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RESUMEN 
 
 
En el país, las botellas plásticas contribuyen a la contaminación ambiental cuando 

estas no son tratadas adecuadamente en el fin de su ciclo de vida. Es importante 

concientizar a la ciudadanía acerca de este efecto y buscar distintas maneras de 

reciclar las botellas, facilitando la recolección de este material. La cadena de 

gestión integral de residuos sólidos involucra un salto hacia una economía circular 

que aprovecha sus desechos para generar nuevos encadenamientos productivos. 

El trabajo coordinado entre municipios, empresa privada y ciudadanía es esencial 

para un correcto manejo de desechos. Con el fin de impulsar la aplicación del 

concepto de las 3 Rs (Reduce, Reusa, Recicla) este proyecto de titulación 

contempla el diseño de una máquina que no solo almacene las botellas plásticas, 

sino que también las compacte y empaque, aportando a la reducción de la 

contaminación ambiental y al cambio de la matriz productiva  en el Ecuador. Dicha 

máquina podrá ser ubicada dentro de la EPN con el fin de aportar al cumplimiento 

del compromiso de la universidad, el cual es constituirse como una universidad 

pública que orienta sus capacidades y esfuerzos para servir a la sociedad 

ecuatoriana con estándares de excelencia internacionales cuidando el medio 

ambiente.    

 

Palabras claves: Botellas plásticas, contaminación, reciclaje, máquinas, PET. 
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ABSTRACT 

 
In the country, plastic bottles contribute to the environmental pollution when they 

are not adequately treated at end of their life cycle. It is important to sensitize the 

citizenship about this effect and seek different ways to recycle bottles, easing the 

collection of this material. The chain of integrated solid waste management involves 

a jump to economy that take advantage of waste to generate new production chains. 

Coordinated work between municipalities, private companies and citizens is 

essential for a correct waste management. In order to boost the implementation of 

the concept of the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle), this graduating project involves 

the design of a machine that not only store plastic bottles but also compact and 

package them, contributing to environmental pollution reduction and productive 

matrix change in Ecuador. This machine may be located in EPN in order to 

contribute to the fulfillment of the university commitment, which is established as a 

public university that guides its capabilities and efforts to serve the Ecuadorian 

society with international standards of excellence taking care of the environment.  

 

Key Words: Plastic bottles, pollution, recycle, machines, PET.      
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PRESENTACIÓN 

 
El crecimiento acelerado de la población mundial aumenta el consumo de productos 

envasados en materiales plásticos que una vez usados son desechados 

incrementando el volumen de basura que no puede ser tratada y que permanecerá 

gran cantidad de años hasta que el material se degrade. En el Ecuador, el 

incremento de desechos plásticos es evidente ya que cada día se puede ver como 

en las calles se acumulan botellas que son desechadas sin ninguna conciencia de 

todo el daño ambiental que pueden producir. De igual manera dentro de las 

universidades se acumulan gran cantidad de botellas plásticas que tienen una 

disposición incorrecta. El presente proyecto de titulación fue desarrollado con el fin 

diseñar una máquina de reciclaje de botellas PET y analizar la factibilidad de 

implementar la misma dentro de la Escuela Politécnica Nacional permitiendo a los 

estudiantes, docentes, administrativos y cualquier persona desechar las botellas 

plásticas usadas, con el fin de compactarlas, almacenarlas y posteriormente 

llevarlas a centros de recolección de botellas. Este documento cuenta con 7 

capítulos.  

 

En el capítulo 1 se realiza una introducción acerca de los plásticos que ingresan y 

que son producidos en Ecuador para después conocer que sucede en el mundo y 

en el país con el reciclaje de envases PET tomando en cuenta la información 

existente. Por último, se estudia el impacto ambiental que produce el desechar 

incorrectamente este tipo de botellas.  

 

El capítulo 2 comienza con el estudio de la información sobre plásticos en general, 

su clasificación, simbología y aplicaciones para después analizar ya las 

propiedades que tienen las botellas PET. Una vez que se conoce estas propiedades 

se pueden estudiar los procesos de reciclaje de este tipo de envases así como los 

tipos de máquinas recicladoras de botellas PET que serán una base para el diseño 

que se desarrollará en un capítulo posterior. Se concluye con el análisis del 

tratamiento de botellas PET después del reciclaje.  
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En el capítulo 3 se estudia la factibilidad de implementar dicha máquina dentro de 

la Escuela Politécnica Nacional comenzando con un análisis de la venta de bebidas 

embotelladas dentro de la universidad, complementado con un análisis del 

consumo de bebidas embotelladas, usando encuestas que brinden la información 

necesaria para un correcto estudio. Se analiza el reciclaje de botellas PET que 

existe dentro de la Escuela Politécnica Nacional con el uso de la información 

brindada por personas afines a este tema, para concluir con el estudio de la 

factibilidad para la implementación de una máquina recicladora de botellas PET. 

Los resultados obtenidos en este capítulo serán usados como la voz del usuario 

para el diseño de la máquina.  

 

En el capítulo 4 se realiza la definición y diseño conceptual basándose en el diseño 

concurrente de Carles Riba por lo que se empieza con las consideraciones para la 

determinación de las especificaciones, se desarrolla la casa de la calidad 

comparando la voz del usuario obtenida del capítulo anterior y la voz del ingeniero 

y con los resultados se obtienen las especificaciones técnicas. El análisis funcional 

brinda información acerca de los módulos necesarios para el desarrollo del diseño 

y en cuyas soluciones mediante matrices morfológicas, se obtiene la solución final 

del diseño  y la selección del principio de accionamiento de la máquina. De aquí se 

obtienen los planos de taller y de conjunto de la máquina.  

 

El capítulo 5 conlleva el cálculo y selección de componentes, así como los costos 

de los elementos seleccionados en el diseño de la máquina. Para los cálculos se 

toman en cuenta todos los elementos que están sometidos a carga o que están en 

contacto. La suma de los costos resulta en el costo final de la máquina. 

 

El capítulo 6 empieza con la simulación del sistema neumático que acciona a la 

máquina. Esta simulación se realiza con la ayuda de un software que permitirá 

observar el comportamiento del sistema tanto con accionamiento neumático como 

con accionamiento eléctrico. Este último permitirá enlazar la simulación a un 

sistema de control automático. Finalmente se realiza un análisis de frecuencias a 

la estructura soporte de la máquina con el fin de asegurar que ésta no falle debido 

a los elementos que producen vibraciones.  
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Finalmente, en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto de titulación.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  

 GENERALIDADES 

La producción de plástico utilizado en diferentes ámbitos de la industria ha crecido 

en gran proporción en los últimos años. En la tabla 1.1 se compara, entre los meses 

de enero y septiembre de los años 2012 y 2013, las importaciones de materia prima 

para la producción de plásticos, esta información se obtiene de la comisión 

estadística de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS, 2012). 

 

Tabla 1.1 - Importaciones de las principales materias primas.  

Fuente: ASEPLAS, 2012 
 

La producción de plástico involucra la emisión de carbón, lo que conlleva a un 

incremento del calentamiento global. El plástico es un polímero que se deriva del 

petróleo y muchos de los materiales que se adquieren diariamente son elaborados 

con plástico. No todos los plásticos son degradables, por lo que el impacto 

ambiental, que producen a lo largo de su vida aumenta la preocupación por la 

gestión ambiental siendo un problema de interés mundial, por lo que se busca 

compromisos que mejoren o disminuyan los índices de contaminación ambiental de 

forma gradual. 

 

Uno de los principales usos del plástico es la fabricación de productos que permiten 

almacenar y envasar diferentes tipos de líquidos, bebidas, alimentos, conservas, 

entre otros y que son objetos cotidianos de mayor uso. Dependiendo de la sustancia 

que se requiera almacenar se elige el tipo de plástico adecuado, por ejemplo el 

Polietileno Tereftalato (PET), compuesto por un 64% de petróleo, 23% de derivados 

líquidos de gas natural y 13% de aire, que es empleado para la fabricación de 

botellas plásticas usadas en la industria alimenticia debido a su propiedad distintiva 
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de barrera de gases, la cual brinda un alto grado de difusión para envases de 

bebidas gaseosas y productos como aceites, mayonesa, entre otros. Además de 

ser ligeros en comparación al producto a almacenar y la seguridad que provee a 

los usuarios frente a una posible rotura (Alesmar, Rendón, & Korody, 2008). 

 

La incorporación de botellas plásticas PET a la vida cotidiana se ha convertido en 

una costumbre, sin embargo, al utilizar un envase plástico no se considera que al 

desecharlos inadecuadamente estos se acumulan en el ambiente, provocando 

daños perjudiciales debido a la lenta degradación del plástico y por su resistencia 

a la corrosión e intemperie. 

 

En el país, para el año 2012 se produjeron 1.406 millones de botellas PET y se 

recuperaron 1.136 millones de PET, para el año 2013 el mercado ecuatoriano tuvo 

1.406 millones botellas PET y se recuperaron 2 millones unidades; como se puede 

ver la cantidad recuperada es mayor a la producida debido a que algunos envases 

pueden haber ingresado principalmente por Perú y Colombia  (El Ciudadano, 2014).  

 

En el año 2012, la cantidad de botellas recuperadas fue menor que las producidas, 

esta cantidad no recuperada contribuyen a la contaminación ambiental cuando 

estas no son tratadas adecuadamente en el fin de su ciclo de vida. Es importante 

concientizar a la ciudadanía acerca de este efecto y buscar distintas maneras de 

reciclar las botellas, facilitando la recolección de este material. La cadena de 

gestión integral de residuos sólidos involucra un salto hacia una economía circular 

que aprovecha sus desechos para generar nuevos encadenamientos productivos.  

 

El trabajo coordinado entre municipios, empresas privadas y la ciudadanía es 

esencial para un correcto manejo de desechos  (MAE, 2014). Con el fin de impulsar 

la aplicación del concepto de las 3 Rs (Reduce, Reusa, Recicla), el Ministerio del 

Ambiente (MAE), a través del Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos (PNGIDS), reporta la entrega a diferentes municipios del país 6 

máquinas denominadas Reverse Vending Machine (RVM), una de las cuales se 

encuentra en el Municipio de Cayambe, estas máquinas tienen la característica de 

almacenar las botellas PET (MAE, 2014). Las máquinas importadas no cuentan con 
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información acerca de diseño y ensamble, debido a los derechos de propiedad que 

poseen las empresas que las fabrican. 

 

Las 3R aplicadas a los envases plásticos involucran lo siguiente: 

 

· Reducir: evitar comprar productos con envases de plásticos que vayan 

directamente a la basura. Además se debe reducir el consumo compulsivo 

por productos innecesarios. 

· Reutilizar: emplear nuevamente los envases. 

· Reciclar: por medio de una fundición o implementando procesos químicos, 

se desea elaborar nuevos artículos con los desperdicios, como materia 

prima. 

 

 RECICLAJE DE PET 

En 1997, se suscribió el Protocolo de Kyoto que abarca medidas para la reducción 

de gases de invernadero como efecto de la contaminación humana. En la última 

cumbre realizada en París en el año 2015, se buscó un acuerdo universal sobre el 

cambio climático para limitar el aumento de la temperatura global en menos de 2°C 

y los países se comprometieron a reducir los efectos de gases invernaderos en un 

40% en el año 2030 y un 60% en 2040 con respecto al año 1990 (BBC Mundo, 

2015). 

 

Los plásticos generan una gran cantidad de residuos sólidos conocido como 

basura, en su corto tiempo de vida, algunos plásticos son utilizados una vez y luego 

desechados, otros son usados en infraestructura a largo plazo (tuberías, cables, 

materiales estructurales)  y aplicaciones de consumo duradero con tiempo de vida 

media (productos electrónicos, muebles, etc). 

 

No todos los plásticos son degradables, un gran porcentaje al ser desechados se 

acumulan en basureros o rellenos sanitarios e incluso se los puede encontrar en 

ecosistemas que conforman el planeta (playas, bosques, etc.) debido a su mal 

manejo. Los plásticos desechados aportan a la saturación de los rellenos, 

provocando la búsqueda de diferentes sitios de disposición más alejados con 
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respecto a los puntos de generación y se incrementa el costo del manejo de los 

residuos. 

 

En el Ecuador, el PNGIDS tiene el fin de recuperar una gran cantidad de botellas 

PET con respecto al número de botellas producidas para lo cual se ha instaurado 

un impuesto redimible de 2 centavos de dólar por cada botella plástica recuperada. 

La práctica del reciclaje crece en el país como necesidad, negocio o compromiso 

al medio ambiente, y con el incentivo del impuesto instaurado ha aumentado el 

porcentaje de personas involucradas en el reciclaje, ya sea trabajando 

particularmente o para una industria.  

 

Se ha mejorado la calidad de vida de los recicladores y la industria como tal ha 

generado una mayor cantidad de plazas de trabajo, mejorando su competitividad y 

productividad. Dentro de las políticas industriales verdes que impulsa el MAE, se 

encuentra una producción ambientalmente responsable, con una alta eficiencia, 

que es la base de un crecimiento integral de las empresas en el cambio de la matriz 

productiva. 

 

En Ecuador, el reciclaje de desechos sólidos comienza aproximadamente en los 

años 70, llevada a cabo por personas de recursos económicos limitados como una 

actividad de sobrevivencia; estos recicladores informales conocidos como 

“minadores” o “chamberos”, acuden a los botaderos de basura para recolectar 

artículos de valor y usarlos en su hogar (Aguinaga Aguinaga & Bonilla Rodríguez, 

2013). 

 

En ciertas ciudades del país, como Santa Isabel, Machachi, Girón y Loja se han 

implementado programas de reciclaje para la mejora de prácticas ambientales y la 

reducción de la cantidad de residuos que van a los rellenos sanitarios (Aguinaga 

Aguinaga & Bonilla Rodríguez, 2013). En Quito, la Empresa Metropolitana de Aseo 

elaboró un plan integral con el fin de aumentar de 10% a 20% el material reciclado 

en la capital, ubicando centros de acopio en las diferentes administraciones 

zonales.  
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En Cuenca, se concretó una construcción ecológica para la fabricación de un 

dispensario médico, donde cerca de 10 mil botellas forman parte de las paredes. 

En Guayaquil, con la entrada en vigencia del Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas no Retornables, la cultura del reciclaje creció a tal punto que para el último 

trimestre del 2012 el país ganó un puesto en el libro de los Records Guinness por 

la recoleción de mas de 1.5 millones de botellas plásticas en 15 días (Hoy, 2013). 

 

La Subsecretaria de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Productividad 

(MIPRO) ha promovido iniciativas, en forma de oportunidades de negocios 

incluyentes y ambientalmente responsables, enmarcado en planificar 

estratégicamente la sustitución de importaciones de materia prima para la industria 

del plástico. Actualmente el MIPRO registra 41 centros de acopio de reciclaje, que 

consolidan, junto a otros actores privados, la dinámica de un mercado de reciclaje 

de PET, que mueve más de 20 millones de dólares al año (MAE, 2013). En la Ley 

de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, que fue publicada 

en el Suplemento del Registro Oficial No. 583 de 24 de Noviembre del 2011, se 

estipula varias políticas ambientales relacionadas al manejo de desecho que 

buscan: 

 

· Articular un acuerdo nacional para la sustentabilidad económica-ambiental. 

· Usar eficientemente los recursos estratégicos para el desarrollo sustentable: 

agua, aire, suelo, biodiversidad y patrimonio genético. 

· “Prevenir y controlar la contaminación ambiental para mejorar la calidad de 

vida”. 

· “Insertar la dimensión social en la temática ambiental para asegurar la 

participación ciudadana”. 

· “Fortalecer la institucionalidad para asegurar la gestión ambiental”. 

 

Además de políticas públicas para el reciclaje y aprovechamiento de residuos de 

las cuales destacan: 

 

· Consolidar la infraestructura para el reciclaje de residuos con la participación 

de la iniciativa privada y el sector social. 
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· Separación en la fuente (ordenanzas municipales). 

· Incentivar la valorización de residuos y subproductos para inducir el reciclaje 

o reuso en los mercados correspondientes. 

· Fomentar y viabilizar la participación de la iniciativa privada en el mercado 

para incrementar la valorización y comercialización de subproductos. 

· Apoyar la participación social informada y organizada en las cadenas de 

reciclaje. 

· Impulso a la creación de incentivos económicos promoviendo la inversión 

privada. 

· Valoración de desechos, generación incentivos y fortalecimiento de la 

industria del reciclaje. 

· Normas para el uso de productos derivados del reciclaje. Incentivos para la 

creación de la industria del reciclaje. Integrar a las industrias que generan 

estos residuos al esquema de aprovechamiento (MAE, 2012). 

 

 IMPACTO AMBIENTAL 

Es común y una costumbre tomar durante el día bebidas hidratantes como agua, 

gaseosas, jugos, etc., sin embargo, este buen hábito tiene un impacto negativo en 

el medio ambiente por el mal uso del residuo sólido al final de su ciclo de vida. Se 

requiere recuperar los desechos plásticos por dos motivos principales: por la 

contaminación que producen y por su valor económico. Actualmente, el tema de 

contaminación ambiental ha tomado énfasis, principalmente con respecto a los 

desechos generados por las personas y las grandes empresas, ya que estos 

desechos tienen una gran resistencia a la degradación de forma natural. 

 

En Ecuador, se generan 11.341 toneladas diarias de residuos de los cuales 11% 

son plásticos y sólo 45 municipios (20%) cuentan con rellenos sanitarios y el 

restante (80%) tiene botaderos  (El Telégrafo, 2014). Como se indica en la figura 

1.1, el número de domicilios que clasifican residuos inorgánicos a escala nacional 

ha aumentado mostrando de esta manera que la cultura del reciclaje incrementa a 

medida que pasa el tiempo.  
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Figura 1.1 – Cifras de reciclaje en Ecuador  
Fuente: El Telégrafo, 2011 

 

La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito encaminó esfuerzos en la 

implementación de un “Nuevo Modelo de Gestión de Residuos Sólidos”, que no ha 

podido ser desarrollado en su totalidad, debido a que en ciertos casos, el reciclaje 

se realiza de forma clandestina y sin organización, lo que impide tener una visión 

sistemática correcta. Esta realidad se muestra al conocer que el 30% de material 

inorgánico que genera Quito, sólo se recicla el 10%  (Diario Hoy, 2013). No obstante 

en la búsqueda de una cultura para reciclaje en la ciudad, se ha planteado una hoja 

de ruta con 10 puntos de trabajo para enfrentar el cambio climático que puede ser 

descargado desde la página web de la Secretaría de Ambiente del Distrito 

Metropolitano de Quito (El Telégrafo, 2011). 

 

Si bien se ha fomentado e informado acerca del reciclaje, es común encontrar 

residuos de PET en alcantarillas o en drenajes, causando taponamientos en 

sistemas y fallas en los procesos de desagüe, generando inundaciones en épocas 

de lluvias. Por sus propiedades, el material permanece casi inerte en el medio 

ambiente, sin embargo la contaminación visual producida por la disposición 

inadecuada es evidente para la población ecuatoriana.  

 

En las universidades, se pueden observar gran cantidad de botellas plásticas 

arrojadas en el suelo, debido a que muchos estudiantes luego de consumir el 

contenido de la misma, la desechan de forma inadecuada, incluso teniendo cerca 

los respectivos basureros para plásticos. Si bien, de cierta forma se ha buscado 
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implementar métodos de reciclaje de botellas plásticas, como ubicar contenedores 

llamativos y de fácil uso, la cantidad de botellas recuperadas es menor en 

comparación con la cantidad de botellas que se consumen diariamente en la 

institución de educación superior. 

 

Las botellas PET que se apilan diariamente en forma de basura es sólo una 

pequeña parte de la gran contaminación que representan, cuyo impacto ambiental 

y el costo que genera no es comparable con el poco beneficio que los envases nos 

ofrecen. Los impactos ambientales generados por las botellas se engloban dentro 

del ciclo de vida de las mismas. Por ejemplo, al procesar 1.6 millones de botellas 

PET diarias se evita la emisión de 30.000 toneladas al año de CO2 a la atmósfera, 

lo que es equivalente a retirar 15.000 autos de circulación (El Comercio, 2013). 

 

Para las autoridades y municipios, la recolección y disposición final de los residuos 

resulta ser una tarea costosa y compleja debido a que se necesita sumar el volumen 

que representan. Además el problema radica principalmente en la actitud de las 

personas, en el poco o mucho conocimiento que cada ser tiene sobre el tema y el 

compromiso con el cuidado del medio ambiente. No sólo desechar 

inadecuadamente botellas PET impacta negativamente al medio ambiente, cuando 

se desecha estos envases a la basura, gran cantidad de los mismos son 

incinerados, produciendo gases de efecto invernadero que alteran la calidad del 

aire, afectando a la salud de las personas.  

 

El presente proyecto busca determinar una forma conveniente para reaprovechar 

los residuos de material PET mediante una máquina diseñada y fabricada con 

productos nacionales, que sirva como base para el cambio de la matriz productiva 

en el país. Además de estar enfocado al proceso de reciclaje en su fase inicial, de 

tal manera que se obtenga un material listo para ser reutilizado. Asimismo, el uso 

de la máquina es sencilla y muy útil, permitiendo al estudiante universitario reciclar 

la botella PET que ya ha sido utilizada, de forma eficaz, sin pérdida de tiempo y con 

un incentivo adicional que beneficie al usuario con el fin de apoyar en el desarrollo 

de una cultura de reciclaje dentro del campus universitario. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

  PLÁSTICOS 

Plástico proviene de la palabra griega PLASTIKOS, que significa susceptible a ser 

moldeado o modelado; además presenta propiedades plásticas, tales como 

ligereza, ductilidad, maleabilidad, flexibilidad, en una o varias etapas en las que sea 

requerido en el procesamiento del material. Sin embargo estas características 

anteriormente mencionadas no son suficientes para afirmar que un material es 

plástico o no, ya que por ejemplo el hormigón o el vidrio poseen un comportamiento 

similar y no son considerados plásticos. 

 

Para decir que un material es plástico debe actuar como aislante así como ofrecer 

resistencias químicas y mecánicas, versatilidad, facilidad de fabricación y 

durabilidad. En algunas ocasiones se relaciona la palabra plástico y la palabra 

polímero en forma de sinónimos, sin embargo se debe tener en claro que un plástico 

es un producto no natural, orgánico y sintético que está basado en la química del 

carbono y puede ser moldeable mientras que un polímero define a la sustancia 

molecularmente, de acuerdo a esto se afirma la existencia de otros polímeros 

además del plástico como el ácido desoxirribonucleico (ADN) o el almidón. 

 

Los componentes principales de un plástico son los polímeros o resinas artificiales 

que generalmente se derivan de hidrocarburos o celulosa y que al combinarse con 

elementos que mejoran la flexibilidad, resistencia al choque, bajas temperaturas y 

agrietamientos, dan como resultado la materia prima usada en la fabricación del 

producto final. Estos elementos son: 

 

· Catalizadores: es un iniciador, ya que en presencia de esta sustancia dos o 

más productos reaccionan entre sí. 

· Plastificantes: pueden ser líquidos o sólidos y que al mezclarse con resinas 

las vuelven más blandas, flexibles, tenaces y en ocasiones más débiles. Este 

elemento no debe ser tóxico ni degradarse para que el plástico no se 

deteriore, además poseer un elevado rendimiento al usarse una pequeña 

cantidad. 
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· Estabilizadores: los estabilizadores refuerzan el plástico para evitar su 

degradación y pueden o no darle un color. 

· Cargas: son materiales insolubles que pueden encontrarse en forma de 

polvo, fibras o granos; son incorporados en un polímero con el fin de reducir 

su retracción y aumentar su dureza, resistencia a la abrasión, moldeabilidad 

y tenacidad. 

· Pigmentos: se debe tomar en cuenta que al usar colores, estos deben ser 

compatibles con el plástico y sus constituyentes. 

· Armaduras y refuerzos: muchos plásticos son constituidos como materiales 

compuestos, la inclusión de materiales de refuerzo, en especial fibra de 

vidrio o de carbono, le dan una resistencia y estabilidad similar a la de los 

metales (universidad de Salamanca, s.f.). 

