a través del suelo (por ejemplo de las precipitaciones), tanto mayor será 

la dilución de los contaminantes; 

 Caudal horizontal de aguas subterráneas: cuanto mayor sea el caudal de aguas 

subterráneas, tanto mayor será la estela de contaminación;  

 Compuestos lixiviados en el lugar: los niveles de manganeso y hierro son más 

elevados en las aguas subterráneas cuando el acero está expuesto. Los niveles de 

aluminio, zinc y compuestos orgánicos pueden ser elevados en las aguas 

subterráneas y los niveles de zinc, cadmio y plomo pueden ser elevados en el 

suelo. 

1.4.1.2.2  Combustión al aire libre no controlada  

Los neumáticos no están sujetos a combustión espontánea. No obstante, en caso 

de que se produzca un incendio, ya sea intencional o accidental, la composición de la 

pila determinará la intensidad y dirección del incendio. Por lo general, en los incendios 

de pilas de neumáticos enteros se consume la parte central de la pila, en que las bolsas 

de aire permiten una combustión continua. Los incendios que se producen en pilas de 

neumáticos en astillas o en tiras suelen extenderse por toda la superficie de la pila. 

 

a) Productos de la descomposición por fuego  

Durante el proceso de combustión se genera una gran variedad de productos de 

descomposición, entre ellos: 

 Cenizas (por lo general contienen carbono, óxido de zinc, dióxido de                        

titanio, dióxidos de silicio, cadmio, plomo y otros metales pesados); 
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 Compuestos de azufre; 

 Hidrocarburos aromáticos polinucleares; 

 Aceites aromáticos; 

 Óxidos de carbono y nitrógeno; 

 Partículas; y 

 Distintos hidrocarburos aromáticos de fracción ligera (como tolueno, xileno, 

benceno, etc.).  

Los productos de la descomposición por fuego son muchos y varían según 

factores como: 

 El tipo de neumático; 

 La intensidad de la combustión; 

 El tamaño de las pilas de neumáticos; 

 La temperatura ambiente; y 

 La humedad. 

 

b) Efectos posibles de los incendios no controlados 

Los incendios no controlados de neumáticos tienen efectos ambientales importantes 

sobre el aire, el agua y el suelo. 

-  Contaminación atmosférica 

Los incendios de neumáticos al aire libre generan emisiones de humo 

negro, dióxido de carbono (que contribuye al efecto invernadero), compuestos 

orgánicos volátiles y contaminantes atmosféricos peligrosos como HAP, 

dioxinas, furanos, cloruro de hidrógeno, benceno, PCB, arsénico, cadmio, níquel, 

zinc, mercurio, cromo y vanadio.  

El posible lixiviado de estos contaminantes con agua de lluvia también 

podría llevar a la contaminación del suelo y el agua. Puede producirse mediante 

dos procesos atmosféricos diferentes conocidos como lavado (pequeñas 
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partículas que se agrupan y son traídas por el agua de lluvia) y arrastre producido 

por la lluvia (partículas más grandes directamente afectadas por la lluvia). 

-   Contaminación del agua 

La combustión de neumáticos causa la pirolisis del caucho y produce 

desechos oleosos. Además de los problemas causados por el escurrimiento de 

aceite, los desechos pueden ser arrastrados por el agua, si se utiliza agua para 

extinguir el fuego, o mediante la infiltración a través del suelo que llega a las 

aguas subterráneas o a arroyos cercanos. Un millón de neumáticos consumidos 

por el fuego genera aproximadamente 200.000 litros de aceite de escurrimiento. 

Además de tener una elevada capacidad contaminante, estos desechos oleosos 

también son inflamables. El agua también puede arrastrar otros residuos de la 

combustión, como zinc, cadmio y plomo. Según el caso, también podrían estar 

presentes contaminantes como arsénico, benceno, mercurio, cobre, dioxinas, 

PCB y HAP. 

-   Contaminación del suelo 

Los residuos que permanecen en el suelo después de un incendio pueden 

tener dos tipos de efectos, a saber: la contaminación inmediata causada por 

productos líquidos de la descomposición que penetran el suelo y la 

contaminación gradual causada por la lixiviación de las cenizas y otros residuos 

no quemados. Ambos efectos son causados principalmente por la lluvia y la 

infiltración de agua en el lugar. 

 

1.5  NEUMATICOS 

 

Descriptivamente, se considera que la llanta neumática es un toroide hecho de un 

compuesto sólido deformable elásticamente, montado sobre una estructura anular rígida 

(normalmente metálica) que, en conjunto, encierran un volumen de aire. Sin embargo, es 

común confundir lo que es una llanta, un neumático y una rueda, existiendo distintas 

definiciones como: 
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 Llanta, descrita como el cerco metálico de las ruedas de los vehículos. 

 Neumático, es la cubierta deformable y elástica que se monta en la llanta de las 

ruedas de ciertos vehículos, y que sirve de envoltura protectora a una cámara de 

aire que puede ser independiente o no. 

 Rueda, es una pieza de forma circular que gira alrededor de un eje. 

 

La llanta es un objeto mecánico, con forma de anillo circular, sólido o hueco, 

fabricado de hule o sustancias químicas y reforzadas comúnmente con materiales 

textiles, acero u otros, el cual es montado en un rin.  

Aunque las definiciones son en lo esencial muy semejantes, en el contexto del 

transporte se aplica esta última definición. 

El material base utilizado en la construcción de una llanta es el caucho, el cual es 

reforzado con fibras de otros materiales para mantener la resistencia y la flexibilidad. 

1.5.1  PROPIEDADES GENERALES DE LOS NEUMATICOS  

Los neumáticos tienen distintos componentes y partes e incluyen distintos tipos 

de compuestos de acero y caucho. En el gráfico se indican los principales componentes 

de un neumático, así como los términos técnicos utilizados para permitir que los 

consumidores identifiquen sus características: 

 

Figura 1.20  Componentes de un neumático 

Fuente: http:// www.michelin.es 
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  “Banda de rodadura” (1) designa la parte del neumático concebida para entrar 

en contacto con el suelo.  

 “Ranura de la banda de rodadura” (2) designa el espacio entre dos nervaduras 

o dos tacos adyacentes del dibujo.  

 “Flanco” (3) designa la parte del neumático situada entre la banda de rodadura y 

la zona diseñada para ser cubierta por la pestaña de la llanta. 

 “Lona” (4,5) designa una capa constituida de cables recubiertos de caucho, 

dispuestos paralelamente entre sí. En los neumáticos de estructura radial, tiene 

por objeto estabilizar el neumático. 

 “Cables” (6) son los hilos que forman el tejido de las lonas del neumático.  

 “Carcasa” (7) designa la parte estructural del neumático distinta de la banda de 

rodadura y de las gomas del flanco exteriores que soporta la carga a neumático 

inflado.  

 “Anchura de sección” (8) designa la distancia lineal entre el exterior de los 

flancos de un neumático inflado, cuando se adapta a la llanta especificada de 

medición, pero dejando de lado el relieve constituido por las inscripciones, las 

decoraciones, los cordones o las nervaduras de protección.  

 “Cinturón” (9), para un neumático de estructura radial o de estructura diagonal 

cinturada, designa una o más capas de material o materiales subyacentes a la 

banda de rodadura y orientadas sensiblemente en dirección de la línea media de 

esta última a fin de conferir a la carcasa una brida circunferencial.  

 “Talón” (10) designa el elemento del neumático cuya forma y estructura le 

permiten adaptarse a la llanta y mantener el neumático en la misma.  

 “Tira de fijación del talón” (11) designa el material que en la zona del talón 

protege la carcasa contra el desgaste por la fricción o abrasión provocada por la 

llanta.  

 

1.5.2  COMPOSICION DE LOS NEUMATICOS  

En el cuadro 1 se indica la composición de un neumático nuevo y en el cuadro 2 

los materiales que se utilizan para su fabricación. 
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Material Automóviles (%) Camiones (%) 

Caucho/elastómeros* 48 45 
Negro de humo y sílice 22 22 
Metal 15 25 
Material textil 5  
Óxido de zinc 1 2 
Azufre 1 1 
Aditivos 8  

 

Tabla 1.1 Composición de los neumáticos de automóvil y camión (En % de peso) 

Fuente: Hylands y Shulman, 2003 

Los neumáticos de camión contienen una mayor proporción de caucho natural en 

relación con el caucho sintético que los neumáticos de automóvil. La composición de 

caucho podría obedecer al hecho de que los neumáticos para automóviles de pasajeros 

tienen que satisfacer normas de calidad más elevadas a fin de competir con éxito en el 

mercado. Los neumáticos de camión y de vehículos todo terreno, en cambio, deben 

soportar cargas más pesadas y recorrer mayores distancias, y no desplazarse a alta 

velocidad. 

 

1.5.3  PROPIEDADES DE LOS NEUMATICOS 

 

1.5.3.1  Propiedades Físicas  

El peso de los neumáticos varía según su composición y uso.  

 

Categoría 
Peso promedio 

(kg) 
Unidad/ tonelada 

Automóvil de 

pasajeros 

6,5 -10 154 

Utilitario (incluidos 11,0 91 
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vehículos todo 

terreno) 

Camión  52,5 19 

 

Tabla 1.2 Peso promedio de los  neumáticos por categoría 

Fuente: Hylands y Shulman, 2003 

1.5.3.2  Propiedades Térmicas 

Los neumáticos tienen excelentes propiedades de combustión debido a su alto 

contenido de carbono. Su valor calorífico neto oscila entre 32 y 34 MJ/kg (megajoules 

por kilogramo).  La Tabla 1.3 contiene información sobre el contenido energético y las 

emisiones de CO2 de distintos combustibles. 

Combustible 
Energía

(GJ/t) 

Emisiones

kgCO2/t kgCO2/GJ 

Neumáticos  32,0 2.720 85 

Carbono 27,0 2.430 90 

Coque de

petróleo  
32,4 3.240 100 

Aceite diesel  46,0 3.220 70 

Gas natural   39,0 1.989 51 

Madera 10,2 1.122 110 

 

Tabla 1.3 Contenido energético y emisiones de CO2 de combustibles 

Fuente: Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible, 2005 – CO2 Emission 

Factors of Fuels. 
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En condiciones normales, la temperatura ambiente es muy inferior a los 182º C. 

Cabe destacar, empero, que los fenómenos naturales (como rayos) u actos provocados 

directamente por el hombre (como incendios intencionales, globos térmicos, etc.) 

pueden causar condiciones propicias para la combustión de neumáticos.  

 

1.5.4  TIPOS DE NEUMATICOS 

Existen dos estructuras básicas que se utilizan en la construcción de los 

neumáticos. En estos diseños las direcciones de las cuerdas juegan un papel importante 

en el comportamiento de las propiedades mecánicas, usualmente definidas por el ángulo 

de corona. Este es el ángulo que se forma entre la cuerda y la línea circunferencial 

central de la llanta. 

Los principales tipos de llantas neumáticas que se derivan de las estructuras 

básicas son las denominadas “diagonales” (bias-ply) y las “radiales”. Las llantas 

diagonales fueron las comúnmente usadas desde los primeros años de la industria 

automotriz norteamericana, hasta la década de los 60`s, cuando aparecen las llantas 

radiales, que fueron desarrolladas en Europa. En las siguientes décadas, los neumáticos 

radiales fueron desplazando a los “bias-ply” en los automóviles de pasajeros, siendo 

actualmente las más utilizadas. Sin embargo, el uso de llantas radiales en vehículos de 

carga y de transporte de pasajeros ha sido aceptado de manera paulatina, pero en la 

actualidad se puede observar una ligera preferencia de éstas sobre las llantas diagonales. 

1.5.4.1  Llantas “Bias-ply” 

La carcasa utilizada en la estructura de los neumáticos “bias-ply”, se forma por 

dos o más capas de cuerdas (o fibras), con ángulos de corona de entre 35 a 40º respecto a 

la circunferencia, alternando las direcciones de recorrido de las fibras en cada capa para 

formar dicho ángulo entre fibras, como se muestra en el grafico 2. Debido a estas 

características constructivas, un mayor ángulo de corona proporciona una mayor 

flexibilidad en el costado de la llanta pero poca estabilidad direccional, lo que resulta 

opuesto para ángulos menores. 
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Figura 1.21 Componentes Llantas “Bias-ply” 

Fuente: http:// www.bridgeston.es 

1.5.4.2  Llantas radiales 

La construcción de los neumáticos radiales se caracteriza por recorridos paralelos 

de capas “engomadas” reforzadas con fibras de nylon, poliéster o fibras de vidrio, a lo 

largo de toda la estructura. Las cuerdas que forman la carcasa están dispuestas 

radialmente, con un ángulo de corona de 90º como se aprecia en el grafico3. Debido a 

que este arreglo de fibras brinda poca rigidez y pequeña o nula estabilidad direccional, la 

estructura se complementa con cinturones formados por tejidos de cuerdas con un alto 

módulo de elasticidad, que corren circunferencialmente en el neumático, entre la carcasa 

y la banda de rodamiento. 

 

Figura 1.22 Componentes Llantas “Radial” 

Fuente: http:// www.bridgeston.es 
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Estos cinturones proporcionan la estabilidad direccional, mientras que el arreglo 

de fibras radiales proporciona suavidad en la marcha. 

Las cuerdas en los cinturones están dispuestas en capas alternadas, formando un 

ángulo de aproximadamente 20º entre las cuerdas de una capa y las de la adyacente 

(Grafico 20). Además, las llantas radiales cuentan con dos o más capas (o telas) angostas 

de acero llamadas estabilizadores o protectores (Grafico 21), cuyas cuerdas se cruzan en 

el centro formando un ángulo de entre 70° a 80º con respecto a las cuerdas radiales. 

Los cinturones ayudan a estabilizar la banda de rodamiento, ayudan a la rigidez 

lateral manteniendo la superficie de rodamiento sobre el camino a pesar de las 

deflexiones laterales que sufra la llanta. Sin estos cinturones, al inflarse las llantas 

desarrollarían una serie de corvaduras o hebillas, debido a los espacios existentes entre 

los cordones. 

Debido al tipo de construcción, las llantas diagonales son más rígidas que las 

radiales, impidiendo la deformación del neumático pero provocando que gran parte de la 

carga se aplique en las cejas exteriores, con una consecuente distorsión en el área de 

contacto. Las llantas radiales presentan mayor uniformidad en los esfuerzos debidos a la 

presión de inflado, lo que reduce la fatiga de la carcasa. 

Además, estas llantas proporcionan mayor economía en el combustible por 

reducir la resistencia a la rodadura, la cual representa aproximadamente el 20% del 

consumo de combustible del vehículo. 

Las ventajas de los neumáticos radiales incluyen: 

1. - Cubierta más flexible para un mayor “confort”. 

2. - Bajo calentamiento en operación. 

3. - Alta capacidad de carga. 

4. - Excelente reparabilidad. 

5. - Menos ruidosas. 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                                  34 
 

6. - Presentan menor resistencia a la rodadura. 

7. - Mejor tracción debido a que la estructura del neumático se acopla mejor al 

camino (agarre). 

8. - Reduce el desgaste por la eliminación de torceduras durante el rodamiento de 

la llanta. 

 

1.5.5  PRUEBAS FISICAS DEL CAUCHO 

 

Debido a que el presente trabajo es el diseño de una máquina trituradora de 

neumáticos es necesario hacer los respectivos ensayos para obtener datos reales de 

resistencia para la trituración del neumático. 

En  nuestro medio se pueden encontrar una infinita gama de composiciones  que 

pueden prepararse, en función de los tipos  y proporción de sus componentes, sus 

propiedades dependerán en gran medida de cómo fueron elaborados, por lo que para 

definir con precisión un material determinado hay que hacerlo a través de valores 

específicos de sus propiedades físicas y químicas.  

Los ensayos normalizados que se realizaran son: 

 

 Dureza 

 Tracción 

 Desgarramiento  

Todos estos ensayos  serán realizados de acuerdo a la normativa de los ensayos a 

cauchos vulcanizados, pero con la única variante de que en los ensayos las probetas 

serán cortadas incluyendo los anillos de alambre de acero presentes en el neumático, lo 

que en la norma no lo considera. 
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 , 56 7,66            (1.1) 

 , 45,36  

En que F es la fuerza aplicada, expresada en gramos fuerza, y Da y Dd son los 

valores de las lecturas obtenidas en los durómetros A y D respectivamente. 

En los diversos tipos de durómetros de bolsillo la fuerza se aplica a mano, y 

consiguientemente es indeterminada. Se obtiene mayor precisión y reproducibilidad 

mediante durómetros fijos en soportes, en los que la fuerza aplicada es siempre de 1kgf 

para el durómetro A y de 5kgf para el D. 

Una de las fuertes discrepancias en los valores de dureza SHORE, en especial de 

la A, es el momento en que se hace la lectura; UNE 53130 especifica la lectura 

“instantánea”, mientras que en otros muchos casos se prescribe la lectura al cabo de un 

segundo o de tres segundos. 

Aunque debido a la amplia aceptación de este método, el Comité Técnico 45 

“Caucho y Artículos de Caucho” de la Organización Internacional de Normalización, 

ISO/TC 45, lo ha adoptado como norma internacional, se reconoce universalmente que 

adolece de falta de precisión, por lo que hace años se desarrollo un método basado en la 

medida de la profundidad de penetración de un varilla terminada en una punta esférica, 

cuando sobre ella actúa un pedo determinado. La fórmula que relaciona las diversas 

magnitudes es: 

/ 0,0038 , ,        (1.2) 

Siendo 

F la fuerza de penetración en N (newtons) 

E el modulo de Young de la goma, en MPa (megapascales) 

R el radio de la esfera, en mm 

P la profundidad de penetración, en 0,01mm 
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Puesto que F y R son constantes del aparato, la penetración es un evaluación del 

modulo de Young. Si la dureza se expresara directamente por la profundidad de 

penetración se daría el contrasentido aparente de  que la dureza de un material más duro 

vendría expresada por una cifra menor, y viceversa. Por ello, y por la amplia difusión de 

la dureza SHORE, se acordó transformar el valor de la profundidad de penetración 

medida en un valor de dureza expresada en una escala de 0 a 100, sensiblemente 

coincidente con la SHORE A. las unidades de dicha escala se denominan Grados 

Internacionales de Dureza de Goma, o abreviadamente por las siglas de esta 

denominación en ingles, IRHD (la más utilizada), francés DIDC, o ruso METP, los tres 

idiomas oficiales de la ISO. La conversión se puede hacer mediante una grafica o una 

tabla incluidas en las normas (la norma internacional ISO 49 o la correspondiente 

versión española UNE 53549), pero lo más frecuente es que los durómetros tengan ya su 

escala graduada en IRHD. 

 La lectura de la dureza se hace a los 30s  después de aplicar la fuerza de 

penetración. Es importante el espesor de l probeta, que según las normas deberán estar 

entre 8 y 10mm; existe también un micro durómetro para probetas de 1,5-2,5 mm de 

espesor. Para durezas inferiores a 35 IRHD se recomienda modificar las dimensiones del 

penetrador, según se describe en la norma UNE 53601 y en la correspondiente norma 

internacional ISO 1818. Igualmente, para durezas superiores 85 IRHD es conveniente 

una modificación de las condiciones de ensayo, según se describe en la norma ISO 1400, 

sin equivalente en UNE. 

La dureza de una goma es una indicación de su rigidez frente a esfuerzos 

moderados; como los que frecuentemente ha de soportar en servicio. Por su simplicidad, 

la medida de la dureza SHORE es muy utilizada como control de producción, pese a su 

poca exactitud.  
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1.5.5.2  Ensayo de tracción del caucho vulcanizado 

Las características en tracción son, junto con la dureza, las que con mayor 

frecuencia se incluyen en las especificaciones o en la evaluación de la calidad de una 

goma. 

