
Página 1  

 

 

 

 

Universidad Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt 

Programa Académico Ingeniería Industrial 

Nombre del Semillero Sostenibilidad 

Nombre del Grupo de Investigación 
(si 
aplica) 

Grupo de Investigación en Gestión de Operaciones CUEAvH 

Línea de Investigación (si aplica) Automatización y procesos industriales. 

Nombre del Tutor del Semillero Edwar Cortes Gonzalez 

Email Tutor ecortes87@cue.edu.co 

Título del Proyecto Diseño y construcción de máquina prototipo para la fabricación de ganchos mediante 
el reciclaje de retales textiles. 

Autores del Proyecto Angélica María Castaño, Valentina Pescador Rodríguez, Laura Victoria Grajales 
Guzmán 

Ponente (1) Valentina Pescador Rodríguez 

Documento de Identidad 1094978367 

Email vpescador7124@cue.edu.co 

Ponente (2) Laura Victoria Grajales Guzmán 

Documento de Identidad 1094968928 

Email lgrajales7164@cue.edu.co 

Teléfonos de Contacto 32066923826 

Nivel de formación de los estudiantes 
ponentes (Semestre) 

4 semestre 

MODALIDAD PÓSTER 

 Propuesta de Investigación 

 Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat. 

 a. Arquitectura ( ) 

 Ciencias de la Salud y el Deporte. 
 a. Medicina ( ) 
 b. Odontología ( ) 

 

Área de la 

investigación 

(seleccionar una- 

Marque con una x) 

c. Enfermería ( ) 
d. Licenciatura en Educación física ( ) 

Ciencias Exactas y de la Tierra. 
a. Física ( ) 

 b. Biología ( ) 
 c. Química ( ) 
 Ciencias Sociales, Humanas y Jurídicas. 
 a. Trabajo Social (  ) 
 b. Derecho ( ) 



Página 2  

 

 

 
 

 
 

 c. Psicología ( ) 
d. Lenguas modernas ( ) 

Ciencias de la Educación. 

a. Licenciaturas ( ) 

b. Educación Prescolar ( ) 
c. Otra 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 

a. Ciencias Administrativas ( ) 

b. Contables (  ) 
c. Financieras (  ) 

Publicidad, Comunicación y Diseño. 

a. Comunicación Social y periodismo ( ) 

b. Diseño visual digital (   ) 
c. Artes visuales (  ) 

Ingenierías 

a. Ingenierías Ingeniería industrial (X ) 
b. Ingeniería mecatrónica (   ) 

c. Ingeniería de Sistemas (  ) 
d. Ingeniería geográfica y ambiental ( ) 

e. Ingeniería agroindustrial (  ) 
f. Ingeniería civil (   ) 

Tecnologías. 
a. Tecnología en construcción y obras civiles (  ) 

b. Tecnología    en    mantenimiento    electrónico    e    instrumental    

industrial ( ) 

c. Tecnología en mantenimiento mecatrónico de automotores 

d. Tecnología en procesamiento de alimentos (  ) 
e. Tecnología en alistamiento de laboratorios de microbiología y 

biotecnología y Técnico en Análisis de muestras Químicas (  ) 

f. Tecnología en sistemas de gestión ambiental ( ) 
g. Tecnología en decoración de espacios interiores ( ) 

h. Técnico en producción de café (  ) 

i. Logística (  ) 
j. Gastronomía (  ) 



Página 3  

 

 

 
 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MÁQUINA PROTOTIPO PARA LA 

FABRICACIÓN DE GANCHOS MEDIANTE EL RECICLAJE DE 

RETALES TEXTILES 

 
Angélica María Castaño Ocampo1, Valentina Pescador Rodríguez2, Laura Victoria Grajales 

Guzmán3, Edwar Cortes Gonzalez4. 