 

  CLASIFICACIÓN DE LOS PLÁSTICOS 

Una de las primeras clasificaciones de los plásticos se da al observar las diferentes 

colocaciones de las macromoléculas lineales o ramificadas unas con respecto a 

otras. 

 

· Estado Amorfo: las macromoléculas se encuentran desordenadas, 

entrelazadas como una tela conformada de fibras conglomeradas sin tejer. 

Generalmente son frágiles, transparentes y vítreos. 

 

 

Figura 2.1 - Estado amorfo   
Fuente: OpenCourseWare de la universidad de Salamanca. 

 

· Cristalitas: no se encuentran alineadas en toda la longitud sino en pequeños 

tramos y el resto de la longitud de cada macromolécula se pliega en forma 
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de lazos. Las macromoléculas se encuentran dispuestas de forma regular 

en las tres dimensiones. Pueden ser traslúcidos u opacos y con elevada 

resistencia al calor. 

 

 
Figura 2.2  - Cristalitas  

Fuente: OpenCourseWare de la universidad de Salamanca. 

 

En la industria existen más de 100 tipos de plásticos, que poseen características 

asociadas a una de las tres grandes familias que existen, sin embargo, seis son los 

más comunes. La Sociedad de Industrias Plásticas de los Estados Unidos (SPI) 

transmitió un código de identificación a nivel internacional que identifica a algunos 

de los plásticos con un número dentro de un triángulo, que es el símbolo que facilita 

el proceso de reciclaje (universidad de Salamanca, s.f.). 

 
 TERMOPLÁSTICOS 

Son plásticos constituidos de macromoléculas lineales o ramificadas pero no 

entrelazadas que pueden ser moldeados de forma reversible al ser sometidos al 

calor se reblandecen y toman la forma que se requiera. Estos materiales presentan 

excelentes propiedades mecánicas, además de facilidad en su manufactura, 

reciclabilidad y bajos precios, sin embargo no tienen aplicaciones a elevadas 

temperaturas ya que pierde sus propiedades mecánicas. 

 

· Poliolefinas: son termoplásticos, parcialmente cristalinos que 

aproximadamente son la mitad de todo el volumen de producción de 

plásticos. Poseen baja densidad, absorción de agua, elevada estabilidad 

química y propiedades de aislamiento eléctrico. Su clasificación es la 

siguiente: (universidad de Salamanca, s.f.). 
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Tabla 2.1- Clasificación de las poliolefinas 
Poliolefinas 

  

Polietileno (PE) Polipropileno 

Formado a partir del etileno, tiene una 

resistencia elevada a productos 

químicos y moderada a los 

hidrocarburos normales y clorados. 

Es rígido, con alto punto de 

fusión, baja densidad, buena 

resistencia y alta cristalinidad y se 

obtiene al polimerizar el 

propileno. 

PEAD PEBD   

Aplicaciones 

Tuberías para gas, 

telefonía, drenaje de 

uso sanitario y agua 

potable; cuerdas, 

redes de pesca, 

lonas para hamacas; 

envases 

esterilizados para 

leches, sueros. 

Base de bolsas 

flexibles, techos 

de invernadero 

agrícolas, 

embalajes 

industriales y 

aislantes de 

cables eléctricos; 

recubrimiento 

para  hormigón 

fresco y 

revestimiento de 

encofrados. 

Tuberías de fluidos calientes, 

piezas de electrodomésticos y 

automóviles, elementos usados 

en medicina, ropa, cintas para 

embalajes, cartelería, envases, 

etc. Sirve para la fabricación de 

tapas de botellas que son de 

difícil degradación y reciclaje por 

ser elementos plásticos 

pequeños pero son totalmente  

reusables en la elaboración de 

artes visuales como adornos, 

macetas, etc.  

Simbología 

SPI 

 

 

 

Ejemplos 

 

 

  

Fuente: Propia 
 
 



13 
 

· Polimerizados del Estireno: para fabricar poliestireno (PS) se requiere de dos 

materias primas: etileno y benceno. Puede ser moldeado mediante 

inyección, soplado y termoformado o extrusión. Al obtener la materia prima 

se puede cortar, perforar, troquelar y taladrar; es transparente e irrompible 

con fácil limpieza y no tóxico. Se divide en tres clases: 

 

Tabla 2.2- Clasificación del poliestireno 

  

Poliestireno (PS) 

PS alto impacto PS cristal PS expandido 

Es un polímero de 

estireno monómero, 

con alta resistencia 

al impacto por las 

oclusiones de 

polibutadieno. 

Polímero de estireno 

monómero que es 

derivado del 

petróleo, es 

cristalino y con alto 

brillo. 

Se encuentra en 

forma de espuma. 

Aplicaciones 

Aislante térmico o acústico, potes para lácteos, potes para dulces, 

vasos, bandejas de supermercados, heladeras, contrapuertas, 

naqueles, máquinas de afeitar desechables, envases, juguetes, 

planchas aislantes, etc. 

Simbología 

SPI 

  

Ejemplos 

    

 

 
Fuente: Propia 

 

· Polímeros Halogenados: el principal producto comercial de este tipo de 

plástico es el cloruro de polivinilo (PVC) que es resistente a agentes 
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químicos y corrosivos con elevadas propiedades de aislamiento y fáciles de 

manipular además de su alta capacidad para admitir cualquier tipo de aditivo 

y su precio relativamente bajo. Es la materia base para una gran cantidad de 

productos como envases, perfiles de distintos usos, tuberías, juguetes, 

aparatos electrodomésticos, materiales de decoración, etc. 

 

 

Figura 2.3 - Aplicaciones del PVC  
Fuente: Crearplast, 2014 

 

· Óxidos, sulfonas y similares: este tipo de polímeros presentan una estructura 

en forma de cadena de constitución mezclada y también son conocidos 

como heteropolímeros. 

 
 TERMOENDURECIDOS O TERMOESTABLES 

Sus macromoléculas tridimensionales están entrelazadas y son moldeados de 

manera irreversible, es decir sólo se pueden deformar una vez. Estos materiales al 

ser sometidos al calor o a máquinas endurecedoras cambian de forma 

irreversiblemente, y al transformarse en fase líquida o fundirse se descomponen 

químicamente. Tiene alta resistencia térmica debido a que no se funde ni 

reblandece a elevadas temperaturas, además tienen una gran dureza superficial, 

rigidez y alta resistencia química, sin embargo no tienen un buen acabado 

superficial siendo opacos o con una coloración amarillenta. 

 

· Fenoplastos: también conocidas como resinas fenólicas. Sirven como 

resinas termofraguantes y en la fabricación de elementos para industria 

eléctrica, industria automotriz y en el sector aeroespacial. 

· Aminoplastos: son plásticos termoestables que pueden ser elaborados por 

estampado a compresión y utilizado en el campo de los adhesivos, para 
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producir partes de electrodomésticos, componentes eléctricos, muebles, 

teléfonos, etc. 

· Otras resinas: conocidas como resinas radioactivas o de reacción líquida. Si 

es necesario obtener ciertas características en concreto de estas resinas, se 

puede añadir aditivos modificadores o fibras de diversa índole para reforzar 

sus características.  

· Poliésteres: son resinas sintéticas muy flexibles y rígidas que pueden variar 

al añadir aditivos o refuerzos que comúnmente son fibras de diferente índole. 

Aplicados en construcción civil, en el sector náutico, para la construcción de 

barcos y en la actualidad para la fabricación de unidades de guerra y botes 

del servicio de guardacostas. 

· PU. Poliuretanos: los poliuretanos son una clase de plásticos muy versátiles, 

ya que pueden ser usados como pinturas, resinas y adhesivos (universidad 

de Salamanca, s.f.). 

 

Tabla 2.3 - Clasificación de óxidos, sulfonas y similares 

  

Óxidos, sulfonas y similares 

Polietileno Tereftalato (PET) Policarbonato (PC) 

Se forma mediante policondensación, que 

es un proceso que implica una reacción 

química en etapas donde las cadenas que 

se encuentran creciendo reaccionan unas 

con otras y de esta forma se crean 

cadenas más largas (IES Villalba Hervás, 

2009). 

Es un plástico amorfo, que resiste a 

temperaturas de hasta 135°C sin 

reducir sus propiedades mecánicas, 

tenacidad y resistencia química.  

Aplicaciones 

Fabricación de plásticos de ingeniería con 

alta exigencia térmica y mecánica como 

carcazas de motores, envases resistentes 

a congelamiento y monofilamentos 

resistentes a temperatura en medio ácido. 

Aislante térmico y acústico, posee 

un gran desenvolvimiento ante el 

fuego evitando la propagación de la 

llama. Transmite luz y es utilizado 

para tapas de cuadros eléctricos, 

cristales irrompibles, en blindajes y 

señalización. 

Fuente: Propia 
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Tabla 2.4 – Simbología y ejemplos de óxidos, sulfonas y similares 

Simbología 

SPI 

  

  

Ejemplos 

  

  
Fuente: Propia 

 

 ELASTÓMEROS 

Sus macromoléculas se acomodan en forma de red con pocos enlaces permitiendo 

obtener plásticos con una elevada elasticidad que pueden recuperar sus 

dimensiones originales cuando deja de actuar una fuerza sobre ellos. Son 

materiales tenaces y resistentes a aceites, grasas y ozono. Se ha desarrollado un 

grupo de elastómeros llamadas elastómeros plásticos (TR) que pueden ser 

reticulados. Se debe tener en cuenta que una de sus desventajas es que su 

deformación es menor a los elastómeros permanentes. 

 

  PROPIEDADES DE LAS BOTELLAS PET 

Debido a sus características de transparencia, resistencia y bajo peso, el PET 

ingresa como materia prima para la producción de envases principalmente en 

botellas de bebidas. El desarrollo tecnológico en la fabricación del PET ha crecido, 

alcanzando niveles de calidad altos y ampliando el campo de usos de este plástico. 

En general el PET presenta las siguientes propiedades:  

 

· Resistencia química elevada. 

· Excelentes propiedades térmicas. 

· Barrera a CO2, O2 y humedad. 

· Es compatible con otros materiales que pueden mejorar la calidad de la 

barrera de los envases permitiendo aplicaciones en industrias específicas. 
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· Alta resistencia al desgaste. 

· Coeficiente de deslizamiento aceptable. 

· Buen comportamiento frente a esfuerzos continuos o permanentes. 

· Es cristalino y transparente y permite carga de colorantes. 

· Posee gran resistencia e indeformabilidad al calor. 

· Presenta buenas características eléctricas y dieléctricas. 

· Es estable a la intemperie y resiste a los agentes químicos. 

· Poca absorción a la humedad y alta resistencia al plegado, lo cual le permite 

ser la materia base en la fabricación de fibras. 

· Alta rigidez y dureza. 

· Es aprobado para el uso de envases que deban estar en contacto directo 

con productos alimenticios. 

· Es totalmente reciclable. 

 
 PROPIEDADES FÍSICAS  

En la siguiente tabla se muestran las propiedades físicas de las botellas PET. 

 

Tabla 2.5 - Propiedades físicas del PET 
PROPIEDADES FÍSICAS 

Absorción de agua-equilibrio 
(%) 

<0.7 

Absorción de agua-en 24 horas 
(%) 

0.1 

Densidad (g/cm3) 1.3-1.4 

Índice refractivo 1.58-1.64 

Índice de oxígeno límite (%) 21 

Inflamabilidad Auto extinguible 

Resistencia a los UV Buena 

Fuente: Hachi & Rodríguez, 2010 

 

Dentro de las propiedades físicas, se puede hablar de la viscosidad inherente, que 

es un número relativo y una medida del peso molecular que se determina al disolver 
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el PET en un solvente, y medir el tiempo que necesita 100 mL de PET para fluir en 

un capilar. 

 
 PROPIEDADES TÉRMICAS  

En la siguiente tabla se muestra las propiedades térmicas de las botellas PET. 

 

Tabla 2.6 - Propiedades térmicas del PET 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Calor específico (kJ/kgK) 1.2-1.35 

Coeficiente de expansión térmica (x10-6/K) 20-80 

Conductividad térmica a 23°C (W/mK) 0.15-0.4 

Temperatura máxima de utilización (°C) 115-170 

Temperatura mínima de utilización (°C) -40 a -60 

Fuente: Hachi & Rodríguez, 2010 
 

 PROPIEDADES MECÁNICAS  

En la siguiente tabla se muestra las propiedades mecánicas de las botellas PET. 

 

Tabla 2.7 - Propiedades mecánicas del PET 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Coeficiente de fricción 0.2-0.4 

Dureza-Rockwell M94-101 

Módulo de tracción (GPa) 2-4 

Relación de Poisson 0.37-0.44 (Orientado) 

Resistencia a la tracción (MPa) 80 

Resistencia al impacto Izod (J/m) 13-35 

Fuente: Hachi & Rodríguez, 2010 

 

Tanto la estructura (amorfa o cristalina) como las propiedades mecánicas del PET 

pueden ser modificadas dependiendo del procesamiento que se le aplique. La 

materia prima puede cristalizar hasta en un 40%, con una velocidad relativamente 

baja si se compara con otros semicristalinos. Al trabajar a temperatura de 140 a 

175 °C, se alcanza la máxima velocidad de cristalización en donde a 140°C la 

fracción amorfa es muy grande. 
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 RESISTENCIAS QUÍMICAS  

En la siguiente tabla se muestran las resistencias químicas de las botellas PET. 

 

Tabla 2.8 - Resistencias químicas del PET 

RESISTENCIAS QUÍMICAS 

Ácidos-concentrados Buena 

Ácidos-diluidos Buena 

Álcalis Mala 

Alcoholes Buena 

Cetnas Buena 

Grasas y aceites Buena 

Halógenos Buena 

Hidrocarburos aromáticos Aceptable 

Fuente: Hachi & Rodríguez, 2010 

 

Al incorporar en la fabricación de plásticos, sustancias que retarden el deterioro, el 

tiempo de degradación por acción de la naturaleza se eleva considerablemente. 

Para el caso del PET utilizado en la fabricación de envases de alimentos, botellas, 

cuerdas y cintas su tiempo de vida útil es de aproximadamente es de 5 años, y su 

tiempo de vida residual de 50 a 70 años (Hachi & Rodríguez , 2010).  

 
 CARACTERÍSTICAS DEL PET PARA ENVASADO 

El PET es un plástico utilizado en diferentes campos de la industria. Sin embargo 

las características que debe presentar varían de acuerdo al uso final del producto 

en donde ha sido usado como materia prima. Las características que debe 

presentar el PET son las siguientes: 

 

· Durable y fuerte. 

· Resistente al agrietamiento. 

· Alta relación fuerza/peso. 

· Amplia variedad de colores. 

· Alto brillo y claridad. 

· Barrera a los gases. 
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 PROCESOS DE RECICLAJE DE BOTELLAS PET 

Reciclar significa someter repetidamente a un material o producto ya utilizado a un 

mismo ciclo o a un nuevo ciclo de tratamiento total o parcial, con el fin de obtener 

una materia prima que permita incrementar los efectos o adquirir un nuevo 

producto; es decir, al reciclar el material entra en un circuito cerrado que evita 

desperdiciar gran cantidad de materia prima original. Para este reproceso de los 

materiales, dentro de esta investigación para el PET, es necesario reducir en la 

fuente con el afán de minimizar el peso y el volumen de los residuos, para concebir 

productos con un criterio ambiental nuevo que generen menos residuos. 

 

La industria petroquímica que es la encargada de fabricar los diferentes tipos de 

plásticos, la industria transformadora que utiliza los plásticos para fabricar los 

diferentes productos finales, y el envasador son los responsables de disminuirlos 

en la fuente. El consumidor final también es responsable ya que toma la decisión 

de elegir entre un producto que ha sido obtenido a partir del reciclaje y otro cuya 

materia prima incrementa innecesariamente el volumen de los residuos. 

 

Las ventajas que se producen son visibles, ya que los rellenos sanitarios no se 

saturarán rápidamente, disminuyendo la polución, el efecto invernadero, ahorrando 

recursos naturales, financieros, materia prima y energía. Con el fin de acondicionar 

el material usado e integrarlo a un nuevo ciclo productivo como materia prima es 

necesario dividir los distintos tipos de plásticos en fracciones individuales, después 

de lo cual se tienen dos formas para reciclar el plástico. 

 
 RECICLADO MECÁNICO 

Se lo puede definir como la conversión de desechos plásticos en gránulos usados 

en la producción de otros productos, permitiendo la obtención de distintos plásticos 

en variadas proporciones o productos compuestos por un solo tipo de plástico. La 

selección se realiza mediante separación manual o usando la diferencia de 

densidades. En este tipo de reciclado se utiliza el polímero para producir nuevos 

productos y se lleva a cabo las siguientes etapas: 

 

· Trituración para obtener hojuelas mediante un molino especial. 
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· Remoción de contaminantes: las etiquetas, papel y otros contaminantes son 

removidos en esta etapa. 

· Lavado: en esta etapa se elimina la suciedad del PET, es necesario que el 

agua con que se realiza el lavado reciba un tratamiento para su reutilización. 

· Secado: mediante centrifugado se retira el exceso de agua que se encuentra 

junto al material. 

· Aglutinación: posterior al secado, se debe compactar al material para reducir 

el volumen que ingresará a la extrusora. La pared de este equipo rotativo 

entra en contacto por fricción con los fragmentos y provoca un aumento de 

temperatura y la formación de masa plástica. En esta etapa se incorporan 

aditivos tales como cargas, pigmentos y lubricantes. 

· Extrusión para la formación de pelets: en esta etapa se funde hasta tener 

una masa plástica homogénea, posterior a esto al pasar por un cabezal sale 

en forma de hilos delgados continuos que son enfriados con agua, y después 

son picados en un granulador obteniendo así granos plásticos o pelets 

(Solano & Vera, 2011). 

 
 RECICLADO QUÍMICO 

También es posible someter a los plásticos a procesos químicos para recuperar su 

valor. Estos procesos permiten craquear (romper) las moléculas de los polímeros 

obteniendo así materia prima básica nueva que puede utilizarse para la fabricación 

de nuevos plásticos. 

 

La industria petroquímica dio comienzo a este tipo de reciclaje con el fin de 

optimizar recursos y recuperar residuos. Su ventaja radica en que no es necesario 

separar los tipos de resina plástica, con lo cual se puede usar plásticos mixtos y 

reducir así costos de recolección y clasificación. Entre las tecnologías utilizadas se 

encuentran: 

 

· Pirólisis: mediante vacío se calientan las moléculas con el fin de craquearlas, 

generando hidrocarburos sólidos o líquidos para ser utilizados en refinerías. 
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· Gasificación: mediante aire u oxigeno se calienta el plástico, obteniendo 

monóxido de carbono e hidrógeno utilizado en la producción de amoniaco o 

metanol y como agente en la producción de acero en hornos de venteo. 

· Hidrogenación: se someten a los plásticos a un tratamiento con hidrógeno y 

calor, lo que rompe las cadenas poliméricas y se convierten en un petróleo 

sintético usado en refinerías y plantas químicas. 

· Metanólisis: es una de las tecnologías que más ha avanzado, aquí se aplica 

metanol al PET el cual descompone sus moléculas básicas y al ser 

repolimerizados producen resina virgen. Se intenta utilizar este proceso en 

la fabricación de botellas para bebidas carbonatadas, sin embargo los 

monómeros resultantes del reciclado químico no son tan puros para 

reutilizarlos en la fabricación de nuevas botellas. Es necesario separar los 

residuos plásticos por tipo de resina. 

· Quimiólisis: es utilizado en poliamidas, poliacetales, poliésteres y 

poliuletano, necesitando una gran cantidad de materia divida por tipo de 

resina. Se aplica diferentes procesos como hidrólisis, glicólisis o alcohólisis 

con el fin de transformarlos nuevamente a sus monómeros básicos y 

repolimerizar en nuevos plásticos (Solano & Vera, 2011). 

 
 CARACTERÍSTICAS DEL PET RECICLADO 

Los contaminantes presentes en las botellas PET modifican las propiedades de tal 

manera que: las etiquetas que por no ser compatibles con el poliéster originan 

turbidez; los adhesivos al entrar en contacto con el calor degradan el material y este 

pierde viscosidad y los compuestos volátiles se desprenden fácilmente lo que 

generan una degradación durante el peletizado. Introduciendo aditivos especiales 

se pretende conservar las características del PET reciclado, sin embargo se debe 

tener en cuenta que al reciclar un material sus propiedades se degradan. Las 

formas de descomposición en plástico son: 

 

· Degradación Mecánica: producidos por esfuerzos de cizallamiento o corte 

que generan calor de fricción y rompen cadenas del polímero. Esto se puede 

controlar mediante la variación de la velocidad del husillo. 
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· Degradación Química: son los cambios producidos cuando el plástico entra 

en contacto con ácidos, bases, reactivos y solventes. 

· Degradación por Radiación Química: este tipo de degradación pocos 

plásticos lo resisten, por ende es muy difícil esterilizar a la nueva materia 

prima y se produce cuando se somete al polímero a una radiación de 

electromagnética como rayos Gamma, rayos X o radiación con partículas 

como electrones o neutrones. 

· Degradación Térmica: se presenta al someter al polímero a altas 

temperaturas, lo que produce cambios químicos en la estructura del material 

y la reacción de impurezas o aditivos que éste contiene con la matriz en 

presencia de calor. 

 

Cada plástico registra un historial térmico, mientras más expuesto a procesos de 

degradación térmica o mecánica el plástico se descompondrá totalmente (Solano 

& Vera, 2011). 

 

  TIPOS DE MÁQUINAS RECICLADORAS DE BOTELLAS PET 

Las máquinas para el reciclaje de botellas PET permiten transformar el material en 

una resina con ciertas características para la producción de botellas. Algunas de 

las máquinas son implementadas en el sector industrial por lo cual necesitan de un 

gran espacio para su funcionamiento, mientras que otras maquinarias se utilizan 

para procesos específicos dentro del reciclaje de botellas como por ejemplo la 

recolección, lavado, secado, trituración, entre otras. 

 

 

Figura 2.4 – Compactadora de envases PET  
Fuente: Mil-tek, 2014 
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La figura 2.4 muestra una máquina compactadora, la cual reduce el tamaño de los 

desperdicios por medio de sistemas hidráulicos y funcionan con un sistema de 

control automatizado. 

 

Otro tipo de máquinas presentes en la industria son las trituradoras, las que reducen 

el tamaño y cambian la forma de los materiales plásticos facilitando su reciclaje. 

Las trituradoras de tipo impacto de eje horizontal y de eje vertical son las más 

usadas para este proceso de reciclaje de PET se pueden utilizar. 

 

Figura 2.5 – Trituradora de envases PET  
Fuente: China-Injection, 2014 

 

Las máquinas granuladoras son empleadas para fracturar los productos plásticos y 

posteriormente reciclarlos. Al colocar el material dentro de la cámara, las cuchillas 

que posee empiezan a rotar dividiendo al plástico en pequeños pedazos 

denominados gránulos. 

 

Figura 2.6 – Granuladora de envases PET  
Fuente: Direct Industry, 2014 
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A partir de estas máquinas se han desarrollado varias tecnologías para el 

tratamiento de desperdicios de PET. En México, en la empresa Hengsheng Plastic 

MX, se reciben latas de aluminio y envases de plástico PET para que las máquinas 

biorecicladoras separen los residuos, según del tipo del material que están hechos; 

las botellas PET se deben comprimir para reducir su volumen, romper y almacenar 

en un recipiente específico, reduciendo significativamente el tiempo y costo de 

recolección de este material. En el caso del PET se utilizan pequeñas partículas de 

arcilla de origen volcánico, lo que brindará a los envases suficientes propiedades 

para ser reprocesado (ambiental, 2016). 