Se ha argumentado mucho en contra de estas practica, aduciendo que los 

artículos de goma rara vez trabajan a tracción y casi nunca a esfuerzos y deformaciones 

próximos a los de rotura. Posiblemente su amplia difusión se debe a que es un excelente 

indicador de la calidad. Para una formulación dada, cualquier anomalía en las 

solidificaciones, en la preparación d la mezcla (por ejemplo una dispersión insuficiente) 

o en el grado de vulcanización, se acusara en los resultados del ensayo de tracción. Sin 

embargo, hay que tener precaución al comparar vulcanizados de muy distinta naturaleza, 

ya que no siempre una mayor resistencia a la tracción implica una superioridad de 

calidad. 

Por ejemplo, con caucho natural se pueden conseguir vulcanizados con una 

resistencia a la tracción inalcanzable con SBR, aunque en la práctica estos pueden 

presentar un comportamiento en servicio real comparable o incluso superior al de 

aquellos. 

El ensayo consiste en estirar a velocidad constante una probeta de ensayo, hasta 

su rotura, anotando o registrado gráficamente la fuerza ejercida sobre la probeta durante 

el ensayo y los alargamientos resultantes. 

La probeta de ensayo pueden ser de dos formas: anulares o Halterios. Las 

probetas anulares normales son aros de sección cuadrada (o eventualmente rectangular) 

de 44,6 mm de diámetro interior y 52,6mm de diámetro exterior. En la última versión de 

la norma española UNE 53510, que se corresponde exactamente con la norma 

internacional 37, se admite además una probeta anular de menor tamaño (diámetro 

interior 8mm y exterior 10 mm; espesor preferido 1,0mm). La forma de la probeta 

halterio se representa en la figura y la tabla muestra las dimensiones de los tres tipos 

admitidos por la norma UNE 53510. 
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material. Una última limitación de las probetas anulares es que, por el mayor espesor de 

la plancha de que se troquelan (generalmente 4mm frente a 2 mm para los halterios), 

frecuentemente las superficies del corte son ligeramente cóncavas, lo que introduce un 

error en el cálculo de la sección, a menos que se tomen precauciones especiales. 

 

1.5.5.3 Ensayo de desgarro del caucho vulcanizado 

La resistencia al desgarro se define como:”la fuerza por unidad de espesor, 

necesaria para propagar un corte en la dirección normal del esfuerzo aplicado. El 

método corriente que se sigue para realizar este ensayo consiste en la aplicación de un 

esfuerzo de tracción ; para ello se usa una probeta semejante a un halterio, pero que en 

vez de tener una porción central recta como tiene este, la posee curvada; en la región 

central de esta parte curvada, y por su lado cóncavo, se hace previamente una hendidura 

de profundidad conocida y se coloca entonces la probeta en un dinamómetro; la carga, 

en centímetros cuadrados, para la que tiene lugar la rotura, se toma como índice de la 

resistencia al desgarro de la mezcla ensayada. En este ensayo, es de gran importancia la 

forma, profundidad y dirección en que se verifique el corte, ya que estos factores 

influyen decisivamente en los valores de la propagación del mismo en la probeta. 

Una determinación de este tipo es de dar en el servicio, y de gran interés en 

artículos tales como neumáticos, tubos, botellas de agua caliente, globos, etc. Sin 

embargo estos ensayos de laboratorio no deben tomarse como un fiel exponente de los 

resultados que la pieza puede dar en el servicio, y deben usarse casi únicamente como 

control de calidad de la mezcla. Esta falta de correlación entre el ensayo y servicio, se 

debe principalmente a que la resistencia al desgarro viene afectada por la fibrosidad del 

caucho durante el esfuerzo de tracción, la velocidad de alargamiento, las dimensiones de 

la probeta durante el ensayo; así, el esfuerzo está concentrado en la región de corte 

gracias al aumento de forma provocado por la extensión, y la distribución de este 

esfuerzo no es bien conocida, y no siempre puede tomarse como uniforme a través de la 

probeta. Por todo ello los resultados obtenidos  solo deben considerarse como 
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resistencia al desgarro, bajo las condiciones especificas de la prueba, y usarse 

únicamente en estudios comparativos. 

Probeta tipo Pantalón 

En el ensayo con este tipo de probeta sus resultados están más directamente 

relacionados con una propiedad fundamental del material, la llamada “energía 

característica de desgarro”, empleada en los estudios del mecanismo del desgarro 

definida como la energía necesaria para la creación de una unidad de superficie nueva, 

creada por el propio desgarro. 

 

  Figura 1.25 Método de desgarramiento directo 

Fuente: BUIST J.M, “Ciencia y Tecnología de Caucho” 

Dentro de los ensayos de desgarramiento hay varios métodos para realizar el ensayo 

de una probeta tipo pantalón, dentro de los cuales tenemos: 

 Métodos directos de desgarramiento 

En este grupo es máxima la concentración de fuerza en el punto de desgarramiento y 

por eso, la fuerza necesaria para producir la rotura es la mínima. 
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 Figura 1.26 Método de desgarramiento directo 

 Métodos de desgarramiento perpendicular a la dirección del desgarramiento 

En este grupo, la concentración de fuerza en el punto de desgarramiento es mediana 

y por eso también lo es la fuerza necesaria para producir la ruptura. 

 

 Figura 1.27 Método de desgarramiento perpendicular  

 Método de desgarramiento de una muestra cortada en dirección del 

estiramiento 

En este grupo, la concentración es mínima y por eso es la máxima fuerza necesaria 

para ocasionar la ruptura 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                                  43 
 

  

Figura 1.28  Método de desgarramiento dirección lineal 

El procedimiento a seguir para el ensayo con probetas tipo pantalón  es similar al 

ensayo de tracción. 

 

Figura 1.29 Colocación de la probeta en la maquina 

Fuente: BUIST J.M, “Ciencia y Tecnología de Caucho” 

 

1.5.5.3.1 Determinación de la Resistencia al Desgarramiento 

Norma UNE 53 516 

Esta norma tiene por objeto medir la fuerza necesaria para alcanzar la ruptura 

total de una probeta por propagación de un corte producido de antemano en la misma, 

actuando la fuerza que se desea medir en una dirección perpendicular al plano de corte. 

Puesto que la resistencia al desgarro depende de las medidas de la probeta, de la 
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velocidad de alargamiento, de la temperatura de prueba y de la distribución de las 

tensiones en la probeta. 

Probeta 

Las probetas se obtienen cortándolas de una placa apropiada mediante una 

cuchilla de la misma forma y medidas de la probeta (a excepción del corte central de 

0,50mm). Para cortar las probetas se aconseja el empleo de una prensa, descartándose 

todas las probetas que no hayan sido cortadas de un solo golpe; la placa de caucho debe 

humedecerse previamente con agua, o mejo con una disolución jabonosa. 

El espesor de la probeta estará comprendido entre 1,8 y 2,2mm; se mide 

comparador micrométrico que aprecie al menos 0,05mm y cuyo pie ejerza una presión 

de 0,2 kg/cm2, tomándose el valor medio de cuatro lecturas. El espesor en la región 

central de la probeta no debe variar mas de +- 2% del valor medio observado. Para que 

los resultados obtenidos con diversas probetas sean comparables, el espesor de las 

mismas no debe diferir en más del 7,5% del valor medio. Se medirá también la anchura 

de la probeta en su parte central, exactamente en el punto medio de la parte cóncava 

central de la probeta se hace un corte perpendicular, de una profundidad de 0,50 +-0,075 

mm. 

 

Figura 1.30 Probeta para desgarramiento 

Fuente: BUIST J.M, “Ciencia y Tecnología de Caucho” 
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Aparato 

Para dar el corte central a la probeta, se dispondrá de un dispositivo que asegure 

la verticalidad reciproca de los planos del corte, que estará dentro de las tolerancias 

antes indicadas. La probeta se somete a un alargamiento longitudinal en una maquina de 

tracción que mantenga constante la velocidad de separación de las mordazas; esta 

velocidad ha de estar comprendida entre 45 y 55 cm/min. La maquina debe disponer de 

un sistema que permita registrar la fuerza ejercida en el momento de la rotura de la 

probeta, con una sensibilidad de 1% o de 0,1 kg; la carga de rotura debe estar 

comprendida entre el 15 y 80 % de la capacidad máxima de la escala empleada. 

Realización del Ensayo  

Sujetada firmemente la probeta en las mordazas, se comienza su alargamiento a 

velocidad uniforme, que no debe ser modificada ni interrumpida hasta la rotura de la 

probeta. Deberán ensayarse un mínimo de tres probetas, y, a ser posible, un número de 

seis probetas para el ensayo. 

Temperatura de prueba 

La temperatura normal será de 20+- 2°C. en ciertos casos, como ocurre con 

algunos cauchos sintéticos, pueden emplearse temperaturas más elevadas, siempre que 

se consigne en el informe. 

Expresión de los Resultados 

Los resultados se expresan en función de la carga que sería necesaria para 

desgarrar una probeta del material ensayado, que tuviera la anchura y espesor 

normalizados. El valor obtenido se expresa en unidades de fuerza. Se emplea la 

formula: 

´
            (1.3)2 

                                                            
2 BUIST J.M, “Ciencia y Tecnología de Caucho” Pg. 184 
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Donde: 

F´= carga de rotura hallada en kg 

b1= anchura de la probeta normalizada = 9,7mm 

b2= anchura real de la probeta ensayada 

h1 = espesor de la probeta normalizada = 2,5 mm 

h2= espesor real de la probeta ensayada 

Cuando se hayan ensayado más de  tres probetas, se consignara el valor medio 

de todos los resultados, si el numero de probetas ensayadas es impar y si este número es 

par, se ordenaran en orden creciente, haciéndose dos grupos iguales, de los que se 

calcula el valor medio, y se consignara como valor final la media aritmética de ambos 

valores medios. Si solo se han ensayado 3 probetas, se indicaran todos los resultados 

aislados 

Observaciones 

La resistencia al desgarramiento resulta particularmente afectada por la dirección 

de laminado del caucho ensayado. Normalmente, las probetas se preparan de forma que 

su eje longitudinal sea paralelo a dicha dirección, pero cuando se quiere medir la 

magnitud de dicho efecto, se preparan dos series de probetas, una de probetas normales 

y otra de probetas cortadas perpendicularmente a la dirección del laminado. 

Correspondencia 

Esta norma corresponde a la descrita en el documento ISO/TC 45, de 29-1-1-

1952. La probeta descrita es análoga al tipo B de la Norma ASTM D 624-48 
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1.6  ESTADISTICAS DE LOS NEUMATICOS  

 

Según datos entregados por la EMAC sobre la recepción de neumáticos son los 

siguientes: 

 

MES 

PESO DE 
LLANTAS 

RECEPTADAS 
EN EL 

RELLENO 
SANITARIO 

2007 
  TON. 

ENERO  0 
FEBRERO 2,84 
MARZO 12,58 
ABRIL 11,95 
MAYO 1,54 
JUNIO  9,88 
JULIO  15,47 

AGOSTO 6,47 
SEPTIEMBRE 8,07 

OCTUBRE 1,23 
NOVIEMBRE 6,52 
DICIEMBRE 10,93 

TOTAL   87,48 
 

Tabla 1.4  Registro de llantas del 2007 



 
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA 

                RELLENO SANITARIO DE 
PICHACAY 

PROMEDIO 
MENSUAL =            7,3   Ton.            

Figura 1.31 Promedio de llantas 2007
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REGISTRO DE LLANTAS DEL 2008 

MES 

PESO DE 
LLANTAS 

RECEPTADAS 
EN EL 

RELLENO 
SANITARIO 

2007 
  TON. 

ENERO 9,21 
FEBRERO 7,95 
MARZO 9,9 
ABRIL 6,17 
MAYO 14,22 
JUNIO  14,58 
JULIO  9,88 

AGOSTO 8,01 
SEPTIEMBRE 3,34 

OCTUBRE 21,84 
NOVIEMBRE 4,19 
DICIEMBRE 10,7 

 TOTAL  119,99    
 

Tabla 1.5  Registro de llantas del 2008 

Fuente: Estadísticas Emac 

 

 

 

 

 



 
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA 

RELLENO SANITARIO DE PICHACAY 

PROMEDIO 
MENSUAL =          10,0   Ton.            

 

Figura 1.32  Promedio de Llantas del 2008
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Actualmente el relleno sanitario no tiene un sistema de recolección de 

neumáticos, por lo que los distribuidores de neumáticos son los encargados de la entrega 

de neumáticos usados en el relleno sanitario. 

A continuación se presentan las empresas que contribuyen a la recolección de 

neumáticos.  

EMPRESA 
2007 
(kg) 

PARTICULARES 22110,00
AUTOLLANTA 1500,00
ANGLO ECUATORIANA 4200,00
IMPREGILO 16300,00
CABIAC 2450,00
STARCAR 3160,00
PIC 4120,00
ZHAGUI 2530,00
EJERCITO 390,00
AZUERO Y ASOCIADOS 180,00
GOBIERNO LOCAL 2690,00
TALLERES TENESACA 3710,00
ELECAUSTRO 460,00
MALDAVIN 1390,00
RADYPA 140,00
SAN PEDRO 2370,00
TRIBUNAL ELECTORAL 100,00
TRANSPORTE 
ESPINOZA 1010,00
VULCANIZADORA 
ERCO 1920,00
AUTOLUJOS 390,00
TEDASA 16360,00

TOTAL 87480,00
 

Tabla 1.6 Empresas recicladoras de neumáticos en el 2007 

Fuente: Estadísticas Emac 
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Empresa 
2008 
(Kg) 

PARTICULARES 33820,00 
TEDASA 15760,00 
AUTOLLANTA 3000 
POLICIA NACIONAL 5290 
ANGLO ECUATORIANA 8830 
TRANS. MORIGA 2030 
NITRO LLANTA 4260 
STAR CAR 1390 
GERARDO ORTIZ 630 
CELYAOS 160 
FERNANDEZ MERCHAN 510 
IMPREGILO 16140,00 
EMAC 2570 
VULCANIZADORA 
LOPEZ 820 
DURALLANTA 900 
DURABANDA 2330 
TOYOCUENCA 1010,00 
LLANTA STOCK 1620,00 
RENCAVIA 4880 
EJERCITO 7320 
PIC 2740 
TALLER 430 
ISOLLANTA 2480 
ANDINA DE LLANTAS 340 
AUSTRO LLANTAS 420 
RADYPA 210 
SENATOL 100,00 
TOTAL 119990,00 

 

Tabla 1.7 Empresas recicladoras de neumáticos en el 2008 

Fuente: Estadísticas Emac 
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Los neumáticos que llegan al relleno sanitario son recolectados, sin tomar en 

cuenta el tipo y tamaño.  

 

Figura 1.33 Recolección de llantas  

 

Se puede decir que los neumáticos usados llegan en diferentes estados de 

desgaste  

 

Figura 1.34 Llantas desgastadas 
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Estos neumáticos recolectados son depositados conjuntamente con el resto de 

desechos sólidos, teniendo una larga vida de descomposición de más de 100 años. Se 

puede mostrar en la figura 30 que el neumático en 8 años de vida del relleno no da 

indicios de descomposición. 

 

 

Figura 1.35 Llantas en el Relleno Sanitarios 
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1.7 REUTILIZACION  DE NEUMATICOS USADOS 

 

Los procesos de eliminación pueden agruparse de manera general en las 

siguientes categorías: 

 Regeneración y desvulcanización (proceso químico); 

 Pirolisis (proceso térmico); 

 Productos para el consumo e industriales (incluidos elastómeros); 

 Coprocesamiento 

 Incineración. 

 Trituración mecánica 

Todos los procesos actuales para la eliminación de neumáticos usados y de 

desecho tienen efectos sobre el medio ambiente y la salud que no pueden evitarse por 

completo y, en consecuencia, deberían reducirse al mínimo. 

 

1.7.1 REGENERACION  

La regeneración es un proceso por el cual, mediante procesos mecánicos, energía 

térmica y productos químicos, el caucho del neumático pasa a un estado en que puede 

mezclarse, procesarse y vulcanizarse nuevamente. El proceso se basa en el principio de 

desvulcanización, que consiste en la rotura de los enlaces intermoleculares de la 

estructura química, como los enlaces carbono-azufre (C-S) o azufre-azufre (S-S). Éstos 

dotan a los neumáticos de durabilidad, elasticidad y resistencia a los solventes. El 

caucho regenerado se utiliza para fabricar productos que tienen demanda y usos 

limitados, puesto que sus propiedades mecánicas son inferiores a las del original.  

 

1.7.2 DESVULCANIZACION 

La desvulcanización consta de dos pasos distintos: la reducción del tamaño y la 

rotura de los enlaces químicos, que puede lograrse por medio de cuatro procesos, cada 

uno de los cuales tiene costos y tecnologías bien diferenciados, a saber:  
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 Químico  

 Ultrasónico,  

 De microondas y  

 Biológico. 

 

1.7.2.1 Proceso químico 

La desvulcanización química es un proceso por lotes en que las partículas de 

tamaño reducido (de malla 10 a malla 30) se mezclan con reactivos en un reactor a una 

temperatura aproximada de 180º C y una presión de 15 bar. Una vez que finaliza la 

reacción, el producto se filtra y seca para remover los componentes químicos no 

deseados y se envasa para su comercialización.  

1.7.2.2 Proceso ultrasónico 

Las partículas de caucho reducidas (de malla 10 a malla 30) se cargan en una 

tolva y luego se introducen en una extrusora. Ésta empuja y tira mecánicamente de las 

partículas de caucho. Mediante esta acción mecánica las partículas de caucho se 

calientan y el caucho se ablanda. A medida que el caucho ablandado es transportado por 

el interior de la extrusora, el caucho queda expuesto a energía ultrasónica. La 

combinación de calor, presión y masticación mecánica basta para lograr distintos grados 

de desvulcanización.  

1.7.2.3 Proceso de microondas 

En este proceso se aplica la energía térmica de forma muy rápida y uniforme 

sobre el desecho de caucho. No obstante, el caucho vulcanizado que se utiliza en el 

proceso de microondas debe tener una estructura suficientemente polar como para que 

pueda absorber la energía de las microondas a la velocidad apropiada para que la 

desvulcanización sea viable. El único uso razonable de la desvulcanización por 

microondas es en compuestos que contienen principalmente caucho polar, lo que 

restringe su aplicación.  
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1.7.2.4 Proceso biológico 

La desvulcanización bacterial se realiza mezclando caucho finamente molido con 

un medio que incluye las bacterias adecuadas en un bio-reactor a temperatura 

controlada. Luego se mantiene la lechada a la temperatura y la presión indicada durante 

el período del tratamiento. El tiempo de contacto biológico varía entre diez y varios 

centenares de días. Posteriormente, el material procesado se filtra para remover los 

microorganismos, se seca y se vende. 

Sólo se dispone de información acerca de los efectos de la desvulcanización 

sobre el medio ambiente de los procesos químicos y ultrasónicos. En ambos casos hay 

emisión de contaminantes atmosféricos y efluentes líquidos.  

Se pueden mencionan emisiones de aproximadamente 50 compuestos orgánicos, 

entre otros benceno, tolueno y heptanos. También es posible que se libere ácido 

sulfhídrico (H2S) y dióxido de azufre (SO2) como producto de la oxidación del ácido 

sulfhídrico (H2S). Por consiguiente, para el proceso se necesitan filtros que controlen las 

emisiones y lavadores de gas para remover el dióxido de azufre (SO2). En lo que se 

refiere a los efluentes líquidos provenientes del lavador de gas, debe tratárselos 

adecuadamente antes de verterlos en una masa de agua.  