 
 

Resumen: La industria textil es un sector clave en la economía Colombiana y se destaca también como una de las 

principales fuentes de contaminación ambiental. En los últimos años el volumen de producción de la industria 

textil en Armenia ha aumentado notablemente, lo cual ha llevado a la generación de una cantidad importante de 
retales textiles afectando el desarrollo normal de las empresas, e incrementando la huella de carbono. Por 

consiguiente, es imprescindible la búsqueda de nuevas alternativas para el reciclaje mecánico y reutilización de 

los retales textiles, en respuesta a esta necesidad, la presente propuesta de investigación plantea el diseño y 
fabricación de una maquina prototipo para la transformación de retales textiles en ganchos para ropa, mediante el 

uso de materiales económicos y disponibles. 

 

Palabras clave: Reciclaje mecánico, retales textiles, nylon, polyester 
 

Problema de Investigación: La demanda de materiales textiles a nivel mundial cada día va en aumento debido al 
crecimiento de la población, la mejora del nivel de vida como resultado de un cambio en el estilo y ciclos de vida 

más cortos de la prenda, junto con precios más bajos [1]. Con esto vienen asociados la generación de textiles a gran 

escala y los flujos de residuos tanto químicos como retales textiles. Siendo la industria textil, la segunda más 
contaminante debido al alto volumen de recursos utilizados y de gran impacto ecológico [2]. Estas compañías 

presentan uno de los índices de producción más preocupantes en cuanto al impacto ambiental, debido principalmente 

al uso de sustancias químicas tóxicas, alto consumo energético y de recursos naturales, a la generación de grandes 

cantidades de desechos y vertidos, emisiones de gases derivadas de la producción de tejidos naturales y sintéticos,  
y el transporte de los producto de un lugar a otro. Cada proceso que se realiza en la industria textil tiene un grado 

de contaminación no solo los antes mencionados sino al momento de la producción de prendas tenemos materiales 

que se desechan como metales que son agujas, carretes, bobinas, cuchillas, sólidos como aceites que son usados 
para el mantenimiento de las máquinas, telas que al momento de cortar se desechan (retales), residuos de hilos, 

fundas plásticas donde vienen todos los materiales necesarios para la elaboración de una prenda, cartones, papel que 

sin darnos cuenta contaminan al medio ambiente y que sin tener conciencia botamos a la basura.  

 
Actualmente, una de las principales industrias textiles de Armenia que se caracteriza por la elaboración de ropa 
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deportiva, genera aproximadamente 12 toneladas/mes de residuos textiles (retales) proveniente del proceso de corte 

y confección, estos son almacenados en contenedores, lo cual produce una gran problemática de disposición tanto 

en la empresa como para el servicio de recolección de basuras porque no tienen la capacidad de recolectar esta 
cantidad de retales mensualmente, lo que trae consigo continuos inconvenientes en el transporte, aumento de gasto 

energético, costos de recolección y almacenamiento. 

 

Estos residuos se deben ver como un recurso aprovechable y no como un desecho porque se pueden reciclar y 
reutilizar para otro tipo de procesos como la formación de ganchos de ropas, siendo un beneficio para la misma 

empresa textil, generando una responsabilidad en el fabricante desde el proceso de producción de la prenda hasta el 

final de su ciclo de vida. En consecuencia, se necesita urgentemente nuevos conceptos emergentes que involucren 
el uso de técnicas y procesos que permitan reducir la huella ambiental, como lo es el reciclaje de textiles, en 

particular el reciclaje de retales mediante métodos mecánicos, el cual involucra el uso de máquinas para convertir 

el residuo en un producto reciclado, que puede ser empleado en nuevas aplicaciones. Sin embardo, algunas de esas 

máquinas no están disponible o son muy costosas.  
 

Con base en los hechos presentados se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo podría mejorar el 

proceso de aprovechamiento de los residuos sólidos textiles, con la utilización de una máquina trituradora/extrusora 
de retales textiles? 