 

Figura 2.7 – Máquinas biorecicladoras  
Fuente: Crónica ambiental, 2015 

 

En Chile se implementó una máquina de reciclaje con tecnología italiana, la cual 

compacta plástico PET llegando a almacenar hasta 2.300 botellas PET de medio 

litro. Está diseñada con el fin de que se las pueda implantar en los espacios públicos 

sin afectar el entorno. Además de generar dichos residuos, también entrega un 

certificado de trazabilidad el cual asegura que los materiales serán enviados a 

plantas de reciclaje. 

 

Figura 2.8 – Máquina con tecnología BLUTEK 
Fuente: Everde, 2014 
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En Argentina se diseñó una máquina de nombre PETIT, la cual posee una rejilla 

donde se puede vaciar el líquido y la botella introducida en la abertura es triturada 

sin la necesidad de que se retire la tapa o la etiqueta. Además consta de un sensor 

en el ingreso el cual identificará si el material triturado no se encuentre contaminado 

por algún material que disminuya su posibilidad de reciclarlo. Puede almacenar 

hasta 40 kg o 2000 envases de 3 litros de capacidad. 

 

Figura 2.9 – Máquina PETIT 
Fuente: La BioGuía, 2014 

 

En España, la empresa TOMRA implementó una máquina, la cual acepta todo tipo 

de envases retornables con una capacidad de 500 tipos de envases a la vez siendo 

además de uso fácil para los clientes, y puede identificar la forma del envase y el 

código de barras a través de un sistema de reconocimiento. Tiene la capacidad de 

aceptar 20 botellas por minuto y ocupa un área de 0.48 metros cuadrados.  

 

Figura 2.10 – Máquina TOMRA 
Fuente: Hostel vending, 2014 
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En Ecuador, el MAE reporta que la capacidad de las máquinas entregadas para 

almacenar botellas es 450 botellas de 250 ml, además usando sensores 

fotoeléctricos la máquina identifica la botella PET ingresada; en el caso que no ser 

reconocida el envase se devuelve el producto (MAE, 2015). 

 

  TRATAMIENTO DE BOTELLAS PET DESPUÉS DEL RECICLAJE 

 TRATAMIENTO EN EL RECICLADO MECÁNICO DEL PET 

Como se observa en la Figura 2.11, el tratamiento físico mediante el cual el objeto 

reciclado es recuperado y reutilizado, comienza con un lavado completo del PET el 

cual busca eliminar residuos e impurezas que pueda afectar al producto cuando 

entre en contacto con los nuevos materiales, al cual llegará el PET después de 

pasar por una molienda; finalmente este nuevo conjunto atraviesa un extrusor 

obteniendo así las nuevas piezas recicladas. 

 

 

Figura 2.11 - Proceso de reciclado mecánico del plástico. 
Fuente: El Reciclaje, 2015 

 

Este proceso actúa como materia prima para la producción de productos de uso 

final con mayor valor agregado. Las plantas de reciclado mecánico requieren 

moderadas inversiones y dentro del mercado existe una gran demanda para el 

material molido y limpio utilizado en forma de insumo o materia prima para producir 

otros artículos. 

 
 TRATAMIENTO QUIMICO DEL PET 

Existen diferentes tratamientos a través de los cuales las cadenas del PET sufren 

un proceso de cracking, lo que da lugar a la nueva materia prima base usada en la 

fabricación de nuevos plásticos. 
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Como se cita en el apartado 2.4, para ciertos tratamientos químicos no es necesario 

separar por tipo de resina plástica, por ende se pueden reciclar residuos plásticos 

mixtos reduciendo los costos de recolección y clasificación. 

 

Figura 2.12 - Proceso de reciclado químico del plástico  
Fuente: Persepectiva del reciclado químico, 2015 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

  ANÁLISIS DE VENTA DE BEBIDAS EMBOTELLADAS EN LA EPN 

Para el desarrollo del presente proyecto de titulación se realiza un análisis mediante 

la recolección de información sobre la cantidad de bebidas embotelladas que 

ingresan a los diferentes puntos de venta dentro de la EPN y la cantidad diaria que 

se expenden en los mismos con el fin de conocer si existe una demanda 

insatisfecha en cuanto a reciclaje de botellas PET. 

 

Antes de realizar dicho análisis es necesario definir lo que es una muestra, como 

una parte del todo, que es la representación total de los sujetos y se la obtiene con 

el fin de inferir en ciertas propiedades de la población. Se tomará como muestra 

representativa los puntos de venta de bebidas embotelladas dentro de la Escuela 

Politécnica Nacional. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, debido a que los 

centros de venta son de distinto tamaño es necesario realizar un muestreo aleatorio 

estratificado. Un muestro aleatorio estratificado comprende en seleccionar una 

muestra aleatoria simple de cada uno de un número dado de subpoblaciones o 

estratos (Mendenhall, Beaver, & Beaver, 2010); para este estudio se los dividió en 

cuatro estratos: 

 

Tabla 3.1 - Clasificación de los centros de venta 

Centros de Venta Cantidad 

Muy pequeños 9 

Pequeños 6 

Medianos 6 

Grandes 2 

TOTAL 23 

Fuente: Propia 

 

Mediante la ecuación teórica de la estadística (Flor, 2014) para un muestreo 

aleatorio simple se obtiene: 

                                         (3.1) 
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Siendo: 

n: el tamaño de la muestra. 

e: nivel de error 

Z: valor que varía dependiendo de la confiabilidad. 

N: población total. 

p: probabilidad de ocurrencia. 

q: probabilidad de no ocurrencia. 

 

Para esta sección consideramos un total de 23 centros de venta de bebidas 

embotelladas existentes dentro de la Escuela Politécnica Nacional. Este valor 

representará la población total (N), además se considerará una confiabilidad del 

95% siendo el valor de Z igual a 1.96, el valor para el nivel de error (e) será 8% y, 

finalmente el valor que se establecerá para la probabilidad de ocurrencia (p) y para 

la probabilidad de no ocurrencia (q) es de 0.5 para cada uno. Reemplazando dichos 

valores en la Ecuación 3.1 tendremos: 

  

 

Con esto se determina que es necesario realizar la encuesta a 20 centros de venta 

dentro de la universidad. Para que sea un muestreo aleatorio simple estratificado 

es necesario la implementación de la siguiente ecuación: 

                                                     

Con esta ecuación se obtendrá el tamaño de la muestra de cada estrato. 

Grandes: 

 

Medianos: 

 

Pequeños: 

 

 

 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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Muy pequeños: 

 

Debido a que la población es pequeña, teóricamente es mejor realizar las 

encuestas a todos los centros de venta dentro de la universidad. Sin embargo no 

es posible conocer con certeza qué facilidad habrá en cuanto a la adquisición de 

datos, por lo que la aplicación de la estadística no será factible, procediéndose a 

visitar cada uno de estos centros con el fin de realizar la encuesta que se muestra 

en el anexo A. 

 
 TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Ya en la práctica, se procedió a visitar todos los centros de venta considerados 

como muy pequeños los cuales son: 

 

Tabla 3.2 - Centros de venta “muy pequeños” 

Baño ESFOT 1 No accedió a contestar 

Baño ESFOT 2 No accedió a contestar 

Baño ESFOT 3 No accedió a contestar 

Biblioteca General No accedió a contestar 

Baños de las canchas Accedió a contestar 

PB de la Facultad de Ciencias No accedió a contestar 

Cuarto piso Ex ICB Accedió a contestar 

Quinto piso Ex ICB Accedió a contestar 

Sexto piso Ex ICB Accedió a contestar 

Fuente: Propia 

 

      

Figura 3.1 - Centros de ventas “muy pequeños” 
Fuente: Propia 

(3.8) 
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En la figura 3.1, se puede observar lo que se consideró como centros de venta muy 

pequeños. Únicamente cuatro de los cinco centros brindaron sus respuestas 

arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.3 – Respuestas pregunta 1 

ÍTEM RESPUESTA 

750 ml 0 

1000 ml 3 

Otro 1 

TOTAL 4 

Fuente: Propia 

 

                                                                                 Figura 3.2 – Diagrama Pastel pregunta 1 
                                                                                 Fuente: Propia 
Tabla 3.4 – Respuestas pregunta 2 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 1 

355 ml 3 

Otro 0 

TOTAL 4 

Fuente: Propia 

                                                            

        Figura 3.3 – Diagrama Pastel pregunta 2    
        Fuente: Propia                                                                                              

Tabla 3.5 – Respuestas pregunta 3 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 veces 0 

3 a 4 veces 0 

Más de 4 

veces 

0 

No es fijo 4 

TOTAL 4 

                        Fuente: Propia                                  Figura 3.4 – Diagrama Pastel pregunta 3 
                                                                              Fuente: Propia 
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Tabla 3.6 – Respuestas pregunta 4 

 Figura 3.5 – Diagrama Pastel pregunta 4 
 Fuente: Propia 

Fuente: Propia           
                                                                                  
 

Tabla 3.7 – Respuestas pregunta 5  

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 

paquetes 

4 

3 a 4 

paquetes 

0 

No es fijo 0 

TOTAL 4 

Fuente: Propia 

                                                                                Figura 3.6 – Diagrama Pastel pregunta 5 
                                                                                Fuente: Propia´ 
 
 
Tabla 3.8 – Respuestas pregunta 6  

 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.7 – Diagrama Pastel pregunta 6                                            
F            Fuente: Propia 
  

           Fuente: Propia 
 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 2 

600 ml 2 

750 ml 0 

1000 ml 0 

TOTAL 4 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 2 

600 ml 2 

750 ml 0 

1000 ml 0 

  TOTAL 4 
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Tabla 3.9 – Respuestas pregunta 7 

ÍTEM RESPUESTA 

SI 0 

NO 4 

TOTAL 4 

Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 3.8 – Diagrama Pastel pregunta 7   
Fuente: Propia                                                                                                      

 

Tabla 3.10 – Respuestas pregunta 8  

                   Figura 3.9 – Diagrama Pastel pregunta 8                                    
d                     Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

 

Posteriormente se visita los centros de venta considerados pequeños que son: 

 

Tabla 3.11 - Centros de venta “pequeños” 

Asociación de Ing. Electrónica No accedió a contestar 

Asociación de Ing. Eléctrica No accedió a contestar 

Tienda de Ing. Mecánica Accedió a contestar 

Tienda de Ing. Petróleos No accedió a contestar 

Copiadora de Ing. Civil Accedió a contestar 

Tienda de las canchas Accedió a contestar 

Fuente: Propia 

ÍTEM 

(BOTELLAS) 

RESPUESTA 

5 a 10  2 

11 a 15  2 

16 a 20  0 

21 a 30  0 

31 a 40  0 

Más 0 

TOTAL 4 



35 
 

           

Figura 3.10 - Centros de ventas “pequeños” 
Fuente: Propia 

 

En la figura 3.10, se puede observar lo que se consideró como centros de venta 

pequeños, teóricamente se debían realizar cinco encuestas sin embargo no todos 

estuvieron predispuestos a colaborar, únicamente tres centros brindaron sus 

respuestas lo que nos dejó los siguientes resultados tabulados a continuación: 

 

Tabla 3.12 – Respuestas pregunta 1 

ÍTEM RESPUESTA 

750 ml 0 

1000 ml 2 

Otro 1 

TOTAL 3 

                            Fuente: Propia                                    Figura 3.11 – Diagrama Pastel pregunta 1  
                                                                                               Fuente: Propia     
                                                                                         
Tabla 3.13 – Respuestas pregunta 2 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 2 

355 ml 0 

Otro 1 

TOTAL 3 

Fuente: Propia 

 

                                                                               Figura 3.12 – Diagrama Pastel pregunta 2         
                                                                                               Fuente: Propia                                                                                        
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Tabla 3.14 – Respuestas pregunta 3 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 veces 3 

3 a 4 veces 0 

Más de 4 

veces 

0 

No es fijo 0 

TOTAL 3 

Fuente: Propia 

                                                                               Figura 3.13 – Diagrama Pastel pregunta 3 
                                                                                               Fuente: Propia         
                                                                                            
Tabla 3.15 – Respuestas pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 – Diagrama Pastel pregunta 4                                                                
Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
 

Tabla 3.16 – Respuestas pregunta 5 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 

paquetes 

2 

3 a 4 

paquetes 

1 

No es fijo 0 

TOTAL 3 

Fuente: Propia                                    Figura 3.15 – Diagrama Pastel pregunta 5 
                                                                   Fuente: Propia                                                                                                    
 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 2 

600 ml 1 

750 ml 0 

1000 ml 0 

TOTAL 3 
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Tabla 3.17 – Respuestas pregunta 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.16 – Diagrama Pastel pregunta 6   
                    Fuente: Propia                                                                                      

                            Fuente: Propia 
 

Tabla 3.18 – Respuestas pregunta 7 

ÍTEM RESPUESTA 

SI 0 

NO 3 

TOTAL 3 

Fuente: Propia                               

 

       
Figura 3.17 – Diagrama Pastel pregunta 7     

                                                                                     Fuente: Propia         
                                                                                                                                                                               
Tabla 3.19 – Respuestas pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.18 – Diagrama Pastel pregunta 8    
                    Fuente: Propia                                                                                  

        Fuente: Propia 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 2 

600 ml 1 

750 ml 0 

1000 ml 0 

TOTAL 3 

ÍTEM 

(BOTELLAS) 

RESPUESTA 

5 a 10 0 

11 a 15  0 

16 a 20  0 

21 a 30  2 

31 a 40  1 

 Más 0 

TOTAL 3 
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A continuación se visitó todos los centros de venta considerados como medianos 

los cuales son: 

 

Tabla 3.20 - Centros de venta “medianos” 

Tienda de Ing. Civil Accedió a contestar 

Asociación de Ing. Química Accedió a contestar 

Asociación de Ing. Agroindustrial Accedió a contestar 

Planta baja del Ex ICB Accedió a contestar 

Asociación de Ing. Mecánica Accedió a contestar 

Asociación ESFOT Accedió a contestar 

Fuente: Propia 

 

             

Figura 3.19 - Centros de ventas “medianos” 
Fuente: Propia 

 

En la figura 3.19, se puede observar lo que se consideró como centros de venta 

medianos, se debían realizar seis encuestas, en este caso se pudo acceder a la 

información de todos los centros y se obtuvo los siguientes resultados tabulados: 

 

Tabla 3.21 – Respuestas pregunta 1 

ÍTEM RESPUESTA 

750 ml 0 

1000 ml 3 

Otro 3 

TOTAL 6 

Fuente: Propia 

                                                                               Figura 3.20 – Diagrama Pastel pregunta 1   
                                                                               Fuente: Propia 
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Tabla 3.22 – Respuestas pregunta 2 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 6 

355 ml 0 

Otro 0 

TOTAL 6 

Fuente: Propia 

 

 

                                                                               Figura 3.21 – Diagrama Pastel pregunta 2     
                                                                               Fuente: Propia 
 

 
Tabla 3.23 – Respuestas pregunta 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 3.22 – Diagrama Pastel pregunta 3    
                                                                               Fuente: Propia 
 

 

Tabla 3.24 – Respuestas pregunta 4 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 1 

600 ml 2 

750 ml 0 

1000 ml 3 

TOTAL 6 

                            Fuente: Propia                                  Figura 3.23 – Diagrama Pastel pregunta 4  
                                                                               Fuente: Propia 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 veces 6 

3 a 4 veces 0 

Más de 4 

veces 

0 

No es fijo 0 

TOTAL 6 

Fuente: Propia 
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Tabla 3.25 – Respuestas pregunta 5 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 

paquetes 

1 

3 a 4 

paquetes 

5 

No es fijo 0 

TOTAL 6 

Fuente: Propia     
              Figura 3.24 – Diagrama Pastel pregunta 5 

                           Fuente: Propia    
                                                                                       

Tabla 3.26 – Respuestas pregunta 6 

 

Fuente: Propia                             Figura 3.25 – Diagrama Pastel pregunta 6 
                Fuente: Propia 

 

 

Tabla 3.27 – Respuestas pregunta 7 

ÍTEM RESPUESTA 

SI 1 

NO 5 

TOTAL 6 

Fuente: Propia 

 

               Figura 3.26 – Diagrama Pastel pregunta 7 
                Fuente: Propia 
 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 1 

600 ml 2 

750 ml 0 

1000 ml 3 

TOTAL 6 
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Tabla 3.28 – Respuestas pregunta 8 

RESPUESTA CANTIDAD 

1 45 

Fuente: Propia 

 

Tabla 3.29 – Respuestas pregunta 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 – Diagrama Pastel pregunta 9 
         Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

 

Finalmente se visitó todos los centros de venta considerados como grandes los 

cuales son: 

 

Tabla 3.30 - Centros de venta “grandes” 

Dulssini 1 Accedió a contestar 

Dulssini 2 Accedió a contestar 

Fuente: Propia 

 

                

Figura 3.28- Centros de ventas “grandes” 
Fuente: Propia 

ÍTEM 

(BOTELLAS) 

RESPUESTA 

5 a 10  0 

11 a 15  0 

16 a 20  0 

21 a 30  0 

31 a 40  1 

Más 4 

TOTAL 5 
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En la figura 3.28, se puede observar lo que se consideró como centros de venta 

grandes, en este caso se pudo acceder a la información de todos los centros y se 

obtuvo los siguientes resultados tabulados: 

 

Tabla 3.31 – Respuestas pregunta 1 

ÍTEM RESPUESTA 

750 ml 0 

1000 ml 2 

Otro 0 

TOTAL 2 

Fuente: Propia 

Figura 3.29 – Diagrama Pastel pregunta 1     
Fuente: Propia 

 

Tabla 3.32 – Respuestas pregunta 2 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 2 

355 ml 0 

Otro 0 

TOTAL 2 

Fuente: Propia 

Figura 3.30 – Diagrama Pastel pregunta 2   
Fuente: Propia 
 

Tabla 3.33 – Respuestas pregunta 3 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
      Figura 3.31 – Diagrama Pastel pregunta 3 
       Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 veces 0 

3 a 4 veces 2 

Más de 4 

veces 

0 

No es fijo 0 

TOTAL 2 
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Tabla 3.34 – Respuestas pregunta 4 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 1 

600 ml 0 

750 ml 1 

1000 ml 0 

TOTAL 2 

Fuente: Propia 

                   Figura 3.32 – Diagrama Pastel pregunta 4 
                          Fuente: Propia 

 

Tabla 3.35 – Respuestas pregunta 5  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33 – Diagrama Pastel pregunta 5 
Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
 

Tabla 3.36 – Respuestas pregunta 6  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Propia                                         Figura 3.34 – Diagrama Pastel pregunta 6 
                                                                                              Fuente: Propia 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 

paquetes 

0 

3 a 4 

paquetes 

2 

No es fijo 0 

TOTAL 2 

ÍTEM RESPUESTA 

250 ml 0 

355 ml 0 

500 ml 1 

600 ml 0 

750 ml 1 

1000 ml 0 

TOTAL 2 
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Tabla 3.37 – Respuestas pregunta 7  

ÍTEM RESPUESTA 

SI 2 

NO 0 

TOTAL 2 

Fuente: Propia 

 

 

                                                                                                          

          Figura 3.35 – Diagrama Pastel pregunta 7 
                                                                                                 Fuente: Propia 
 

 

Tabla 3.38 – Respuestas pregunta 8 

RESPUESTA CANTIDAD 

1 120 

1 150 

         Fuente: Propia 

 

Como resultado de los datos obtenidos de los centros de venta, se observa que las 

botellas de plástico de mayor capacidad que se expenden son las de agua de 1000 

ml, sin embargo en ciertos centros se pueden encontrar botellas de 1200 ml, 1500 

ml y hasta 5000 ml. En la mayoría de los centros de venta, la botella plástica PET 

de menor capacidad es de 250 ml mientras que en muy pocos la más pequeña 

posee 355 ml. 

 

Las bebidas que más expenden los centros de venta van desde los 500 ml hasta 

las botellas de 1000 ml. En general lo que más se consume son botellas de agua 

ya que al tener mayor volumen y un bajo costo en comparación a las otras bebidas 

es más atractivo para el comprador. Es importante tomar en cuenta que no existe 

un registro de ventas de bebidas embotelladas, sólo el 13% que representan tres 

centros de venta de los veintitrés que se encuentran en la universidad poseen un 

registro, estos son la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Mecánica (AEIM) y 
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las dos cafeterías DULSSINI que se encuentran en la planta baja de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas. Sin embargo, con la información real de estos centros, más 

la información aproximada del resto de centros que accedieron a la encuesta se 

procederá a realizar un cálculo estimado de la cantidad diaria de botellas PET que 

se expende de la siguiente manera: 

 

Tomando en cuenta los centros de venta que no tienen registros de venta y 

accedieron a la encuesta, se sumará el valor mayor del rango seleccionado, se 

realizará un promedio y se multiplicará por el número de la muestra del estratificado, 

así: 

 

 

 

 

Tabla 3.39 – Cantidad de botellas vendidas 

CENTROS DE VENTA CANTIDAD DE BOTELLAS DIARIAS 
Muy pequeño 117 

Pequeño 200 
Mediano 303 
Grande 370 
TOTAL 990 

Fuente: Propia 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el crecimiento del plástico es de 

aproximadamente el 7%, además tomando en cuenta la tesis de Diseño y 

Simulación de una Máquina Trituradora de Plásticos de 15 kg/h para el Laboratorio 

de Conformado de la Facultad de Ingeniería Mecánica (Vázconez Ortiz, 2013) 

asume un número de botellas PET por día aproximado de 812, si tomamos este 

valor como base tenemos: 

 

 

 

(3.9) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.10) 

(3.11) 
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Con un crecimiento igual en tres años, se obtiene:  

 

 

 

 

 

 

Así se muestra que el cálculo realizado a partir de las encuestas puede ser válido 

para el posterior empleo en las especificaciones técnicas de la máquina. Este 

análisis se debe complementar mediante la aplicación y análisis de la encuesta 

dirigida a los consumidores de bebidas embotelladas. 

 

  ANÁLISIS DEL CONSUMO DE BEBIDAS EMBOTELLADAS DENTRO DE LA 

EPN. 

Una vez realizado el análisis de la cantidad de botellas PET que ingresan a los 

puntos de venta de la EPN, es necesario examinar el consumo diario por parte de 

la población que conforma la universidad, es decir los estudiantes, profesores y 

personal administrativo. Es importante tomar en cuenta que no sólo dentro de la 

universidad se puede adquirir bebidas embotelladas, ya que algunas personas 

pueden adquirirlas fuera del establecimiento para consumir mientras se encuentran 

dentro de la EPN. Además no toda la población desecha su botella, algunos la 

reutilizan haciendo difícil un análisis estadístico sin margen de error. Sin embargo 

la encuesta se encuentra planteada para conocer cierta manera el comportamiento 

de la población en cuanto al consumo y desecho de botellas PET. 

 

Para realizar este análisis es necesario un tamaño de muestra que se obtendrá 

empleando nuevamente la Ecuación 3.1. En este caso la población que se tomará 

en cuenta será únicamente los estudiantes, ya que ellos representan el mayor 

número de personas que constituyen la universidad. Con los datos proporcionados 

por el Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional en la Dirección de Talento 

Humano de la Escuela Politécnica Nacional, dicho valor es igual a 10 500 alumnos, 

sin tomar en cuenta a los estudiantes de posgrados.  

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 
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Este valor representará la población total (N), además se considerará una 

confiabilidad del 95% siendo el valor de Z igual a 1.96, el valor para el nivel de error 

(e) será 8% y, finalmente el valor que se establecerá para la probabilidad de 

ocurrencia (p) y para la probabilidad de no ocurrencia (q) es de 0.5 para cada uno. 

Reemplazando dichos valores en la Ecuación 3.1 tendremos: 

 

 

 

 

Con esto se determina que es necesario realizar la encuesta a 148 estudiantes de 

pregrado de la universidad. La encuesta realizada se muestra en el anexo B. 