 

1.7.3 PIROLISIS  

La pirolisis es un proceso de degradación térmica que se produce en ausencia de 

oxígeno o en condiciones en que la concentración de oxígeno es suficientemente baja 

como para no causar combustión.  

Por lo general, ese proceso produce aceite de bajo contenido energético (en comparación 

con el aceite diésel), un gas sintético conocido como “syngas” (de propiedades 

caloríficas bajas), alquitrán de negro de humo y acero. El proceso es complejo y se cree 

que tiene aplicaciones limitadas para neumáticos de desecho.  

El alquitrán de pirolisis producido mediante este proceso tiene escaso valor 

comercial pues es una mezcla de los diferentes tipos de negro de humo utilizados en la 
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fabricación de neumáticos. En consecuencia, el producto resultante no tiene la misma 

calidad que la de los negros de humo utilizados en la fabricación de neumáticos nuevos.   

Para mejorar sus características con el objeto de desarrollar nuevos productos, 

puede realizarse una reducción del tamaño de las partículas a fin de mejorar la calidad 

del alquitrán de pirolisis. La desintegración por resonancia da por resultado productos de 

carbono superfinos a partir del alquitrán de pirolisis. Durante la desintegración por 

resonancia, los gránulos de alquitrán reciben múltiples ondas de choque de alta energía 

que inmediatamente producen carbono cuyas partículas primarias tienen un diámetro 

promedio de 38 nanómetros en agregados y aglomerados que van de los 100 nanómetros 

a los 10 micrones. 

Otra posibilidad es utilizar el alquitrán de pirolisis como carbón activado. No 

obstante, se considera que las técnicas de mejoramiento no son económicamente viables 

en vista de la actual demanda limitada del producto en el mercado. Por todas estas 

razones, se prevé que la pirolisis sólo tendrá un uso limitado en la gestión de los 

neumáticos de desecho.  

 

Figura 1.36 Pirólisis de neumáticos de desecho 

Fuente: Juniper consulting, WMW Technologies and Treatment, 2004 
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Los productos obtenidos después del proceso de pirolisis son principalmente: 

GAZ similar al propano que se puede emplear para uso industrial / - Aceite industrial 

liquido que se puede refinar en Diesel. / Coke / Acero. 

 

1.7.4 TERMÓLISIS.   

 

          Se trata de un sistema en el que se somete a los materiales de residuos de 

neumáticos a un calentamiento en un medio en el que no existe oxígeno. Las altas 

temperaturas y la ausencia de oxígeno tienen el efecto de destruir los enlaces químicos. 

Aparecen entonces cadenas de hidrocarburos. Es la forma de obtener, de nuevo, los 

compuestos originales del neumático, por lo que es el método que consigue la 

recuperación total de los componentes del neumático. Se obtienen metales, carbones e 

hidrocarburos gaseosos, que pueden volver a las cadenas industriales, ya sea de 

producción de neumáticos u a otras actividades.  

 

1.7.5 INCINERACION  

 

           Proceso por el que se produce la combustión de los materiales orgánicos del 

neumático a altas  temperaturas en hornos con materiales refractarios de alta calidad  Es 

un proceso costoso y además presenta el inconveniente de la diferente velocidad de 

combustión de los diferentes componentes y la necesidad de depuración de los residuos 

por lo que no resulta fácil de controlar y además es contaminante. Genera calor que 

puede ser usado como energía, ya que se trata de un proceso exotérmico. Con este 

método, los productos contaminantes que se producen en la combustión son muy 

perjudiciales para la salud humana, entre ellos el Monóxido de carbono - Xileno Hollín - 

Óxidos de nitrógeno, Dióxido de carbono -Óxidos de zinc Benceno - Fenoles, Dióxido 

de azufre - Óxidos de plomo, Tolueno. Además el hollín  contiene cantidades 

importantes de hidrocarburos aromáticos policíclicos, altamente cancerígenos. El zinc, 
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en concreto, es particularmente tóxico para la fauna acuática. También tiene el peligro 

de que muchos de estos compuestos sean solubles en el agua, por lo que pasan a la 

cadena trófica y de ahí a los seres humanos.  

 

1.7.6 TRITURADO 

Los neumáticos usados enteros pueden utilizarse para otros fines, pero la mayoría 

de los procedimientos utilizan neumáticos molidos para que el caucho pueda utilizarse 

en distintas aplicaciones. No obstante, el molido de neumáticos es muy costoso y 

consume mucha energía, además de producir polvo y ruido. 

Se puede triturar o moler un neumático en distintos tamaños, según la aplicación 

final. No obstante, a menor tamaño, mayor costo del proceso de reducción, lo que debe 

tenerse en cuenta al calcular el costo final de la aplicación. Además, la reducción a 

tamaño pequeño utiliza una gran cantidad de energía, desgasta el equipo y exige 

controles ambientales eficientes. 

En el cuadro % se indican las cantidades de caucho molido, acero, fibra y 

residuos que pueden originarse en neumáticos de camiones y automóviles.   

 

Producto Neumáticos de 
camión 

Neumáticos de 
automóvil 

Caucho molido 70% 70% 

Acero 27% 15% 

Fibra y 3% 15% 
 

Tabla 1.8  Productos reutilizables de neumáticos de desecho 

Fuente: Adaptado de Reschner (2006) 
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1.7.6.1 Triturado o Molido a Temperatura Ambiente 

 

El gráfico % ilustra en forma esquemática una típica planta de reciclado de 

neumáticos de desecho a temperatura ambiente, incluidos sus distintos pasos y el sistema 

de control correspondiente. El proceso se denomina “a temperatura ambiente” porque 

todos los pasos de reducción de tamaño se realizan a la temperatura del aire ambiente o 

cercana a ésta, es decir, no se aplica frío para que el caucho se vuelva quebradizo.  

 

 

 

Figura 1.37 Esquema de una planta de reciclado de neumáticos de desecho a 
temperatura ambiente 

Fuente: Reschner (2006) 

 

En este esquema de planta, los neumáticos son objeto de las siguientes 

operaciones: 

a) Como primer paso los neumáticos se procesan hasta obtener astillas de 2 

pulgadas (50 mm) en una trituradora preliminar. 

b) Luego las astillas de neumático ingresan en un granulador, que reduce las astillas 

a un tamaño inferior a 3/8 de pulgada (10 mm). 

c) El acero se remueve por medios magnéticos y la fibra se elimina mediante una 

combinación de de zarandas vibratorias y tamices de viento. 
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d) Luego, mediante sucesivos molidos se llega al tamaño apropiado, generalmente 

de malla 10 a malla 30 (0,6 mm a 2 mm). 

El molido a temperatura ambiente resulta seguro y económico si el caucho que 

desea obtenerse es relativamente grueso, es decir, de una malla no menor de 20 (0,8 

mm) aproximadamente. 

El molido a temperatura ambiente genera ruido, polvo y emisiones de SOx y 

NOx, y es de alto consumo energético (120 a 125 Kwh/tonelada métrica). Para 

garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, el equipo debe contar con sistemas 

de ventilación apropiados, protección contra incendios y cortes para casos de 

emergencia. Debería ser obligatorio el uso de botas con puntera de acero, guantes, 

protección ocular y auditiva y cascos de seguridad. También debe haber un lugar 

apropiado de almacenamiento del caucho molido, al que deberá protegerse de la luz 

solar.   

Estas medidas afectarán los costos asociados con el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema. En cuanto a las medidas de prevención y seguridad para los 

trabajadores, primero deberían adoptarse medidas de protección colectivas y luego las de 

protección personal.  

 

1.7.6.2 Molido Criogénico de Neumáticos 

 

Este proceso se denomina “criogénico” porque los neumáticos o las astillas de 

éstos se enfrían a una temperatura inferior a los -80º C utilizando nitrógeno líquido. Por 

debajo de esta temperatura el caucho se vuelve prácticamente tan quebradizo como el 

vidrio y la reducción de tamaño puede lograrse mediante aplastamiento y molido. Este 

tipo de reducción de tamaño facilita el molido y la liberación de acero y fibra, lo que se 

traduce en un producto final más limpio. 

La principal desventaja en este caso es el costo, porque el proceso comienza con 

astillas de neumáticos. En otras palabras, debe considerarse el elevado costo del 
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nitrógeno líquido además del costo del molido inicial. También se necesitan 

procedimientos operacionales de seguridad para prevenir accidentes laborales.  

 

Figura 1.38  Molido criogénico de neumáticos usados 

Fuente: Reschner (2006) 

 

El proceso criogénico consta de los pasos siguientes: 

a) Como primer paso los neumáticos se procesan hasta obtener astillas de 2 

pulgadas (50 mm) en una trituradora; 

b) Esas astillas de 2 pulgadas (50 mm) se llevan a una temperatura inferior a los -

120° C en un túnel de enfriamiento de operación continua; 

c) Se quiebran las astillas en el molino de martillo, lo que produce partículas de 

tamaños muy variados; 

d) Se elimina el acero y la fibra;  

e) Se seca el material;  

f) Se clasifica por tamaños determinados de partículas 
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Parámetro A temperatura ambiente Criogénico 

Temperatura de 

funcionamiento 

Ambiente, máx. 120° C Menor de -80° C 

Principio de reducción 

de tamaño 

Cortado, desgarro, rotura Quiebre criogénico de las 

piezas de caucho quebradizas

Morfología de las 

partículas 

Esponjosa y áspera, alta 

superficie específica  

Pareja y lisa, baja superficie 

específica 

Distribución del 

tamaño de las 

partículas 

Distribución relativamente 

pequeña del tamaño de las 

partículas, sólo se produce 

una reducción limitada del 

tamaño en cada paso del 

molido 

Distribución amplia del 

tamaño de las partículas (de 

10 mm a 0,2 mm) en un solo 

paso del proceso 

Consumo de nitrógeno 

líquido 

No se aplica 0,5 a 1,0 kg de nitrógeno 

líquido por kg de neumático 

 

Tabla 1.9  Comparación entre el molido a temperatura ambiente y el molido criogénico 

Fuente: Reschner (2006) 

Tamaño de los     
materiales 

Mínimo 

(mm) 

Máximo 

(mm) 

Polvo 0 1
Granulado 1 10
Material de pulido 0 40
Astillas 10 50
Tiras (pequeñas) 40 75
Tiras (grandes) 75 300
Cortes 300 ½ 

 

Tabla 1.10  Tratamiento de neumáticos en la fase posterior al consumo – tamaño de los 
materiales 

Fuente: Informe SR 669 HR Wallingford, 2005 
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2.1 ANTECEDENTES 

Los métodos de trituración tienen por objeto fragmentar las diversas substancias 

contenidas en la masa esencialmente heterogénea que constituye la basura domestica y 

mezclar los diversos elementos, de manera que se forme un producto relativamente 

homogéneo, con un volumen reducido y cuya naturaleza es distinta que la basura en 

bruto. 

La fragmentación constituye la fase inicial, indispensable para: 

 Llevar un vertedero controlado, sin recubrimiento y evitar todas las molestias de 

los vertederos incontrolados. 

 Realizar la selección para reciclaje de materias. 

Para la elección de un dispositivo de trituración tenemos que basarnos de varios 

factores: 

 Tipo de material a triturar 

 Volumen a triturar 

 Tiempos de trituración 

 Potencia Instalada 

 Tamaño del elemento triturado 

 

2.2 TRITURADORES DE RESIDUOS SOLIDOS 

Dentro de los diferentes métodos  de trituradores  de residuos sólidos que existen 

en el mercado podemos mencionar los principales: 

 

2.2.1 MOLIENDA POR APLASTAMIENTO 

 Este procedimiento de trituración se la realiza por el aplastamiento del material 

sobre dos superficies. Pueden ser una estacionaria y otra móvil. 
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Figura 2.1  Aplastamiento 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.2  MOLIENDA POR DESINTEGRACION 

Un distribuidor gira a gran velocidad particularmente adaptado a las materias 

duras. 

 

 

Figura 2.2  Desintegración 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.3  MOLIENDA POR CIZALLAMIENTO 

Especialmente apto para la trituración de madera o carrocerías de vehículos. 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                         68 
 

 

Figura 2.3  Cizallamiento 

Fuente: Libro: MARTIN F., Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.4 MOLIENDA POR DESGARRAMIENTO 

Sistema muy vulnerable para las basuras, por lo que no es recomendable. Apto para la 

trituración de las materias fibrosas: papel y cartón. 

 

Figura 2.4  Desgarramiento 

Fuente: Libro: MARTIN F., “Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.5 MOLIENDA POR RODAJE 

Aparato de grandes dimensiones (Φ 6mm) en el cual el rotor gira a 5 o 6 vueltas 

al minuto. Las basuras son presionadas contra la parte inferior, perforada con orificios de  

Φ 4 o 5 cm. 
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Figura 2.5  Rodaje 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.6  MOLIENDA POR TROMEL 

El tromel tiene de 70 a 100 cm de diámetro, puede ser circular, octogonal, 

hexagonal. Gira a unas 11 vueltas por minuto. Las basuras van descendiendo hacia la 

boca exterior se salida, por la cual sale únicamente lo que no ha pasado por los orificios 

del tromel. Esta operación se puede realizar por vía seca o vía húmeda. 

 

Figura 2.6 Tromel 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.7 MOLIENDAS POR DISCOS 

Los discos, entre los cuales se aplasta la basura, giran a gran velocidad, y no 

admiten que materias con dimensiones de unos 500mm de diámetro. 
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Se efectúa un molido fino y precisa disponer de una potencia considerable. 

 

Figura 2.7  Discos 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.8 MOLIENDA POR CENTRIFUGACION 

Basado en el uso de un rotor que gira a gran velocidad (5000 rpm). Las basuras 

mezcladas con el 90% de agua, forman un conjunto en el cual los productos removidos 

se proyectan unos contra otros, o contra las paredes del estator, a gran velocidad: 1500 

m/min. 

 

Figura 2.8  Centrifugación 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.9 TRITURADORAS DE MARTILLOS 

 Se utiliza antes de la fermentación para preparar el producto para su 

transformación bioquímica posterior y, a veces, después de la fermentación para afinar 

el producto final y darle mejor presentación comercial. 
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Está compuesta por un depósito fijo de acero soldado, en cuyo interior giran uno, 

dos o tres rotores de eje generalmente horizontal aunque a veces es vertical. Cada uno de 

estos rotores es accionado por un motor eléctrico, por intermedio de correas de 

transmisión, de un acoplador hidráulico o por una conexión elástica.  

Los rotores están constituidos por un eje al que van fijos unos discos de acero 

espaciados unos diez centímetros. Los martillos, que consisten en unas simples barras 

rectangulares, están fijos en unos ejes que pasan por estos agujeros y quedan separados 

por los discos. Cuando un objeto voluminoso amenaza bloquear la trituradora, los 

martillos pueden plegarse para darle paso. Una rejilla situada debajo del rotor retiene los 

objetos hasta que se trituran al tamaño que se desea.  

La velocidad tangencial del martillo en el punto del impacto tiene una 

importancia capital para el resultado de la trituración. Para eliminar totalmente los 

vidrios, esta velocidad tangencial debe ser del orden de 80 por 100 m/seg.  

La trituradora de martillos absorbe una gran potencia variable con la cantidad de 

materia triturada y el tamaño que se desea de las partículas.  

Una vez instalada la trituradora, la potencia es constante y el rendimiento/hora 

depende entonces del tamaño de las partículas de los materiales triturados, lo que 

también es una función aproximadamente lineal.  Para que la explotación resulte fácil la 

duración teórica de la trituración debe ser de 5 horas por día.  

Las basuras son muy abrasivas e imponen a las trituradoras unas condiciones de 

trabajo muy severas. Por esta causa, las piezas que se desgastan, como martillos rejillas, 

placas de protección, cojinetes, etc. se deben poder desmontar y cambiar con facilidad y 

rapidez y debe haber un repuesto regular de las mismas. 

En efecto, generalmente a los martillos de las trituradoras se les da la vuelta 

cuando están medio desgastados para utilizarlos por las dos caras.  
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Figura 2.9  Martillos 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 

 

2.2.10  TRITURADORA DE BUHLER 

Es esta una trituradora de martillos de dos rotores, de acero soldado y 

transmisión de dos correas trapezoidales. Gracias a la diferencia de velocidad de los 

rotores y a la disposición de los segmentos protectores de chapa, se consigue un efecto 

de trituración óptimo. Los martillos que son de acero fundido son fáciles de cambiar. 

Unas tapas basculantes permiten un rápido acceso a los martillos y a las chapas 

protectoras. Dos aberturas en las chapas de protección dan salida a los materiales 

triturados.  

 

Figura 2.20  Trituradora Buhler de dos caras (sección transversal) 

Fuente: Libro: MARTIN F., ”Gestión de desechos urbanos.” 
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2.3 TRITURADORES MECANICOS PARA NEUMATICOS 

 

Para la elección de un dispositivo de trituración mecánica se consideran: 

 Tipo de material a triturar 

 Volumen a triturar 

 Tiempos de trituración 

 Potencia Instalada 

 Tamaño del elemento triturado 

Según la información técnica obtenida y recomendaciones dadas por algunos 

fabricantes extranjeros, nos indican que se pueden clasificar a los trituradores de acuerdo 

a los dispositivos de corte, teniendo: 

 Trituradores de 1 eje 

 Trituradores de 2 ejes 

 Trituradores de 4 ejes 

2.3.1 TRITURADOR DE 1 EJE 

 

Figura 2.11  Trituradora WLK 12 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 
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Este tipo de triturador consta de: 

 

 Empujador hidráulico automático 

 Unidad hidráulica en el interior de la máquina.  

 Sistema Turbo Hidráulico en el exterior de la máquina.  

 Montaje de cilindros tratados para evitar daños en juntas del cilindro. 

 Robusto chasis 

 Rodamientos y juntas montados exteriormente y reductores de alto rendimiento 

garantizando una larga vida de la máquina. 

 Embrague hidrodinámico 

 Limitador de par 

 Motor hidráulico 

 Interruptores seguridad son opciones que minimizan el riesgo de daños en la 

máquina debido a materiales intriturables. 

 

Figura 2.12  Sistema de transmisión 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

 

 Sistema enfriamiento aceite hidráulico del reductor paro horizontal/vertical 

cilindro empujador ampliación cámara (para tubos) airbag (contracuchillas 

movible) contracuchillas ajustable agua enfriamiento rotor ampliación y 

movimiento hidráulico soporte parrilla dispositivo presión abajo chasis de la 

máquina segmentado y estructurado rotor. 
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a) Elevación de la parrilla y sistema de control 

 Sistema de parrilla para cambio de cuchillas del rotor y limpieza.  

 Sistema operativo regulador de flujo de material y alimentación. 

 

b) Rotor del triturador  

 Rotor solido de acero perfilado, con espacio mínimo entre cuchillas. 

 El incremento de  superficie de rotor evita deformaciones por el calentamiento de 

los materiales y minimiza el desgaste de cuchillas. 

 

Figura 2.13  Sistema contra-cuchillas 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

c) Cuchillas 

 Perfil de rotor con bloques de corte en el valle producen grandes espacios entre 

rotor y contracuchillas. 

 

Figura 2.14  Espacios cuchillas 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

 Rotor plano con cuchillas insertadas causa alta abrasión y calentamiento del 

material y rotor. 
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Figura 2.15  Espacios cuchillas 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

 Rotor plano con cuchillas planas produce una gran separación de corte. 

 

Figura 2.16  Cuchillas planas 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

 Rotor plano con cuchillas circulares producen una acción menos agresiva. 