 

Referente teórico:  
 

Reciclaje:  
El reciclaje es un proceso fisicoquímico o mecánico que consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado 

a un ciclo de tratamiento total o parcial, para obtener una materia prima o un nuevo producto.  También se podría 
definir como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y 

se produce ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma 

eficaz los desechos. 
 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las Tres R. Las cuales se conocen como reducir, 

reusar y reciclar. Estas premisas le dan sentido al reciclaje y son usadas en todo el mundo. 
 

 Reducir: acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. 

 Reusar: acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u 

otro diferente. 

 Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un 

ciclo de vida. 

 

Reciclaje Textil 

 

a. Reciclado mecánico: trata de recuperar fibras textiles después de su manipulación mecánica y dentro de estos 
podemos encontrar los deshilachados, desentrañados (sacar los filamentos de una tela) y triturado. Es un proceso 

muy simple consume menos energía pero tiene una pequeña desventaja ya que este no permite hacer hilado en 

microfibras que podemos encontrar en tejidos sintéticos ya que estos son muy finos.  

b. Reciclado químico: es utilizado en Asia y no muy desarrollado en Europa, consiste en la regeneración química 
de fibras sintéticas este proceso no entran fibras naturales, este proceso de disolución despolimerizan (dejar libre 

de moléculas que la forman) parcial o completamente las moléculas de fibras, luego se repolimeran para obtener 

nuevas fibras. 
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Textil: Se entiende por material textil el que está compuesto exclusivamente por fibras textiles, cualquiera que sea 

el proceso seguido para su obtención. También se incluyen dentro de esta categoría: •  los productos cuyo peso esté 

constituido al menos en un 80 % por fibras textiles; •  los recubrimientos de diversos productos constituidos de 
material textil en al menos el 80 % de su peso; •  los productos textiles incorporados a otros productos, cuando así 

se especifique en su composición. Fibras textiles: Un material tiene la consideración de fibra textil si reúne las 

propiedades de flexibilidad, resistencia, elasticidad y gran longitud respecto a su diámetro (relación 

longitud/diámetro: de 500 a 1000 veces). Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en 
dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas. 

El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que se encuentran como tales en estado natural y que no 

exigen más que una ligera adecuación para ser utilizadas como materia textil. Se subdividen, según su procedencia, 

en las de origen animal (lana, alpaca…), vegetal (algodón, lino, yute…) y mineral (asbestos…). El segundo grupo, 
el referente a las fibras químicas, está formado por una gran diversidad de fibras que no existen como tales en la 

naturaleza, sino que se fabrican por medio de un proceso industrial. Se subdividen, según la procedencia del polímero 

que constituye su composición química, en «artificiales» (polímero de origen natural, como la celulosa, el vidrio, el 
carbono…) y «sintéticas» (polímero de transformación química, como el poliéster, la poliamida, los acrílicos, las 

poliolefinas…). 

 

Retal textil: es un residuo textil que se genera en el procedo cortado de las prendas, es decir, son sobrantes de tela 

generados en las actividades de la producción de cada una de sus prendas, éstos desechos que pueden ser recuperados 
y reutilizados por fabricantes de otros productos. 

 

Composición de los retales textiles 

 

La composición de los retales en la industria Printex esta conformado por Nylon 70%, Lycra 20% y poliéster-algodón 

10%. 

 

Poliéster: El poliéster es una fibra sintética ampliamente usada en la industria textil. Se le suele presentar como una 
contraparte del algodón, que es una fibra natural reconocida por su capacidad de absorción y transpirabilidad. Pero 

en realidad, el poliéster tiene una cantidad de beneficios que son poco reconocidos por los usuarios. 

 

Nylon: El nylon es uno de los polímeros más comunes usados como fibra, pertenece al grupo de las poliamidas 
(designado con las siglas PA), debido a las características de los grupos amida en la cadena principal. El enlace amida 

se forma a partir de una amina y un grupo carbonílico. El nylon 6 está sintetizado a partir de la caprolactona y el 

nylon 6,6 del ácido adípico. El Nylon es altamente deslizante, resistente a los químicos y tiene muy buena resistencia 

al desgaste, aun trabajando en seco, por lo que tiene poco envejecimiento si es utilizado como cojinete. Además, 
como se trata de un polímero termoplástico, es fácil de darle forma mediante su fundido. 