 
 TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Continuando con el análisis y como se demostró anteriormente, era necesario 

realizar 148 encuestas, y para obtener diferentes puntos de vista se solicitó la 

colaboración de las distintas asociaciones existentes dentro de la Escuela 

Politécnica Nacional, procediéndose a realizar finalmente 200 encuestas vía 

internet, lo cual permitió obtener resultados más exactos en cuanto a los 

requerimientos de los estudiantes que posteriormente ayudarán a establecer las 

características técnicas de la máquina. Los resultados se muestran a continuación: 

 

Tabla 3.40 – Respuestas pregunta 1 

ÍTEM RESPUESTA 

SI 198 

NO 2 

TOTAL 200 

Fuente: Propia 

 

            

Figura 3.36 – Diagrama Pastel pregunta 1 
Fuente: Propia 
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Tabla 3.41 – Respuestas pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia              Figura 3.37 – Diagrama Pastel pregunta 2 
           Fuente: Propia 

 

Tabla 3.42 – Respuestas pregunta 3 

                      
Fuente: Propia            Figura 3.38 – Diagrama Pastel pregunta 3 

               Fuente: Propia 

 

Tabla 3.43 – Respuestas pregunta 4 

                 
         

Fuente: Propia                Figura 3.39 –Diagrama Pastel pregunta 4 
                 Fuente: Propia 

 

ÍTEM RESPUESTA 

FUERA 46 

DENTRO 62 

AMBOS 90 

OMITIDAS 2 

TOTAL 200 

ÍTEM RESPUESTA 

1 a 2 veces 156 

3 a 4 veces 34 

Más de 5 

veces 

8 

OMITIDAS 2 

TOTAL 200 

ÍTEM RESPUESTA 

350 ml 20 

500 ml 54 

600 ml 20 

1000 ml 104 

OTRO 0 

OMITIDAS 2 

TOTAL 200 
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Tabla 3.44 – Respuestas pregunta 5        

 
                                                

Fuente: Propia                   Figura 3.40 – Diagrama Pastel pregunta 5 
                                                 Fuente: Propia 

 

Tabla 3.45 – Respuestas pregunta 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Propia 
    
                   Figura 3.41 – Diagrama Pastel pregunta 6 

           Fuente: Propia 
 
Tabla 3.46 – Respuestas pregunta 7 

       

         Figura 3.42 – Diagrama Pastel pregunta 7 
         Fuente: Propia 

 

                            Fuente: Propia  
 

ÍTEM RESPUESTA 
Basureros para 

reciclaje 

110 

Tachos sin 

identificación 

58 

No la desecha 30 

OMITIDAS 2 

TOTAL 200 

ÍTEM RESPUESTA 

SI 170 

NO 28 

OMITIDAS 2 

TOTAL 200 

ÍTEM RESPUESTA 

ING. MECÁNICA 22 

ING. QUÍMICA 14 

ING. CIVIL 2 

ICB 12 

Cafeterías 34 

 CEC 18 

TODAS LAS 

ANTERIORES 

68 

TOTAL 200 
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Tabla 3.47 – Respuestas pregunta 8 

ÍTEM 1 2 3 TOTAL 

TACHOS 25 63 82 170 

INCENTIVOS 65 45 60 170 

REDES 

SOCIALES 

60 60 50 170 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.43 – Diagrama de barras pregunta 8 
Fuente: Propia 
 
Tabla 3.48 – Respuestas pregunta 9 

             

               Figura 3.44 – Diagrama Pastel pregunta 9 
               Fuente: Propia 

 

Como resultados obtenidos por parte de los estudiantes de la EPN fue posible 

determinar que aproximadamente el 99% consume bebidas embotelladas, y sólo el 

ÍTEM RESPUESTA 

SI 104 

NO 96 

TOTAL 200 

Fuente: Propia 
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1% no lo hace. Además el 45% adquiere estas botellas tanto afuera como adentro 

de la institución. Entre las botellas de mayor venta se destaca la bebida de 1000 

ml, esto se comprueba debido a que el 52% de los estudiantes que respondieron la 

encuesta, consumen esta botella. Las personas que adquieren estos envases 

pueden tener la opción de depositarlas para reciclaje en los basureros identificados 

para dicho fin, llevárselas o simplemente arrojarlas en cualquier basurero, esto 

permite conocer cuan desarrollada está la cultura de reciclaje dentro de la 

universidad. 

 

Una gran porción de estudiantes están de acuerdo en la implementación de la 

máquina recicladora de botellas PET, deseándose que se implemente la misma en 

todos los lugares mencionados. Finalmente analizando cuan informados se 

encuentran las personas en cuanto al reciclaje, podemos observar que casi la mitad 

de los estudiantes encuestados no tenían conocimiento de la existencia de un 

impuesto redimible que se recibe por cada botella reciclada. 

 

  ANÁLISIS DEL RECICLAJE DE BOTELLAS PET EN LA EPN 

Uno de los grandes problemas que se observa dentro de la universidad es la falta 

de cultura de reciclaje por parte de todos los miembros de la misma, ya que a pesar 

de que se han ubicado puntos ecológicos en varias zonas de la EPN como se puede 

observar en la figura 3.45, grandes cantidades de botellas PET se encuentran en 

el suelo, en tachos comunes mezclados con otros tipos de basura e incluso en los 

mismo puntos ecológicos como se muestra la figura 3.45: 

 

 

Figura 3.45 - Puntos Ecológicos en la EPN 
Fuente: Propia 
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Figura 3.46 - Basura dentro de los puntos ecológicos 
Fuente: Propia 
 

A parte, en los grandes contenedores de basura como el que se encuentra ubicado 

en la facultad de Ingeniería Mecánica (figura 3.47), la basura no tiene una 

clasificación correcta, todo es llevado por los camiones de recolección de basura y 

además existen minadores que en los momentos en que el contenedor se 

encuentra completamente lleno, ingresan a los mismos en busca de basura 

reciclable para poder trasladarlos a los diferentes centros de acopio de botellas 

PET, cartón y papel. 

 

 

Figura 3.47 - Contenedor de basura ubicado en la FIM 
Fuente: Propia 

 

 

Figura 3.48 - Minadores en el contenedor de basura 
Fuente: Propia 
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Sin embargo dentro de cada facultad se ha ido incentivando el reciclaje de varios 

tipos de desechos al ubicar contenedores para reciclaje de papel, botellas PET e 

incluso pilas que se encuentran en lugares estratégicos como las asociaciones de 

estudiantes o en pasillos de gran circulación de gente. En la figura 3.49 se muestran 

unos contenedores ubicados en la entrada a la asociación de estudiantes de 

Ingeniería Civil. En la facultad de Ingeniería Química se encontraba también un 

contenedor para reciclaje de botellas PET, el cual fue retirado debido al terremoto 

ocurrido en el país ya que las botellas PET usadas servían para llenar de agua y 

enviar a las familias necesitadas de la costa del país.  

 

 

Figura 3.49 – Contenedores para reciclaje ubicados en la FICA. 
Fuente: Propia 

 

Dentro de la EPN existen empresas externas que brindan sus servicios para la 

limpieza y conservación de las instalaciones, además existen personas contratadas 

directamente y que laboran en facultades y en sitios específicos dentro de la 

universidad. Es el caso de un personal de limpieza que trabaja en la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, quien relata que dentro de la universidad no existen 

programas de reciclaje formales por parte del servicio de limpieza debido a que los 

constantes cambios de personal no permiten crear y mantener los mismos.  

 

A pesar de esto, los trabajadores contratados directamente por la universidad 

reciclan las botellas que encuentran en sus respectivos lugares de trabajo y 

desafortunadamente para esta investigación no poseen un registro de reciclaje, ya 
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que en su caso en un mes había llenado una caja de aproximadamente de 

60x40x40 [cm], otros trabajadores recolectan botellas PET en diferentes puntos de 

la universidad, como por ejemplo las aulas del ex ICB. 

 

Continuando con la investigación para el presente proyecto de titulación, se 

consultó nuevamente la tesis de Vásconez (Vázconez Ortiz, 2013), donde realiza 

un análisis mediante encuestas al anterior personal de limpieza, e indica que 

aproximadamente entre 25% y 50% del contenedor se llena con plásticos sólidos y 

en su mayoría botellas PET de 500  ml, y como anteriormente se mencionó asume 

un valor de 812 botellas PET. 

 

  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

MÁQUINA RECICLADORA DE BOTELLAS PET 

Tomando como argumentos estas primeras investigaciones, podemos afirmar que 

el diseñar una máquina que sea de fácil uso, que pueda ser atractiva para la gente 

que se encuentra dentro de la universidad y que ofrezca un incentivo extra por cada 

botella reciclada termina siendo una opción adecuada y viable. Asimismo la 

implementación de esta máquina y su respectiva publicidad aumentarán la cultura 

de reciclaje y permitirá cumplir con uno de los puntos necesarios para acreditar a 

la universidad como Punto Verde, que es un programa del MAE (Ambiente, 2012) 

para las entidades públicas y privadas, siendo estas últimas en donde más se 

aplica. 

 

A parte de los análisis realizados en los subcapítulos anteriores se procedió a visitar 

dos centros de acopio de botellas PET usadas, la Compañía Ecuatoriana de 

Reciclaje S.A. (CERSA) ubicado en el sur de Quito y ENKADOR ubicado en el Valle 

de los Chillos. Estas industrias reciben el plástico únicamente compactado ya que 

dentro de sus procesos de reciclaje conlleva un lavado, separación de etiquetas y 

tapas y finalmente un triturado para proceder con el proceso de reutilización de 

botellas PET mediante tratamientos mecánicos o químicos dependiendo de la 

finalidad que posea la botella reciclada. Es por esta razón que en el posterior diseño 

de la máquina se omite el lavado de los envases PET y sólo se los compacte. 
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Una vez que se han realizado los diferentes análisis, se ha decidido diseñar una 

máquina que recicle botellas desde 250 ml a 1000 ml con una capacidad 

aproximada de 1000 botellas al día, que sea atractiva y fácil de usar. Además con 

el desarrollo de este proyecto se podría realizar contactos con el Ministerio del 

Ambiente y organizaciones afines con el fin de conseguir el auspicio, el apoyo y así 

ofrecer un incentivo extra que permita al usuario recibir el Impuesto Redimible de 

dos centavos de dólar (0,02 USD) por cada botella que reciclen.  

 

Un diseño confiable y seguro, que sea relativamente barato en cuanto a costo de 

piezas y ensamblaje permitirá hacer competencia a las máquinas de similares 

características que pueden ser importadas desde varios países como China, 

México, Estados Unidos, entre otros. Esta investigación puede servir como base 

para futuros proyectos que busquen ayudar al medio ambiente mediante la 

creación, diseño y construcción de máquinas de recolección de desechos y además 

como primer paso para que la Escuela Politécnica Nacional se convierta en una 

universidad acreditada como Punto Verde.  

 

Finalmente cada facultad desarrolla proyectos en beneficio del medio ambiente, 

como se observó en las figuras anteriores existen contenedores para reciclaje de 

basura, tachos en cada aula o en pasillos de mayor tránsito de personas. Con este 

proyecto se quiere que la Facultad de Mecánica sea la primera en implementar 

máquinas que reciclen botellas PET, las mismas que también podrán ser utilizadas 

en diferentes puntos de la ciudad como el nuevo metro de Quito, paradas de buses 

articulados, parques y en un futuro en varias ciudades del país en donde la 

conglomeración de gente y el consumo de envases PET sea elevado. 
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CAPÍTULO 4: DEFINICIÓN Y DISEÑO CONCEPTUAL 

  CONSIDERACIONES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS 

ESPECIFICACIONES 

El diseño que se pretende desarrollar en este proyecto de titulación tiene como 

objetivo principal el cumplir y satisfacer los requerimientos para la primera fase del 

reciclaje de botellas PET, así como de ser la base para el desarrollo tecnológico 

posterior. 

 

  CASA DE LA CALIDAD 

La casa de la calidad es una herramienta gráfica del Quality Function Deployment 

(QFD) que permite transformar los requerimientos o demandas del cliente en 

características técnicas de la máquina. Se requiere como primer paso para su 

desarrollo describir los requerimientos del usuario o “voz del usuario”, después es 

necesario un análisis de cuan satisfactorio es el producto que se oferta en 

comparación a los de la competencia. A continuación se describen los 

requerimientos técnicos en la “voz del ingeniero”, se establece correlaciones entre 

la voz del usuario y del ingeniero, se realiza una comparación técnica y se definen 

los compromisos que tendrán las distintas características técnicas del producto. 

(Romeva, 2002) 

 
 VOZ DEL USUARIO 

Según el criterio del usuario, la máquina debe ser: 

 

- Compacta y ligera. 

- Trabajar en las jornadas de estudio 

- Funcionar silenciosamente. 

- No ser costosa. 

- Poseer un gran almacenamiento. 

- Fácil mantenimiento.

- Fácil de operación. 

- Ser estética y atractiva. 

- Ser confiable y segura. 
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 VOZ DEL INGENIERO 

Una vez que se tiene las demandas o requerimientos del usuario, el diseño debe 

disponer de especificaciones o características técnicas que la máquina cumplirá 

para un rendimiento satisfactorio: 

 

Tabla 4.1 - Características técnicas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIDADES 

Volumen m3 

Peso Tn 

Nivel de ruido dB 

Costo de la máquina USD 

Tiempo de operación Horas 

Volumen reciclado Botellas 

Materiales constructivos N/A 

Interfaz gráfica simple N/A 

Factor  de seguridad N/A 

Bajo consumo energético kWh 

Fuente: Propia 

 

VOZ DEL USUARIO VOZ DEL INGENIERO 

Debe ser compacta  

Debe ser ligera  

Reciclar en las jornadas de estudio  

Funcionar silenciosamente 

Barata 

Poseer un gran almacenamiento 

Fácil mantenimiento 

Facilidad de operación 

Ser estética y atractiva. 

Ser confiable y segura 

Funcione con energía eléctrica 

 

Volumen 

Peso  

Tiempo de operación 

Nivel de ruido 

Costo de la máquina 

Volumen reciclado 

Materiales constructivos 

Interfaz gráfica simple 

Dimensiones 

Factor de seguridad 

Bajo consumo energético 
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 RESULTADOS 

Una vez desarrollada la casa de la calidad que se indica en el Anexo C y siguiendo 

la metodología de Riba (2002), se obtiene gran información relacionada con las 

características técnicas que cumplen las demandas del cliente. Se puede observar 

que los requerimientos técnicos más importantes son: 

- Volumen de reciclaje 

Es importante que la máquina posea una gran capacidad de almacenar 

botellas, ya que como demuestra el estudio realizado en el capítulo anterior, 

la cantidad aproximada de botellas consumidas al día es de 1000. 

- Costo de la máquina 

El costo debe ser relativamente bajo 

- Volumen 

Está estrechamente relacionado con la capacidad de almacenamiento, de 

modo que permita una gran recolección de botellas sin dejar de ser estético 

y atractivo. 

 

Estos tres parámetros abarcan el 45.7% de importancia en el diseño de la máquina; 

en sí algunas especificaciones técnicas se encuentran relacionadas como por 

ejemplo el tiempo de operación de la máquina y el volumen reciclado, así mismo 

otras especificaciones técnicas son independientes como el bajo consumo 

energético. 

 

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Siguiendo con la metodología de Carles Riba y nuevamente empleando la casa de 

la calidad, se establecen las especificaciones técnicas las cuales se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 4.2 - Especificaciones técnicas 

DISEÑADORES 

Llive, Mejía 

PRODUCTO 

Diseño de una máquina 

recicladora de botellas 

PET  

Fecha inicial: 

21.06.2016 

Última revisión: 

Página 1 

ESPECIFICACIONES 

CONCEPTO FECHA PROPONE R/D DESCRIPCIÓN 

FUNCIÓN 

 C R 

Compactar 

aproximadamente 

1000 botellas diarias. 

 C R 

Almacenar máximo 39 

kg1 de botellas PET al 

día. 

DIMENSIONES  D R 

Compactar botellas de 

245x82 [mm] de 

dimensión máxima con 

un peso de 39 [g]. 

MOVIMIENTOS  D R 

La máquina debe 

desplazar la botella 

hacia el sistema de 

compactación y 

después dirigirla al 

almacenamiento.  

FUERZAS  D R 

La máquina debe 

perforar las botellas 

con una fuerza de 

6000 [N]2. 

                                                 
1 El peso total de las botellas se obtiene multiplicando el peso individual de cada botella (Anexo D) por la 

capacidad máxima. 

2 La fuerza de compresión se la determinará realizando diferentes pruebas de compresión con distintas botellas, 

tomando como factor de diseño la que posea mayor magnitud. 
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 D R 

La máquina debe 

compactar las botellas 

con una fuerza de 

6000 [N]. 

ENERGÍA  D R 

El mecanismo será 

accionado mediante 

un compresor de 4 

[hp]. 

SEÑALES Y 

CONTROL 
 D D 

El sistema de control 

debe encender y 

apagar la máquina e 

indicar las posiciones 

de la botella dentro de 

la máquina así como la 

cantidad de botellas 

que han sido 

recicladas.  

COSTOS  C D 

Costo máximo de 

fabricación 4000 

[USD]3 

Fuente: Propia 

 

Propone: C = cliente; D = diseño; M = marketing; F = fabricación 

R/C: R = requerimiento; D = deseo; MR = modificación de requerimiento; NR = 

Nuevo requerimiento; MD = modificación de deseo; ND = Nuevo deseo 

 ANÁLISIS FUNCIONAL 

Esta técnica identifica la o las funciones centrales y las funciones secundarias de 

la máquina para reciclaje de botellas PET. Es necesario establecer dichas 

funciones de una forma clara y concisa, teniendo en cuenta que las funciones 

primarias son aquellas que llaman la atención del cliente y por las cuales compra el 

producto. Las funciones secundarias son aquellas que permiten la adecuada y 

                                                 
3 Costo promedio de otras máquinas recicladoras. 
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correcta ejecución de la función primaria, y para determinarlas es necesario realizar 

este análisis. 

 

Después de determinar estas funciones secundarias es necesario buscar posibles 

soluciones para desempeñarlas y proceder a seleccionar la opción más factible 

para usar. Estas funciones pueden ser agrupadas, formando así módulos que 

permiten cumplir un conjunto de acciones con las cuales se obtiene un diseño 

modular. Para descomponer una función del producto es necesario realizar 

diagramas de flujo, en donde debe aparecer dicha función y puede tener tres tipos 

de entradas y salidas: señal, material y energía; además estos diagramas 

presentan diferentes niveles que van desde la función global o nivel 0 hasta el nivel 

más conveniente. 

 
 SIMBOLOGÍA 

La norma VDI 222 emplea una simbología para la estructura funcional que soporte 

la estructura modular y genere principios de solución son (Romeva, 2002): 

 

Tabla 4.3 - Simbología 

Función Rectángulo de línea 

continua 

 

Flujo de material y dirección Flecha doble línea 

continua 

 

Flujo de energía y dirección Flecha de línea continua  

Flujo de señal y dirección Flujo de línea discontinua  

Sistema, subsistema, módulo Polígono de línea de 

punto y raya 

 

Fuente: Propia 

 
 FUNCIÓN GLOBAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL 

NIVEL 0 

En el nivel 0 mostrado en la figura 4.1 se observa la función global, así como sus 

entradas y salidas de material, energía y señal necesarias para que la máquina 

cumpla su función y satisfaga las necesidades del cliente. 
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Figura 4.1 – Nivel 0 
Fuente: Propia 

 

NIVEL 1 

Para el nivel mostrado en la figura 4.2 se encuentran especificadas de manera 

general las funciones o procesos necesarios para la obtención del producto final. 

Además es necesario considerar el grado de automatización deseado por el cliente 

y especificarlo en forma de señales que ingresan a los procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Nivel 1 
Fuente: Propia 

 

NIVEL 2 

Como se muestra en el Anexo E, en este nivel es necesario desglosar y especificar 

las funciones fundamentales que influencian en la máquina, así como también los 

flujos de energía, materia y señal que ingresan y salen de cada función. Se 

establecen las relaciones entre funciones de dependencia y simultaneidad. 

 



63 
 

 DETERMINACIÓN DE LOS MÓDULOS 

Una vez realizado el análisis funcional es conveniente separar en módulos 

funcionales y constructivos a todos los procesos que la máquina tiene que llevar a 

cabo, así se podrá buscar alternativas y soluciones que sean convenientes y 

aplicables a cada una de ellas. Las ventajas que presenta el desarrollo de una 

estructura modular en el diseño de la máquina van desde la reducción del tiempo 

de diseño hasta una facilidad de montaje y mantenimiento con reducción de costos.  

 
 MODULO 1: POSICIONAMIENTO Y TRASLADO DE BOTELLAS PET 

Este proceso comienza con el ingreso de una señal del módulo de control que inicia 

a la máquina y el usuario puede introducir la botella, posterior a esto la botella debe 

trasladarse y posicionarse en la zona de perforación y compresión; se muestra a 

continuación el modulo:  

 

 

Figura 4.3 – Módulo de Posicionamiento y Traslado de Botellas PET 
Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en el primer módulo, todas las señales provienen y van 

dirigidas hacia el sistema de control, es decir, el módulo de control será de vital 

importancia en el diseño de la máquina.  

 
 MODULO 2: PERFORACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BOTELLAS PET 

Una vez que la botella se encuentra posicionada, es necesario perforarla debido a 

que para la compresión podrían existir problemas si hay aire que no ha salido de la 

botella PET. Después que la botella es perforada se procede a compactarla, en 
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esté módulo de igual manera se tiene las señales desde y hacia el sistema de 

control.   

 

 

Figura 4.4 – Módulo de Perforación y Compactación de Botellas PET 
Fuente: Propia 

 

 MODULO 3: ALMACENAMIENTO DE BOTELLAS PET 

Después de compactar las botellas se procede a almacenarlas hasta que la 

capacidad del contenedor sea máxima, entonces se envía una señal al sistema de 

control para que ya no permita el ingreso de más botellas PET.    

 

Figura 4.5 – Módulo de Almacenamiento de Botellas PET. 
Fuente: Propia 

 

 MODULO 4: SISTEMA DE CONTROL 

Este sistema controla toda la operación de la máquina enviando y recibiendo 

señales que permiten el correcto funcionamiento y control en los procesos 

requeridos desde el ingreso de la botella hasta el almacenamiento de la misma. 
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Figura 4.6 – Módulo de Sistema de Control. 
Fuente: Propia 

 

 SOLUCIONES PARA CADA MÓDULO 

 MÓDULO 1  

Este módulo tiene como fin cumplir con las siguientes operaciones o funciones:  

 

- Ingresar botella PET. 

- Trasladar botella PET. 

- Botella PET en posición para perforación y compactación.  

 

Como siguiente paso se procede a plantear posibles soluciones a cada función para 

después acoplarlas en diferentes soluciones para los módulos.  

 
4.6.1.1 INGRESAR BOTELLA PET 

Para ingresar la botella PET a la máquina es necesario contar con un orificio de 

acceso que tenga como dimensión el diámetro de la botella de un litro, que es el 

envase de mayor capacidad que puede recibir la máquina y cuyo valor es 1000 ml. 

 

Figura 4.7 – Vista isométrica de la máquina para reciclaje  
Fuente: Propia 
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4.6.1.2 TRASLADAR BOTELLA PET 

Existen varias formas de trasladar el envase PET desde la zona de ingreso hasta 

la zona de compactación, las cuales se muestran a continuación: 

 
TOBOGAN 

Una tubería de diámetro y longitud mayor al que posee la botella de mayor 

capacidad. Se encuentra unida con un soporte cuadrado, el mismo que se sujeta a 

la cara frontal de la máquina. La tubería posee una inclinación que permite que la 

botella se deslice hacia la zona de compactación. 

 

Figura 4.8 – Tobogán para transporte. 
Fuente: Propia 
 

Ventajas:  

· Facilidad de instalación. 

· Transporta cualquier tamaño de botella sin dificultad. 

· No altera a la botella PET.  

 

Desventajas: 

· No permite el ingreso de más de una botella PET a la máquina.   

· Debe tener un acabado interior liso. 

· La inclinación que posea la tubería influenciará directamente con la 

velocidad de transporte. 