 

Figura 2.17  Cuchillas circulares 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 
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 Cuchillas del rotor cuatro veces reversible 

 

Figura 2.18  Cuchillas intercambiables 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

 La separación de corte es regulada a través de la contracuchilla integrada, con 

pernos de ajuste. 

 

Figura 2.19  Sujeción cuchillas 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

 

Figura 2.20  Accionamiento de cuchillas 

Fuente: UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 

El sistema hidráulico de corredera giratoria empuja el material a triturar, en 

función de la carga, contra el rotor dotado de placas cortadoras reversibles. El tamaño 
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homogéneo de granulado deseado por el cliente se obtiene utilizando una criba 

adecuada. 

Las placas cortadoras reversibles pueden utilizarse varias veces y el soporte de 

las placas cortadoras reversibles puede cambiarse de la misma forma que el listón del 

estator. Cuando surjan deterioros por cuerpos extraños, el propio cliente puede realizar 

las reparaciones sin problemas cambiando el soporte ya que no es necesario cambiar el 

rotor completo, lo que es una ventaja considerable que simplifica el mantenimiento.  

La carcasa de la máquina colocada sobre patas que amortiguan las vibraciones 

está hecha en construcción soldada robusta y compacta que absorbe todas las fuerzas que 

actúan durante el trabajo de trituración.  

El rotor va accionado por un motor eléctrico que actúa sobre un robusto 

engranaje de ruedas dentadas rectas y un accionamiento de correa.  

 

Figura 2.21  Triturador MEWA 

Fuente: MEWA Recycling Anlagen. 
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La maquina funciona como un principio de guillotina mediante bloques 

giratorios rotativos de cizallas (cizallas del rotor) pasan de los bloques estáticos de 

cizallas (cizallas del estator) a una distancia de 0,1mm 

Las cizallas son forjadas y endurecidas, capaces de cortar piezas sueltas de metal, 

estos bloques de cizallas son ajustables por lo que no precisa afilado. El mantenimiento 

de las cizallas es de fácil reemplazo.  

 

Figura 2.22  Cuchillas Planas 

Fuente: MEWA Recycling Anlagen. 

El tamaño del granulado y el rendimiento de paso son determinados por la 

dimensión de la criba de granulado. 

 

Figura 2.23  Granulado 

Fuente: MEWA Recycling Anlagen. 

 

El movimiento necesario  se produce mediante un volante de inercia, accionada a 

través de una correa en V por un motor eléctrico. En caso de quedarse bloqueado el 

rotor, la energía del volante de inercia se compensa mediante un embrague 
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.  

Figura 2.24  Triturador MEWA 

Fuente: MEWA Recycling Anlagen. 

 

 

Figura 2.25  Triturador Vecoplan 

Fuente: Vecoplan Maschinenfabrik GmbH & Co. 

Los materiales a triturar tienen características muy diferentes como la dureza, la 

resistencia, la humedad, el volumen, la densidad y el tamaño del material. Hay que tener 

en cuenta también los diferentes estados de duración de las cuchillas (afilado / desgaste) 

y para cumplir con los requerimientos de la planta, el triturador a menudo tiene la 

función de un dispositivo dosificador. Una gran demanda del sistema de accionamiento.  
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a) Ventajas  

 Primariamente la velocidad del rotor define la capacidad de producción:  

La velocidad del rotor es ajustable entre 0-300 rpm. Durante en arranque el 

motor de accionamiento es extremadamente fuerte. Alcanza hasta el doble de su torsión 

nominal. Debido al ajuste del accionamiento del rotor la capacidad de producción del 

triturador puede incrementarse del 50 al 100 % comparado con máquinas con 

accionamiento de engranaje y velocidad constante del rotor.  

 Limitación de corriente: 

 El límite de corriente del accionamiento principal puede ser libremente elegido y 

ajustado, así se determina la torsión del accionamiento.  

 Sistemas de accionamiento:  

En el caso de motores directo convencionales si hay un bloqueo en el rotor se 

alcanzan consumos hasta 7 veces del nominal. Si se ha montado un turbo-acoplador, los 

picos de corriente duran durante micro segundos hasta 5 veces su corriente nominal y 

durante un periodo de 5 segundos el doble de su corriente nominal. Con un arrancado 

estrella triangulo, la máquina requiere del doble de su corriente nominal durante el 

arranque. Todo esto conlleva sobrecargas en la barra de distribución, en fusibles y los 

costes debido al incremento de corriente. Para evitar esto se debe dividir la potencia del 

motor del triturador en relación a la carga conectada disponible.  

 Velocidad:  

Como no hay pesos oscilantes el accionamiento es muy flexible en sobrecargas y 

bloqueos cortos. Los procesos de inversión se realizan de forma tan rápida que 

prácticamente no se aprecian. Por eso la capacidad de producción incluso con materiales 

problemáticos aumenta. La frecuencia de inversión no es limitada. Incluso en procesos 

de inversión interminables el accionamiento no se sobrecarga. Dado que la función de 

freno eléctrico no sufre ningún desgaste, el rotor se detiene con solo apagar la máquina ó 

durante el proceso de inversión en muy poco tiempo.  La posibilidad de disponer del 
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freno es una característica esencial para la prevención de accidentes, además acorta los 

ciclos de inversión.  

 Carga en los componentes de accionamiento:  

La transmisión de potencia es realizado solamente por un campo magnético. 

Aunque haya un bloqueo repentino del rotor la estructura de la máquina no se carga más 

que en una operación normal. El soporte de torsión del motor de accionamiento solo 

debe sostener la torsión ajustada. En el soporte de torsión no trabaja energía dinámica.  

 Ruidos de funcionamiento:  

Materiales elásticos correosos, como el papel y los cartones, producen grandes 

ruidos en los accionamientos de engranajes porque se suceden oscilaciones rotatorias 

durante el proceso de triturado. A parte de esto el accionamiento de movimiento rápido 

con turbo-acoplador, accionamiento por correa y reductora produce bastante ruido. Los 

ruidos de accionamiento no existen con el movimiento de accionamiento lento. 

Prácticamente no se aprecia el ruido con el nuevo accionamiento durante el proceso de 

trituración.  

 Refrigeración:  

Para la refrigeración del motor es necesario un dispositivo externo de 

refrigeración. Es posible aplicar este dispositivo de refrigeración como calefacción en 

una oficina cercana. La capacidad calefactora es el 3-5 % del valor de conexión.  

Consumo de corriente / Precios de corriente: El consumo de corriente específico es 

aproximadamente un 30-60 % más bajo comparado con los accionamientos comunes 

con motores asincrónicos.  
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2.3.2 TRITURADOR DE 2 EJES 

 

Figura 2.26  Triturador TPA 

Fuente: TPA Trituratori. 

Estos trituradores constan de 2 motores eléctricos independientes sincronizados 

con movimiento de giro opuestos, conectados a reductores para la disminución de la 

velocidad de giro. 

Estas máquinas presentan además las particularidades siguientes: 

 Nivel acústico de trabajo inferior a 80 db. 

 Facilidad de acceso a los discos de trituración y de arrastre para facilitar las 

operaciones de mantenimiento. 

 Intercambiabilidad de los discos directamente realizable por el usuario. 

Las ventajas mayores que se pueden conseguir con esta máquina se refieren 

principalmente a la baja velocidad de rotación de los discos. Contrariamente a lo que 

sucede en los molinos tradicionales, el par de corte disponible es mayor cuanto menor 

sea la velocidad de rotación de los ejes. 
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Se trata de un triturador con cuchillas rotativas, con los filos de corte alternados a los 

largo del eje porta cuchillas. La acción de corte de la trituradora se produce mediante 

una serie de elementos cortantes que al cruzarse trituran al producto. 

 

Figura 2.27 Dispositivo de corte 

Fuente: TPA Trituratori. 

Este triturador consta de las mismas características anteriores, pero con la 

diferencia que tiene un dispositivo de empuje neumático para realizar el empuje de los 

elementos a triturar hacia las cuchillas de corte.  

 

Figura 2.28  Triturador TPA con apisonador 

Fuente: TPA Trituratori. 
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2.3.3  TRITURADOR DE 4 EJES 

 Mecanismo cortador 

 

Figura 2.29  Triturador UNTHA 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 

El mecanismo cortador agarra e introduce autónomamente el material a triturar. 

El material que no caiga inmediatamente a través de la criba es agarrado por los dientes 

del mecanismo cortador principal lo lleva hacia arriba al mecanismo cortador 

secundario. 

 

Figura 2.30  Dispositivo de corte 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 
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Al capturar el mecanismo secundario de corte el material triturado se ejecuta otro 

proceso de corte. Adicionalmente se tritura el material al pasar del mecanismo principal 

al secundario. El producto final es un granulado homogéneo exactamente definido. 

 

Figura 2.31  Dispositivo de corte1 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 

 

a) Ventajas  

 Corte triple 

 Con la técnica de 4 ejes se introduce el material automáticamente. 

 No es necesario usar dispositivo de empuje (solo con material especial). 

 Con cuatro fondos perforados se obtiene un alto rendimiento de paso bajo costos 

energéticos. 

 Con  la criba puede determinarse exactamente el tamaño del granulado en un 

solo proceso de trituración. 

 Mayor duración de la herramienta. Velocidades periféricas más reducidas. 
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Figura 2.32  Cribado 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 

 

b) Carcasa de la maquina  

 Construcción del marco de fundición robusto 

 Los nervios de refuerzo elevan aun  más  la estabilidad. 

 Gran rigidez y amortiguación interior. 

 Forma constructiva compacta y flexible gracias al sistema modular. 

 

Figura 2.33  Carcasa 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 
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c) Accionamiento 

Los ejes de corte van accionados por motores eléctricos, correas dentadas y un 

engranaje de ruedas dentadas rectas multi-etapa. Cambiando el accionamiento por 

correas puede adaptarse el número de revoluciones exactamente a la correspondiente 

aplicación. El engranaje de ruedas dentadas rectas de 3 etapas (ruedas dentadas 

rectificadas) gira sumergido en baño de aceite que necesita poco mantenimiento. 

 

Figura 2.34  Accionamiento de motores 

d) Criba 

 El tamaño del granulado queda determinado por el tamaño de los orificios de la 

criba. 

 Criba con Ø de 15 – 80 mm también puede suministrarse un tipo reforzado.  

 Mantenimiento sencillo al poder sacar la criba (sobre rodillos) sobre carriles de 

extracción en el lado de rodamientos libres. 

 

Figura 2.35  Dispositivo de cribado 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 
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Los cojinetes llevan lubricación con grasa o con aceite según elección. La placa 

completa de los rodamientos libres puede extraerse rápidamente y sin complicaciones 

para cambiar el mecanismo cortador. 

 

Figura 2.36  Cojinetes 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 

e) Engranaje 

 El engranaje de ruedas dentadas rectas de 3 etapas genera la reducción necesaria 

del motor eléctrico a los ejes de corte. El engranaje gira sumergido en baño de 

aceite que necesita poco mantenimiento. 

 Gran estabilidad de marcha gracias al dentado helicoidal de la primera etapa. 

 

Figura 2.37  Transmisión 

Fuente:  UNTHA Sheridding Technology. www.UNTHA.com 
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Figura 2.38  Triturador TPQ 4 ejes 

Fuente: TPA Trituratori. 

Este tipo de triturador tiene un dispositivo de empuje neumático para realizar el 

empuje de los elementos a triturar hacia las cuchillas de corte. Este dispositivo es 

importante para materiales especiales que sean de difícil trituración. 

Este triturador tiene la característica de que los motores eléctricos están 

conectados al reductor lineal de velocidad. También tienen un dispositivo hidráulico de 

lubricación. 

 

2.3.4  PLANTAS DE TRITURACION 

El sistema propuesto tiene la capacidad de procesar 2,000 kg/h de neumáticos. 

El  anual estimado es aproximadamente 7,000 toneladas que presumen una media de  

3,500 horas de trabajo efectivo. La cantidad de goma obtenida es un 70% a 80% del 

peso total de material  de los neumáticos procesados (con trazas de fibras especiales). El 

30% a 20% restante se componen del acero que forman la camisa o cinturón del 
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 Uso limitado de trabajo a las caras afiladas en las maquinas de corte  

 Trituradores de refinación 

 Consumo bajo de energía limitado a 0.35 Kwh./Kg. 

 Toda la maquinaria ocupa un área de 600 m2 aproximadamente. 

 

b) Composición del Sistema  

Seis secciones, en cuanto a calidad, cantidad y seguridad, íntegramente controlado 

por un sistema computarizado. 

 Sección de triturado 

N. 1 Triturador con dimensiones de 3x1.5x3.6 m, de 150 HP con peso de 10 

toneladas 

N. 1 Triturador y de 2.5x1.5x2.8 m, de 150 HP y con peso de 4 toneladas 

 Sección de granulado 

N. 2 Granuladores con dimensiones de 3x4x5 m, de 250 HP y con peso 

aproximado de 20 toneladas 

  Sección de Pulverizado  

N. que consta de 4 discos rotatorios de 125 HP cada uno con peso de 1 tonelada 

cada uno 

 Sección de desmetalizado. 

N. con dos fases de Electro tamizado. 

 Sección compuesta de aireado y redes vibratorias intercambiables 

 Sección de empacado 

N.1 Balanceo automático de distribución. 

 

El sistema abarca por otra parte, una serie de bandas transportadoras para conectar 

los pasos continuos, (cargado, drenado y recirculado), y un sistema de filtración por 

aire. 
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Los productos son empacados en la Planta dependiendo del tamaño del polvo, en 

bolsas de papel de 25 Kg. cada una y los granos en una bolsas con 800 Kg. 

aproximadamente. Se da atención especial a la clasificación de los neumáticos referidos, 

en orden para permitir una subdivisión de los mismos como: 

1. Neumáticos de Automóvil 

2. Neumáticos vehicular con porta cámara – cinturón 

3. Neumáticos vehicular sin porta cámara – cinturón 

Partes  de la Planta  Cantidad 

Banda Transportadora   1 

Máquina Triturado Primario 1 

Banda Transportadora 1 

Máquina Triturado Secundario 1 

Banda Transportadora 1 

Moledora 2 

Banda a Primeros Magnetos 1 

Banda a Magnetos Ajustables 1 

Drenaje de Hierro Colectado 2 

Transporte neumático 1 

Ciclón 1 

Silos 1 

Coclear 4 

Pulverizadora 4 

Transporte Neumático 4 

Ciclón 4 

Vibradores 4 

Silos 2 

Coclear 2 

Extractor 1 
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2.4 SELECCIÓN DEL TIPO DE TRITURADOR 

 

De acuerdo a la clasificación anteriormente presentada de los diferentes tipos de 

trituradores vamos a hacer un análisis de acuerdo a las aplicaciones de estos. 

Para la selección del triturador adecuado nos vamos a basar en varios parámetros 

de selección los cuales son: 

 Tipo de material a triturar 

 Capacidad del triturador (cantidad de llantas a triturar, Tamaño de 

neumático a triturar, tamaño del elemento triturado). 

 Tiempos de trituración. 

 Potencia Instalada (Consumo de Energía) 

 Costos (Instalación, Fabricación, Mantenimiento) 

 Niveles de Ruido 

 

2.4.1 TIPO DE MATERIAL A TRITURAR 

Realizando comparaciones de acuerdo al tipo de material que trituran los 

distintos dispositivos de trituración o molido del caucho vulcanizado tenemos: 

 

2.4.1.1 Trituradora de Quijadas 

Consiste en unidades de baja velocidad llamadas trituradores; de los cuales 

existen varios tipos comunes. En el primer tipo, que corresponde a un triturador de 

quijadas, la alimentación se hace pasar entre dos quijadas pesadas o placas planas. Una 

de las quijadas es fija, y la otra es móvil y alternante con respecto a un punto de pivote 

en la parte inferior. La quijada oscila sobre el punto de pivote en el fondo de la V. El 

material pasa con lentitud hacia un espacio cada vez más pequeño triturándose al  

desplazarse. 
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Igualmente como los trituradores anteriores la reducción de tamaño se la realiza 

por impacto y fricción de los cilindros en el triturador. Las características del material 

a triturar hacen que sea imposible triturar por el aumento de temperatura que se va a 

generar al realizar la reducción. 

2.4.1.4  Triturador de Cuchillas Rotativas 

El triturador tiene las características ideales para la trituración de los neumáticos, 

ya que el triturador al trabajar a bajas revoluciones no va a generar una temperatura que 

modifique las características del caucho vulcanizado. Se tiene que considerar que la 

presencia de cuchillas rotativas va a generar un corte y desgarramiento del material de 

trituración. 

 

Figura 2.47  Trituradora de Cuchillas Rotativas 

Fuente: http//www.unoreciclaje.com/ 

 

Triturador de Cuchillas Rotativas 

 

Una vez que elegimos el tipo de triturador que se va a diseñar para la reducción 

del material (caucho vulcanizado), tenemos que considerar el volumen a triturar. 
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2.4.2 CAPACIDAD DEL TRITURADOR 

Según los datos proporcionados por la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

(EMAC) la llegada de los neumáticos en mayor proporción es la de camiones que tienen 

un radio de veinte y dos punto cinco (R22.5) 

Requerimientos: Neumático R22.5 

La masa aproximada es de 78lb (dato real aproximado debido al desgaste de cada 

llanta) 

78lb = 35,38kg 

Presupuestando que por las revoluciones bajas del triturador, vamos a realizar la 

trituración de una llanta de R22.5 en 3min. 

707,6 kg/h vamos a triturar en 1 hora. 

 

Según el planteamiento vamos a triturar 20 llantas R22.5 en una hora.  

 

2.4.3 TIPO DE TRITURADOR DE CUCHILLAS ROTATIVAS 

Podemos seleccionar, dentro de los trituradores para neumáticos:  

 Triturador de 1 eje 

 Triturador de 2 ejes 

 Triturador de 4 ejes 

El triturador de un eje es un dispositivo con cuchillas de corte intercambiables 

que están montadas en un eje; el filo de corte esta dado por la geometría de las cuchillas, 

se tiene que  considerar que la sección transversal de corte, que por la excesiva sección 

que van a tener las cuchillas no va a realizar un buen trabajo, al contrario va a haber un  

choque excesivo entre el material a triturar y las cuchillas de corte aumentando la 
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temperatura y así cambiando las propiedades del material. En el caso que se disminuya 

la superficie de corte de las cuchillas estas se van a debilitar y van a tender a romperse.  

Además también la longitud de la sección que se va a cortar va a ser grande en 

comparación con la longitud de la cuchilla montada en el eje del triturador. 

Aproximadamente tiene que cortar una longitud de 20mm lo cual las  cuchillas no 

soportarían el voladizo y se romperían. 

 

Figura 2.48 Trituradora de 1eje 

Fuente: Weima, Size Reduction Tecnology. www.Weima.com 

El triturador de cuatro ejes es un dispositivo de cuchillas independientes, en la 

cual las cuchillas tienen una forma de excéntrica, esta forma es beneficiosa para nuestro 

caso porque soportarían esfuerzos muy considerables en el momento del corte. Pero el 

principal motivo por el cual no se va a elegir este triturador es debido al elevado costo 

que se tendría al realizar la construcción. El principal valor en cuanto al costo son las 

cuchillas de corte, que para nuestro requerimiento de capacidad del triturador T/h no 

justificarían una inversión tan considerable. 

 

Figura 2.49  Trituradora de 4 ejes 

Fuente: TPA Trituratori. 
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Otra opción con la que podemos contar es el triturador de dos ejes, es un 

dispositivo de cuchillas independientes, en la cual las cuchillas tienen una forma de 

excéntrica de 2 o tres filos de corte, esta forma es beneficiosa para nuestro caso porque 

soportarían esfuerzos muy considerables en el momento del corte. 