Alguna de las denominaciones comerciales que tiene el nylon son las siguientes: Nylon-6, Poliamida-6, Nylatron-6, 

Akulon-6, Ultramid-B, Durethan-B, Tecamid-6, Ertalon-6 SA, Amidan-6. Los números generalmente añadidos al 

nylon se refieren al número de “unidades de CH” entre los extremos reactivos y el monómero. 

 

Características generales del nylon: 

 Comúnmente la fibra es redonda y uniforme en su sección longitudinal.  

 Es una fibra termoplástica.  

 Sólo admite un termofijado permanente. 

 Es cristalino. 

 Puede sufrir fijados temporales, debido a una cierta afinidad por el agua.  

 Al retirar una llama de su contacto, deja de arder y desprende gotas.  

 Tiene una altísima elasticidad.  
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 Presenta buena resistencia a la tracción y sobre todo a la abrasión 

 La texturización de los filamentos reduce la tendencia al pilling.  

 Se puede texturizar en brillante o mate.  

 Tiene un bajísimo índice de absorción de agua: 1,5%.  

 Sensible a los ácidos, resiste bien a los álcalis. 

 Muy sensible a los rayos ultravioletas.  

 Se mezcla con las fibras naturales, añadiéndose a éstas hasta un 20 % para abaratar el tejido y mejorar su 

resistencia a la tracción. 
 

Objetivos:  

 

General: diseñar y construir una máquina prototipo para la transformación de retales textiles en ganchos de ropa 

mediante materiales económicos y disponibles. 

 

Específicos:  

 Determinar la cantidad de retales textiles que genera la industria textil en el Quindío mensualmente. 

 Identificar los requerimientos técnicos y conceptuales necesarios para la construcción de una maquina 

prototipo. 

 Diseñar maquina prototipo a partir de la modelación en 3D. 

 Seleccionar los elementos mecánicos necesarios que conlleven a la construcción del prototipo de la máquina, 

de acuerdo a modelos planteados en la literatura. 

 Evaluar el funcionamiento de la máquina prototipo en la conversión de retales textiles en ganchos para ropa. 

 

Metodología:  
La metodología propuesta para lograr los objetivos se describe de la siguiente forma: 

 
Esquema. 1 Proceso para la transformación de retales textiles en ganchos 

 
Diseño de la investigación 

En el desarrollo de la investigación, se utilizará el esquema metodológico basado en el plan de diseño, con una serie 

de actividades secuenciales, establecidas por fases;  

 
Fase 1. Desarrollo del concepto de las maquinas trituradora-extrusora-prensadora 

Fase 2. Diseño y selección de materiales de la maquina 

Fase 3. Modelado de los componentes de la máquina de trituración, extrusión y prensado 
Fase 4. Construcción de la maquina prototipo. iniciando con el marco teórico (estudio del estado de la técnica, 

características de la materia prima, procesamiento y los principios de máquinas para diseño), requerimientos para 

diseño, elaboración de croquis y esquemas, selección de diseño de forma, elaboración de planos en 2D y 3D con 
software CAD, ensamblado de partes, simulación con SolidWord, hasta llegar a la validación del diseño de máquina. 

Luego, se construirá un modelo de la maquina a escala pequeña con materiales económicos y disponibles localmente, 

que permita seleccionar, triturar, extruir y moldear los ganchos.  

 

 

Resultados esperados:  

Retal Alimentación Trituración Extrusión Moldeo
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 Una maquina prototipo para la transformación y aprovechamiento de los retales textiles. 

 Una participación en eventos nacionales, presentando los resultados de la investigación el evento de semilleros 
de investigación EAM regional 2019, siendo beneficiarios el grupo de investigación, la comunidad científica y 

la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. 

 

Impactos:  

 Contribuir en la disminución de la huella de carbono. 

 Reducción de materiales sólidos textiles. 
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