 
RUEDA GIRATORIA CON PALETA  

Una rueda giratoria diseñada con una paleta que tenga dimensiones iguales a la 

botella de mayor capacidad. Esta sujetada con dos soportes T en donde se 

encuentra ubicado un motor neumático y que debe girar 180° sentido horario 



67 
 

cuando tome la botella y la deje en zona de compactación y 180° sentido antihorario 

hacia la posición inicial.  

 

Figura 4.9 – Rueda giratoria accionada por un sistema neumático. 
Fuente: Propia 

 

Ventajas:  

· El tiempo de transporte de la botella PET es menor. 

· Menos elementos de sujeción de la rueda en la máquina. 

· No altera a la botella PET.  

 

Desventajas: 

· No permite el ingreso de más de una botella PET a la máquina.   

· El motor neumático no tiene un movimiento continuo. 

· Si la botella PET es de menor dimensión puede no haber una correcta 

ubicación de la botella en la zona de compactación. 

 
BANDEJA PARA ZONA DE COMPACTACIÓN ACCIONADA MEDIANTE UN 

CILINDRO NEUMÁTICO 

La bandeja de zona de compactación está conectada directamente a un cilindro 

neumático de doble efecto, que permite transportar la misma a una posición inicial 

ubicada debajo del orificio de entrada de la botella PET, una vez que ha ingresado 

el envase lo traslada a una posición final donde se procederá a perforarlo y 

compactarlo.  
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Figura 4.10 – Bandeja con sistema neumático. 
Fuente: Propia 

 

Ventajas:  

· Menos elementos para sujetar el sistema de desplazamiento.  

· Menor control en el cilindro neumático de doble efecto.  

· No altera a la botella PET.  

 

Desventajas:  

· Solo permite el ingreso de una botella PET a la máquina.  

· Puede haber inconvenientes en la posición de la botella al ingreso.  

· Problemas para la ubicación del sistema de traslado dentro de la máquina.  

 
4.6.1.3 BOTELLA PET EN POSICIÓN PARA PERFORACIÓN Y 

COMPACTACIÓN 

Para el posicionamiento de la botella se utiliza una bandeja hueca como se muestra 

en la figura 4.11 que beneficia al posicionamiento de la botella debido a su chaflán 

a 45°. Esta bandeja tiene la ventaja de poder adaptarse a distintas soluciones que 

se presentan para el diseño de la máquina. Se encuentra sujeta mediante placas 

soldadas que están ajustadas a las paredes de la máquina.   

 

 

Figura 4.11 – Bandeja para la zona de perforación y compactación.  
Fuente: Propia 
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4.6.1.4 ALTERNATIVA DE MÓDULOS. 

Es necesario acoplar entre si la solución a cada función para determinar diferentes 

alternativas. Estas combinaciones se muestran en la tabla 4.4 y se debe tomar en 

cuenta que realizar todas las combinaciones no es apropiado, solo es necesario 

realizar a aquellos componentes compatibles entre sí. 

 

Tabla 4.4 - Combinación de alternativas módulo 1. 

Función Componente 

Ingresar botella PET 

 

Trasladar botella PET 

Botella PET en 

posición 

Fuente: Propia 

 

A continuación se presentan las figuras de las alternativas.  

 

Figura 4.12 – Alternativa 1, módulo 1.  
Fuente: Propia 
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Figura 4.13 – Alternativa 2, módulo 1.  
Fuente: Propia 

 

Figura 4.14 – Alternativa 3, módulo 1.  
Fuente: Propia 
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4.6.1.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MÓDULOS.  

Se debe determinar que alternativa resulta más conveniente para la solución del 

módulo, para este propósito es necesario emplear el método ordinal corregido de 

criterios ponderados  (Romeva, 2002). 

 

Es necesario enlistar los criterios de evaluación más importantes de la siguiente 

manera: 

 

- El orificio de ingreso de la botella PET debe restringir la posición de entrada 

de la misma a una sola forma, de esta manera se asegura el correcto 

posicionamiento del envase dentro de la máquina.  

- El tiempo de traslado de la botella PET hacia la zona de compactación debe 

ser corto de tal manera que pueda ingresar otra botella rápidamente.  

- La zona de compactación debe permitir posicionar las botellas 

correctamente sea cual sea su dimensión, además de asegurar una 

perforación y una compactación completa para botellas de hasta 1000 ml.  

- Se requiere un bajo consumo de energía para el movimiento de los 

componentes.  

 

Estos criterios son evaluados y presentados en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4.5 - Evaluación de criterios. 

Criterio 

Restricción 

de ingreso 

Tiempo 

de 

traslado Posic. 

Bajo 

consumo 

energético Σ+1 Pond. 

Restricción de 

ingreso 
 

0,00 0,50 0,00 1,50 0,15 

T. de traslado 1,00 
 

1,00 0,50 3,50 0,35 

Posicionamiento 0,50 0,00 
 

0,00 1,50 0,15 

Bajo consumo 

energético 1,00 0,50 1,00 
 

3,50 0,35 

    
Suma 10,00 1,00 

Fuente: Propia 
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Consumo Energético > Tiempo > Posicionamiento = Restricción de ingreso 

 

Tabla 4.6 - Evaluación de las soluciones respecto a la restricción de ingreso. 

Restricción 

de ingreso Alter.1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alternativa 1 
 

0,50 0,50 2,00 0,33 

Alternativa 2 0,50 
 

0,50 2,00 0,33 

Alternativa 3 0,50 0,50 
 

2,00 0,33 

   
Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 1 = Alternativa 2 = Alternativa 3 

 

Tabla 4.7 - Evaluación de las soluciones respecto al tiempo de traslado. 

Tiempo de 

traslado Alter.1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alternativa 1   0,00 0,50 1,50 0,25 

Alternativa 2 1,00   1,00 3,00 0,50 

Alternativa 3  0,50 0,00   1,50 0,25 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 2 > Alternativa 1 = Alternativa 3 

 

Tabla 4.8 - Evaluación de las soluciones respecto al posicionamiento. 

Posicionamiento Alter.1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alternativa 1   1,00 0,50 2,50 0,42 

Alternativa 2 0,00   0,00 1,00 0,17 

Alternativa 3  0,50 1,00   2,50 0,42 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 1 = Alternativa 3 > Alternativa 2 
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Tabla 4.9 - Evaluación de las soluciones respecto al consumo energético. 

Bajo 

consumo 

energético Alter.1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alternativa 1   1,00 1,00 3,00 0,50 

Alternativa 2 0,00   1,00 2,00 0,33 

Alternativa 3  0,00 0,00   1,00 0,17 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 1 > Alternativa 2 > Alternativa 3 

 

Tabla 4.10 - Conclusiones para el módulo 1. 

Conclusión  

Restricción 

de ingreso 

Tiempo 

de 

traslado Posic. 

Bajo 

consumo 

energético Σ Prioridad 

Alter. 1 0,05 0,09 0,06 0,18 0,38 1 

Alter. 2 0,05 0,18 0,03 0,12 0,37 2 

Alter. 3 0,05 0,09 0,06 0,06 0,26 3 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla 4.10, la solución óptima para 

este módulo se encuentra en la alternativa 1 que consta del orificio de entrada a la 

máquina para la botella PET, un tobogán que permite trasladar hacia la zona de 

compactación que consta de una bandeja hueca.  

 
 MÓDULO 2  

Del diagrama funcional se obtiene la función de este módulo: 

 

- Perforar la botella PET. 

- Compactar la botella PET. 

 

Las posibles soluciones a exponer son las siguientes. 
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4.6.2.1 PERFORAR LA BOTELLA PET 

Es importante mencionar que si un envase se encuentra con aire en su interior y 

éste no puede ser expulsado al momento de la compresión, habrá problemas 

mecánicos en la máquina, debido a esto es necesario asegurar que si un envase 

se encuentra con tapa el aire que está almacenado en su interior tenga una vía por 

donde pueda salir. Para esto se plantean las siguientes soluciones: 

 
4.6.2.2 PUNZÓN NEUMÁTICO DESMONTABLE 

El punzón se encuentra ensamblado a un cilindro neumático de doble efecto, el 

mismo que se encuentra accionado por un compresor de tal manera que cuando la 

botella PET se encuentre en correcta posición el punzón perfore la botella y regrese 

a su posición original. Este punzón debe permitir su fácil retiro de tal manera que si 

existe algún desgaste pueda ser reemplazado por otro de las mismas 

características.  

 

 

Figura 4.15 – Punzón neumático desmontable. 
Fuente: Propia 

 

Ventajas:  

· El tiempo de perforación es menor.  

· Buen posicionamiento del punzón.  

 

Desventajas:  

· Ocupa energía del compresor. 

· Dificultad en la posición del mismo para todas las dimensiones de botellas.  

· El envase PET puede trabarse en el punzón y salir de la zona de 

compactación. 
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PLACA CON PUNTAS 

Estas placas pueden obtenerse por fundición. Poseen puntas que salen y permiten 

perforar la botella al aplicar una presión. Es decir mientras la botella está siendo 

compactada también será perforada.  

 

 

Figura 4.16 – Placa con puntas. 
Fuente: Propia 

 

Ventajas: 

· Puede ser ensamblado en diferentes partes de la máquina. 

· No ocupa energía alguna.  

· Permite perforar todas las dimensiones de botellas.  

 

Desventajas:  

· Si existe algún desgaste es necesario cambiar toda la placa.  

· Dificultad en la fundición de la placa.  

· Puede haber inconvenientes en la posición de la botella PET.  

 
CUCHILLA DESMONTABLE 

Esta cuchilla deberá ser montada desde la parte superior para que produzca un 

corte antes de la compactación de la botella. Podrá ser ensamblada a un cilindro 

neumático de doble efecto que le permita realizar la perforación del envase.  

 

Figura 4.17 – Cuchilla desmontable. 

Fuente: Propia 
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Ventajas: 

· Rápida perforación del envase PET. 

· La cuchilla puede ser cambiada si se desgasta, sin necesidad de cambiar 

todo el sistema.  

 

Desventajas: 

· Puede alterar al envase PET. 

· Inconvenientes por atrapamiento de la botella en la cuchilla.  

· Uso de energía del compresor.  

· Dificultad de sujeción. 

· Mayor desgaste de piezas.  

  
4.6.2.3 COMPACTAR LA BOTELLA PET 

Una vez que se ha asegurado que el aire que contiene la botella puede salir al 

momento de la compactación, es necesario elegir una alternativa adecuada que 

permita una compactación correcta del envase PET, siendo estas las siguientes:  

 
PRENSA NEUMÁTICA 

La prensa neumática se encuentra accionada por un compresor. Esta se encuentra 

sujeta desde el techo de la máquina y tiene adaptada una placa para compactar los 

envases PET. 

 

Figura 4.18 – Prensa neumática. 
Fuente: Propia 
 

Ventajas: 

· Permite la compactación de todas las dimensiones de botella PET. 

· Al ser sujetada desde el techo evita ocupar espacio del almacenamiento.  
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· Puede ensamblarse con otros elementos que permitan una perforación y 

compactación en un solo paso.  

 

Desventajas: 

· Mayor consumo energético del compresor. 

· Dificultad en el ensamble de las placas.  

· Alto costo de reparación.  

 
RODILLOS COMPACTADORES 

Los rodillos son cilindros que se mueven mediante un motor neumático y están 

sujetos mediante soportes ubicados desde el piso de la máquina, de esta manera 

se compacta la botella con el principio de laminación.  

 

 

Figura 4.19 – Rodillos compactadores. 
Fuente: Propia 
 
 
Ventajas: 

· Permite la compactación de todas las dimensiones de botella PET.  

· Se puede ensamblar elementos para una perforación y compactación en un 

solo paso.  

 

Desventajas:  

· Al estar sujetado desde el suelo, existe perdida de espacio en la zona de 

almacenamiento. 

· Doble gasto de energía en el compresor.  
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· Probabilidad de atascamiento de la botella entre los rodillos.  

 
MARTILLO NEUMÁTICO   

El martillo neumático está sujeto mediante chumaceras y se acciona mediante un 

motor neumático que permite un movimiento angular de 90° para la compactación 

de los envases. 

 

 

 Figura 4.20 – Martillo neumático. 
Fuente: Propia 

 

Ventajas:  

· La sujeción no quita espacio dentro de la máquina. 

· Mayor seguridad de compactación de los envases. 

 

Desventajas: 

· Dificultad para compactar todas las dimensiones de botellas PET. 

· Es necesario mayor control del motor neumático para sus movimientos. 

· Problemas mecánicos en el brazo del martillo.  

· Mayor costo de reparación.  

 
4.6.2.4 ALTERNATIVA DE MÓDULOS. 

Se combinan las soluciones a cada función para determinar diferentes alternativas, 

las cuales se muestran en la siguiente tabla.  
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Tabla 4.11 - Combinación de alternativas para módulo 2 

Función Componente 

Perforar botella 

PET 

 

Compactar botella 

PET 

Fuente: Propia 

 

A continuación se presentan las figuras de las alternativas.  

 

 

Figura 4.21 – Alternativa 1, módulo 2.  
Fuente: Propia 
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Figura 4.22 – Alternativa 2, módulo 2.  
Fuente: Propia 
 

 

Figura 4.23 – Alternativa 3, módulo 2.  
Fuente: Propia 
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4.6.2.5 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MÓDULOS.  

Para el módulo 2 se determina que alternativa resulta más conveniente para lo cual 

se encuentran los criterios de evaluación que se presentan a continuación: 

 

- El tiempo transcurrido para la perforación y la compactación debe ser corto. 

- El sistema de perforación y compactación debe ser fiable, es decir que 

permita la salida de aire retenido al momento de la compactación y que no  

produzca atascamientos ni mala compactación de los envases PET.  

- El mantenimiento de los sistemas debe ser bajo, si un elemento para la 

perforación o la compactación falla, éste podrá ser reemplazado con 

facilidad.  

- Los sistemas de perforación y compactación deben tener un bajo consumo 

energético. 

 

A continuación se evalúan estos criterios de tal manera que:  

 

Tabla 4.12 - Evaluación de criterios. 

Criterio Tiempo Fiabilidad Mantenimiento 

Bajo 

consumo 

energético Σ+1 Pond. 

Tiempo   0 0,5 0 1,5 0,15 

Fiabilidad 1   1 0,5 3,5 0,35 

Mantenimiento 0,5 0   0 1,5 0,15 

Bajo consumo 

energético  1 0,5 1   3,5 0,35 

        Suma 10 1 

Fuente: Propia 

 

Fiabilidad = Bajo consumo energético > Tiempo = Mantenimiento 
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Tabla 4.13 - Evaluación de las soluciones respecto al tiempo. 

Tiempo Alter. 1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alter. 1   0,50 1,00 2,50 0,42 

Alter. 2 0,50   1,00 2,50 0,42 

Alter. 3  0,00 0,00   1,00 0,17 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 1 = Alternativa 2 > Alternativa 3 

 

Tabla 4.14 - Evaluación de las soluciones respecto a la fiabilidad. 

Fiabilidad Alter. 1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alter. 1   0,00 0,00 1,00 0,17 

Alter. 2 1,00   1,00 3,00 0,50 

Alter. 3  1,00 0,00   2,00 0,33 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1 

 

Tabla 4.15 - Evaluación de las soluciones respecto al mantenimiento. 

Manten. Alter. 1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alter. 1   0,00 0,00 1,00 0,17 

Alter. 2 1,00   1,00 3,00 0,50 

Alter. 3  1,00 0,00   2,00 0,33 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1 
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Tabla 4.16 - Evaluación de las soluciones respecto al consumo energético. 

Bajo 

consumo 

energético Alter. 1 Alter. 2 Alter. 3 Σ+1 Pond. 

Alter. 1   0,00 0,00 1,00 0,17 

Alter. 2 1,00   1,00 3,00 0,50 

Alter. 3  0,00 1,00   2,00 0,33 

      Suma 6,00 1,00 

Fuente: Propia 

 

Alternativa 2 > Alternativa 3 > Alternativa 1 

 

Tabla 4.17 - Conclusiones para el módulo 2. 

Conclusión  Tiempo Fiabilidad Manten. 

Bajo 

consumo 

energético Σ Prioridad 

Alter. 1 0,06 0,06 0,03 0,06 0,20 3 

Alter. 2 0,06 0,18 0,08 0,18 0,49 1 

Alter. 3  0,03 0,12 0,05 0,12 0,31 2 

Fuente: Propia 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en la tabla 4.17, la solución óptima para 

este módulo se encuentra en la alternativa 2 que consta de la placa con puntas 

ensamblada a una prensa neumática la cual usando menos energía del compresor 

perfora y compacta el envase PET en un solo proceso disminuyendo también el 

tiempo.  

 
 MÓDULO 3  

Las funciones que se tiene que cumplir dentro de este módulo:  

 

- Almacenar botellas PET. 

- Apagar la máquina.  
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Para esto se sugiere las soluciones mostradas a continuación. 

 
4.6.3.1 ALMACENAR BOTELLAS PET. 

Este proceso tiene como elemento principal una bandeja desmontable que se 

muestra en la figura 4.24 y se encuentra en la parte inferior de la máquina. Tendrá 

la cualidad de extraerse para el retiro de las botellas principalmente cuando la 

máquina haya alcanzado su capacidad máxima.   

 

Figura 4.24 – Almacenamiento botella compactada. 
Fuente: Propia 
 
4.6.3.2 APAGAR LA MÁQUINA.  

Esta función se encuentra ligada estrechamente con el sistema de control por lo 

que será controlada por este y su solución será escogida en el desarrollo del 

siguiente módulo.  

 
4.6.3.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.  

Cabe resaltar en este módulo que, se selecciona la única alternativa para el sistema 

de almacenamiento de las botellas compactadas, este contendor deberá tener la 

facilidad de salir de la máquina hasta cierta distancia de tal manera que los envases 

puedan ser retirados y posteriormente trasladados a los centros de acopio. Para el 

apagado de la máquina se seleccionará los elementos en el siguiente módulo.  

 
 MÓDULO 4 

Este módulo posee una función principal:  

 

- Controlar el sistema. 

 

Para que cumpla con esta función se indica las siguientes opciones. 
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4.6.4.1 CONTROLAR EL SISTEMA.  

Como se observa en el nivel 2 del análisis funcional todo los procesos y funciones 

que cumple la máquina se encuentran ligados con el sistema de control por lo que 

una selección precisa del mismo no solo permitirá un correcto funcionamiento sino 

que también aumentará el atractivo y la facilidad de uso por parte de los usuarios.  

 

Este sistema de control debe contar con un sensor óptico ubicado en la zona de 

ingreso de la botella PET cuya señal servirá para poner en marcha al compresor. 

Un sensor de contacto ubicado en la zona de compactación que permitirá accionar 

la prensa neumática y el cilindro de empuje y finalmente otro sensor óptico deberá 

ser ubicado en la entrada al almacenamiento y servirá para detener el sistema y 

apagar la máquina. Estos sensores deben estar conectados directamente a un 

módulo de control el cual mediante su propio software dirigirá este procedimiento. 

 

Los sistemas de control pueden ser de lazo abierto o de lazo cerrado, dependiendo 

del tipo, se seleccionará el método de control más apropiado para la máquina. Se 

debe tomar en cuenta que por seguridad debe existir retroalimentación de cada 

sensor antes de proceder a activar los actuadores. Tomando en cuenta este factor 

es necesario seleccionar un sistema de lazo cerrado con retroalimentación el cual 

se muestra a continuación.  

 

Figura 4.25 – Diagrama de bloques del sistema de control. 
Fuente: Propia 

 

El diagrama básico que rige el funcionamiento de la máquina es el siguiente: 
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Figura 4.26 – Diagrama básico del sistema de control. 
Fuente: Propia 
 

 SELECCIÓN DEL PRINCIPIO DE ACCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

Después de establecer las soluciones funcionales para cada módulo se procede a 

determinar el principio de accionamiento de los componentes de la máquina, 

teniendo en cuenta que estos son:  

 

- Tobogán. 

- Prensa.  

- Cilindro de doble efecto para el almacenamiento.  

 

Debido que uno de los requerimientos de los usuarios es que la máquina tenga bajo 

consumo energético se decide utilizar un sistema neumático que emplea el aire 

comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y 

accionar mecanismos. Los beneficios de este sistema son: 

 

- El aire se encuentra disponible en condiciones ilimitadas. 

- Fácilmente transportable. 

- Fácil almacenamiento. 

- No tiene riesgo de incendio o explosión, lo que aumenta la seguridad de la 

máquina.  

- Permite obtener velocidades elevadas reduciendo los tiempos de traslado, 

perforación y compactación.  

 

El esquema general del sistema neumático consta de los siguientes elementos: 
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Figura 4.27 – Esquema general de sistema neumático. 
Fuente: Diapositivas de la cátedra de Neumática Semestre 2015-A 

 

Como se aprecia en la figura 4.27 es necesario varios elementos para el 

accionamiento del sistema neumático, sin embargo ya en la práctica al seleccionar 

un compresor el resto de elementos son dados específicamente para ese tipo. Por 

ende es importante conocer cierta información relevante acerca de los compresores 

y su selección.  

 

Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la 

presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles. Entre los tipos de 

compresores que son usados en la industria se encuentran los centrífugos, de flujo 

axial y los reciprocantes, mientas que los compresores rotatorios son usados 

únicamente en casos especiales. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y 

desventajas de acuerdo al tipo de sistema o procedimiento que van a accionar, 

además se puede comparar los parámetros de trabajo de diferentes compresores 

de acuerdo a la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 4.28 – Comparación de diferentes compresores. 
Fuente: Diapositivas de la cátedra de Neumática Semestre 2015-A 
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Para el proceso de selección de un compresor se debe tomar en cuenta la 

capacidad, presión y el tiempo al cual puede estar trabajando continuamente así 

como su facilidad de operación, capacidad de soportar factores externos como el 

ambiente, polvo, etc. Otros factores importantes son el bajo costo de operación y el 

fácil mantenimiento. 

Los pasos a seguir entonces para seleccionar un compresor son:  

 

1. Escoger según la aplicación una referencia del compresor a usar. 

2. Determinar el tipo de compresor basado en la presión máxima necesaria.  

3. Determinar el consumo de aire en función de una lista de equipos y 

herramientas. Es importante dividir la lista entre equipos y herramientas que 

necesitan flujo continuo de aire comprimido y flujo intermitente de aire. 

4. Determinar la potencia del compresor. Sumar los CFM requeridos en las 2 

listas, tanto de consumo mínimo como de consumo máximo. 

5. Determinar el tamaño del tanque. Los tanques pequeños se utilizan cuando 

el almacenamiento  no es importante o la demanda es ocasional. Los 

tanques grandes se utilizan cuando existe una gran demanda en un corto 

tiempo, pero  se necesita enfriamiento. 

6. Determinar el tipo de control. 

 

En el siguiente capítulo se determina la cantidad de aire y la presión que se requiere 

para accionar los sistemas móviles de la máquina, una vez que se realicen los 

cálculos se selecciona el tipo de compresor que brinde más beneficios para un 

correcto funcionamiento dentro de los parámetros establecidos en las 

especificaciones técnicas. 

 

El diseño debe constar de una estructura compuesta por perfiles de diferente forma, 

que formarán la estructura de la máquina. Además servirá de soporte para poder 

colocar la carcasa, realizar uniones empernadas y soldadas, y por la elevada 

resistencia que poseen pueden resistir grandes magnitudes de fuerzas, así como 

esfuerzos que puedan provocarse. Esta característica permitirá que la máquina 

posea un mayor tiempo de vida, disminuya los mantenimientos dando una mayor 

confianza y seguridad. 
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La solución final que se elige se muestra en la figura 4.29 y los planos de conjunto, 

de taller y sistema neumático de la máquina se encuentran en el anexo M. 

 

  

Figura 4.29 – Solución final. 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

CAPÍTULO 5: CÁLCULOS Y COSTOS 

 CÁLCULO Y SELECCIÓN DE COMPONENTES 

Para comenzar con el cálculo, es necesario conocer la fuerza que necesita la 

prensa para compactar el envase. Esto se lo obtiene a partir de realizar diferentes 

pruebas de compresión en el Laboratorio de Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad 

de Ingeniería Mecánica. 