De acuerdo al requerimiento de capacidad del triturador T/h, este dispositivo nos 

resultaría más factible para su construcción sin un aumento considerable en los costos de 

construcción. 

 

Figura 2.50  Trituradora de 2 ejes 

Fuente: http//www.l-rt.com 

 

Triturador de Cuchillas Rotativas de 2 ejes 

 

 

2.4.4 DIMENSIONES PRE-DISEÑO  

Para lo propuesto, vamos a tritura neumáticos hasta un radio R22.5, el cual tiene 

una equivalencia de: 

22.5” = 1143 mm 
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Según esto, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los fabricantes de 

trituradores con la capacidad de trituración aproximada de 1T/h, nos presenta una serie 

de alternativas, las cuales se van a presentar en los anexos. 

El aro de un neumático contiene 64 alambres de acero, el diámetro del alambre 

1,6mm. 

 

Figura 2.51  Anillo del neumático (Caucho +Alambre de Acero) 

Con datos obtenidos de un ensayo de tracción al alambre de diámetro 1.6 mm 
proporcionado por la Compañía Ecuatoriana del Caucho tenemos: 

Fmax=Fuerza máxima = 4323N 

FRF = elongación a la rotura = 9,5% 

do = elongación a la Fuerza máxima = 10,4% 

Se realizo el ensayo  de corte en los Laboratorios de la Universidad Politécnica 

Salesiana, al alambre de acero del talón del neumático (64 alambres de 1.6 mm de 

diámetro) y se obtuvo: 

Fmax corte = Fuerza máxima corte = 162 KN 

do = deformación a la Fuerza máxima = 7,23 mm  

2.4.5 POTENCIA APROXIMADA 

 Velocidad Angular (W) 

n = 20 rpm 

      (2.1)1 

W 2,0944 rad/s 

                                                            
1 LARBURU N. “Prontuario de Maquinas” Pg. 114 

Fr
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 Torque (T) 

r1 0,125 m 
r1 0,15 m 
r2 0,175 m 
r3 0,2 m 

Tabla 2.2  Radios de las Cuchillas 

 

         (2.2)2 

T  316,4063 Nm  T   20250 Nm 

T1  379,6875 Nm  T   24300 Nm 

T2  442,9688 Nm  T   28350 Nm 

T3  506,25 Nm  T   32400 Nm 

Tabla 2.3  Torques  

 

 Potencia Total 

         (2.3)3 

P  42,4115 kW  P  56,87382 HP 

P  50,8938 kW  P  68,24859 HP 

P  59,3761 kW P 79,62335 HP 

P  67,8584 kW  P  90,99812 HP 

Tabla 2.4. Potencia 

F = Fuerza a aplicar  

r = Radio Cuchilla 

P = Potencia 

T = Torque 

n = Revoluciones por minuto  

Vamos a partir con los datos obtenidos aproximados, y tomando en cuenta los 
datos técnicos de los fabricantes de trituradores. 

 

                                                            
2 LARBURU N. “Prontuario de Maquinas” Pg. 141 
3 LARBURU N. “Prontuario de Maquinas” Pg. 142 
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Área útil de corte (mm) 1000x650 
Numero de ejes 2 
Rpm 20 
Potencia instalada 68.24HP aproximadamente 
Diámetro cuchillas (mm) 300
Espesor de Cuchilla (mm) 30 

 

Tabla 2.5  Datos Técnicos 

 

 

 

Figura 2.52  Pre-diseño Triturador 
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Figura 2.53  Pre-diseño Triturador Neumáticos 

 

 

 

 

 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                         108 
 

2.5  CALCULO DEL VOLUMEN QUE OCUPAN LOS 

NEUMATICOS 

 

El Relleno Sanitario “Pichacay”  tiene una vida útil de 20 años, se espera captar  

2250000 Toneladas de basura en los años de vida útil. Por tanto se captan 350 

Toneladas/día. 

Con valores obtenidos de los datos estadísticos en el relleno sanitario, se va a 

considerar que desde que inicio a funcionar el Relleno Sanitario en el año 2001 el 

ingreso promedio de neumáticos usados al relleno sanitario es de 10 Toneladas /mes, 

que corresponde a 0.334T/día. 

Analizando,  se puede decir que hasta el 2009 existe 1080 Toneladas  de 

Neumáticos usados en el Relleno Sanitario.  

El peso de un neumáticos de Camión es de 52.9 kg,  siendo 19 

neumáticos/tonelada 

El Número de Neumáticos existente en el relleno sanitario desde el 2001 

aproximado es: 

 

° .  9 ñ  .  ° .   

° .  9 ñ 1080 19 /  

° .  9 ñ 20520 . 
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Con los valores obtenidos de los cálculos el volumen que ocupan el total de los 

neumáticos es: 

  .  9 ñ  1 °  

  .  9 ñ 0.05693 20520 

  .  9 ñ 1168.2036  

 

2.5.1  CALCULO DEL VOLUMEN QUE OCUPAN LOS NEUMATICOS 

DESPUES DE LA TRITURACION  

Teniendo como referencia que hasta el 2009 existe 1080 Toneladas  de 

Neumáticos usados en el Relleno Sanitario.  El peso de un neumáticos de Camión es de 

52.9 kg,  siendo 19 neumáticos/tonelada y el Numero de Neumáticos es 20520. 

Con cálculos de la tabla anterior se tiene: 

  .  9 ñ  1 °  

  .  9 ñ 0.013343 20520 

  .  9 ñ 273.798  

Con estos valores el volumen de ahorro es: 

  1168.2036 273.798  

  894.4056  

Analizando estos valores resultantes nos podemos dar en cuenta que con la 

trituración de los neumáticos estaríamos ahorrando un 76.56% del volumen utilizado 
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2.6  RESUMEN DE SELECCION 

 

Según lo analizado anteriormente se puede concluir que el triturador de 

neumáticos va a tener los siguientes datos: 

 Triturador Mecánico de cuchillas Rotativas 

 Capacidad Aproximada: 1Tonelada 

 Triturador de 1 eje 

 Potencia: 68.3HP 

 Torque: 24320 Nm 

 



 

CAPITULO 

3 
 

 

 

DISEÑO EN DETALLE 
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3.1  INTRODUCCION  

 

Las características que influyen en el diseño de una maquina, luego de saber 

su objetivo y su proyección, son referidos a un factor de confiabilidad de la maquina, 

es decir su dimensionamiento que permitan asegurar su resistencia y a la vez que 

tengan un desempeño optimo para el cual fue diseñado. 

Al realizarse un diseño se debe comenzar por la elección de un esquema de 

cálculo. Para realizar el cálculo de una estructura se debe, ante todo, separar lo 

importante de lo que carece de importancia, es decir, se debe esquematizar la 

estructura prescindiendo de todos aquellos factores que no influyen 

significativamente sobre el comportamiento del sistema como tal. 

 

Este tipo de simplificación, en todos los casos es absolutamente necesario, 

puesto que la solución del problema que considere todas las propiedades de la 

estructura es imposible debido a que, en general éstas son inagotables. 

 

Al escogerse el esquema de cálculo se introducen ciertas simplificaciones en: 

a) La geometría del objeto. Así un sólido muy alargado se puede idealizar con 

una barra. 

b) Los sistemas de fuerzas aplicadas: es conocido por ejemplo, que las cargas 

concentradas prácticamente no existen en la realidad, sino que son las 

resultantes de fuertes presiones localizadas en zonas pequeñas. 

d) Las propiedades de los materiales. 

 

El paso siguiente a la elaboración del esquema de cálculo corresponde a la 

resolución numérica del problema, para lo cual, las bases fundamentales de la 

Resistencia de Materiales se apoyan en la Estática, la que resulta sumamente 

importante en la determinación de las solicitaciones internas y de las deformaciones. 

Debemos dejar bien en claro que el cálculo no consiste solamente en el empleo 

de fórmulas. En efecto, debemos tener muy presente que lo que se ha resuelto no es 

el sistema real sino un modelo matemático. Esto significa que los resultados deben 

ser adecuadamente interpretados, y eventualmente corregidos para acercarse lo más 
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próximo posible a la solución real, por lo que en los cálculos vamos a tener una 

iteración para obtener resultados más óptimos. 

En este diseño los aspectos principales que se consideraran son: 

 Cargas aplicadas sobre los elementos rodantes. 

 Cargas dinámicas aplicadas. 

 Elementos aplicados a fricción y desgaste. 

 

3.2  DISEÑO DEL EJE 

 

En el momento del corte y desgarramiento de los neumáticos la parte más 

dura es el talón del neumático, que contiene 64 alambres de acero de 1.6 mm de 

diámetro. 

 

Figura 3.1  Cuchillas de corte 

 

El corte se va a realizar con 17 cuchillas montadas en el eje, que van a 

realizar el corte a la vez (peores condiciones). 

 

3.2.1  CONSIDERACIONES DEL EJE 

 Eje macizo  

 2 apoyos en sus extremos (rodamientos). 
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El Diseño del eje se la va a analizar mediante Cálculos del Momento, de la 

misma manera se va a Diseñar el eje por el análisis de Resistencia a la Fatiga, puesto 

que el eje, es el que va a soportar los esfuerzos dinámicos que van a estar dados por 

las cuchillas. 

Para el diseño del triturador con base a los requerimientos de funcionamiento,  se 

va a realizar un Pre-diseño partiendo de dimensiones que están relacionadas con 

recomendaciones y fichas técnicas de empresas productoras de trituradores de 

neumáticos, de acuerdo a su aplicación y a su capacidad de trituración. 

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) tiene como requerimiento la 

trituración como reducción de volumen para las llantas de neumáticos, sin importar 

como se lo realice ni el tiempo de reducción. 

Capacidad T/h 1T/h 

Área útil de corte (mm) 1230x650 

Numero de ejes 2 

Rpm 20 

Potencia instalada 68.248 HP aprox. 

Diámetro cuchillas (mm) 320mm 

Espesor de Cuchilla(mm) 35mm 

Numero de Cuchillas 33 

 

Tabla 3.1  Pre-diseño  

Con datos obtenidos de un ensayo de tracción al alambre de acero de 

diámetro 1.6 mm proporcionados por la Compañía Ecuatoriana del Caucho tenemos: 

Fmax=Fuerza máxima rotura 4323N 

FRF = elongación a la rotura  9,5% 

do = elongación a la Fuerza máxima  10,4% 

 

Tabla 3.2  Alambre de Acero  
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Se realizo el Ensayo de Corte en los Laboratorios de la Universidad 

Politécnica Salesiana, al alambre de acero del talón del neumático (64 alambres de 

1.6 mm de diámetro) y se obtuvo: 

Fmax corte = Fuerza máxima corte = 152 KN 

do = deformación a la Fuerza máxima = 7,23 mm  

 

3.2.2  DISPOSICIÓN DE LAS CUCHILLAS EN EL EJE 

 

Figura  3.2  Disposición cuchillas 

 

Tomando en cuenta el pre-diseño, por tener el eje una longitud considerable, 

vamos a realizar dos consideraciones: 

 Carga concentrada  

 Carga distribuida 
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EJE PRINCIPAL PORTA CUCHILLAS 

 

 

Figura  3.3  Eje Principal 
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Las cuchillas por tener dimensiones considerables, en las fuerzas tomaremos en 
cuenta las fuerzas producidas por el peso de las cuchillas. 

 

3.2.3  PESO SOBRE EL EJE 

 

Dcuchillas = 0.300m 

Dcuchillas = 0.100m 

Espesor cuchillas = 0.035m 

N° Cuchillas = 17  

Densidad = 7860 kg/m3 

 

 

Volumen Cuchillas 

              (3.1)1 

4
 

0.0021206  

 

Masa Total Cuchillas 

          (3.2)2 

16,667  

   

 283,341  

                                                            
 

1,2  LARBURU N, “Prontuario de Maquinas”. Treceava edición, Pg. 41, Pg. 54. 
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Volumen Espaciadores 

N° Espaciadores = 16 

Densidad = 7860 kg/m3 

 

 

4
 

0.0008675  

 

Masa Total Espaciadores 

   

6.81855  

   

 115.915  

 

Peso Total de las cuchillas 

/  

3789.5  
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DIAGRAMA PESO SOBRE EL EJE DE CARGA DISTRIBUIDA 

Figura  3.4  Peso sobre el eje 
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Tenemos 2 materiales tentativos para considerar el diseño del eje: 

 ASSAB 705 

 ASSAB 709 

Las características de estos materiales y la aplicación de los mismos según 

recomendaciones de los fabricantes, nos dan la guía para la selección. 

Los datos técnicos de estos materiales están incluidos en anexos. 

Realizando una comparación entre estos 2 materiales vamos a seleccionar el ASSAB 

705, por las mejores características frente al otro material. 

 

Acero ASSAB 705 
Sy (Limite de Fluencia Elástico) 855 MPa = 140 KPSI 
Sut (Resistencia Máxima a la Tensión) 965 MPa = 124 KPSI 

 

Tabla 3.3  Datos técnicos Acero 

 

3.2.4  CONDICIONES SOBRE EL EJE 

 

Para el dimensionamiento del eje del triturador vamos a basarnos en las 

relaciones que están dadas por el Diagrama de Goodman Modificado que analizan los 

efectos de Fatiga sobre ejes, considerando los esfuerzos debido a las cargas dinámicas 

fluctuantes. 

El triturador no va a estar en funcionamiento continuo, debido a que triturara 

llantas de acuerdo al volumen de llantas que ingresan al Relleno Sanitario “Pichacay”. 

Para el diseño vamos a considerar las peores condiciones de uso del triturador: 

 Todas las cuchillas van triturar el material al mismo tiempo. 

 Por tener un solo filo de corte solo va a existir Esfuerzos de Carga Repetidas. 
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Figura  3.5  Carga Repetida del eje 

 

Con esta consideración obtenemos: 

0 

Componente Alternante (σa) 

            (3.3)3 

2
 

Componente Medio (σm) 

           (3.4)4 

2
 

Con esto las componentes alternante y medio son iguales. 

 

                                                            
 

3 ,4 NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 357 
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DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTOS CARGA CONCENTRADA 

 

Figura  3.6  Distribución de Fuerzas   
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CARGA CONCENTRADA 

 Figura  3.7  Carga Concentrada 
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DIAGRAMA DE CORTANTE  Y MOMENTO CARGA CONCENTRADA 

 

 

Figura  3.8  Diagramas Carga concentrada 
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DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTOS CARGA DISTRIBUIDA 

 

Figura  3.9  Carga Distribuida 
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DIAGRAMA DE CORTANTE Y MOMENTO CARGA DISTRIBUIDA 

 

 

Figura  3.10  Diagrama Carga Distribuida
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Analizando el  diagrama de cortante y momento, obtenemos un momento 

máximo que va a estar en el medio del eje, por lo que es: 

Carga Concentrada  

.   a una distancia de .  desde el punto A 

Carga Distribuida  

  a una distancia de .  desde el punto A 

Con estos valores obtenidos mediante Cálculo del Diagrama de Momentos, 

podemos darnos en cuenta que los esfuerzos de carga concentradas son el doble de los 

de carga distribuida.  

Dentro de un análisis de ejes sometidos a cargas dinámicas existen varios criterios de 

análisis como: 

 Según criterio ASME 

3/12/122

4

332
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(3.5)5

 

 Criterio de Máxima Tensión de Corte 

   (3.6)6 

 Criterio de Máxima Energía de Deformación 

   (3.7)7 

                                                            
 

5 NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 357 
6 ,7 HAMROCK B.J., “Elementos de Máquinas”, McGraw Hill 2000, Pg. 265,Pg. 283. 
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 Criterio de Goodman Modificado (Criterio de Von Misses) 

     (3.8)8 

 Criterio de Máxima Tensión Normal 

   (3.9)9 

 

3.2.5  DIMENSIONAMIENTO DEL EJE 

El cálculo más óptimo es el dado por: 

Diagrama de Goodman Modificado que consideran momentos flectores y 

torsores en ejes (ecuación 9.7b) 

´ ´
         (3.10)10 

Aplicando Von Mises al Diagrama de Modificado de Goodman (ecuación 9.7a) 

´ √ 3           (3.11)11 

´ 3        (3.12)12 

         (3.13)13 

                                                            
 

8,10,11, 12, 13  NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 575, Pg 575, Pg 574, Pg 569 
9 SHIGLEY J. “Diseño en Ingeniería Mecánica”, McGraw Hill 2002, Pg. 375 
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         (3.14)14 

Ñ ´  (3.15)15 

Reemplazando las ecuaciones: 

         (3.8) 

Donde:  

Nf = factor de Seguridad 

Ma = Momento Alterno 

Sf = Limite de Resistencia a la Fatiga para una vida infinita 

Kf = kfm=  Factor de Concentración de Esfuerzos a la Fatiga 

Mm = Momento Medio 

Sut = Resistencia Ultima 

d = Diámetro 

kfsm = Kfs = Factor de Concentración de Esfuerzos a la Torsión 

 

En las primeras dos tablas se presentan los cálculos del diámetro sin las 

consideraciones de concentración de esfuerzos debido a los chaveteros. 

En la tercera tabla ya se van a considerar los esfuerzos debido a las 

concentraciones de Esfuerzos debido a los chaveteros que afectan considerablemente en 

los diseños de ejes en maquinas 

                                                            
 

14,15 NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 569, Pg. 376 
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Con la iteración de los resultados, el cálculo del diámetro del eje óptimo es: 

Diámetro (d1) 168 mm 

Se tiene que considerar que para el diámetro de Esta elección se la realizo según 

la norma DIN 323 que nos dan los diámetros normalizados para ejes y arboles. 

Diámetro ajustado (d) 170 mm 

Diámetro ajustado (D) 195 mm 

Radio  (r) 1,5 mm 

Tabla 3.9  Dimensiones eje 

Una recomendación de la Norma ASME para un pre-diseño para el cálculo de 

diámetros, considerando esfuerzos de torsión, flexión y los esfuerzos dinámicos, se 

aplica la siguiente fórmula: 

      (3.16) 

D 12*
92.469 CV

20 rpm
 

17.596  

Donde: 

N = Potencia 

n = Revoluciones por minuto 

 

Que es aproximado al valor calculado mediante la iteración con la Formula de 

Goodman Modificado. 
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3.2.6  EQUIVALENCIA A SECCION HEXAGONAL 

La sección circular resistente calculada del eje (D), en donde van a estar ubicadas 

las cuchillas va a tener una sección de: 

Sección 27464.6 mm^2 

Diámetro 187 mm 

Los fabricantes trituradores nos recomiendan  los ejes de sección hexagonal para 

soportar los esfuerzos de las cuchillas rotativas.  

Se van a plantear 2 alternativas para obtener la sección hexagonal ideal resistente 

que debe tener el eje. 

 

 Alternativa 1 

0.6495                         (3.17) 16 

Sección Hexagonal 22712.4 mm^2 
Diámetro 187 mm 

 

 

 

 Alternativa 2 

0.6495  

Sección Hexagonal 25206.4 mm^2 
Diámetro 197 mm 

 

 

                                                            
 

16 LARBURU N, ”Prontuario de Maquinas”  Pg 37 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                         138 
 

Analizando las tres alternativas propuestas, la sección que más se aproxima al 

cálculo de la sección del diámetro calculado mediante el Análisis de Fatiga, es la 

alternativa numero 2. 