 

Como existen diferentes marcas de botellas con distinta capacidad y diferente 

rigidez se realizan varios ensayos de compresión cuyos resultados indican que los 

envases que requieren una mayor fuerza para ser compactados son los de 355 ml 

de capacidad. Para el diseño y selección de la prensa se toma en cuenta la mayor 

fuerza que es de 5500 N como se puede ver en el ensayo realizado que se 

muestran en los anexos F. Debido a que la capacidad de la máquina se establece 

hasta 1000 ml, se muestra en el anexo G el mismo ensayo para este tipo de envase.  

 
 CÁLCULO  DE LA ESTRUCTURA 

Es necesario el uso de una estructura que soporte los elementos de la máquina tal 

como se muestra en la figura 4.29 del capítulo 4. Esta estructura se compone de 3 

soportes que están formadas por la unión de 4 vigas horizontales apoyadas en 4 

columnas como se muestra en la figura 5.1. Además la estructura posee dos placas 

de acero estructural en la parte superior y en la parte inferior que sirven de soporte 

tanto para la prensa neumática como para el compresor y almacenamiento.  

 

 
Figura 5.1 Estructura de la máquina recicladora. 

Fuente: Propia. 
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5.1.1.1 CÁLCULO PLACA SUPERIOR 

Se comienza con el cálculo mínimo del módulo de sección de la placa superior 

tomando en cuenta las dimensiones del diseño, para compararlo con el módulo de 

sección de la placa debido a la fuerza que actúa sobre ella cuando se realiza la 

compactación, de tal manera que al compararlas se avale su fiabilidad cuando la 

máquina se encuentre en operación. La placa se encuentra trabajando a tensión.   

 

 
Figura 5.2 Placa superior. 

Fuente: Propia. 

 

La placa tiene un espesor de 8 mm y para el cálculo del módulo de sección a partir 

de las dimensiones de diseño, se utiliza la siguiente fórmula (Volmir, 1986):  

 

Siendo: 

Syy: módulo de sección. 

b: base de la placa superior. 

e: espesor de la placa superior. 

 

 

 

Para el cálculo del módulo de sección debido a las fuerzas que actúan sobre la 

placa se supone que la misma actúa como una viga simplemente apoyada, debido 

(5.1) 
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a esto se requiere el uso del método de áreas tributarias para encontrar el área 

cuya fuerza sea de mayor influencia en la placa superior. 

Debido a que la diferencia entre el ancho y el largo de la placa es mínima se asume 

como si fuese un cuadrado de 800x800 mm para facilidad del cálculo, como se 

indica en la figura 5.3.  

 

 
Figura 5.3 Área tributaria de la placa superior. 

Fuente: Propia. 

 

Como se observa el área A1 es donde se encuentra aplicada la mayor fuerza debido 

a que es donde se sujeta la prensa neumática. Además se debe calcular el peso 

de esta sección; la diferencia de estas dos magnitudes permite encontrar el 

momento máximo usando el software MDSOLIDS.  

 

 

Siendo: 

V: volumen de la sección. 

b: base de la sección. 

h: altura de la sección. 

e: espesor de la sección. 

 

 

 

Para encontrar la masa de la sección A1 se utiliza la siguiente fórmula:  

(5.2) 
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Siendo: 

m: masa de la sección. 

V: volumen de la sección. 

ρ: densidad de la sección. 

 

 

 

 

Para el cálculo del peso de la sección se tiene: 

 

Siendo: 

W: peso de la sección. 

m: masa de la sección. 

g: gravedad. 

 

 

 

 

La diferencia de estas dos magnitudes es: 

 

 

 

 

Esta fuerza está ubicada en la mitad del largo de la viga supuesta, mediante el 

software MDSOLIDS se encuentra el momento máximo como se indica en la figura 

5.4. Con esta magnitud de momento máximo se debe calcular el módulo de sección, 

para comparar con el módulo de sección obtenido tomando en cuenta las 

dimensiones de diseño de la placa.  

 

                                                 
4 (Valvias, 2013) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 
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Figura 5.4 Diagrama MDSOLIDS placa superior. 
Fuente: Propia. 
 

 

 

Se prosigue con el cálculo de  

 

Siendo: 

σF: esfuerzo de fatiga. 

Se: resistencia a la fatiga del material. 

F.S.: factor de seguridad. 

 

 

 

Con el cálculo del esfuerzo a fatiga se encuentra el módulo de sección, así:  

                                                 
5  

(5.6) 
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Siendo: 

Syy: módulo de sección. 

M: momento máximo. 

σF: esfuerzo de fatiga.  

 

 

 

 

Comparando los valores obtenidos de Syyp y SyyF, se puede determinar que la placa 

superior que se colocará en la estructura, podrá soportar la reacción provocada por 

la prensa neumática para realizar la compactación, ya que el módulo de sección 

mínimo que debe poseer la placa superior es mucho menor al módulo de sección 

resultante por las fuerzas que actúan sobre la misma. 

 
5.1.1.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA SUPERIOR 

La primera parte de la estructura está formada por un cuadrado de perfiles T 

soldados como se muestra en la figura 5.5, los mismos que permiten asentar la 

placa superior y soldar las columnas de la estructura.  

 

                                 

Figura 5.5 Estructura superior. 
Fuente: Propia. 
 

Para este caso se calcula las dimensiones de la sección del perfil T. 

(5.7) 
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Cada lado de este cuadrado se dimensiona como una viga simplemente apoyada 

en ambos extremos y se emplea el método de área tributaria, que anteriormente ya 

se explicó. Usando la figura 5.3 y el peso total obtenido en el cálculo de la placa 

superior, se diseña de la siguiente manera: 

 

 

 

Esta fuerza total será distribuida a lo largo de los 4 perfiles T que forman la 

estructura superior. Así la fuerza que soporta una viga horizontal es:  

 

 

 

 

Siendo la longitud de la viga 800 mm, se puede obtener la carga distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Con la ayuda del programa MDSOLIDS y considerando apoyos simples en ambos 

extremos, es posible obtener los diagramas de corte y momento de la viga. En la 

figura 5.6 se observa el momento máximo de la viga, con el cual se calcula el 

módulo de sección. Este a su vez se compara con el módulo de sección de la viga 

utilizada en el diseño.  

 

Finalmente el programa MDSOLIDS muestra la deflexión que tendra la viga al ser 

sometida a la carga que produce la prensa neumática y el peso de la placa superior. 

La deflexión obtenida se compara con el criterio de la AISC para miembros 

estructurales horizontales como vigas, con el fin de avalar las dimensiones del perfil 

seleccionado.  

(5.9) 

(5.8) 
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Figura 5.6 Diagramas MDSOLIDS para viga de perfil T. 
Fuente: Propia. 

 

 

Usando la ecuación 5.6: 

 

 

Usando la ecuación 5.7: 

 

 

 

 

Usando la tabla del Anexo H, se selecciona el perfil T de 30x3. Ubicando estas 

dimensiones en el programa MDSOLIDS, como se muestra en la figura 5.7, se 

obtiene un módulo de sección de 454.05 mm3 y una deflexión igual a 2.01 mm.  

 

El criterio AISC establece que la deflexión máxima debe ser menor a 1/360 de la 

longitud de la viga (ASCE STANDARD, 2010), es decir 2.22 mm. Comparando el 
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módulo de sección de la viga y la deflexión se puede concluir que el perfil soporta 

las cargas que actúan sobre el mismo.  

 

 

Figura 5.7 Dimensiones del perfil T 30x3 en el programa MDSOLIDS. 
Fuente: Propia. 
 

5.1.1.3 CÁLCULO DE LA BANDEJA  

Previo al cálculo de la estructura intermedia es necesario avalar el espesor 

establecido para la bandeja que recibe la botella PET y soporta la compresión de 

la misma, por la prensa neumática. Dicha bandeja se muestra en la figura 5.8. 

 

 

 Figura 5.8 Dimensiones de la bandeja para la compactación. 
Fuente: Propia. 
 

Esta bandeja posee un espesor de 10 mm y el cálculo que se realiza es similar al 

de la placa superior. 
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Usando la ecuación 5.1: 

 

 

 

Para el cálculo del módulo de sección debido a las fuerzas que actúan sobre la 

bandeja se supone que la misma actúa como una viga simplemente apoyada y las 

áreas tributarias se muestran en la figura 5.9. 

 

 
Figura 5.9 Área tributaria de la bandeja. 

Fuente: Propia. 

 

El área que posee una mayor magnitud de fuerzas, en este caso, es A4. 

Continuando con el cálculo y usando la ecuación de volumen para un trapecio: 

 

 

Siendo: 

V: volumen de la sección.  

B: base mayor de la sección. 

b: base menor de la sección. 

h: altura de la sección. 

e: espesor de la sección. 

 

 

(5.10) 
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Usando la ecuación 5.3: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.4: 

 

 

 

Asumiendo que la fuerza de compresión se distribuye en el mismo porcentaje de 

áreas con respecto al área total, que A1=A3 y A2=A4, se tiene: 

 

 

 

Siendo: 

A: área de la sección.  

B: base mayor de la sección. 

b: base menor de la sección. 

h: altura de la sección. 

 

 

 

 

Para el área A1 y A3 se usa la ecuación 5.2 eliminando el espesor de la misma: 

 

 

 

 

 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 
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La relación entre áreas con el área total es:  

 

 

 

 

Entonces la fuerza que actúa sobre la sección A4 es 2062.5 N; con eso se calcula 

la carga distribuida en el perfil, con la ecuación 5.9:  

 

 

 

 

Y simulando en el programa MDSOLIDS, podemos obtener sus respectivos 

diagramas de corte y momento de la viga analizada, como se observa en la figura 

5.10. 

 

 

Figura 5.10 Diagramas MDSOLIDS para bandeja. 
Fuente: Propia. 

 

 

(5.14) 

(5.15) 



102 
 

Usando la ecuación 5.6: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.7: 

 

 

 

 

Comparando los valores obtenidos de Syyb y SyyF, se puede determinar que bandeja, 

podrá soportar la carga provocada al comprimir las botellas, ya que el módulo de 

sección mínimo que debe poseer la bandeja es mucho menor al módulo de sección 

resultante por las fuerzas que actúan sobre la misma. 

 
5.1.1.4 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA INTERMEDIA 

La estructura intermedia está formada por 5 perfiles L y un soporte, que será 

utilizado para el cilindro neumático, todo el conjunto se apoya en 4 columnas como 

se muestra en la figura 5.11.  

 

 

Figura 5.11 Estructura intermedia. 
Fuente: Propia. 

Para el diseño de las vigas horizontales se utiliza la fuerza de 2062.5 N obtenida 

en el cálculo de la bandeja, sin embargo en este caso la carga distribuida no se 
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aplica en todo el largo de la viga (800 mm), sino en la distancia que cubre el ancho 

(150 mm) de la bandeja, ya que esta dimensión esta soportada por la viga 

horizontal.  

 

Usando la ecuación 5.9:  

 

 

 

 

Usando el programa MDSOLIDS se obtiene los diagramas de corte y momento, 

como se observa en la figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 Diagramas MDSOLIDS para viga de perfil L. 
Fuente: Propia. 
 

 

 

Usando la ecuación 5.6: 

 

 

Usando la ecuación 5.7: 

 



104 
 

 

 

 

Usando la tabla del Anexo H, se selecciona el perfil L de 40x6. Ubicando estas 

dimensiones en el programa MDSOLIDS, como se muestra en la figura 5.13, se 

obtiene un módulo de sección de 2318.53 mm3 y una deflexión igual a 1.6 mm.  

 

El criterio AISC establece que la deflexión máxima debe ser menor a 1/360 de la 

longitud de la viga (ASCE STANDARD, 2010), es decir 2.22 mm. Comparando el 

módulo de sección de la viga y la deflexión se puede concluir que el perfil soporta 

las cargas que actúan sobre el mismo.  

 

 

Figura 5.13 Dimensiones del perfil L 40x6 en el programa MDSOLIDS. 
Fuente: Propia. 

 

5.1.1.5 CÁLCULO DEL SOPORTE PARA EL CILINDRO NEUMÁTICO 

Se requiere colocar un tubo cuadrado en la sección intermedia, para ubicar el 

cilindro de empuje como se muestra en la figura 5.11. Este tubo cuadrado puede 

ser considerado como una viga empotrada que posee una fuerza puntual en su 

extremo final que es producto de la suma de los pesos del cilindro y la placa de 

empuje, además consta de un momento en el mismo extremo, debido a que el peso 

tanto del cilindro como de la placa se traslada. La figura 5.14 contiene los diagramas 

de corte y momento del tubo cuadrado previamente descrito. 

 



105 
 

 

Figura 5.14 Diagrama MDSOLIDS para tubo cuadrado. 
Fuente: Propia. 

 

 

 

Usando la ecuación 5.6: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.7: 

 

 

 

 

Se selecciona el perfil cuadrado de 20 mm con 1.6 mm de espesor como se muestra 

en la figura 5.15, ubicando estas dimensiones en el programa MDSOLIDS, se 

obtiene un módulo de sección de 669.5 mm3 y una deflexión igual a 0.2 mm.  
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El criterio AISC establece que la deflexión máxima debe ser menor a 1/360 de la 

longitud de la viga (ASCE STANDARD, 2010), es decir 0.5 mm. Comparando el 

módulo de sección de la viga y la deflexión se puede concluir que el perfil soporta 

las cargas que actúan sobre el mismo.  

 

 

Figura 5.15 Dimensiones del tubo cuadrado en el programa MDSOLIDS. 
Fuente: Propia. 

 
5.1.1.6 CÁLCULO DEL SOPORTE INFERIOR 

En el soporte inferior se encuentran ubicados el almacenamiento con sus 

respectivos rieles y el compresor, además de la placa inferior de acero estructural 

de espesor 6 mm, como se muestra en la figura 5.16. 

 

 
Figura 5.16 Estructura inferior 

Fuente: Propia. 

 

Usando la ecuación 5.3: 
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Usando la ecuación 5.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del peso de las botellas PET, es necesario obtener las medidas del 

envase compactado. En las siguiente figuras se indican las dimensiones de longitud 

y ancho que van a poseer las botellas compactadas. 

                                                 
6 (Valvias, 2013) 

7 (Valvias, 2013) 

8 Anexo H 
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Figura 5.17 Longitud de la botella de 355 ml compactada. 
Fuente: Propia. 
 

 

Figura 5.18 Ancho de la botella de 355 ml compactada. 
Fuente: Propia. 
 
 

 

Figura 5.19 Longitud de la botella de 1000 ml compactada. 
Fuente: Propia. 
 
 

 

Figura 5.20 Ancho de la botella de 1000 ml compactada. 
Fuente: Propia. 

(5.27) 
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Las dimensiones de la botella de 355 ml son: 
 

 

 

Usando las dimensiones tanto de las botellas como del almacenamiento se puede 

establecer la capacidad del mismo, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

La masa total de botellas de 355 ml es de: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.4: 

 

 

 

Para las botellas de 1000 ml se utiliza el mismo procedimiento:  

 

 

 

Usando las dimensiones tanto de las botellas como del almacenamiento se puede 

establecer la capacidad del mismo, de la siguiente manera: 

                                                 
9 Valor obtenido experimentalmente. 

(5.19) 

(5.20) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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La masa total de botellas de 1000 ml es de 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.4: 

 

 

 

 

Conociendo los pesos de las botellas compactadas, se considerará el peso mayor 

para el diseño. El resto de pesos que soporta la estructura se calcula a 

continuación: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.4: 

 

 

                                                 
10 Valor obtenido experimentalmente. 

11 Anexo J 
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El peso total es:  

 

 

 

 

 

Usando la figura 5.21 se elige la sección A2, ya que soporta el almacenamiento que 

es el componente de mayor influencia. Por lo tanto, se calcula la masa de la sección 

A2. 

 
Figura 5.21 Área tributaria de la placa inferior. 

Fuente: Propia. 
 
Usando la ecuación 5.3: 
 

 

 

 

Usando la ecuación 5.4: 
 

 

 

 

Y sumando el peso total obtenido de la ecuación 5.21, se obtiene la fuerza total que 

se distribuye a lo largo de las vigas horizontales.  

(5.21) 
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Usando la ecuación 5.9: 

 

 

 

 

Conociendo la carga distribuida es posible realizar nuevamente la simulación en el 

programa MDSOLIDS, como se muestra en la figura 5.22:  

 

 

Figura 5.22 Diagramas MDSOLIDS para viga de perfil L. 
Fuente: Propia. 
 

 

 

Usando la ecuación 5.6: 

 

 

(5.22) 
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Usando la ecuación 5.7: 

 

 

 

 
Usando la tabla del Anexo H, se selecciona el perfil L de 40x6. Ubicando estas 

dimensiones en el programa MDSOLIDS, como se muestra en la figura 5.23, se 

obtiene un módulo de sección de 2318.53 mm3 y una deflexión igual a 0.2 mm.  

 

El criterio AISC establece que la deflexión máxima debe ser menor a 1/360 de la 

longitud de la viga (ASCE STANDARD, 2010), es decir 2.22 mm. Comparando el 

módulo de sección de la viga y la deflexión se puede concluir que el perfil soporta 

las cargas que actúan sobre el mismo.  

 

 

Figura 5.23 Dimensiones de perfil L 40x6 en el programa MDSOLIDS. 
Fuente: Propia. 

 

Cabe recalcar que sólo se realiza el dimensionamiento del perfil con la carga más 

crítica, por lo que en las demás secciones también se colocarán perfiles que posean 

las mismas características. 
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5.1.1.7 CÁLCULO DE LAS COLUMNAS DE LA ESTRUCTURA 

Para esta sección es necesario analizar las columnas que acoplan la estructura 

superior con la intermedia, la misma con la estructura inferior y las columnas que 

se colocan para el apoyo de la estructura completa. 

 

Para las primeras columnas es necesario analizarlas como columnas que se 

encuentran trabajando a tensión, cuya fuerza es la que se muestra en la figura 5.6. 

Se realiza los siguientes cálculos:  

 

 

 

 

 

Siendo: 

: esfuerzo a la tensión. 

F: reacción en las columnas. 

Acolumna: área de la columna. 

 

 

 

 

Siendo: 

: esfuerzo a la tensión. 

Y: módulo de elasticidad del acero. 

Lf: longitud final de la columna. 

Lo: longitud inicial de la columna. 

 

 

                                                 
12 (Nisbett & Budynas, 2008) 

(5.23) 

(5.24) 
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Por lo que, la columna sometida a la fuerza generada por la prensa posee una 

elongación de 0.02mm. Como se conoce que el limite elástico para el acero 

estructural es 250 MPa, y el esfuerzo obtenido por la carga aplicada en la columna 

es 6.09 MPa, se determina que la columna no presenta una deformación 

permanente debido a la tensión a la cual se encuentra sometida. 

 

Para el caso de las columnas existentes entre la estructura intermedia e inferior se 

tomará en cuenta, como en el caso de los perfiles, la columna que posea la carga 

más crítica para posteriormente diseñar las demás columnas con el mismo perfil 

seleccionado, estas columnas trabajan a compresión. Se tiene una columna con 

una altura de 955 mm y se obtiene los siguientes resultados:  

 

                             

Figura 5.24 Dimensiones del perfil L20x3 en el programa MDSOLIDS. 
Fuente: Propia. 
 

La columna se pandea si se cumpla la siguiente condición: 

 

 

 

La fuerza que actúa sobre las columnas de la estructura intermedia es de 1038 N13 

y la fuerza crítica se calcula por medio del programa MDSOLIDS, siendo igual a 

8722.3 N. El factor de seguridad de esta columna es de:  

                                                 
13 Figura 5.12 

(5.25) 
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La columna del soporte inferior tiene una longitud de 150 mm con una fuerza crítica 

de 353551.7 N, obtenida del programa MDSOLIDS. Con la ecuación 5.26 se 

obtiene:  

 

 

 

En conclusión, el perfil L20X3 elegido para las columnas de toda la estructura 

brinda la fiabilidad y seguridad necesaria cuando la máquina está en 

funcionamiento.   

 

 SOLDADURA 

5.1.2.1 SOLDADURA PARA EL SOPORTE DE LA PLACA SUPERIOR 

Para poder colocar la placa superior en donde se encontrará sujeta la prensa, es 

necesario soldar los perfiles T previamente seleccionados. Esta soldadura se 

encuentra a flexión y las propiedades se encuentran en el Anexo I. 

 

 

Figura 5.25 Soldadura a realizar en los perfiles T. 
Fuente: Propia. 

                                                 
14 Sumatoria de las reacciones de las columnas, Figuras: 5.6; 5.12; 5.22. 

(5.26) 
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A continuación, es necesario calcular el factor de seguridad para un material de 

aporte E6011 para la altura de 6.4 mm. Se escoge el electrodo E6011 debido a que 

las placas que se soldarán poseen un espesor mayor a 3 mm y no necesitan un 

tratamiento térmico. 

 

 

 

Siendo:  

A: área de la soldadura.  

h: altura del cordón de soldadura. 

d: longitud de la soldadura. 

 

 

 

 

El segundo momento unitario del área se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Siendo:  

Iu: segundo momento unitario del área.  

d: longitud de la soldadura. 

 

 

 

 

La inercia se calcula como:  

 

 

 

                                                 
15 (Nisbett & Budynas, 2008) 

16 (Nisbett & Budynas, 2008) 

(5.27) 

(5.28) 

(5.29) 
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Siendo:  

I: segundo momento de inercia del área. 

Iu: segundo momento unitario del área.  

h: altura de la soldadura.  

 

 

 

 

Por lo que el esfuerzo cortante primario es: 

 

 

 

Siendo:  

: esfuerzo cortante primario. 

F: fuerza que soporta la soldadura.  

A: área de la soldadura.  

 

La fuerza que soporta esta soldadura se observa en la figura 5.6, entonces: 

 

 

 

 

Y el esfuerzo cortante secundario se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

 

 

Siendo:  

: esfuerzo cortante secundario. 

M: momento.  

r: distancia del centroide. 

I: segundo momento de inercia del área 

(5.30) 

(5.31) 
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La magnitud del esfuerzo cortante se puede determinar a partir del teorema de 

Pitágoras. 

 

 

 

 

Y con base a la resistencia mínima y al criterio de energía de distorsión, el factor 

de seguridad se puede obtener con el siguiente cálculo: 

 

 

 

Siendo:  

F.S.: factor de seguridad 

: resistencia mínima a la fluencia. 

: esfuerzo cortante. 

 

 

 

 

Para el metal base: 

 

 

Siendo:  

: esfuerzo del metal base 

M: momento.  

I: segundo momento de inercia del área 

(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 



120 
 

 

 

 

Para hallar el factor de seguridad se emplea la siguiente ecuación: 

 

 

 

F.S.: factor de seguridad 

: resistencia a la fluencia. 

: esfuerzo del metal base 

 

 

 

 

Finalmente se puede concluir que este tipo de soldadura será satisfactoria, debido 

a que el factor de seguridad (2.88) es mayor a 1.  

 

5.1.2.2 SOLDADURA DE LA PLACA SUPERIOR CON LA ESTRUCTURA 

SUPERIOR  

Como se indica en la figura 5.26, la soldadura se realizará alrededor de la placa 

superior. Esta soldadura será de tipo filete y con un electrodo E6011 debido a que 

el espesor de la placa es mayor a 3 mm. 

 

Figura 5.26 Soldadura de la placa superior con la estructura superior. 
Fuente: Propia. 

(5.35) 
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Usando la ecuación 5.27: 

 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.28: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.29: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.30: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.31: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.32: 
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Usando la ecuación 5.33: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.34: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.35: 

 

 

 

 

Tomando en cuenta el factor de seguridad obtenido (24.7) se puede comprobar 

que la soldadura entre la placa superior y la estructura superior es satisfactoria. 

 

5.1.2.3 SOLDADURA PARA SOPORTE INTERMEDIO 

Como en el caso anterior, para soldar el soporte intermedio donde se ubicará la 

bandeja hueca y el soporte del cilindro, se utilizará un electrodo E8011. A 

continuación se prosigue con el cálculo del factor de seguridad. 