 
Sección Hexagonal 

25206.4 mm^2 

Diámetro 197 mm 

 

FIG. 3.10  Sección Hexagonal Eje 

 

Realizando un análisis entre la sección circular y sección hexagonal, debido a los 

esfuerzos presentes sobre el eje, en el caso de que diseñemos para eje circular 

tendríamos la forma de sujeción de las cuchillas mediante chavetas, por consecuencia,  

el diámetro del eje tendría  dimensiones considerablemente grandes,  una cuña en toda la 

longitud del eje.  

Otro punto que se tiene que considerar es el diámetro exterior de las cuchillas 

que es de 320mm y por consecuencia sería ilógico que el eje tenga mayores dimensiones 

que las cuchillas. 

 Por la misma razón, el eje hexagonal va a tener una mayor sección de apoyo de 

sujeción de las cuchillas y van a resistir de mejor manera que la de sección circular. 
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3.3  ANÁLISIS CHAVETA Y CHAVETERO 

 

El análisis que se realizo de Fatiga sobre el eje,  ya está considerado el factor de 

concentración de esfuerzos debido a la cuña, por lo que las dimensiones del Chavetero y 

Chaveta para un diámetro de 320mm van a ser: 

Chaveta A 40 x 22 x170     DIN 6886 

Diámetro 170 Alto 22 

Ancho 40 Longitud 180 

Tabla 3.11  Chaveta 

Ver Anexo 26 

 

3.3.1 RESISTENCIA DE LA CUÑA DEL EJE 

MATERIAL: ACERO SAE 101   SUT = 365MPA        SY = 303MPA 

          (3.18) 

12160
0.16

 

76000  

 

76000
0.04 0.17

 

11176MPa 

Donde: 

Fa = Fuerza de Corte 

τa  = Esfuerzo cortante  
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     √3      (3.19)17 

3 11176  

19357 

    Nf
S S .

      (3.20)18 

Nf 5 

σa = Von Misses  

Sn = Resistencia a la Fatiga corregida 

Nf = Factor de Seguridad 

σa, σm = Esfuerzo alternante y Esfuerzo Medio 

 

Para comprobar la resistencia de la chaveta a la acción de los esfuerzos presentes 

nos podemos plantear una condición: 

Nfeje Nf chaveta 

5 5 

 

Analizando este resultado podemos ver que el Factor de Seguridad de la chaveta 

es igual al Factor de Seguridad en el Cálculo Diámetro considerando la concentración de 

esfuerzos debido al chavetero, y podemos concluir que la cuña va a resistir los esfuerzos 

presentes. 

 

 

 

                                                            
 

17,18 NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 294, Pg. 416 
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3.4 ANÁLISIS DE RODAMIENTO 

Dentro de la especificación que vamos a tener que los esfuerzos dados en el eje 

van a ser radiales y en un porcentaje un esfuerzo axial que pueden soportar los 

rodamientos, los rodamientos más indicados son los Rodamientos de Rodillos 

Cilíndricos. 

Datos de selección según el catalogo NTN Pg. B-108: 

RODAMIENTO DE RODILLOS CILINDRICOS DE DOBLE HILERA NNU4934  

d 170 

D 230 

B 60 

r 2 

Cap. Carga Dinámica 360000 N 

Cap. Carga Estática 765000 N 

 

Tabla 3.12  Datos Rodamiento Seleccionado 

 

3.4.1  VIDA DEL RODAMIENTO (C) 

El Rodamiento de Rodillos Cilíndricos de Doble Hilera puede soportar una Carga 

Nominal  de: 

     
/

   (3.21)19 

 

                                                            
 

19 Catalogo NTN , Pg. A‐42 
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Donde: 

L = Vida del rodamiento ajustada en millones de revoluciones  

a1 = Factor de ajuste por confiabilidad 

a2 = Facto de ajuste por material y condiciones de operación 

q = Factor debido al rodamiento 

  

vida útil 
rodamiento    230400 horas servicio 

4 años    

8h por día    

n  20

L  2,30E+05   revoluciones 

a1  0,62 95% Conf 

a23  2,5   

q  3,333333333   

F equiv.  1293894,75 N 

     

           

C =  730372,1147    N 

     

NTN NNU 4934      

Tabla 3.13  Vida del Rodamiento 

 

Figura 3.12  Rodamiento NTN 
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El rodamiento de carga radial, según recomendaciones del constructor puede 

soportar cargas axiales pero no puede rebasar una Fmax de: 

Fmax axial: 0.4*Fr = 551915.3752 N 

 Se calcula el Pz con tablas mediante los parámetros de diámetros y rpm. 

  
  

    (3.22)20 

170 360
2

265 

Donde: 

dp = Diámetro del circulo de paso de los rodillos  

Pz = Presión Admisible 

k = Coeficiente determinado por la geometría interna del rodamiento 

Pt = Carga axial admisible 

dp * nx104 mm rpm = 265 * 20x104 mm rpm 

Tabla Fig. 3  Pag B-86 catalogo NTN 

Pz  = 160 MPa 

         (3.23)21 

0.08 170 160 

369920 N 

Según el dato obtenido decimos que está dentro del rango: 

Fmax > Pt 

517557.88 N > 369920 N 

Con esto podemos concluir que el rodamiento puede soportar cargas axiales de 

hasta 369920 N. 

                                                            
 

20,21  Catalogo NTN , Pg. B‐86 
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3.5  ANÁLISIS DE DEFORMACIONES DEL EJE 

 

La deformación en estos elementos de máquinas es la desviación de un árbol o 

eje de su forma original o ideal. Todos los árboles y ejes se deforman cuando soportan 

cargas que a su vez generan esfuerzos en sus secciones. Para una aplicación particular, la 

deformación puede ser tan pequeña que quizás no pueda ser medida por los métodos 

tradicionales, como es el caso de ejes con pequeña distancia entre apoyos o árboles con 

un diseño extremadamente rígido, o una deformación tan apreciable que pueda ser 

observada a simple vista, como puede ser caso de ejes poco rígidos con cargas en 

voladizo. 

La deformación puede ser la causa de la desalineación de los componentes 

montados en los árboles y ejes, del mal funcionamiento de los sellos, la alteración del 

trabajo de los cojinetes y un mal contacto entre los dientes de los engranajes, entre otros 

efectos. Lo anterior, crea la necesidad de que los árboles y ejes deban ser diseñados para 

garantizar que la deformación elástica, surgida en ellos bajo carga, se encuentre entre 

límites admisibles que garanticen la operación adecuada de los componentes a ellos 

vinculados. 

Se entiende por un árbol o eje rígido aquel con capacidad de resistir la acción de 

las cargas exteriores con mínimas deformaciones, aunque en sentido general puede 

formularse la siguiente definición: la rigidez es la capacidad del elemento de resistir la 

acción de las cargas exteriores con deformaciones que no superen los valores admisibles 

que alteran la capacidad de trabajo del sistema. 

La rigidez de un elemento se aprecia por el coeficiente de rigidez C, que 

representa la relación entre la carga aplicada y la deformación que produce en el 

elemento. A continuación se presentan los tres coeficientes de rigidez con mayor 

aplicación en los cálculos de comprobación de las deformaciones elásticas en árboles y 

ejes. 

En la mayoría de los diseños de árboles y ejes la verificación del criterio de 

rigidez permite una valoración de la racionalidad del sistema de apoyo empleado, de las 

secciones y su escalonamiento. Es importante que el aumento de la rigidez no vaya 
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acompañado del crecimiento desmedido del peso de las piezas. En general la solución al 

problema de aumentar la rigidez de los árboles y ejes transita por el reforzamiento de los 

sectores de las secciones que experimentan los esfuerzos mayores y la eliminación o 

aligeramiento de los sectores no cargados o poco cargados, así como una disposición 

racional de los apoyos. En el caso de árboles y ejes, es usual valorar la rigidez suficiente 

realizando una evaluación de la deformación y comparándola con el valor de 

deformación admisible, según se muestra en los siguientes 3 criterios de verificación de 

la rigidez en árboles y ejes: 

1) y  ≤   [ y] 
2) θF  ≤  [θF ] 

3) θT  ≤  [θT ] 

 ALTERNATIVA 1 

Criterios empíricos 

    0,25°        (3.24) 

 ALTERNATIVA 2 

Según criterio ASME  

    
°

        (3.25) 

 ALTERNATIVA 3 

Según criterio Reshetov 

, … .  

        (3.26)22 

                                                            
 

22 Reshetov, D., Elementos de Máquinas, Edit. Pueblo y Educación, Habana, 1985 
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Figura 3.13  Eje  

 

 

3.6  DISEÑO DE LA CARCASA 

  

Para diseñar la carcasa se deben tomar en cuenta muchos factores, en nuestro 

caso se partió de otros modelos comerciales para adaptarlos a nuestra necesidad 

buscando un diseño fácil de fabricar, sencillo de armar y de fácil mantenimiento. 

 

Generalmente las carcasas de las máquinas tienen que recibir las reacciones 

provocadas por las fuerzas aplicadas a los diferentes miembros por la energía 

transmitida, es evidente que la mayoría de los esfuerzos inducidos en los miembros de 

las carcasas, son complejos. Si es esencial que los miembros que se muevan mantengan 
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un exacto alineamiento, como sucede en las máquinas herramientas, el requisito 

predominante para la carcasa es la rigidez y la resistencia.  

 

Por esas razones el diseño de las carcasas  de las máquinas, en general, tiene que 

regirse en gran parte por el criterio personal, y la experiencia, siendo raros los casos en 

los que es posible un análisis matemático completo. Con todo aun en los casos en que el 

criterio tiene que servir de guía, es no solo útil, si no a veces necesario, comprobar, lo 

más aproximadamente posible, los esfuerzos en ciertas secciones importantes.  

 

La resistencia a la carcasa se va a analizar mediante el SOFTWARE INVENTOR 

ya que nos facilita el diseño del elemento. El análisis se lo presenta en el CAP. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14  Carcasa Triturador 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                         150 
 

Se presenta el análisis que se realizo del montaje de la carcasa y los ejes, en la 

cual podemos ver que el factor de seguridad de la carcasa va a ser aproximadamente 

entre 6 y 10, lo cual nos dice que va a resistir los esfuerzos que se van a producir en el 

momento del corte. 

 

Figura 3.15  Simulación Carcasa 

 

3.7  DISEÑO DE LA TOLVA 

Este elemento en particular por no desempeñar un papel importante en el 

triturador, más que soportar a los neumáticos que se introducen para la trituración. Por 

esta razón no se va a realizar un cálculo. 

Las dimensiones de este elemento son proporcionales a las dimensiones del 

triturador y a las dimensiones de los neumáticos más grandes que se introducen en el 

triturador. Cabe indicar que por recomendaciones de constructores de elementos 

mecánicos se puede indicar que el espesor de la plancha de Toll va a ser de 4 mm. 
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Este espesor se analizo partiendo de las recomendaciones de los fabricantes y de 

los datos técnicos de los diferentes trituradores, puesto que no van a soportar esfuerzos 

constantes en el tiempo sino van a ser instantáneos. 

 

 

 

Figura 3.16  Tolva 
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3.8  DISEÑO DE CUCHILLAS 

Dentro del los perfiles recomendados para las cuchillas tenemos varias 

geometrías, las cuales están dados por experimentación de los fabricantes de 

trituradores, los cuales se basan en: 

 Material 

 Ángulos de corte 

 Resistencia 

 Balanceo 

 Optimización del material cuchillas. 

En el perfil recomendado por los fabricantes tenemos: 

Posibilidad 1 

 

Figura 3.17 Cuchillas Filo Plano 

Fuente: TPA Trituratori. 

Posibilidad 2 

 

Figura 3.18  Cuchillas Filo Inclinado 

Fuente: http//www.l-rt.com 
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Posibilidad 3 

 

Figura 3.19  Cuchillas Filo Recto (leva) 

Fuente: http//www.unoreciclaje.com/ 

Debido a que las cuchillas deben tener gran resistencia al momento del corte, la 

cuchilla mas optima analizada es la posibilidad número 4, el cual tiene una gran sección 

de resistencia en el momento del corte 

El diseño de las cuchillas es uno de los puntos más importantes en el diseño, ya 

que, al tener el movimiento de corte, conjuntamente con el eje son los elementos más 

sensibles del triturador. Por esta razón la cuchillas deben tener muy buenas 

características mecánicas como:  

 Resistencia al Desgaste 

 Tenacidad 

 Dureza  

 Templabilidad  

 Elasticidad 

      Para el diseño de las herramientas de corte (cuchillas), ya se tienen 

dimensiones definidas que se las realizo en el pre-diseño, los cuales se tomaron las 

siguientes consideraciones: 

 Volumen a triturar 

 Tiempo de Corte 

 Dimensiones del material a la salida de la trituración 
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 Recomendaciones de Constructores de Trituradores 

Diámetro Exterior 320 mm 

Diámetro Interior 197 mm 

Espesor 35 mm 

Tabla 3.16  Dimensiones Cuchillas 

 

3.8.1  CALCULO DE RESISTENCIA DE LAS CUCHILLAS 

De acuerdo a los datos obtenidos del Ensayo de Corte que se realizo en los 

Laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana, al alambre de acero del talón del 

neumático (64 alambres de 1.6 mm de diámetro) que es la parte más dura de un 

Neumático R22.5 y se obtuvo: 

Fmax corte = Fuerza máxima corte = 152 KN 

do = deformación a la Fuerza máxima = 7,23 mm 

Área a cortar= 128.6796350 mm2  

Se considera que existe 2 secciones de apoyo en el momento del corte. 

                 (3.27)23 

152000
2 128.6796350

 

590.614 MPa 

Para el cálculo de la resistencia de las cuchillas y selección del material adecuado 

tenemos que basarnos: 

                                                            
 

23 NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 190 
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El numero de cuchillas cortantes a la vez. Este factor va a ser muy importante ya 

que tenemos que asegurar que los costos no se eleven considerablemente, ni tampoco 

que las cuchillas tengan una corta vida de duración. 

Realizando un análisis de algunos materiales que tenemos en nuestro medio y 

que nos recomienda algunos productores de aceros, comparando sus resistencias: 

Material  Dureza 

XW - 5 62 HRC 

XW - 41 61 HRC 

Calmax 58 HRC 

HARDOX 600 570 HB 

Tabla 3.17  Materiales 

Se va a analizar el factor de seguridad de acuerdo al esfuerzo de corte existente y 

la resistencia ultima que tiene el material. Material Calmax 58 HRC 

Sut = 2335.761 MPa 

Sy = 2069.48 MPa 

            (3.28) 

2069.48
590,614

 

3.5 

Analizando estas alternativas de acuerdo a las propiedades mecánicas y a 

recomendaciones dadas por productores, y considerando los costos y resistencias del 

material, la alternativa más adecuada es: 

Material  Dureza 

Acero Calmax 58 HRC 

Tabla 3.18  Dureza Calmax 
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De la misma manera para asegurarnos que el material resista a los esfuerzos va a 

realizar la simulación correspondiente de las cuchillas en el capítulo 5 para identificar la 

resistencia de las mismas a los esfuerzos de trituración. 

 

Se tiene que tomar que para la construcción de las cuchillas, que estas a lo largo 

del eje van a tener un ángulo de giro de 21° respecto al eje porta cuchillas, debido a que 

la potencia que se calculo está diseñada para que en el momento del corte 2 cuchillas 

estén cortando simultáneamente en cada eje, y el triturador este continuamente 

triturando. 

 

Figura 3.20 Disposición de las cuchillas a lo largo del eje 
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3.9  SISTEMA DE TRANSMISION  
 
 

Los sistemas motrices fijos en la actualidad se componen generalmente de un 

motor que suele ser eléctrico, más un reductor que transmite el par al eje de salida del 

conjunto moto-reductor que a su vez acciona la máquina. Los motores eléctricos 

presentan la característica de ser silenciosos, sin emisión de humos, de par constante y 

más limpio que los de combustión. En el apartado “sistema de accionamiento” se 

describe con más detalle el conjunto moto-reductor seleccionado para nuestra máquina. 

 

 
3.9.1  SISTEMA DE ACCIONAMIENTO. 
 

Se realizará la selección del motor y posteriormente la elección del sistema de 

reducción de velocidades necesario para la máquina de trituración de neumáticos. El 

sistema de reducción puede ir acoplado a la salida del motor o puede ser todo un 

conjunto de tipo moto-reductor. 

En nuestro caso elegiremos el Moto-reductor de acuerdo a los requerimientos que 

necesitamos. Con estos requerimientos que se detallan a continuación realizaremos la 

selección. 

 

Potencia requerida en cada eje 68,3HP 

Velocidad a salida del Moto-reductor 20 rpm 

Torque requerido 24320 Nm 

Condiciones de servicio Tipo de Maquina: Trituradora 

Trabajo: 8horas diarias 

Temperatura:15 y 40°C 

Numero de accionamientos: 2 veces/día 

Tabla 3.19  Datos de Trituración 
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3.9.1.1  Selección Conjunto Moto-Reductor 
 

Después del análisis de alternativas que se analizo podemos decir que las dos 

alternativas más apropiadas que se han seleccionado para nuestro triturador son las que 

nos presenta los anexos. 

Moto-reductor Coaxial  recomendada por la Fábrica: “LA LLAVE”  (distribuidor 

de Moto-reductores de Marca DODGE) 

 

Para poder ajustar la potencia del moto-reductor necesaria para nuestras 

prestaciones se ha tenido que analizar todos los mecanismos que intervienen cuando la 

máquina está en funcionamiento, teniendo en cuenta la potencia que consume cada 

mecanismo y el par resistente. A continuación detallaremos los cálculos 

 

a)  CALCULO DE POTENCIA MOTOREDUCTOR REQUERIDA 

Por esta razón se considera un Factor de Servicio (FS).  Este es un factor que esta 

dado por los Fabricantes, el cual afecta directamente a la Potencia y al Torque, por lo 

que se tiene: 

El Factor de servicio recomendado por los fabricantes es: FS = 1.5 

 

           (3.29) 

68.3 1.5 

102.45  

 

Potencia Moto-reductor 100HP

 

b) TORQUE MOTOREDUCTOR 
 
 
          (3.30) 
 

24320 1.5 
 

36480  
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Con estos valores obtenidos, procedemos a seleccionar el moto-reductor 

mediante los catálogos. 

Con el catálogo del Fabricante “DODGE” “LA LLAVE”  Ver Anexo  23 
 

 
 MOTOREDUCTOR Maxum  

Motor Horsepower: 100.00 Motor Speed: 1750.0 
Service Factor 1.50 Output Speed: 20.2 
Configuration SCOOP W/GRID Cost Multiplier: 1.000 
Accessories Requested: Backstop 
Weight:  
Net Weight for Qty 1 4200.00 
Quantity 1 
Net Total Weight 4200.00 

 

      Selection: 
 

Motor Frame 405T AC Actual Service Factor 1.64 
Mech Rating 164.0 Exact Reducer Ratio 86.360 
Name Description: Part Number:  
Reducer TCR12 86.50 MAXUM 

CONCENTRIC RED 
299247 

 

Tabla 3.20  Moto-reductor 

3.9.1.2  Acoplamiento del Moto-reductor  

El acoplamiento del moto-reductor a la máquina es una de las partes críticas que 

este va a transmitir el movimiento y torque que va a proporcionar la maquina 

 
Potencia  68.3HP 
Torque  24320Nm 

 

Se considera un Factor de Servicio (FS).  Este es un factor que esta dado por los 

Fabricantes, el cual afecta directamente a la Potencia y al Torque, por lo que se tiene: 

El Factor de servicio recomendado por los fabricantes es: FS = 1.5 

 
 

 
24320 1.5 

 
36480 320560  
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 ACOPLAMIENTO 

Gear Couplings (Acoplamiento de engranajes) 

 

 

 

 

 

 

 Description Part 
Number 

Hardware Kit DGF 5.5 HARDWARE 
KIT 

013149 

Driver Flange 
/ Hub 

DGF 5.5 FLEX HUB 
RSB X 3.06 

013146 

Driver Sleeve DGF 5.5 SLEEVE EB 013147 
Driven Flange 
/ Hub 

DGF 5.5 FLEX HUB 
RSB X 3.06 

013146 

Driven Sleeve DGF 5.5 SLEEVE EB 013147 

Tabla 3.21  Acoplamiento 

Ver Anexo 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsepower 100.00 Shaft Speed (RPM) 20 
Driver Shaft Diameter 7 Driven Shaft 

Diameter 
7 

Min. Operating Temp. 0 F Max. Operating 
Temp. 

170 F 

Recommended Service 
Factor 

2.00 Manual Service 
Factor 

1.50 

Application Machine Type RUBBER INDUSTRY - Warming Mill 
Driver Equipment Electric Motor Std. Torque (Design B) 
Application Environment Non-Corrosive 
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Figura 3.21  Sistema de Transmisión 
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3.10  ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

 

En cualquier sistema mecánico en movimiento ocurre el fenómeno de las 

vibraciones. Estas oscilaciones pueden producir desperfectos de funcionamiento, ruido 

y/o daños irreparables en la estructura de los elementos de máquinas utilizados en dicho 

sistema. Por lo tanto, es importante minimizar el efecto de dichas vibraciones. 

Con este fin, las normas ASME sugieren que para evitar grandes 

desplazamientos de oscilación la frecuencia natural (Wn) debe ser bastante mayor que la 

frecuencia de operación y funcionamiento (aproximadamente más de 20 veces). 

Para calcular la Wn, se empieza modelando el sistema como un arreglo elástico 

de masa + resorte, y se aplican las Leyes de Newton en un estado estático: 

  mgKF 0                
(3.31)24 

Luego, se recuerda que la ecuación diferencial de movimiento que rige a un 

sistema masa + resorte, permite definir a la frecuencia natural de la siguiente manera: 

m

K
Wn         De aquí, entonces se obtiene que:            


g

Wn 
      

(3.32)25 

3.10.1  VELOCIDAD OPERACIÓN (W) 

 

n = 20 rpm 

2
60

 

W 2,0944 rad/s 
 

 

                                                            
 

24,25 NORTON R., ”Diseño de Máquinas”, Prentice Hall, Pg. 613, Pg. 614 
 

F

r
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La deformación estática de una viga debida a una carga transversal  

mmm 001439.0439.1   

3.10.2  CALCULO DE LA VELOCIDAD CRÍTICA (Wn) 

 


g

Wn 
 

sradWn

Wn

/56.82
001439.0

81.9





 

 

82.56 /
2.0944 /

39.42 

. 20  Está dentro del rango de condición según ASME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                         164 
 

3.11  DATOS TECNICOS DEL TRITURADOR 

TRITURADOR 

Potencia Instalación 200HP 

Velocidad a salida del Moto-reductor 20 rpm 

Torque requerido 24320 Nm 

Condiciones de servicio Tipo de Maquina: 

Trituradora 

Trabajo: 8horas 

diarias 

Temperatura:15 y 

50°C 

Numero de 

accionamientos: 2 

veces/día 

EJE PRINCIPAL 

Diámetro apoyos 170mm 

Diámetro (hexagonal) 194mm 

Longitud 1590mm 

Acabado Rectificado  

Material  Acero ASSAB 705 

TAPA LATERAL 

Largo 840mm 

Ancho  123mm 

Alto 400mm 

Material  Acero ST-36 

TAPA FRONTAL 

Largo 1175mm 

Ancho 110mm 

Alto 400mm 

Material  Acero ST-36  
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CUCHILLAS 

Diametro exterior 310mm 

Diámetro Interior (Hexagonal) 194mm 

Espesor 35mm 

Material Ac. Calmax 52 HRC 

ESPACIADORES 

Diámetro Exterior 214mm 

Diámetro Interior (Hexagonal) 194 

Espesor 35mm 

Material Ac. ST-37 

TAPA INTERIOR 

Diámetro exterior 260mm 

Diámetro Interior 172 

Espesor  13mm 

Material Acero ST-37 

TAPA EXTERIOR 1 

Diámetro exterior 280mm 

Diámetro Interior 170MM 

Espesor  3mm 

Material Acero ST-37 

TAPA EXTERIOR 2 

Diámetro exterior 280mm 

Espesor  3mm 

Material Acero ST-37 

 SISTEMA DE TRANSMISION 

Moto-reductor Potencia: 100Hp 

Torque:303209 lbxpul 

Acoplamiento Torque: 420000lb-pulg 

Motor Rpm: 1750rpm 

Tabla 3.22 Datos Técnicos Triturador 
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Figura 3.22  Triturador Mecánico de Neumáticos 



 

CAPITULO 

4 
 

 

 

VALIDACION DEL DISEÑO MEDIANTE  

SOFTWARE AUTODESK 

INVENTOR PROFESIONAL 2010 
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4.1 ANTECEDENTES 

 

Hace algunos años la validación de los proyectos a construirse eran validados 

mediante la construcción de prototipos, los cuales, a mas de que los costos eran 

elevados, el tiempo de fabricación acarreaba una serie problemas para los 

diseñadores. Los fabricantes recurrían a estos prototipos los cuales cuando no tenían 

los resultados esperados eran desechados y de esa manera aumentaba 

considerablemente los costos para la producción de los equipos y maquinaria. 

En la actualidad los nuevos diseños de equipos, maquinarias, etc., se lo 

ejecutan mediante software  especializados, de acuerdo al desempeño de las 

maquinas. Para el análisis de esfuerzos tenemos varias alternativas como el Cosmos 

Design, Ansys Inc., Autodesk Inventor 2010. 

El programa de diseño asistido por computadora utilizado para modelar la fue 

Autodesk Inventor 2010, que nos ayuda en la elaboración de dibujos, y además nos 

permite realizar el análisis de los esfuerzos que se presentan en el triturador. 

Los elementos más críticos del triturador son los ejes, las cuchillas y la 

carcasa que sostiene a los elementos anteriormente descritos, de los cuales se 

analizaran  los esfuerzos presentes según la Teoría de Von Misses-Hencky,  la cual 

se define como aquel esfuerzo a tensión uni-axial que generaría la misma energía de 

distorsión que la que se produciría por la combinación real de los esfuerzos 

aplicados, las Deformaciones en los distintos planos debido a los esfuerzos que 

realizan las cuchillas al momento del corte , y la Carga de Seguridad  que se produce 

en el análisis que es la que valida el proceso de simulación y la resistencia de los 

elementos a los esfuerzos que se presentan. 

El Proceso de Análisis se va a realizar en el siguiente orden: 

 Insertar los elementos de análisis en una hoja de ensamble en 

Inventor. 

 Ensamblar los elementos 

 Insertar parámetros y objetivos a simular 

 Insertar Restricciones en los elementos 
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 Insertar las características de los materiales 

 Creación de la malla  

  Generar la Simulación 

 Generar la Hoja de Reporte del Análisis 

 

4.2  ANÁLISIS EJE 

 

Mass 38,7879 kg 

Area 966880 mm^2 

Volume 38787900 mm^3

Center of Gravity
x=17,5606 mm
y=-5,45153 mm
z=-697,651 mm 

Diámetro: 170mm 

Tabla 4.1  Datos Técnicos 

 

4.2.1 SIMULACION  

General objective and settings: 

Design Objective Single Point 

Simulation Type Static Analysis 

Last Modification Date 06/04/2010, 13:26

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No 

 
Advanced settings: 

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 deg

Create Curved Mesh Elements No 

Ignore Small Geometry No 

Tabla 4.2  Objetivos del análisis eje 
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4.2.2  MATERIALES 

 

Name Acero 705 

General 

Mass Density 7,85 g/cm^3 

Yield Strength 855 MPa 

Ultimate Tensile Strength 965 MPa 

Stress 

Young's Modulus 210 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 80,7692 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,00000000012 ul/c

Thermal Conductivity 50 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) eje 

Tabla 4.3  Material eje 

 

4.2.3  CONDICIONES DE OPERACION 

 Fuerza: 

Load Type Force 

Magnitude 2587000,000 N 

 

Figura 4.1  Eje 
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 Restricciones: 

Fixed Constraint:1 

Constraint Type Fixed Constraint

 

 

Figura 4.2 Restricción por Moto-reductor 

 

 Pin Constraint:1 

Constraint Type Pin Constraint

Fix Radial Direction Yes 

Fix Axial Direction Yes 

Fix Tangential Direction No 

 

 

Figura 4.3  Restricción por apoyo 
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4.2.4  RESULTADOS 

 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name 
Reaction Force Reaction Moment

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 1294270 N 

-646075 N 

465220 N m

403111 N m 

-1120100 N -232222 N m 

55590,7 N -2119,03 N m 

Pin Constraint:1 1294570 N 

-646356 N 

298791 N m

-258560 N m 

-1120300 N 149743 N m 

-55378,9 N -3,95274 N m 

Result Summary 

Name Minimum Maximum

Volume 38786200 mm^3 

Mass 304,472 kg 

Von Mises Esfuerz. 0,000100713 MPa 929,665 MPa 

1st Principal Esfuer -143,055 MPa 571,816 MPa 

3rd Principal Esfuer -1000,58 MPa 128,709 MPa 

Desplazamiento 0 mm 1,23868 mm 

Safety Factor 1,128787 ul 15 ul 

Esfuerzo  XX -237,413 MPa 189,727 MPa 

Esfuerzo XY -86,7115 MPa 109,429 MPa 

Esfuerzo XZ -129,608 MPa 135,074 MPa 

Esfuerzo YY -271,001 MPa 169,74 MPa 

Esfuerzo YZ -173,603 MPa 244,507 MPa 

Esfuerzo ZZ -1000,18 MPa 543,706 MPa 

X Desplazamiento -0,00485702 mm 0,626542 mm 

Y Desplazamiento -0,00240854 mm 1,07347 mm 

Z Desplazamiento -0,229457 mm 0,22839 mm 

Tabla 4.4  Análisis de Resultados eje  
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4.2.5  FIGURAS 

 Von Mises Esfuerzo 

 

Figura 4.4 Esfuerzo Von Misses 

 1st Principal Esfuerzo 

 

Figura 4.5  Esfuerzo Principal 1 

 3rd Principal Esfuerzo 

 

Figura 4.6  Esfuerzo Principal 2 
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 Desplazamiento 

 

Figura 4.7  Desplazamiento 

 Factor de Seguridad  

 

Figura 4.8  Factor de Seguridad 

 Esfuerzo  XX 

 

Figura 4.9  Esfuerzo XX 
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 Esfuerzo XY 

 

Figura 4.10  Esfuerzo XY 

 Esfuerzo  XZ 

 

Figura 4.11  Esfuerzo XZ 

 Esfuerzo YY 

 

Figura 4.12  Esfuerzo YY 
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 Esfuerzo  YZ 

 

Figura 4.13  Esfuerzo YZ 

 Esfuerzo ZZ 

 

Figura 4.14  Esfuerzo ZZ 

 X Desplazamiento 

 

Figura 4.15  Desplazamiento X 
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 Y Desplazamiento 

 

Figura 4.16  Desplazamiento Y 

 Z Desplazamiento 

 

Figura 4.17 Desplazamiento Z 

 

 

 

 

 

Realizando un análisis de los valores obtenidos de los esfuerzos que se 

producen en el momento de corte comparándolo con los cálculos realizados en el 

capítulo 3 considerando una carga concentrada en el eje se  puede comprobar: 

Calculo Simulación 

Deformación 1.6399mm Deformación 1.23868mm 
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Con esta comparación podemos verificar que los desplazamientos son 

aproximados por lo que podemos decir que están dentro del rango. 

El factor de Seguridad considerado para la realización del cálculo 

considerando un  análisis dinámico del eje nos resulto de 5, lo cual está dentro de la 

condición que tiene que ser mayor a 1, de la misma manera con la simulación 

realizada el factor de seguridad es mayor a 1 lo cual garantiza el diseño. 

Relacionando los valores podemos decir que el eje va a resistir con toda 

seguridad los esfuerzos en el momento del corte.  
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4.3  ANÁLISIS DEL EJE Y CUCHILLAS 

 

Mass 62,5363 kg 

Area 3931010 mm^2 

Volume 62536300 mm^3

Center of Gravity 
x=325,044 mm
y=229,576 mm
z=-578,478 mm 

Diámetro Eje 
Diámetro cuchillas 

170 mm 
320 mm 

Tabla 4.5   Datos tecnicos eje y cuchillas 

 

4.3.1  SIMULACION  

Simulation Type Static Analysis 

Last Modification Date 30/03/2010, 17:05

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No 

Advanced settings: 

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 deg

Create Curved Mesh Elements No 

Ignore Small Geometry No 

Tabla 4.6  Objetivos del análisis eje y cuchillas 

 

4.3.2  MATERIALES 

 

Name Calmax 

General 

Mass Density 7,84 g/cm^3 

Yield Strength 1641 MPa 

Ultimate Tensile Strength 1772 MPa 

Stress 

Young's Modulus 200 GPa 

Poisson's Ratio 0,287 ul 

Shear Modulus 77,7001 GPa 

Stress Thermal Expansion Coefficient 0,00000000012 
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ul/c 

Thermal Conductivity 47 W/( m K ) 

Specific Heat 420 J/( kg c ) 

Part Name(s) Cuchillas 

Name Eje (Ac. 705) 

General 

Mass Density 7,84 g/cm^3 

Yield Strength 855 MPa 

Ultimate Tensile Strength 965 MPa 

Stress 

Young's Modulus 200 GPa 

Poisson's Ratio 0,287 ul 

Shear Modulus 77,7001 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,00000000012 ul/c

Thermal Conductivity 47 W/( m K ) 

Specific Heat 420 J/( kg c ) 

Part Name(s) 
eje 
separadores 

Tabla 4.7  Materiales eje y cuchillas 

 

4.3.3  CONDICIONES DE OPERACION 

 FUERZAS 

 

Figura 4.18  Eje ensamblado con cuchillas 
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 RESTRICCIONES 

 Fixed Constraint:1 

Constraint Type Fixed Constraint

 

Figura 4.19  Restricción en el eje por el Moto.reductor 

 

 

 Pin Constraint:1 

Constraint Type Pin Constraint

Fix Radial Direction Yes 

Fix Axial Direction Yes 

Fix Tangential Direction No 

 Selected Face(s) 

 

Figura 4.20  Restricción por Apoyo 
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4.3.4  RESULTADOS 

 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name 
Reaction Force Reaction Moment

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z) 

Fixed Constraint:1 118896 N 

113161 N 

143774 N m

-13150,6 N m 

33239,2 N 51559 N m 

-15030,8 N 133566 N m 

Pin Constraint:1 618118 N 

573112 N 

119598 N m

-13222,8 N m 

-231057 N -118865 N m 

15005,7 N -3,13898 N m 

 Name Minimum Maximum

Volume 62517600 mm^3 

Von Mises Esfuerzo 0,000021851 MPa 644,372 MPa 

1st Principal Esfuerzo -156,106 MPa 755,141 MPa 

3rd Principal Esfuerzo -585,572 MPa 160,448 MPa 

Desplazamiento 0 mm 1,43909 mm 

Factor de seguridad 1,50136 ul 5 ul 

Esfuerzo  XX -559,946 MPa 726,605 MPa 

Esfuerzo  XY -275,569 MPa 312,84 MPa 

Esfuerzo  XZ -140,519 MPa 119,571 MPa 

Esfuerzo YY -536,969 MPa 742,585 MPa 

Esfuerzo YZ -120,573 MPa 151,915 MPa 

Esfuerzo ZZ -239,984 MPa 250,45 MPa 

X Desplazamiento -1,43334 mm 1,02468 mm 

Y Desplazamiento -1,02514 mm 1,38918 mm 

Z Desplazamiento -0,0719377 mm 0,0867868 mm 

Tabla 4.8  Análisis de resultados eje y cuchillas 
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4.3.5  FIGURAS 

 Esfuerzo Von Mises  

 

Figura 4.21  Esfuerzo Von Misses eje y cuchillas 

 Esfuerzo 1st Principal  

 

Figura 4.22  Esfuerzo principal 1ro eje y cuchillas 

 Esfuerzo 3rd Principal  

 

Figura 4.23  Esfuerzo principal 3ro eje y cuchillas 
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 Desplazamiento 

 

Figura 4.24  Desplazamiento eje y cuchillas 

 Factor de Seguridad 

 

Figura 4.25  Factor de Seguridad eje y cuchillas 

 Esfuerzo XX 

 

Figura 4.26  Esfuerzo XX eje y cuchillas 
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 Esfuerzo XY 

 

Figura 4.27  Esfuerzo XY eje y cuchillas 

 Esfuerzo  XZ 

 

Figura 4.28  Esfuerzo XZ eje y cuchillas 

 Esfuerzo YY 

 

Figura 4.29  Esfuerzo YY eje y cuchillas 
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 Esfuerzo YZ 

 

Figura 4.30  Esfuerzo YZ  eje y cuchillas 

 Esfuerzo ZZ 

 

Figura 4.31  Esfuerzo ZZ  eje y cuchillas 

 X Desplazamiento 

 

Figura 4.32  Desplazamiento X eje y cuchillas 
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 Y Desplazamiento 

 

Figura 4.33  Desplazamiento Y eje y cuchillas 

 Z Desplazamiento 

 

Figura 4.34  Desplazamiento Z eje y cuchillas 

 

 

Realizando un análisis del montaje del eje y las cuchillas de los valores 

obtenidos de los esfuerzos que se producen en el momento de corte, considerando 

una carga repartida en el eje por acción de las cuchillas se  puede comprobar: 

El elemento más crítico son las cuchillas las cuales fueron diseñadas en 

función de recomendaciones de fabricantes de herramientas de corte, las mismas 

fueron verificadas por los cálculos. Esta simulación nos dio como resultado que el 

factor de Seguridad analizado es de un mínimo de 1.5 y un máximo de 5, son 



DISEÑO TRITURADOR  DE NEUMATICOS USADOS 
PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC)                                         188 
 

mayores a 1, lo cual está dentro de los parámetros de diseño para elementos 

mecánicos. 

Por tanto las cuchillas resisten a los esfuerzos que se presentan en el 

momento del corte y triturado de neumáticos. 