 

 

Figura 5.27 Soldadura a realizar en los perfiles L. 
Fuente: Propia. 
Usando la ecuación 5.27: 
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Usando la ecuación 5.28: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.29: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.30: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.31: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.32: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.33: 
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Usando la ecuación 5.34: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.35: 

 

 

 

 

Con este factor de seguridad (1.37) podemos concluir que la soldadura realizada 

con el electrodo E8011 es satisfactoria, y esta misma se puede implantar en todos 

las secciones de este soporte que requieren unirse. Es necesario realizar 

soldaduras de seguridad en las zonas señaladas en la figura 5.28. 

 

 

Figura 5.28 Soldadura a realizar por seguridad. 
Fuente: Propia. 
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5.1.2.4 SOLDADURA PARA LA BANDEJA 

La soldadura de la bandeja hueca se muestra en la figura 5.29 y el cálculo se realiza 

de la siguiente manera: 

 

 
Figura 5.29 Soldadura de la bandeja. 

Fuente: Propia. 

 
Usando la ecuación 5.27: 

 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.28: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.29: 
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Usando la ecuación 5.30: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.31: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.32: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.33: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.34: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.35: 
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Considerando el factor de seguridad obtenido (99.55) se puede comprobar que la 

soldadura a realizar entre la bandeja hueca y el soporte intermedio es satisfactoria 

y resistirá la carga de compresión de botellas.  

 
5.1.2.5 SOLDADURA DEL SOPORTE PARA EL CILINDRO NEUMÁTICO 

Como se mencionó anteriormente, el cilindro neumático y la placa de empuje irán 

colocados sobre un tubo cuadrado hueco, cuya soldadura se señala en la siguiente 

figura. 

 

 

Figura 5.30 Soldadura para placa soporte. 
Fuente: Propia. 
 
Usando la ecuación 5.27: 

 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.28: 
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Usando la ecuación 5.29: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.30: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.31: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.32: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.33: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.34: 
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Usando la ecuación 5.35: 

 

 

 

 

Con esto se comprueba que la soldadura es satisfactoria por su factor de seguridad 

(25.93). Esta soldadura es necesario realizarla tanto en la parte frontal como en la 

posterior de la placa. 

 

Continuando con esta sección, se procede a calcular la soldadura entre la placa 

soporte y el tubo cuadrado. Dicha soldadura se señala a continuación. 

 

 

Figura 5.31 Soldadura para placa soporte y perfil cuadrado. 
Fuente: Propia. 
 

Usando la ecuación 5.27: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.28: 
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Usando la ecuación 5.29: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.30: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.31: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.32: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.33: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.34: 
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Usando la ecuación 5.35: 

 

 

 

 

Esta soldadura también es satisfactoria por su factor de seguridad (145.35). 

Además se la puede emplear para soldar las placas en ambos extremos del tubo 

cuadrado. 

 
5.1.2.6 SOLDADURA PARA SOPORTE DE PLACA INFERIOR 

Para calcular esta soldadura, se realiza el mismo procedimiento empleado en los 

soportes anteriores. Con el mismo electrodo E6011, se calcula el factor de 

seguridad. 

 

Figura 5.32 Soldadura a realizar en los perfiles L. 

Fuente: Propia. 

 

Usando la ecuación 5.27: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.28: 
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Usando la ecuación 5.29: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.30: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.31: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.32: 

 

 

 

 

Usando la ecuación 5.33: 

 

 

 

Usando la ecuación 5.34: 
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Usando la ecuación 5.35: 

 

 

 

 

Este factor de seguridad (3.27) brinda la confianza de que la soldadura en ese 

punto, y por lo tanto en los demás puntos de la estructura inferior, es satisfactoria y 

no generará fallas. Además se la puede reforzar realizando la soldadura de 

seguridad señalada en la figura 5.33. 

 

 

Figura 5.33 Soldadura a realizar por seguridad. 
Fuente: Propia. 

 

Cabe mencionar que las soldaduras a realizarse en las columnas, no necesitan de 

un cálculo explícito ya que la misma se encuentra sometida a compresión, y la 

soldadura es calculada cuando se encuentra a torsión o flexión, por lo que por 

facilidad de costos es posible implementar el mismo electrodo E6011 anteriormente 

mencionado, ya que los espesores de las columnas son mayores a 3 mm. 

 

 CÁLCULO SISTEMA NEUMÁTICO 

Se procederá a considerar los siguientes factores para la selección del cilindro que 

desplazará la botella posteriormente compactada: 

 

· El cilindro se desplazará con velocidad constante. 

· Se considerará un coeficiente de fricción del acero igual a 0.74 (García, 

2010). 
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· La gravedad será igual a 10 m/s2. 

· El peso de la botella de mayor capacidad será de 39 gr (Anexo D). 

 

La siguiente figura representa todas las fuerzas que actúan sobre la botella cuando 

esta se encuentra compactada y lista para ser enviada al almacenamiento PET. 

 

Figura 5.34 – Fuerzas que actúan sobre la botella PET. 
Fuente: Propia 
 

Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje Y se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculada el valor de la fuerza normal que existe por el contacto entre la 

botella y la bandeja, se realiza la sumatoria de fuerzas en el eje X para obtener la 

fuerza de empuje necesaria para el traslado de la botella PET al almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

(5.36) 

(5.38) 

(5.39) 

(5.40) 

(5.37) 



135 
 

En conclusión se puede emplear cualquier cilindro de doble efecto, pero para no 

sobredimensionar demasiado al sistema se selecciona un cilindro ISO 15552, cuyas 

especificaciones se encuentran en el anexo L. 

 

Para realizar la selección del compresor es necesario primero conocer el consumo 

de aire (cubic feet per minute/CFM) tanto del cilindro neumático como de la prensa 

compactadora. El cilindro neumático constará con los siguientes parámetros: 

 

· Diámetro del cilindro de 12 mm. 

· Diámetro del vástago de 6 mm. 

· Carrera de 300 mm/ciclo. 

· Presión de trabajo de 6 bar. 

· Velocidad de avance de 0.06 m/s. 

 

Conociendo estos parámetros se procede con el cálculo del número de ciclos del 

cilindro neumático: 

 

 

 

Siendo: 

Nc: número de ciclos del cilindro. 

V: velocidad de avance en m/s. 

L: carrera por ciclo en m/ciclo. 

 

 

 

 

Tomando en cuenta todos los parámetros anteriormente mencionados y el número 

de ciclos, es posible calcular el consumo de aire del cilindro neumático empleando 

la siguiente ecuación:  

(5.41) 
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Siendo: 

Qc: flujo volumétrico en CFM que necesita el cilindro. 

D: diámetro del cilindro en mm. 

L: carrera por ciclo en mm/ciclo. 

NC: número de ciclos. 

Ptrabajo: presión de trabajo en bar. 

 

 

 

 
 
Para calcular los CFMs de la prensa compactadora se realizará el mismo 

procedimiento empleado en el cilindro neumático, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

· Diámetro del cilindro de 50 mm. 

· Diámetro del vástago de 20 mm. 

· Carrera de 313 mm/ciclo. 

· Presión de trabajo de 6 bar. 

· Velocidad de avance de 0.06 m/s. 

 

Usando la ecuación 5.39 aplicada para la prensa neumática se tiene: 

 

 

 

 

(5.42) 
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Usando la ecuación 5.40 aplicada para la prensa neumática se tiene: 

 

 

 

 
 

Para concluir con el cálculo de caudal, es necesario sumar el consumo de aire del 

cilindro y de la prensa, obteniéndose finalmente los CFMs con los cuales se podrá 

determinar cuál es el compresor más adecuado para la máquina. 

 

 

 

 

 

El compresor se lo puede seleccionar tomando en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Determinar el tipo de compresor basado en la presión máxima necesaria. 

2. Determinar el consumo de aire en función de una lista de equipos y 

herramientas. 

3. Sumar los CFMs requeridos. 

4. Determinar el tamaño del tanque. 

 

Como la presión máxima necesaria es 6 bar (87 psi), el compresor puede ser de 

una sola etapa. Para este caso, el tamaño del tanque viene a ser pequeño debido 

a que la demanda de aire de la máquina no viene a ser elevada. Finalmente 

basándose en catálogos, y tomando en cuenta los parámetros previamente 

calculados se selecciona el compresor Truper COMP-10L, que es un compresor 

alternativo de una etapa. 

 

(5.43) 
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 FACTOR DE EMISIÓN 

La cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) liberadas a la atmósfera en 

toda la cadena de producción de las botellas PET es cuantificada mediante la huella 

de carbono. Las botellas son fabricadas a partir de resinas derivadas del petróleo 

que deben ser transportadas desde el lugar de extracción hasta el lugar de 

procesamiento, siendo aproximadamente un 29% de las emisiones de CO2 

equivalente de una botella, la energía necesaria en la producción de la resina es 

aproximadamente 30%  del total de la huella de carbono para una botella de 500 

ml. El proceso final de obtención de una botella PET equivale a 8% de las emisiones 

de dióxido de carbono por botella y finalmente la limpieza, llenado, almacenamiento 

y envasado representan aproximadamente un 33% de la huella total de carbono 

por botella (INCLAM CO2, 2012). 

 

La huella de carbono se da en kilogramos de CO2 por kilogramo de PET, que en el 

caso de botellas no recicladas es de 3.5 kgCO2/kg PET, mientras que para botellas 

recicladas es de 1.7 kgCO2/kg PET (INCLAM CO2, 2012). Para el cálculo de la 

huella de carbono se toma en cuenta la mayor capacidad, en peso, del 

almacenamiento de botellas recicladas, así para el mismo peso de botellas sin 

reciclar la huella de carbono es:    

 

 

 

 

 

Y para el caso de botellas recicladas, usando la ecuación 5.44 se obtiene:  

 

 

 

 

 

La cantidad de CO2 emitido a la atmósfera disminuye un 51.44% al reciclar la botella 

ya que no se requiere volver a producir la resina necesaria para la fabricación del 

(5.44) 
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plástico siendo un factor que aporta en gran porcentaje a la huella de carbono por 

botella, esto a su vez disminuye el efecto invernadero y el calentamiento global.  

 

 COSTOS. 

Continuando con el proceso de diseño, y una vez seleccionados tanto los 

materiales como los procedimientos necesarios para la fabricación de la máquina 

se procederá a realizar el análisis de costos. 

 
 MATERIALES 

 

Tabla 5.1 - Costos de materiales. 

Elemento Descripción Material Cantidad Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

Placa 5800 mm x 

1500 mm x 4 

mm 

Aluminio 2 200.00 400.00 

Placa 2440 mm x 

1220 mm x 3 

mm 

Aluminio 1 40.00 40.00 

Tubería 200 mm x 500 

mm 

Poliuretano 

de alta 

densidad 

1 40.00 40.00 

Plancha 600 mm x 600 

mm x 10 mm 

Acero 

estructural 

A36 

1 100.00 100.00 

Plancha 600 mm x 600 

mm x 8 mm 

Acero 

estructural 

A36 

1 60.00 60.00 

Plancha 1200 mm x 

1200 mm x 6 

mm 

Acero 

estructural 

A36 

2 40.00 80.00 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.2 - Costos de materiales (Continuación). 

Elemento Descripción Material Cantidad Costo 

unitario 

(USD) 

Costo 

total 

(USD) 

Pintura 400 ml Antioxidante 30 4.00 120.00 

Pernos Hexagonal 

M10 x 1.50 

mm x 80 mm 

Acero 

medio 

carbono 

25 0.74 18.50 

Tuercas Tuerca grado 

A2 M10 

Acero 

medio 

carbono 

25 0.16 4.00 

Cilindro 

neumático 

Ø 20 mm ISO 6432 1 70.00 70.00 

Cilindro 

neumático 

Ø 8 mm ISO 15552 1 20.00 20.00 

Compresor 790 W 60 Hz Truper 

COMP-10L 

1 180.00 180.00 

Sistema 

neumático 

Actuadores, 

acoples y 

manguera 

Gercasa 1 500.00 500.00 

Pantalla LED 14” SONY 1 60.00 60.00 

Perfiles T 30 mm x 3 mm 

x 3000 mm 

Acero 

estructural 

1 9.25 9.25 

Perfiles L 40 mm x 6 mm 

x 3000 mm 

Acero 

estructural 

2 11.00 22.00 

Perfiles L 20 mm x 3 mm 

x 3000 mm 

Acero 

estructural 

3 5.10 15.30 

Perfil 

cuadrado 

¾ x 1.5 mm Acero 

estructural 

1 4.50 4.50 

Sistema de 

control 

Caja y 

sensores 

N/A 1 180.00 180.00 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.3 - Costos finales 

SUBTOTAL (USD) 1923.55 

IVA 14 % 269.29 

TOTAL (USD) 2192.84 

Fuente: Propia 

 
 COSTO DE DISEÑO 

En los costos de la máquina, es necesario tomar en cuenta los costos de los 

procesos o costo de diseño. 

 

Empezando con las operaciones de mecanizado necesarias como cortes y 

perforaciones en las placas, se detalla a continuación los respectivos costos de 

cada proceso: 

Tabla 5.4 - Costos de mecanizado. 

Máquina Costo de 

máquina 

por hora 

(USD/hora) 

Tiempo Costo total 

(USD) 

Fundición N/A N/A 60 

Torno 1517 3 45 

Taladro 818 4 32 

Cortadora 1019 4 40 

  SUBTOTAL 

(USD) 

177 

  IVA 14 % 24.78 

  TOTAL 

(USD) 

201.78 

Fuente: Propia 

 

 

                                                 
17 Valor obtenido del laboratorio de máquinas y herramientas. 

18 Valor obtenido del laboratorio de máquinas y herramientas. 

19 Valor obtenido del laboratorio de máquinas y herramientas. 
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Tabla 5.5 – Material de aporte para soldadura. 

E6011 Cantidad E8011 Cantidad 

Área de la soldadura 0.0004 m2 Área de la soldadura 0.0002 m2 

Longitud de soldadura  5 m Longitud de soldadura  0.34 m 

Peso total 15.7 kg Peso total 0.5 kg 

Fuente: Propia 

 

Tabla 5.6 – Costo de soldadura. 

Rubro Costo unitario 

(USD/kg) 

Costo total (USD) 

Material de aporte E6011 4.84 76.00 

Material de aporte E8011 5.12 2.56 

 SUBTOTAL (USD) 79.56 

 IVA 14 % 11.00 

 TOTAL (USD) 90.56 

Fuente: Propia 

 

Sumando todos los costos, se puede obtener el costo total de la máquina. Además 

es recomendable aumentar un valor de porcentaje cubre cualquier imprevisto 

presente dentro de la fabricación de la máquina recicladora de botellas PET.  

 

Tabla 5.7 - Resumen de costos. 

Rubro Costo total (USD) 

Materiales 2192.84 

Mecanizado 201.78 

Soldadura 90.56 

SUBTOTAL (USD) 2485.18 

Mano de obra (5%) 124.25 

Diseño (5 %) 124.25 

Imprevistos (10 %) 248.51 

TOTAL (USD) 2982.19 

Fuente: Propia 
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En conclusión, el precio de la máquina recicladora de botellas PET es 2982.19 

USD. 

 

 ANÁLISIS ECONÓMICO.  

Para determinar la factibilidad de diseñar e implementar la máquina, se debe 

realizar un flujo de efectivo tomando en cuenta la vida útil de la máquina, que para 

este caso será de 10 años, la inversión necesaria para su fabricación (2982.19 

USD), el costo de mantenimiento (100 USD), el costo de consumo eléctrico (115.20 

USD) y el precio de venta de todas las botellas (967.2 USD), todos esto valores 

dentro de una jornada de 8 horas, 5 días a la semana por el período de 1 año. 

Además se asumirá un valor de tasa interna de retorno (TIR) de 12%, siendo este 

el porcentaje más común empleado. 

En la tabla 5.8, se indica como varía el costo de la máquina sin tomar en cuenta el 

valor del dinero en el tiempo. 

 

Tabla 5.8 - Costo de la máquina sin el valor del dinero en el tiempo. 

n Ingresos Egresos Total 
0  $             -     $  2982.19   $ (2982.19) 
1  $    752.48   $              -     $ (2229.71) 
2  $    752.48   $              -     $ (1477.23) 
3  $    752.48   $              -     $     (724.75) 
4  $    752.48   $              -     $        27.73  
5  $    752.48   $              -     $      780.21  
6  $    752.48   $              -     $   1532.69  
7  $    752.48   $              -     $   2285.17  
8  $    752.48   $              -     $   3037.65  
9  $    752.48   $              -     $   3790.13  

10  $    752.48   $              -     $   4542.61  
Fuente: Propia 

 

A continuación en la figura 5.35, se indica el flujo de efectivo y con ello los años que 

se demora en recuperar la inversión inicial. 
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Figura 5.35. Flujo de efectivo sin el valor del dinero en el tiempo. 
Fuente: Propia 
 

También es posible realizar el análisis de la variación del costo de la máquina 

tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, como se indica en la tabla 5.9. 

 

Tabla 5.9 - Costo de la máquina tomando con el valor del dinero en el tiempo. 

n Ingresos Egresos Total 
0  $           -     $  2982.19   $ (2982.19) 
1  $  671.86   $              -     $ (2310.33) 
2  $  599.87   $              -     $ (1710.46) 
3  $  535.60   $              -     $ (1174.86) 
4  $  478.21   $              -     $    (696.65) 
5  $  426.98   $              -     $    (269.67) 
6  $  381.23   $              -     $      111.56  
7  $  340.38   $              -     $      451.95  
8  $  303.91   $              -     $      755.86  
9  $  271.35   $              -     $   1027.21  

10  $  242.28   $              -     $   1269.49  
Fuente: Propia 

 

En la figura 5.36, se muestra el flujo de efectivo y el año en el cual se puede 

recuperar la inversión inicial necesaria para la fabricación de la máquina. 
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Figura 5.36. Flujo de efectivo tomando con el valor del dinero en el tiempo. 
Fuente: Propia 

 

Para complementar este análisis, es necesario calcular el valor actual neto (VAN) 

establecido por medio de la siguiente ecuación:  

 

Siendo: 

I: inversión (2982.19 USD). 

Qn: flujo de caja de cada año. Obtenido por medio de la resta de ingresos y egresos 

(591.20 USD). 

i: tasa interna de retorno (12%). 

n: año (10 años). 

 

 

 

Como se observa, el resultado obtenido es mayor a 0, por lo que se confirma que 

el proyecto es viable y puede ser aceptado. 

 

Como se mencionó en la sección 3.1 del presente proyecto, se asumió que el 

consumo de botellas dentro de la universidad es de 983, por lo que se puede 

determinar cuántas máquinas son necesarias de instalar para cubrir dicha 

demanda:  

(5.45) 
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Estas máquinas pueden ser ubicadas en los sitios con mayor tránsito de personas 

como la facultad de Ingeniería Mecánica, el edificio de Medio Externo, las cafeterías 

o la biblioteca central. 

 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para realizar este tipo de análisis se considerará dos casos, el primero cuando el 

precio de venta sea igual a 70 centavos/kilogramo siendo este el máximo valor por 

el cual los centros de acopio pueden adquirir las botellas; el segundo caso será 

cuando dicho precio sea 50 centavos/kilogramo siendo el menor costo de 

adquisición de los mismos centros. Repitiendo el procedimiento empleado en el 

apartado 5.3, se determina la rentabilidad de la máquina para cada caso. 

· Primer caso (70 centavos/kilogramo) 

 

 

 

Tabla 5.10 - Costo de la máquina sin el valor del dinero en el tiempo (primer caso). 

n Ingresos Egresos Total 

0  $             -     $  2.982,19   $ (2.982,19) 

1  $    913,76   $              -     $ (2.068,43) 

2  $    913,76   $              -     $ (1.154,67) 

3  $    913,76   $              -     $     (240,91) 

4  $    913,76   $              -     $      672,85  

5  $    913,76   $              -     $   1.586,61  

6  $    913,76   $              -     $   2.500,37  

7  $    913,76   $              -     $   3.414,13  

8  $    913,76   $              -     $   4.327,89  

9  $    913,76   $              -     $   5.241,65  

10  $    913,76   $              -     $   6.155,41  
Fuente: Propia 

(5.46) 

(5.47) 
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Cuyo flujo de efectivo se muestra en la figura 5.37. 

 

Figura 5.37. Flujo de efectivo sin el valor del dinero en el tiempo (primer caso). 
Fuente: Propia 

 

Considerando el valor del dinero del tiempo, se obtienen los datos y flujo de efectivo 

la tabla 5.12 y figura 5.38, respectivamente. 

 

Tabla 5.11 - Costo de la máquina con el valor del dinero en el tiempo (primer caso) 

n Ingresos Egresos Total 

0  $           -     $  2982.19   $ (2982.19) 

1  $  815.86   $              -     $ (2166.33) 

2  $  728.44   $              -     $ (1437.89) 

3  $  650.40   $              -     $    (787.49) 

4  $  580.71   $              -     $    (206.78) 

5  $  518.49   $              -     $      311.71  

6  $  462.94   $              -     $      774.65  

7  $  413.34   $              -     $   1187.99  

8  $  369.05   $              -     $   1557.04  

9  $  329.51   $              -     $   1886.55  

10  $  294.21   $              -     $   2180.76  
Fuente: Propia 
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Figura 5.38. Flujo de efectivo con el valor del dinero en el tiempo (primer caso). 
Fuente: Propia 

 

· Segundo caso (50 centavos/kilogramo) 

Empleando la ecuación 5.45 se obtiene el costo de venta de las botellas: 

 

 

Tabla 5.12 - Costo de la máquina sin el valor del dinero en el tiempo (segundo caso) 

n Ingresos Egresos Total 

0  $             -     $  2982.19   $ (2982.19) 

1  $    591.20   $              -     $ (2390.99) 

2  $    591.20   $              -     $ (1799.79) 

3  $    591.20   $              -     $ (1208.59) 

4  $    591.20   $              -     $     (617.39) 

5  $    591.20   $              -     $       (26.19) 

6  $    591.20   $              -     $      565.01  

7  $    591.20   $              -     $   1156.21  

8  $    591.20   $              -     $   1747.41  

9  $    591.20   $              -     $   2338.61  

10  $    591.20   $              -     $   2929.81  
Fuente: Propia 

 

El flujo de efectivo para se muestra en la figura 5.39. 



149 
 

 

Figura 5.39. Flujo de efectivo sin el valor del dinero en el tiempo (segundo caso). 
Fuente: Propia 

 

Considerando el valor del dinero del tiempo, se obtienen los datos y flujo de efectivo 

la tabla 5.13 y figura 5.40, respectivamente. 

 

Tabla 5.13 - Costo de la máquina con el valor del dinero en el tiempo (segundo caso) 

n Ingresos Egresos Total 

0  $           -     $  2982.19   $ (2982.19) 

1  $  527.86   $              -     $ (2454.33) 

2  $  471.30   $              -     $ (1983.03) 

3  $  420.80   $              -     $ (1562.23) 

4  $  375.72   $              -     $ (1186.51) 

5  $  335.46   $              -     $    (851.05) 

6  $  299.52   $              -     $    (551.53) 

7  $  267.43   $              -     $    (284.10) 

8  $  238.78   $              -     $       (45.32) 

9  $  213.19   $              -     $      167.87  

10  $  190.35   $              -     $      358.22  
Fuente: Propia 
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Figura 5.40. Flujo de efectivo con el valor del dinero en el tiempo (segundo caso). 
Fuente: Propia 

 

Comparando los resultados obtenidos, al aumentar el valor de venta de botellas 

disminuyen los años en los cuales se puede recuperar la inversión inicial, pero si 

es que se reduce dicho valor de venta este tiempo de recuperación tiende a crecer. 

Para el primer caso (70 centavos/kilogramo) se logra recuperar la inversión de 4 a 

5 años, mientras que para el segundo caso (50 centavos/kilogramo) se recuperará 

de 6 a 9 años. 
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CAPÍTULO 6: SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

 SIMULACIÓN SISTEMA NEUMÁTICO 

Para esta sección, se utilizará un programa que permita simular el sistema 

neumático elegido para el accionamiento de la máquina. Este software nos permite 

ubicar las válvulas, los cilindros neumáticos y el sistema que controlará la cantidad 

de aire necesario para un correcto funcionamiento. 

 

Para el sistema requerido para el presente proyecto se requiere los elementos 

mostrados en la siguiente tabla.  

 

Tabla 6.1 - Elementos utilizados en el software de simulación. 

Elemento  Función  Imagen  

Fuente de aire 

comprimido 
Suministrar aire al sistema  

 

Unidad de 

mantenimiento 

Permite al aire  que se suministra 

alcanzar las condiciones óptimas 

para su uso 

 

Válvula de 3/n vías  
Permite o corta el paso de aire 

comprimido 

 

Válvula de 5/n vías  
Permite o corta el paso de aire 

comprimido 

 

Válvula de 

desaceleración 

normalmente abierta 

Tiene la función de un 

temporizador y retrasa el paso de 

aire comprimido hacia el 

actuador 

 

Válvula antirretorno 

estranguladora

Evita el retorno del aire 

comprimido desde el actuador
 

Cilindro doble efecto 

Es el actuador que permite que el 

sistema cumpla con su objetivo 

final 
 

Fuente: Propia 
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Antes de empezar con la simulación del sistema neumático es necesario conocer 

si los cilindros van a actuar en método vaivén o en método cascada. El método 

vaivén en sistemas neumáticos consiste en que el cilindro doble efecto avanza de 

su posición inicial hasta su posición final y regresa, una vez que se cumple este 

avance el segundo cilindro recorre de su posición inicial hasta la final y regresa y 

de esta manera según los cilindros utilizados. El método cascada permite el avance 

de un cilindro de su posición inicial hasta la final y antes que regrese a su posición 

inicial el otro cilindro comienza su avance pudiendo regresar los dos al mismo 

tiempo a su posición inicial o por separado.    

 

Para la máquina se requiere que el cilindro doble efecto de la prensa neumática 

realice primero la compactación de la botella PET, es decir que avance desde su 

posición inicial hasta la posición final, se mantenga en esa posición por un tiempo 

y regrese. Una vez que se haya compactado y que el cilindro esté en su posición 

inicial se debe esperar un tiempo de seguridad para que no haya contacto entre las 

placas  de compactación y de empuje. Finalmente el segundo cilindro debe avanzar 

de tal manera que la botella compactada sea trasladada hasta el almacenamiento 

y regresar a su posición inicial.  

 

Después de analizar el funcionamiento de la máquina, teóricamente se debe utilizar 

el método vaivén que se muestra en la siguiente figura.   

 

Figura 6.1 – Método vaivén sistema neumático. 
Fuente: Propia 
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Donde 1.0 representa el cilindro neumático de la prensa hidráulica y 2.0 representa 

el cilindro que empuja la botella compactada hacia el almacenamiento. Una vez que 

se conoce el método que utiliza la máquina se procede a ubicar los elementos que 

permitan llevar a cabo este funcionamiento. 

 

Como primer paso es necesario simular el sistema neumático con accionamientos 

mecánicos que permitan activar o desactivar las válvulas y observar si la colocación 

de los elementos fueron correctos o si existe alguna equivocación o mal ensamble, 

de esta manera se procede a conectar la fuente de aire comprimido con la unidad 

de mantenimiento y la primera válvula 3/n que permitirá el paso o cierre de aire 

comprimido tanto al primero como al segundo cilindro dependiendo de la fase de 

funcionamiento en que la máquina se encuentre.  

 

Figura 6.2 – Conexión desde la fuente hasta la primera válvula 3/n vías. 
Fuente: Propia 

 

Para el avance desde la posición inicial se requiere una válvula 3/n vías que está 

conectada a una válvula 5/n vías previa al ingreso del aire al actuador y para el 

regreso de la prensa se ubica una válvula 3/n vías que se conecta a un 

temporizador o válvula de desaceleración que le permite al vástago mantenerse en 

la posición final por un tiempo antes de regresar; finalmente se conecta a la válvula 

5/n vías previamente mencionada, de tal manera que:  

 

 
Figura 6.3 – Conexión previa al ingreso de aire comprimido a la prensa hidráulica. 

Fuente: Propia 
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Por seguridad se ubica válvulas antirretorno estranguladoras para evitar que el aire 

comprimido regrese y provoque daños a los elementos, quedando la conexión de 

la siguiente manera.    

 

Figura 6.4 – Conexión de aire comprimido al actuador. 
Fuente: Propia 

 

Para el cilindro que permite el empuje de la botella compactada se tiene una 

conexión muy similar que para la prensa neumática, lo que cambia en esta conexión 

es que no se ubica ningún temporizador debido a que el cilindro no requiere 

permanecer en una determinada posición por un intervalo de tiempo. De tal forma 

que la conexión quedaría de la siguiente manera.  

 

Figura 6.5 – Conexión de aire comprimido al cilindro de empuje. 
Fuente: Propia 

 

Tanto la conexión para el primer y segundo actuador debe unirse a la conexión de 

la fuente principal de aire comprimido, teniendo en cuenta esto la conexión final se 

ubica de esta manera.  
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Figura 6.6 – Conexión final del sistema neumático. 
Fuente: Propia 

 

Como se puede observar en la figura 6.6 existen números que son usados para 

identificar los elementos del sistema neumático; el primer número a la izquierda del 

punto muestra a que actuador está conectado, siendo posible en este caso tener 

los números 1 y 2. Los números a la derecha del punto muestran que elementos 

son usados para el avance o regreso del actuador desde o hacia la posición inicial. 

Los números pares representan válvulas para el avance del cilindro mientras que 

los números impares son usados para los elementos que permiten el retorno del 

vástago a su posición inicial.  

 

Después de haber armado el sistema neumático con el uso de accionamientos 

mecánicos el software nos permite observar dos cuadros muy importantes, el 

primer cuadro muestra el listado de piezas usadas y el segundo cuadro, al momento 

de accionar la simulación, muestra el método que siguen los actuadores. Este 

segundo cuadro nos permitirá comparar con el método teórico que se explicó 

anteriormente.  
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Figura 6.7 – Listado de piezas para el sistema neumático. 
Fuente: Propia 
 

 
Figura 6.8 – Método usado por la simulación. 

Fuente: Propia 

 

Una vez que se ha simulado el sistema con accionamiento mecánico se procede a 

cambiarlo por un accionamiento eléctrico para permitir un control automático del 

sistema y a su vez que permita enlazarlo a un software de control. El sistema 

neumático queda de la forma que se muestra en la figura.  
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Figura 6.9 – Sistema electroneumático. 
Fuente: Propia 

 

Para el accionamiento de este sistema es necesario el uso de elementos eléctricos 

tales como relés, obturadores, solenoide de válvula, temporizadores y fuentes de 

tensión de 24V y 0V. Estos elementos deben ser ubicados con la misma marca con 

las que se nombró a los elementos neumáticos de tal manera que al paso de 

corriente los accionen.  

 

El sistema eléctrico utilizado para este sistema neumático es el que se encuentra a 

continuación:  

 

Figura 6.10 – Sistema eléctrico de accionamiento. 
Fuente: Propia 
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Una vez realizado tanto el sistema neumático con accionamiento eléctrico así como 

el sistema que permitirá su funcionamiento, se ubica la lista de piezas utilizada y el 

método utilizado por el sistema de la siguiente manera.  

 

 

Figura 6.11 – Lista de piezas sistema electroneumático. 
Fuente: Propia 
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Figura 6.12 – Método para simulación del sistema electroneumático. 
Fuente: Propia 
 

 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO 

Al comparar el diagrama teórico de posición vs tiempo de los actuadores 

neumáticos con el diagrama real, se observa que forman el mismo patrón de tal 

manera que:  

 

 

Figura 6.13 – Comparación teórico vs real sistema neumático. 
Fuente: Propia 

 

Usando los valores reales de distancia recorrida del vástago y la fuerza que provee 

tanto el cilindro de compresión como el de empuje se obtiene un diagrama de 

posición versus tiempo mediante el cual podemos observar que el tiempo requerido 
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para completar el funcionamiento de la máquina desde que entra la botella hasta 

que es trasladada a la zona de almacenamiento es de 35 segundos.  

 

 

Figura 6.14 – Diagrama posición vs tiempo real. 
Fuente: Propia 

 

Además como se mencionó anteriormente si se requiere construir la máquina y 

enlazar la simulación en FluidSim con un software de control se lo puede realizar 

tal como se señala en la tesis de Diseño y Simulación de un Equipo Semiautomático 

de Pruebas Hidrostáticas de Hidrantes y Válvulas de Agua Potable (Merlo & 

Villacrés, 2012) en el subcapítulo 4.5.3 Simulación del Sistema de Control. 

 

 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN DE SOLIDWORKS 

Un análisis complementario de la estructura de soporte de la máquina recicladora 

PET es el que se realiza con la ayuda del programa SOLIDWORKS, este análisis 

conocido como estudio de frecuencia permite analizar los principales modos de  

vibraciones existentes en la máquina, definiendo la forma de vibración y la 

frecuencia y con ello determinar si la estructura podría fallar cuando entre en 

funcionamiento. 

 

Para evitar que existan fallos, la frecuencia de las distintas formas de vibración de 

la máquina debe ser mayores a las frecuencias que generan los componentes que 

produzcan vibraciones. Los elementos que los generan vibraciones en la máquina 
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son la prensa neumática y el compresor. Se debe configurar a la estructura 

aplicando las cargas de trabajo, los tipos de sujeciones y las conexiones. 

 

Se aplica sujeciones fijas en las soldaduras de la estructura y en la parte inferior 

debido a que la máquina se asienta en el suelo. Las cargas son las producidas por 

la prensa neumática. Al ingresar la configuración descrita y realizar el análisis se 

obtienen 5 modos de vibración, los cuales son:   

 

 

Figura 6.15 – Primer modo de vibración estructura. 
Fuente: Propia 
 

El primer modo de vibración se produce con una frecuencia de 77.727 Hz siendo la 

columna frontal de la cara izquierda de la estructura intermedia la que se intenta 

desplazar. Esto se debe a que estas columnas soportan la mayor fuerza dada por 

la prensa neumática que aplasta la botella y la vibración del compresor.  

 

La frecuencia a la cual se produce el segundo modo de vibración es de 77.739 Hz 

y es la columna posterior de la cara izquierda de la estructura intermedia la que se 

intenta desplazar como se puede observar en la siguiente figura.  
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Figura 6.16 – Segundo modo de vibración estructura. 
Fuente: Propia 

 

El tercer modo de vibración de la máquina se da a una frecuencia de 77.758 y la 

columna que intenta desplazarse es la ubicada en la columna delantera de la cara 

derecha de la estructura intermedia. A diferencia de los otros dos modos de 

vibración, esta columna intenta desplazarse hacia adentro de la estructura.  

 

 

Figura 6.17 – Tercer modo de vibración estructura. 
Fuente: Propia 

 

Con una frecuencia de 77.79 Hz se produce el cuarto modo de vibración de la 

máquina como se muestra en la figura 6.19, esta vibración produce un 

desplazamiento de la columna posterior de la cara derecha de la estructura 
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intermedia. La mayor amplitud de este modo de vibración se encuentra en la mitad 

de la columna que intenta desplazarse.  

 

 
Figura 6.18 – Cuarto modo de vibración estructura. 

Fuente: Propia 

 

Finalmente el quinto modo de vibración ocurre con una frecuencia de 144.19 Hz y 

nuevamente se produce en la columna delantera de la cara derecha de la estructura 

intermedia, que intenta hacer un desplazamiento hacia el interior de la estructura y 

cuya amplitud es mucho mayor al tercer modo de vibración de la estructura 

simulada.  

 

Figura 6.19 – Quinto modo de vibración estructura. 
Fuente: Propia 
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La frecuencia aumenta de acuerdo al modo de vibración y las formas de 

desplazamiento de los componentes se producen a mayores amplitudes. 

Considerando las cargas que actúan en la estructura se obtienen las siguientes 

frecuencias para cada modo de vibración.  

 

Tabla 6.2 – Modos de vibración con su respectiva frecuencia. 

Modo de vibración Frecuencia 

1 77.727 Hz 

2 77.739 Hz 

3 77.758 Hz 

4 77.79 Hz 

5 144.19 Hz 

Fuente: Propia 

 

El compresor gira a una velocidad de 3400 rpm lo que corresponde a una frecuencia 

de 56.67 Hz y la prensa neumática tiene una frecuencia de 0.028 Hz. Estos valores 

son muy inferiores a la frecuencia más baja que produce un desplazamiento de una 

de las columnas de la estructura y produce el fallo de la misma. Además se puede 

acotar que los modos de vibración y fallo de la estructura se producen únicamente 

en la estructura intermedia de debido a que es la que soporta la mayor carga. 

 

El resto de perfiles que forman las columnas y los soportes de la máquina no 

presentan desplazamientos por lo que se puede afirmar que la estructura no tendrá 

fallas por vibración cuando se encuentre en funcionamiento aumentando la 

fiabilidad de los elementos y de la máquina en sí.   

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

· En el presente proyecto se ha realizado la investigación de las diferentes 

tecnologías que se pueden utilizar para el reciclaje PET, además se investigó 

cuáles son las fuentes principales de generación de botellas dentro de la 

universidad por medio del análisis estadístico y la implementación de 

encuestas, permitiendo así establecer las características técnicas de la 

máquina y con ello realizar los respectivos planos. Complementando con lo 

anterior, el estudio de factibilidad técnico-económico determinó que la 

máquina puede ser instalada dentro de la EPN con una aceptación favorable 

por parte de las personas que conforman la universidad, y además generar 

un ingreso que permita pagar la fabricación de la misma y tras su 

recuperación de inversión generar ganancias para la institución. Con lo que 

se logra cumplir el alcance del presente proyecto. 

· Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, se pudo determinar que 

la implementación de la máquina recicladora de botellas PET es viable en 

diferentes puntos de la universidad en donde los estudiantes, personal 

administrativo y personas externas transiten con mayor frecuencia. 

· El diseño de la máquina presenta ciertas ventajas, como por ejemplo el 

rango de capacidad de botellas que puede almacenar tomando en cuenta 

las botellas de mayor consumo dentro de la universidad en comparación a 

las máquinas que fueron entregadas a los municipios. 

· Como se puede observar en el análisis financiero, considerando un TIR de 

12% el valor de VAN es mayor a 0 y su tiempo de recuperación es de 4 a 6 

años, por lo que la fabricación e implementación de la máquina recicladora 

de botellas PET es factible, evitando así que se inviertan en la compra de 

máquinas fuera del país. 

· Realizando un análisis por vibraciones, se puede observar que los 

componentes más críticos son las columnas que conectan al soporte inferior 
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con el intermedio, sin embargo la frecuencia de vibración de los elementos 

de la máquina son inferiores a los mínimos valores por lo que la máquina no 

fallará asegurando su confiabilidad. 

· Al comparar las botellas compactadas experimentalmente, se pudo 

demostrar que los envases que poseen mayor diámetro son también las que 

requieren una mayor magnitud de fuerza para su aplastamiento. 

· En el diseño de la máquina, se tomó en cuenta para la soldadura las cargas 

que se aplican en cada sección de la estructura y complementando se realiza 

una soldadura de seguridad entre las uniones de las almas de los perfiles, 

las cuales no se encontrarán sometidas a grandes esfuerzos y por ello 

pueden realizarse con el mismo electrodo seleccionado. 

· La simulación realizada en el software de simulación cumple con los 

requerimientos para ser enlazado con un sistema de control, cuya 

retroalimentación permitirá tener mayor confiabilidad con respecto al 

cumplimiento de las funciones de la máquina. 

· Tras realizar una investigación de campo en diferentes centros de acopio, se 

pudo determinar que en primera instancia la botella no debe ser lavada, sólo 

compactada ya que cada centro posee su propio sistema de limpieza previo 

a la reutilización del plástico reciclado. 

 

 RECOMENDACIONES 

· Es recomendable enlazar el sistema neumático a un sistema de control, con 

el fin de hallar posibles problemas existentes en el accionamiento de la 

máquina y poder corregirlos, así mismo para crear una interfaz más amigable 

con el usuario. 

· Para complementar el diseño de la máquina, puede implementarse un 

mecanismo que permita almacenar el líquido sobrante existente dentro de 

las botellas que ingresan a la máquina con el fin de evitar que los 

componentes se oxiden y corroen. 

· Es recomendable implementar señales de advertencia en cuanto al tipo de 

envase que debe ingresar a la máquina, sin embargo la fuerza de 

compresión puede llegar a quebrar a una botella de vidrio, por lo que se debe 
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tener precaución al momento de retirar los envases en caso de que hayan 

ingresado los tipos de botellas anteriormente mencionados. 

· Es necesario advertir que la capacidad de la máquina va desde 355 ml a 

1000 ml y que además sólo recibe envases PET, y no de otro material o 

capacidad. 

· En la universidad existen varias puntos de gran influencia de personas, por 

lo que se debería implementar más de una máquina en la institución debido 

a que esto ayudaría a que el usuario deposite su botella con mayor facilidad 

y así incrementar la cantidad de envases reciclados. 
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ANEXO A – ENCUESTA REALIZADA A LOS CENTROS DE VENTA 

Buenos días/Buenas tardes 

Lugar de entrevista: ___________________ 

Fecha: ________________ 

Objetivo de la encuesta: 

EVALUAR LA CANTIDAD DE BOTELLAS PLÁSTICAS PET QUE INGRESAN A 

LOS DISTINTOS CENTROS DE VENTA EXISTENTES EN LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL 

1. ¿Cuál es la botella de mayor capacidad que expende en su local? 

__ 750 ml 

__ 1000 ml 

__ Otro (Especifique) 

_________________ 

2. ¿Cuál es la botella de menor capacidad que expende en su local? 

__ 250 ml 

__ 355 ml 

__ Otro (Especifique) 

_________________ 

3. ¿Cuántas veces a la semana recibe bebidas embotelladas? 

__ 1 a 2 veces 

__ 3 a 4 veces 

__ Más de 4 veces 

__ Otro (Especifique) 

4. ¿Cuál es la bebida embotellada que más se vende? 

__ 250 ml 

__ 355 ml 

__ 500 ml 

__ 600 ml 

__ 750 ml 

__ 1000 ml 

5. ¿Cuál es la cantidad de botellas PET que recibe? 

__ 1 a 2 paquetes 

__ 3 a 4 paquetes 
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__ Otro (Especifique) 

_________________ 

6. ¿Qué tamaño de botella es la que más recibe en su centro? 

__ 250 ml 

__ 355 ml 

__ 500 ml 

__ 600 ml 

__ 750 ml 

__ 1000 ml 

7. ¿Lleva un registro de venta de botellas plásticas PET? 

__ SI 

__ NO 

8. De ser afirmativa, ¿qué cantidad promedio vende diariamente? 

__________________________________________________ 

9. De ser negativa, ¿aproximadamente qué cantidad promedio vende 

diariamente? 

__ 5 a 10 botellas 

__ 11 a 15 botellas 

__ 16 a 20 botellas 

__ 21 a 30 botellas 

__ 31 a 40 botellas 

__ Otro (Especifique) 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

ANEXO B – ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA EPN 

Buenos días/Buenas tardes 

Fecha: ________________ 

Objetivo de la encuesta: 

EVALUAR LA CANTIDAD DE BOTELLAS PLÁSTICAS PET QUE SE CONSUMEN 

Y DESECHAN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL EN LA UNIVERSIDAD. 

1. ¿Consume usted algún tipo de bebida embotellada? 

__ SI 

__ NO 

2. ¿La botella que consume es adquirida dentro o fuera de la universidad? 

__ Dentro 

__ Afuera 

__ Ambos 

3. ¿Con qué frecuencia consume bebidas envasadas en botellas PET al día? 

__ 1 a 2 veces 

__ 3 a 4 veces 

__ Más de 5 veces 

__ Ninguna 

4. ¿De qué capacidad es la botella que consume mayoritariamente al día? 

__ 355 ml 

__ 500 ml 

__ 600 ml 

__ 1000 ml 

__ Otro (Especifique) 

_________________ 

5. ¿En dónde desecha este tipo de botellas dentro de la Escuela Politécnica 

Nacional? 

__ Basureros para reciclaje 

__ Tachos de basura sin identificación 

__ No la desecha 

6. ¿Estaría de acuerdo con implementar una máquina de reciclaje de botellas 

PET en la universidad? 
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__ SI 

__ NO 

7. Si su respuesta es afirmativa, ¿dónde cree que deba implementarse dicha 

máquina? 

__ En la Facultad de Ingeniería Mecánica 

__ En la Facultad de Ingeniería Química 

__ En la Facultad de Ingeniería Civil 

__ En el Instituto de Ciencias Básicas (Ex ICB) 

__ En las Cafeterías 

__ En el Centro de Educación Continua (CEC) 

__ Todos los anteriores 

8. Ordene del 1 al 3, siendo 1 "Nada importante", 2 "Importante" y 3 "Muy 

importante", las ideas que incentivarían a realizar el reciclaje de botellas 

PET. 

__ Tachos de reciclaje cercanos 

__ Canje de botellas por incentivos 

__ Difusión del programa de reciclaje por redes sociales 

9. ¿Sabía usted que existe un impuesto redimible por cada botella que 

consume? 

__ SI 

__ NO 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA 
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ANEXO C – CASA DE LA CALIDAD 

 

 
             Fuente: Propia 
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ANEXO D – FICHA TECNICA BOTELLA 1000 ML 

  
Fuente: (ARCAS, 2015) 



179 
 

ANEXO E – NIVEL 2 

 

Fuente: Propia 
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ANEXO F – ENSAYOS REALIZADOS A BOTELLAS DE 355 ML 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y VIBRACIONES 

 

COMPRESION DE BOTELLAS DE 355 ML 

Para realizar la compresión de botellas PET de 355ml se utilizó la máquina 

universal para ensayos de compresión, la cual permite aplicar las cargas a los 

envases a ensayar.   

 

Máquina de ensayos universal TINIUS OLSEN 

Fuente: Propia 

 

Con esta máquina se realizó el ensayo a 10 botellas de 355 ml de distintas marcas, 

obteniéndose un rango de fuerza de compresión comprendido entre: 

 

Para el diseño de la máquina es necesario tomar en cuenta la mayor fuerza. 

 

Compresión de botella 355 ml con la máquina de ensayos universales 

Fuente: Propia 
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ANEXO G – ENSAYOS REALIZADOS A BOTELLAS DE 1000 ML 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y VIBRACIONES 

 

COMPRESION DE BOTELLAS DE 1000 ML 

Para realizar la compresión de botellas PET de 1000ml se utilizó la máquina 

universal para ensayos de compresión, la cual permite aplicar las cargas a los 

envases a ensayar.   

 

Máquina de ensayos universal TINIUS OLSEN 

Fuente: Propia 

 

Con esta máquina se realizó el ensayo a 10 botellas de 1000 ml de distintas 

marcas, obteniéndose un rango de fuerza de compresión comprendido entre: 

 

 

Compresión de botella 1000 ml con la máquina de ensayos universales 

Fuente: Propia 
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ANEXO H – PERFILES T Y L NACIONALES 

Perfiles T 

 

 
Fuente: (NOVACERO, 2016) 

 

Perfiles L 

  

 
Fuente: (NOVACERO, 2016) 
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ANEXO I – SOLDADURA 

 
Fuente: (Nisbett & Budynas, 2008) 
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ANEXO J – CATÁLOGO DE COMPRESORES 

 

 
Fuente: KIWI, 2016 
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ANEXO K – CATÁLOGO DE PRENSA NEUMÁTICA 

 

 

 

Fuente: GERCASA, 2016 
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ANEXO L – CATÁLOGO DE CILINDROS NEUMÁTICOS 

 
Fuente: GERCASA, 2016 
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ANEXO M – PLANOS 

 

 

 

 