 

 

 

4.4  ANÁLISIS ENSAMBLE TRITURADOR 

 

Mass 226,211 kg 

Area 14848100 mm^2 

Volume 201350000 mm^3

Center of Gravity
x=263,224 mm 
y=128,714 mm 
z=1216,22 mm 

Diametro 1 
Diámettro 2 
Carcasa 

170mm 
320mm 
1260x840x400mm

Tabla 4.9  Datos tecnicos eje, cuchillas y carcasa 

 

4.4.1SIMULACION 

 

General objective and settings: 

Design Objective Single Point 

Simulation Type Static Analysis 

Last Modification Date 07/04/2010, 13:08

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No 

 
Advanced settings: 

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0,1 

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0,2 

Grading Factor 1,5 

Max. Turn Angle 60 deg

Create Curved Mesh Elements No 

Ignore Small Geometry No 

Tabla 4.10  Objetivos del analisis eje, cuchillas y carcasa 
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4.4.2  MATERIALES   

 

Name Steel (Tapa lateral 2, Frontal 2, Separadores 33)

General 

Mass Density 7,85 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile Strength 345 MPa 

Stress 

Young's Modulus 210 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 80,7692 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,00000000012 ul/c

Thermal Conductivity 56 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) 
tapa lateral1 
tapa frontal1 
separadores 

Name Stainless Steel 

General 

Mass Density 8,08 g/cm^3 

Yield Strength 250 MPa 

Ultimate Tensile Strength 0 MPa 

Stress 

Young's Modulus 193 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 74,2308 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,000000000104 ul/c

Thermal Conductivity 16 W/( m K ) 

Specific Heat 477 J/( kg c ) 

Part Name(s) ISO 7092 ST 14 - 140 HV (Tornillos 20) 

Name Stainless Steel, 440C 

General 

Mass Density 7,75 g/cm^3 

Yield Strength 689 MPa 

Ultimate Tensile Strength 861,25 MPa 

Stress 

Young's Modulus 206,7 GPa 

Poisson's Ratio 0,27 ul 

Shear Modulus 81,378 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,000000000104 ul/c

Thermal Conductivity 24,23 W/( m K ) 

Specific Heat 160,57 J/( kg c ) 

Part Name(s) 
ISO 8765 M14 x 1,5 x 100 
ISO 8673 M14x1,5 

Name Calmax 

General 

Mass Density 7,77 g/cm^3 

Yield Strength 1641 MPa 

Ultimate Tensile Strength 1772 MPa 
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Stress 

Young's Modulus 194 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 80,7692 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,000000000117 ul/c

Thermal Conductivity 56 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) Cuchillas (33) 

Name Acero 705 

General 

Mass Density 7,85 g/cm^3 

Yield Strength 855 MPa 

Ultimate Tensile Strength 965 MPa 

Stress 

Young's Modulus 210 GPa 

Poisson's Ratio 0,3 ul 

Shear Modulus 80,7692 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,00000000012 ul/c

Thermal Conductivity 56 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) Eje (2) 

Name Steel, Mild (4 Rodamientos) 

General 

Mass Density 7,86 g/cm^3 

Yield Strength 207 MPa 

Ultimate Tensile Strength 345 MPa 

Stress 

Young's Modulus 220 GPa 

Poisson's Ratio 0,275 ul 

Shear Modulus 86,2745 GPa 

Stress Thermal 

Expansion Coefficient 0,00000000012 ul/c 

Thermal Conductivity 56 W/( m K ) 

Specific Heat 460 J/( kg c ) 

Part Name(s) 
DIN 5412 SKF- type NNU with Cylindrical Bore 
SKF NNU 4934 B/SPW33 

 Tabla 4.11  Materiales  eje, cuchillas y carcasa 
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4.4.3  CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 Fuerzas: 

 

Figura 4.35  Ensamble Triturador 

 RESTRICCIONES  

Fixed Constraint:1 

Constraint Type Fixed Constraint

 

 

Figura 4.36  Restricción en Carcasa y Eje 
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4.4.4  RESULTADOS 

 

  Reaction Force and Moment on Constraints 

Constraint Name 
Reaction Force Reaction Moment 

Magnitude Component (X,Y,Z) Magnitude Component (X,Y,Z)

Fixed Constraint:1 115228 N 

88224,9 N 

202084 N m

45217,5 N m 

74003 N 194588 N m 

-4173,89 N -30480,3 N m 

Pin Constraint:1 232458 N 

229822 N 

40782,8 N m

25728,2 N m 

-3988,89 N -31643,3 N m 

34682,7 N -1,91206 N m 

Pin Constraint:2 266230 N 

-259989 N 

41859,6 N m

-32717,7 N m 

48513,6 N -26110,9 N m 

-30500,5 N -0,941532 N m 

Name Minimum Maximum

Volume 199109000 mm^3 

Mass 1562,98 kg 

Von Mises Esfuerzo 0,00000181365 MPa 918,717 MPa 

1st Principal Esfuerzo -115,248 MPa 1065,04 MPa 

3rd Principal Esfuerzo -777,266 MPa 166,65 MPa 

Desplazamiento 0 mm 0,459871 mm 

Factor de Seguridad 1,07875 ul 15 ul 

Esfuerzo XX -586,732 MPa 721,221 MPa 

Esfuerzo XY -369,105 MPa 314,585 MPa 

Esfuerzo XZ -208,511 MPa 273,35 MPa 

Esfuerzo YY -539,442 MPa 823,419 MPa 

Esfuerzo  YZ -197,499 MPa 215,615 MPa 

Esfuerzo  ZZ -316,672 MPa 311,914 MPa 

X Desplazamiento -0,37977 mm 0,339043 mm 

Y Desplazamiento -0,457162 mm 0,227277 mm 

Z Desplazamiento -0,0571866 mm 0,0562774 mm 

 Tabla 4.12  Análisis de Resultados  eje, cuchillas y carcasa 
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4.4.5  FIGURAS 

 Esfuerzo Von Mises 

 

Figura 4.39  Esfuerzo de Von Misses Triturador  

 Esfuerzo 1st Principal 

 

Figura 4.40  Esfuerzo Principal 1ro Triturador 

 Esfuerzo 3rd Principal 

 

Figura 4.41  Esfuerzo Principal 3ro Triturador 
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 Desplazamiento 

 

Figura 4.42  Desplazamiento en Triturador 

 Factor de Seguridad 

 

Figura 4.43  Factor de Seguridad en Triturador 

 Esfuerzo  XX 

 

Figura 4.44  Esfuerzo XX en Triturador 
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 Esfuerzo XY 

 

Figura 4.45  Esfuerzo XY en Triturador 

 Esfuerzo XZ 

 

Figura 4.46  Esfuerzo XZ en Triturador 

 Esfuerzo YY 

 

Figura 4.47  Esfuerzo YY en Triturador 
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 Esfuerzo YZ 

 

Figura 4.48  Esfuerzo YZ en Triturador 

 Esfuerzo ZZ 

 

Figura 4.49  Esfuerzo ZZ en Triturador 

 X Desplazamiento 

 

Figura 4.50  Desplazamiento X en Triturador 
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 Y Desplazamiento 

 

Figura 4.51  Desplazamiento Y en Triturador 

 Z Desplazamiento 

 

Figura 4.52  Desplazamiento Z en Triturador 

 

 

Analizando los resultados de la simulación del ensamble del triturador 

podemos verificar que con este ensamble en el que constan: 

 Ejes (2) 

 Carcasa  

 Rodamientos (4) 

 Tornillos Sujeción (20) 
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Nos resulta que los elementos más críticos son las cuchillas, por lo que el 

máximo esfuerzo existente son en las cuchillas (918,7 Mpa), el Factor de Seguridad 

está entre 1,5 a 2,5 que está dentro de los rangos de aceptación, de la misma manera 

el desplazamiento fue del 0,459871 mm. 

La carcasa no tiene inconvenientes puesto que el factor de Seguridad que se 

produce en la simulación fue entre 6 – 10 que supera el rango de aceptación. 

Los separadores de la misma manera no tienen grandes inconvenientes puesto 

que el factor de Seguridad está entre 1,8 – 4 que está dentro del rango de aceptación. 

 

Con la realización de la Simulación con el Programa Inventor  se pudo 

verificar que los esfuerzos que se presentan en el momento de la trituración 

comparados con los cálculos realizados en el capítulo 3 tienen una aproximación que 

nos confirma la valides de los resultados.  
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ANALISIS TECNICO-FINANCIERO 
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5.1 INTRODUCCION 

El Diseño de Triturador de Neumáticos usados tiene como objetivo principal 

la disminución de volumen de los neumáticos usados en el Relleno Sanitario 

“Pichacay”, pero también se considera la disminución en cuanto al factor económico 

que es de mucha importancia en nuestro medio. 

El Departamento Técnico de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

(EMAC) realizó un estudio económico para la compra de un Triturador de 

Neumáticos,  todas estas cotizaciones se realizaron tomando en cuenta la capacidad 

del triturador, por lo que los costos estuvieron alrededor de ciento cincuenta mil a 

doscientos  mil Euros ($150,000 a $200,000), estas cotizaciones se van a presentar en 

los anexos. 

El problema de la importación de un Triturador de Neumáticos son los Costos 

de Mantenimiento, que a su vez están ligados a los repuestos. Los fabricantes diseñan 

sus maquinas para un solo tipo de repuestos de cambio, por lo que para realizar un 

mantenimiento se tendrían que importar los repuestos. 

De la misma manera, se tendría que contratar un Técnico de la empresa 

fabricante para que venga a realizar el mantenimiento o el arreglo del equipo, esto 

acarrea costos muy elevados (Costo del Técnico de Mantenimiento alrededor de 

$1000 por día). 

Para una mayor facilidad de cálculo, se lo va a realizar las proformas de cada 

elemento incluido en esto los costos de materiales y Mecanizado. 

 

 

5.2 COSTOS TRITURADOR 

Para poder valorar el costo total del diseño de los elementos de la máquina 

para la trituración de neumáticos usados, es necesario enumerar sus componentes y 

precisar los costos del proceso de fabricación para los componentes no 

estandarizados, de la misma manera se consideraran los costos de la mano de obra y 

del mecanizado o construcción de los mismos. 
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 Costos de Materiales 

 Costos de Construcción (Mecanizado) 

 Costos de Elementos Normalizados 

 Costos de Instalación 

 Costos de Mantenimiento 

 

5.2.1  COSTOS DE ELEMENTOS DEL TRITURADOR 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Eje 
Ac. AISI 705 280HB 
Diámetro 200 x 1610 

 
2 

 
u 

1700.00 3400.00

2 Cuchillas 
Ac. Calmax  
Diámetro 320 x 35 
Templado 52HRC 

 
33 

 
u 

295.00 9735.00

3 Placa Lateral 
Ac. ST-37 esp 2 1/2" 

2 
 

u 
 

1050.00 2100.00

4 
 

Placa Frontal  
Ac. ST-37 esp 3/4" 

2 u 1000.00 2000.00

5 Separadores 
Ac. ST-37 
Diámetro 200 x 35 

 
33 

 
u 

100.00 3300.00

6 Estructura Soporte 
Motoreductor 
Tubo cuad. 100 x 4mm 

2 u 540.00 1080.00

7 Tolva 
Plancha Tool  4mm 

1 u 640.00 640.00

8 Estructura Soporte 
Triturador 
Tubo cuad. 100 x 4mm 

1 u 320.00 320.00

9 Pie 
Ac. ST-37 esp. 35mm 

33 u 47.00 1551.00

10 Tapa Interior 
Ac. ST-37 
Diámetro 260 x 13mm 

4 u 30.00 120.00

11 Tapa Exterior 
Plancha Tool  4mm 

4 u 33.00 132.00

COSTO TOTAL  24,378.00
      * En estos valores están incluido costo de material, mano de obra y 
mecanizado. 

Tabla 5.1  Costo de elementos del Triturador 
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5.2.2  COSTO DE ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 

ITEM DESCRIPCION CAN
T. 

UNID. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Moto-reductor TCR12 2 u 65250.00 130,500.00
2 Acoplamiento DGC 5.5 2 u 6648.00 13,296.00
3 Rodamientos  NTN 

NNU 4934 E 
4 u 720.00 2880.00

4 Tornillos 1/2" x 2 1/2" 8 u 0.40 3.20
5 Tornillos 1/4" x 1 1/2" 16 u 0.25 4.00
4 Tornillos 1/2" x 3" 40 u 0.50 20.00

 
COSTO TOTAL ELEMENTOS NORMALIZADOS 

 
146,703.20

 

Tabla 5.2  Costo de elementos Normalizados 

 

 

5.2.3  COSTO DEL SISTEMA ELECTRICO 

 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Tablero de Control 
TELEMECANIQUE 
arranque estrella 
triangulo con inversión 
de giro (Incluye 
Componentes 
electrónicos y 
programación PLC e 
instalación) 

1 1 5970.96 5970.96

 
COSTO TOTAL  

5,970.96

 

Tabla 5.3 Costo de Sistema eléctrico 
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5.2.4  COSTO DE INSTALACION DEL TRITURADOR 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Sistema de Trituración 1 u 2000.00 2000.00
 
COSTO TOTAL DE INSTALACIÓN 

 
2,000.00

 

Tabla 5.4 Costo de Instalación 

 

5.3  COSTO TOTAL TRITURADOR 

 

ITEM DESCRIPCION COSTO  
1 Costo de Elementos del Triturador 24,378.00
2 Costo de Elementos Normalizados 146,703.20
3 Costo Sistema Eléctrico 5970.96
4 Costo Instalación 2000.00

COSTO TOTAL TRITURADOR $179052.16

+ Imprevistos 10% 17905.216

COSTO TOTAL TRITURADOR $196,957.376
 

Tabla 5.5  Costo Total Triturador 

 

5.4  COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL 

 

ITEM DESCRIPCION CANT. UNID. PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 Rodamientos NNU 
4934 

4 u 720.00 2880.00

2 2 Técnicos en 
Mantenimiento 

4 días $/dia $430 1720.00

3 Equipo auxiliar 4 días $/dia $200 800.00
 
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO 

 
5400.00

 

Tabla 5.6 Costo de Mantenimiento Anual 
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5.5  COSTO DE UTILIDAD EN EL RELLENO 

 

Con datos proporcionados por la EMAC el costo de Tratamiento de residuos 
es de 95 dólares por cada tonelada de basura. 

Se sabe que ingresan en el Relleno Sanitario de “Pichacay” 120T/ano de 
Neumáticos usados, y la densidad promedio de basura es de 0.75 T/m3. Cada 
neumático pesa 52.9Kg por tanto en cada tonelada hay 19 Neumáticos usados. 

El volumen de cada neumático es de 0.05693 m3. El número de neumáticos 
en 1T es de 2280 Neumáticos 

Por tanto el volumen total de ingreso es de 129 m3/año, que corresponde a un 
costo de 11400 dólares. 

Tomando en cuenta que con la reducción del volumen después de la 
trituración vamos a tener una reducción del volumen del 76. 46 % que va a 
corresponder a: 

COSTO DE 
UTILIDAD EN 

UN AÑO 
 

 
$ 9382.428 

 

 

5.6  RENTABILIDAD DE LA INVERSION  

El valor actual neto (VAN), toma en consideración el valor del dinero en el 

tiempo, esta representa el valor presente de una inversión a partir de una tasa de 

interés y una serie de pagos futuros. 

Para determinar la aceptación o rechazo se tiene que tomar en cuanta: 

Si el VAN es mayor a 0, se acepta el proyecto. 

Si el VAN es menor a 0, se rechaza el proyecto. 

Se calculo la rentabilidad del proyecto valorándolo en costos o utilidades que 

se tiene en el proyecto, pero debido a que el Diseño del Triturador de neumáticos 

tiene la finalidad de reducción de volumen y la consideración del Factor Ambiental, 

el proyecto no es viable económicamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Proyecto de Diseño de Triturador de Neumáticos usados para la Empresa 

Municipal de Aseo de Cuenca, ayudaría a la disminución de volumen que ocupan  

los neumáticos ayudando a alargar la vida útil del Relleno Sanitario de 

“Pichacay”, tomando en consideración el cálculo del cap. 2 se comprueba que 

con el proceso de trituración se disminuye un 76% del volumen existente de 

neumáticos usados. 

 

 Al realizar el proyecto un factor importante que se considera es  el Impacto 

Ecológico que producen los neumáticos dentro del Relleno Sanitario,   que tardan 

millones de años en su descomposición.  De la misma manera se ayudaría a 

evitar los gases de invernadero que se producen  en el interior de los neumáticos 

al descomponerse los desechos. 

 

 El Proyecto en el Campo Económico tendría una gran  rentabilidad si se 

implantara un Proceso de Reducción de Neumáticos, en el cual se reciclarían el 

acero que serviría para llevar nuevamente a fundir, y de la misma manera el 

caucho vulcanizado que serviría para la elaboración del pavimento, canchas 

sintéticas, así como la elaboración de un combustible conjuntamente con el 

Proceso Químico de Reducción “Pirolisis” para la obtención de Coke. 

 

 En el Diseño del Triturador de Neumáticos  se pudo obtener los siguientes datos 

técnicos: 
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 Potencia: 2 x 100HP 

 Velocidad de Giro: 20 rpm. 

 Rendimiento Triturador: 1T/h 

 Accionamiento Eléctrico 

 Tamaño de Granulado: 35 x 35 mm 

 Apertura Triturador: 1155 x 640 mm 

 Modulo de corte: Cuchillas rotativas acero  

 Separadores: Piezas de acero de Transmisión 

 Tolva fabricada con chapa de acero 

 Accionamiento: Sistema 2 Moto-reductores 100 HP de Accionamiento 

directo con      inversión de giro a sobrecarga. 

 

 Para la elaboración del proyecto se considero que la maquina va a tener la vida 

útil de 20 años para lo cual se realizo una inversión de: 196957. 376 lo cual 

realizando los cálculos de factibilidad del proyecto nos dice que no es rentable. 

 
Inversión: $ 196957. 376 
VAR: -18 2280(negativo) lo cual nos dice que no es rentable. 

 

Tomando en cuenta el campo Ambiental se puede obtener muchos réditos lo 

cual es la Política que tiene la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC). 

 

 El resaltar la importancia del presente proyecto, el cual nos ayudo a obtener los 

conocimientos teóricos en lo que se refiere a los distintos dispositivos de 

trituración, el cual será aplicado a nuestra vida profesional. De la misma manera 

tomar en consideración para el diseño de proyectos el Factor ambiental que es de 

suma importancia para nuestro planeta. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El triturador está diseñado para una utilización de 8 h/día, por lo que para la 

utilización se tiene que tomar en cuenta este factor. 

 

 Realizar un informe estadístico detallado del ingreso de neumáticos usados para 

conocer con exactitud el tamaño de los neumáticos usados que mas ingresan en 

el Relleno Sanitario “Pichacay”. 

 

 Revisar periódicamente el mecanismo de corte (filos de las cuchillas) para que 

haya un deterioro excesivo. 

 

 Realizar una buena cimentación del terreno para la sujeción del triturador y 

evitar vibraciones excesivas que resultarían a largo plazo un deterioro del 

triturador. 

 

 En el Montaje se recomienda que los ejes de salida de los moto-reductores estén 

completamente alineados con los ejes de la trituradora. Puesto que los acoples, 

en el caso de que exista desalineación, por ser rígidos no permiten desalineación 

alguna. 

 

 En el Triturador de neumáticos se pueden  introducir  otros desechos sólidos 

como son de plásticos, cartones, madera, etc., pero con la condición que no 

tengan una masa considerable. 
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MOTOREDUCTOR 

Maxum Selection 

Motor Horsepower: 100.00 Motor Speed: 1750.0 
Service Factor 1.50 Output Speed: 20.2 
Configuration SCOOP W/GRID Cost Multiplier: 1.000 
Accessories Requested: Backstop 
Weight:  
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CONCENTRIC RED 
299247 $65,250.00 $65,250.00 

 
Pricing: 
Net Price for Qty     $65,250.00  

Net Total Price: $65,250.00 

 

©2010, Baldor Electric Company. All Rights Reserved. 

Mon Mar 15 18:32:44 EDT 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PProforma TTriturador dde Neumátic

ANEXO 

cos 

17 

 



PProforma SSistema Elécctrico 

ANEXO 18 

 



 



MMATERIAL: EJES 7055

ANEXO 19 

 



M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: Eje Princcipal 1 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 



MMOTOREDDUCTOR 

ANEXO 

 

21 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



MMOTOR

ANEXO 22 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



AACOPLAMMIENTO 

ANEXO 

 

23 

 



 

 

 

 



C

 

CHAVETAAS 

ANEXO 

 

24 

 


	Portada_Indice.pdf
	CARATULA.pdf
	PROLOGO E INDICE

	Capitulo_1
	Capitulo_2
	Capitulo_3
	Capitulo_4
	Capitulo_5
	Conclusiones_Recomendaciones
	Bibliografia
	Anexos

